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Iglesia y Unasur 
piden bajar el tono 
Los facilitadores del diálogo recomiendan  
a Gobierno y oposición cesar “la campaña 
de descali� caciones públicas que no 
contribuyen a la convivencia pací� ca”.   

Llaman a garantizar “el respeto entre los 
poderes públicos, político y personal” a � n 
de preservar los compromisos adquiridos 
entre las partes en las reuniones previas  

DESCALIFICACIONES E INSULTOS PONEN EN PELIGRO ACUERDOS DEL DIÁLOGO 
OPOSICIÓN HARÁ CASO 
OMISO A FALLO QUE 
PROHÍBE PROTESTAS 

MENCIONAN EL HANGAR 
PRESIDENCIAL EN JUICIO 
A “NARCOSOBRINOS”  

AMAZONAS, EL TABLERO 
DONDE SE JUEGAN EL 
PODER EL GOBIERNO 
Y LA OPOSICIÓN  

CONFLICTO

EE. UU.

ELECCIONES

5

EL ZULIA FC 
YA ALISTA 
SU CITA MÁS 
EMBLEMÁTICA  
El equipo petrolero 
recibirá este domingo 
al Caracas FC en las 
semi� nales del Torneo 
Clausura, reforzado 
con un plantel recuperado 
de sus lesiones y con un 
césped del Pachencho 
“más verde que nunca”. 
El club espera a una 
a� uencia de 20 mil 
personas.   
Foto: Iván Ocando
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Linchan a golpes 
a un “roba bombillos” 
en urbanización El Soler

Gobierno anticipa 
nuevos precios 
del café y el azúcar

Fiscalía se hace de la 
vista gorda ante 
matanza de fl amencos  

Alcaldía de Maracaibo 
enciende la Navidad en 
Plaza de la República 

SAN FRANCISCO

INFLACIÓN

LAS PEONÍAS

TRADICIÓN

329
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GOBIERNO

Visita de la OPEP 
anticipa acuerdo 

El presidente Nicolás Maduro se 
reunió ayer en el Palacio de Mira� ores 
con Mohammed Barkindo, secretario 
general de la OPEP, para conversar 
sobre los términos de un inminente 
acuerdo multinacional para mejorar 

los precios del barril de crudo.
El representante, de origen 

nigeriano, reivindicó el liderazgo del 
mandatario venezolano en pro de 
la recuperación de los precios en el 
mercado petrolero.   
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BANCO DEL TESORO SIGUE 
PAGANDO A PENSIONADOS 
CON BILLETES “BAJOS”. 10  

LA FERIA COMERCIAL NO LOGRA 
OPACAR LA VERDADERA FIESTA: 
LA FE HACIA LA CHINITA. 7 

DENUNCIADEVOCIÓN
José Altuve es fi nalista 
del premio al Más Valioso, 
que se anuncia hoy. 26  

BÉISBOL
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so, 

40

registran los 
embalses del Zulia. 
No se modi� cará el 

racionamiento. Pág. 8 

POR CIENTO DE 
DISPONIBILIDAD  
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Política
PRICARDO MENÉNDEZ: 

PLAN DE LA PATRIA AVANZA

“Debe existir una refundación absoluta del Es-
tado venezolano y la construcción de un Estado 
Popular”, dijo el Ministro de Plani� cación. 

OPOSICIÓN RETOMARÁ LA AGENDA

“Si de aquí al � n de semana no hay acuerdos, lo decidirá, porque 
la oposición ha cumplido. El Gobierno no ha cumplido y tenemos 
razones para explicarle al Vaticano que estamos ante un Gobierno 
forajido”, dijo el Presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.

Venezuela, enredada
en la neolengua chavista

DIÁLOGO // Negociadores de la MUD pagan caro la adopción de términos como “sabotaje económico”
La lucha política 

también es simbólica, 
explican los 

especialistas, aunque 
destacan los logros de 

la oposición

E
l chavismo asienta su poder 
en Mira� ores, pero gobierna 
desde la lengua. El documen-
to conjunto que surgió de la 

segunda reunión plenaria entre la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) y el 
Gobierno, en la que llegaron a varios 
acuerdos, queda de evidencia.

En esa hoja la oposición consignó su 
disposición a combatir “toda forma de 
sabotaje, boicot o agresión a la econo-
mía venezolana” —Venezolana de Tele-
visión, a propósito, titulo en su portal 
web: “MUD aceptó enfrentar junto al 
Gobierno el sabotaje económico”—; 
acordó avanzar en la “superación del 
desacato de la Asamblea Nacional”, y 
Carlos Ocariz, representante de la Uni-
dad en la mesa de diálogo, agregó un 
punto más a la lista: la liberación de 
“personas detenidas”, re� riéndose a 
los presos políticos.

Términos que aluden a la versión de 
la realidad del Gobierno nacional. Car-
los Ocariz, de hecho, reconoció que fue 
un error haber omitido el concepto de 
“presos políticos”. 

“Fue un error del documento y lo 
asumo porque yo lo leí, y lo asumo con 

 En los acuerdos se impusieron eufemismos comunes en el chavismo, como “personas detenidas”, en referencia a los presos políticos. Foto: AFP 

José Flores Castellanos |�
j� ores@version� nal.com.ve

la mayor de las humildades”.
“Estamos ante una situación com-

pleja, porque la lucha política es una 
lucha simbólica, y este es un gobierno 
especialista en la neolengua: un ope-
rativo de crear un universo simbóli-
co que intenta romper con el pasado, 
resemantizando las cosas, poniendo 
nombres nuevos a las cosas”, explica 
Óscar Lucién, sociólogo y doctor en 
Ciencias de la Comunicación y de la 
Información.

“Ahora el cerro El Ávila se llama 
Waraira Repano, los ministerios ahora 
son Ministerios del Poder Popular para 
tal cosa, se le cambió el nombre al país, 
se habla de motores de la economía. 

Una cantidad de galimatías, pero que 
tienen un propósito que es crear un 
universo simbólico distinto”.

La neolengua
El término neolengua se popularizó 

con la novela 1984, del británico Geor-
ge Orwell, en la que un gobierno totali-
tario controla a la sociedad a través de 
la propaganda y el lenguaje, con el que 
manipula sus pensamientos y emocio-
nes.

El régimen � cticio —pero que se-
gún Orwell era una sátira del estalinis-
mo— eliminaba palabras del idioma 
para crear un dialecto o� cial, llamado 
neolengua, una abreviatura del len-

guaje que evitaba el desarrollo del pen-
samiento crítico. Además, cambiaba 
el nombre de las cosas para cambiar 
la idea que los ciudadanos tenían de 
ellas.

El Ministerio del Amor, por ejem-
plo, torturaba a los disidentes presos; 
el Ministerio de la Verdad, falseaba da-
tos históricos en bene� cio del partido. 
Parte de su lema era “quien controla 
el pasado, controla el futuro. Quien 
controla presente, controla el pasado”. 
Una vez que el individuo internaliza la 
neolengua, desecha su percepción de la 
realidad porque ya no confía en ella, y 
adopta la verdad o� cial.

“Creo que puede cali� carse como 

una ligereza hablar de personas dete-
nidas, pero en todo caso fue un grave 
error utilizar las palabras del Gobierno 
para expresar el discurso, porque de 
esa manera se anula”, añade Óscar Lu-
cien, quien recuerda que la lucha por 
la liberación de los presos políticos en 
Venezuela ha sido dura.

“Son venezolanos que están en pri-
sión por sus ideas, por cómo piensa, 
por cómo actúan. Entonces, hablar de 
personas detenidas tiene un poder le-
gitimador tremendo. Creo que hay que 
estar muy atentos al lenguaje, porque 
es la herramienta que tenemos no sólo 
para comunicarnos, sino para defender 
nuestros discursos”.

El comienzo
¿La oposición, al hacer suyo el con-

cepto “boicot económico”, valida el 
discurso del Gobierno? “No hay que ser 
tan sutil, se está comenzando apenas 
en el diálogo”, opina Tito Balza Santae-
lla, lingüista y escritor zuliano. 

“Eso de la guerra económica es una 
posición constante del Gobierno, el 
Gobierno nunca tiene la culpa, la culpa 
siempre la tienen otros. No hay tal gue-
rra económica, el problema está en que 
aquí todo es importado y lo controla el 
Gobierno, ¿qué guerra económica va a 
tener la economía privada?”.

El académico cree que con el sólo 
hecho de que se hable de los detenidos, 
de su liberación, la oposición ganó mu-
cho. 

“La Asamblea Nacional estaba as-
� xiada. Se va a la reelección de los 
tres diputados de Amazonas, de esa 
manera la Asamblea tendrá la mayoría 
cali� cada y eso es valiosísimo. No hay 
que criticar tanto a la gente que estuvo 
allí en representación de la oposición, 
porque ellos no estuvieron en ninguna 
posición fácil”.

Chavista: Patriota, bolivariano
In� ación: Guerra económica
Negro: Afrodescendiente
Oposición: Derecha
Opositor: Apátrida, pitiyanqui, fascista
Pluralización en géneros: Niños y 
niñas; millones y millonas.
Pran: Líder negativo
Preso: Privado de libertad
Presos políticos: Políticos presos, 
personas detenidas
Pobres: Buenos
Ricos: Malos

Diccionario parcial

de la neolengua

“Nadie dentro de la oposición 
está dispuesto a claudicar, 
los presos políticos deben 
ser liberados porque están 
detenidos por pensar 
distinto”. 

José Gregorio Correa
Diputado de la MUD

“¿Esto es lo que me conviene 
a mí? No, pero es lo que 
me a mí me toca hacer. 
Este rol no estaba entre los 
planes, porque es un rol muy 
polémico”. 

Carlos Ocariz
Negociador de la MUD

“Una negociación contra 
un régimen que está siendo 
acusado de autoritario 
por lo menos tiene que 
estar precedido de algunas 
precauciones”.

John Magdaleno
Politólogo y analista de datos
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Amazonas es el tablero
donde se juega el poder  

TRIBUNALES // Para repetir la elección de los tres diputados hay que anular el proceso anterior  
Con 112 diputados 

la MUD puede 
controlar al Gobierno. 

La celeridad para 
repetir los comicios 
dependen del TSJ y 

del CNE 

Si los tres representantes de Amazonas vuelven a ganar los comicios, la oposición, con 112 diputados, puede remover a los magistrados del TSJ. Foto: Archivo 

L
a posible repetición de las 
elecciones parlamentarias en 
Amazonas puede demostrar 
cuán complicada es la situa-

ción política de Venezuela. Romel 
Guzamana, diputado indígena de ese 
estado por la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), dijo a principios 
de semana que no tiene miedo de me-
dirse, aunque sospecha que el chavis-
mo no respetará las reglas de juego. 
Y apenas ayer, él y sus compañeros 
Nirma Guarulla y Julio Ygarza, le pi-
dieron por escrito a la directiva de la 
Asamblea Nacional que los desincor-
porara de sus curules.  

La oposición y el Gobierno se com-
prometieron en la mesa de diálogo a 
resolver “en términos perentorios” 
la impugnación de esos comicios, en 
los que supuestamente cometieron 
fraude los candidatos de la MUD. La 
desincorporación fue el primer paso. 
Pero no todo puede ser tan sencillo 
como en la hoja de negociaciones.  

“El primer escenario es que se re-
pitan las elecciones, pero para ello tie-
nen que haber una condición previa: 
que las elecciones anteriores deben 
ser anuladas”, comenta el constitucio-
nalista Sergio Urdaneta. Ya el Parla-
mento cumplió su parte, pero la desin-
corporación por sí misma no resuelve 
el asunto, ya que el acto anulatorio 
de los comicios queda en manos de la 
Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ). “Producida la nuli-
dad, se pueden repetir las elecciones”.

“Lo perentorio ahora es que la Sala 
Electoral decida anular y convocar. En 
ese acto interviene un tercer organis-

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com

30/12/2015: El TSJ admite la 
impugnación de las elecciones en 
Amazonas y suspendió los efectos 
del evento. El PSUV denunció un 
presunto fraude. 
06/01/2016: La Asamblea Nacio-
nal juramenta a los tres electos 
diputados de Amazonas.  
11/01/2016: La Sala Electoral 
declara en desacato a la directiva 
del Parlamento por juramentar a 
los tres diputados. Mientras no los 
desincorporaran, todo acto legisla-
tivo sería nulo. 
12/01/2016: Julio Ygarza, Nirma 
Guarulla, y Romel Guzamana, 
diputados electos, solicitan la 
desincorporación del Parlamento.
28/07/2016: La Asamblea Nacio-
nal incorpora nuevamente a los re-
presentantes de Amazonas, debido 
al retraso de la Sala Electoral para 
decidir sobre este caso. 
01/08/2016: El TSJ declara nula 
e inexistente la incorporación de 
los tres legisladores y declara que 
la Directiva del Parlamento y la 
bancada opositora incurrieron en 
desacato de las sentencias del 30 
de diciembre de 2015 y del 11 de 
enero de 2016. 
05/09/2016: La Sala Electoral 
declaró inconstitucionales y nulos 
todos los actos de la Asamblea 
Nacional mientras se mantuviera 
en desacato por la incorporación de 
los diputados de Amazonas. 
12/11/2016: La oposición y el 
Gobierno acordaron instar a los 
organismos públicos competentes 
a resolver el caso de Amazonas en 
“términos perentorios”. 
15/11/2016: Los representantes 
de Amazonas, por segunda vez, 
solicitan que se les desincorpore 
del Parlamento. 

Cronología

mo: el CNE. La Sala Electoral, si fuera 
seria, que no lo es tanto, debiera de-
cirle al CNE ‘háganse las elecciones en 
tres meses’, porque es perentorio. Y lo 
perentorio es un lapso corto, mínimo, 
que permita hacer la organización mí-
nima del proceso”. 

El futuro 
Pero hay otros escenarios, advierte 

Urdaneta: uno, que la Sala Electoral 
decida no anular las elecciones y se 
incumpla el acuerdo; dos, que sí se 
anulen y los magistrados no establez-
can un plazo perentorio; tres, que la 
Sala Electoral convoque a elecciones 
en tres meses y el CNE aplique tácti-
cas dilatorias. 

Pero detrás de las elecciones en 
Amazonas hay mucho más: “lo que 
está en juego es el poder, es la perma-

nencia o no del Gobierno. Y creo que 
ellos están conscientes de eso y no van 
a ponerlo fácil. Quien tenga la mayo-
ría de rectores en el CNE va a cambiar 
el rumbo político para los próximos 
12 años de quién y cómo se harán las 
elecciones, y quién las ganará”. 

Control
Quienes tengan el poder de desig-

nar a los magistrados del TSJ, también 
podrán cambiar el orden jurídico, tor-
cido en opinión del constitucionalista. 
“Lo que está en juego es el concepto 
de mayoría cali� cada que potenciaría 
a la oposición de ejercer en mejores 
condiciones el poder para controlar al 
Gobierno”.  

Gloria Pinho, exmagistrada del 
TSJ, cree que el acuerdo sobre Amazo-
nas es intangible y constituye un enga-

ño, porque es un caso pendiente en la 
Sala Electoral. Por lo tanto, no puede 
llevarse a una mesa de negociaciones. 
Opina, sin embargo, que la orden será 
repetir esos comicios. 

En cuanto al nombramiento de los 
dos nuevos rectores del CNE, recordó 
que el Parlamento ya no está en des-
acato, pues los tres diputados de Ama-
zonas solicitaron voluntariamente su 
desincorporación del Poder Legislati-
vo. De modo que la mayoría opositora 
—tiene 109 diputados— puede remo-
ver a las autoridades del Poder Electo-
ral, pues se requieren 101 para ello. 

“El Gobierno no tiene que ver en la 
designación de los rectores del CNE, 
ya a esta época deberían estar electos 
los rectores. Y ahora ampliaron las 
inscripciones. Ya deberían estar ce-
rrando las � las para la elección de es-

tos rectores y hacer el revocatorio en 
diciembre. Yo no sé a qué están jugan-
do Henry Ramos Allup y la directiva 
de la Asamblea”. 

El diputado Freddy Guevara, pre-
sidente la Comisión de Contraloría de 
la Asamblea Nacional (AN), presentó 
este miércoles en la sesión ordinaria 
de la Asamblea Nacional, 10 cajas de 
documentos que prueban que en Pdv-
sa se robaron 11 millardos de dólares 
bajo la administración de Rafael Ra-
mírez. 

Guevara dijo que “esta es una in-

AN aprueba responsabilidad política de 
Rafael Ramírez por corrupción en Pdvsa   

vestigación parlamentaria que cuenta 
con mas de 1.500 documentos proba-
torios que estaban engavetados en la 
Comisión de Contraloría y más de 100 
documentos que pudimos conseguir a 
través de informantes, tribunales in-
ternacionales y de periodistas vene-
zolanos que han colaborado en esta 
investigación”. 

La investigación cuenta con tres 
expedientes: “el primero de 2007 
que contiene el caso de los taladros 
chinos”, el segundo sobre el caso de 

Pdval, y el tercero sobre el fondo de 
pensiones de los trabajadores de la 
estatal petrolera. 

Señaló que en los informes de la 
Contraloría de la AN encontraron más 
de 1.500 millones de dólares que no 
pudieron ser justi� cados por Rafael 
Ramírez en el manejo de la estatal.  

En este sentido, solicitó declarar 
responsabilidad la política sobre Ra-
fael Ramírez y Javier Alvarado Ochoa; 
pedir a Nicolás Maduro que Ramírez 
sea destituído como representante de 

Venezuela en la ONU y que se remita 
todo el informe al Ministerio Público 
para que se abra una investigación. 

La diputada Marianela Fernández, 
vicepresidenta del Parlatino, intervi-
no y señaló a José Luis Parada exge-
rente de Pdvsa Occidente como uno 
de los hombres “mano derecha” de 
Ramírez,  que se encontraba detenido 
por corrupción y nadie sabe dónde se 
encuentra  después que se denunció 
su fuga. “Maduro debe decir dónde 
está Parada”, dijo la parlamentaria.

En la sesión parlamentaria de ayer se mostra-
ron pruebas. Foto: ANTV

Javier Sánchez |�
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Proponen omitir sentencia 
y manifestar pací� camente

DICTAMEN // Expertos exhortan a exigir los derechos constitucionales por encima del fallo del TSJ 

“Pese a que esta misma 
sentencia pueda 

cali� carme en desacato, 
lo que se impone es 

acatar la Constitución”, 
dice Gonzalo Himiob

E
xigir los derechos humanos, 
ciudadanos y constituciona-
les por encima de la reciente 
sentencia de la Sala Cons-

titucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ)  que “prohíbe convocar 
y realizar actos que alteren el orden 
público” proponen sociólogos, aboga-
dos y expertos en derechos humanos 
consultados por Versión Final.

Para Gonzalo Himiob, abogado, 
profesor universitario y director del 
Foro Penal Venezolano, pese a que 
sobre la base de esta misma sentencia 
“pueden cali� carme en desacato, creo 
que lo que se impone es acatar lo que 
está en la Constitución. No la senten-
cia que viola la Constitución”. 

“El ciudadano común tiene que 
darse cuenta que frente a lo que diga o 
deje de decir el Tribunal Supremo de 
Justicia hay derechos que están reco-
nocidos en nuestra Carta Magna y que 
son inalienables”. 

Considera que el TSJ no puede, ni 
siquiera interpretando la Constitu-

La Asamblea Nacional (AN) 
aprobó ayer en sesión ordinaria un 
acuerdo en rechazo a la sentencia 
N° 948 de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). 

En su intervención, la diputada 
Delsa Solórzano aseguró que el 
Procurador General de la Repúbli-
ca, Reinaldo Muñoz, “incurre en 
usurpación de cargo por no cum-
plir con los requisitos”, y en con-
secuencia podía ejercer la acción y 
mucho menos para limitar los de-
rechos constitucionales. 

“Un TSJ que se encuentra en 
desacato quiere limitar nuestro de-
recho a la protesta pací� ca”, des-

tacó. 
La parla-

mentaria soli-
citó condenar 
el “activismo 
político que 
se hace des-
de el TSJ que 
no tiene más 
que sumido 
a Venezuela 

en 99% de impu-
nidad” y “98 % de los 

delincuentes están en la calle 
porque aquí no hay justicia sino 
para los que pensamos distinto”. 

Asimismo, el diputado Armando 
Armas aseguró que, constitucional-
mente, “la designación del Procu-
rador General debe ser autorizada” 
por la AN. “El TSJ tampoco tiene 
competencia para juzgar la acción 
de esta AN debido a la ilegalidad de 
sus magistrados”. 

Por su parte, el presidente del 
Parlamento Henry Ramos Allup 
aseveró que la AN “no va a acatar la 
sentencia” porque es de “ejecución 
imposible” porque viola la Consti-
tución. Expresó que Reinaldo Mu-
ñoz es “simplemente un aventurero 
sin credencial” para ocupar el cargo 
que ocupa.

Ramos Allup subrayó que “el TSJ 
no cuestiona el derecho de la AN a 
declarar responsabilidad política 
del Presidente de la República”.

AN aprueba 
acuerdo en rechazo 
a decisión del TSJ

ción, violar el texto supremo de la na-
ción. “Lo que se impone es no tomar 
en cuenta las decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia, las cuales son 
contra lo que dicta la Constitución, 
sino en última instancia, de manera 
pací� ca, eso sí, obedecer lo que dice 
nuestra Carta Magna”. 

Rafael Uzcátegui, sociólogo, coor-
dinador del Programa Venezolano de 
Educación Acción en Derechos Hu-
manos (Provea), recuerda que desde 
esa organización han cali� cado como 
autócrata al Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro. “Y ese estilo de man-

do se va a consolidar en la medida en 
que no tenga respuesta de la ciudada-
nía mediante el ejercicio de los dere-
chos que están en la Constitución”. 

Andrés Gómez Gamboa, profesor 

La Mesa de la Unidad denuncia 
que el TSJ quiere impedir las protestas

Según la oposición venezolana re-
unida en la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) la sentencia que emitió 
este martes el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) tiene la intención de 
prohibir las manifestaciones bajo el 
argumento de que pueden alterar el 
“orden público”. 

“Esa práctica que ya la han venido 
haciendo, la criminalización de la pro-
testa, ahora quieren darle un barniz 
legal, con una sentencia del Tribunal 
Supremo (TSJ)”, dijo el secretario eje-
cutivo de la MUD, Jesús “Chúo” To-
rrealba, en su programa de radio La 
fuerza es la unión que se transmite en 
la emisora  RCR.  

La Sala Constitucional del TSJ 
anunció el martes que admitió un 
recurso de amparo que introdujo la 
Procuraduría General contra el Par-

lamento, de mayoría opositora, por 
considerar que sus recientes actua-
ciones se encuentran “al margen de la 
Constitución”. 

Parlamento

La AN insistió ayer en que el TSJ está en 
desacato. Foto: Archivo 

Expertos coinciden en que la ciudadanía debe asumir una actitud de reivindicar y exigir los derechos humanos. Foto: Archivo

en derechos humanos de la Universi-
dad del Zulia, recomienda a la ciuda-
danía asumir una actitud de reivindi-
car, de exigir los derechos humanos.

Gómez estima que los ciudada-
nos tienen que reclamar y articularse  
como sociedad civil con los órganos de 
derechos humanos del concierto inter-
nacional.  “La sociedad civil tiene la po-
sibilidad de noti� car a los órganos de la 
Organización de Naciones Unidas, a la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, las acciones de un Gobierno 
que nuevamente es un actor del poder  
público que menoscaba derechos”. 

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

Javier Sánchez |�

Norka Marrufo |�

“Chúo” Torrealba a� rma que “a la criminalización de la protesta ahora 
quieren darle un barniz legal, con una sentencia del TSJ”. Foto: Archivo 

La AN “no va 
a acatar la 

sentencia” 
porque es de 

“ejecución im-
posible”, dijo 

ayer Henry 
Ramos Allup

Gómez Gamboa reco-
mienda reclamar y arti-
cularse como sociedad 

civil con el concierto 
internacional a través 

de la ONU y la Comi-
sión Interamericana de 

Derechos Humanos

Con este amparo, el TSJ ordenó a al 
Parlamento “abstenerse de continuar” 
el proceso de análisis de la responsa-
bilidad del presidente Nicolás Maduro 
en la crisis política, económica y social 
del país. 

Torrealba dijo ayer que este ampa-
ro responde a una solicitud del procu-
rador Reinaldo Muñoz que, aseguró, 
ocupa este cargo de manera ilegal por 
no reunir los requisitos para asumir-
lo. 

El portavoz de la MUD dijo que la 
decisión “pretende amordazar y ama-
rrar a este país” al intentar prohibir 
las protestas ciudadanas y señaló que 
“la única respuesta que merece esa 
sentencia” y que ya dio el presidente 
de la AN, Henry Ramos Allup, es que 
no se acatará nada que esté por enci-
ma de la Constitución”. 

es el número de 
la sentencia del 

TSJ que prohíbe la 
protesta 

948



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 17 de noviembre de 2016 | 5Política

Acompañantes del diálogo 
piden cese de descali� caciones 

MIEMBROS // Representante del Vaticano, Unasur y expresidentes emitieron un comunicado 

Miembros del 
Gobierno nacional y 

la oposición deberán 
bajar el tono y frenar 
los enfrentamientos   

E
l diálogo entre el Gobierno 
nacional y la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) ha 
generado enfrentamientos 

dentro de los propios dirigentes que 
integran la mesa de reuniones por lo 
que acompañantes solicitaron que 
respeten el contenido de la declara-
ción conjunta de “convivir en paz”.  

A través de un comunicado la 
Secretaría General de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), 
el representante de la Santa Sede, 
monseñor Claudio María Celli y los 
expresidentes Fernández, Rodríguez 
y Torrijos pidieron que “cese la cam-
paña de descali� caciones públicas 
que no contribuyen a la convivencia 
pací� ca”.  

“Hacemos un llamado a todos los 
responsables políticos del Gobierno 
nacional y de la Mesa de Unidad De-
mocrática para que respeten el espí-
ritu y el contenido de la Declaración 
Conjunta ‘Convivir en Paz’, aprobada 
el pasado día 12 de noviembre y, en 
consecuencia, cese la campaña de 
descali� caciones públicas que no con-

Acompañantes del diálogo llaman al Gobierno y oposición venezolana a “convivir en paz”. Foto: Archivo 

Diputada a la AN por el Bloque de la Patria, Tania Díaz. Foto: Archivo 

tribuyen a la convivencia pací� ca y se 
imponga el respeto entre los poderes 
públicos, político y personal como 
único cauce racional para preservar 
el diálogo nacional y los compromisos 
adquiridos, que comprometen a los 
poderes públicos, con el � n de pre-
servar los logros que han construido 
conjuntamente y avanzar en la senda 
pací� ca y constitucional que reclama 
la inmensa mayoría de los venezola-
nos”, reza el comunicado redactado y 
� rmado en Quito, Ecuador. 

El secretario general de la Unasur, 
Ernesto Samper, aseguró durante una 
entrevista concedida a EFE que “el 
único camino en Venezuela, es el en-
tendimiento entre Gobierno y oposi-
ción y tratar de evitar la polarización 
o reducir simplistamente las opciones 

Tania Díaz: Activaremos acciones contra diputado Guzmán

La diputada a la Asamblea Nacional 
(AN) por el Bloque de la Patria, Tania 
Díaz, informó que emprenderá accio-
nes contra el diputado Rafael Guzmán, 
ante la “agresión verbal” en su contra 
y de las magistradas de la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). 

Indicó que el lenguaje empleado 
por Guzmán en su intervención en la 
sesión parlamentaria, no es propio de 
un representante del pueblo venezola-
no. “Este tipo de acciones no cabe en 
nuestra Venezuela”, alegó.

“Desde el bloque de la patria exi-
giremos sanciones para el diputado... 

y la oposición venezolana.  
La delegación venezolana fue la 

primera en tomar la palabra. A� rmó 
que el país no podía consentir que 
decidiera sobre un asunto en curso 
de Venezuela ni tampoco sobre otro 
país. 

Destacó que re� exionaron sobre la 
urgencia de tener un Consejo Perma-
nente, el cual fue convocado después 
de que un grupo de países se reunie-
ra para tratar el tema del diálogo sin 
participárselo a Venezuela. 

“No vamos a pronunciarnos sobre 
el fondo en el asunto, no estamos de 
acuerdo cómo se ha llegado en este 
momento sin la participación de Ve-
nezuela. Se ha tomado un precedente 
muy negativo”, expresó la represen-
tante venezolana. 

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

Redacción Política |�

Exón Querales, presidente de la Cámara 
municipal de Simón Bolívar. Foto: Cortesía 

Simón Bolívar

Desmienten 
destitución 
de Concejal

El Concejo Municipal de Simón 
Bolívar se pronunció sobre la pre-
sunta destitución del concejal, Ar-
gelio Riera, quien no fue destituido 
sino sancionado.    

El presidente de la cámara, 
Exón Querales, manifestó en rueda 
de prensa que fue sancionado por  
ausencia absoluta durante las se-
siones de cámara y otras responsa-
bilidades que abandonó desde hace 
más de dos años. 

Querales destacó que la decisión 
fue tomada por los seis concejales, 
como poder autónomo local, y no 
como represalia política por parte 
del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas o del alcalde Adriano 
Pereira, tal como lo han pretendi-
do hacer ver algunos partidos po-
líticos de la oposición en la región 
zuliana, “Reto a todo el equipo de 
Primero Justicia Zulia a que mues-
tren alguna prueba de que Riera 

asistió a alguna sesión, si la mues-
tran estoy dispuesto a renunciar a 
mi cargo”, exclamó Querales.  

Asimismo, el edil Joseph Eulacio 
manifestó que el concejal Riera fue 
suspendido por 16 sesiones, hasta 
tanto no se ponga a derecho de sus 
funciones como concejal, teniendo 
en ese lapso tiempo su� ciente para 
ejercer su derecho legítimo a la de-
fensa, por lo que será en ese período 
donde se determinarán las sancio-
nes pertinentes contra el ahora re-
presentante de la tolda amarilla. 

Según lo establecido en la ley del 
Concejo Municipal, el artículo 95 
ha sido violado por el funcionario 
debido a que nunca participó en 
asambleas, ni en sesiones ordina-
rias y extraordinarias en lo que va 
de año, tampoco realizó la declara-
ción jurada de patrimonio en dos 
años, lo que conllevó a sancionar-
lo asumiendo el concejal suplente 
Alexánder Huerta. 

Fabiana Heredia |�

políticas a que haya un cambio de Go-
bierno”. Asimismo, vio de manera op-
timista una posible salida de la crisis 
en el país.   

Sin presencia en la OEA
La representación de Venezuela en 

la Organización de Estados America-
nos (OEA) se retiró ayer de la sesión 
del Consejo Permanente en la que se 
debatió un proyecto de acuerdo para 
respaldar el diálogo entre el Gobierno 

“El buro político del 
PSUV tomará acciones 
por burlar el pueblo y 

retrasar acciones políti-
cas, lo cual está catalo-

gado como traición”

La Unasur, el Vaticano 
y los expresidentes 
pidieron respetar 
acuerdos establecidos 
el pasado 12 de 
noviembre  

pediremos a la directiva que aplique lo 
previsto en el reglamento”, dijo. 

Asimismo, cali� có como muy gra-
ves las acusaciones hechas por Guz-
mán contra las magistradas de la Sala 
Constitucional quienes, a juicio de 
Díaz, solo han hecho su trabajo. 

La parlamentaria agradeció el apo-
yo recibido por parte del presidente de 
la República, Nicolás Maduro, quien a 
través de su cuenta Twitter se pronun-
ció al respecto. 

“Venezuela entera debe repudiar la 
agresión contra la diputada Tania Díaz 
por parte de la derecha violenta y fas-
cista. Toda mi solidaridad”, escribió el 
mandatario, reseñó en su portal Glo-
bovisión. 

Díaz destacó que las mujeres del 

Bloque de la Patria rea� rman la defensa 
de las conquistas sociales y se mantie-
nen en alerta para denunciar cualquier 
agenda “violenta” de la oposición. 

Por su parte, la canciller de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, cali� có las 
declaraciones como “agresión misógi-
na”.
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Dinero
DLLEGAN 30 MIL TONELADAS DE 

AZÚCAR A PUERTO CABELLO 

La cuenta Twitter @BolipuertosGob informó el arribo. 
Autoridades portuarias fortalecerán la operatividad de 
los puertos. 

FEDEAGRO PIDE AUMENTAR 

EL PRECIO DEL MAÍZ BLANCO  

Los productores del sector maíz solicitaron el aumento 
del precio del kilo de maíz blanco en más de 250 
bolívares. 

Maduro a� na consenso petrolero 
con secretario de la OPEP 

El mandatario 
sostuvo que los países 

petroleros tienen la 
voluntad para dar el 
paso siguiente en la 

reunión de noviembre 

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

El presidente Nicolás Maduro recibió en su despacho al secretario de la OPEP, Mohammed Barkindo. Foto: Cortesía @Prensapresidencial

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro y el secreta-
rio general de la Organiza-
ción de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEEP ), Mohammed 
Barkindo, se reunieron ayer para 
abordar temas estratégicos que apun-
tan a la estabilización de los precios 
del petróleo que han presentado una 
baja desde el año 2015. 
    Mohammed Barkindo llegó al Pa-
lacio de Mira� ores en compañía de la 
canciller Delcy Rodríguez, el ministro 
de Petróleo y Minería y presidente 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
Eulogio Del Pino, y la ministra del 
Despacho de la Presidencia, Carmen 
Meléndez.  
    Ambas personalidades sostuvieron 
un encuentro privado con el � n de se-
guir trabajando en el acuerdo que es-
pera, se � rme entre los países produc-
tores OPEP y No OPEP, el próximo 30 
de noviembre en la Cumbre de Viena. 

Desde el despacho presidencial se 
realizaron evaluaciones y llamados 
conjuntos para consolidar nuevas 
alianzas con Rusia, Omán, Azerbai-

ENCUENTRO // La reunión se suscitó en el despacho presidencial en Miraflores 

Valerie Nava |�

El vicepresidente ejecutivo de la 
República, Aristóbulo Istúriz, infor-
mó que en el Consejo Nacional de 
Economía Productiva se encuentran 
en discusión los precios de todos los 
rubros de consumo en Venezuela en 
una reunión en el Palacio Blanco, se-
gún difundió la cuenta de Twitter @
psuvaristobulo. 

Por su parte, el ministro de Ali-
Estudiarán costos de café y azúcar. Foto: Archivo

Gobierno discutirá precios de todos los rubros

mentación y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, comentó en el encuentro: 
“apostamos por un sistema de precios 
que proteja a todos los actores y evi-
te la especulación”, según reportó @
wcastroPSUV. 

Asimismo, en el programa Dando y 
Dando que se transmite por RNV, Is-
túriz explicó que el Gobierno estudia 
los costos del café y del azúcar “para 
establecer precios justos. “Se seguirá 
impulsando la Agenda Económica Bo-
livariana para defender al pueblo de la 

llamada guerra económica”, expresó.
La última providencia de la Superin-

tendencia de Precios Justos (Sundde), 
publicada en febrero del 2015, infor-
mó un ajuste en el precio del azúcar 
re� nada, integral, con aspartame y 
re� nada con miel, a 26,57 bolívares 
el kilo. Desde entonces se produjeron 
aumentos sin o� cializarse.  

El precio del café fue incrementa-
do para productores, importadores y 
consumidores en mazo de 2016 y pu-
blicado por la Sundde. 

2,2 %

aumentó la cesta 
OPEP el pasado 

martes, ubicándose 
en 41,84 dólares p/b 

yán, entre otros.
El mandatario venezolano expresó 

posteriormente a través de un comu-
nicado televisivo, que la reunión ha-
bía sido exitosa. “Hemos tenido una 

extraordinaria jornada de reuniones 
con el secretario general de la OPEP, 
quien está cumpliendo una gira por 
todos los países pertenecientes a la 
organización, solidi� cando un nuevo 
consenso con los países productores 
no OPEP”, comentó Maduro.  

Dijo además que existe la su� cien-
te conciencia y voluntad de los países 
OPEP para dar el paso siguiente en las 
reuniones pautadas para noviembre.  

“Debemos llegar a un acuerdo con-
tundente de reducción de la produc-
ción y de construir nuevos mecanis-
mos para la estabilidad del mercado 
y la recuperación del precio petrolero, 
al nivel que se garantice la reposición 

de inversiones para los próximos 20 
años y un precio realista, justo y equi-
librado, para los países que tenemos 
estas riquezas, y que hacemos el es-
fuerzo de llevarlas al resto del mundo 
para el funcionamiento de la econo-
mía”.   

El mandatario concluyó diciendo 
que se debe lograr un buen � n de año 
“después de los más bajos precios del 
petróleo que hemos tenido ya en más 
de 50 años”.  

Barkindo expresó por su parte que 
la OPEP se encuentra en el plazo � -
nal del ciclo negativo que han tenido 
en vista de la baja de los precios del 
crudo. 

Polar respondió al rechazo del Gobierno de 
aumentar los precios regulados. Foto: Archivo 

Polar: Mantener 
precios regulados 
es discriminatorio 

El director general de Alimentos 
Polar, Manuel Felipe Larrazábal, 
manifestó que el acuerdo presen-
tado al Gobierno sobre la produc-
ción de maíz le ahorra divisas a la 
República y cubre los costos que 
dejan un margen de rentabilidad 
para ambos sectores, según reseñó 
Globovisión.  

Larrazábal denunció que “man-
tener el precio regulado es discri-
minatorio con los trabajadores” y 
agregó que “esta ley aplica para los 
venezolanos y no para los extran-
jeros”.  

�Valerie Nava |

Alimentación

Polar informó a través 
de su cuenta Twitter 

que se ha visto obliga-
da a paralizar sus tres 

plantas productoras de 
harina de maíz por falta 

de materia prima 

El directivo de la empresa de 
alimentos respondió el rechazo al 
acuerdo de precios por parte del 
Ejecutivo, por considerarlo invia-
ble y con pretensiones de monopo-
lizar la producción del maíz blan-
co, como lo expresó el martes el 
vicepresidente Aristóbulo Istúriz, 
quien además dijo que solo cuatro 
de los 42 productos de Polar están 
regulados a pesar de recibir divisas 
a tasa preferencial por parte del 
Estado venezolano.  

“No es entendible que diga que 
el acuerdo no es viable y que privi-
legiemos lo importado”, sentenció 
el directivo. 

La empresa propuso � jar un pre-
cio del maíz de 243 bolívares y 770 
bolívares para la harina de maíz. 

Alimentos Polar requiere de 
120 mil toneladas de maíz blanco 
para continuar con la producción 
de sus marcas de harina de maíz 
hasta enero del próximo año, se-
gún Larrazábal. 
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LA CHINITA VISITA A LOS 

NIÑOS DE SIRIBSUR

Los niños de la sala de rehabilitación 
Siribsur recibieron la visita, ayer, de la 
réplica de la tabla de la Chinita. 

Maracaibo
San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 24º

24º-33º

24º-31º

22º-33º

24º-33º

En 1902 se realizó la 
primera procesión 

con la Sociedad 
Religiosa Servidores 

de María por orden de 
Antonio María Soto

“Y
o no iba a eso cuando 
pequeño porque mamá 
no me dejaba ir porque 
era muy lejos”. Él vivía 

en un Hato en el sector Los Haticos 
donde queda actualmente Hielo El 
Toro. Su excelencia monseñor Rober-
to Lückert León, obispo de Coro, ha-
bla de sus orígenes en la celebración 
de sus 50 años, frente a un centenar 
de personas que lo recibieron en la 
Basílica. 

Tres meses después descuelga el 
teléfono para atender una llamada de 
Versión Final. Vuelve a referir que 
la vialidad no era tan moderna como 
ahora para asistir a San Juan de Dios 
el 18 de noviembre �por lo menos en 
la madrugada�. Lo hacía a las 9:00 de 
la mañana en lo que llaman “la misa 
mayor”. Asistió como seminarista, sa-
cerdote y luego estuvo al frente como 
rector y párroco del templo. 

“En todo tiempo / cuando a la calle 
/ sales mi reina, / tu pueblo amado / 
se ha confundido/ en un solo amor, / 
amor inmenso, glorioso, excelso, su-
blime y tierno, amor celeste, divino y 
santo / hacia tu bondad”. 

Sí, todos la conocen, es la letra de 
Ricardo Aguirre. Es la Grey zuliana. 
Sentimiento y regionalismo. Escrita 
en 1948 y una más de las tantas can-
ciones que tienen a la “Dama Saladi-
llera” como musa y protagonista. En 
las primeras ceremonias los instru-
mentos de viento la recibían, le hacían 
honor con la contradanza. Ahora es la 
gaita, el cuero del tambor y el furro. 
Son Betulio Medina, Ricardo Cepeda 
y Argenis Carruyo quienes la recibie-
ron el pasado 29 de octubre durante 
su Bajada. 

Devoción incesante
Monseñor sigue al teléfono dice 

que la devoción hacia la Virgen de 
Chiquinquirá no cesa. Habla del pri-
mer milagro de renovación y dice que 
“Desde ahí comenzó todo”. Rememora 
el peso de la tablita cuando la quisie-
ron trasladar a la santa Catedral, pero 
terminó quedándose en San Juan de 
Dios. 

Las familias venían desde todos los 
municipios, las casas se convertían 
en hoteles y en mercados. Cada quien 

se preparaba para la festividad. “Era 
como un 31 de diciembre”, prosigue 
Lückert León. El evento religioso co-
menzó entre los suburbios del Sala-
dillo, luego se fueron acercando otras 
poblaciones, se convirtió en la � esta 
más grande del Zulia, se nacionalizó, 
se internacionalizó. Se eternizó. 

Eleuterio Cuevas recuerda que en 
1774 cuando llegó el obispo español 
Mariano Martí a su visita pastoral a 
Maracaibo dio el primer testimonio 
o� cial de la Iglesia universal de la exis-
tencia de ese milagro y esa devoción 
que había ocurrido en tierras zulianas 
hacia 1709 y también anuncia la exis-
tencia de una cofradía que organiza la 
� esta de la Virgen desde 1711.  

Primera procesión
Antes de 1901 no había un orden en 

las celebraciones del 18 de noviembre. 
La gente del Saladillo se acercaba, los 
caleteros del Puerto, los vendedores 
ambulantes y el populacho colocaba 
sus dulces y macarronadas en el fren-
te. Mientras tanto, los patiquines re-
partían cómo se iban a celebrar las mi-
sas. Antonio María Soto era el párroco 
de la Basílica menor para entonces y el 
6 de diciembre, Día de la Aurora, lla-
mó a su despacho a los hombres de la 
barriada, con ellos los caleteros. 

En esa reunión a puerta cerrada se 
instauró la Sociedad Religiosa Servi-
dores de María. Sesenta y cinco hom-
bres vestirían un año después, bajo 
la presidencia de Domingo Peña, sus 
pantalones de dril color lila, corbatín 
negro y camisa blanca.  

“Esto era un antecedente de no te-
nerla organizada. No había un control 
de quién llevaba a la Virgen, por eso 
pudiéramos decir que después de 190, 
iniciaron las procesiones o� ciales”, 
manifestó Juan Vílchez, presidente 
actual de la organización religiosa que 
ahora congrega a 742 adultos y más de 
400 niños en formación que también 
cargarán el mesón de La Chinita. 

Desde los inicios de la veneración 
por el casco central de Maracaibo se 
colocaban banderines celestes, en las 
calles los gaiteros invadían con sus 
versos en honor a la patrona y de otras 
regiones llegaban las piraguas con los 
visitantes que necesitaban helados 

dulces y comidas a lo largo del trayec-
to de la tradicional procesión y así se 
fue generando el concepto de feria. Así 
los cronica el Diccionario General del 
Zulia.   

El texto indica que a partir del siglo 
XX todo fue modi� cándose, incluso 
después de 1942 cuando se hiciera la 
primera Coronación Canónica de la 
Virgen, aunque el Papa Benedicto XV 
lo hubiese ordenado en 1917.  

En 1965 desde las estrechas calles 
del Saladillo se le ocurre a César Casas 
Rincón la idea de formar la Feria de 
La Chinita, propuesta  que hizo llegar 
a Octavio Andrade Delgado, goberna-
dor del estado en ese momento. E� -
mio Montiel Parra, vicepresidente del 
Concejo Municipal del distrito Mara-
caibo, encabezó entonces junto a Ca-
sas Rincón el primer Comité de Feria. 

El propósito fue promover en lo 
económico, lo social y lo cultural al 
Zulia. Desde 1997 la Feria se hizo in-
ternacional.  

No hubo rompimiento
“La celebración parroquial sigue 

siendo la misma, a pesar de la Feria”, 
dice Carlos Sánchez, profesor de la 
cátedra Imagen Sagrada del Zulia de 
la Universidad Católica Cecilio Acosta 
(Unica). 

Cree que el acto de bajar a “La Chi-
na” y luego subirla fue ampliando el 
espectro de la celebración y es cuando 
surge el contagio del zuliano por una 
Feria que se inició con la venta de pro-
ductos. 

“Cada municipio traía sus frutos, 
sus costumbres, sus tradiciones, como 
una manera de ofrendar a la Virgen en 
las celebraciones nacionales”.   

Desde el punto de vista antropo-
lógico, Nemesio Montiel sí opina que 
hubo un cambio, incluso en la vesti-
menta de La Chinita que en aquellos 
años vestía de acuerdo a lo que usaba 
la mujer marabina.   

“Pero hay una constante que es la 
adoración, la entrega a la Virgen, la 
religiosidad zuliana, la esperanza del 
pueblo en sus milagros, en su apoyo y 
el crecimiento de los devotos, esto en 
términos materiales fue cambiando”, 
concluye el profesor universitario.

Monseñor Roberto Lückert León 
aplaude la devoción que, a su juicio, 
persiste hoy día. Para él han cambiado 
las costumbres, pero el fervor mariano 
ha trascendido fronteras. 

Él sigue sintiendo el compromiso 
de o� ciar la primera misa del 18 de 
noviembre, lo mismo que ha hecho to-
dos los años desde que estuvo al frente 
de la Basílica menor.  

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Mañana, la Basílica 
tendrá su primera misa 
a las 12:00 de la media-
noche. Después de las 
2:00 a. m. se celebrará 
cada hora una nueva 
eucaristía 

La devoción mariana sigue 
más � rme que nunca

FERVOR // La ceremonia religiosa no ha sido opacada por la institucionalización de la Feria en 1965 

El amor por la Virgen de Chiquinquirá sigue sembrando paradigmas en el mundo entero. Foto: Iván Ocando 
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El Obelisco y la Concha Acústica de la 
Plaza de la República se iluminaron 

para iniciar las festividades 
decembrinas en la ciudad 

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

Maracaibo 
enciende la 
época navideña

L
a algarabía del ma-
rabino y el espíritu 
decembrino se apo-
deraron la noche de 

ayer de la emblemática Plaza 
de la República de Maracaibo, 
tras el encendido de la fuente, 
el monumento del Obelisco y 
la Concha Acústica, además 
de un arbolito de 12 metros 
de altura, con luces amarillas, 
verdes y rojas.  

Familias completas se 
acercaron a la plaza para 
acompañar a la alcaldesa 
Evelyn Trejo de Rosales y el 
gabinete municipal en el con-
teo regresivo, que dio paso al 
alumbramiento que marcó el 
inicio de las festividades navi-
deñas 2016.  

Personajes de Disney y San 
Nicolás ofrecieron el entre-
tenimiento para los más pe-
queños, mientras que los más 
grandes se deleitaron con la 
actuación de Camerino Com-
pany y la Orquesta Sinfónica 
de Maracaibo, quienes inter-
pretaron los villancicos más 
reconocidos y también la mú-
sica que representa el folklore 
marabino.  

La emoción colmó el bule-
var de la avenida 5 de Julio. 
Patinadores, niños y jóvenes 
se acercaron con sus bici-
cletas, como las tradiciones      
decembrinas lo acostumbran.  

Aportes 
Evelyn Trejo señaló que 

este acto fue del disfrute de 
los marabinos gracias al apor-
te que diversas empresas pri-
vadas hicieron, en vista de la 
falta de presupuesto munici-
pal, por lo que felicitó esa ini-
ciativa de los dueños, de dar 
un poco de lo que tienen. 

“A pesar de que no iluminó 
la avenida Bella Vista, la crisis 
no apaga la Navidad. Es cier-
to que cambiamos las luces 
por comida y medicamentos, 
pero el espíritu navideño se 
mantiene en nosotros, porque 
somos un pueblo de cultura”, 
destacó la mandataria muni-
cipal. 

Trejo aseguró que a pesar 
de que no se adornarán los 
siete kilómetros de Bella Vis-
ta, los marabinos contarán 
con su Feria de la Hallaca y 
los juguetes para los niños 
menos favorecidos, y que en 
lugar de la reina de la Feria, 
tenemos a la Patrona de los 

Zulianos, la Virgen del Rosa-
rio de Chiquinquirá. 

A escasos metros de la Pla-
za de la República, en la ave-
nida 8 Santa Rita una tarima 
imponente sirvió de escenario 
para las presentaciones de Ro-
nald Borjas, Koquimba, Revés 
Épico y Carlos Lachmann.  

“Lo importante es el com-
partir de la familia marabina, 
la unión ante las di� cultades y 
pasarla junto a nuestros seres 
queridos”, apuntó la alcalde-
sa.  

La mandataria municipal 
prometió que el próximo año 
realizará el encendido tradi-
cional en la Plaza el Ángel con 
la � gura de la Virgen de Chi-
quinquirá. 

“Haremos que Bella Vista 
se convierta de nuevo en el ti-
tilar de la ciudad, con la ima-
gen de nuestra Patrona, para 
que derrame bendiciones so-
bre nosotros”, resaltó.

Ariyury Rodríguez |�

Los embalses Tulé, Manue-
lote y Tres Ríos se han recu-
perado 40 por ciento en los 
últimos días, producto de las 
constantes lluvias que se han 
presentado en las cuencas de 
los ríos Palmar, Socuy y Cachirí 
encargados de surtir los reser-
vorios de agua. 

El presidente de la Hidro-
lógica del Lago, Danny Pérez, 
explicó: “estamos monito-
reando permanentemente los 
embalses Tulé, Manuelote y 
Tres Ríos, ubicados en la zona 
noroeste del estado Zulia, los 
cuales están recuperando poco 
a poco sus niveles de normali-
dad e igualmente su disponi-
bilidad de agua. Actualmente 
contamos con 40 por ciento de 
reserva”. 

En relación al esquema de 
distribución de 30 horas con 
el vital líquido por 150 sin el 
servicio, destacó que “se man-
tendrá hasta alcanzar las cotas 
óptimas en estas represas que 
suministran agua a dos millo-

Lluvias constantes recuperan 
en 40 % niveles de los embalses 

nes 600 mil personas de los 
municipios Mara, Miranda, 
Almirante Padilla, Maracaibo, 
San Francisco y Jesús Enrique 
Lossada”. 

Pronósticos Inameh
José Gregorio Sottolano, 

director del Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología 
(Inameh), aseguró que las llu-
vias se mantendrán en el país 
hasta el mes de diciembre, lo 
cual garantizará la recupera-

ción de los principales embal-
ses. 

“La actividad de la Zona de 
Convergencia Intertropical ori-
ginará nubosidad con precipi-
taciones dispersas, algunas con 
descargas eléctricas”. 

Las precipitaciones se man-
tendrán en los municipios 
zulianos: Guajira, Mara, Ma-
racaibo, San Francisco, Ma-
chiques, Baralt, Sucre, Colón y 
Catatumbo, informó el director 
del Inameh. 

FERIA // Un árbol de doce metros se iluminó en 5 de Julio

Los marabinos disfrutaron de una noche de feria en la Plaza de la República. Foto: Humberto Matheus 

El embalse de Tulé presenta una recuperación por las lluvias presentadas en 
las cuencas de los ríos que lo surten. Foto: Cortesía Hidrolago  

Vicenta Teresa
de Fuenmayor

Abuela Tere
Su esposo: Rafael Fuenmayor (+); sus hijos: Lilia, Arelis, 
Xiomara, Miguel, Idonnis (+), Arlene, Zulay, Belkis, Eglee 
y Emiro; nietos, bisnietos y demás familiares reciban 
nuestras sen�das palabras de condolencia. Sus restos 
están siendo velados en: Urb. Altos del Sol Amada, 
2da etapa, casa # 42 A. Le no��camos que el acto de 
sepelio se efectuará hoy 17/11/16. Hora: 11:00 a. m. 

Cementerio: El Cuadrado.  

La Familia Maldonado Romero, 
lamenta el sensible fallecimiento de:

”“

Te amaremos por siempre “ Abuela”
SALMO 23

JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ, 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR;

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ,
CONFORTARA MI ALMA

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D)

Le pido a La Chinita que 
llene de bendiciones todos los 
corazones de Venezuela y que 
en cada uno de ellos nazca el 
Niño Jesús.

Evelyn Trejo
Alcaldesa de Maracaibo
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L 
a presunción es que los ma-
taron con palos o varas. Aún 
no se sabe. El hallazgo de los 
ocho � amencos muertos en 

la laguna Las Peonías, del municipio 
Mara, supone hipótesis de hambre 
porque en el caño Iragorri solo � ota-
ban plumas, patas y cabezas. Las pe-
chugas no se apreciaban alrededor. 

Eso lo descubrieron el 5 de noviem-
bre del presente año. Así lo manifestó 
el biólogo Luis Sibira, en entrevistas 
realizadas por Versión Final. 

La publicación del sociólogo y 
profesor de la Universidad del Zulia, 
Miguel Ángel Campos, sobre las aves 
desmembradas en Las Peonías se hizo 
viral. La ciudadanía y autoridades se 
enteraron, incluyendo el Ministerio 
de Ecosocialismo y Aguas (Minea), 
que según algunas fuentes, iniciaron 
una investigación junto a biólogos ex-
pertos para saber qué ocurrió con las 
aves.  

Este grupo de operadores del Mi-
nea llevó el informe a sus superiores, 
quienes se encargaron de enviar el 
documento a la Fiscalía N° 28 con 

Según informaron 
la Fiscalía N° 28 con 

competencia en delitos 
ambientales negó la 

investigación del caso 
por ser un delito menor 

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

competencia en delitos ambientales 
donde indicaron que no se abriría una 
investigación o� cial por tratarse de 
una delito menor. 

Campos, quien en la edición del 
día 7 de noviembre señaló que en las 
adyacencias de Las Peonías existen 
asentamientos indígenas que padecen 
por el hambre, repudió el hecho.   

“Si es así, entonces los funcionarios 
del Ministerio de Ambiente hicieron 

Fiscalía menosprecia caso 
de � amencos muertos 

su trabajo. Procede que la prensa, los 
medios, la beligerante ciudadana haga 
su trabajo”, resaltó.   

Para él la actitud de los entes com-
petentes prueba “una vez más” que el 
Estado de Derecho está desmontado. 
Careciendo el ciudadano de una ins-
tancia ordinaria a la cuales llevar un 
litigio y que eso sea atendido de ma-
nera inmediata.   

“Este tipo de denuncia es menor, 
es una insigni� cante para ellos pero 
es mayor para la sociedad porque se 
trata de una agresión para la herencia 
natural, de las generaciones que están 
por nacer, las especies naturales que 
no le interesan a unos gobernantes 
que desmontaron la estructura foren-
se. Ahí no está funcionando la institu-

cionalidad”, sentenció. 
Con Sibira, un grupo de investiga-

dores y estudiantes de LUZ también 
han presenciado en tres ocasiones la 
matanza, que la última ocasión acabó 
con la vida de ocho � amencos, per-
tenecientes estos a las 10 mil especie 
que conviven en la Ciénaga de Los 
Olivitos. 

El grupo reporteril de este rotati-
vo trató de con� rmar si en efecto la 
Fiscalía tenía conocimiento del docu-
mento, a través del director del Minea 
en el Zulia, Freddy Rodríguez pero el 
contacto no fue posible. 

Mientras tanto, continúan los abu-
sos en contra de la fauna en el Zulia, 
por una circunstancia u otra que sigue 
sin ser investigada ni probable. 

Paola Cordero |�

Un grupo de representes de la Es-
cuela Básica Nacional Doctor José 
María Vargas, ubicada en el sector La 
Victoria, tomó las instalaciones del 
plantel luego de que la entrega de las  
computadoras Canaima, no favorecie-
ra a todos los niños de la institución.   

Desde la mañana, representantes 
de la empresa Cantv se acercaron al 
colegio para comenzar a distribuir en-
tre los estudiantes los computadores, 
pero el revuelo se armó cuando algu-
nos alumnos � guraran en las listas, y 
otros aparecieran como si ya las ha-
bían recibido.    

Entrega de Canaimas termina en protesta de 
padres en la escuela Doctor José María Vargas 

“Dejaron sin su Canaima a más de 
una sección, después de que habían 
ilusionado a nuestros niños”, señaló 
Yasmeri Muñoz, representante de uno 
de los alumnos de 5to grado “B”, sec-
ción que no recibió el bene� cio.  

Según los representantes, sobraron 
computadoras, y no quisieron entre-
garlas a los niños, por el contrario pre-
� rieron llevárselas para almacenarlas.    

“Le dieron a otros niños que ya les 
habían entregado su Canaima, pero 
como son hijos, nietos y familiares 
de las maestras, obreros y trabajado-
res lo permitieron”, denunció Sujeidi 
Gutiérrez, madre de un alumno de la 
institución.  

La matrícula del plantel es de 450 

AMBIENTE // El pasado 5 de noviembre hallaron ocho aves muertas en Las Peonías 

Los � amencos aparecieron sin pechugas, se presume que los hayan matado para comérselos. Foto: Cortesía 

En medio de la protesta, los representantes impidieron que el personal de la empresa Cantv 
saliera de la institución. Foto: Eleanis Andrade  

Redacción Ciudad |�

Con una inversión de 92 millo-
nes 668 mil 507, el Gobernador del 
estado Zulia entregó  a  la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante to-
talmente rehabilitadas: la Escuela 
Básica Estadal Jesús Ramón Bo-
rrego y el Centro de Educación Ini-
cial Mi Mundo Infantil. También 
entregó recursos  provenientes  del  
Consejo Federal de Gobierno para 
el desarrollo de proyectos socio 
productivos y educativos en comu-
nidades de Maracaibo.   

En compañía de la Primera 
Combatiente, Margarita Padrón de 
Arias, y el Viceministro de Educa-
ción, Humberto González, el pri-
mer mandatario hizo entrega de 
estas dos instalaciones educativas  
que atenderán a 400 estudiantes  
de educación inicial y básica.  

Las instituciones educativas atenderán a 
400 escolares. Foto: Oipeez 

Gobernación del 
Zulia rehabilita 
dos planteles    

Gestión

El mandatario re� rió que todo lo 
que se invierte en educación, desde 
el punto de vista administrativo 
sale del tesoro nacional y tiene que 
ir direccionado por el presidente 
Nicolás Maduró y el Ministro del 
Poder Popular para la Educación.

A través de Fundaeduca,  el Eje-
cutivo regional construyó nueve 
aulas  acondicionadas con espacios  
acordes con las necesidades de los 
estudiantes, trabajos que se realiza-
ron previos a una inspección que se 
realizó en un esfuerzo por brindar 
un mejor servicio la comunidad.

Asimismo, Arias Cárdenas se 
comprometió en  la construcción de 
la cancha de la escuela en un  tra-
bajo en conjunto con el Gobierno  
nacional. 

El Viceministro Hum-
berto González dijo  

que desde septiembre a 
la fecha se han entrega-

do 86 escuelas a nivel 
nacional y entregado 

morrales para los estu-
diantes

Un grupo de operado-
res del Minea inves-

tigaron lo ocurrido y 
llevaron un informe a la 

Fiscalía   

niños y los representantes a� rmaron 
que un total de 350 computadoras, a 
pesar de que desde la dirección debió 
pasarse un registro de cada alumno 

que no había recibido el bene� cio.  
“Dijeron que quedamos para la re-

programación, pero quién sabe cuan-
do vuelvan”, sentenció Gutiérrez. 
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Banco del Tesoro entrega 
billetes de 10 y 20 bolívares

Personas de la tercera 
edad y usuarios 
se quejaron por 

los billetes de baja 
denominación que 
fueron entregados

Asdrúbal Pirela |�
redaccion@version� nal.com.ve

Asdrúbal Pirela |�

La junta directiva del Centro de In-
genieros del Estado Zulia (Cidez) en-
tabló una denuncia formal contra 61 
personas, “11 de ellas participaron en 
un hurto en la institución hace casi un 
año y en la actualidad formaron una 
junta directiva llamada Nuevo Cidez”, 
re� rieron los denunciantes. 

Jesús Nava, presidente de la Fe-
deración de Colegios de Licenciados 

Los bene� ciados reciben paquetes de billetes de baja denominación. Foto: Juan Guerrero

El gremio aclaró que sigue abierto y funcio-
nando. Foto: Juan Guerrero

Centro de Ingenieros del Zulia denuncia 
junta directiva paralela y fraudulenta

en Administración del Zulia que se 
encuentra dentro de la institución, 
relató que este hecho provino “el 1º 
de diciembre del año pasado, cuando 
11 malhechores entraron al gremio y 
se apoderaron de materiales como li-
bros, fotos, entre otros. Uno de ellos 
pretendía cambiar la cerradura de la 
entrada para asumir el control total”.

El vicepresidente de la Federación, 
Héctor Hernández, brindó “respaldo 
gremial a esta institución, destacando 
que tenemos a la política de nuestro 

lado. Si la otra junta no se disuelve, 
tomaremos acciones jurídicas”. 

Hernández destacó que el colegio 
“sigue abierto y sigue funcionando. 
Las 4.700 personas que pertenecen al 
Colegio pueden seguir disfrutando de 
las instalaciones”. 

Aunque la Fiscalía ya tiene las evi-
dencias, el caso aún sigue sin proce-
sar.  En unas semanas se convocará 
a los agremiados de administración 
para volver a con� rmar a Jesús Nava 
como presidente del Colegio. 

A 
partir del martes, los ban-
cos del país empezaron a 
pagar dos meses de agui-
naldo a los bene� ciados del 

Instituto Venezolano de Seguros So-
ciales (IVSS), pero sucursales de Ban-
co del Tesoro, ubicados en 5 de Julio 
y en la calle 72, no están cumpliendo 
con la orden de la Superintendencia 
de Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban). 

Según la declaración de la entidad, 
las personas de la tercera edad deben 
recibir billetes de alta denominación, 
y según usuarios del banco menciona-
do, el resultado fue decepcionante; los 
ciudadanos sintieron malestar al obte-
ner billetes de 10 y 20 bolívares en su 
mayoría.  

Lisbeth Áñez, quien recientemente  

Franco Micucci quiere que validen su idea 
para Vereda del Lago 2. Foto: Juan Guerrero 

Arquitecto exige 
validación por 
Vereda del Lago 2

En una rueda de prensa convo-
cada en el hotel Kristoff ayer, el 
arquitecto Franco Micucci dijo que 
la Gobernación del Zulia incumplió 
con un concurso realizado hace dos 
meses para realizar el proyecto de 
la Vereda de Lago 2. 

Micucci declaró que la Gober-
nación, “a través del la dirección 
de desarrollo económico, convocó 
a los profesionales de las áreas de 
arquitectura, urbanismo e inge-
niería para que presentaran sus 
propuestas, lo cual me pareció po-
sitivo porque le dio el derecho de 
participación a personas afuera del 
círculo político”.

El licenciado acató que pasaron 
un mes para desarrollar las ideas 
de los 12 concursantes y fueron 
presentadas en agosto. “Nuestro 
equipo ganó y nos felicitaron, pero 
nos dijeron que teníamos que es-
perar a que se anunciara pública-
mente para empezar a trabajar”. 

El objetivo del proyecto realiza-
do por el arquitecto era consolidar  
los espacios públicos de la Vereda 
del Lago 2 “que incluía una serie 
de paseos denominados Paseos 
Del Sol que consistían en nuestra 
relación con el ecosistema, crear 
puntos de interés como canchas y 
cafeterías, entre otros detalles”.

Después de un mes sin recibir 
respuesta, “el cambio de funcio-
nario que estaba encargado del 
concurso dejó todo en el aire. Se 
supone que cuando hay una sus-
titución, la nueva persona debe de 
tener la misma información que la 
persona anterior. Hace tres sema-
nas realizamos una conferencia 
por teléfono y aún nos dicen que la 
validación no se dará”, comentó el 
arquitecto. 

El proyecto fue expuesto en un 
foro realizado en el Maczul, con 
parte del jurado del sorteo, susten-
tando la victoria del grupo. 

Asdrúbal Pirela |�

Mirna López
Bene� ciada

Yo quiero pagar mis deudas y 
compartir con mi familia. El efec-
tivo está escaso, así que cobrar mi 
pensión me ayudaría a cumplir esa 
meta, pero esto es un abuso. 

Ramón Bracho
Padre de familia

Yo decidí retirar el dinero ayer 
en otro banco que me dio billetes 
de 100 bolívares. Hoy quise ver si 
podía sacar otra parte, pero no me 
sirve tener muchos billetes de 10. 

Lina Godoy
Madre

Me entregaron solamente paque-
tes de 10 y 20 bolívares. Nosotros 
esperábamos arreglar el carro 
que tenemos dañado desde hace 
meses. 

María Vergara
Pensionada

Aunque a mí me atendieron bien, 
la � la estaba demasiado larga. 
Además, el banco me entregó 
billetes de 10, 20 y algunos de 100 
bolívares. 

T
e

s
t

i
m

o
n

i
o

s

se convirtió en pensionada, relató que 
“aunque no tardé ni 20 minutos espe-
rando a que me atendieran, el dinero 
me lo entregaron en pacas de 10 y 50 
bolívares”.  

Ella no fue la única en recibir los 
billetes de baja denominación. Mirna 
López, acompañada de su hija ado-
lescente, contó su experiencia. “Cobré 
ayer y obtuve billetes de 10 y 20, pero 
cuando me enteré anoche del anuncio 
de la Sudeban, regresé hoy y exigí mi 
dinero, así que ahora tengo dos pa-
quetes de 100 bolívares”.

La colas dentro de las agencias 

bancarias fueron demasiadas largas 
para muchos ancianos, algunos deci-
dieron presentarse otro día para ver 
si la suerte les sonríe, como el caso de 
Elizabeth Pérez.

La mujer delgada, de tez clara y 
vestida con una blusa blanca recalcó 
que lleva dos días sin cobrar la pen-
sión debido al tamaño de las � las que 
ha encontrado. “Yo tengo que hacer 
muchas diligencias y estar esperando 
mucho tiempo en el banco me retrasa-
ría”, exclamó. 

Dora Jiménez no aguantó la tar-
danza en las cajas externas, “por lo 

que decidí irme a otra institución ban-
caria. A uno donde pueda entrar y sa-
lir en media hora”. 

Minerva Carrasquero estuvo por 
una hora esperando para que la aten-
dieran. La mujer de tercera edad usa 
un bastón para caminar y sus huesos 
están frágiles. “Ayer no había dinero 
y tuvimos que regresar el día de hoy, 
para recibir billetes de 10 y algunos de 
50. La atención en el Banco del Tesoro 
es fatal”, declaró.

Para muchos de los pensionados, 
el dinero recibido irá a varias causas: 
pagar deudas, arreglar vehículos, ad-
quirir medicamentos y pasar tiempo 
con la familia, pero una respuesta 
siempre salía de la boca de los abue-
los: comida. 

Nilo Socorro comentó que “en ver-
dad eso es en lo único que planeo gas-
tar este dinero, que nos va a bene� ciar 
de muchas maneras y quiero que esa 
sea la principal”. 

Las penurias por las que pasan estos 
ciudadanos de tercera edad solo para  
cobrar sus pensiones es ardua. La es-
pera a las afueras de los bancos, con el 
sol de Maracaibo en pleno apogeo y la 
tardanza para atenderlos, fueron otras 
de las quejas de los abuelos.  

PENSIONADOS // La institución no está acatando la orden de la Sudeban, emitida el lunesInfraestructura 

El resultado del concur-
so se dio a conocer en el 

mes de septiembre en 
el Centro de Arte Mara-

caibo Lía Bermúdez
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La libertad de amar no es menos sagrada que la libertad de pensar. 
Lo que hoy se llama adulterio, antaño se llamó herejía”. Víctor Hugo

Dentro de la programación para conmemorar los 40 años 
de la Academia de Historia del estado Zulia, se presentó a 
la región una importante exposición a la que se denominó 

Iconografía de Bolívar Hoy. Ello fue posible gracias a la Fundación 
Francisco de Elortegui, al Centro de Bellas Artes y a la Dirección de 
Cultura de LUZ. Se unieron artistas de España, Italia, Inglaterra, 
Suiza y Venezuela, para darnos una visión de este personaje multi-
facético, representándolo a través de un trabajo iconográ� co, con 
visión contemporánea, que alegoriza las virtudes y atributos de su 
rica personalidad. Los artistas dieron rienda suelta a su imagina-
ción para representarnos al personaje en diferentes estilos: desde 
el hiperrealismo hasta el estilo informal; desde lo conceptual hasta 
la nueva con� guración. Se representa a Bolívar en su lucha contra 

el colonialismo, la opresión, la pobreza, la injusticia y a favor de la 
libertad y el estado de derecho. Y asimismo, con visión de futuro, 
nos presentaron a un héroe que tiene todavía mucho que hacer en 
el mundo, en América y en Venezuela. Esta es la iconografía de 
un Bolívar, al que hay que presentar siempre sin falsear la verdad 
“pura y limpia” de lo que fue, como el mismo nos indicara en 1825. 
Es la iconografía de un Bolívar al que nadie tiene derecho a impo-
ner con una sola visión, a través de las imágenes o� ciales de hoy, 
que pretenden que borremos las imágenes del héroe que tradicio-
nalmente teníamos, como si el Bolívar de hoy fuera diferente del 
de ayer. El rostro  de Bolívar que los venezolanos concebimos es el 
de Figueroa, el de Gil de Castro, el de tantos pintores anónimos, el 
de Roulin, el de Meucci, el de Espinoza, el de Michelena, el de Te-

nerani y de Tadolini, el de Tovar y Tito Salas, el de Puchi Fonseca y  
Arraga. Y también, el de los artistas de esta muestra que con toda 
libertad nos presentan su visión de un hombre de pensamiento y 
acción, al que no podemos presentar caprichosamente, de manera 
o� cial, con rasgos mestizos, como al que quieren convertir en su 
sucesor. La � gura de Bolívar debe recuperarse en su justa medida 
y signi� cación. Esta exposición es entonces, un intento por hacer 
una lisonja, en base a la verdad “pura y limpia”, a un hombre que 
está sembrado en la conciencia del mundo y de Venezuela, como 
recompensa a lo que hizo por América y por su Patria, con el ma-
yor respeto a la “conservación de su honor”, como él lo solicitaba 
a Briceño Méndez en carta de 1830.   

Jorge Sánchez Meleán�
Economista y Analista  

Una iconografía de Bolívar

El mundo está loco, loco, loco, es una película cómica de 1963 
dirigida y producida por Stanley Kramer, cuya exhibición 
recuerdo en los cines venezolanos de mi temprana juventud. 

En estos días sería un documental. 
Fue lo primero que pensé al conocerse el triunfo de Trump en 

la elección presidencial americana. No me sorprendió porque me 
lo temía. Lo veía venir en la evolución de las encuestas y en el es-
tado de ánimo de estados cruciales. Pueden analizarse causalidad, 
signi� cado e implicaciones, pero sigue ahí la reacción inicial, El 
mundo está loco, loco, loco.

La primera potencia mundial eligió para liderarla a una persona 
que presumió de su inexperiencia y de su carácter inapropiado para 
tal responsabilidad. Ojalá no sea el caso, pero esa línea de campaña lo 

llevó a ganar. Patanería, malos modales, opiniones ligeras y prejuicio-
sas, ignorancia de los temas, fueron la escogencia propagandística de 
su presentación. Dividió al país, o explotó la división ya existente, pero 
es inmensamente popular entre los suyos, quienes le perdonan aún si 
contraría sus valores y creencias. Ahora deberá gobernar, que es para 
todos o no sirve. En campaña prometió no ser el Presidente de todos. 
En la ruta encontrará encrucijadas entre la promesa y el deber. 

Pero la elección de Trump tampoco es rareza insólita. En el lar 
del commonsense, los británicos, epítome de sensatez, hooligans 
futboleros aparte, votaron mayoritariamente el Brexit contra su 
mejor interés. Tras avanzar como nunca en todo orden, una mala 
situación y unos escándalos animaron a los españoles a dar un 
papel crucial a Podemos, partido demagógico incapaz de una idea 

nueva cuyo líder es también interpretación, por no decir disfraz. 
Ya antes Francia, de indiscutible cultura, estuvo cerca de encum-
brar a Le Pen y puede elegir a su hija. Y hablando de cultura, ¿qué 
decir de los griegos cuya sabiduría le puso nombre precisamente 
a la demagogia? En Alemania, considerada el motor de Europa, 
el liderazgo de la Merkel, estadista si los hubiera, es castigado en 
votos y respaldo por el re� ejo condicionado del prejuicio. 

Mal de muchos, consuelo de tontos. Porque aquí no necesita-
mos viajar para conocer la insensatez como si fuera la Torre Eiffel. 
Reivindiquemos los aportes autóctonos. Y antes de que me digan 
que está loca la oposición al dialogar con el Gobierno, creo que 
loco es este al aferrarse a la intransigencia. Abundan errores en la 
política, sí, pero la antipolítica es una forma de locura. 

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

De película

Rubia Luzardo�

La Chinita

La Chinita es la excelsa patrona de los zulianos y, también de 
los colombianos, los wayuu y todos quienes la veneran por su 
hermosa piel canela, símbolo que los nativos hemos aprendi-

do a asumir y cultivar en religiosidad como un rasgo particular de 
esta tierra diversa en su riqueza étnico-cultural.  

En estos días sus más fervientes creyentes caminarán hasta su 
altar para rendir culto y agradecimiento por los favores concedi-
dos, una ola de gente superará cualquier di� cultad para llegar a su 
encuentro que tiene como fecha el 18 de noviembre.  

Y es que la fe mariana de este pueblo es lo que ha permitido 
al zuliano mantenerse � rme ante la adversidad, en sus peticiones 
se escucha el clamor: “Chinita acaba con este calvario de escasez 
que vivimos”, “Madre amada protege a los zulianos de tanta in-
seguridad”, “Querida virgen ilumina el corazón y pensamiento 

de los gobernantes para que busquen soluciones a esta crisis que 
vivimos”, “Chiquinquirá permite el milagro de tener buena salud 
porque medicinas no hay”. 

Es así como la dinámica social que vivimos pareciera darle más 
trabajo a nuestras vírgenes, santos y deidades, ya no solo se les pide 
en su día sino durante todo el año. Nuestra China también simboli-
za el valor de la mujer zuliana que supera cualquier di� cultad y los 
trasciende haciéndolas más valerosas y orgullosas de su ser.  

Para el Zuliano la virgen Chiquinquirá es la madre de todos, 
que nos cubre con su presencia mágica desde su llegada a las 
aguas del lago, madre del hijo de Dios que llegó a nuestra tierra 
para proteger a todos sus habitantes, incluso a los nativos a los 
cuales representa con su color de piel morena. Recordemos que la 
virgen del Rosario de Chiquinquirá de Colombia se les apareció a 

los indígenas chibchas y ello rea� rma la creencia en la � gura de la 
virgen por parte de nuestros pueblos originarios quienes también 
poseen el sincretismo religioso que rea� rma la sublime Chinidad. 

En este sentido, nuestra chinita representa esa madre protec-
tora de los humildes de corazón, de los desposeídos, excluidos de 
siempre y también de los que sienten misericordia por los que 
nada tienen. Este próximo 18 de noviembre, la virgen nos unirá 
a todos en un solo canto de amor, búsqueda de la reconciliación, 
fraternidad, perdón y paz social tan aclamada por los zulianos y 
venezolanos. Los wayuu estaremos de � esta por nuestra virgen en 
cada rincón del Zulia, transmitiéndoles a nuestros hijos el amor 
por esta hermosa virgen que fortalece cada vez más la espirituali-
dad y a su vez complementa nuestras cotidianidad común con el 
otro diferente pero muy próximo.  

Profesora
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SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que 
completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales 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
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2 

 
1  

2 
 

3 
 

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Adiós. Anaqueles. 2. Vulgar y de mal gus-
to. Pueblo procedente de la antigua Per-
sia, seguidor de la religión de Zoroastro, y 
que habita en la India actual.3. Remover la 
tierra haciendo en ella surcos. Local donde 
se hace, se ordena o trabaja algo. 4. Indifer-
ente ante las cuestiones que importan o se 
debaten en la vida social, frecuentemente 
por hostilidad a esta. Uno. Confitura menu-
da. 5. Al revés, bahía, ensenada, donde las 
naves pueden estar ancladas al abrigo de 
algunos vientos. Persona de ínfima con-
sistencia física o moral. 6. Repetido, pa-
dre. Ácaro diminuto, parásito del hombre, 
en el cual produce la enfermedad llamada 
sarna. Igual que el primero pero al revés. 
7. Juego del escondite. Al revés, papilla. 
Aluminio. 8. Consonante. Mineral de color 
azul intenso, tan duro como el acero, que 
suele usarse en objetos de adorno. 9. Pedir, 
solicitar con empeño. Donde se depositan 
los votos. Preposición. 10. Poéticamente, 
cielo. Quereos. Vocal. 11. Lapso de tiempo. 
Aluminio. Nombre de letra. 12. Artículo de 
genero neutro. Instrumento que recoge el 
polvo del aire para determinar su naturale-
za, cantidad y composición.

�HORIZONTALES
A. Alquitrán. Tulio. B. Agujerear algo atravesándolo de parte a 
parte. Elemento compositivo que significa “seco”, “árido”. C. 
Guayabo (árbol). Esclavo de los lacedemonios. D. En otro tiem-
po. Al revés, orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente 
enlosada, sita junto al paramento de las casas, y particularmente 
destinada para el tránsito de la gente que va a pie. E. Las dos pri-
meras forman un personaje de cine. Distribuye. F. Terminación 
verbal. Aparecer. Al revés y repetido, niño pequeño. G. En cuba, 
sabana pequeña con algunos matorrales o grupos de árboles. 
En el antiguo cómputo romano y en el eclesiástico, el día 15 de 
marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 de los demás meses. Las 
dos últimas son vocales. H. Modelo de Ford. En plural, pluma 
filiforme, con unas pocas barbas libres en el ápice. I. Prefijo que 
significa abeja. Dos consonantes. Al revés y en femenino, trans-
parente y terso. J. Capa interna de las tres que forman la concha 
de los moluscos, constituida por la mezcla de carbonato cálcico 
y una sustancia orgánica, y dispuesta en láminas paralelas entre 
sí. Cuando estas son lo bastante delgadas para que la luz se di-
fracte al atravesarlas, producen reflejos irisados característicos. 
Al revés, cada una de las partes o porciones en que se divide 
una tableta de chocolate. Vocal. K. En femenino, que consta de 
tres elementos o unidades. En plural, manopla de esparto para 
limpiar las caballerías. Fósforo. L. Aspira por la nariz. Cincuenta. 
Razón de la circunferencia a la del diámetro. M. Al revés, cruzáis 
de una parte a otra. Las cinco desordenadas.

SOPA DE LETRAS Bennett
Biela
Borrelly
Coggia
Comas Solá
Donati
Elenin
Encke
Faye
Gale
Garradd
Halley
Humason
Hyakutake
Kohoutek
Kushida
Luxell
McNaught
West
Wirtanen
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MONTANER RECIBE GRAMMY BOB DYLAN NO ACUDIRÁ AL 

PREMIO NOBEL  El cantante Ricardo Montaner recibió ayer un Grammy 
Honorí� co a la Excelencia. Durante su discurso dijo: “Quiero 
dedicar este reconocimiento al pueblo de Maracaibo donde yo 
comencé mi carrera, cantando en las ferias de la Chinita”.  

El Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan, no viajará a 
Estocolmo para recibir el galardón que se entregará el 
próximo 10 de diciembre debido a otros compromisos. 

El poco presupuesto no es impedimento para 
que los marabinos disfruten de las � estas en 
honor a La Chinita. En tiempos de crisis, las 

opciones gratuitas son las mejores   

E
l espíritu � estero que des-
pierta la Feria de La Chinita, 
no se apaga con los proble-
mas económicos del país. A 

pesar de que para muchos salir a dis-
frutar signi� que un golpe duro para el 

bolsillo, las ganas de pasarla bien no 
disminuyen. Por eso, la feria ofrece al-
gunas opciones gratuitas para que los 
marabinos disfruten sanamente sin 
tener gastar demasiado.  

FIESTA // Maracaibo y San Francisco ofrecen opciones para los fiesteros  

Hoy hay feria para todos   

Silanny Pulgar |�

Expozulia   

Uno de los lugares 
preferidos por los amantes 
de la feria es Expozulia. 
Desde � nales de octubre, 
el lugar ofrece una 
programación diaria con la 
presentación de diferentes 
artistas nacionales e 
internacionales. La entrada 
tiene un costo de 700 
bolívares.

Feria del Lago   

San Francisco se ofrece como una buena opción 
para quienes quieren disfrutar de la feria. A 
partir de las 7:00 de la noche, los asistentes 
podrán disfrutar de la edición 2016 de la Feria 
del Lago, que se realizará en el Complejo Ferial 
Simón Bolívar. Como � guras principales estarán 
Gustavo Elis, Omar Acedo y Omar Enrique.  

La Estancia  

El recinto ofrece su sexto Gran Amanecer Zuliano en el 
Bulevar 5 de Julio. Diez agrupaciones estarán presentes 
en un escenario que cuenta con tecnología de primera, un 
colorido show de luces, pantallas y un espectáculo de fuegos 
arti� ciales. 
En escena estarán Iluminación; Gaita y Show; Amílcar y su 
Gozadera; Hermandad; Tambor y Costa; Los Casinos; El Gran 
Caribe de Numan Medina, Los Masters; Petroquiriquire en 
Gaita; Grupo Century y la Banda Country. La seguridad estará 
a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia. Contarán con puntos de 
hidratación y baños públicos. 

Plaza Urdaneta 

Tradición y zulianidad es lo que 
habrá hoy en el Parque Urdaneta. 
Esta es la opción indicada para 
los amantes de la cultura y la 
música propia de la región. Allí 
se presentarán las agrupaciones 
Madero Show, Cardenales del 
Pueblo, Rebelión Gaitera, Autana 
y Alex Show. El encuentro será a 
partir de las 7:00 de la noche y se 
une a la Feria Artesanal en la que 150 
artistas ofrecen sus creaciones.  

Basílica

Para los más tradicionales 
y marianos, la Basílica de 
Chiquinquirá preparó una tarima 
en la Plazoleta para regalar la 
tradicional Serenata a la Virgen. El 
encuentro estará amenizado por 
Elianta Quintero y Carmen Elena 
Arrieta y cantarán las agrupaciones 
Son de Jesús, de la iglesia La 
Candelaria y Gaiteros del Pozón.  
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Wilmar Ferrer es la Reina Chiquinquireña 2016 

La noche del pasado lunes, Wil-
mar Ferrer, representante del muni-
cipio Cañada de Urdaneta, se coronó 
como Reina Chiquinquireña 2016, 
enmarcado en las festividades de la 
Virgen de Chiquinquirá, patrona de 
los zulianos.  

Con un show cargado de luces y 
mucho sabor marabino, se realizó la 
elección de la Reina Zuliana. El cua-
dro de ganadoras se completó de la 
siguiente manera: Denisse Sánchez 
se alzó como la Reina del Depor-
te, Valeria Pineda resultó coronada 
como Reina de la Cultura, mientras 
que la Reina de la Zulianidad  recayó 
en Massiel Manzanilla, y como Reina 
del Turismo se coronó Estefany Alar-
cón.

Las veintiún candidatas represen-
tando a cada municipio del estado 
Zulia, salieron al escenario para par-
ticipar en un magno espectáculo ani-
mado por Joe Crespo y Yusneida Ba-
sabe, como coan� trionas estuvieron 
Andreina Carrizo y Mayret Barreto. 

La selección de las ganadoras se realizó en el marco de las festividades en honor a la Virgen de 
Chiquinquirá. Foto: Cortesía 

Redacción Vivir |�

El certamen contó con la partici-
pación musical del dúo Adagio, así 
como también del grupo Pop Tropi-
cal 24/7, el dúo musical Gio y Cris, 
grupo Código de la Rumba. Y como 
invitadas especiales las reconocidas 
Señoras de Maracaibo. 

Maracaibo disfrutará del Trippy 
de Rawayana y Zulia en Vivo  

Maracaibo se prepara para reci-
bir a Rawayana, quienes  de la mano 
con Zulia en Vivo te harán vivir y 
disfrutar una experiencia irrepeti-
ble, en la que la banda presentará 
su tercera producción discográ� ca, 
Trippy Caribbean, acompañados de 
sus  invitados especiales Apache y 
Akapellah.  

Pégate en el Trip, este sábado 19 
de noviembre en el Centro Comer-
cial Sambil, adquiriendo tus entra-
das a través de www.mdticket.com.
ve y no dejes decir “#YoEstuveAhí”.

Con el Trippy Caribbean Tour, 
Cerveza Zulia lanza al mercado su 
más reciente plataforma Zulia en 

Concierto

Redacción Vivir |� Vivo, una manera diferente de vi-
vir la música bajo el estilo original 
que caracteriza a la marca junto a la 
combinación perfecta  entre amigos, 
un talento genial y cosas inespera-
das que dejarán huella y te harán 
decir “#YoEstuveAhí”.  

Sigue cada momento del Trippy 
Caribbean Tour y no te quedes sin 
contar tu experiencia a través de las 
redes sociales @rawayana y @cer-
vezazulia con los hashtag #Rawaya-
na #TrippyCaribbean #ZuliaEnVivo  
#YoEstuveAhí. 

Comparte un poco más de Cerve-
za Zulia y su estilo original a través 
de nuestra revista digital www.Cer-
vezaZulia.com y ¡Sed tú mismo!. 
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Videojuego

Nintendo lanzará en diciembre el primer 
juego de Super Mario para móviles

Super Mario Run fue diseñado para dispositivos móviles. Foto: Archivo 

EFE � |

El título de pago, que solo 
estará disponible para iPhone y 
iPad, se lanzará en más de 150 
territorios. Super Mario aterri-
zará en móviles y tabletas para 
correr: mientras el fontanero 
avanza veloz. El usuario se en-
cargará de que salte, evite a sus 
enemigos, recoja monedas y lle-
gue sano y salvo a la meta. 

Super Mario Run, que cos-
tará 9,99 euros (10,7 dólares), 
incluirá tres modalidades di-
ferentes de juego, informó la 
tecnológica en un comunicado. 

Nintendo ha postergado su 
llegada al universo del juego 
móvil: su decisión de crear 
contenidos para teléfonos se 
postergó hasta este año, cuan-

do lanzó Miitomo, una aplica-
ción a medio camino entre red 
social y servicio de mensajería 
protagonizada por los avata-
res virtuales Mii.
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SUODEEZ
Fundado el 21 de Junio de 1.968

COMUNICADO

La Junta Directiva del Sindicato Único Obreros del Ejecutivo del Estado 
Zulia (SUODEEZ), informa a todos aquellos trabajadores Activos, 
Jubilados y Pensionados que gozan y deseen tener acceso al Servicio 
del FONDO FUNERARIO del SUODEEZ, que para tal efecto, como 
único requisito que deben estar debidamente inscritos en el Sindicato. 
Así mismo se les participa a todos los trabajadores que gozan del 
Servicio del FONDO FUNERARIO, por alguna razón dejaron de ser 
miembros del Sindicato deben pasar por las o�cina del Sindicato a 
resolver su situación ante la inminente exclusión de dicho Servicio, y 
así mismo a todos aquellos trabajadores que presenten la renuncia al 
Servicio del FONDO FUNERARIO, quedaran excluidos del mismo en 
el mismo momento en que presenten su renuncia ante el Sindicato. 
NOTA: Se le participa a los siguientes trabajadores pasar a la mayor 
brevedad posible por la O�cina del SUODEES: WILMER MORALES, 
RENE BLANCO, HERMES LOPEZ, JUAN MOERILLO, SILFREDO 
FLORES, JOSE PORTILLO, HOMERO PEREZ, MAMERTO 
MARTINEZ, CARLOS BAUTISTA, ANTONIO FLEIRE, VICTOR 
BENITEZ, NORBERTO LUGO, JUVENAL FERRER, OMAR ALAÑA, 
EVANGELISTA SALAZAR, ELIDO RIVERO, EFREN GONZALEZ, 
HERNAN DUQUE, MARCOS SEGOVIA, ADELIZ RUIZ, BRAULIO 
VEGA, ROGELIO BUSTAMANTE, EURO PIRELA, EDDY BRACHO, 
ANGEL VERA, EDUARDO ORTEGA, ALI BRACAMONTE, CARMEN 
NAVARRO, ORLANDO PEROZO, EUGENIO SANCHEZ, AMABLE 
RAMIREZ, OSCAR GARCIA, DANILO MACHADO, YONNY BARRIOS, 
MARLENE LUGO, LUIS MEDINA, EDUARDO FERNANDEZ, VINICIO 
FUENMAYOR, DARIO ROBLES.

En Maracaibo a los del 2016.

LA JUNTA DIRECTIVA

EXPEDIENTE Nº 54.912
SEGUNDO CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

Que en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD, incoado por el ciudadano 
ARTURO JOSE SUAREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
Iden�dad No. 1.082.370, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, en contra de la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA MACHADO 
VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
No. 7.823.323 de igual domicilio, este Tribunal procederá a subastar en su sala 
de su despacho, situada en el Edi�cio Torre Mara, Sede Judicial de Maracaibo, 
Planta Alta, en esta Ciudad de Maracaibo, en la fecha que oportunamente se 
indicará, el siguiente inmueble: Un (01) inmueble cons�tuido por un terreno 
ejido y bienhechurías ubicadas en el sector conocido como Barrio Nuevo Ho-
rizonte (antes La Musical), avenida 121, casa No. 77A-80, en jurisdicción de la 
Parroquia Venancio Pulgar, Municipio Maracaibo del estado Zulia, la parcela 
de terreno según documento posee un área aproximada de CUATROCIENTOS 
SEIS METROS CUADRADOS (406 M2), y un área de construcción de CIENTO 
DOCE METROS CUADRADOS (112 M2), está comprendida dentro de los si-
guientes linderos NORTE: con propiedad que es o fue de Luis Flores, Casa No. 
77A-71; SUR: con propiedad que es o fue de Eloisa Mon�lla, casa No. 77A-91; 
ESTE: Con propiedad que es o fue de Elsy Berruela, casa No. 77-82 y OESTE: 
Su frente, vía pública avenida 121. Adquirido por los ciudadanos ARTURO 
SUAREZ y BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, según consta en docu-
mento auten�cado ante la Notaria Pública primera de Maracaibo del Estado 
Zulia, en fechas seis (06) de julio de 2000, anotado bajo el Nº 63, tomo 43 de 
los libros de auten�caciones. Haciendo la observación que la subasta se hará 
en base al jus�precio del inmueble objeto de subasta. Por Secretaria, se darán 
más informaciones. Maracaibo Catorce (14) de noviembre de dos mil dieci-
séis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

  

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano LORENZO ANTONIO ITURBE 
DELGADO, �tular de la cédula de iden�dad No. 2.877.831, que este Tribunal 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos 
LUIS ENRIQUE PARRA CASTILLO Y TAMARA JOSEFINA AVILA, en contra de los 
ciudadanos LILIA ITURBE DELGADO, HILDA ITURBE DELGADO, TOMAS ITURBE 
DELGADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como úl�mo domicilio esta ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citados en el término de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de 
la primera publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia por si o por medio de apoderado, se les nombrará defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios la Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en los 
Ar�culos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de Marzo 
2016.- Años: 205º de la independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

 ÚNICA PUBLICACIÓN
SOLICITUD DE EJIDOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO MARACAIBO
Maracaibo, 10 de agosto de 2016

SE HACE SABER

La Alcaldía del municipio Maracaibo; participa que los ciudadanos: Starky 
José Romero Rivas titular de la cédula de identidad No. 14.736.786 
y Esmeira María Romero Rivas titular de la cédula de identidad No 
16.606.873, han solicitado en compra un terreno que se dice ser ejido, y 
sobre el cual tiene construido un inmueble ubicado en el Barrio Ricar-
do Aguirre, Avenida 25B entre calles 115 y 116, distinguido con el Nº 
115-35, en jurisdicción de la parroquia Cristo de Aranza del municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, con una super�cie de 211,49 m2, con los 
siguientes linderos; Norte: Linda con propiedad que es o fue de Claudio 
Rivas, casa Nº 25B-08; Sur: Linda con calle 116, Este: Linda con pro-
piedad que es o fue de Yolanda González, Casa Nº 115-20 y propiedad 
que es o fue de Blanca Sánchez, casa Nº 115-65; Oeste: Linda con la 
avenida 25B; según mensura practicada y de conformidad con el articulo 
34 de la Ordenanza sobre Terrenos Ejidos y Propios del Municipio Mara-
caibo, se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a dicha 
solicitud, para que lo hagan por ante este Despacho, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presente publicación.

Jairo Molero Ferrer
Sindico Procurador Municipal

 LA JUNTA DIRECTIVA DEL CNP ZULIA

Felicita a los comunicadores sociales recién egresados 
de las diversas universidades de la región zuliana y los 

incentiva a realizar su
PROCESO DE REGISTRO EN EL COLEGIO NACIO-

NAL DE PERIODISTAS
Para asumir con verdadero compromiso su nueva condi-

ción profesional.
 

Los detalles de los requisitos de inscripción en el CNP y 
para efectuar el proceso de a�liación es necesario ingre-

sar en la página web:
www.cnpzulia.wordpress.com

 
Asimismo, puedes solicitar los requisitos escribiendo a 

nuestro correo: cnpzulia.prensa@gmail.com

Para mayor información por favor comunícate a través 
del teléfono: 0261-7590867

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m.

 
Por la Junta Directiva del CNP Zulia:

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General

 Maracaibo; 14 de Noviembre de 2016 

Convocatoria Edi�cio Anastasia 

De conformidad con el ar�culo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, 
se convoca a los propietarios del Edi�cio Anastasia a la Asamblea 
general Ordinaria de Propietarios a celebrase el día Jueves 17 de 
Noviembre de 2016 a las 6:30pm en el Salon de Fiesta del edi�cio. 
De no lograrse el quórum reglamentario la segunda reunión será 
convocada para el jueves 24 de noviembre las 6:00pm y de no tener 
el quórum reglamentario el tercer y úl�mo llamado será el mismo 
día a las 7:00pm y las decisiones serán tomadas por la mayoría de 
los asistentes

 La agenda será la siguiente:
  1.- Ges�ón 2015-2016
  2.-Equipo Osmosis
 3.- Elección de Junta de Condominio.
  4.- Azotea
  5.- Condiciones de pago 
   6.- Asignación de abogados. 

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio.  

FUNDACABLE TV, C.A.                                                                          
MARACAIBO, 17/11/2016

NOTIFICACIÓN
Por medio de la presente les no��camos a todos 
nuestros suscriptores, que debido a los incrementos 
sufridos en nuestros costos nos vemos en la Obligación 
de incrementar nuestra mensualidad de 1500 a 2000 
Bs. (Punto principal) y puntos adicionales de 500 a 1000 
Bs., con IVA incluido, a par�r del mes de Diciembre del 
presente año.
Sin más que hacer referencia, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los choferes de los autobuses que 
pasan por la avenida La Limpia son 
unos abusadores. Soy una mujer mayor 
y estos señores no quieren ni parar la 
unidad para que los  pasajeros podamos 
subir o bajar. Pedimos al Imtcuma 
que los sancione antes de que ocurra 
una desgracia y estos conductores 
atropellen a un ciudadano. 

El Gobierno debería desplegar un 
operativo en los abastos de la ciudad. 
Pues especulan con los precios en las 
tiendas de las barriadas y sectores de 
Maracaibo. No es posible que exijan 
hasta 4.000 bolívares por un kilo de 
pollo, 2.200 por un kilo de arroz. Están 
desangrando al pueblo con estos 
precios. 

La Circunvalación 1, que es la 
principal arteria vial de la ciudad, 
está totalmente a oscuras. Resulta un 
peligro para los conductores, y hasta 
los transeúntes que se atreven a cruzar 
la vía en plena noche. La mayoría de 
los postes no cuentan con alumbrado 
público y el personal de Corpoelec solo 
dice que se robaron los cables. 

El cementerio municipal de San 
Francisco es una guarida de malandros. 
Los familiares de los difuntos deben 
tener cuidado que no los pique un 
animal puesto que hay escombros, 
basura y monte en el camposanto. 
Pedimos al alcalde Omar Prieto que 
atienda el cementerio. 

María Huerta
Usuaria

Antonio Manaure
Vecino de Los Robles

Hermes Salazar
Conductor particular

Jose� na Inciarte
Residente de Los Cortijos

Una IMAGEN
dice más

El peligro está latente en la 
avenida 5 de Julio, sector Indio 
Mara, pues resulta que un 
poste de alumbrado público 
fue derribado por un conductor 
irresponsable y la estructura 
quedó en plena acera. “Los 
transeúntes tenemos que 
sacarle el cuerpo al poste y no 
sabemos si tiene electricidad. 
Nuestro temor es que ocurra 
una desgracia en cualquier 
momento”, denunció José 
Urdaneta, vecino de la zona. 
Según los habitantes de la 
comunidad han llamado a la 
empresa Corpoelec para que se 
encargue de levantar el poste 
de alumbrado que se encuentra 
en una zona muy concurrida por 
estar cerca del IPSFA. Vecinos piden a Corpoelec que retire un poste de alumbrado público que está ocupando la acera en el sector Indio Mara. Foto: Juan Guerrero

VOCES
en las redes

@Manoloo10: Se necesita con 
urgencia Mandelamine en tabletas y 
Clinfol duo en óvulos información al 
0414 682 71 21.

@DJSocorro: Semáforo de la 
esquina con calle 43 con Centro 
Comercial La Cascada, en La Picola 
no prende luces sentido Este-Oeste.

@Lugo1964: Se está hundiendo 
un tramo de la carretera vía al 
Aeropuerto, en sentido aeropuerto-
centro a la altura del Metro.

@Llinezul: Otro día sin cable Inter. 
Ya van seis días y ni sus luces. Están 
peor que Corpoelec y este servicio 
es cinco veces más caro.

@SoyElVillano: URGENTE Se nece-
sita Trental 400 mg. para paciente 
con contusión cerebral. Información 
al teléfono 0414-962 26 19.

@Yaaaanieslith7: Busco con carác-
ter de urgencia el medicamento Fe-
nobarbital en ampolla para un bebé. 
Comunicarse al 0412 122 50 06.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
comunal

 José Rubén Briceño Plaza, de 50 años,  
clama ayuda al Gobierno, pues a pesar de 
que el pasado 26 de julio le construyeron 
un encaje para la prótesis de su pierna 
izquierda, en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación J. J. Arvelo, de Caracas, 
ahora sufrió un daño al cuartearse y no ha 
podido volver a caminar. Recordó que el 
pasado 13 de julio de 2011 se encontraba 
en Las Playitas cuando una guaya eléctrica 
le cayó encima y por ello perdió su pierna 
izquierda.   
Pidiendo en la calle logró obtener 600 mil 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

El sábado 3 de diciembre se 
realizará la acostumbrada 
procesión de la Aurora a la 
Virgen Nuestra Señora de 
Chiquinquirá. A partir de las 
11:00 de la noche el padre 
Eleuterio Cuevas, párroco de 
la Basílica, o� cializará la misa, 
luego la Virgen Morena saldrá 
en hombros de los Servidores 
de María en un recorrido 
que iniciará por la avenida 12 
(Padre Áñez), pasando por 
Padilla, Delicias, El Milagro.

bolívares para adquirir un liner, en el cual 
introduce lo que queda de su extremidad, 
y ese liner penetra en el encaje laminado 
de resina acrílica, reforzado con � bra de 
carbono, que además se ensambla a lo que 
haría las veces de su pierna, construido 

con metal, con lo que se haría posible 
caminar. Briceño agradece a cualquier 
persona o institución que pueda ayudarlo 
con su prótesis depositar en la cuenta de 
ahorros del BOD 0116 0114 670203868684 
a nombre de José Briceño.



SALUD // La OMS dijo que hay mucha confusión mundial sobre la resistencia a la penicilina 

Antibióticos, el riesgo 
de la automedicación 

El mal uso de estos 
medicamentos 

explica el por qué no 
funcionan tan bien 

como solían hacerlo 
en los pacientes

“L
legará un día en que 
cualquier persona po-
drá comprar penicili-
na. Entonces existirá 

el peligro de que un hombre ignorante 
pueda tomar con facilidad una dosis 
insu� ciente de antibiótico y, que al ex-
poner sus microbios a cantidades no 
letales del fármaco, los haga resisten-
tes”, dijo Alexander Fleming en su dis-
curso cuando recibió el premio Nobel 
de Medicina en 1945.  

A más de ocho décadas de que este 
médico escocés descubriera la penici-
lina y esta predicción ya se está cum-
pliendo. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) destaca que la resis-
tencia a los antibióticos “constituye 
actualmente una de las mayores ame-
nazas para la salud mundial. Puede 
afectar a cualquier persona, sea cual 
sea su edad o el país en el que viva”.  

Los antibióticos son fármacos que 
se utilizan para combatir las infeccio-
nes causadas por bacterias. “Luchan 
contra las infecciones al matar a las 
bacterias o di� cultar su desarrollo y 
reproducción. Sin embargo, no tienen 
ningún efecto contra los virus”, deta-
llan los especialistas de los Centros 
para el Control y la Prevención de En-
fermedades de Estados Unidos. 

“Aunque en ocasiones las mani-
festaciones clínicas de las infecciones 
producidas por diferentes microor-
ganismos pueden ser similares, es 
clave realizar un diagnóstico que nos 

Puri� cación León |�
Reportaje EFE

permita utilizar el fármaco adecuado 
para su tratamiento, pues cada agente 
infeccioso debe ser tratado con fár-
macos especí� cos”, aclara Jesús Oteo 
Iglesias, médico especialista en mi-
crobiología clínica y cientí� co. 

El doctor Oteo subraya que los 
antibióticos son fármacos antibacte-
rianos, es decir, capaces de matar o 
impedir el crecimiento de bacterias 
patógenas. “Un antibiótico no tiene 
actividad frente a las infecciones, al-

gunas muy frecuentes, producidas por 
virus, hongos o parásitos”, aclara. 

Sin mayor efecto 
El resfriado y la gripe, tan habitua-

les en esta época del año, son enferme-
dades causadas por virus, por lo que 
los antibióticos no son efectivos para 
tratarlas. En este sentido, la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria asegura que la mayoría 
de las infecciones respiratorias no re-

quieren el uso de antibióticos.
“Es frecuente que una persona que 

se siente mal, con dolor de garganta, 
molestias urinarias o � ebre, recurra 
a esas pastillas de antibiótico que le 
sobraron de un tratamiento previo, 
propio o de algún familiar”, comenta 
el doctor Oteo.  

El facultativo a� rma que la posibili-
dad de que esa automedicación sea co-
rrecta es ín� ma por diversos motivos: 
porque se desconoce si es una infec-

El consumo de antibióticos tiene que ser controlado y siempre recetado por un profesional, el exceso es perjudicial.  Foto: Archivo 

ción bacteriana y, en el caso de serlo, 
se ignora qué tipo de bacteria la cau-
sa; porque no se sabe si dicha bacteria 
tiene mecanismos de resistencia a ese 
antibiótico; porque es habitual incum-
plir la posología, es decir, la cantidad 
de antibiótico que debe tomarse al día 
y a qué intervalos de tiempo, y porque 
la duración del tratamiento es incom-
pleta, ya que se limita a las pastillas 
disponibles; entre otras razones. 

• El mal uso que se hace 
de los antibióticos es una 
de las principales razones 

que explican que estos 
medicamentos no funcionen 

tan bien como solían. La OMS 
indica que, cada vez es mayor 

el número de infecciones 
(neumonía, tuberculosis y 

gonorrea) que se vuelven más 
difíciles de manejar, debido 

a la pérdida de e� cacia de los 
antibióticos utilizados para su 
tratamiento. Subraya que la 
resistencia a los antibióticos 
hace que se prolonguen las 
estancias hospitalarias, que 
se incrementen los costos 
médicos y que aumente la 

mortalidad. 

Consecuencias

jueves, 17 de noviembre de 2016
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Comer muy rápido y saltarnos el desayuno es un error grave ligado a la 
obesidad. Foto: Archivo  

ESTUDIO // El desayuno aporta 25 % de energía al cuerpo 

Estrés y nutrición,
enemigos a� nes 

Las preocupaciones 
generan malos 

hábitos, como que se 
nos vaya el apetito, o 

que nos dé por comer 
mucho de repente   

 EFE |�

E
l estrés guarda una 
relación directa con 
la nutrición. Afecta 
a la conducta ali-

mentaria de dos maneras: hay 
a quien se le va el apetito y a 
quien le entran muchas ganas 
de comer.   

El ritmo de vida acelerado 
de hoy en día, nos lleva a la 
nueva tendencia de saltarnos 
el desayuno, un error grave li-
gado a la obesidad.  

Anabel Aragón, responsable 
de salud y nutrición de Nestlé, 
trata con las emociones, el es-
trés y cómo afectan a la nutri-
ción. “El estrés puede afectar a 
la conducta alimentaria de las 
personas, lo experimentamos 

cuando ocurre algo interno 
(preocupaciones) o externo 
(ruido, trabajo, contamina-
ción) que altera nuestro equi-
librio”, dijo.

Las alteraciones hacen 
que se nos vaya el apetito, o 
que nos dé por comer mucho 
de repente. “Suelen apetecer 
alimentos de alto contenido 
calórico, ricos en azúcar, sal 
y grasas como por ejemplo 
las galletas. El estrés y las 
emociones pueden afectar 
de una forma determinante 
a la conducta alimentaria de 
las personas, y a unas más 

que a otras”, señala Anabel 
Aragón.

Llevar una alimentación 
saludable y regular puede 
contribuir a que el organismo 
acabe con alguno de los efectos 
negativos del estrés.  “Cuando 
tenemos largos periodos de 
estrés es necesario reforzar el 
sistema inmunitario tomando 
más alimentos ricos en be-
tacarotenos, precursor de la 
vitamina A, zanahorias y ver-
duras de color verde oscuro y 
frutas sobre todo las de color 
amarillo y naranja”, sentencia 
la especialista.  
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Deportes
D Rick Porcello ganó el premio Cy Young de la Liga 

Americana con un estrecho margen de diferencia 
sobre Justin Verlander, mientras que Max Scherzer obtu-
vo el galardón de la Nacional para convertirse en el sexto 

pitcher que lo consigue en ambos circuitos. Porcello, de-
recho de los Medias Rojas, lideró en las mayores con 22 
victorias y superó por apenas cinco puntos a Verlander, 
en el segundo resultado más estrecho desde que en 1970.

A PUNTO DE CARAMELO
El elenco negriazul 

recuperó a Palomino y 
Chirinos. La logística del 
juego de ida contará con 

efectivos de seguridad 
públicos y privados 

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

Jefferson Savarino se ha consagrado como el artillero del Zulia FC. Foto: Iván Ocando  

Z
ulia FC cuenta las horas para 
encarar por primera vez en 
la historia de la organización 
un duelo en instancias de� -

nitivas. El equipo petrolero ajusta los 
detalles para recibir el domingo (3.00 
p.m.) al Caracas FC en el duelo de ida 
de las semi� nales del Torneo Clasura. 

Con un plantel sano, los dirigidos 
por César “Champion” Marcano, los 
zulianos están a “punto de caramelo” 
para enfrentar el nuevo reto ante uno 
de los grandes rivales del fútbol vene-
zolano. 

El parón por fecha FIFA le cayó 
bien al buque, que pudo recuperar a 
Henry Palomino (microruptura del 
bíceps femoral de la pierna derecha) y 
a Kerwis Chirinos (desgarro en el is-
quiotibial de la pierna derecha). Ade-
más, las dos semanas de preparación 
les han permitido corregir los errores 
de los partidos anteriores.

“Hemos hecho un trabajo en espa-
cio reducido, mucho trabajo táctico y 
lo más importante es que recupera-
mos a jugadores que teníamos lesio-
nados y recuperar el ritmo futbolístico 
que teníamos”, soltó el estratega en la 
rueda de prensa ofrecida por el club 
para los medios regionales. 

A diferencia del Caracas, que dis-
putó un partido amistoso ante el 
Barcelona de Guayaquil, los zulianos 
cuentan con casi tres mil minutos de 
juego acumulados entre Torneo Clau-
sura y Copa Venezuela. 

Reto rojo
Para “Champion” Marcano, enfren-

tar a “los rojos del Ávila” será un gran 
desafío, pero uno con el que está seguro 
sus pupilos podrán cumplir de la mejor 
manera. “Ellos tienen un equipo con 
mucha experiencia nacional e inter-
nacional y nosotros hemos mostrado 
que tenemos un buen equipo también. 
Hemos eliminado equipos que han te-
nido jugadores de mucha relevancia en 
Venezuela, como Táchira y Lara. Para 
nosotros no es una sorpresa que poda-

mos eliminar a Caracas”.  
Parte de esos logros se deben a la 

actuación de Jefferson Savarino, Ser-
gio Unrein, Jesús “Patoncito” González 
frente al arco contrario, con el primero 
peleando por ser el goleador del torneo 
al acumular 11 tantos en la segunda 
etapa del año, aunque su protagonismo 
no le quita el sueño a sus compañeros. 

“No importa quien haga el gol. 
Tengo plena con� anza en mis compa-
ñeros. Seguimos con la mentalidad de 
que hacer goles no es lo principal, sino 
los resultados”, reconoció el argenti-
no, segundo en la cuenta de goles del 
club con cinco tantos, y empatado con 
“Patoncito” en el mismo renglón. 

La gran adición de los zulianos será 
Henry Palomino que logró recuperarse 
a tiempo para la semi� nal. Su desem-
peño en cancha y fuera de ella, como 
uno de los más veteranos, le dará  el 
plus a los negriazules. “Hay que ir a 
paso de humildes y jugar como si fue-
ra una � nal en casa. Este es un grupo 
muy sano, vamos a dar mucho de qué 
hablar de ahora en adelante”. 

Desequilibrio en el centro
El trabajo a realizar por los negria-

zules se volcará a trabajar en la me-
dialínea de los capitalinos, que cuen-
tan con el talento de Reiner Castro. El 
polivalente de los avileños asegura un 
día trabajoso para la primera línea de 

CLAUSURA // Zulia FC ajusta detalles para enfrentar al Caracas FC en el duelo más importantes en la historia de club

Los directivos del club 
admitieron haber sostenido 

reuniones informales con 
las autoridades regionales 

donde se ha tocado el 
tema del estadio y la 

participación del equipo 
en la Copa Suramericana. 
“El principal problema es 
la iluminación y otros de 
infraestructura, pero se 

acordó que al siguiente día 
de terminar el torneo nos 

reuniríamos para tocar esos 
puntos”, destacó Francisco 

Hernández, gerente 
deportivo.  

El ejecutivo agregó que 
hay una cuadrilla de 

Corpoelec haciendo los 
estudios de las torres para 
poder atacar la de� ciencia. 
“Queremos jugar el torneo 

internacional acá, pero 
no depende de nosotros. 

Necesitamos el apoyo 
del Gobierno regional y 
nacional para que eso se 
pueda realizar”, � nalizó. 

MEJORAS

los locales. “Ellos han tenido esa vir-
tud y por eso han ganado los últimos 
partidos. Hemos venido trabajando 
en contrarrestar el ataque de ello y por 
ahí será la clave del partido”, advirtió 
Marcano. 

A su juicio, el Caracas se de� ende 
bien, “pero el Zulia es un equipo que 
ha hecho goles en este torneo, inclu-
yendo a equipos grandes. Nosotros 
vamos por el mismo camino que va 
haciendo. El equipo está bien en lo 
físico y anímico. Eso me llena de ilu-
sión”, admitió el DT.  

Logística a tono 
El césped del Pachencho luce más 

verde que nunca, y en el aspecto de 
orden público está garantizado el 
resguardo con efectivos de seguridad 

públicos y privados. “Tuvimos la ex-
periencia en Copa de Venezuela y no 
hubo a� ción visitante, esa vez conse-
guimos comentarios de felicitación de 
varios organismos porque no hubo in-
vasión de cancha, se hizo con bastante 
orden”, comentó Manuel De Oliveira, 
vicepresidente ejecutivo del Zulia FC.

Para esta ocasión, admitió, se prevé 
que asista la barra del club visitan-
te que estará aislada de los espacios 
comunes del estadio, además de una 
convocatoria de público mayor a las 
18 mil que inundaron el coloso zulia-
no en la � nal de la Copa Venezuela. 
“Se espera que para esta nueva con-
vocatoria 20 mil personas disfruten 
del espectáculo futbolístico, para con-
vertirse en un histórico para el Zulia y 
seguramente para el estado en gene-
ral, especialmente en estos tiempos en 
que el deporte ha estado sufriendo un 
poco con el tema de la asistencia”. 

En el aspecto de la boletería, el Zu-
lia es de las organizaciones locales que 
mantiene a precios accesibles sus en-
tradas. “Creo que hemos ido un poco 
contracorriente en ese aspecto. Tene-
mos muchísimos incentivos para que 
la gente venga, y el costo de la entrada 
no es un problema. La grada central 
es gratis y nuevamente se reactivará la 
ruta del Metro de Maracaibo. Hay mu-
chos alicientes para que la gente nos 
acompañe”, � nalizó el directivo. 

20
mil personas se 

aspira a que asis-
tan al partido de 
ida entre el Zulia 
FC y el Caracas 
FC, el domingo, 
en el Pachencho 
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Giovanny Urshela conectó el batazo que sentenció el triunfo de las Águilas. Foto:  Javier Plaza 

Urshela liquida al Magallanes 
Wilmer Reina � |

Un batazo de Giovanny Urshela, en 
el noveno episodio, que se estrelló en 
la pared del jardín central remolcó la 
carrera del triunfo para las Águilas del 
Zulia (6-5) que dejaron el terreno a los 
Navegantes del Magallanes en el inicio 
de la semana de la Feria de la Chinita.    

Urshela, quien abrió el marcador con 
la primera de sus dos producidas en el 
encuentro, sonó un batazo en cuenta 
de 3-2 frente al cerrador magallanero 
Hassan Pena que envió para la goma, 
desde la intermedia, a José Pirela con la 
anotación del tercer triunfo en � la para 
el Zulia, que inicia la segunda mitad del 
calendario regular con marca de 21-10 
y deja a los cuáqueros con un registro 
negativo de 15-16. 

“Estoy contento de poder aportar la 
carrera del triunfo, pero lo más impor-
tante es el trabajo de todo el equipo, 
se están haciendo las cosas bien para 
seguir sumando victorias”, indicó Urs-
hela.   

La ofensiva zuliana madrugó al abri-
dor magallanero Chris Leroux. Mike 
Tauchman, José Pirela y Giovanny 
Urshela iniciaron el primer inning con 
imparables en � la entes de que el co-

lombiano Reynaldo Rodríguez conecta-
ra un jonrón productor de tres carreras 
que selló un rally de cuatro anotaciones 
en la entrada. 

Es el octavo cuadrangular de Rodrí-
guez esta temporada, empatando el lide-
rato de la liga junto con Denis Phipps y 
aumentó a 23 su cantidad de producidas, 
el mejor entre los peloteros aguiluchos. 

Magallanes reaccionó en el noveno 
inning. Un triple de Ronny Cedeño, 
además de un wild pitch de Arcenio 
León signi� có el empate del equipo 
visitante. Fue el primer blown save del 
taponero de las Águilas en este cam-
peonato luego de 11 rescates al hilo.

MLB

José Altuve tiene chance de ser 
el “MVP” en la Liga Americana  

No hay duda de que José Altuve 
fue el jugador más determinante 
en la temporada para los Astros de 
Houston, un equipo que estuvo ba-
tallando hasta el � nal para acceder 
a la postemporada. ¿Podrá alcan-
zar sus registros para ser conside-
rado el Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana? La Asociación de 
Escritores del Béisbol de América 
(BBWAA por sus siglas en inglés), 
encargada elegir este galardón, 
anunciará hoy su veredicto.    

Altuve se une a Mike Trout, de 
los Angelinos, y a Mookie Betts, de 
los Medias Rojas, como los tres � -
nalistas para el premio “MVP” del 
joven circuito.   

El camarero criollo fue elegido 
recientemente por los mismo pelo-
teros de las Grandes Ligas como el 
ganador del Premio Players Choice 
Awards al Jugador más Extraordi-
nario de la temporada, por lo que 
existen posibilidades reales para 
que Altuve, iguale la hazaña con-
seguida por Miguel Cabrera en las 
campañas 2012 y 2013.

El Pequeño gigante es junto a 
Cabrera, Magglio Ordóñez, Carlos 
González y Luis Aparicio, parte de 

Wilmer Reina |� los únicos venezolanos que logran estar 
entre los tres primeros en la votación al 
más valioso en una campaña. 

Altuve coronó de manera extraordi-
naria la mejor temporada a la ofensiva 
de su carrera. El camarero venezolano 
de los Astros de Houston se alzó su se-
gundo título de bateo, luego de liderar 
la Liga Americana con un average de 
.338. 

El intermedista criollo cerró la zafra 
con cifras que le permitieron ser uno de 
los tres � nalistas al Jugador Más Valio-
so, luego de una campaña en la que es-
tableció marcas personales en jonrones 
(24), carreras impulsadas (96) y anota-
ciones (107). El criollo también coman-
da las Mayores en imparables (216). 

Altuve es el primer jugador en la his-
toria de las Mayores con tres campañas 
de 200 o más imparables, al menos 40 
dobles y 30 o más bases robadas. El 
camarero de los Astros lo logró de ma-
nera seguida. 

El Astro Boy se une a los miembros 
de Salón de la Fama, Rogers Hornsby, 
Nap Lajoie y Rod Carew, como los ca-
mareros con al menos dos títulos de 
bateo. Además de Altuve, solo George 
Sisler, Ichiro Suzuki, Tony Gwynn, Ty 
Cobb y Carew, ganaron dos coronas 
con el madero de 200 o más inatrapa-
bles y al menos 30  estafadas.

José Altuve es uno de los tres � nalistas al Jugador Más Valioso. Foto: AFP 

Venezuela

Félix es un fi jo para el Clásico Mundial   

Omar Vizquel puede estar tran-
quilo. Ya tiene seguro al as de la ro-
tación de abridores de la selección 
venezolana que participará en el 
Clásico Mundial de Béisbol. Jerry 
Dipoto, gerente general de los Ma-
rineros de Seattle, con� rmó que Fé-
lix Hernández será parte del equipo 
criollo cuando el 10 de marzo en-

Wilmer Reina |� frenten a Puerto Rico en el Estadio Cha-
rros de Jalisco, en Guadalajara, México. 

Dipoto también a� rmó que Hernán-
dez tiene previsto integrarse a los Na-
vegantes del Magallanes a � nales de di-
ciembre y lanzar en algunos juegos en la 
LVBP por primera vez desde el 2003. 

“Hemos apoyado su deseo de lanzar 
en el Clásico”, dijo el ejecutivo de los 
Marineros acerca de Hernández. “Y si 
va a lanzar en el Clásico, es sensato que 
se empiece a prepararse para ello en la 

Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 
en lugar de comenzar a ponerse en forma 
para lanzar en marzo como lo haría en 
un caso normal. Es una buena solución”. 

“Hemos � jado algunos planes tenta-
tivos en cuando a los innings de labor 
se re� ere. Félix ha estado en contacto 
conmigo y con Mel (Stottlemyer, coach 
de pitcheo de Seattle9. Todos estamos 
de acuerdo, siempre y cuando nosotros 
tengamos el control de los innings”, pun-
tualizó Dipoto.

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

Magallanes 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 8 1

Águilas 4 0 0 1 0 0 0 0 1 6 14 0

G: A. León (2-0). P: H. Pena (0-2).
HR: ZUL: R. Rodríguez (8), T. Robinson (1).

Pese a esto, León se apuntó su se-
gundo triunfo de la zafra, gracias a los 
dobles consecutivos del Pirela y Urshe-
la en la parte alta del último acto.  

“Estamos aquí para ayudar a nues-
tros compañeros, no le salen bien las 
cosas, si un jugador no puede hacer el 
trabajo, siempre habrá otro que pueda 
responder, es un trabajo en equipo”, 
manifestó Urshela. 
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L
a selección venezolana de 
fútbol había dado señales de 
recuperación en su último 
desafío frente a Bolivia ¿Cuán 

real fueron? La realidad responde con 
contundencia.  

Luego de la goleada recibida en 
Ecuador, en la que la Vinotinto mos-
tró poco o nada, los resultados siguen 
dándole la espalda al equipo que dirige 
a Rafael Dudamel, y los registros mues-
tran que están lejos del nivel futbolísti-
co que se requiera para trascender en 
las eliminatorias sudamericanas. 

El mote de “Cenicienta” del fútbol 
sudamericano no es ajeno a la realidad 
de la oncena nacional, que se mantiene 
anclada en el último puesto del clasi� -
catorio al Mundial Rusia 2018, con ape-
nas cinco puntos de 36 posibles y con 
una relación de 15 goles en contra. 

El equipo de Rafael Du-
damel se muestra lejos 

del nivel de exigencia de 
la región sudamericana 

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Venezuela es último en las eliminatorias el Mundial de Rusia 2018. Foto: EFE   

LA VINOTINTO SE HUNDE
EN SU AMARGA REALIDAD 

FÚTBOL // Venezuela está en su proceso desde las eliminatorias hacia Francia 1998  

Desde el premundial de Japón–
Corea, Venezuela no se mostraba tan 
desahuciada luego de 12 fechas; sin 
embargo, ese proceso clasi� catorio ter-
minó con 16 unidades luego de cuatro 
triunfos seguidos bajo el mando de Ri-
chard Páez.   

“Nos quedan muchas tareas pen-
dientes que, dentro de la juventud que 
tenemos, trataremos de mejorar para 
retornar, y ojalá que sea mucho mejor, 
en marzo”, manifestó Dudamel. 

“El camino es largo y tenemos que 
ser muy fuertes. El primero que tiene 
que levantarse y con mucha más fuerza 
soy yo”, aseguró el estratega.

Hundida por sus propios desaciertos, 
Venezuela no levanta en el premundial, 
más allá de que Dudamel insiste en re-
chazar el término de “retroceso”. 

Venezuela, la única selección sud-
americana que nunca jugó un Mundial, 
está teniendo su peor participación 
premundialista desde el clasi� catorio a 
Francia 1998, en el que a estas alturas 
cosechaba solo un punto. 

“Cuando tenemos el resultado en 
contra, necesitamos mayor fortaleza 
mental”, a� rmó Dudamel, quien espera 
que la evolución de sus “jóvenes valo-
res” ayude a superar ese dé� cit. 

“Tenemos un grupo de futbolistas de 
altísima calidad, jóvenes, pero a la vez 
con experiencia. Esperemos que sigan 
madurando, adquiriendo esa jerarquía 
que da el fútbol internacional”, aseveró 
el entrenador. 

ESTANCADOS EN EL FOSO

Venezuela J Pts GF GC Dif
Rusia 2018 12 5 14 29 -15
Brasil 2014 12 16 10 18 -8
Sudáfrica 2010 12 13 14 22 -8
Alemania 2006 12 14 13 17 -4
Corea-Japón 2002 12 4 6 28 -22
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Egipto. Se inaugura el Canal 
de Suez, que une el mar 
Mediterráneo con el Mar Rojo.  

EE. UU. reconoce a la Unión 
Soviética (creada en 1917). 

Watergate. El presidente 
Richard Nixon miente ante 400 
periodistas de Associated Press.  

17
de noviembre

SALUD // El mandatario es evaluado en el hospital Johns Hopkins en EE. UU. 

L
os exámenes a los que se 
somete el presidente  de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, 
en el Centro de Oncología del 

hospital Johns Hopkins, en Baltimo-
re en EE. UU., tienen el propósito de 
completar los análisis hechos en la 
Fundación Santa Fe, de Bogotá, luego 

Santos, a la espera 
de un diagnóstico  

El presidente de Bolivia 
manifestó sus mejores 

deseos al mandatario 
colombiano  

ACUSADO POLICÍA POR 

MUERTE DE NEGRO 

Jeronimo Yanez, policía 
de Minnesota que mató a 
Philando Castile, un negro 
de 32 años, en un incidente 
que fue captado en un video 
que conmocionó a EE. UU.,  
fue acusado el miércoles de 
homicidio en segundo grado.
También enfrenta cargos por 
uso de un arma peligrosa. 

INCENDIO EN LIMA DEJA 

5 PERSONAS MUERTAS 

Un incendio de medianas 
proporciones se registró en 
una sala de cine en Lima, Perú. 
El fuego se inició antes de las 
10 a.m. por causas que aún se 
desconocen. El jefe de la policía 
de Lima, Hugo Begazo, dijo que 
el hecho dejó cinco muertos. 

ELN RESPONSABLE DE 

ATAQUE A MILITARES 

La guerrilla ELN, que busca 
entablar una negociación 
formal de paz con el gobierno 
de Colombia, es el “más 
probable” responsable de un 
ataque con explosivos que dejó 
17 policías heridos, informó 
este miércoles el ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas. 

de que le fuera detectado un aumento 
de los niveles de antígeno prostático 
en la sangre, informó ayer el diario El 
Tiempo de Bogotá.  

El antígeno prostático es una pro-
teína producida por las células de esta 
glándula y que sirve como trazador de 
primera línea en el seguimiento mé-
dico a personas que padecen, o han 
padecido, dolencias en este órgano 
del cuerpo masculino. 

Santos fue sometido, en octubre 
del 2012, a una cirugía para retirarle 
un tumor maligno que presentaba en 
la próstata, situación que fue dada a 
conocer por el mismo mandatario.

Desde entonces, ha sido sometido 
a exámenes de rutina que incluyen 
la medición del antígeno, evaluación 
por parte del equipo médico, con el 
� n de veri� car estos valores y practi-
car otros exámenes.  

Ante el anuncio hecho por el man-
datario neogranadino, el expresi-
dente Álvaro Uribe expresó ayer sus 
mejores deseos. “Lo que han dicho es 
que el señor Presidente (Santos) se va 
a someter a un examen. Esto es: los 
mejores deseos”, dijo en un comuni-
cado.  

Uribe agregó que había leído una 
declaración del presidente Santos 
“en la cual decía que él, su familia y 
los médicos estaban muy tranquilos. 
Acompañamos ese optimismo y que 
todo le salga muy bien”. 

El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, expresó también su solidaridad 
con su homólogo colombiano. “Hno. 
@JuanManSantos mi solidaridad con 
Ud. y su Flía. Sé que vencerá di� culta-
des de salud como lo hace con la bús-
queda de paz en Colombia”, escribió 
Morales en su cuenta en Twitter.  

En octubre de 2012 el presidente de Colombia fue intervenido quirúrgicamente para extraerle un tumor en la próstata. Foto: AFP 

desaparecidos

en el mar 230 

migrantes 

 El balance de los 
diversos naufragios 

de botes de migrantes 
ocurridos desde el lunes 

cerca de las costas de 
Libia, dejó un saldo 
de 11 muertos y 230 

desaparecidos, y la cifra 
de rescatados en cinco 
días igualó ya el total 

de 3.200 registrado en 
noviembre de 2015. 

Tras el salvamento de 15 
personas el lunes en un 

bote a la deriva en el mar 
Mediterráneo.   

Llegados el miércoles por 
la mañana a Catania, en 
la isla italiana de Sicilia, 

los sobrevivientes se 
re� rieron a que hay unos 
135 desaparecidos, según 

la Agencia de la ONU 
para los Refugiados. 

El martes, el vuelco de 
un bote dejó 4 muertos 

y 95 desaparecidos, 
según el testimonio 
de 23 sobrevivientes 

recibidos por las oenegés 
encargadas del rescate 

en el mar. 

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

Trump: No hay tensiones en formación de gobierno  

El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, buscaba ayer 
eliminar la impresión de que existe un 
desorden generalizado en el proceso 
de composición de su futuro gobierno, 
del que hasta ahora solo se anuncia-
ron dos funcionarios. 

Trump recurrió a la red social Twit-
ter para tratar de despejar los rumores 

sobre el desorden reinante. “En mar-
cha un proceso muy organizado mien-
tras decido sobre el gabinete y muchos 
otros puestos. ¡Soy el único que sabe 
quienes son los escogidos!”, expresó el 
mandatario. 

Jason Miller, portavoz del pre-
sidente electo, dijo que Trump y su 
equipo tienen “un abordaje muy es-
tructurado y metódico” en la selección 
de los funcionarios, y añadió que “no 
vamos a apresurarnos”. 

Para Trump, la idea de un caos ge-
neralizado en el proceso de formación 
del gobierno es responsabilidad del 
diario The New York Times, al que 
acusó que está “decepcionado porque 
ahora lucen como tontos por la cober-
tura que hacen sobre mí”. 

Hasta el momento, Trump solo 
anunció que el presidente del Comité 
Nacional del partido Republicano, Re-
ince Priebus, será su jefe de gabinete, 
y que Steve Bannon será el jefe de es-

trategia y principal asesor de la Casa 
Blanca. El nombramiento de Bannon, 
considerado un representante de los 
sectores de la ultraderecha estadouni-
dense, encendió luces de alerta y abrió 
una espectacular polémica. 

En ese ambiente de inde� niciones, 
reportes indican que el excandida-
to presidencial republicano y actual 
gobernador de Nueva Jersey, Chris 
Christie, ha perdido terreno en el en-
torno presidencial.  

AFP |�

Trump señaló a The New York Times como 
responsable de la ola de rumores. Foto: AFP

COLOMBIA 

TRAGEDIA  

EE. UU. 
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NARCOTRÁFICO // En el séptimo día de juicio se reveló la información  

Droga salió por 
hangar presidencial 

Francisco Flores, 
aseguró al informante 

de la DEA tener el 
control de Maiquetía  

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

U
na declaración que com-
promete al Gobierno ve-
nezolano se suscitó en el 
séptimo día de juicio que 

se lleva a cabo en contra de Franqui 
Francisco Flores de Freitas y Efraín 
Campos Flores.   

Flores de Freitas aseguró a “El Sen-
tado”, informante de la DEA que ellos 
tenían control absoluto en el Aero-
puerto Internacional de Maiquetía y 
con� rmó que usaron el hangar presi-
dencial para sacar la droga del país.  

La periodista venezolana, residen-
ciada en EE. UU., Maibort Petit, rese-
ñó en su cuenta en Twitter (@maibor-
tpetit): “Flores dijo a El Sentado que 
ellos controlan el Aeropuerto Interna-
cional de Maiquetía y sacaban droga 
por el hangar del Presidente”.  

Aunque la defensa quiso enterrar el 
testimonio, pero una grabación de la 

A siete días de juicio se han enfrentado los Flores. Credito: @maibortpetit  

Asimismo, en el transcurso de la 
querella salió a relucir el nombre de 
Diosdado Cabello, donde lo señalaron 
como el hombre más poderoso de Ve-
nezuela y es quien controla las Fuer-
zas Armadas del país.  

Flores indicó que nunca trabajaron 
en conjunto con Cabello y explicó so-
bre los rumores donde se le acusa de 
narcotrá� co.  

Rody durante el litigio mostró una 
cara de amargura, mientras los de 
Campos estaban relajados. Gente del 
Consulado los acompañó.  

Captura Por el  tribunal de control Intinerante con competencia con Delitos 
Ecónomicos en el municipio Cabimas estaba solicitado Antonio José Nava 
Polanco, de 37 años . Fue puesto a la orden del Ministerio Público.  

Liquidan a dos miembros de 
la banda “Los Viatas” en Baralt  

Dos integrantes de la banda “Los 
Viatas” resultaron liquidados al sos-
tener un enfrentamiento armado con 
funcionarios adscritos a Polibaralt la 
tarde de ayer en el sector La Alcanta-
rilla, parroquia Marcelino Briceño del 
municipio Baralt.  

Los dos hampones permanecen sin 
identi� car, puesto que no portaban 
identi� cación alguna.  

�Fabiana Heredia | Durante el careo cuatro miembros 
del grupo resultaron aprehendidos. 
Quedaron identi� cados como: Ken-
drys Oviedo, alias “El Keny”, Ángel 
Gil, apodado “El Nene”, Adelis López, 
conocido como “El Lobo”, y Jendy Ro-
mero, alias “El Jendy”.  

En el lugar se incautó una camione-
ta Chevrolet Silverado y dos armas de 
fuego; un revólver, calibre 38 y un es-
copetín sin marca ni seriales visibles, 
calibre 28.  

Col  

Desmienten 
reporte de galeno 
herido en el Metro 

Redacción Sucesos //Auto-
ridades del Metro de Maracaibo 
manifestaron a este rotativo que 
en ninguna de sus estaciones se 
presentó el incidente donde resul-
tó herido el médico cirujano, Julio 
Villalobos, el pasado martes.  

“Dentro de las estaciones no 
hemos registrado este tipo de in-
cidente”, asegura la institución a 
través de una nota.

Aclaratoria

kilos de cocaína pretendían 
los sobrinos de Cilia Flores, 
ingresar a EE. UU. en 2015 

800

conversación entre Flores de Freitas y 
el informante desestimó las intencio-
nes del abogado, David Rody.  

Darwin Luque, de 43 años, tenía un mes 
en el país. Foto: Fabiana Heredia 

Ecuatoriano ya 
había recibido 
amenazas

Un tiro en el pecho acabó con 
la vida de Darwin Bladimir Luque 
Mendoza, de 43 años, de naciona-
lidad ecuatoriana, quien vino a Ve-
nezuela por medio de un compañe-
ro de trabajo. 

Se pudo conocer que tenía un 
mes de haber llegado al país, don-
de decidió comprar una propiedad 
en Cabimas por sugerencia de su  
compañero, desde esa adquisición 
estableció un vínculo con  la mujer 
por la que le quitaron la vida, iden-
ti� cada como: María Barboza, de 
19 años. 

Trascendió que Barboza se en-
contraba en medio de una sepa-
ración con su esposo Yenderson 
Jesús Guerrero Rivero, quien le 
manifestó en reiteradas oportuni-
dades al hoy occiso, que lo mataría 
si seguía viéndose con su mujer. 

Luque pensaba quedarse unos 
meses en el país, se desempeñaba 
como ingeniero eléctrico en una 
empresa americana que le dio la 
oportunidad de ganar una alta 
suma en dólares.  

María Barboza, de 19 años, 
mantenía un fuerte vínculo con el 
ecuatoriano, se conoció. 

El esposo celoso decidió poner-
le � n a esa relación cometiendo un 
crimen.  

La tarde de este martes en el ba-
rrio Punto Fijo, callejón San José, 
en el municipio Cabimas, Guerrero 
sorprendió a la víctima conversan-
do con su esposa, en plena vía pu-
blica cuando le propinó un disparo 
con una escopeta. 

El Cicpc base Costa Oriental del 
Lago logró la detención del con-
ductor del vehículo donde huyó 
el homicida. El cómplice quedó 
identi� cado como Jhonny Anibal 
Durán. 

Se conoció que por medio de la 
embajada de Ecuador el infortuna-
do será repatriado para que sus do-
lientes le den el último adiós. 

Fabiana Heredia |�

COL

UNA SEMANA LLEVA 

DESAPARECIDO SEXAGENARIO 

Ramón Campos, de 60 años, salió de su re-
sidencia en el sector Monte Bello, en su Kia 
Rio azul el 10 de noviembre y no aparece.

DELINCUENTES DEDICADOS A LA 
DISTRIBUCIÓN DE DROGAS, HURTO 
Y ROBO DE VEHÍCULOS RESULTARON 
APREHENDIDOS POR EL CICPC.9

Activan 
Mancomunidad 
Policial   

Liquidan a 
“El Wampi” 
y al “Beto”

Perecen dos 
personas en 
choque 

M. Briceño // El ministro  de 
Interior, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol junto al gobernador del 
Zulia, Franscico Arias Cárdenas, 
informaron sobre la activación de 
la Mancomunidad Policial del Eje 
Metropolitano del Zulia. Compren-
de los municipios Maracaibo, San 
Francisco y La Cañada de Urdane-
ta, así como las vías expresas Lara-
Zulia y Maracaibo-Machiques.  

Agregaron que unos 4000 efec-
tivos de los diferentes cuerpos de 
seguridad del estado integrarán la 
Mancomunidad Policial y 32 vehí-
culos en el eje de seguridad vial. 

Luisana González // Efraín 
Gregorio González Medina, alias “El 
Wampi” se enfrentó a tiros con o� -
ciales del Cpbez, ayer a la 6:00 de la 
mañana, en el barrio La Rosita. Tres 
horas más tarde sostuvieron otra 
confrontación con Eriberto Enrique 
Bracho Fernández, “El Beto”, en el 
sector El Marite.   

A Efraín, lo buscaban por par-
ticipar en el homicidio de Euclides 
Villalobos, chofer de trá� co, ultima-
do por resistirse al robo, el pasado 
miércoles. Mientras que Eriberto 
habría participado en la muerte del 
O� cial del Cpbez, Isaac Júnior Ho-
yer Pedraza, de 32 años.   

Fabiana Heredia // Una fuer-
te colisión se produjo a las 6:00 de 
la mañana del miércoles, en el kiló-
metro 6 de Mene Mauroa, carretera 
nacional Falcón-Zulia, cuando un 
carro de transporte público de la 
línea Falcón-Zulia colisionara de 
frente con una camioneta Chevrolet, 
modelo Silverado, color azul, que se 
desplazaba en el sentido contrario. 

En el hecho murieron el conduc-
tor del auto, Arturo Ramón Monti-
lla, de 35 años, quien conducía un 
Caprice y su pasajero Kamysnsky 
José Velero Leal, de 43 años. 

La camioneta la manejaba Ángel 
Delgado, quien resulto herido en el 
siniestro. 

Breves
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Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

Jesús Antonio
Morales

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: José del Carmen Morales y 
Crecencia Morales; su hermana: Carmen 
Morales; sus nietos, primos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 17-11-2016. 
Hora: 2:00 p. m. Cementerio: San José del 
Moján. Dirección: Av. Principal El Moján al 

fondo del Tamacun. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NELLY MARGARITA 
RINCÓN DE MESTRE  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Guillermo Mestre Valladares; sus hijos: Marlene 
del Milagro, Luis Guillermo e Yasmin Elizabeth Mestre Rincón; 
sus hermanos: Aramis, Yolanda y Antonieta; sus  nietos: Luis 
Enrique, Carlos Eduardo, Daniel, Paola Geraldine, Luisana, 
Fabiana G; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 17/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Jardines de La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía. Dirección: Calle 70, entre Av. 25 y 26 Sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HUNALDO ENRIQUE 
MELEAN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Melean (+); su esposa: Marisabel Sarabia 
de Melean; sus hijos: Kimberly Melean, y Humberto Terán; 
sus hermanos: Elsa Melean (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/11/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70, entre Av. 
25 y 26 Sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YANETH ESTHER 
ESCALANTE VARELA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isabel Valera y Ramón Escalante; su esposo: Pedro 
Romero; sus hijos: Omar Dulce, Sugey Dulce, Mery Barreto, 
Kelly Barreto e Yoleidy Romero; sus hermanos: Ramón Urania, 
Milciades, Kukis, Flor y Esperanza; sus nietos: Neiry, Nathalia, 
Aiskell, Samanta, Yuleannys, Marianny, Kianis, Estefani, Karolay, 
María Alejandra y Omar; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 17/11/2016. Hora: 12:30 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio 23 de Marzo. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALIRICA TERESA 
VALBUENA DE IZTURRIETA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Cesar S.  Valbuena (+) y María E. Ballestero (+); su esposa: Ángel Izturrieta 
(+); sus hijos: Mayela, María Teresa, Maribel Teresa, Marisol del Carmen y Marisela 
del Carmen Izturrieta Valbuena; sus hijos políticos: Juan Carlos Tineo, Julio Ochoa y 
Gabriel Jiménez; sus nietos: Ángel Tineo, Rubén Monsalbe, Gabriel Jiménez, Angélica 
Jiménez Jesús Alberto Ortega y Jesús E. Ortega; sus hermanos: Nancy Valbuena, 
Magaly Ballesteros y Nelson Rondón; demás familiares y amigos invitan a la misa que 
se efectuará en la iglesia Santísima Trinidad hoy 17/11/2016. Hora: 6:00 p. m.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LESBIA JOSEFINA 
VERA DE LUCENA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Castillo (+) y María Lucena; su esposo: Luis 
Segundo Lucena; sus hijos: Ingrid, Ida, Iris, Jorge, Luis, Emiro y 
Luis Lucidio; sus hermanos: Nelson Lucena (+) y Carmen Lucena; 
sus  nietos: Irina, Luis Guillermo, Luis Miguel, Luis, Luisa, Antoni, 
Liliana, Iraidis, Irialis, Javier, Isbeth, Keivi, Yoairi, Fredy, Guillermo, 
Samir, Dariana y Jorge Luis; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/11/2016. Hora: 1:00 
p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector Santa Lucía. Av. 2E# 87-42. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARTA ROSA MAYO 
DE PEDRAJA 

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Eduardo, Héctor, Eddy, Édgar, Mireya Y Oscar; 
sobrinos, primos y demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 17/11/2016. Hora de salida: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús 
Salón: La Roca.  

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LORENZO ANTONIO 
BERMUDEZ CAÑIZALEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Josefa Cañizalez y Lorenzo Bermudez (+); su esposa: 
Neris Bracho de Bermudez; sus hermanos: Maria, Marleny, 
Fanny, Elizabeth, Ivan, Orlando Bermudez (+), Izauro Cañizales 
(+) y Helisaul Cañizales (+); sus sobrinos, sus cuñados, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/11/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: calle 
70 entre av. 25 y 26 sector Santa María. 

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

PAZ A SUS RESTOS
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Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

ALICIO ANTONIO 
ZAMBRANO BRACHO

(Q. E. P. D.)

Su esposa: Elvira de Zambrano; sus padres: Castor Zambrano (+) y Lucila Zambrano 
(+); sus hijos: Maribel, Edwin, Alicio y Zambrano; sus hermanos: Iván, Norka, Luginia, 
Eunice, Ana (+), Nerio (+) y Eladio Zambrano Bracho (+); sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/11/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Km. 14 vía a La Concepción sector 

las tres “s” # Y95Y-59Y.  

PAZ A SU ALMA

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

GERVACIO AVILEZ 
ROJAS

(Q. E. P. D.)

Su esposa: Rosario Ojeda; sus hijos: Dany, José, Johelenna y Rita 
Avilez; su hermano: Astanio Avilez; nietos, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/11/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrió Los Robles calle 111 # 

66-78. Cementerio: San Francisco de Asís.   

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Ana Hernández y Juan Amador Matheus (+); su esposa: Carmela Morán 
De Matheus; sus hijos: Juan Carlos Matheus, Sergio Matheus, Deyanira Matheus, 
Jorbys Matheus, Ana María Matheus; sus nietos: Dayana Matheus, Dayerlin Matheus, 
Dariana Matheus; sus hermanos: María, Chiquinquirá, Ruth Linda, Englenbert, José 
Luis, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizara hoy 
17/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: 
Barrio Cujicito, Av. 42, casa 35-116 entrando por La Cancha Cujicito. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JUAN CARLOS 
MATHEUS

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA JOSEFINA 
SUAREZ DE DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Elena Suarez y José Pérez; su esposo: 
Orlando  José Diaz Espinoza; sus hijos: Elizabeth Diaz 

Suarez, Orlando José Diaz Suarez, Leonardo Jesús Diaz 
Suarez y Fernando Javier Diaz Suarez; su hermano: 

Jesús Cayetano Suarez; sus nietos: Marieliz 
Orbina, Alexander Esis, Alejandro Esiss y Javier 

Diaz; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 17/11/2016. 
Dirección: Sector Ziruma calle Cojoro N-60-
30. Cementerio: Corazón de Jesús. 
 

PAZ A SU ALMA

“DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR, POR-
QUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS”

Sus padres: Adolfo y Ana Baptista (+); su esposo: 
Rafael A. Fuenmayor (+); sus hijos: Ana Julia, Arelis, 
Siomara, Iddonnys (+), Miguel, Arlene, Sulay, Belkis, 
Eglee y Rafael Emiro; sus hermanos: Francisco 
Baptista (+) y Ramón Baptista (+); demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/11/2016. Hora: 10:30 a. m. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde: Altos del Sol Amada. Cementerio: El 
Cuadrado al lado de Panorama.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 59C- 
59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 788.39.55. 
Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

VICENTA TERESA 
BAPTISTA VDA. DE FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido en la paz de Señor  

MARÍA DEL ROSARIO 
SÁNCHEZ MACHADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Sánchez (+) y Ana Machado (+); 
su esposo: José González (+); sus hijos: Brisilda, 
Betty, Soraida, Mervin, Luis, Elvin, Roberto (+), Liliana, 
Yovana, Andralin y Sandy; sus hermanos: Carmen, 
Segundo, Ramón, Antonio, David, Deivi (+), José, 
Isabel, Yolanda, Ana Bracho; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/11/2016. Dirección: B/Manzanillo calle 10, Av. 
25 casa 25-26. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz de Señor  

MARGOTH ELENA 
JOHN MEDINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tomas John e Iría Medina; su esposo: Jesús 
Araujo; sus hijos: Wilfredo, Mervin, Henry, Hever, Ingrid, 
Javier, Jesús, Yency, Jean Carlos; sus hermanos: Tulio (+), 
Tomás (+), Oswaldo (+), Henry, Ruth, Judit, Nelly, Magda, 
Deysy; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 17/11/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, 
Av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: San Sebastián.   

PAZ A SU ALMA

Se ahorca por depresión 

El mal olor que salía del 
apartamento 5B, del edi� cio El 
Caura, ubicado en la calle 67, 
con avenida 10 del sector Tie-
rra Negra, mantuvo agobiados 
por días a los residentes. Pre-

�Luisana González |

Tierra Negra

ocupados alertaron a las auto-
ridades, quienes derrumbaron 
la puerta del inmueble y halla-
ron el cuerpo sin vida de Carlos 
Miguel Páez Vega, de 57 años, 
quien se ahorcó en el baño de 
su habitación. Vivía con su ma-
dre, una anciana.    

Lo asesinan a tiros por 
no querer pagar vacuna   

Lo acribillan sobre 
la tumba de su madre 

Norwil José Gutiérrez Cor-
dero, de 30 años, lo estaban 
cazando sus verdugos. Frente 
a su casa, en la calle Simón 
Rodríguez del sector El Ce-
menterio, municipio Santa 
Rita, lo interceptaron y lo 
liquidaron a balazos. Presun-
tamente lo mataron por no 
pagar vacuna.   

El pasado martes, dos des-
conocidos que se trasladaban 

Algo debía Edier Luis Sal-
cedo Ortega, de 21 años. A 
las 8:00 de la noche del pa-
sado martes, dos sicarios lo 
interceptaron y lo acribilla-
ron a tiros, sobre la tumba de 
su madre, en el cementerio 
municipal de la población El 
Guayabo, del municipio Cata-
tumbo, al Sur del Lago. 

Fuentes de la policía cientí-
� ca, indicaron que la víctima 

�Luisana González | �Luisana González |

Santa Rita Catatumbo

en moto, ejecutaron el crimen 
del comerciante y huyeron.  

Los familiares de la víctima 
al escuchar las detonaciones, 
salieron angustiados a ver 
qué ocurría y se encontraron 
con el cuerpo de Norwil, ten-
dido en el suelo, ensangren-
tado. Intentaron auxiliarlo, 
pero les fue inútil.   

Fuentes del cuerpo detecti-
vesco, a� rmaron que se trató 
de una venganza por no que-
rer pagar vacuna. 

estaba en el lugar visitando 
a su madre fallecida, cuando 
sus homicidas le dispararon 
en más de 12 oportunidades 
y huyeron de la avenida Bo-
lívar, donde está situado el 
campo santo. 

Funcionarios del Cicpc 
levantaron el cadáver y las 
conchas de bala percutidas 
que quedaron esparcidas al 
rededor del cuerpo bañado en 
sangre. Hasta los momentos 
manejan la venganza.  
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 090 892
04:30pm 292 899
07:35pm 501 975

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 590 PIS
04:30pm 968 ACU
07:35pm 603 GÉM

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 219 269
04:30pm 381 871
07:45pm 185 229

TRIPLETÓN
12:30pm 487 TAU
04:30pm 628 PIS
07:45pm 786 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 641 930
04:45pm 344 695

07:45pm 834 032

TRIPLETAZO
12:45pm 522 CAP
04:45pm 131 VIR
07:45pm 850 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 924 060
04:30pm 709 335
08:00pm 570 442

CHANCE ASTRAL
01:00pm 712 ARI
04:30pm 848 GÉM
08:00pm 941 CÁN

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 892 527
04:45pm 242 760
07:20pm 926 756

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 541 TAU
04:45pm 483 ACU
07:20pm 945 GÉM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 305 710
04:40pm 226 352
07:40pm 855 741

MULTI SIGNO
12:40pm 775 ARI
04:40pm 066 VIR
07:40pm 339 CAP
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sujetos resultaron abatidos 
en Baralt y otros cuatro 
quedaron detenidos. 29 2

CABIMAS
Ecuatoriano ultimado por marido 
celoso tenía un mes en el país. 29 

CATATUMBO
Lo asesinan sobre la 
tumba de su madre. 31 

SAN FRANCISCO // A las 3:00 a. m., de ayer los residentes escucharon los gritos de auxilio
Según las 

autoridades la 
víctima que está 

sin identi� car, se 
dedicaba a hurtar 

bombillos en casas

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

C
on el rostro lleno de boliches, 
hematomas y revolcado en 
arena, hallaron un cadáver, 
ayer en la mañana, en medio 

de la calle 203, entre avenidas 47-C 
y 47, del lote 2, de la urbanización El 
Soler, en el municipio San Francisco. 

Los habitantes del sector reporta-
ron el hallazgo a los efectivos de la Po-
licía Municipal, quienes se dirigieron 
al lugar, cubrieron el cuerpo con una 
sábana donada por los vecinos y res-
guardaron la escena del suceso.    

Boca arriba quedó la víctima, tras 
ser atacado por una muchedumbre de 
personas enardecidas, a las 3:00 de la 
madrugada aproximadamente. A esa 
hora algunos residentes escucharon 
los gritos de auxilio y los quejidos de 
dolor, y agonía. El joven tenía marcas 
en el cuello y en sus brazos, en señal 
de tortura.  

El hombre de unos 30 años, solo 
vestía un pantalón azul. Estaba sin 
franela y descalzo. Moradores de la 

Los funcionarios de Polisur, cubrieron el cadáver con una sábana, mientras lo levantaba el Cicpc. Foto: Johnny Cabrera   

zona, indicaron que el presunto ma-
leante, ya tenía obstinada a la comu-
nidad por tantos hurtos.  

Un azote  
“Se llevaba los bombillos, las man-

gueras y todo lo que se le cruzaba en 

el camino. No sé como se llama, ni de 
dónde vive. Solo sé que lo lincharon 
por ratero”, dijo un joven del sector, 
que pre� rió no identi� carse.  

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), se trasladaron 

años aproximadamente 
tenía la víctima. Se 

espera que familiares lo 
reconozcan en la morgue

30
hasta el lugar del crimen para realizar 
el levantamiento.  

Hicieron las experticias pertinen-
tes y trasladaron el cadáver hasta la 
morgue. Las investigaciones del caso 
siguen hasta determinar las causas de 
la muerte del joven.   

Matan a golpes a 
ladronzuelo en El Soler 


