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El Zulia reabriría 
por completo su  
frontera a � n de año
Los alcaldes de Maicao, José Molina; y Guajira, 
Hebert Chacón aseguraron que entre noviembre 
y diciembre “se dará la reapertura completa”.  

Más de 100 productores colombo-venezolanos 
participaron en la II Cumbre Empresarial Bina-
cional, en Maicao, y con� rmaron el acuerdo   

SANTOS Y MADURO HARÍAN EL ANUNCIO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

trump y obama inician  
cambio de mandato

Choferes de Carmelo Urdaneta 
amenazan con paro si no 
capturan al asesino de Euclides 

Decomiso de alimentos 
generó enfrentamiento entre 
comerciantes y militares 
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LAS PULGAS
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LOS CHAMOS 
SACAN DEL FOSO 
A LA VINOTINTO
Con siete titulares que no 
sobrepasan los 24 años, 
la selección nacional, que 
ahora es novena con cinco 
puntos, venció 5-0 a Bolivia 
en el maltratado Monu-
mental de Maturín. Josef 
Martínez anotó el primer 
triplete en la historia de un 
venezolano en eliminato-
rias con Jacobo Kouffati y 
Rómulo Otero completan-
do la goleada. Foto: AFP.  
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Niños y niñas de 27 Centros 
de Educación Inicial reciben
la réplica de La Chinita  
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Gobierno y oposición 
se verán las caras otra 
vez en la mesa 

Fetraharina: Urgen 120 
mil toneladas de trigo 
para garantizar el pan 

Hidrolago podría 
reducir racionamiento 
de agua en diciembre

Fontur discute tema 
del pasaje estudiantil 
con universitarios 

Rafael Esquivel paga 16 
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justicia de EE.UU.
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AN APRUEBA ACUERDO SOBRE 
ESCASEZ Y PIDE LA DESTITUCIÓN 
DE MARCO TORRES. 3 

PRESIDENTE MADURO: “NO 
ESTOY OBSESIONADO CON LA 
REELECCIÓN PRESIDENCIAL·. 3   

PARLAMENTOGOBIERNO
Miguel Cabrera, José Altuve,
Salvador Pérez y Wilson Ramos
ganaron el Bate de Plata de la MLB. 24  
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«VIRGEN DEL ROSARIO» (2016)04, 05 y 06

Hace 307 años apareció la Virgen 

del Rosario de Chiquinquirá en una 

tabla que trajo las aguas del lago de 

Maracaibo. Tinta Libre homenajea, en 

esta edición, la advocación de María 

desde el dibujo y la literatura  

Hace 307 años apareció la 
“Chinita” en una tablita 
que trajo las aguas del 
Lago de Maracaibo. Hoy, 
Tinta Libre homenajea esta 
advocación de María desde 
el dibujo y la literatura. 
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Política
PCAPRILES: NECESITAMOS 

SEÑALES DE CAMBIO 
El Gobernador rati� có que de no verse 
resultados en los encuentros, la oposición 
se levantará de la mesa de diálogo.  

ZAPATERO PIDE PACIENCIA EN EL DIÁLOGO 

El expresidente español, Luis Rodríguez Zapatero, participó en la 
reunión de la mesa de la paz y a� rmó que el proceso apenas está 
iniciando, por lo que hay que tener “paciencia, voluntad y espíritu 
de convivencia”. 

ANÁLISIS // Los expertos indicaron que se debe insistir en el proceso electoral  

La MUD apuesta por elecciones 
en el cierre del diálogo

Valerie Nava |�
redacción@versionfinal.com.ve

D
oce días después de haber 
iniciado el diálogo y en me-
dio de numerosas declara-
ciones por parte de las per-

sonalidades que integran ambos lados 
de la mesa, hoy se reanuda el proceso 
en el que Gobierno y oposición deba-
tirán sobre temas relacionados con el 
futuro cercano de la política, economía 
y sociedad venezolana.  

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), a� rmó ayer a través 
de su programa de radio, que hoy se aca-
ba la tregua solicitada por el Vaticano. 
Para el diputado, el paso siguiente es la 
lucha y el llamado a las calles a los vene-
zolanos para una respuesta inmediata 
en cuanto a los comicios electorales que 
la oposición observa como necesarios 
para mejorar la crisis que atraviesa el 
país, además de la apertura de canales 
humanitarios y el restablecimiento del 
equilibrio de los poderes públicos. 

Tarek William Saab, a� rmó por 
su parte que un fracaso en la mesa de 
diálogo traería consecuencias negati-
vas para el país al mismo tiempo, que 
criticó a los sectores que pretenden 
obtener resultados tras la primera re-
unión. Expresó que ambas partes tie-
nen voluntad política para resolver los 
problemas, pero cree que colocar lapsos 

Monseñor Claudio María Celli participará en el 
encuentro. Se prevé que oposición y Gobierno 

conversen sobre la apertura de canales 
humanitarios 
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oce días después de haber 
iniciado el diálogo y en me-
dio de numerosas declara-
ciones por parte de las per-
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puede afectar el desarrollo del proceso. 
El politólogo Efraín Rincón expresó 

a Versión Final, en una conferencia 
de prensa enmarcada en el emprendi-
miento de nuevas franquicias, que los 
buenos resultados del diálogo residen 
en la actitud de ceder, que en este caso 
el Gobierno posea y que sin ella, el pro-
ceso no valdrá la pena. “El hecho de 
que el diálogo sea necesario no signi� ca 
que será sencillo. El Gobierno tiene en 
sus manos la posibilidad de abrir las 
compuertas en Venezuela para que se 
instaure una transición, o un proceso 
de violencia que no sabemos cuánto 
nos pueda costar o cuándo pueda ter-
minar.”

Rincón destacó que como resultado, 
la � nalización de las mesas de diálogo, 
además de soluciones a la crisis con un 
proceso electoral y liberación de presos 
políticos, debe arrojar un nuevo pacto 
social. “La política no se construye con 
impulsos, la historia no se equivoca y es 
necesario el nuevo pacto entre ambas 
partes. La oposición debe mantener su 
compromiso histórico con Venezuela y 
apartar sus intereses personales para 
comprometerse con los intereses su-
premos del país”.  

Por su parte, la politóloga María Chi-

quinquirá Parra, indicó que a pesar de 
que el proceso de diálogo es un avance, 
la oposición debe hablar con claridad a 
los ciudadanos y expresar que la nego-
ciación no es una solución concreta. 

“La idea es buscar un consenso. Más 
allá del de una salida del Gobierno se 
debe buscar la posibilidad de que pudié-
semos entrar en transición. El diálogo es 
un camino, una estrategia que seguirá 
sobre la marcha y quizás mañana (hoy) 
se conocerán los adelantos hasta los mo-
mentos, pero no es todo lo que veremos 
de este proceso de negociación”.  

tenda convertir el diálogo en exigencias 
sin fundamento y en esto agregó la libe-
ración de 140 presos políticos y que no 
hay posibilidades de realizar elecciones 
adelantadas ni referendo revocatorio. 

“O nos devuelven el referendo re-
vocatorio o se hacen elecciones ade-
lantadas, pero esto no aguanta más”, 
sentenció Torrealba la mañana de ayer, 
a� rmando que sus declaraciones no 
contienen amenazas. “La mesa es un 
escenario más de lucha. Se trata de ha-
cer lo que se tenga que hacer”.  

Sobre las discusiones en materia 
electoral, la politóloga y profesora de 
la Universidad Rafael Urdaneta (URU), 
Ruth Guerrero, a� rmó que la insisten-
cia en realizar los procesos electorales 
vale la pena, sin importar que se haya 
suspendido el referendo revocatorio 
hasta nuevo aviso y se hayan aplazado 
las elecciones regionales para el próxi-
mo año, pues un sistema electoral es lo 
que caracteriza la democracia. 

“Si gobiernas un sistema democrá-
tico, no puedes negarte a contarte con 
votos. Es así como debería funcionar 
la democracia en Venezuela y en cual-
quier país del mundo”. 

Parra concordó con esta postura y 

agregó que el adelanto de las elecciones 
también se muestra como una posibili-
dad a negociar. 

En cuanto a la crisis humanitaria, 
los expertos indicaron que a pesar de la 
negativa del Gobierno de reconocer que 
el sistema ha fallado, es necesario abrir 
los canales de ayuda y que los entes in-
ternacionales podrían ejercer presión 
para que esto se lleve a cabo. 

Voluntad 
Guerrero destacó que de ninguna 

forma debería estar pautado que se le-
vante ninguna de las partes de la mesa 
de diálogo. “El único que se va a levan-
tar y dirá ‘continúo o no’ es el enviado 
del Papa, cuando él vea algún esbozo de 
que no hay voluntad política en ningu-
no de los lados para solucionar la ma-
yoría de los problemas venezolanos”.  

Parra reiteró en que, si bien es cierto 
que todos los propósitos de la MUD no 
se alcanzarán, la realización del proceso 
es un avance. “Con este hecho, siempre 
existirá la posibilidad de volverse a sen-
tar. Quienes creemos en la democracia 
no podemos abandonar la aplicación de 
estos conceptos que nos permiten tener 
un país en paz”.  

El representante del 
Vaticano, Aldo Giorda-
no, rati� có  el acompa-

ñamiento de la Santa 
Sede en el diálogo 

entre el Gobierno y la 
oposición. Expresó que 
“el Papa ha con� rmado 
que la vía es el diálogo”

Elecciones o nada 
El vicepresidente del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, rechazó que la MUD pre-
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GMVV // El Presidente entregó la vivienda 1 millón 200 mil 

Maduro: No estoy 
obsesionado con ser 
candidato a reelección  

El mandatario precisó 
que será el pueblo 
venezolano quien 

decida en el 2018 si se 
mantiene o no en el 

poder   

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, entregó 
ayer la vivienda 1 millón 200 
mil de la Gran Misión Vivien-

da Venezuela en el estado Trujillo.   
Desde el desarrollo urbanístico La 

Muralla 2, en Pampanito el manda-
tario nacional aseguró que “no estoy 
obsesionado con ser candidato a re-
elección si no a la felicidad del pueblo, 
y seguir el camino de Chávez (…) Mi 
obsesión es resolver la guerra econó-
mica y mantener las conquistas socia-
les del país”.  

Durante cadena nacional indicó 
que su estadía en el poder será una de-
cisión de los venezolanos en el 2018.

A� rmó que se ha “hecho un gran 
esfuerzo en este año de guerra eco-

El Presidente manifestó que irá rumbo a las 3 millones de viviendas. Foto: @PresidencialVen

nómica (…) La Gran Misión Vivienda 
Venezuela pica y se extiende. Vamos 
rumbo a los 3 millones de viviendas”.

Asimismo,  el jefe de Estado enfati-
zó: “aquí en Trujillo tenemos cerca de 
500 ambulatorios y en las próximas 
semanas vendré para inaugurar varios 

ambulatorios y decretar a Trujillo Ba-
rrio Adentro 100 % (…) yo quiero con-
vertir cada estado del país en territo-
rio Barrio Adentro para consolidar el 
sistema de salud y público al 100 %”. 

“Vamos a hacer un acto de unión 
de pueblo y Gobierno (…) Saludos a 
los trabajadores, este 2016 yo me he 
empeñado a que a nuestro pueblo no 
le falte nada”, añadió.   

Por otro lado, expresó que está tra-
bajando en la canonización de José 
Gregorio Hernández. 

Reiteró que no habrán elecciones generales. 
Foto: Archivo 

Cabello solicitó una investigación 
contra Richard Blanco

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
solicitó una investigación en con-
tra del diputado opositor Richard 
Blanco, por presunta malversación 
de fondos.  

El también diputado mostró un 
video a través de una transmisión 
en el canal del Estado VTV, en 
el que presentó pruebas más un 
cheque a nombre de la esposa de 
Richard Blanco. Además, el mate-
rial audiovisual destaca  que el di-
putado opositor se adueñó de dos 
camionetas. 

Cabello recomendó a la Fisca-
lía General y a la Contraloría, que 
inicien una investigación con las 
pruebas demostradas en el video. 

Por otra parte, el dirigente o� -

�Daniela Urdaneta Balzán |

cialista reiteró en su programa Con el 
Mazo Dando, que no habrá elecciones 
generales y no permitirán los chantajes 
de la oposición en la mesa de diálogo 
que se realizará hoy con la presencia 
del representante del Vaticano.  

PSUV

AN aprueba acuerdo sobre la escasez   

La Asamblea Nacional (AN),  apro-
bó un acuerdo en rechazo a la escasez 
y pidió la destitución del ministro de 
Alimentación, Rodolfo Marco Torres. 

El diputado por la Mesa de la Uni-

�Daniela Urdaneta Balzán | dad Democrática, Carlos Paparoni, 
a� rmó que los principales problemas 
del país son: el desabastecimiento, la 
crisis y el alto costo de la vida, dicho 
por el 72 % de los ciudadanos. 

Rechazó que en la actualidad se 
paga 15 veces más por un produc-
to que hace unos pocos meses atrás, 

como consecuencia de la poca produc-
ción en Venezuela.  

Por su parte, Luis Soteldo, diputa-
do por el Gran Polo Patriótico, infor-
mó que en lo que va de año el Gobier-
no ha sembrado mil hectáreas de maíz 
“y en diciembre habrá maíz producido 
por venezolanos”. 

Denuncia ante la comunidad internacional la 
salud de los retenidos. Foto: Archivo  

Ismael García pide a Maduro que 
cumpla y libere a los presos políticos 

Ismael García, diputado a la 
Asamblea Nacional, pidió al Go-
bierno la liberación de los presos 
políticos en las últimas horas.     

Asimismo, denunció ante la 
comunidad internacional que la 
mayoría de presos y perseguidos 
políticos en Venezuela, tienen 
comprometida su salud y el Go-
bierno les ha negado la atención 
médica requerida. 

“Hay casos muy graves como 
el del diputado Rosmit Montilla, 
quien se encuentra en riesgo de 
muerte como consecuencia de una 
Microlitiasi vesicular múltiple, có-
lico biliar a repetición y engrosa-
miento de pared gástrica, pero el 
Sebin desobedeciendo una orden 
judicial otorgada para realizarle 

�Daniela Urdaneta Balzá |

una intervención quirúrgica, lo sacó 
de la clínica de la manera más inhu-
mana y violenta”, destacó. 

Rati� có que una de las peticiones 
hechas en la mesa de diálogo, es la li-
beración de los presos políticos, pero 
a su juicio, no se ha cumplido, porque 
a los pocos que han sacado de la cárcel 
no tienen libertad de� nitiva sino con-
dicionada.      

Parlamentario
Informó que está tra-

bajando en la canoniza-
ción de José Gregorio 

Hernández 
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Apertura total de frontera 
llega antes de cerrar el año  

NEGOCIOS // Empresarios reunidos en Colombia aseguran que los gobiernos actuarán pronto  

Este miércoles 
se celebró la II 

Cumbre Binacional 
Empresarial en 

Maicao. Se trató el 
comercio y la moneda 

H
aciendo honor a la ances-
tral actividad comercial 
entre Colombia y Vene-
zuela, 100 empresarios de 

ambas naciones se sentaron a hablar 
de negocios este miércoles durante 
la II Cumbre Binacional Empresarial 
que se desarrolló en Maicao.   

Autoridades gubernamentales y re-
presentantes de las distintas cámaras 
empresariales de los hermanos países, 
intercambiaron conocimiento a favor 
de un � ujo comercial fronterizo legal, 
a lo que surgió como inminente nece-
sidad la reapertura total de la frontera 
para atacar los negocios que hoy sur-
gen por “trochas”.  

El Consejo de Comercio Bolivaria-
no de Venezuela, presidido por Rafael 
Bula, ha entregado varias propuestas al 
Gobierno del estado Zulia, por lo que 
de acuerdo a las reuniones sostenidas 
Bula adelantó: “Creo que estamos a 
muy pocos días de una decisión, por-
que los dos gobiernos están más que 
convencidos de que la frontera tiene 
que ser abierta, con las limitaciones de 
Ley que garanticen la soberanía de am-
bos países, pero tiene que ser abierta, 
yo creo que en pocos días, estamos a 
una reapertura de frontera”.    

Aunque la decisión sería anunciada 
por los presidentes Nicolás Maduro y 
Juan Manuel Santos, el alcalde de Mai-
cao, José Molina, también era conoce-
dor de la noticia y dijo: “será de mucha 
utilidad para el � ujo comercial”. 

Molina consideró un éxito la Cum-
bre que primeramente ayuda a re-
tomar las relaciones fraternas entre 
dos pueblos que tienen una misma 
historia, pero que a su juicio, han sido 
afectadas por gente muy distante. 

Aplaudió el encuentro que posibilita a 
los comerciantes reactivar las econo-
mías de ambas patrias, convenios que 
para Molina contribuyen a solventar, 
más que los problemas económicos, 
los sociales.  

El alcalde de Maicao adelantó que 
la negociación binacional más atracti-
va será la de alimentación por parte de 
Colombia y el sector plástico sería el 
aporte de Venezuela. “Nosotros tene-
mos una oportunidad con el tema de 
alimentos por la situación que viven 
los venezolanos, pero igual nosotros 
pudiéramos aprovechar el tema de los 
plásticos, la construcción de postes en 
� bra de vidrio, la ganadería, pudiéra-
mos hacer un intercambio que le pue-
de ser útil a los dos pueblos, pero los 
alimentos será el mayor impulso”.  

Sin embargo, el emprendimiento 
zuliano en cuanto a la producción de 
alimentos no perdió la oportunidad 
de ofrecer sus productos para expor-
tar. Así también cruzaron frontera en 
busca de nuevos negocios los sectores: 
industrial, plástico, hotelero, turístico, 
ganadero, construcción, entre otros. 

El alcalde del municipio Guajira, 
Hébert Chacón, comentó: “Nos noti� -
can que este mismo mes de noviembre 
de� nitivamente se dará la reapertura 
completa la frontera”, lo que para el 

burgomaestre será de bene� cio para 
terminar de adaptar las reglas del ne-
gocio de la importación y exportación 
entre las hermanas naciones.  

Admitió que en vista de que la adua-
na colombiana y venezolana están in-
activas, “ha habido mucha tolerancia, 
en el marco de la integración, pero una 
vez que la frontera se abra totalmente 
y las dos aduanas comiencen a funcio-
nar, los comerciantes, principalmente 
los wayuu tienen que someterse a las 
normas aduanales”, dijo Chacón.  

El presidente de Fetraharina, Juan 
Crespo, aseguró que las 30 mil tonela-
das métricas-TM-, de trigo panadero 
que arribaron al país no son su� cien-
tes para abastecer a la población. 

En este sentido, precisó que se re-
quieren por lo menos 120 mil TM de 
trigo mensuales para regular el abas-
tecimiento en el sector panadero y, de 

Fetraharina: Se requieren 120 mil TM de trigo 
mensuales para garantizar abastecimiento  

esta manera, cubrir la demanda que 
existe a nivel nacional. 

“Acaba de llegar un barco con 30 
mil toneladas para ser repartidos en 12 
molinos, cuando el molino más grande 
que está ubicado en Catia, en una hora 
se traga una gandola de 30 mil kilos, 
sin meter lo que es el trigo duro y el 
soft, que es el que se utiliza para hacer 
galletas y pan dulce”, detalló.   

Asimismo, Crespo expresó que 

otros de los factores que afectan son 
los constantes incrementos salariales 
aprobados por el Ejecutivo, ya que 
los dueños de los establecimientos no 
cuentan con el ingreso su� ciente para 
cubrir los pasivos laborales, lo que ha 
llevado a que alrededor de 350 perso-
nas hayan perdido su empleo, como 
consecuencia de la situación.  

El pasado 3 de noviembre se rea-
lizó en Bolivariano de Puertos en 

Puerto Cabello la descarga de 30 mil 
toneladas métricas de trigo panadero, 
provenientes de México, y supervisa-
do por la Autoridad Única del Sistema 
Portuario de la Región Central, G/D 
Rafael Aguana. 

La mercancía fue trasladada por el 
buque UBC Tokyo, atracado en el mue-
lle 31 de la terminal portuaria y fue con-
signada por la Corporación de Abasteci-
miento y Servicios Agrícolas (Casa). 

Todo un día de intercambio comercial se celebró en Maicao. Empresarios zulianos expusieron sus atractivos para exportar.  Foto: Iván Ocando 

El trigo que ha llegado sería insu� ciente. 
Foto: Noticias24 

 Rubenis González |�
Enviada especial Maicao

Rubenis González |�

empresarios discuten en la 
Cumbre Binacional negocios 
de exportación de bene� cio 
para ambas naciones 

100

Apostamos por un comercio legal. Estamos empezando a 
reestructurar el régimen especial de frontera para liberar 
impuesto y ofrecer productos más económicos a Venezuela”. 

Hilda Lubo Gutiérrez 
Cámara de Comercio de Guajira Colombiana

Mesas de trabajo 
Una mesa técnica con las autorida-

des canalizó todas las debilidades que 
se presentan en el territorio fronterizo 
y que limitan a los sectores empresa-
riales concretar una actividad comer-
cial. Se tomó apunte con el compro-
miso de solventar problemas como 
carreteras, comunicaciones, transpor-
te y el uso de las monedas.  

En paralelo y en diferentes salones, 
empresarios de áreas de trabajo en 
común, discutían lo que ofrece cada 
uno. Zulianos fabricantes de plástico 
fueron los más llamativos para los co-
lombianos, quienes aprovecharon la 
exposición de productos terminados 
como bolsas plásticas, tazas, ganchos, 
entre otros materiales hechos en el 
Zulia. 

Al � nalizar, Gledys Semprún, se-
cretaria de enlace comunitario de la 
Guajira por la Gobernación del Zulia, 
resumió al equipo de Versión Final 
que el 30 de noviembre se celebrará 
una mesa técnica para concretar las 
negociaciones que han sido discuti-
das en la Cumbre. A través del alto 
Gobierno de cada nación se le daría 
una � gura jurídica para que los acuer-
dos bilaterales consigan bene� cios en 
cuanto al uso de la moneda, y el tras-
lado de la exportación a través de una 
zona especial para la paz.    



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 11 de noviembre de 2016 | 5

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.veJEFATURA DE INFORMACIÓN

Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

Antonio Pérez Esclarín�

El camino 
hacia la paz 

Si no queremos entrar en una espiral de violencia incon-
trolable que nos arrastre a todos  y siembre al país de des-
trucción y muerte, debemos abocarnos todos, mediante 

el diálogo sincero y la negociación creativa, a resolver los gra-
vísimos problemas que han causado la crisis  y así recuperar 
la  paz. Son ya demasiados años de zozobra, angustia, insegu-
ridad  y miedo.  Para ello, tenemos que  comenzar desarman-
do el corazón, ya que muchos lo tienen lleno de rabia, rencor, 
prejuicios y violencia.  La lucha por la reconciliación, la paz y la 
justicia debe comenzar en el corazón de cada persona. Solo los 
que tienen el corazón en paz podrán ser sembradores de paz y 
contribuirán a gestar un país mejor. Ser pací� co o constructor 
de paz no implica adoptar posturas pasivas o dejarse derrotar 
por el pesimismo y los problemas, sino luchar con decisión y 
entrega por reconstruir el país con la verdad, el trabajo, el sa-
cri� cio, la humildad y  la no-violencia activa.  

No será posible romper las cadenas externas de la injusticia, 
la violencia, la miseria, si no rompemos las cadenas internas 
del egoísmo, el desprecio, el orgullo, la mentira, que atenazan 
los corazones. No derrotaremos la corrupción, que corroe las 
entrañas de la sociedad, con corazones apegados a la ambición 
y  la riqueza. No construiremos participación y democracia 
verdadera con corazones aferrados al poder que, para llegar a 
él  o  mantenerse en él, no vacilan en utilizar todos los medios 
a su alcance, incluso la manipulación y miseria del pueblo, o 
la interpretación interesada de la Constitución, lo que implica 
su  violación.No olvidemos que la violencia es la más triste e 
inhumana ausencia de pensamiento y que  sólo engendra una 
violencia cada vez mayor. Valiente no es el que insulta, agre-
de, ofende, sino el que es capaz de dominar su propia agresi-
vidad y hace del respeto su forma de vida.  

No lograremos la solución de los problemas ni construire-
mos la paz si agudizamos los enfrentamientos. Es necesario 
aislar a los radicales  que promueven la violencia verbal y físi-
ca y comenzar a dialogar y negociar  con los que se muestran 
verdaderamente preocupados por el país y están dispuestos 
a reconocer y enmendar errores, y a trabajar desinteresada-
mente e incluso sacri� carse para sacarlo del abismo. No son 
tiempos para liderazgos personalistas, ni para llamar al diá-
logo para ganar tiempo,  sin verdaderas intenciones de rec-
ti� car. 

No se llegará a la paz provocando el desprecio, los insultos, 
la  agresión, y considerando la crítica como traición. ¿Por qué 
tengo  que despreciar y considerar como enemigo a alguien 
solo porque piensa de diversa manera?  

No se llegará a la paz introduciendo ofensas y fanatismo 
entre nosotros. Lo que se necesita es sembrar racionalidad y 
enfriar los ánimos. ¿Qué puede nacer de posturas dogmáticas,  
cerradas a la autocrítica, que siempre culpan al otro de sus 
propios fracasos?  

No se llegará a la paz amenazando, golpeando, o reducien-
do al silencio a quién no piensa igual. Cuando en una sociedad 
se limita la libre expresión  o la gente tiene miedo a expresar lo 
que piensa, se está destruyendo la convivencia democrática.  

Filósofo y Docente

Werner Gutiérrez Ferrer�

 Julio Portillo�

La ganadería zuliana 
“al paredón”  

El camino de sangre

Más de una década ha transcurrido desde el inicio de las inva-
siones, con� scaciones y expropiaciones de � ncas ganaderas den-
tro del proceso anárquico de demarcación de tierras y hábitats 
indígenas aplicado por el gobierno de Hugo Chávez en la Sierra 
de Perijá, municipios Rosario y Machiques de Perijá, estado Zu-
lia.   

Aún está fresco en la memoria del zuliano la amarga experien-
cia narrada en la revista Gadema (año 5, número 11 del 2008) vi-
vida por Noé Machado del Fundo el Ceilan en el año 2000,  quien 
“fue conminado en un juicio popular, con presencia de funcio-
narios de la Guardia Nacional a abandonar su � nca en apenas 
horas. Luego fue herido con una � echa en un hombro”.

También recordamos la tragedia de la familia Chacín, quienes 
perdieron 50 años de trabajo en la Finca Paja Chiquita cuando su 
propietario Neuro Chacín en el 2004 “fue obligado a � rmar un 
acta con los indígenas, quienes le dieron cinco días para retirar el 
ganado y las maquinarias”. Pero las acciones vandálicas de un re-
ducido grupo que en nada representa a la etnia Yukpa, asociados 
a grupos irregulares armados, no solo se circunscriben a esas dos 
� ncas, otras haciendas destruidas son La Gran China, Maracay, 
Medellín, Cusare, Brasil y El Capitán entre tantas otras.

Reconozco como justa la reclamación por parte de los pueblos 
indígenas originarios, sobre su derecho a poseer control sobre 
los territorios que ocupaban a partir del momento que se inicia 

las discusiones de la demarcación. Sin embargo, rechazo las ac-
ciones cobardes de estos grupos violentos, quienes amparados 
en la impunidad concedida desde el Gobierno, han originado una 
merma de aproximadamente 600 mil litros de leche diarios en el 
eje Villa del Rosario - Machiques de Perijá. 

La más reciente acción de este grupo de delincuentes se ejecutó 
contra la � nca Los Paredones del municipio Rosario de Perijá. Su 
propietario Nepson Villalobos ha denunciado junto a Fegalago, el 
robo de más de 400 reses y el desmantelamiento total de su � nca 
luego de una invasión de más de tres meses ejecutada bajo la mi-
rada complaciente de las autoridades regionales y nacionales.

Una � nca más que es destruida. Una familia más que es co-
locada en el “paredón de fusilamiento” y llevada a la ruina por 
hampones que continúan sin castigo alguno.  

Hoy recordamos aquella lapidaria frase de la ministra para 
asuntos indígenas Nicia Maldonado en agosto del 2008: “Alguna 
generación debe pagar lo que hace 500 años se hizo con los ante-
pasados indígenas, y le toca a esta, en particular pagarlo”. Hoy 31 
millones de venezolanos sin acceso a dos alimentos tan esencia-
les como lo es la carne y la leche, tenemos plena conciencia que 
a todos nos ha correspondido pagar las duras consecuencias de 
las atrocidades cometidas por el gobierno Chávez - Maduro sobre 
una de las zonas productoras de leche y carne más pujante de Ve-
nezuela, modelo de la ganadería tropical del mundo.      

El enviado del Vaticano como mediador, Monseñor Clau-
dio Celli, ha mencionado “la soga en la casa del ahorcado”. 
Dijo: “si fracasa el diálogo, lo que podría seguir es el ca-

mino de la sangre”. El derramamiento de sangre en Venezue-
la tiene su historia. La hubo en la guerra de independencia, la 
guerra de la federación y en las cárceles y calles en los gobiernos 
autoritarios que ha padecido esta nación.  

Dos mandatarios en el siglo XX dejaron el poder aduciendo 
que preferían retirarse antes que derramar la sangre de los vene-
zolanos. Isaías Medina Angarita en 1945, derrocado injustamen-
te por un golpe cívico militar. Y el 22 de enero de 1958 cuando 
el dictador Marcos Pérez Jiménez huyó, y antes de partir dijo 
que no quería verter la sangre de los cadetes que adversaban su 
régimen.  

Las guerras civiles en la historia, como la de Secesión de los 
Estados Unidos entre 1861 y 1865, la española de 1936 a 1939, 
los sucesos en la República Dominicana en 1965, el con� icto 
colombiano desde 1948 hasta el presente, lo que ocurre en la 
devastada Siria en nuestros días. Todos son amargos ejemplos 
de un derramamiento de sangre infausto.    

Aunque sin las proporciones colectivas de los casos señalados, 
Venezuela desde la última década del siglo XX hasta hoy ha veni-
do derramando la sangre de sus hijos por culpa de Hugo Chávez, 
Nicolás Maduro, el militarismo que los ha respaldado y el ase-
soramiento cubano. Hemos tenido golpes de estado cruentos, 

asesinatos no esclarecidos, masacre de estudiantes en las calles, 
incremento de homicidios, actuación violenta de colectivos paga-
dos por el Gobierno, exaltación de la represión. 

La profesión de la ideología socialista marxista del régimen, debe 
recordar que Stalin se mantuvo en el poder con las purgas que tu-
vieron más de dos millones de muertos. Las represiones soviéticas 
en Checoslovaquia y Hungría, el paredón cubano de Fidel Castro, 
los tres mil muertos de los jemeres rojos en Camboya entre 1975 y 
1979,  los crímenes de la banda de los cuatro en China y los tres mil 
estudiantes muertos en la Plaza de Tiananmen en 1989.   

No hace falta una investigación profunda para evidenciar la 
vocación “del camino de la sangre” al cual le rinden a diario culto 
los personeros del Gobierno. Maduro dice que “ni con votos, ni 
con balas” saldrá del poder. Fue a Turquía y regresó diciendo 
que el Presidente turco Tayyip Erdogan quedaría como un niño 
de pecho si trataban de derrocarlo. Ese intento de golpe en Tur-
quía dejó 263 muertos y más de 6000 detenidos. 

Diosdado Cabello tiene un programa de televisión � nancia-
do por el Gobierno, de nombre Con el mazo dando. El lenguaje 
de la Canciller Delcy Rodríguez, ha sido tan soez que le dijo en 
estos días a sus pares de Argentina y Chile que abogaron por un 
entendimiento, que se “laven la boca” antes de hablar. Maduro 
estimula en Venezuela una guerra civil y como dice Homero: “el 
que ama la guerra civil es un hombre sin lazos de familia, sin 
hogar y sin ley”. Maduro no es venezolano. 

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Historiador

Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque 
son el paso previo y necesario para su solución”. Adolfo Suárez
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Colombia. Se estrena 
o� cialmente el Himno 
Nacional.  

Europa.  Alemania se rinde 
a los aliados. Termina así la 
Primera Guerra Mundial. 

Palestina. Mahmoud Abbas se 
convierte en el líder de la OLP, tras 
la muerte de Yasser Arafat. 

11
de Noviembre

Desde el pasado martes los mercados bur-
sátiles has estado inestables. Foto: AFP   

Trump genera 
récord en el Dow y 
caída en el Nasdaq 

El índice industrial Dow Jones 
se disparó con un cierre récord 
ayer impulsado por la victoria de 
Donald Trump pero el Nasdaq cayó 
por las debilidades de tecnológicas 
como Apple y Amazon.  

Analistas dijeron que el replie-
gue del Nasdaq respondió a una 
apuesta por otros sectores y a que 
muchos inversores temen que 
Trump haga cambios que perjudi-
quen a las empresas tecnológicas. 

El Dow Jones subió 1,17 % a 
18.807,88 puntos; un valor de cie-
rre que jamás se había alcanzado. 
El Nasdaq cedió 0,81 % a 5.208,80 
puntos y el S&P 500 ganó 0,20 %, 
a 2.167,48 unidades.

�AFP |

Inestabilidad 

La Bolsa de Sao Paulo 
cerró el jueves con pérdi-
das de 3,25 % y la mone-
da argentina se devaluó 
0,59 %, con un cierre a 
15,29 pesos por dólar en 
el mercado o� cial  

EE. UU. // Vicepresidente, Joe Biden, también se reunió con su sucesor, el republicano Mike Pence 

E
l presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, mantu-
vo ayer una “excelente con-
versación” con su sucesor 

electo, Donald Trump, en el Salón 
Oval de la Casa Blanca, en un primer 
encuentro para iniciar la transición 
del poder.  

“Quiero decirle, señor presidente 
electo, que vamos a hacer todo lo que 
podamos para ayudarlo a que usted 
tenga éxito. Porque, si usted tiene éxi-
to, entonces todo el país lo tendrá”, le 
dijo Obama a Trump en la reunión. 

Añadió que “es importante para to-
dos nosotros, más allá de los partidos 
y de las diferencias políticas, que este-
mos unidos”.

Por su parte, Trump dijo sentirse 
“honrado” de estar en el Salón Oval, 
y festejó que la conversación, inicial-
mente prevista para ser meramente 
protocolar, terminara por extenderse 
mucho más allá de la agenda. 

Este fue el primer encuentro en 
persona entre Trump y Obama, aun-
que ambos ya hablaron por teléfono 
en la madrugada del miércoles sobre 
las 3:30 hora local.  

La reunión comenzó sobre las 
11:00 hora local, y tenía como objetivo 
que los dos hombres se conocieran en 
persona después de una dura campa-
ña electoral, en la que intercambiaron 
duras críticas y en la que el millonario 
llegó a culpar a Obama de “fundar” el 
Estado Islámico.

El encuentro debía durar 10 o 15 
minutos sin embargo, “hemos estado 
hablando casi una hora y media”, re-
� rió el ganador de las elecciones del 
pasado martes. 

“Ha sido un gran honor conocerle y 
será un honor estar con usted muchas 
más veces (...) Espero poder trabajar 
con el presidente en el futuro, inclu-
sive recibir consejos”, dijo Trump al 

Obama y Trump inician 
transición de Gobierno  

La primera dama, 
Michelle Obama, 

recibió en la residencia 
presidencial a su 

sucesora, Melania 
Trump  

El presidente de EE. UU., Barack Obama, mantuvo ayer una “excelente conversación” con su sucesor electo, Donald Trump. Foto: AFP 

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

Mike Pence.
Trump explicó que la reunión entre 

ambos fue “muy detallada” y acorda-
ron abordar una bajada de impuestos 
y llevar a cabo un acceso a la salud 
“verdaderamente asequible”, en alu-
sión a la reforma sanitaria del actual 
presidente, Barack Obama, y que los 
republicanos han querido derogar du-
rante años. 

Desde la noche del martes, 
Donald Trump ha guardado 
un inusual silencio en la red 
social Twitter, donde suele 
ser muy activo. No obstan-
te, su equipo de campaña 
lanzó una nueva cuenta de 
Twitter (@transition2017), y 
en la que publicó: “trabajan-
do juntos, comenzaremos la 
tarea urgente de reconstruir 
nuestra nación y renovar el 
sueño americano”. El equipo 
de campaña anunció el 
lanzamiento de una web en 
la que los estadounidenses 
podrán conocer el proceso 
de transferencia de poderes 
entre Obama y Trump. 

Twiter en calma 

� nal del histórico encuentro.
El actual y el futuro mandatario 

inclusive se permitieron una rápida 
broma cuando el grupo de periodistas 
comenzó a lanzar preguntas dentro 
del salón. 

Obama tomó a Trump por el brazo 
y le dijo: “Aquí tienes una buena regla: 
nunca respondas preguntas cuando 
ellos comienzan a gritar”.   

Tras el encuentro ambos manda-
tarios no aceptaron preguntas de los 
periodista. 

Mientras se desarrollaba la reunión, 
la prensa pudo ver al jefe del gabinete 
de Obama, Denis McDonough, pa-
seando por los jardines de la mansión 
presidencial con Jared Kushner, el 
yerno de Trump y uno de sus asesores 
más cercanos durante la campaña.

El magnate llegó a Washington en 

su avión privado, acompañador por su 
mujer Melania. 

Trump jurará el 20 de enero como 
presidente de Estados Unidos en la es-
calinata del Capitolio, donde dará su 
discurso inaugural. 

Melania y Michelle hablaron 
A la par del encuentro entre Barack 

y Donald, la primera dama, Michelle 
Obama, de 52 años, recibió en la resi-
dencia presidencial a su sucesora, Me-
lania Trump, de 46 años. “Queremos 
asegurarnos de que se sienten bienve-
nidos durante los preparativos para la 
transición”, subrayó Barcak Obama. 

También se anunció el encuentro 
entre el vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y su sucesor, el re-
publicano Mike Pence.

Republicanos del Congreso
Trump, también se reunió ayer con 

los líderes republicanos del Congreso: 
el de la Cámara de Representantes, 
Paul Ryan, y el del Senado, Mitch Mc-
Connell.

Ryan ofreció un almuerzo de traba-
jo al magnate en las instalaciones del 
Legislativo, donde además el recién 
elegido presidente tuvo la oportuni-
dad de ver el balcón desde donde ju-
rará el cargo el próximo enero acom-
pañado por su compañero de fórmula, 

47,5 %

de los votos obtuvo 
el pasasdo martes el 
republicado Donald 
Trump (59.690.096)

444

Por su parte, el peso mexicano 
alcanzó un nuevo mínimo históri-
co al cerrar en 20,80, un retroceso 
de 2,88%, mientras que la Bolsa de 
Valores se desplomó 4,57 % en un 
ambiente de volatilidad tras la elec-
ción del republicano Donald Trump 
en Estados Unidos. Los mercados 
mexicanos son de los más afectados 
en el mundo ante la incertidumbre 
del rumbo que tomará la presiden-
cia de Trump. 

En la sesión se negociaron 849 
millones de títulos en los mercados 
global y local, por los que se pagaron 
50.979 millones de pesos mexicanos 
(unos 2.483 millones de dólares). 

Trump ha amagado con revisar 
el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, expulsar a indo-
cumentados e intervenir las remesas 
que envían mexicanos en Estados 
Unidos. 
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SAHUM RECIBE DOTACIÓN 
DE MEDICAMENTOS 
El Servicio Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo fue dotado por un cargamento 
de fármacos este miércoles. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-32º

23º-33º

25º-33º

Racionamiento de 
agua mermaría 
en diciembre 

GESTIÓN // Hidrolago inaugura colector en el barrio Germán Rodríguez

Los embalses zulianos se encuentran en 40 % de 
su capacidad. Hidrolago espera instrucciones 

de Hidroven para modi� car el esquema de 
distribución del servicio hídrico  

T
ras las constantes precipita-
ciones que se han originado 
en toda la región zuliana, el 
sistema hídrico parece cobrar 

fuerza. Los embalses están en 40 % de 
su capacidad actualmente, según el 
presidente de Hidrolago, Danny Pérez.  

Gracias a este incremento en el ni-
vel de los reservorios Manuelote, Tulé 
y Tres Ríos, es probable que el próxi-
mo mes el esquema de racionamiento 
de 30 horas por 150, se reduzca para el 
mes de diciembre, aseguró Pérez.  

“Tenemos buenos niveles. Está llo-
viendo mucho y eso es bueno para los 
embalses. Hasta ahora el esquema lo 
estamos manejando de la misma for-
ma, pero estamos esperando órdenes 
de la casa matriz Hidroven, quien es la 
que establece esos parámetros”, señaló 
el titular de la hidrológica zuliana.   

El embalse de Tulé se encuentra 
tan solo cuatro metros por debajo de 

la cota máxima, lo que supone que las 
constantes lluvias están dando buenos 
resultados. 

“Estamos trabajando arduamente 
para que pronto el esquema se reduz-
ca, mientras tanto esperamos que siga 
lloviendo y los embalses se sigan recu-
perando a este ritmo”, apuntó el inge-
niero. 

El esquema de 30 horas con agua y 
150 sin el servicio viene implementán-
dose desde el pasado 1º de abril, tras 
la fuerte sequía por la que atravesó el 
país, causada por los efectos del Fenó-
meno El Niño.  

La llegada de las lluvias no solo trajo 
consigo la recuperación de los embal-
ses; efectos negativos también se repor-

La hidrológica continúa realizando trabajos de instalación de red de aguas blancas en las comunidades. Foto: Humberto Matheus 

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

Los vecinos del sector 
Germán Rodríguez te-
nían más de siete años 
esperando ser favore-
cidos con el servicio de 
agua potable  

taron a � nales del mes de septiembre 
cuando los niveles de turbidez se ele-
varon, por la sedimentación de los ríos 
que surten los reservorios de la región, 
por lo que la hidrológica disminuyó los 
niveles de bombeo para garantizar la 
potabilidad del vital líquido.  

En la mayoría de las comunidades 
donde se reportó la llegada del agua 
con coloración marrón, en el oeste, sur 
y norte de Maracaibo, la situación fue 
subsanada. 

Comunidades atendidas
Luego de siete años de espera para 

la consolidación del proyecto, en el 
barrio Germán Rodríguez, de la parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante, 
se iniciaron ayer los trabajos para la 
colocación del acueducto a través del 
cual se les surtirá el servicio de agua 
potable a los más de mil 200 habitan-
tes del sector.   

Las labores operativas de la obra 
contemplan la colocación de más de 
tres mil 324 metros lineales de tube-
rías, de 3, 4 y 6 pulgadas, de material 
PCV, además de 254 tomas domicilia-
rias. 

Un total de 20 millones de bolívares 
fueron destinados para la ejecución de 
esta obra que bene� cia en total a 254 
familias. Se estima que en dos meses, 
los habitantes estén recibiendo agua. 

En la reunión se planteó crear rutas alter-
nas de transporte. Foto: Johnny Cabrera

La Alianza Sindical Independiente 
de Venezuela (ASI), seccional Zulia, 
anunció ayer su descontento con las 
decisiones establecidas por decre-
to en la Gaceta O� cial N° 6.268, en 
el cual la Federación de empleados 
públicos (Fedeunep) y la Federación 
Nacional de Trabajadores del Sector 
Público (Fentrasep), � rmaron un 
contrato marco para los trabajado-
res públicos nacionales.  

La Gaceta señala que los aumen-
tos salariales para los empleados pú-
blicos se realizarán únicamente vía 
decreto presidencial, y no a través de 
contratación colectiva, según explicó 
Marcela León, secretaria general de 

Aumentos del sector público se 
harán solo por decreto presidencial 

la Central ASI Venezuela. 
“Las federaciones entregaron la 

conquista histórica de los trabajado-
res, la discusión del salario vía con-
tratación colectiva”, apuntó León. 

ASI realizó un encuentro de asociaciones 
sindicales. Foto: Humberto Matheus  

Paola Cordero |�

Salarios

Acuerdo 

Fontur y transportistas analizan 
pasaje estudiantil en el Zulia  

La Fundación Fondo Nacional 
de Transporte Urbano (Fontur) del 
estado, en conjunto con estudiantes 
de La Universidad del Zulia (LUZ) y 
transportistas de la ciudad, llevaron 
a cabo una mesa de trabajo el pasado 
martes, en la sede de la institución, 
ubicada en el centro comercial El 
Varillal. 

La reunión tuvo como objetivo 
discutir el diseño de rutas alternati-
vas para los estudiantes, la provee-
duría al sector de transporte y la si-
tuación del pasaje estudiantil que se 
está manejando en el Zulia. 

Newman Fuenmayor, coordina-
dor de Fontur Zulia, destacó que 
“este debate es importante porque 
planeamos entregar un informe al 
Gobierno con lo mencionado por las 
dos partes este 21 de noviembre, día 
del estudiante universitario”. 

Fuenmayor declaró que el pasaje 
estudiantil “está incluido en el pre-
supuesto del próximo año. Hay va-
rios rumores circulando que será eli-
minado y es importante aclararlos”.

La falta de rutas que conectan a 
los municipios Guajira, Costa Orien-
tal del Lago y Sur del Lago con la 
capital zuliana, también fue discu-
tido. Luis Ramos, docente del alma 
máter, enfatizó que “solo hay cinco 
unidades de LUZ que atienden a 
ocho municipios”.  

Asdrúbal Pirela | �

La relación entre los trabajadores 
del volante y pasajeros fue un tema 
tratado por los universitarios, entre 
ellos Daniel Morillo, de la Facultad 
de Ingeniería, quien indicó: “nosotros 
deberíamos tener la facilidad de entrar 
en un bus y pagar el pasaje estudiantil, 
sin que el conductor nos trate mal”.  

William Basabe, secretario general 
de la Liga de la Confraternidad, a� rmó 
que es importante “cumplir con las 
normativas y vehículos administrados 
por los mismos estudiantes, debido a 
las ma� as que existen en el campus 
universitario”. 

Se conoció que el próximo martes 
se realizará en Cabimas una segunda 
mesa de trabajo. 

Newman Fuenmayor, coordinador 
de Fontur Zulia, dijo que más de 50 mil 
personas se han registrado en el Siste-
ma Nacional de Transporte Terrestre.
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Pequeños de todos los C. E. I. adscritos a la Fundación del Niño Zuliano acompañaron a la 
Virgen durante su visita al centro. Foto: Humberto Matheus 

“La Chinita” bendijo las instalaciones 
de la Fundación del Niño Zuliano  

En medio del fervor del personal 
administrativo, obrero, docente y los 
pequeños que forman parte de la Fun-
dación del Niño Zuliano, la réplica de 
la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 
recorrió las instalaciones del centro.  

Con una lluvia de � ores los niños 
recibieron a “La Chinita”, que fue ho-
menajeada con cánticos durante todo 
el recorrido.  

Los 23 Centros de Educación Ini-
cial (C. E .I.) adscritos a la Fundación 
y las cuatro casas del niño en el Zulia 
tuvieron su representación durante la 
celebración, donde además se realizó 
la ExpoChinita 2016.   

Actos culturales 
Unos 10 stands con proyectos ca-

racterísticos de la tradición y gastro-
nomía zuliana fueron instalados. Ni-
ños del Centro de Educación Canto y 
Juego mostraron los instrumentos con 
los que se componen la gaita zuliana, y 
los pequeños de los C. E. I. Mundo del 
Saber y Soy Feliz, expusieron el em-
blema de la calle Carabobo, artesanía 
y dulces típicos. 

El C. E .I. Gladys de Cardozo lu-
ció las diversas muestras artesanales 
como expresión artística, mientras 
que Edad Feliz y Colorín Colorado ex-
hibieron trajes típicos e instrumentos, 
y Dolores Vargas de Urdaneta reseñó 
los íconos zulianos.

Las instituciones Ruth Carrillo y 
Samide representaron al equipo de las 
Águilas del Zulia; Sol de Papel mostró 
la comida típica de la región; Los Pa-
sitos del Saber explicaron cuáles son 

�Paola Cordero |

los juegos tradicionales y Gral. Rafael 
Urdaneta revivió la emblemática pro-
cesión de “La Virgen Morena”. 

La presidenta de la Fundación Niño 
Zuliano, Margarita Padrón de Arias, 
participó en la actividad enmarcada 
en la cuadragésima octava feria de La 
Chinita.  

“La familia Niño Zuliano está de 
� esta porque estamos recibiendo la 
bendición de nuestra Virgen  en su vi-

Trabajadores de Fundainfra 
denuncian despidos fuera de la Ley  

Tres empleados de la Fundación 
para el Desarrollo de la Infraes-
tructura del Estado Zulia (Fun-
dainfra) denunciaron que fueron 
despedidos injustamente hace dos 
meses, luego de que presuntamen-
te les decomisaran unas cabillas 
corroídas, que les fueran donadas 
por la institución.  

Jhonny Ríos, jefe de patio; Ed-
gardo Echenique, operador de 
montacargas y Alexis Castellanos, 
obrero, aseguran que el material 
les fue donado por el ingeniero 
Franklin Brito, coordinador de 

�Paola Cordero | procura y logística de Fundainfra. 
“Nuestro único error fue sacar el 

material sin las órdenes de donación, 
pero ya las tenemos en nuestras ma-
nos. No somos ladrones, solo necesitá-
bamos ayuda para terminar nuestras 
casas”, comentó Edgardo Echenique, 
uno de los despedidos.  

Los empleados fueron eliminados 
de la nómina de la empresa y sacados 
de ella sin algún tipo de liquidación ni 
bene� cio, por lo que exigen el reen-
ganche o la cancelación de lo que les 
corresponde por su despido.  

“Se supone que hay inamovilidad 
laboral, pero eso como que no aplica 
para ellos”, re� rió el trabajador.  

Conflicto

Todo listo para encender la 
Navidad en la avenida Padilla  

Hoy, a las 7:00 de la noche, el 
pueblo zuliano acompaña al gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, al 
encendido de la avenida Padilla. El 
inicio de las festividades en honor 
a la Virgen de la Chinita y la Na-
vidad, será hoy desde el parque 
Urdaneta donde podrán disfrutar 
de agrupaciones gaiteras, danzas, 
feria gastronómica, y demás atrac-
ciones propias de la región, asegu-
ró Marilene Huerta, secretaria de 
Desarrollo Económico.  

“La avenida Padilla ha sido de-
corada y se corrigieron detalles,  

�Ariyury Rodríguez |

tales como el buen � uido eléctrico 
para garantizar que todo esté listo 
para esta noche cuando arranca la fes-
tividad que año tras año reúne a miles 
de zulianos y visitantes”, dijo Huerta. 

Feria

stands con temáticas 
culturales fueron 

colocados en la fundación 
en homenaje a la Virgen

10

sita a la principal sede donde funcio-
nan los Centros de Educación Inicial 
El Mundo del Saber, Niño Zuliano, 
Chinita de Maracaibo y el Centro de 
Formación Musical”, comentó Padrón 
en medio de la algarabía que los niños 
y el ambiente regionalista ofrecían a 
los presentes.  

El grupo gaitero Juventud Chiquin-
quireña, ofreció sus interpretaciones 
como homenaje a la Virgen de los 
zulianos, quien en esta edición de las 
� estas patronales se presenta como 
Madre de la Divina Providencia.  

“Le pedimos a la Virgen que nos 
siga dando la fuerza y que nos siga 
iluminando para que nuestro trabajo 
cada día esté lleno de amor, cariño y 
emoción, es el aporte que le hace la 
Fundación Niño Zuliano a las familias 
en estos momentos donde se necesita 
realzar los valores para estas lucecitas 
de la patria”, agregó la presidenta de 
la fundación. 

Ayer trabajadores de la gobernación a� naron 
detalles. Foto: Carlos Duarte  
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Bélgica Molina 
Técnica: Creyón

Medidas: 84x63x42cms

«VIRGEN DEL ROSARIO» (2016)

04, 05 y 06

Hace 307 años apareció la Virgen Hace 307 años apareció la Virgen 
del Rosario de Chiquinquirá en una del Rosario de Chiquinquirá en una 
tabla que trajo las aguas del lago de tabla que trajo las aguas del lago de 
Maracaibo. Maracaibo. Tinta Libre homenajea, en  homenajea, en 
esta edición, la advocación de María esta edición, la advocación de María 
desde el dibujo y la literatura  desde el dibujo y la literatura  
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«Virgen del Rosario» (2016)
BÉLGICA MOLINA

Estudiante de Artes 
Plásticas en la Universidad 

Católica Cecilio Acosta 
(Unica)

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
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Rony Reyes. Dibujante. Estudiante de Arquitectura 

en LUZ
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Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio 

en Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

«TIEMPO» (2016)

«POR COMER TANTAS PREOCUPACIONES TERMINÉ CAGANDO MIEDO» (2015)

«ESPECTRO RANGO DE TRÁNSITO DEL ESTADO ESPIRITUAL» (2016)

«ARIADNA» (2015)

Armando Mayor. Dibujante. Egresado de 

la Escuela de Artes Plásticas Julio ÁrragaTécnica mixta sobre cartulina 29,5 x 42 cms

Técnica mixta y collage sobre cartón 50 x 70 cms

«SERIE  ENVIADA POR  EL COLECTIVO DE ARTE VAHO SINTÉTICO»
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POESÍA

Hilando versos
para la «China»

POR MAYLI QUINTERO

E
l proceso de hacer un poema en colectivo es 
como armar un rompecabezas. «Hilar», lo lla-
man las seis integrantes de Bitácora de Fuego, 
grupo literario. Ellas tienen voces muy dife-

rentes. Lo reconocen: Emérita Mercado, «Manona», 
por ejemplo, es más paisajista, muy clara; en cambio 
Kharim Socorro es todo lo contrario, en sus versos siem-
pre hay oscuridad, muerte, sangre. Pre� eren el trabajo 
en conjunto, aunque sus voces sean tan distantes.  

—¿Pueden lograr unirlas en un solo poema? 
—Sí, claro. El proceso de hilar es una construcción. 

Esa es la parte que más nos gusta— a� rma Karem Crio-
llo. 

En la primera sesión deciden que la creación sería un 
poema, aunque coquetearon con la idea de la narración. 
«Somos poetas y nos vamos a la poesía», sentencia Ma-
riela López. La tarea para el segundo encuentro es traer 
unos cuantos versos cada una que respondan a la con-
vocatoria que les ha hecho Tinta libre: una creación en 
colectivo sobre la Virgen de Chiquinquirá.  

—Pero nada de lugares comunes, hay que ofrecer 
otras visiones de la «Chinita». No solo lo religioso, sino 
lo cultural— con esta premisa de Kharim Socorro se 
pauta la segunda sesión, para la semana siguiente.

En la siguiente reunión cada una lee los versos que 
ha escrito. Es un primer bosquejo, advierten, hay que 

dejarlos reposar.  
—El proceso creativo es voltear, reescribir, tachar, 

borrar y unir— describe Criollo. 
Luego de la lectura inicial, empieza la discusión para 

encontrar puntos de encuentro. López sugiere que sus 
versos vayan después de los de Socorro. Los egos no 
tienen espacio en este proceso creador. Coinciden ele-
mentos: «hilos», «fe», «entrelazar»; además, las dos se 
declaran «no creyentes»: miran el ritual desde afuera.  

Nicauly Morales trabaja desde el recuerdo y las sen-
saciones, los patines son el elemento predominante. 
María Teresa Martínez, «Tessa Mártinz», y «Manona» 
oyen y se preparan para ofrecer sus versos. En la próxi-
ma sesión estarán más cerca del resultado � nal. Tam-
bién llega un momento de «revolver», dicen. Hay que 
leer y releer para encontrar los hilos.   

La etapa � nal es buscar acuerdos, consensos; evalúan 
las palabras repetidas, buscan sinónimos, coinciden en 
depurarlo de posesivos. En un contrapunteo de voces 
y versos leídos y releídos determinan también el ritmo 
� nal, agregando y suprimiendo puntos y comas. Cada 
elemento cuenta, y cada detalle es una decisión grupal. 
Es un proceso de carpintería. El resultado � nal lo titulan 
Virgen tallada a seis manos.  

FOTOs: nil petit

Virgen tallada a seis manos

Tu rostro se hizo líneas de oro y fe
de caoba ardiente

madera fi na
semblante y  corona

traspasan las almas de los que creen.

Surcando el Lago
encallaste en puerto de otrora 

te meces en luna por horas, minutos, días, vidas y sueños
cobijo desnudo de un corazón entrelazado

lugar donde nace la fe
hilo tejido de una tradición.

Soles encendidos
en la entraña de un pueblo,

auguran a ciegas

la frente laureada de una Reina.
Tú

la escucha de nuestros albores peregrinos
oratoria Divina posada en tu regazo 

loa fi el de tres,
sobrevive un amor ferviente

en la multitud que te aclama.

Línea de sangre
une manos y plegarias

manto sagrado
reposa en aguas

que esperan medallas susurrantes.
Cantos de aurora

llevan luz a quienes hincados
miran tu rostro.

Enmudecidas calles 
sienten pisadas 

es la hora,
lágrimas recorren mejillas sonrosadas

uniéndose en boca
que grita alabanzas.

Las palabras a coro renacen antiguas
no queda un solo espacio en la ciudad,

viajan plegarias multicolores inundadas de promesas.

Noviembre
celebra tu llegada,

rayos aguamarina al vaivén de las olas
te retratan

navegante Dama del Saladillo.

Cada dieciocho 
con himnos 

siguen tu ruta
luz de horizonte 
faro de ilusiones

recorriendo tus calles
en canticos Marianos

agradecen lluvia de oblación.

Madre de Maracaibo
procesión de esperanza,

ríos de fl ores adornan caminos 
mientras  te vuelves Milagros

y al descalzo cargas en brazos.

Senda de lauro
respiro,

contemplación,
rogatoria de ave rasante,

Altar mayor
oráculo intrincado
el niño en tu regazo
insignia de mi lar.

Antesala decembrina,
crepitar lúdico de infancia entre patines

silencio de fi eles,
agua sin mojar creyentes.
Ancestral ritual a tu paso

entre balcones y ventanas blanco azul  izadas,
sutiles imágenes exaltan tu esencia

alegóricos recuerdos 
subliman mis letras 

matices de incesante memoria
en un «Gloria a Ti».

Bitácora de Fuego 
Grupo Literario es 
una organización 
sin � nes de 
lucro, creada 
con el propósito 
de estudiar, 
promocionar, 
fomentar y 
difundir la 
poesía y demás 
géneros literarios, 
activando 
programas 
culturales. 

Se constituyó el 
12 de diciembre 
de 2014, en el 
marco de la 
conmemoración 
del nacimiento de 
la poetisa zuliana 
María Calcaño. 

Sus integrantes 
actuales son: 

�Nicauly Morales
�María Teresa 
Martínez, «Tessa 
Mártinz»
�Karem Criollo
�Kharim Socorro
�Emérita Mercado, 
«Manona»
�Mariela López



04

PROCESO CREATIVO

POR MARÍA JOSÉ TÚA
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Tinta Libre convocó al equipo de la 
Academia Central de las Artes de 
Maracaibo (Acam) para crear una 
representación de la Virgen de Chiquinquirá 
teniendo como insumo su interpretación 
de este ícono. La indicación de intervenir 
y apropiarse del grabado tradicional de 
la «Chinita» derivó en discusiones y 
expresiones auténticas de estos artistas

La Academia 
Central de 

las Artes de 
Maracaibo 
(Acam) se 

construye en 
estructura 
e ideas por 

las manos de 
sus propios 

instructores, 
quienes viven 

en la casa típica 
que recuperaron 

para la sede. 
Allí se forman, 

crean y conviven 
gracias a una 

modalidad que 
les permite estar 

inmersos en 
la pintura, en 
la enseñanza 
y tener en su 

lugar de trabajo 
su hogar. La 

idea original 
pertenece 

a su gestor 
empresarial, 

Rafael Andrade, 
y, para los 

jóvenes, es una 
ayuda social.
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«Chinita» 

LA ACAM
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Vea el 
audiovisual 
del proceso 
en el canal de 
Youtube de 
Versión FinalVersión Final
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«Cuando pienso en la Virgen de Chiquinquirá 
evoco a una mujer poderosa y misteriosa. 
Estéticamente, tuve la intensión que desde 
su rostro pudiera transmitir esto. Su ropaje 

es voluminoso para hacerla ver agigantada, 
mágica, fl otando entre peces y fl ores. Los 

colores de las telas son los clásicos con los que 
se representa, pensé que usarlos sería clave 

para que el público reconociera al personaje. 
La ausencia de la corona es contrarrestada 
con una especie de tocado que enmarca la 
grandeza, inspirado en formas, texturas y 

colores de la cultura wayuu. En un compendio 
entre lo sugerido y las semejanzas hago 

una insinuación de que la Virgen es morena 
y caribeña. El fondo, que forma parte de la 
gama de colores tierra, supone la madera, 

la asociación inmediata con la imagen de la 
Virgen en una tablita.

Si bien, el ícono religioso es representado con 
San Antonio y San Andrés, decidí representarles 
en la obra de una forma simbólica. Sustraje la 

personifi cación de cada uno y traté de absorber 
la esencia, retratando a los apóstoles en 

elementos claves: San Andrés, el pescador en 
peces y San Antonio, el casto en lirios blancos. 
Traté de darle, visualmente, más protagonismo 

a la Virgen».

MANIFIESTO

Gabriel Rosendo

Francisco Verde

Ro
ny

 R
ey

es

Bélgica Molina
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VIERNES 11

LUNES 14

MARTES 15

MIÉRCOLES 16

JUEVES 17

SÁBADO 12

DOMINGO 13

2:00  p. m. Taller de poesía Don Bello para niños, dirigido a niños entre ocho y 
12 años (Gratuito, previa inscripción en la sede del Lía Bermúdez o por el correo 
electrónico: camlb.saladelectura@gmail.com)*. Lía Bermúdez. Sala de Lectura.  

5:00  p. m. Eventos educativos en la plaza: II Festival de afi cionados. Lía Bermúdez. 
Sala de Artes Escénicas. 

5:00 p. m. Proyección cinema infantil. Pdvsa La Estancia.
8:00 p.m. Tributo a la Oreja de Van Gogh. Santa Frica Café-Té-Arte. 

2:00 p. m. Taller de maquillaje escénico (Colaboración: 3000 bolívares). Lía 
Bermúdez. Sala de Extensión.

2:00 p. m. Taller de maquillaje escénico (Colaboración: 3000 bolívares). Lía Bermúdez. 
Sala de Extensión. 

2:30 p. m. Taller de caligramas A jugar con los poemas, dirigido a niños de nueve a 13 
años (Gratuito, previa inscripción por el correo: camlb.saladelectura@gmail.com).

5:00 p. m. Eventos educativos en la plaza: Danzas Yary. Plaza Baralt.
7:00 p. m. Clausura del  XVIII Festival Internacional de Danza-Maracaibo 2016.  

Participación de  Tente Empie:  Danza Teatro - Actoral TEA. Coreografía: De lo que Somos, 
país: Venezuela. Teatro Baralt. 

2:00 p. m. Taller de maquillaje escénico (Colaboración: 3000 bolívares). Lía 
Bermúdez. Sala de Extensión.

I Encuentro Flamenco con la Tierra del Sol Amada: Celebración del Día 
Internacional del Flamenco 

3:00 p. m. Conferencia: Flamenco, ¿por qué patrimonio inmaterial? Teatro Baralt. 
Sala baja Sergio Antillano. 

4:00 p. m. Clase magistral de baile fl amenco. Teatro Baralt. Sala de Ensayo. 
5:00 p. m. Obra: El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico 

García Lorca. Teatro Baralt. Fachada.
5:30 p.m. Flash Mob con sevillanas y rumbas. Teatro Baralt. Fachada. 
6:30 p. m. Gala fl amenca (Entrada por colaboración: 500 bolívares). Teatro Baralt. 

8:30 a.m. Jornada de reciclaje, promovida por el Cevaz, Shell y El Zulia Recicla. 
Cevaz Las  Mercedes. Estacionamiento. 

7:00 p. m. VI Gran amanecer zuliano. Pdvsa La Estancia. 

9:00  a. m. I Seminario de Arte Zuliano, ponentes: Manuel Ortega, Hilda Benchetrit, 
Alexis Blanco, Elida Salazar, Alejandro Vázquez y Omar Patiño. Lía Bermúdez. Sala 
Audiovisual. 

5:00 p. m. Foto Maracaibo: LUZ, Ciudad universitaria ayer y hoy. Maczul. Sala de 
Inducción. 

5:00 p. m. Foto Maracaibo: 2219, de Alicia Caldera. Maczul. Sala Lateral.
5:00  p. m. Festival de Baile Flamenco: Presentación de escuelas de fl amenco de 

Maracaibo y Cabimas (Entrada por colaboración a benefi cio del Lía Bermúdez). Lía 
Bermúdez. Sala de Artes Escénicas. 

5:30 p .m. Foto Maracaibo: Sueños de modernidad, por Paúl Amundaraín. Maczul. 
Sala 4 PB. 

5:00 p. m. Final del Concurso Orange Talent, a benefi cio del Cevaz Food Bank 
(Entrada por colaboración: alimentos no perecederos). Cevaz, Cabimas. 

7:00 p. m. Festival de gaitas: Concierto de agrupación Luz del Zulia. Pdvsa La 
Estancia. Estacionamiento interno.  

7:00 p. m. XVIII Festival Internacional de Danza-Maracaibo 2016.Presentación: Jus 
de la Vie, país: Suecia. Centro Bellas Artes.

10:00 a. m. Domingo infantil con el Mago Anakin. Pdvsa La Estancia. Sala A. 
10:00 a. m. Foto Maracaibo: Reconstrucción de la memoria, por Juan Diego Pérez 

La Cruz. Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Sala E. 
11: 00 a. m. XVIII Festival Internacional de Danza- Maracaibo 2016. Presentación: 

Laberintos mentales, país: Venezuela. Teatro Baralt. 
11: 00  a. m. Domingos familiares: Serenata a la Virgen de Chiquinquirá. Lía 

Bermúdez. Sala de Artes Escénicas.
4:00  p. m. VIII Festival de baile Géneros urbanos (Entrada por colaboración). Lía 

Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 

NOVIEMBRE

*Las actividades culturales difundidas en Tinta Libre son gratuitas 
o representan una colaboración. 
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Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Publicidad

Verso

Regreso a ti, caballero de abrazos profundos y 

besos infi nitos. 

Regresa a mi, encuentra las mieles de mis 

parajes fl oridos. 

Regresemos. Démosle oportunidad a estas 

caricias sedientas de piel. 

Aplaudamos. La aurora llega a saludarnos 

con sus hebras de luz, al amanecer de nuestro 

encuentro. 

Desafi emos nuestros cuerpos. Desmayemos el 

uno sobre el otro, que el sudor en carrera nos 

despierte otra vez. 

Y si acaso tenemos un mínimo aliento, una 

pequeña fi bra de fuerza, volvámonos a amar. 

Keila Caridad

Yameli Urbina

Regreso

El olvido

El olvido es el lugar donde nacen los 

recuerdos en el torbellino del tiempo fi el 

artífi ce del invento bajo la luz de los sueños 

nos van sembrando de anhelos

Maestros de todo aprendizaje 

Cambian tantas veces de traje de saudade 

a breve nostalgia o alegría que en bonanza 

se nos escapan de la manga 

Como en un acto de magia

Lejos de toda distancia en el espacio y el 

tiempo resucitan los recuerdos algunos 

acariciando el miedo y otros que son los 

más bellos

Escogidos por sus dueños nos pasean en 

su viaje con sus rostros y paisajes para 

llevarnos muy lejos a creer lo que creemos

Mariposa fatua

Muñeca rota, diagnosticaste,

para fragmentarte

en mí. 

 

Danza azul, aleteos.

Revuelo interno,

Eclosión al alba.

 

 

Todo en calma

penetra en las rocas,

como el alma tu adiós.

 

Sueño de trasmutación

sos el viento, yo mariposa                

que gime cuando posa.      

 

Arrúllame en días incoloros....

arróparme de mí misma.

deja que me rompa, danzando,  

cuando él llore…

Y vengarás mis dolores

 

Aleteos furiosos,
aguacero selectivos

Tumbando el panal
de palabras, hallé
tu boca derramada.
 

Escribiré el poema
de tu pecho en la
lluvia de esta mañana
 

Iba doliéndome
Sola…
Cuando me posé en tus labios
Danzaba
Cansada
La palabra.

Eva Elisa Urribarri Polanco

(Micropoemas)
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve
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GÍA

POR PASQUALE SOFÍA

Noralyd Castellano

E
l premio Nobel Mario Vargas Llosa pu-

blicó un texto en el año 2012, en el cual evi-

dencia que la cultura dominante privilegia la imagen 

respecto a la idea, el ingenio respecto a la inteligencia, 

el humor respecto a la seriedad, la superfi cialidad respecto a 

la profundidad. Y esto, dice el peruano, «no produce más ar-

tistas como Ingmar Bergman, Luchino Visconti o Luis Buñuel». 

La cultura masifi cada se ha puesto liviana, horizontal, toca la 

superfi cie, no se sumerge hasta el fondo; no es realmente crí-

tica. Así piensa Vargas Llosa. Y continúa: «Woody Allen está a 

David Lean o a Orson Welles como Andy Warhol está a Gau-

guin o a Van Gogh, en la pintura, o Darío Fo a Cechov o a Ibsen, 

en el teatro». «¡Resultado de los tiempos!»,  exclamaría Ortega 

y Gasset siguiendo su obra La Rebelión de las masas (1929), 

en la cual describía el surgimiento de la sociedad-masa y del 

hombre-masa.

El Nobel cabalga la cultura mainstream y del soft power

Vargas Llosa hace referencia en su análisis al pensa-

miento del sociólogo francés Frédéric Martel, quien publi-

ca en 2010 el libro Cultura Mainstream. «Cómo nacen los 

fenómenos de masas, que declara el fi n de la cultura de la 

refl exión y afi rma la evolución de una ‘contracultura’, la del 

gran público, que se desarrolla poderosamente en término 

numérico por medio de la revolución audiovisual. Hay quie-

nes como Tolstói, Mann, Joyce y Faulkner quieren perdurar 

en el tiempo, sobrepasando la muerte con la calidad in-

telectual», sostiene Vargas Llosa, o quien ve la cultura 

como diversión y espectáculo, a lo Madonna o Shakira: 

¡Terminado un producto, se crea otro!

Al profundizar en el argumento de la cultura mains-

tream, se puede señalar que detrás de esa aparente y 

pacífi ca ampliación de la cultura a las masas de todo 

el planeta (cultura-mundo), se encubre una estrategia 

de dominio, diseñada por Joseph Nye, profesor de la 

Kennedy School of Government de Harvard. Recono-

cido por su teoría del softpower, poder blando o inteli-

gente, desde Clinton a Obama, ha sellado la nueva política 

exterior de Estados Unidos, transversalmente apoyada por 

la prestigiosa Academia de Suecia. Como el mismo Nye ex-

plica, el softpower se fundamenta en la atracción y no en la 

coerción, contrariando el hardpower de Samuel Huntington 

y contenido en la política exterior de los republicanos. El sof-

tpower no cuestiona si el producto lo genera Harvard u Ho-

llywood por vía del entretenimiento. Lo importante es «mer-

cadear» los valores y la civilización de la Gran América.

Es así que, en la última década y como resultado de la 

infl uencia del softpower, se confi ere el Nobel, primero a 

Obama por la Paz (2009) y luego a Bob Dylan , por la litera-

tura (2016). Entre los ilustres coterráneos de Dylan que han 

recibido el premio de literatura, se hallan William Faulk-

ner (1949), Ernest Hemingway (1954), John Steinbeck 

(1962), Saul Bellow (1976) y Toni Morrison (1993).

Dylan es un músico y compositor de protesta contracul-

tural, transgeneracional y transcultural. Todas las genera-

ciones, desde los años 60 en adelante, han sido inspiradas 

por sus poemas llevados a composiciones musicales, de-

claradamente contra el modelo del hardpower, contra los 

valores dominantes de su época, en defensa de los derechos 

humanos, de las libertades civiles y de la paz mundial. An-

tes del Nobel, ha recibido importantes reconocimientos por 

su arte: en 1991 el Grammy Lifetime Achievement Award, el 

Príncipe de Asturias de las Artes 2007, en 1997 fue distingui-

do con el Kennedy Center Honors, Comendador de la Orden 

de las Artes y las Letras francesas en 1990, la revista Time 

lo puso en la lista de las 100 personas más infl uyentes del 

siglo XX, entre otros premios u homenajes en varias partes 

del mundo. 

Como afi rman varios críticos de la asignación del Nobel 

de este año, existen mejores músicos y poetas que Dylan, 

pero se debe reconocer que Blow in the wind desde 

1963, sigue siendo cantada en todo el planeta 

por los jóvenes que quieren cambiar el mun-

do, con satisfacción del profesor Nye. 

6
:40 a. m. Su melena larga, lisa y negra azabache al aire como cada 

mañana. Cartera encima y llaves en manos. Pasos apresurados 

hacia el momento de la caza. Sus grandes ojos se posan sobre su 

«presa», a la cual observa con detenimiento en la distancia, esperando 

para su ataque. Inesperadamente, el bus pasa de largo la esquina –esa 

donde el ataque es más certero–. Su sangre fl uye con mayor rapidez y 

su cuerpo exaltándose corre tras el triunfo de llegar a su presa. Logrando 

el objetivo, su delgado cuerpo encaja entre las masas corporales que 

obstaculizan la entrada/salida del bus.  

En el transcurso del camino las respiraciones se juntaban entre todas las 

almas que allí se encontraban, los roces eran aún más intensos, su cabello 

se enredaba entre los brazos de quienes le rodeaban, entre empujones se 

entendía que la caza seguía en marcha, ahora era el momento de observar 

rostros a medida que su cuerpo se adentraba en el bus. 

ada 

u 

a 

do 

s las

bello

se

ervar 

Sus ojos observaban con mayor rapidez a quienes les 

resultaba conocido o a quienes se preparaban para dejar 

la unidad. A cada instante era la oportunidad perfecta. Primera 

parada «El liceo». Los cuerpos evitaban a toda costa dar paso a la 

multitud de estudiantes debido a que entorpecían sus capacidades 

para encontrar «puesto»; mientras más rápido te muevas más rápido lo 

logras.  

El camino se hacía rápido en un vaivén de personas por doquier, 

hasta el momento en que debía enfrentarse a su última «presa». 

Aferrándose en su puesto, lentamente introdujo su mano dentro de un 

bolsillo en su cartera, logrando sacar su carnet estudiantil acompañado 

de un billete de 50 bolívares. Sus pensamientos cada vez eran más 

reales, ¿se acercaría y le haría sufrir un bochorno este delante de todos 

los pasajeros o le respondería con una actitud indiferente? Su corazón 

explotaba dentro de su pecho, quería acabar con esa agonía de una 

buena vez. Levantándose y dirigiéndose hacia la puerta, sosteniendo 

la mirada en aquellos ojos desesperados del colector… Este, sin 

importancia, dejo de mirarla. Su sonrisa le delataba lo que en sus 

pensamientos rebotaba «mañana, la próxima presa». 

Microcuento

La próxima presa
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Artista

Nina Dotti inaugura en 
el Maczul su PMS Lounge   

La artista venezolana, Nina Dotti. Foto: 
Cortesía    

Yuliska Vallejo |�

Gerardo Sabarse, obturador de 
arte contemporánea, visitó Versión 
� nal, para invitar  a todos los mara-
binos al Museo de Arte Contemporá-
neo del Zulia (Maczul),  donde será el 
escenario para el performance parti-
cipativo de la artista venezolana Nina 
Dotti: PMS Lounge, que dará  inició 
mañana sábado 12 de noviembre a 
las 5: 00 p. m. totalmente gratis.  

Premium Menopause Satisfacción 
(PMS) es el nombre que Nina Dot-
ti ha dado a una serie de acciones, 
videos, instalaciones e incluso una 
App (aplicación descargable para 
móviles) sobre la menopausia. Tema 
que la artista ha explorado durante 
más de 10 años.   

Luego de una menopausia qui-
rúrgica e inesperada, a los 33 años, 
y como si estuviera en presencia de 
una especie de rito iniciático, la ar-
tista decidió narrar esa etapa de la 
vida y crear su propio manual de su-
pervivencia convertida en su perfor-
mance más aplaudido y difundido.  

La experiencia tomará forma de 

un social lounge en el que el públi-
co asistente será invitado a relajarse 
y sentirse cómodo mientras navega 
por la App y recibe masajes. Igual-
mente pueden disfrutar de las es-
taciones multiplataforma como I 
am hot, donde a través del sel� e 
se invita a interactuar con diferen-
tes dispositivos 2.0 y ampli� car los 
contenidos al universo de las redes 
sociales. También pueden visitar las 
páginas www.ninadotti.com y www.
pmslounge.com pertenecientes a la 
artista y recibir información sobre la 
menopausia.      

La Danza vuelve al Baralt
La � esta dancística 

que inició el 1º de 
noviembre, retorna a 
las tablas de La Joya 

Cultural del Zulia 

E
l XVIII Festival Internacional 
de Danza-Maracaibo 2016 se 
llevará a cabo en el Teatro 
Baralt este domingo 13 de 

noviembre, a las 11:00 de la mañana, 
con la participación de Iris Fuentes, 
María José Danza, Danzaluz y Alexan-
der Ventura, Danza Contemporánea.    

La � esta dancística que inició el 1º 
de noviembre, recorriendo escena-
rios de Maracaibo, Caracas, Cabimas 
y El Moján, retorna a las tablas de La 
Joya Cultural del Zulia con destacadas 
agrupaciones regionales en la penúl-
tima jornada de su programación. 
La bailarina Iris Fuentes presentará 

TEATRO // Festival Internacional de Danza llega a su penúltima jornada 

Excelentes 
presentaciones 

engalanarán este 
domingo el Baralt, 

sin duda serán 
disfrutadas por el 

público  

El festival culmina el próximo 15 de noviembre. Foto: Cortesía 

Redacción Vivir |�
redacción@version� nal.com.ve

la pieza coreográ� ca de Mariemily 
Ochoa,  La despedida; María José 
Danza nos ofrecerá Dualidad, una 
propuesta que reúne lo clásico, lo tra-
dicional y lo contemporáneo en un es-
tilo muy propio. 

La agrupación Danzaluz llegará con 
la coreografía de Deynis Luque, Cuan-
do mueren los cilios; mientras que La-
berintos mentales, propuesta osada y 
visceral, será presentada por  Alexan-
der Ventura, Danza Contemporánea. 
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T
uvieron que pasar 1.157 días 
y 11 partidos para que la se-
lección nacional se reencon-
trara con la victoria en elimi-

natorias sudamericanas. Finalmente 
Venezuela suma de tres en el camino 
a Rusia 2018 con un 5-0 contundente 
sobre Bolivia en Maturín. 

En un estadio monumental indigno 
para un juego de este nivel, la Vino-
tinto encontró su mejor versión y se 
impuso a unos altiplánicos apáticos y 
erráticos. 

Apenas tres minutos de comenza-
do el partido los dirigidos por Rafael 
Dudamel abrieron el marcador con 
un pelotazo largo de Alexander Gon-
zález en el que Jhon Murillo anticipó 
una apresurada salida del portero 
Carlos Lampe, centró y en el despeje 
de la zaga boliviana aprovechó Jacobo 
Kouffati para mandarla a guardar de 
cabeza. 

Redención para el monaguense que 
en su debut se lesionó al ingresar de 
cambio ante Argentina. Con lágrimas 
celebró ser profeta en su tierra. 

Los de casa fueron todo ataque y 
encerraron a los rivales en su área. 
Otro premio llegaría casi al instante, 
al 10, en un tiro de esquina cobrado 
precisamente por Rómulo Otero a la 
cabeza de Josef Martínez, solitario, 
para el 2-0. 

La jerarquía que se extravió en las 
10 jornadas previas apareció en el 
momento más impensado, en el de 

Un triplete de Josef 
Martínez, el primero 
de un venezolano en 
eliminatorias, guió a 

la Vinotinto. Kouffati y 
Otero marcaron  

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

Los autores de los goles, Jacobo Kouffati, Josef Martínez y Rómulo Otero, celebran uno de los tantos. Foto: AFP  

AL FIN DESPERTARON
ELIMINATORIAS // Venezuela se impuso 5-0 sobre Bolivia en el Monumental de Maturín  

los chamos. Siete de los titulares ni si-
quiera sobrepasan los 24 años. 

Murillo y Otero tomaron el prota-
gonismo con el jugador del Atlético 
Mineiro asumiendo responsabilida-
des y haciendo más inexplicable el 
poco protagonismo que había tenido 
con Dudamel. 

El caraqueño casi anota un golazo 
de tiro libre, una de sus tantas armas, 
desde una posición bastante lejana 
que el guardameta de la Verde apenas  
pudo manotear. 

Antes del � nal de la primera mi-
tad, las diferencias pudieron ser más 
amplia con un disparo de Alexander 
González, quien nuevamente le ganó 
el puesto a Roberto Rosales, pero que 

pasó apenas por encima del arco.
Para el complemento el plan se re-

dondeó. Sin tanto vértigo el equipo se 
dedicó a contragolpear y la apuesta 
resultó. 

Al 67, también en un lanzamiento 

desde la esquina, Martínez alargó las 
cuentas al aprovechar un rebote deja-
do de un cabezazo de Oswaldo Vizca-
rrondo. 

El delantero del Torino se convirtió 
en el primer venezolano con triplete 
por eliminatorias, al 70, al peinar un 
balón bombeado de Renzo Zambrano 
para batir de vaselina a Lampe.  

“Esto para mi es un sueño, le agra-
dezco a Dios y a mi familia. Guardaré 
siempre este balón por lo complicado 
que es marcar un gol, ahora tres”, co-
mentó el atacante valenciano.

Bolivia no pudo despertar. Cada 
golpe los dejaba más endebles y una 
nula capacidad de reacción. La Vino-
tinto fue por más. 

El 5-0 de� nitivo llegó en una ju-
gada gestada por Murillo pegado a 
la banda derecha y con un pase de la 
muerte encontró a Otero, quien selló 
con gol un partido soñado al 74. 

La rebeldía de la juventud le rin-
dió frutos a la selección. Un grupo de 
menos experimentados pedía terreno 
a gritos y sacó -literalmente- a la Vi-
notinto del foso del premundial con 
cinco puntos, uno más que los ahora 
últimos bolivianos. 

Tienen la llave para ser un poco me-
nos agónico lo que queda del camino a 
Rusia 2018, pensando en Catar 2022. 
El martes continúa esta ruta que ya 
parece imposible visitando a Ecuador 
en Quito. 

5-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

47
20
2
0
4 (1)
2
7

53
12
0
0

19 (7)
8
1

Goles: Kouffaty (3’), Martínez (10, 67’, 
70’), Otero (74’).

Estadio: Monumental (Maturín)

Esquivel paga 16 millones de dólares al aceptar culpa  

Juan Miguel Bastidas |�

Nuevamente Rafael Esquivel des-
embolsa una suma alta durante su 
proceso legal en los Estados Unidos. 
El expresidente de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol (FVF), pagó 16 
millones de dólares a la justicia norte-
americana al aceptar siete delitos. 

Confesó su culpabilidad en los car-
gos de asociación para delinquir, tres 
por transferencias bancarias ilegales y 

23
millones de 

dólares ha pagado 
Esquivel desde 
su extradición a 
Estados Unidos. 
Primero siete de 

fi anza y estos 
recientes16  

otros tres por lavar dinero de sobor-
nos aceptados a cambio de contratos 
de derechos televisivos y de marketing 
de la Copa América y la Libertadores.  

“Esquivel utilizó su in� uencia 
como jerarca del fútbol para obtener 
millones de dólares en sobornos de 
co-conspiradores que enviaban los 
pagos desde cuentas bancarias en el 
extranjero a cuentas controladas por 
Esquivel en bancos de Estados Uni-
dos”, dijo la corte. 

Es la segunda vez que el directivo 
de origen canario paga a la justicia es-
tadounidense pues había cancelado, 
anteriormente, siete millones de dóla-
res como � anza para poder encarar su 
juicio en casa por cárcel. 

La decisión de aceptar sus delitos y 
pagar, lo hacen con la intención de co-
laborar en búsqueda de una reducción 
de su sentencia. Por cada cargo se pre-
vé una pena de 20 años máximo. 

En total, 42 exjerarcas del fútbol, 

empresarios deportivos y empresas 
han sido acusados de solicitar y reci-
bir decenas de millones de dólares en 
sobornos y comisiones. 

La mayoría se ha declarado culpa-
bles y aceptaron cooperar con la jus-
ticia de Estados Unidos a cambio de 
una posible reducción de su condena. 

Quedan solo cinco que se han de-
clarado no culpables y que serán juz-
gados en noviembre de 2017, ocho es-
tán fuera del país norteamericano.

COLOMBIA Y CHILE NO SE 
HACEN DAÑO 
Con empate a cero � nalizaron Colombia y Chile 
en Barranquilla. Por los locales regresó Radamel 
Falcao; los australes perdieron a Vidal y Bravo. 

CABRERA VA DE NUEVO AL TSJ 
Los abogados del pelotero Álex Cabrera introdujeron un recurso 
ante la Corte de lo Contencioso Administrativo, solicitando accio-
nes legales contra la LVBP , a � n de poder jugar con los Tigres de 
Aragua sin someterse al examen antidopaje. 

, viernes, 11 de nnnonononononononononononononn vivivivivivvvivvvvvvvvv embre de 2016

Chile CChhilele
damelddamamemell
ravo.ravavovo.

Siete de los 11 titulares 
frente a Bolivia no 

sobrepasan los 24 años. 
La generación de rele-
vo sacó el temple para 
hacer olvidar algunas 

penas en las eliminato-
rias para conquistar la 

primera victoria 
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PREMIADOS // Cabrera, Altuve, Ramos y Pérez ganaron los galardones 

CUATRO BATES DE 
PLATA CRIOLLOS

Carlos Alaimo junto al embajador de Italia en Venezuela. Foto: Humberto Matheus

Tour Nacional de Boccette inicia 
última válida en Maracaibo 

Ángel Cuevas � |

Con la presencia del Presidente de 
Casa D’ Italia Maracaibo, Carlos Alai-
mo, y el embajador de Italia en Ve-
nezuela, Silvio Mignano, se dio inicio 
ayer a la última válida de la tercera 
edición del Tour Nacional de Boccette 
2016.  

El doctor Alaimo inició el acto de 
apertura con palabras de bienvenida 
para las seis ciudades que van a dis-
putar la última parada, en honor a “La 
Chinita”, del torneo de Boccette.

“Contamos con la presencia, de ma-
nera muy casual, del señor embajador 
de Italia en Venezuela (Silvio Migna-
no)”, comentó Alaimo, quien explicó 
que el embajador Mignano se encon-
traba presente para el acto de inaugu-
ración de la cámara italo-venezolana 

capítulo cinco.   
Los centros italo de Maracay, Va-

lencia, Calabozo, Barquisimeto, Bari-
nas, Puerto La Cruz y Maracaibo em-
pezaron ayer su participación, que se 
extenderá hasta el domingo en la sala 
de Boccette del club marabino. 

En la clasi� cación general, los ma-

racayeros marchan en el primer lugar 
con 147 puntos, seguidos por Valen-
cia (55), Calabozo (37), mientras que 
Maracaibo es quinto (28). En el even-
to serán premiados los mejores en el 
ranking individual, por pareja y por 
equipo, haciendo una sumatoria de las 
tres válidas realizadas durante el año. 

Miguel Cabrera  ganó el 
séptimo Bate de Plata de 

su carrera y José Altuve 
el tercero. Wilson Ramos 

y Salvador Pérez lo 
hicieron por primera vez 

Ángel Cuevas |�
deportes@versionfinal.com.ve

Los premios para los venezolanos 
por su participación en la temporada 
2016 de las Grandes Ligas no paran y 
ayer cuatro criollos se alzaron con Ba-
tes de Plata por su destacada ofensiva. 
Miguel Cabrera (primera base), José 
Altuve (segunda base), y Salvador 
Pérez (receptor) ganaron en la Liga 
Americana en sus respectivas posicio-
nes, mientras que Wilson Ramos lo 
hizo como cátcher en la Nacional. 

Cabrera ganó el séptimo Bate de 
Plata de su carrera en las Mayores y el 
tercero como inicialista, quedando a 
uno de igualar a Todd Helton y Albert 
Pujols (4) como los máximos gana-
dores de ese galardón en la inicial. El 
maracayero conectó 38 cuadrangula-
res este año con los Tigres de Detroit, 
ligando 30 o más vuelacercas por pri-
mera vez desde el 2013.    

Altuve empieza a dar indicios de 
querer armar una hegemonía en la 
intermedia y por tercera campaña se-

Miguel Cabrera, con los Tigres de Detroit, sacó 38 jonrones en 2016. Foto: Archivo  

guida gana el Bate de Plata en esa po-
sición en el jovén circuito. El “Peque-
ño Gigante” de los Astros de Houston 
bateó 216 imparables y lideró la esta-
dística por tercer año seguido, además 

dejó un promedio al bate de .338 para 
conquistar su segundo título de bateo. 

Ramos, con los Nacionales de Was-
hington, y Pérez, con los Reales de 
Kansas City, se estrenaron como ga-
nadores de los Bates de Plata y son los 
primeros caretas nacionales en ganar 
ese premio desde 2004, cuando Víctor 
Martínez lo hizo en la Americana.  

El “Búfalo” sacó 22 jonrones y re-
molcó 80, mientras que “Salvy” pegó 
22 cuadrangulares y � etó 64 carreras. 

Ramos y Pérez se con-
virtieron en los prime-
ros receptores criollos 
en ganar el premio 
desde el 2004 

Heiker Meneses llegó a 20 carreras impulsadas en lo que va de temporada, con las dos que 
sentenciaron el encuentro en favor de los Tiburones. Foto: Juan Guerrero  

Tiburones doblega a las Águilas 
con apoyo de Heiker Meneses    

Con un doblete de Heiker Me-
neses impulsor de dos carreras en 
la parte alta del quinto inning, los 
Tiburones de La Guaira vinieron 
de atrás para vencer 4-2 a las Águi-
las del Zulia, en un juego que ter-
minó en el sexto episodio a causa 
de la lluvia.  

Meneses, quien llegó a 20 im-
pulsadas, consiguió las bases lle-
nas sin out ante el abridor Julio 
De Paula y disparó una línea por el 
jardín izquierdo que volteó la piza-
rra. José “Cafecito” Martínez con 
indiscutible y un roletazo de Brock 
Stassi, engomaron las otras dos ra-
yitas litoralenses. 

Los rapaces se habían adelanta-
do con imparable de Jesús Flores 
en el cierre del cuarto que remol-
có dos carreras. Fue la novena 
derrota aguilucha en lo que va de 
campaña, dejando su marca en 
18-9, perdiendo tres de los últimos 

�Julio César Castellanos |

cuatro juegos. Los litoralenses dejan 
su récord en 14-13, a 3,5 de la punta. 
El triunfo fue para Greg Ross, en 5.0 
innings de dos carreras. De Paula se 
llevó la derrota. 

LVBP

Vásquez dijo que los Nets quieren que los 
acompañe mientras se recupera. Foto: AFP 

Greivis Vásquez: “Esta es mi 
última operación, es la decisiva”

Greivis Vásquez tiene claro que 
la nueva intervención quirúrgica a 
la que será sometido el miércoles 
de la próxima semana “será decisi-
va” en su carrera”.

“Esta es mi última operación, es 
la decisiva, con ella veré si puedo ser 
el Greivis de siempre”, dijo el criollo, 
quien se perderá toda la temporada 
con los Nets de Brooklyn y se some-
terá a la cuarta cirugía en el tobillo 
derecho. “No es una operación nor-
mal, me van a trabajar el cartílago”. 
Vásquez reveló que la molestia le 
impedía realizar labores cotidianas  
y que consultó hasta seis especia-
listas antes de tomar la decisiónd e 
operarse. “El doctor cree que tengo 
un 70 por ciento de probabilidades 
de recuperarme completamente”. 

�Julio César Castellanos |

Indicó que la recuperación sería de tres 
a seis meses.

El base dijo que no se opone a jugar 
en otras ligas sino consigue oportuni-
dad de vuelta en la NBA. “Estoy abierto 
a cualquier otra opción”.

Baloncesto

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

1 0 0 0 3 0 X X X 4 7 0

0 0 0 2 0 2 X X X 2 4 0

G: G. Ross (3-1) P: J. De Paula (2-2)

Tiburones

Águilas

Tiburones (K. De La Cruz) vs 
Águilas (W. Boscán) 7:00 p. 
m. TLT 

Magallanes (T. Murata) vs 
Lara (J. Martínez) 7:00 p. 
m. DTV

Leones (L. Díaz) vs Bravos (O. 
Bencomo Jr.) 7:00 p. m. MTV

Caribes (Tomshaw) vs Tigres  
(Á. Torres) 7:00 p. m. IVC

JUEGOS PARA HOY
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Maracaibo, 11 de Noviembre de 2016.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS DE 

CONDOMINIO DE RESIDENCIAS SAN EDUARDO

Fecha: Jueves 17 de Noviembre de 2016. Hora: 7:00 pm Lugar: Salón de Fiestas ubicado 
en la Planta Baja del Edi�cio.

La Administración y la Junta de Condominio del Edi�cio Residencias San Eduardo, 
ubicado en la calle 70, entre avenidas 3F y 3G, sector Bellas Artes, Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, convoca a una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
COPROPIETARIOS QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA JUEVES 17 De Noviembre de 2016, A LAS 
7:00 P.M. en el salón de �estas y reuniones del edi�cio. (PB).

PUNTOS A TRATAR:
Elección de la Junta de Condominio para el período 2016-2017.1- 
Discu�r y aprobar la contratación de una Empresa de Vigilancia Privada para 2- 

desempeñar labores propias en el Edi�cio.
Análisis de la situación económica del condominio. Análisis de costos opera�vos.3- 
Revisión y Aprobación de Cuota Ordinaria de Condominio. Fijación de montos con 4- 

pronto pago.

Se agradece puntualidad. En caso de no poder asis�r, se aceptará carta poder a los 
efectos de la representación.

Atentamente,
La Administración, P/Zuliana de Condominios Alberto Ceballos;
P/ Junta de Condominio: José Domingo Núñez Presidente;
Juan Carlos Malham: Vicepresidente

Nota: El día Jueves 17 de Octubre de 2016 A las 7:00 p.m. Se veri�cará el quórum y 
se tomarán las decisiones con el quórum legal (75% de propietarios). En caso de no 
exis�r el quórum reglamentario la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, el 
día Jueves 24 de Noviembre de 2016 a las 7:00 P.M, (60% de propietarios) en tercera 
convocatoria el día Jueves 1 de diciembre de 2016 a las 7:00 P.M (mayoría absoluta 
de los asistentes) y en úl�ma y cuarta convocatoria el día Jueves 8 de Diciembre 2016 
a las 7:00 P.M.

CONVOCATORIA
TALLERES INTERNACIONAL C.A.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca los Señores Accionistas a la Sociedad INTERNACIONAL 
C.A. de este domicilio, inscrita en el Registro Mercan�l Primero de 
la circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 23 de Noviembre 
de 1979, registrada bajo el Nº 37 Tomo 30-A, reformada en fecha 21 
de Febrero del 2000, bajo el Nº 58Tomo 60-ARM1, a una Asamblea 
General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 21 de 
Noviembre del 2016 a las nueve (9) a.m. en su Sede Social con el 
objeto de tratar y resolver el siguiente ‘’Orden del Día’’.
Punto Previo: Ra��cación del Comisario Jesús Socorro.
Primer Punto: Discusión, Aprobación e Improbación del Balance 
General y los Estados de ganancias y pérdidas de los años 2014 y 
2015.
Segundo Punto: Declarar el fallecimiento de la socia Elva Ángela 
Rivera Bohórquez a los �nes legales.
Punto Tercero: Legalizar la venta de los derechos de las acciones del 
socio Luis Gonzalo Rivera.
Punto Cuarto: Reconocimiento del préstamo de QUINIENTOS MIL 
bolívares fuertes (500.000,00 BsF), del señor Carlos Rincón Rivera,  
a la empresa.
Punto Quinto: Reconocimiento del pago de las Diez y seis (16) 
acciones traspasadas por la accionista María Guadalupe Rivera 
Bohórquez al accionista Luis Ángel Rivera.
Punto Sexto: Pago de prestaciones Sociales a María Guadalupe 
Rivera Bohórquez. 
Punto Sép�mo: Nombramiento de la nueva Junta Direc�va por la 
renuncia de la Gerente General Nalia Rivera de Hernández.
Punto Octavo: Prorroga de la duración de la Compañía.
Esta Asamblea se cons�tuirá cualquiera que sea el número de los 
convocantes a ella. De conformidad con el Ar�culo 281 del código 
de Comercio.
En Maracaibo a los catorce (14) días del mes de Noviembre del 
2016.

María Guadalupe Rivera
C.I.: 2.882.783

Presidenta 

 
AVISO DE INTENCION

Yo, EMILUCY DEL CARMEN MAVAREZ PEREIRA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de 
iden�dad Nº V-4.706.100, actuando en carácter 
de vicepresidenta, de la sociedad mercan�l 
Agropecuaria La Escondida 2014, C.A, hago del 
conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, 
la Autorización Administra�va para la Ocupación 
del Territorio, en un lote de terreno con una 
super�cie de 2.98 ha, ubicado en el sector Monte 
Pio, parroquia El Mene, municipio Santa Rita del 
estado Zulia, el cual cursa en expediente Nº 0084-
16 del referido Ins�tuto, de conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en 
fecha 05-11-97. 

 Condominio Residencias “Costa Taormina”

Se convoca a todos los Co-propietarios de Edi�cio Residencias “Costa 
Taormina”, R.I.F: J-40089799-8, situada en la calle 67 edi�cio residencias 
Costa Taormina Sector Cecilio Acosta, del Municipio Autónomo Maracaibo 
del Estado Zulia, a una ASAMBLEA DE PROPIETARIOS ORDINARIA, a 
realizarse el día MARTES 15de Noviembre de 2016, 1er llamado 06:30PM, 
2do llamado 07:00 PM, 3er y Ul�mo llamado 07:30 PM (Se tomará 
decisiones con los asistentes).
Dicha Asamblea será presidida por el Presidente y se celebrará en el salón 
de �esta del edi�cio.

PUNTOSA TRATAR:
Memoria y Cuenta al Cierre Contable de Octubre 2016.��
Adecuación Estructura de Costo, debido al aumento de salario mínimo ��

y bene�cio de alimentación por decreto presidencial.
Ajuste de Bene�cio de Prontopago al 10 de Cada Mes.��
Ac�vación de bloqueo llave pinplus para todo propietario con uno o ��

más meses pendientes con el condominio.
Se recuerda a los propietarios su necesidad de asis�r a dicho acto o hacerse 
representar por persona autorizada su�cientemente, mediante Carta-
Poder.

La junta de Condominio.

 Exp. No. 49.072/RS
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano, JAIRO SEGUNDO MAVARES ARENAS, venezolano, mayore de 
edad, �tulare de la cédula de iden�dad No V-4.992.492, domiciliado en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que por 
PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL sigue en su contra la ciudada-
na POLICARPA PEÑATE; venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. V.- 10.435.868, ha ordenado citarle por medio de Carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días 
de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que 
se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido 
Juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido 
por si ni por medio de apoderados, se le designara defensor Ad litem con 
quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el 
diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�-
culo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Maracaibo, 5 de Octubre de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia y 157º 
de la Federación.
LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

 Condominio Residencias “MIREXI”
Se convoca a todos los Co-propietarios de Residencias “MIREXI”, R.I.F: 
J-29826635-0, situada en la Av. 15A, Sector Canchancha, jurisdicción de la 
Parroquia Juana de Ávila del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, a 
una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS, a realizarse el día Lunes 
14 de Octubre de 2016, 1er llamado 06:00 PM, 2do llamado 06:30 PM, 3er y 
Ul�mo llamado 07:00 PM (Se tomará decisiones con los asistentes).

Dicha Asamblea será precedida por el Presidente y se celebrará en las áreas 
comunes.
1.  Análisis, Adecuación y Aprobación de la Nueva Estructura de Costo, debido 
a los aumento presidenciales de Salario Mínimo y Bene�cio de alimentación, 
así como el índice in�acionario del país.

2. Análisis y aprobación de acciones a tomar contra los propietarios 
morosos.

Se recuerda a los propietarios su necesidad de asis�r a dicho acto o hacerse 
representar por persona autorizada su�cientemente, mediante Carta-Poder.

 En Maracaibo, a los 09 días de Noviembre de 2016

LA JUNTA DE CONDOMINIO

Conmebol

Brasil le da un baile a Argentina y se 
afi anza como líder de la Eliminatoria   

Con un recital sobre el cés-
ped del estadio Mineirao de 
Belo Horizonte, la selección 
brasileña de fútbol superó con 
una goelada de 3-0 a Argenti-
na, por la undécima fecha de 
las Eliminatorias Conmebol, 
para mantenerse como líderes 
con 24 puntos. 

Phillippe Coutinho con un 

Julio C. Castellanos |� derechazo en la frontal del 
área al minuto 26 abrió la 
cuenta por los brasileños, que 
la aumentaron por intermedio 
de Neymar al cierre de la pri-
mera parte. Paulinho cerró la 
cuenta al 58’. 

Argentina no reaccionó en 
el segundo tiempo y siguió 
siendo apabullada por Brasil, 
que recobró el “jogo bonito” 
de la mano de Tité con quie-

nes suman cinco victorias 
consecutivas y mantienen el 
invicto en Belo Hiorizonte 
cuando juegan ante Argenti-
na. Los dirigidos por el técni-
co albiceleste, Edgardo Bauza, 
quien podría dejar su cargo en 
las próximas horas, se que-
dan con 16 puntos uno menos 
que Chile, que ocupa el quin-
to puesto por el repechaje al 
Mundial de Rusia 2018.   
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SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que com-
pletar 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 idénti-
cos 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. Lo contrario del A horizontal. Preposición. 2. En plural, com-
petidor de alguien o de algo, que procura excederlo o aventajarlo. 
Costura con que se reúnen los labios de una herida. 3. Limpia, pura. 
De color entre blanco y azulado con reflejos irisados. 4. Al revés, 
así llaman a mi amiga Sagrario. Dos vocales europeas. Núcleo de 
la tierra que se considera formado por níquel y hierro. 5. Al revés 
en España, Código de Identificación Fiscal. Juntar una cosa con 
otra para concurrir a un mismo fin. 6. Festival de la canción. Ritmo 
cubano. Neodimio. Al revés, nombre de letra. 7. Éxito o auge re-
pentino de algo. Romano. Sucede. 8. Vocal. Indigno, torpe, de que 
no se puede hablar sin repugnancia u horror. Al revés, apellido del 
presidente de México. 9. Suspiro, quejido. Figura consistente en 
referir un complemento a una palabra distinta de aquella a la cual 
debería referirse lógicamente. Este. 10. Este. Al revés, composición 
poética o musical de los trovadores, que solía cantarse de noche. 
Diosa. 11. Repite. Dos romanos. Remover la tierra haciendo en ella 
surcos con el arado.12. Tratamiento de los emperadores de Bizan-
cio. Querer.

�HORIZONTALES
A. Con respecto a los inmigrantes, lo que no se puede sentir. Si-
glas de compañía aérea Española. B. Aplícase a la persona que se 
ha retirado de un empleo o cargo y disfruta algún premio por sus 
buenos servicios. En Argentina y Uruguay, mala suerte. C. Osci-
lación periódica del eje de la Tierra, causada principalmente por 
la atracción lunar. Existe. D. Al revés, circulo de luz difusa en torno 
a un cuerpo luminoso. Dromedario. E. Premio Nobel de literatura 
de nombre Darío. En Costa Rica, árbol de la familia de las Mirtá-
ceas que alcanza unos doce metros de altura, de buena madera y 
un fruto semejante a la guayaba redonda, pero sumamente ácido, 
que se usa para refrescos. Término y remate de algo. F. Elemento 
compositivo que significa igual. En Bolivia y Ecuador encubra fal-
tas ajenas. Vocal. G. Romano. Persona que actúa subordinada a los 
proyectos e intereses de otra. Planta de la familia de las Liliáceas 
con flores blancas y muy olorosas, especialmente de noche. H. Al 
revés, casi. Al revés, aposento individual en colegios y otros es-
tablecimientos análogos.I. Al revés, especie de guante hecho de 
esparto y sin separaciones para los dedos, que sirve para limpiar 
las caballerías. Llevas a cabo los primeros trámites de un proceso, 
pleito, expediente. Preposición. J. Montón de leña. Consonante 
con forma de gancho. Americio. K. Castigar a un culpado. Con-
strucción descubierta, de planta semicircular, con asientos fijos en 
la parte interior de la curva, y respaldos también permanentes. L. 
Al revés, alguno hay en el gabinete psicológico del Portal Solidario. 
Resonancia o repercusión de una noticia o suceso. Al revés, extirpa 
enteramente algo, como un vicio o una mala costumbre. M. Dios 
egipcio. Este. Hozar.

SOPA DE LETRAS
Abono
Árboles
Arbustos
Azada
Caminos
Carrito
Césped
Escalera
Escoba
Flores
Guantes
Jardinera
Maceta
Plantas
Poda
Rastrillo
Riego
Senderos
Sombrero
Tijeras

or
ós
co

po
H

CAPRICORNIO
No juzgues a un conocido por 
lo que haga hoy: tu mente no lo 
entenderá, pero habrá motivos 
ocultos que le llevarán a actuar de 
esa manera. A veces te precipitas 
en tus juicios y opiniones y eso 
no es bueno. Eres tú quien acaba 
siendo perjudicado.  

LIBRA
Te surgirá la posibilidad de hacer 
un curso de lo más interesante, 
pero dudarás sobre si apuntarte 
o no por falta de tiempo. Puedes 
organizarte mejor: no dejes 
escapar una oportunidad que te 
haría aumentar tu reputación 
laboral y, sobre todo, aprender 
algo apasionante. 

PISCIS
Te tenderán una trampa a lo 
largo del día que no será del 
todo evidente pero que podría 
perjudicarte mucho. Trata de 
no meterte hoy en líos y no 
hables más de la cuenta con 
desconocidos. Lo mejor es que 
descubras un sentido a tu vida: 
búscalo. 

ESCORPIO
Evita comidas copiosas que puedan 
sentarte mal y disminuir tu nivel 
de energía. Hoy necesitarás estar 
al máximo pues sucederá algo 
inesperado que supondrá un reto 
para ti. Podrás superarlo, pero 
tendrás que poner mucho esfuerzo 
de tu parte. 

ARIES
Será un día para el gozo y el disfrute 
en el que todos los problemas 
quedarán bien lejos. La alegría te 
invadirá y serás feliz por el solo 
hecho de estar vivo y de existir. 
Tendrás oportunidad de compartir 
con una persona especial y de 
agradables sentimientos. 

TAURO
Tus relaciones con las personas 
que quieres � uirán hoy de una 
forma maravillosa. Compartirás 
desde el amor y desde la libertad, 
sin reproches ni exigencias. Todo 
será armonioso en tu vida en esta 
jornada en la que alcanzarás la 
dicha y la plenitud.  

CÁNCER
Un problema que viene de lejos 
aparecerá hoy con fuerza y, por 
tanto, sabrás que ha llegado 
el momento de darle solución. 
Haz lo que tengas que hacer y 
no dejes de hacerlo por miedo o 
por intimidación. Sabes que las 
respuestas que necesitas están en 
ti mismo.  

LEO
Irás a la carrera a lo largo de un día 
que transcurrirá con la sensación 
de que nada es lo que parece. 
Necesitarás parar, respirar, calmarte 
y coger aire para poder seguir 
adelante. Por la noche recibirás una 
llamada algo inquietante que acabará 
por desvelarte un misterio.  

VIRGO
Necesitas incorporar en tu vida más 
ocio y entretenimiento cultural: no 
todo puede ser trabajo. Que lleves a 
cabo actividades contemplativas que 
te diviertan y que no te requieran 
esfuerzo intelectual será importante 
para que vivas el presente de un modo 
más intenso.  

ACUARIO
La forma de hablar de una 
persona cerca te exaspera un 
poco y hoy, concretamente, te 
irritará en exceso con algo que 
diga. No tienes que hacer caso 
de las opiniones de los demás, 
simplemente seguir adelante 
con lo que tú crees sobre 
determinados asuntos. 

SAGITARIO
Alguien del entorno familiar 
abordará un asunto bastante 
peliagudo que normalmente no 
sale a luz. Y entonces será tu 
oportunidad para ver las cosas tal 
y como son, atreviéndote a decir 
tu opinión tal y como la sientes. No 
estarás haciendo nada malo. 

GÉMINIS
No hagas caso de una opinión de lo 
más limitadora que escucharás hoy. 
Necesitas seguridad en ti mismo, 
con� ar y ser valiente para vivir tu 
propia vida. Si permites que las 
dudas y el miedo ganen la partida 
habrás perdido una oportunidad 
de ser feliz. 
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Simón Bolívar

Abaten al “Cunene”, buscado por varios delitos    

José Manuel Meléndez 
Colina alias “El Cunene”, se 
enfrentó cerca de la 1:00 de 
la madrugada de ayer a fun-
cionarios de inteligencia del 

Fabiana Delgado M. |� Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) en 
la avenida 33 de la parroquia 
Manuel Manrrique del muni-
cipio Simón Bolívar. 

Al sujeto lo buscaban por    
sicariato, cobro de vacuna, 

extorsión, robo y hurto de re-
sidencias, además de estar in-
volucrado en el robo perpetra-
do en contra de un o� cial del 
Cpbez, donde lo despojaron de 
su arma de reglamento, según 
información aportada por el 

secretario de Seguridad, Bia-
gio Parisi.

“El Cunene” se enfrentó con 
una  escopeta de pavón, cali-
bre 12 milímetros.  

Murió en el ambulatorio ur-
bano III de Tía Juana. 

GNB

Operativos del Desur dejan 
nueve personas detenidas   

Durante las últimas 24 ho-
ras y en operativo especial, 
efectivos pertenecientes al 
Destacamento del Sur 11 Zulia 
(Desur) lograron la incauta-
ción de más de 100 dosis de 
droga que eran distribuidas 
como microtrá� co, además de 
nueve ciudadanos detenidos 
por varios delitos entre ellos 
violencia, indocumentación, 
resistencia a la autoridad, robo 

Fabiana Delgado M. |� agravado y solicitud ante or-
ganismos judiciales.  

De los procedimientos más 
destacados está la detención 
de cuatro sujetos que distri-
buían droga en las barriadas 
adyacentes al kilometro 4. 

“De los 118 envoltorios 95 
fueron tipo pitillos, 11 tipo 
tabaco de marihuana y ocho 
tipo cebollitas de cocaína”, 
detalló Elio Ramón Estrada 
Paredes, comandante de la 
Zona 11 Zulia de la GNB.

Homicidio

Lo ultiman por 
resistirse al robo    

Yorbis José Colmenares 
Albarrán, de 21 años, murió 
baleado luego que se resistie-
ra al robo de su moto. 

El hecho ocurrió en horas 
de la tarde del pasado miérco-
les en el sector Nueva Bolivia, 
vía principal, especí� camente 
frente al Cuerpo de Bomberos 
del estado Mérida de la parro-
quia Nueva Bolivia, municipio 
Tulio Febres Cordero.

Fabiana Delgado M. |� Se supo que la víctima estaba 
a bordo de una moto cuando lo 
interceptaron dos sujetos, tam-
bién en moto, que pretendían 
despojarlo de su unidad. Apa-
rentemente Colmenares se re-
sistió y le efectuaron múltiples 
disparos. 

La víctima ingresó baleada 
en el Hospital Universitario Pe-
dro Emilio Carrillo de Valera.

Funcionarios del Cicpc sub-
delegación Caja Seca se encar-
gan de las averiguaciones. 

años de prisión pagarán Félix Antonio 
Castillo Moreno , de 20 años, y Luis Felipe 
Padrón Rodríguez, de 19 años, por abusar 

sexualmente de un niño de 11 años , hecho 
ocurrido y denunciado el 28 de julio de 
2015 en el estado Cojedes.17

Caen dos delincuentes 
en la Zona Industrial 

ENFRENTAMIENTO // Se registran dos bajas en la banda del “Chester” 

Funcionarios del 
Cpbez libraron 

la confrontación 
armada en la 

invasión La Mano 
de Dios 

En esta calle de arena se libró la confrontación. Foto: Johnny Cabrera C
omo Ilich Exel Perdo-
mo Haumada y José 
Daniel Pérez Rivas 
quedaron identi� ca-

dos los dos miembros de la ban-
da delictiva “Chester” que caye-
ron muertos luego de librar un 
enfrentamiento con la policía. 

Una comisión mixta per-
teneciente a la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

utilizaban como guarida, en 
la invasión La Mano de Dios, 
ubicada al lado del barrio Sur 
América en San Francisco. 

Los efectivos policiales al 
dar con el lugar y darles la voz 
de alto, los antisociales abrie-
ron fuego contra la comisión,  
logrando evadirse tres de 
ellos, mientras que Perdomo y 
Pérez cayeron gravemente he-
ridos y murieron a su ingreso 
en el CDI El Gaitero. 

compinches de los 
abatidos lograron huir 

del sitio. Se conoció que 
la banda se dedicaba 

al robo y hurto de 
empresas además al 

cobro de vacunas 

3

ventivas (DIEP) y del Equipo 
de Respuesta Especial (ERE) 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) 
fue la encargada del careo. 

Según Biagio Parisi, secre-
tario de Seguridad y Orden 

Público, los o� ciales actuantes  
se encontraban en labores de 
búsqueda con relación a un 
grupo hamponil identi� cados 
como la banda del “Chester”, 
quienes presuntamente se “en-
conchaban” en un rancho que 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROMIRA 
MONTIEL 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Alejandro Guanipa; sus hijos: Javier, Alexander, Alejandrina, Bertina, Luzmila, 
Ernestina, Yanetzi y Sonia Montiel Guanipa; sus nietos: Jorman A Bermúdez, Solimar, Maryori 
Ramírez, Iliana Ortiz, Elián Ortiz,  Enyerbe Palmar Alyimar Palmar, Yocsiani  Bermúdez, Orange 
Guanipa Sorerdy Guanipa, Juan Guanipa, Leonardo Mengual y Luis Guanipa; hijos políticos: 
Ramón  Aldara; sus nietos: Alejandro, Alexander, María  Alexandra, y Alexander José; hermanos, 
sobrinos y demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/11/2016. 
Cementerio: Guareira santa cruz. Hora: 12:00 m. Domicilio: Barrio 24 de septiembre, sector los 
planazos Av. 77 # 48-30.

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 en la paz del Señor:

OLADYS 
MIQUILENA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luci Franco y Jairo Miquilena; sus 
hijas: Dayana y Deyanira Rodríguez; sus nie-

tos: Juan, Diego, Ariana, Lucía, Julio, Shaira 
y Cristina; sus hermanos, tíos primos, 

sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efec-

tuará hoy 11-11-16. Hora 1:00 p. m. 
Dirección: Monte Claro, sector las 
playitas, Av. 11 casa #a-33. Cemen-
terio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

LUIS GUSTAVO 
VILLALOBOS LEAL    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Villalobos y Brígida Leal; su esposa: 
Sabrina; sus hijos: Nelson, Paulina, Juan Villalobos y 
Crisbel; sus hermanos: Ligne, Leonel, Eulise, Germán, 
Luisa, Gerardo, Leonardo, Lizandro, Leidy, Liliana, 
Milo, Lisbeth, María Villalobos Leal; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 11/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Los 
Cortijos Km 14 vía perija sector Venecia.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

MARÍA DE JESÚS 
INCIARTE    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Heradode, Neida, Humberto, Damiano, Luis 
Emiro, Ángela Inciarte; sus hermanos: María, María Nieves, 
Manuel; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 11/11/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Sierra Maestra av. 18 entre calles 14 y 15. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

HERMINIA SERRANO 
REBOLLEDO    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Estella, Fernando y Wirian; sus nietos: Jon, Hugo, 
Waira; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 11/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 5 con calle 
10 unión. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

FREDDY ANTONIO 
MONSALVE ALARCÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Josefa María Alarcón (+) y Benja-
mín Monsalve (+); sus hermanos: Ramona 

(+), Vicenta, Mauro, Margarita, Pedro, Lupe, 
Maaly, Carmen, Enjamin, Elba y Xiomara; 

sobrinos y demás familiares le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 11/11/2016. Hora: 12:00 m. 
Salón: Blanco.  Cementerio: San 
Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ERNESTO DE JESÚS 
LÓPEZ PATRANA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos López y María Pastrana; esposa: Marina 
Fuenmayor de López; sus hijos: Ernesto López, Claudia López 
y Carlos López; sus hermanos: Laura López, Carlos López 
y Verónica López (+); sus  nietos: Carlos, Paola, Ernesto, 
Isabella y Carla, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 11/11/2016. Hora: 9:00 a. 
m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. Dirección: Calle 70 sector Santa María, al lado de la 
iglesia San Alfonso.   

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 en la paz del Señor:

HÉCTOR JOSÉ 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Elvis, Héctor, José, Ana María, Levy, Liber, 
Laverne y Liz; sus hermanos: Gladys, Gregorio y Luis; 
sus nietos: Victoria, Emmanuel, Jireh y Jaely, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11-11-16. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
  

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARCOS TULIO 
GONZÁLEZ PÍRELA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Florinda de González (+) y Antonio González 
(+); su esposa: Rubia Elena Urribarri de González (+); sus 
hijos: Marco A. González Urribarri, Mavrenes González, 
Mauro González, Mauden González, Marlon González, 
Maicol González; sus hermanos: Urbano González, Carmen 
González, Néstor González (+), Antonio González, Ramona 
González; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 11/11/2016. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde la Funeraria y Previsiones San Tarsicio, hasta 
el cementerio Jardines La Chinita.

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.
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“Lo que queremos 
es más seguridad” 

HOMICIDIO // Sigue sin culpables el caso del chofer asesinado en el Carmelo 

Disparan para robarle el dinero de las bolsas CLAP

Hallan cadáver con heridas por 
arma de fuego y arma blanca  

Syremni Bracho // A 
Joe Smith Ávila Navarro, 
obrero, de 31 años, lo halla-
ron muerto a las 8:30 de la 
noche del día miércoles. 

El cadáver de Ávila fue en-
contrado por efectivos de la 
Policía Municipal de Machi-
ques en el sector San Martín, 

El sepelio de 
Euclides Villalobos 

se efectuó en el 
cementerio San 

Sebastián

Villalobos dejó 10 hijos y ocho nietos; “era un buen compañero”, recordaron sus amigos. Foto: Johnny Cabrera  

“¡
Mi papá, mi papá, ay 
mi papá!” exclama-
ba sin cesar Erika 
Villalobos, en una 

tarde nublada y triste, rodeada 
de parientes y amigos que la-
mentaban la trágica partida de 
Euclides Villalobos, de 58 años, 
conductor de trá� co de la línea 
de transporte público Carme-
lo Urdaneta–Barrio Obrero, 
quien murió por herida de bala, 
la mañana del miércoles. 

Julia Rojas, esposa de Eucli-
des, declaró que las autorida-
des policiales aún no les dan 
información del homicidio. 

Argenis Villalobos, chofer 
de la ruta desde hace 23 años, 
aseguró que hay muchos atra-
cos a toda hora. “A mi ya me 
han quitado el carro dos veces 
para pedir rescate, pero es la 

Syremni Bracho |�
redacción@version� nal.com.ve

La madrugada de ayer, la 
periodista Moranella Ramírez 
recibió un disparo en la cabeza 
cuando se resistió al robo de un 
dinero que estaba destinado 
para pagar las bolsas de comi-

Fabiana Delgado M |� da de los CLAP.
El hecho ocurrió aproxima-

damente a la 1:00 de la ma-
drugada en la ciudad de Coro, 
cuando la comunicadora salió 
de su residencia para llevar el 
dinero de los vecinos de su ca-
lle a la jefatura de los CLAP, a 
unos metros de su casa.   

Tres jóvenes, de tez morena 
interceptaron a la fémina, le pi-
dieron todo el dinero pero esta 
se resistió y los delincuentes le 
dispararon. 

Los vecinos de la zona salie-
ron al escuchar la detonación y 
avisaron a la policía. La perio-
dista fue trasladada al hospital 

central de Coro, donde se de-
bate entre la vida y la muerte. 

El Ministerio Público co-
misionó al � scal 1° de Falcón, 
Ángel García, a � n de que dirija 
la investigación sobre las heri-
das causadas a la trabajadora 
del Consejo Legislativo de ese 
estado. 

parroquia Libertad del munici-
pio machiquense. 

Trascendió que el infortu-
nado recibió múltiples heridas 
por arma blanca y arma de fue-
go. 

Funcionarios del Cicpc sub-
delegación Machiques investi-
gan el hecho.

agregó Zerpa: “nos iremos a 
paro el lunes, junto a las líneas 
del Marite, La Rotaria, Villa 
Baralt, 5 de Julio, Bella Vista, 
Country Club, Bajo Seco, que 
nos han ofrecido su apoyo”.

El sepelio del conductor se 
realizó al mediodía de ayer, en 
el cementerio San Sebastián, 
en La Concepción. 

A Villalobos se le recuerda 
como un hombre buena gen-
te y compañero, “no te dejaba 
morir en nada”, testi� caron 
sus compañeros.

porque todo carro que pasa de 
cinco esquinas está atracado.” 
puntualizó. 

Se espera el pronuncia-
miento de las autoridades, 
pues tomaron evidencias au-
diovisuales de unas cámaras 
de seguridad pertenecientes a 
una panadería, una licorería y 
una casa familiar cercanas al 
lugar de los hechos en las cua-
les, se presume y espera, haya 
registro de los responsables del 
suceso.  De no haber respuesta 
por parte de las autoridades, 

primera vez que matan a uno 
de la línea”.  

Danilo Rodríguez, otro cho-
fer, contó que “en el sector se 
necesita mucha vigilancia poli-
cial porque la zona está descui-
dada. Casi todos los meses hay 
atracos”. 

Gregorio Zerpa, presidente 
de la línea Carmelo Urdaneta – 
Barrio Obrero desde hace seis 
años, dijo que espera que todo 
se aclare. “A nosotros a diario 
nos roban los carros. Lo que 
queremos es más seguridad 

Breves

Registran doble homicidio 
en la Costa Oriental del Lago 

Syremni Bracho // 
En la población de Barúa, 
ubicada en el municipio Ba-
ralt, de la Costa Oriental del 
Lago, acribillaron de múl-
tiples disparos a Heber de 
Jesús González López, de 26 
años, apodado “El Matana-
ra” y a Michel José Linares, 

de 23 años, conocido como “El 
Búho”.  

El suceso ocurrió cerca de 
las 9:30 de la mañana, del día 
miércoles. A los jóvenes los sa-
caron de su casa muy temprano 
y posteriormente los hallaron 
muertos. Ambos presentaron 
múltiples disparos.

Acribillan a un motorizado frente 
a una vivienda en La Concepción 

Syremni Bracho// En 
el frente de una vivienda ubi-
cada en la carretera Mara, 
barrio El Marite Uno, en la 
parroquia La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lo-
sada, se registró un sicariato. 

A Elvis Jesús Vera Bra-
cho, de 26 años, lo ultimaron 
a tiros. 

Fuentes policiales con� rma-
ron que la víctima trabajaba 
como mototaxista en el sector. 

Testigos del suceso cuentan 
que dos motorizados lo inter-
ceptaron en la vía y lo acribilla-
ron sin mediar palabras. 

Funcionarios del Cicpc in-
vestigan el caso como una po-
sible venganza. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

ESTEBAN FERNANDO 
ÁVILA SAAVEDRA   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nelly de Ávila; sus hijos: María, Marillely, Yusbelys, Lisa, José Luis, 
Esteban y Ricardo Ávila; sus hermanos: Marina Beatrys Ávila, José Ustrilla 
y Rolando Amador Sánchez, nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos informan que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 10-11-2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Funeraria El Carmen, Av. 15 Delicias. Salón: El 
Carmen. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

JOSÉ DEL CARMEN 
GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Segundo José, Noraima, Néstor, Zoraida, Delia, Fernandino, Jeny, 
Rosalba, Norveli, Carmen, Franklin, Ramón, José Fernandino, Leoneida y 
Amancio González; hermanos,  nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos informan que el acto de sepelio se realizó el día de ayer 10-11-2016. 
Hora: 12:00 a. m. Dirección: La Rinconada vía al country Club. Cementerio 
San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

LUIS EMIRO 
LUZARDO BERMÚDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eulalia Bermúdez y Eduardo Luzardo; su esposa: Amelia 
de Luzardo; sus hijos: Luis Rafael, Carlos (+), Yadira y Hugo Luzardo; sus 
hermanos: Occiades (+) Eliza, Generoso (+) Eduardo y José (+), nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará 
el día de hoy 11-11-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen, 
Av. 15 Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

CATALINO EGUIS 
MARTÍNEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Elisa, Nery Luz y Rafael Eguis Gutiérrez; sus hermanos: Ana 
Henríquez de Rivas, Ángela de Tuffano y Marcelino López; Meguel Rodríguez, 
Nicolás Argenis, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizará el día de hoy 11-11-2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: La Villa del 
Rosario. Cementerio: De La Villa.

PAZ A SU ALMA
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 680 492
04:30pm 084 861
07:35pm 011 939

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 551 LIB
04:30pm 818 ACU
07:35pm 870 LEO

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 044 381
04:30pm 455 378
07:45pm 447 325

TRIPLETÓN
12:30pm 695 ESC
04:30pm 643 LEO
07:45pm 278 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 583 197
04:45pm 161 486

07:45pm 092 298

TRIPLETAZO
12:45pm 242 SAG
04:45pm 633 VIR
07:45pm 722 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 709 070
04:30pm 394 172
08:00pm 605 177

CHANCE ASTRAL
01:00pm 249 VIR
04:30pm 534 CÁN
08:00pm 469 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 068 634
04:45pm 745 053
07:20pm 652 601

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 778 ACU
04:45pm 832 LIB
07:20pm 409 SAG

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 359 459
04:40pm 051 077
07:40pm 902 979

MULTI SIGNO
12:40pm 506 CÁN
04:40pm 313 GÉM
07:40pm 668 PIS
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Decomisan una tonelada 
de alimentos en Las Pulgas  

OPERATIVO // Funcionarios militares incursionaron en el centro en busca de mercancía a sobreprecio  

A 
las 12:00 del mediodía de 
ayer, funcionarios milita-
res de la Zona de Defensa 
Integral (ZODI) del estado 

Zulia, arribaron al Mercado Las Pul-
gas con el propósito de � scalizar y de-
comisar productos “bachaqueados”, 
lo que culminó con una tonelada de 
alimentos de la cesta básica decomi-
sados.   

El operativo para controlar el aca-
paramiento, contrabando y especula-
ción de productos alimenticios, se vio 
un poco truncado tras la resistencia 
de algunos comerciantes. 

La situación se volvió tensa cuando 
los uniformados, con herramientas, 
rompieron candados y santamarías 
de los comercios. Se conoció que un 
funcionario resultó herido con un ob-
jeto contundente.   

Tras el alboroto muchos transeún-
tes y transportistas trataron de salir 
con premura del centro para evitar 
estar en medio del colapso que provo-
có la situación en pleno mediodía. 

El lugar se colmó de efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
el Seniat, Cpbez y Polimaracaibo;  
también incluyeron un plan de sanea-

El centro de la ciudad estuvo congestionado por más de una hora tras el operativo. Foto: Johnny Cabrera 

miento en el mercado Simón Bolívar, 
adyacente al mercado Las Playitas. 

Harina, arroz, mayonesa, salsa de 
tomate, pasta, jabón en polvo, paña-
les, café, azúcar, harina de trigo, le-
che completa, leche de fórmula papel 
sanitario y medicamentos, fue lo que 
encontraron los castrenses tras la in-
cursión en los tarantines y locales. 

Trascendió que la mercancía será 
puesta a la orden del Ministerio Pú-

Los comerciantes 
denunciaron abuso 

policial pues los 
efectivos rompieron 

candados y 
santamarías  

Yuliska Vallejo|�

SITUACIÓN TENSA 
“Entre disparos y gritos todos 

los comercios bajaron las 
santamarías para evitar que 

saquearan sus negocios”, 
acotó Douglas Sánchez 

to, querían que la vendieran en el lu-
gar al valor real.  

Se sienten burlados 
“Alrededor de 30 funcionarios de  

la GNB engañaron a los comercian-
tes, porque les  dijeron que harían 
una  limpieza en el mercado, que les 
prestaran la colaboración, montaron 
su toldo y lo que hicieron fue llevar-
se toda la mercancía”, informó Julio 

Parte de lo decomisado por la ZODI Zulia. 
Foto: @zodizulia 

blico a pesar de que muchos usuarios 
del mercado, presentes en el momen-

Ocando, comerciante del  mercado Las  
Pulgas. 

“A los efectivos de la guardia no les 
importó que muchos negocios tuvieran 
las santamarías abajo, de igual mane-
ra partieron los candados con cizalla y 
mandarrias, hasta los medicamentos 
anticonvulsivos de  mi hija se lleva-
ron”, denunció Dimelsa de la Osa.   

Fabiana Delgado|�


