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LA CRISIS DE EFECTIVO Y PUNTOS DE VENTA CREA CAOS

Negocios dan a clientes la alternativa 
de realizar pagos en línea si no tienen 
efectivo o hay problemas con puntos.

Esos mecanismos representan un 
riesgo para la seguridad de los fondos 
de los usuarios, advierten expertos 
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LA GOBERNACIÓN 
PAGA AGUINALDOS 
A 65 MIL EMPLEADOS 

ZULIA

PRESENTAN JUEGO 
INTERACTIVO PARA
CONOCER MARACAIBO 

ALCALDÍA

10

SIETE LÍNEAS DE 
TRANSPORTE SE PARAN 
PARA PROTESTAR 

VIALIDAD

CULTURA Hoy circula la décima primera edición de Tinta Libre plena 
de entrevistas, cuentos y fotografías enviados por noveles 
artistas. Búscala encartada. ¡Es gratis! Páginas 13 a la 20  

Una edición de 
entrevistas

Maracaibo, viernes, 25 de noviembre de 2016  
Año I, Edición 11

de
as

COLOMBIA FIRMA NUEVO ACUERDO DE PAZ  
El Gobierno colombiano y las FARC sellaron un acuerdo de paz que incluye 
modi� caciones al que fracasó en votaciones en octubre. Esta vez, el pacto no pasará por 
las urnas, sino por un debate en el Congreso. Promotores del “No” están inconformes.  

7

El jugador del Zulia 
a� rma en entrevista 

que sus goles son tan 
solo el resultado del 
trabajo en equipo. 

Página 23

Savarino:

“Estamos 

listos para 

el Táchira”
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Comercios recurren 
a las transferencias 
por trabas bancarias
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Fallece a los 97 años Luis Miquilena, 
exministro y mentor de Chávez  

LUTO

7

9

9

CARLOS ALAIMO PIDE A LA 
MESA DE LA UNIDAD ENTENDER 
A CABALIDAD LA CRISIS. 3 

UN NUEVO TIEMPO DA POR 
ENTERRADO EL REVOCATORIO 
PRESIDENCIAL PARA ESTE AÑO. 2

VOLUNTARIADOOPOSICIÓN
Yulimar Rojas y José 
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del año en Venezuela. 26 
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PCONSIGNAN SOLICITUD 

DE ANTEJUICIO CONTRA MADURO 

El partido La Causa R consignó ayer ante la 
Fiscalía General una solicitud de antejuicio de 
mérito contra el presidente Nicolás Maduro.  

SMOLANSKY DENUNCIA EN LA OEA PERSECUCIONES

El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, presentó un informe 
ante el secretario General de la OEA,Luis Almagro, donde detalla las ame-
nazas, persecuciones, y encarcelamientos de la mayoría de los miembros 
de la Asociación de Alcaldes de Venezuela.

Revocatorio quedó 
sepultado para este 2016   

 PROPUESTA // El vicepresidente de la AN, Enrique Márquez, aseguró que la agenda electoral sigue activada en el diálogo 

E
l primer vicepresidente de 
la Asamblea Nacional (AN), 
Enrique Márquez, aclaró lo 
que muchos venezolanos 

veían venir: el referendo revocato-
rio no podrá llevarse a cabo este año 
2016.  

El parlamentario sugirió que su 
ejecución puede lograrse en 2017. “Se 
murió toda posibilidad para realizar el 
referendo revocatorio este año, aun-
que puede hacerse para 2017”, declaró 
ayer en entrevista a Globovisión. 

Sin embargo, precisó que la opo-
sición no “ha abandonado la agenda 
electoral” en las conversaciones y 
el revocatorio  sigue estando en los 
acuerdos pautados con el Gobierno 
nacional. 

 “Esto es parte de la mesa de diálo-
go, es un asunto que debe decidirse de 

Las esperanzas de miles de personas que exigieron la activación de referendo revocatorio para este año quedaron anuladas. Foto: Eleanis Andrade 

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

Gobierno y oposición mantie-
nen un contrapunteo sobre el 

diálogo. Según opositores el 
tiempo de las conversaciones 

se está agotando mientras 
que el Ejecutivo asegura que 

siguen avanzando 

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles 
Radonski aseguró que la última reunión de diálogo 

podría ser el 6-D ante la falta de resultados

manera consensuada”, recalcó.
Informó que los representantes del 

Gobierno nacional faltaron a un par 
de encuentros que debían sostenerse 
con la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) el pasado lunes y martes.   

“Se generó una situación de ausen-
cia del Gobierno en un par de reunio-
nes. Los facilitadores corroboraron 
la situación y se constató luego que 
el Gobierno aún estaba en el diálogo. 
Es decir, dejaron el diálogo y luego lo 
reactivaron”, señaló.  

Reiteró que mediante las reuniones 
buscan recuperar el equilibrio de po-
deres, la liberación de los presos po-
líticos y el nombramiento de nuevos 
rectores del Consejo Nacional Elec-
toral. 

“El Ejecutivo se encuentra atrasado 
en el cumplimiento de los acuerdos. 
Estoy de acuerdo con que haya un 
diálogo, pero que no sea coyuntural 
sino permanente”, consideró Márquez 
con respecto a los resultados de las re-

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles 
Radonski, aseguró 

que la última reunión  
entre la oposición y el 
Ejecutivo pudiera ser 

el 6 de diciembre. 
“Si no hay resultados en 

el diálogo, ¿qué valor 
tiene este proceso? 

Aquí queremos la 
agenda electoral. 

El dirigente opositor 
aseveró que la reunión 

del 6-D debe ser para 
analizar los puntos que se 
han cumplido. “Cosa que 

no ha hecho el Gobierno”, 
expresó. “Si no hay 

resultados el representante 
del Vaticano tendrá que 
darle cristiana sepultura 

al diálogo”, dijo.

Última reunión 

del diálogo

uniones realizadas el pasado 11 y 12 de 
noviembre. 

Se repiten elecciones
El legislativo indicó que aceptarán 

cumplir con cualquier requisito que 
pida el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) para que la Sala Electoral acepte 
la desincorporación de los diputados 
de Amazonas. 

repetir las elecciones para garantizar 
el equilibrio, la paz y la estabilidad en 
el país; nosotros estamos dispuestos a 
hacerlo”, resaltó. 

Diálogo a regañadientes  
El secretario ejecutivo de la Mesa 

de la Unidad, Jesús Torrealba, indicó 
que el Gobierno nacional no quiere 
dialogar, ni mucho menos elecciones 
y que esto quedó demostrado cuando 
se levantó de la mesa.  

Asimismo, “Chúo” se preguntó que 
si no hay elecciones ni hay diálogo 
¿para dónde va esto?, enfatizando que 
el Gobierno está dialogando con la 
oposición sin querer: “evidentemente 
el Gobierno está en el diálogo a rega-
ñadientes, a juro”.

Según Torrealba este levantamien-
to se debe a la discusión en la plena-
ria de la Asamblea sobre los jóvenes 
Campo-Flores quienes intentaron 
ingresar a los Estados Unidos con un 
cargamento de droga; “El único hecho 
que pudo causar esa decisión del Go-
bierno ayer fue la discusión en la AN 
el pasado martes”, dijo “Chúo”. 

De igual manera, Torrealba se 
mostró seguro y dijo que el Gobierno 
tampoco quiere dialogar porque a su 

juicio le teme a debatir en la mesa. 
“Que el Gobierno haya intentado le-
vantarse de la mesa lo que revela es 
que el diálogo no es una trampa, es lo 
que teme”. 

Por su parte, el presidente de la AN, 
Henry Ramos Allup, indicó que el Go-
bierno está evadiendo las responsabi-
lidades del diálogo.  

Aseguró que la excusa del presiden-
te Nicolás Maduro, es que no asumió 
ningún compromiso. 

“Lo único cierto es que el Gobier-
no no ha cumplido con ninguno de los 
compromisos que asumió en la mesa 
de diálogo, y ahora dice que no asu-
mió ninguno”, dijo vía Twitter.

Entre las condiciones que se esta-
blecieron en la mesa de diálogo está 
normalizar la relación constitucional 
entre los poderes del Estado, el respe-
to recíproco entre la oposición y el Go-
bierno y explorar medidas de acom-
pañamiento económico en el marco 
legal, constitucional y de respeto a la 
soberanía nacional, que contribuyan 
a mejorar las condiciones de abasteci-
miento de la población. 

En ese sentido, resaltó que repetir 
los comicios no signi� ca que hubo 
fraude en las parlamentarias del 6 de 
diciembre.  

“La desincorporación fue aprobada 
por la Cámara de Diputados, aparen-
temente eso es insu� ciente para el TSJ 
(…) Al pueblo le interesa que cese este 
con� icto de poderes (…) si hay que 
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Carlos Alaimo exige a la MUD 
entender la crisis en Venezuela 

Para el líder del Voluntariado “Pa-
sión por Maracaibo”, Carlos Alaimo, 
el o� cialismo y la oposición no han 
entendido las dimensiones de la crisis 
que existe en Venezuela y las penurias 
que padecen los ciudadanos diaria-
mente. Ante esta situación exige al Go-
bierno nacional abrir el camino del re-
ferendo revocatorio como establece la 
Constitución y pide a los partidos que 
integran la Mesa de la Unidad (MUD), 
enfocarse en plantear soluciones a los 
problemas sociales del país.    

Para Alaimo, los políticos no se han 

Carlos Alaimo, líder de “Pasión por Maracaibo”, pide a la MUD acercarse a la gente y saber 
interpretar el momento político. Foto: Eleanis Andrade  

Unidad de Medios |�

Para Alaimo, “este voluntariado si-
gue sin descanso, trabajando todos los 
días de la semana por contribuir en la 
mejora de la calidad de vida de los ma-
rabinos, sobre todo en las comunidades 
más pobres donde reina la miseria y el 

abandono de los entes municipales, re-
gionales y nacionales. Pasión por Ma-
racaibo se ha convertido en un modelo 
de referencia donde otros políticos de-
sean militar e imitar. Este movimiento 
se expandirá por todo el Zulia”.  

sensibilizado con los venezolanos por-
que “mientras el país se nos va de las 
manos, los partidos políticos de la opo-
sición se pelean por cosas poco tras-
cendentales. Deberían dirigir su dis-
curso y acciones a cambiar este modelo 
político y resolver los problemas de los 
venezolanos”, a� rmó.  

Considera que la política en Vene-
zuela se vino abajo cuando los parti-
dos dejaron de formar políticos y los 
convirtieron en “máquinas electora-
les. Reina el populismo, una forma de 
hacer política que le ha hecho mucho 
daño al país, llevando a los venezola-
nos a vivir en la miseria”. 

Alaimo considera que hay que cam-

biar este modelo político urgentemente, 
pero cree que es de igual importancia 
saber elegir a los nuevos gobernantes. 
“No podemos cambiar un populismo 
por otro, si cambiamos un verdugo por 
otro verdugo haremos el mismo daño a 
Venezuela y peor aún, este modelo tan 
dañino que hoy gobierna puede volver”. 

Alternativa
El Voluntariado “Pasión por Mara-

caibo” sigue recorriendo las calles de 
Maracaibo, contribuyendo con obras 
sociales y solidarizándose con las co-
munidades más pobres de la ciudad, 
que son los más afectados por la crisis 
del país.  
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Muere Luis Miquilena, 
padre político de Chávez

LUTO // Ex asesor presidencial y exministro, fue miembro fundador del Movimiento V República 

Fue uno de los 
primeros líderes más 

conocidos de la vida 
política venezolana en 
apoyar a Hugo Chávez  

durante su Gobierno 

Luis Soteldo, diputado a la Asam-
blea Nacional (AN) por el Gran Polo 
Patriótico (GPP), consideró ayer que 
su militancia política no puede nego-
ciar la realización de un referendo re-
vocatorio, o cualquier alternativa que 

En el  2007, Miquilena comenzó a criticar duramente al chavismo. Foto: Archivo 

Luis Soteldo: “No podemos negociar 
la salida del presidente Maduro” 

permita una elección presidencial, 
con la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD). Se re� rió a este punto al 
tener en cuenta las reuniones que se 
ejecutan en la mesa del diálogo. 

“No podemos negociar la salida del 
presidente Nicolás Maduro, porque es 
un presidente constitucional”, declaró 
el legislador o� cialista en entrevista a 
Venevisión, según reseñó el portal de 

El Nacional. 
El parlamentario dijo que hay miem-

bros de la oposición que entorpecen el 
diálogo. A su parecer, el ejemplo más 
destacable es el gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles. 

“Incumplen todo lo acordado en la 
mesa, pero frente a los medios y en la 
AN se comportan completamente dis-
tintos”, agregó el parlamentario. Diputado a la AN por el  GPP, Luis Soteldo, en el hemiciclo. Foto: Archivo 

La reunión se  lleva a cabo en el Salón de las 

Banderas de la ONA. Foto: AVN

Jornadas

Gobierno propone a Unasur crear un observatorio de seguridad 

El Gobierno propuso en el Consejo 
de Defensa de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) la creación 
de un observatorio de seguridad regio-
nal para “uni� car criterios” y “buenas 
prácticas” en esta materia, informó el 
ministro de Interior, Justicia y Paz, 

L
uis Manuel Miquilena, políti-
co, editor y empresario vene-
zolano, falleció ayer a los 97 
años de edad, informaron sus 

familiares. 
El político tuvo un importante papel 

en el proyecto chavista. Fue asesor po-
lítico del fallecido presidente Hugo Ra-
fael Chávez Frías, ministro del Interior 
y Justicia y presidente de la Asamblea 
Constituyente en 1999. Sin embargo,  
posteriormente pasó a ser disidente de 
Chávez.    

Abandonó la política venezolana a 
mediados de los años 60 y se dedicó 
a la vida empresarial. En los años 90 
conoció a Hugo Chávez y decidió apo-
yarlo en su camino a la presidencia de 
Venezuela. Miquilena fue uno de los 
miembros fundadores del Movimien-
to V República, agrupación con la cual 
el chavismo logró su ascenso al poder 
luego de ganar las elecciones presiden-
ciales de 1998.

Durante el gobierno de Chávez, Mi-
quilena formó parte activa de un gru-
po exclusivo que era el más cercano al 

Néstor Reverol. “Venezuela propone 
crear una red contra la delincuencia 
organizada y un Observatorio Sura-
mericano de Seguridad”, dijo Reverol 
durante la jornada que se  celebró en 
el salón de las Banderas en la sede de 
la O� cina Nacional Antidrogas (ONA) 
en Caracas. 

Informó que estas mesas de traba-
jo se extenderán hasta hoy con el � n 

de unir esfuerzos de manera regional 
“para atender un tema tan importante 
como es la Seguridad Ciudadana en 
Suramérica. 

Detalló que actualmente existen 
nuevas amenazas que afectan el orden 
interno y la paz social, tales como la 
violencia política y económica, y de 
allí la importancia de debatir propues-
tas para uni� car criterios regionales 

sobre las acciones de seguridad que 
deberán ser emprendidas.

Destacó la necesidad de elevar los 
factores de protección y minimizar los 
de riesgo, de igual manera informó 
que hoy se darán a conocer las conclu-
siones generales a las que llegue esta 
importante reunión, incluyendo la co-
ordinación de acciones contra la De-
lincuencia Organizada Transnacional. 

entonces Presidente de la República, 
llegando a resaltar su labor en el Mi-
nisterio de Interior y Justicia durante 
los años 2001 y 2002. También fue 
nombrado presidente de la Asamblea 
Constituyente. 

Duro crítico del chavismo
Fue el primer alto funcionario del 

chavismo en ser acusado y juzgado por 
hechos de corrupción por el entonces 
Fiscal General de la República, Javier 
Elechiguerra. Sin embargo, luego fue 
absuelto de los cargos. 

Luego de los sucesos de abril de 
2002, Miquilena comenzó a distan-
ciarse del chavismo e incluso le exigió 
al presidente Chávez que no tomara 
la vía del llamado Socialismo del Siglo 
XXI y que se abstuviera de realizar ex-
propiaciones.

En 2007, durante la campaña para 
el referendo constitucional de Vene-
zuela, Miquilena fue un duro crítico del 
chavismo y de las propuestas que hacía 
para aquellos comicios que a la postre 
perdió.

Se recuerda una entrevista con  Leo-
nardo Padron en el año 2005 a quién 
aseguró haber llegado a la conclusión 

de que “Chávez era un farsante”, y des-
tacó que cuando lo apoyó en su camino 
presidencial estaba convencido de la 
idea, aunque luego “lamentó no haber 
conocido realmente a Chávez”. 

Durante su entrevista señaló: “Él  
(Hugo Chávez) me habló de un progra-
ma democrático, respecto a las institu-
ciones, autonomía del Poder Judicial 
(…) me pareció un hombre positivo y 
que podía servir para ese sueño que yo 
he tenido tanto de cambiar este país 
por otra cosa verdaderamente creíble y 
democrática, se estrechó una amistad”. 
“Luego descubrí que era un farsante. 
Lo oriente por el camino civilista, por-
que yo le tenía pavor al militarismo”.

Yo invente el Polo 
Patriótico, donde éramos 

puros civiles, en esas 
reuniones no se veía a 

militares”, dijo Miquilena a 
Leonardo Padrón.

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

Redacción Política |�
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No hay nadie más opresor que 
el que ha sido oprimido” Junot Díaz

Julio Portillo�

Antonio Pérez Esclarín�

La violencia 
contra una mujer 

Inteligencia espiritual y 
espiritualidad cristiana  

El 25 de noviembre es el día de la lucha contra la violencia a 
las mujeres. Las Naciones Unidas acordaron esta conmemo-
ración internacional al recuerdo de las heroínas dominicanas 

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura 
de Rafael Leónidas Trujillo. 

Venezuela tiene en su historia patriotas que dieron su vida por 
la independencia. Luisa Cáceres de Arismendi y Ana María Campos 
están inscritas en la memoria nacional. Pero también en la historia 
reciente hay nombres en esa galería de mujeres valientes que fueron 
heridas en su dignidad o que ofrendaron sus vidas por la libertad con-
tra las dictaduras de Pérez Jiménez, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 
Ellas son Isabel Carmona, Argelia Laya, Olga Luzardo, María Corina 
Machado, Marlene Larrea de González y Elinor Montez que conocie-
ron las tres primeras cárceles y las tres últimas la agresión y golpes en 
el parlamento y en la calle. Peor suerte tuvo Geraldine Moreno, que 
murió asesinada por un hecho aún no esclarecido del todo, donde 
hasta estuvo implicada una mujer militar de dudosa nacionalidad. 

En el plano internacional siempre serán recordadas las primeras 
ministros Indira Gandhi y Benazir Bhutto de India y Pakistán asesi-
nadas por fundamentalistas en sus países. Ángela Merkel, Canciller 
de Alemania, insultada por Chávez al llamarla nazi, ofreciéndole des-
pués excusas en Lima. 

El tema es de actualidad no solo por la fecha antes mencionada, 
sino por la violencia sufrida en segunda vez por la alcaldesa de Mara-
caibo, Eveling Trejo de Rosales, atropellada ella, su madre y su hija 
por la Guardia Nacional de la dictadura venezolana, al impedírseles 
el acceso a la Misa Ponti� cal en honor a la Patrona del Zulia, la Virgen 
de Chiquinquirá, el pasado 18 de noviembre. 

Frecuentemente a la soldadesca civil del régimen y al propio 
mandatario, se les oye decir hipócritamente “con las mujeres no se 
metan”. Esa farisaica vocería es solamente para defender a las de-
fensoras del autoritarismo en el poder. Las otras no cuentan. No im-
porta las que pasan horas en las colas para comprar comida, las que 
ven morir a sus recién nacidos por desnutrición o falta de medicinas, 
las que lloran el maltrato a  sus hijos estudiantes o las que despiden 
en los aeropuertos hijos que se van al exterior porque no consiguen 
trabajo.  

La agresión a Eveling tuvo rápida solidaridad de los que asistían a 
la ceremonia religiosa al pitar varias veces al gobernador Arias Cár-
denas, a la Guardia Nacional o aplaudir al Arzobispo de Maracaibo y 
al Obispo de San Felipe cuando aludían a la triste realidad por la que 
atraviesa el pueblo venezolano. Cuánta razón tenía De Gaulle al decir 
que “los fascistas no son todos ladrones y violentos, pero los ladrones 
y violentos son todos fascistas”. 

Acaba de salir publicado un nuevo libro mío que lleva por 
título Inteligencia Espiritual y Espiritualidad Cristiana  
(San Pablo, Caracas, 2016). Más allá de si las personas son 

religiosas o no, de si son creyentes, agnósticos o ateos, todos po-
seemos inteligencia espiritual que es una modalidad de inteligencia, 
que también se denomina existencial o trascendente, y nos permite 
abordar las cuestiones esenciales de la vida. La inteligencia espiri-
tual abre la mente a una constelación de preguntas esenciales que 
exceden las posibilidades de las otras modalidades de inteligencia: 
¿quién soy?, ¿qué hago en esta vida?, ¿para qué vivo?, ¿cuáles son 
mis ideales y metas?, ¿cómo me imagino realizado y feliz?, ¿cómo 
concibo la muerte?, ¿cómo me preparo para ella? Tales preguntas 
carecen de una respuesta de� nitiva por parte de la ciencia, pero no 
por ello son absurdas ni estériles. Expresan el deseo de trascender, 
de cruzar los límites del saber. Porque muchos no se atreven a plan-
tearse estas preguntas cruciales, viven  sus vidas de un modo super-
� cial, sin sentido, sin un horizonte al que dirigirse que merezca la 
pena.  Con frecuencia, caen en el vacío existencial, en la ambición, en 
la violencia, en la trivialidad, en diversas adicciones.    

La  inteligencia espiritual permite la comprensión y aceptación 
de uno mismo como una persona valiosa y digna, con una misión en 
la vida. Es, en consecuencia, la inteligencia que nos permite tomar 
decisiones responsables, optar por valores esenciales, conducir bien 
la propia vida, tomando el control  y la responsabilidad de los pen-
samientos, sentimientos, acciones y valores. Es la inteligencia del 

ser profundo que nos protege contra la degradación moral, y nos 
permite ser felices a pesar de las circunstancias, no a causa de ellas, 
pues la fuente de la felicidad viene de adentro, no depende de cir-
cunstancias externas. La inteligencia espiritual nos impulsa a tratar 
a todo el mundo con respeto, a evitar causar daño a cualquier ser 
vivo y procurar el bienestar de todos.   

La inteligencia espiritual  tiene que ver con la autodeterminación, 
con hacer de la vida un proyecto, conduce a la sabiduría, que no con-
siste en saber muchas cosas, sino en la capacidad de ir a lo profun-
do. El conocimiento nos informa, la sabiduría nos transforma, nos 
induce a vivir bien pues tiene como � n la felicidad, la vida plena. La 
atro� a de la inteligencia espiritual comporta graves problemas: el 
fanatismo, la banalidad, el servilismo, el dogmatismo, el sectarismo 
y demás infortunios que afectan el mundo actual.  

En cuanto al libro, en los primeros capítulos hago un llamado a 
superar la irracionalidad del mundo puramente racional y a recu-
perar la interioridad como camino a una vida más auténtica y feliz. 
Incluyo la inteligencia espiritual en el abanico de inteligencias múl-
tiples de Howard Gadner, y trato de explicar en qué consiste y cómo 
cultivarla. En un último capítulo planteo la Espiritualidad Cristiana 
como un modo (no el único) de concretar la Inteligencia Espiritual 
en una opción de volver con radicalidad a Jesús y su evangelio, de 
modo que  sigamos su proyecto de construir aquí, en la tierra, un 
mundo justo y fraternal, donde los últimos sean los primeros, como 
lo quiere el Padre. 

Historiador

Ing. Werner Gutiérrez Ferrer�

Sin agricultores, 
y ganaderos, 
no hay comida 

La sociedad venezolana, a un precio muy elevado, ha 
aprendido la lección, hay que dedicar especial atención a 
nuestra agricultura y ganadería. La inaccesibilidad a los 

alimentos, y particularmente el tema del hambre que hoy pa-
dece un amplio sector del pueblo, ha sensibilizado a quienes 
en las ciudades en otrora podían disfrutar, sin darse cuenta 
quizás, de la ventaja que representaba el surtir desde nuestros 
campos la totalidad del arroz, maíz blanco, caraotas, carne bo-
vina, pollo, cerdo, huevos, café, frutas y hortalizas, logrando 
adicionalmente satisfacer en muy alto porcentaje, las necesi-
dades internas de azúcar y leche, entre otros rubros.    

Al cierre del 2016, no se vislumbra mejoría alguna, todo 
lo contrario, estamos a punto de con� rmar, lo ya advertido, 
presenciamos el peor año agrícola del país en las últimas seis 
décadas, por lo tanto, se agravará la inaccesibilidad a los ali-
mentos, mas aún si consideramos que los precios internacio-
nales y la producción interna de petróleo, no parecen recupe-
rarse, por lo que tampoco dispondremos de los más de 12 mil 
millones de dólares necesarios para importar alimentos en 
las cantidades requeridas durante el 2017.   

Afortunadamente, los gremios agrícolas de manera acer-
tada han asumido una trascendental campaña de difusión 
dando a conocer no solo las verdaderas causas del desabas-
tecimiento de alimentos, y de la importancia de garantizar 
rentabilidad a la actividad agrícola y agroindustrial, sino que 
hemos logrado crear conciencia de las in� nitas potencialida-
des del país para salir adelante.   

Esa necesaria conexión entre los sectores agroproductivos 
y la sociedad, sin duda es muestra de la madurez que veni-
mos alcanzando. Esta lección dejada por la crisis actual es 
una ventaja importante, de grandes bene� cios para todos. 
Al lograr superar este oscuro momento político e iniciar la 
reconstrucción nacional, ya hemos tomado plena conciencia, 
que la agricultura, ganadería y agroindustria están llamadas 
a ser base fundamental de una economía sana, prospera y di-
versi� cada.    

Ese país agrícola está allí, esperándonos en un futuro muy 
cercano, siempre y cuando decidamos seguir trabajando 
juntos por ella. Crecer en agricultura y ganadería en Vene-
zuela, hasta transformarnos en una nación agroexportadora, 
no solo es posible, es imprescindible. Se nos acaba el tiempo 
para lograr cumplir el sueño de “sembrar el petróleo”, si con-
sideramos los pronósticos, que tan pronto como en el 2030, 
a nivel global solo será una de las cinco fuentes principales 
alternativas de energía en el mundo.  

Hemos aprendido, dos grandes lecciones. Ese país que pre-
tendió vivir por siempre de la renta petrolera, es insostenible. 
La segunda, todos los días, tres veces al día, necesitamos a 
miles de hombres y mujeres dispuestos a entregarnos el re-
sultado de su esfuerzo en nuestros campos agrícolas, porque 
sin agricultores, y ganaderos venezolanos, no hay comida. 

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Filósofo y Docente
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Dinero
DPOLAR REANUDA PRODUCCIÓN DE HARINA 

El Director de Alimentos Polar informó que el Gobierno nacional 
venderá 30 mil toneladas de maíz blanco a la empresa, que reacti-
vará la producción de harina de maíz precocida. 

EULOGIO DEL PINO VIAJARÁ A 

RUSIA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Maduro informó que el presidente de Pdvsa 
cerrará acuerdos para subir el precio del 
crudo. 

Los ahorristas están 
entre la espada y la pared 

Con la escasez de 
efectivo y la prohibición 

de adelantos de la 
Sundde, comercios 

y clientes carecen de 
alternativas de pagos 

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

Comercios están recurriendo a las transferencias por internet para efectuar pagos por causa de las trabas bancarias. Foto: Humberto Matheus 

C
on el estomago lleno de la 
cena que ambos degustaron, 
Jesús Acuña y su esposa Na-
taly, procedieron a pagar la 

cuenta. Dos hamburguesas con papas 
fritas y dos refrescos hacen un total de 
18 mil bolívares en un restaurante de 
la calle 70 de Maracaibo. 

Jesús, como la mayoría de los ma-
rabinos, no posee esa cantidad de bo-
lívares en efectivo, así que procede a 
pagar con su tarjeta de débito. 

–No pasa. ¿Intento de nuevo?– 
pronuncia la cajera. Él asiente con 
la cabeza. Nataly se incomoda.– Qué 
raro que el punto esté defectuoso– 
dice sarcásticamente entre dientes. 
Luego de unos minutos, en el recibo 
impreso del dispositivo se lee: “Tran-
sacción rechazada”.

La cajera sonríe al ver la cara de 
preocupación de la pareja. –No tengo 
esa cantidad en efectivo, ¿cómo hace-
mos?– pregunta consternado Jesús. 
–Tranquilo– dice la empleada, sacan-
do debajo del mostrador una laptop 
con el explorador abierto. 

–Tome su tiempo y haga una trans-
ferencia a este número de cuenta– le 
dice a Acuña, mientras entrega en sus 
manos una pequeña hoja de papel con 
los datos bancarios del establecimien-
to. 

Las transferencias en línea se 
muestran como una solución emer-
gente a los inconvenientes en el servi-
cio de pagos en Venezuela.  

En vista de las averías de los pun-
tos de venta y la escasez de dinero 
en efectivo, varios comercios donde 
deban realizarse pagos de alta de-
nominación, ponen en práctica este 
método.  

La presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, comentó ayer en 
una entrevista con Globovision, que 
los puntos de venta en los estable-
cimientos comerciales están siendo 

retirados porque se dañan y no hay 
repuestos para repararlos.  

“Los puntos de venta son importa-
dos, y tenemos un tema de divisas. Es 
el Banco Central de Venezuela (BCV)  
el que tiene que vender los dólares a 
la banca para que ellos nos proporcio-
nen los puntos de venta”. 

Con estas declaraciones, se eviden-
cia que el problema en los dispositi-
vos de pago no recae solo en las líneas 
de comunicación, sino en la falta de 
asignación de dólares a las entidades 
bancarias y además a los altos índices 
in� acionarios a los que se ve sujeta la 
economía venezolana, que según los 
expertos consultados, pone en riesgo 
la operatividad e� ciente de la banca. 

La presidenta de la Cámara de 
Comercio en el Zulia, Amaya Briner 
declaró a través de una llamada tele-
fónica con Versión Final que esta 
práctica crece cada vez más en los 
sectores de ventas.

“Incluso yo he pasado por esa si-
tuación. Precisamente en un comer-

cio de � oristería en Maracaibo me 
dijeron que hiciera la transferencia 
directa de la computadora. Es una op-
ción que los comercios hacen porque 
no les queda más remedio que poner-
se creativos para ver como resuelven 
y no pierden la venta, porque el pro-
blema es que están dejando de vender 
porque cuando no pasa el punto la 
gente se va.” 

Sin embargo, el presidente de la 
Alianza Nacional de Usuarios y Con-
sumidores (Anauco), Roberto León 
Parilli, no recomienda la realización 
de este tipo de transacciones por 
cuestiones de seguridad. 

“Introducir los datos bancarios en 
una computadora ajena es riesgoso. 
Estas son operaciones de alto ries-
go cuando no se hacen de un equipo 
seguro y puede generar un problema 
al usuario. Algunos lo podrán hacer 
desde su teléfono para resguardar su 
seguridad pero no de un equipo aje-
no, sin embargo, queda de parte del 
cliente exponerse y realizar ese tipo 
de transacciones”. 

Ambos representantes concuerdan 
con que el inusual método se presen-
ta como una alternativa a la crisis del 
servicio. No obstante, sentencian que 
esta no es la solución a los inconve-
nientes. 

“Es urgente resolver el asunto de 
los pagos, que corresponde al Gobier-

no nacional junto con la banca y sis-
tema � nanciero, porque está trayendo 
problemas inmensos a la colectividad 
venezolana, tanto clientes como co-
merciantes”, � nalizó Briner. 

Se acabaron los avances 
La situación para los ahorristas se 

complica. Sin la opción de los avan-
ces en efectivo realizadas por esta-
blecimientos, los tarjetahabientes se 
quedan sin opciones para retirar bo-
lívares. 

El superintendente de la Sundde, 
William Contreras, anunció ayer que 
se desplegarán 2.040 funcionarios 
para realizar � scalizaciones en es-
tablecimientos comerciales, previa-
mente seleccionados, en todo el terri-
torio nacional en aras de sancionar a 
empresas que adelanten efectivo sin 
autorización, según un reporte difun-
dido por el portal Banca y Negocios. 

Señaló que esta operación es ilegal, 
pues, en el país, además de los ban-
cos, solo hay tres empresas autori-
zadas por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario de 
Venezuela (Sudeban) para suminis-
trar dinero en efectivo a sus clientes 
sin cobrar porcentaje de comisión: 
Rattan, Farmatodo y Locatel. 

Explicó que una de las estrategias 
aplicadas por algunos establecimien-
tos consiste en no recibir la tarjeta de 

FINANZAS // Algunos negocios optan por ofrecer a los usuarios pagos por transferencia electrónica 

Por cuestiones de segu-
ridad, el presidente de 
Anauco no recomendó 
la práctica de transfe-

rencias electrónicas en 
computadoras ajenas 

son las entidades que 
están autorizadas 
para realizar avances 
de efectivo sin 
cobrar ningún tipo 
de porcentaje de 
comisión: Farmatodo, 
Locatel y Rattan 

3

alimentación para la compra de pro-
ductos y sí para realizar adelanto de 
efectivo.  

Comentó que durante un recorrido 
realizado por los estados Táchira y 
Mérida, se comprobó que hay comer-
cios que cobran hasta 25 % de comi-
sión para facilitar efectivo a sus clien-
tes, destacando que este es el mayor 
problema a atacar, y no la práctica de 
los adelantos. 

Círculo vicioso 
No se ve luz al � nal del túnel, a� rma 

el economista y experto en temas mo-
netarios, Alberto Castellanos. Conside-
ra que la situación actual con los pagos 
y la escasez de efectivo que se a� anza 
progresivamente tiene trasfondo en la 
hiperin� ación con la que conviven los 
venezolanos.  

“El cono monetario, que tuvo su ori-
gen en el 2008, ya perdió vigencia por-
que desde ese año hasta el presente la 
in� ación aumentó muchísimo”, dijo. 

A su juicio, el BCV se quedó atrás 
con la emisión de los nuevos billetes, 
que de realizarse antes de � nalizar el 
año, minimizaría las pérdidas de la 
institución bancaria y de los ciudada-
nos afectados. Además, indica que por 
esta razón, el ente lleva dos ajustes en 
el año en las tarifas bancarias. 

“Cada día se necesita un billete de 
mayor denominación para pagar, lo 
que afecta en los costos de transacción 
de las personas y asimismo a los costos 
operativos del BCV”. 

El experto insiste contundente-
mente en que la solución a los incon-
venientes es la aplicación de políticas 
antiin� acionarias por parte del Ejecu-
tivo nacional, para evitar que el nuevo 
cono monetario pierda valor en un fu-
turo próximo. 
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República Dominicana. 
Asesinan a las hermanas Mirabal 
por el dictador Rafael Leónidas. 

EE. UU.  Se realizan los 
funerales de John F. Kennedy 
y su supuesto asesino. 

Elián González es rescatado 
tras perder a su madre al 
naufragar cerca de Florida. 

25
de Nov.

El centro de monjes de Montferrier-sur-
Lez, al norte de Montpellier. Foto: Infobae 

Ataque a casa de 
monjes deja al 
menos un muerto

Accidente en 
central térmica 
deja 67 muertos  

La policía francesa rodeaba 
anoche una residencia para mon-
jes jubilados en la ciudad francesa 
de Montpellier, tras la irrupción de 
un hombre armado con un cuchillo 
y una escopeta recortada, informa-
ron fuentes de la investigación.

Según informó la agencia de 
noticias AFP, el incidente dejó una 
mujer muerta. Aún se desconoce 
el móvil del atacante. Al menos 70 
monjes residen en el hogar.

Con la llegada de las Fiestas, cre-
cen los temores de un nuevo ataque 
del Estado Islámico. Francia es uno 
de los países que más recaudos han 
tomado ante esta amenaza, luego 
de los ataques de hace más de un 
año. La policía francesa reveló que 
los yihadistas estaban orquestando 
un atentado en París. 

El balance del derrumbe ayer 
de una plataforma en una central 
eléctrica en China se elevó a 67 
muertos. 

El accidente se produjo en una 
torre de enfriamiento en construc-
ción de la central eléctrica de Fen-
gcheng, en la provincia de Jiangxi 
(centro). Según un medio o� cial lo-
cal, el derrumbe causó además dos 
heridos y un desaparecido. 

La agencia Xinhua informó que 
el incidente tuvo lugar alrededor 
de las 07H00 hora local del jueves.  

El operativo de emergencia tra-
ta de rescatar a un número de per-
sonas todavía por determinar que 
siguen atrapadas tras el derrumbe.

�AFP |

�AFP |

Francia  

China 

Nicaragua declaró emergencia nacional por 
el paso de huracán y el terremoto. Foto: AFP 

Terremoto de 7,0 y “Otto” sacuden costas del Pací� co 

Un terremoto de 7,0 grados, con 
epicentro frente a las costas del Pa-
cí� co de El Salvador, sacudió ayer el 
territorio centroamericano, una hora 
después de que el huracán Otto entra-
ra a Nicaragua por el Caribe, causando 
estragos también en Costa Rica. 

El sismo, que se produjo a a las 
18H43 UTC, se localizó frente al 
oriental departamento de Usulután, 
Con una profundidad de 10,3 km., se-

�AFP/EFE |

gún cifras actualizadas por el Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS).

La sacudida se percibió con fuerza 
no sólo en El Salvador, sino también 
en Nicaragua y Costa Rica, sin que 

grado en la escala de Ritcher fue 
el sismo que  remeció ayer las 

costa del Pací� co. Autoridades 
emitieron alertas  

7,0 

ACTO // Gobierno colombiano y las FARC firman nuevo acuerdo para poner fin al conflicto armado    

C
olombia le dio ayer una 
segunda oportunidad a la 
paz con la � rma del nuevo 
acuerdo entre el Gobierno y 

las FARC, para poner � n al con� icto 
armado de más de medio siglo.   

El acto de la � rma fue mucho más 
comedido que el del primer acuerdo, 
rubricado el pasado 26 de septiembre 
en Cartagena de Indias con gran boato 
y la presencia de varios jefes de Estado 
y el secretario general de la ONU Ban 
ki-moon. Esta vez destacó la presencia 
de diversos sectores de la sociedad, es-
pecialmente de las víctimas en el acto 
celebrado en el Teatro Colón.

“Hoy hemos � rmado, aquí en este 
escenario histórico, ante el país y ante 
el mundo, un nuevo acuerdo de paz 
con las FARC. El de� nitivo, el acuerdo 
del Teatro Colón”, dijo el presidente 
Juan Manuel Santos ante unos 880 
invitados que estallaron en aplausos 
minutos antes cuando � rmó el texto 
con el máximo líder de las FARC, Ro-
drigo Londoño, alias “Timochenko”. 

En el escenario estaban los equipos 
negociadores del Gobierno y de las 

Colombia le da una segunda 
oportunidad a la paz   
Santos y “Timochenko” 

estamparon su � rma 
en el acuerdo en 

Bogotá, como el pasado 
26 de septiembre en 
Cartagena de Indias  

La refrendación del acuerdo será aprobada en el curso de la próxima semana en el Congreso colombiano. Foto: AFP

�EFE |

inicialmente se haya reportado daños 
materiales o personales. 

El gobierno de El Salvador emi-
tió una alerta de tsunami y llamó a 
desalojar las zonas costeras, aunque 
el USGS no reporta que haya peligro 
de un oleaje anormal. El presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró 
“emergencia nacional” por el paso del 
huracán y el terremoto. 

El ojo del huracán ingresó a territo-
rio nicaragüense en un punto ubicado 
7 km. al norte cerca de la frontera con 
Costa Rica.  

“Timochenko” dijo que 
el nuevo acuerdo impli-
có debates profundos 
con todas la voces del 
establecimiento

FARC, estos últimos vestidos con una 
etiqueta, incluso alguno con corbata. 

Cuando Santos y “Timochenko” es-
tamparon su � rma en el acuerdo, pú-
blico y los miembros de las delegacio-
nes se pusieron en pie y comenzaron 
a gritar “sí se pudo” en medio de una 
salva de aplausos. 

Las campanas de la catedral de 
Bogotá, ubicada cerca del teatro, tam-

bién tañeron para unirse a la celebra-
ción del nuevo acuerdo de paz que 
acto seguido el ministro del Interior, 
Juan Fernando Cristo, entregó al pre-
sidente del Congreso, senador Mauri-
cio Lizcano, para que inicie el trámite 
de refrendación e implementación. 

“Espero que, según el procedimien-
to establecido, la refrendación sea 
aprobada en el curso de la próxima 
semana. Ese día será el día D” para 
iniciar el proceso de desmovilización 
de las FARC, dijo Santos, quien agre-
gó que “en tan sólo 150 días todas las 
armas de las FARC estarán en ma-
nos de las Naciones Unidas”. El pre-
sidente dijo que convocará “a todos 
los partidos, a todos los sectores de la 

sociedad” para que se logre “un gran 
acuerdo nacional para la implementa-
ción de la paz”. 

Con este nuevo acuerdo, Santos 
cree que no solo se pone � n al con� ic-
to armado con las FARC, sino que “se 
sientan las bases para la construcción 
de una paz estable y duradera, más 
amplia y más profunda. Logramos pa-
rar el desangre”. 

El presidente colombiano reconoció 
que el nuevo acuerdo “es mejor” que el 
� rmado en Cartagena “porque recoge 
las esperanzas y las observaciones de 
la inmensa mayoría de los colombia-
nos”, tanto de quienes votaron “Sí” en 
el plebiscito como de quienes optaron 
por el “No”.  

0 00 
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Ciudad

Nicolás Maduro. 
“Hemos acabado con la terceri-

zación. Más de 10 mil personas han 
ingresado a las nóminas de la Gober-
nación del estado Zulia y los minis-
terios. Maestros, médicos y obreros 
que trabajaban de manera terceri-
zada gozan hoy de su seguridad so-
cial y los bene� cios de ley”, destacó 
Canquiz.  

Liliana Marrufo, secretaria del 
Sindicato de Trabajadores de la Go-
bernación, informó que las primas 
de los empleados activos del Gobier-
no regional serán actualizadas.  

FERIA CIENTÍFICA SE 

REALIZA EN SAN FRANCISCO 

El evento se llevó a cabo en la Universidad 
Rafael María Baralt, con la participación de 
más de 300 alumnos de la ciudad sureña. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

30º-24º

32º-23º

31º-24º

Rutas del sur 
trancan acceso al 
centro de Maracaibo  

PROTESTA // Transportistas acortaron el trayecto habitual  

Líneas que conectan 
la capital zuliana y San 
Francisco paralizaron 

operaciones por el mal 
estado de las vialidades 

y la inseguridad 
Autoridades anunciaron el pago desde el 
Palacio de Gobierno. Foto: Cortesía Oipeez

Gobernación del Zulia 
paga 100 % de aguinaldos 

U
na cantidad inusual de gen-
te caminaba a tempranas 
horas de la mañana de ayer 
por la avenida Los Haticos. 

La razón: paro de transporte.   
Al menos unas siete líneas entre 

Maracaibo y San Francisco se plegaron 
a la manifestación que tuvo lugar fren-
te a la Iglesia La Milagrosa, en la aveni-
da 17 de Los Haticos e impidió el paso 
vehicular hasta la Plaza Las Banderas. 

Las razones se vienen denunciando 
desde hace meses, según los transpor-
tistas. Vialidades en mal estado, botes 
de aguas negras y la inseguridad que 
cada día contribuyen al deterioro y 
poca circulación de las unidades de 
transporte.   

El Manzanillo, El Silencio, Kilóme-
tro 4, El Bajo, Santa Fe, San Francisco 
y La Polar son las rutas que se para-
lizaron y conectan los dos municipios  
trasladando a una gran parte de los co-
merciantes y compradores del centro 
de Maracaibo, explicó el presidente de 
la línea El Manzanillo, Luis Villasmil.

“La avenida Los Haticos, es una gui-
llotina. Huecos inmensos por todos la-
dos y botes de aguas negras que dañan 
las unidades. A esto hay que sumarle la 
inseguridad a la que estamos expues-
tos todos los días”, comentó Florencio 
Chero, presidente de línea La Polar.  

La semana pasada se presentaron 
cinco robos en contra de los choferes 
y estos alegan que al buscar apoyo 
de los funcionarios policiales, no les 

Transportistas impidie-
ron el paso vehicular 

desde Los Haticos, frente 
a la Iglesia La Milagrosa, 

hasta San Francisco  

prestan atención alguna. 
De no recibir apoyo por parte de las 

autoridades municipales y estadales 
los choferes continuarán con las ac-
ciones de protesta, así pierdan varios 
días de trabajo.  

“Preferimos dejar de trabajar por 
algunos días, pues al � nal con un día 
de trabajo no pagamos un caucho que 
se nos explote al caer en un hueco y 
tampoco se compara con el precio de 
nuestra vida”, destacó Chero.  

Según los choferes, si las unidades 
están en mal estado es porque se ven 
en la obligación de pasar con ellas por 
las lagunas de aguas negras de Los 
Haticos, y atravesar los innumerables 
huecos del centro de la ciudad.   

Choferes exigen mejoras viales en la avenida Los Haticos y el centro. Foto: Eleanis Andrade 

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

El bene� cio de los aguinaldos para 
los trabajadores activos, jubilados y 
pensionados de la Gobernación del 
Zulia ya está siendo depositado en 
cada una de las cuentas bancarias, 
según informó el  director de Recur-
sos Humanos de la Gobernación del 
Zulia, Rafael Morillo.  

Este año los empleados están 
cobrando el monto total correspon-
diente a los 105 días para el perso-
nal contratado y 120 para los � jos; 
además, el próximo lunes recibirán 
el pago de la quincena y del bono de 
alimentación.  

Son más de 60 mil trabajadores 
los que están recibiendo los pagos 
correspondientes a las utilidades, 
luego de una inversión por parte del 
Ejecutivo regional, de un total de seis 
mil 658 millones 761 mil 11 bolívares 
con 41 céntimos.  

Nelson Canquiz, secretario para 
Asuntos Laborales de la Goberna-
ción, explicó que se tuvieron que 
hacer los cálculos y gestiones nece-
sarias para cumplir con cada uno de 
los trabajadores, tras el aumento de 
sueldo y su incidencia en los agui-
naldos, decretado por el presidente 

Hidrolago mantiene sistema 
de distribución de agua  

Ariyury Rodríguez |�

Embalses

El presidente de Hidrolago, Dan-
ny Pérez, realizó ayer un recorrido 
por los embalses Tulé, Manuelote 
y Tres Ríos, para constatar el in-
cremento en el nivel de agua que 
presentan, producto de las lluvias 
ocurridas en las cuencas de los ríos 
Cachirí, Socuy, Palmar, Lajas y Caño 
e’ Pescado.  

Pérez aseguró que el sistema de 
distribución de 30 por 150 se man-
tendrá a pesar de que los reservorios 
cuentan con un 42 por ciento de dis-
ponibilidad del vital líquido, “porque 
las lluvias que han caído los últimos 
días, no son su� ciente para llenar los 
embalses, estamos en niveles acepta-
bles pero no óptimos”, aseguró.  

El presidente de la Hidrológica  
instó a la ciudadanía para que man-
tengan el buen uso y cuidado del 
agua. “Desde Hidrolago seguimos 

trabajando en la corrección de fugas 
de agua potable, eliminación de to-
mas no autorizadas, recuperación de 
las plantas potabilizadoras y estacio-
nes de bombeo, rehabilitación y per-
foración de nuevos pozos, entre otras 
acciones, con la � nalidad de llevar el 
servicio a la comunidad zuliana”.   

El Servicio Desconcentrado para la 
Administración y Mantenimiento Vial 
(Sedaerez) continúa la modernización 
de los peajes del estado Zulia. El ente 
de recaudación ubicado en Paragua-
chón, municipio Guajira, está siendo 
equipado con tecnología de avanza-
da, para comenzar a funcionar en los 
próximos días.  

Sedaerez adelanta modernización 
de los peajes en el Zulia 

Orlando Silberstein, director del 
organismo, explicó que se estarán in-
corporando progresivamente el uso de 
tarjetas prepagadas en los peajes para 
garantizar procesos más ágiles, con-
� ables y auditables a los usuarios. 

Destacó que se iniciaron los traba-
jos de reparación del alcantarillado en 
el sector el Venado, en la carretera La-
ra-Zulia; el drenaje en los sectores Las 
Pavas y Plan Bonito y el reasfaltado de 

la carretera La Arepa-La Raya, vía que 
conecta al Zulia con el estado Trujillo. 
“Igualmente hemos estado trabajando 
en el desmalezamiento y la poda de ár-
boles, eliminación de avisos publicita-
rios deteriorados y otros objetos � jos 
que se han convertido en obstáculos 
para quienes a diario se movilizan por 
estos tramos que ahora están bajo la 
administración y mantenimiento del 
Sedaerez”, indicó Silberstein. 

Ariyury Rodríguez |� Embalse Tulé presenta una notable recupe-
ración. Foto: Cortesía Hidrolago 

Gestión
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El juego se promocionará por correo 
y mensajería. Foto: Eleanis Andrade 

Marabinos demostrarán qué tanto 
saben de la “Tierra del Sol Amada”  

La Alcaldía de Maracaibo 
lanzó ayer la herramienta di-
gital educativa “¿Qué tanto 
sabéis de Maracaibo?”, una 
especie de concurso en línea 
que tiene como objetivo prin-
cipal promover la historia y 
la cultura marabina, de una 
forma  divertida, entretenida y 
educativa.  

El director general de la 
Alcaldía de Maracaibo, Juan 
Pablo Lombardi, explicó que 
los marabinos o todo aquel 
que esté interesado en disfru-
tar de la herramienta, puede 

�Paola Cordero |

Cultura

hacerlo a través del sitio web 
www.quetantosabeisdemara-
caibo.com.ve. Allí solo deben 
registrarse con su nombre y de 
inmediato comenzarán a rea-
lizar las trivias. Una serie de 
cinco preguntas con opciones 
de respuestas y algunas serán 
sustituidas por imágenes icó-
nicas o poco recordadas de la 
capital zuliana.   

“Esta herramienta nos ayu-
dará a redescubrir nuestro 
pasado y a reencontrarnos 
con nuestros orígenes, y tan-
ta historia oculta, olvidada 
o simplemente jamás conta-
da. Con esto buscamos poner 

nuestra historia a disposición 
de propios y extraños, porque 
el rescate de nuestra identidad 
es fundamental para realzar 
nuestro orgullo marabino”, 
destacó Lombardi.  

Se dispondrá de este reto 
al conocimiento sobre tradi-
ciones de la ciudad a través de 
las redes sociales, para realizar 
un concurso al estilo de “Pos-
tales de Maracaibo”, donde se 
premiará con 300 mil bolíva-
res el tercer lugar, 400 mil el 
segundo y 500 mil para el pri-
mer ganador, según informó 
la alcaldesa Eveling Trejo de 
Rosales.  

Alcaldía coloca 800 toneladas 
de asfalto en La Cañada    

Más de 815 toneladas de 
asfalto fueron distribuidas en 
los sectores Palmarejo y Las 
Piedritas, de la parroquia Chi-
quinquirá, a través del Plan de 
Mejoramiento de Vialidad que 
adelanta la Alcaldía del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta. 

Nidia de Atencio, alcaldesa 
de la jurisdicción, declaró que 
el trabajo se realizó en la calle 
4, vía Los Monederos y la ave-
nida 6 C del sector Las Piedri-
tas, esta última “se encontraba 
en mal estado desde hace más 
de cinco años, sin embargo, 
responsablemente la Alcaldía  

�Asdrúbal Pirela | asumió la tarea de reparar esta 
importante vía y hoy damos 
cumplimiento a nuestro com-
promiso”, destacó.

La inversión para la ejecu-
ción de esta obra asciende a 14 
millones 947 mil 594 con 20 
bolívares, así lo manifestó el 
ingeniero José David Boscán, 
director de infraestructura del 
ayuntamiento local. 

Comentó que en lo que va 
del año 2016, “el programa de 
asfaltado ha bene� ciado a to-
das las parroquias del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta 
y se planea extender a las que 
sobran para continuar mejo-
rándolo”. 

Vialidad 

El mandatario regional, Francisco Arias Cárdenas, y el alcalde Luis Caldera 
entregaron las viviendas. Foto: Cortesía Oipeez  

Gobernador entrega 
los 40 primeros  
apartamentos en Mara 

El gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, entregó ayer 40 nuevos 
hogares y títulos de propiedad 
a familias en el Desarrollo Ur-
banístico Nigale, en el munici-
pio Mara, a través de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV). 

Arias Cárdenas recordó que 
esta semana han sido entrega-
das 546 casas y se encuentran 
en ejecución 34 mil en el terri-
torio zuliano. “Estamos en lo 
que denominamos la acelera-
ción � nal para el cierre de � n 
de año, dentro de lo que signi-
� ca nuestro aporte al plan de 
ejecución del total nacional”. 

Destacó que el Gobierno 
avanza en la entrega de títulos 
y certi� cados de propiedad, tal 
como lo establece la ley, en las 
asambleas de viviendas vene-
zolanos. 

�Ariyury Rodríguez | “Estamos avanzando con 
toda la fuerza. El legado de 
Chávez y nuestro compromiso 
es entregar viviendas dignas a 
todas las personas que se re-
gistraron en el 0800 Mi Hogar 
antes de que culmine el periodo 
de Gobierno en el año 2019”, 
dijo el mandatario regional.  

Mientras que Luis Caldera,  
alcalde de Mara, reseñó que 
en este municipio se � rmó el 
decreto de creación del Fondo 
Simón Bolívar, que ofrece los 
recursos para la GMVV.  

Caldera señaló que “el Go-
bierno Bolivariano hace his-
toria porque son los primeros 
edi� cios en el municipio Mara, 
cinco bloques, de cuatro pisos 
donde se bene� cian 40 familias 
que lleva el nombre de Nigale, 
en honor al indio que combatió 
contra el imperio español”. 

El burgomaestre agradeció 
el trabajo de los ingenieros de 
Fundainfra, para concretar las 
edi� caciones. 
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Entre aguas negras viven familias 
de la avenida 13 en Sierra Maestra   

Como si se tratara del  cau-
ce de un río corren las aguas 
residuales en la avenida 13 
con calle 18, del sector Sierra 
Maestra, en San Francisco. 
Los vecinos exigen a las au-
toridades de Hidrolago la so-
lución de este bote de aguas 
negras que lleva más de dos 
meses.  

Las cloacas salen de una 
alcantarilla ubicada en plena 
carretera principal. Los vehí-
culos hacen maniobras para 
esquivarla pero los más afec-
tados son los residentes de las 

�Carmen Salazar |

Denuncia

viviendas aledañas, quienes 
muchas veces se sienten atra-
pados al no poder salir de sus 
casas. 

Para los residentes, la si-
tuación se ha convertido en un 
problema de salud pública por 
la acumulación de las aguas 
negras, trayendo como conse-
cuencia la proliferación de en-
fermedades respiratorias, de 
la piel y animales rastreros. 

Sabrina Polanco, habitante 
de la zona, comentó que cien-
tos de personas deben convi-
vir entre olores nauseabundos 
y aguas contaminadas. “Con 
las lluvias la situación se ha 

arreciado haciendo insopor-
table la permanencia en nues-
tros hogares”. 

“La solución está en el re-
emplazo o limpieza de los 
ductos de la calle que están 
deteriorados por tantos años 
sin hacerles mantenimiento, 
ocasionando el desborde de 
las cañerías”, dijo Ana Vera, 
residente del sector. 

Los vecinos le hacen un lla-
mado al presidente de Hidro-
lago, Danny Pérez, y al alcalde 
sureño, Omar Prieto, para que 
respondan por la reparación 
del sistema de cloacas en la 
comunidad. 
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PINTURA Y ESCULTURA

Un sobreviviente del 
«realismo mágico»

TALENTO 
CRIOLLO

Carmelo Niño, pintor y escultor 
marabino, incita a entrar en su 
maravilloso mundo de drama, humor, 
misterio y fantasía. Arlequines 
protagoniza su arte visual.

ANGÉLICA PÉREZ GALLETTINO
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Su vida, un libro
Marzo 2017 es el tiempo en que se publicará, en 
Miami y en Caracas, la biografía de Carmelo Niño, 
escrita por Bélgica Rodríguez, crítica, investigadora 
de arte y doctora en Historia del Arte de la 
Universidad La Sorbona, París 

Carmelo Niño nació 
el 30 de Agosto de 
1951 en Maracaibo. 
Estudió en la 
Escuela de Artes 
Plásticas Neptalí 
Rincón. Ha expuesto 
en Colombia, 
Perú, Brasil, El 
Salvador, Uruguay, 
México, Estados 
Unidos, España, 
Francia, Monaco, 
Italia, Portugal, 
Checoslovaquia, 
Polonia, Hungría, 
China y Japón. 
Sus obras han 
participado en 
Subastas Sotheby’s, 
en Nueva York.
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ARTE EN CALLE

«Okso» pinta su «sátira 
social» en Maracaibo

Alejandro Medina ha decorado las principales 
avenidas de Maracaibo con los gra� tis 
«Cleta», la vaca azul con cuerpo humano. 
Emula el arte callejero caraqueño.

POR REBECA PETIT
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INVESTIGACIÓN LITERARIA

FOTO: NIL PETIT

Las letras de 
Adelso Yánez Leal

Relaciones  
de poder en 
la literatura 
latinoamericana: 
muerte, 
sexualidad, 
racismo y 
violencia: 
siglos XX y XXI 
y El recurso 
de la sátira: 
en la literatura 
costumbrista 
de Venezuela, 
ambas obras 
de Adelso Yánez 
Leal, están a 
la venta en 
Amazon. 

El escritor visitó Venezuela y conversó con Tinta 
Libre. Describe su último libro, Relaciones  de 
poder en la literatura latinoamericana: muerte, 
sexualidad, racismo y violencia: siglos XX y XXI. 
Se siente un «exiliado obligado».;
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La confesión 

Jesús Medina

El padre sacudió bruscamente al niño mientras lo fulminaba 

con la mirada. Su voz apagó el llanto infantil: porque San Nicolás 

no existe, luego para sí, San Nicolás no existe. El chico aprovechó 

la mirada perdida del padre y el desplome de su optimismo, le 

tomó de la mano, como para consolarle, y emprendieron juntos 

una caminata esperanzadora, en silencio y tomados de la mano, 

siempre tomados de la mano.

De cuando amanecí sin nariz

El día de hoy, 25 de febrero para más señas, algo increíble me ha sucedido. Si he decidido 

ponerlo por escrito es porque considero necesario dejar constancia de este sorprendente 

hecho. Pero antes de dar la noticia del hecho en sí mismo, debo exponer a mis futuros 

lectores el caso con detalles y antecedentes. 

Anoche me encontraba en mi humilde hogar leyendo apaciblemente, uno de mis 

pasatiempos preferidos, cuando tocaron a la puerta. Como vivo solo, naturalmente tuve 

que interrumpir la lectura para atender al llamado. Dejé el libro en la mesa y caminé 

hasta la entrada. Cuando me dispuse a girar la manilla, noté algo extraño, unos pasos se 

alejaban apresuradamente. Abrí sin más preámbulos. Para mi sorpresa no había nadie 

allí, solo un paquete rectangular en el piso. Agarré el paquete, torpemente envuelto, miré 

el camino, pero nada alcancé a ver. Ansioso por saber de qué se trataba, sospechando 

una broma (no se me ocurría de quién, pues mis amigos los puedo contar con los dedos 

de una mano mocha), me apresuré a abrir el envoltorio que contenía un libro. Sí, un libro. 

¿Qué clase de broma es esta?, me dije. O sería alguna tímida manera de dar un regalo, 

pero nuevamente ¿de quién? El libro era una antología de cuentos del escritor ruso Nicolai 

Gógol. Decidido a investigar de qué se trataba esto me dispuse a leer. Varios cuentos me 

admiraron, pero uno esencialmente me pareció formidable: La nariz. Un hombre un día 

amanece sin nariz y luego la ve paseando vestida de funcionario público por la ciudad. 

Formidable, como ya dije. 

Todo estaba tranquilo, no más interrupciones a mi puerta; una buena noche de sueño 

necesitaba después de tanta lectura. Todo estaba dispuesto y me fui a la cama. Esta 

mañana al despertarme todo parecía normal, me levanté, ordené la cama, fui al baño, 

y entonces, al mirarme frente al espejo, sucedió… ¡Amanecí sin nariz! ¿Qué ha pasado 

mientras dormía? ¿O es que aún no despierto?, estas y otras decenas de preguntas cruzaron 

por mi mente en segundos. 

Entonces recordé La nariz de Gógol y la manera misteriosa como había llegado a mí. 

Fue en mis cavilaciones cuando lo supe, todo concordaba, el libro misterioso, la nariz como 

primer cuento del libro, ¡Todo! Es parte de un atentado contra mi persona, me dejan el 

libro intencionalmente como advertencia, quieren que lea la historia del hombre sin nariz 

para que me identifi que hoy, igualmente sin nariz, es un complot. Pero ¿quién es el autor 

intelectual de semejante delito? Y más importante aún ¿cómo desaparece una nariz sin que 

su dueño sienta ni cosquillas? 

He aquí, pues, mi triste e inexplicable historia.

***

A la vuelta de la esquina reposaba la nariz bajo la sombra de un árbol. Emancipada 

fi nalmente de la tiranía de su amo, hacía planes para su futuro. La noche anterior cuando 

leyó a Gógol, supo que el destino de las narices estaba en la independencia, también ella 

quería llegar a ocupar un cargo tan importante como el de funcionario público. 

Mayli Quintero

Cuento

La confesiónf

o 

los dedos 

Sí, un libro. 

egalo, 

o Nicolai 

s me 

día

d. 

Cu

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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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

Prosa

Jorge Morales Corona

Autorretrato

De ir y venir por las calles vestidas de estación,

de intentar tocar tu alma con mi voz, 

De verte convertir en una sombra 

cuando de soslayo miro y tu cuerpo se evapora

De ver amanecer sin tu presencia,

de mirar el horóscopo a ver si encuentro mi 

conciencia,

De que oscurezca antes que las aves vuelvan a 

sus nidos,

de ver morir el día con tan poco sentido,

De encontrarme despierto a las tres de la 

mañana,

de no saber si tengo tu perfume en mi 

almohada

De repetirme mil veces que no persiga a esa 

mina,

de colocarme ausente en el chat y es mentira,

De saber que tengo un lugar es esta historia,

de sobornar mi nombre y quedarme sin 

memoria

De mirarme al espejo hasta dudar de mí mismo,

de gritar en el silencio de un rincón tranquilo

De seguir enamorado sin que tú lo sepas,

de sentarme a ver pasar las horas que me 

asechan

De corregirme llorando por los errores del amor,

de decir felicidades al mejor postor

De estar cansado de ver los días perseguirse,

de ver así los días obcecados despedirse

De la vida, el amor, las botellas, los bares y los 

ismos

Por todo esto hiere, la vida que sentimos. 

Siempre que te alejas en estas noches de 

volcanes medio dormidos en el apenas cielo; 

dejas en mí, pedazos de inolvidables tú. 

Caemos en la falsa idea de poder soportar una 

noche sin el otro. 

Un abismal coloquio de nuestras almas se 

avecina, cavan en una tierra fértil y nos crece 

el amor. 

Nuestras venas son depósitos palpitantes de un 

amor amaneciendo. 

La noche se despide como todo, tú te alejas, 

qué más da, yo me quedo. Me separo de la 

nave en que partes tristemente, ¡no querías que 

soltara tu voz dormida, tu mano indefensa, ni tu 

corazón de pájaro!

Héctor Giménez

Verso

Inconformidad
Me deja tu aliento las alas

lejos del vuelo

cerca de las páginas

pero nunca en la palabra

inconforme es mi boca

ante tus bocadillos literarios.

Solamado

Pies descalzos
Descansan junto al dintel de la orilla

dirigiendo amaneceres con silencios

castillos construidos a pulso

de carne, hueso y juventud

fl or naciente con el sol de los años.

Del verbo caer

Espero caer en tus plenilunios 

hondo en la luz que se difumina

en la poesía

época de nacimientos ciegos

cayendo dentro para siempre

entre tus páginas.

Suerte
No es la suerte quién me mira a lo lejos

soy yo que derroto los miedos

dibujandofranjas, lunas y transeúntes

para escalar a través del asfalto

al codiciado regalo de la palabra nueva.

Figueredo
Adiós caminante de caminos caminados

navegante de navíos en mares navegados.

Abres las puertas en instantes

resplandor de la tradición

con tu respiración lumínica

del arte

de la voz alegre.
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AM
ER

ICA
NO

LO
GÍA

POR PASQUALE SOFÍA

*Las actividades 
culturales 

difundidas en 
Tinte Libre son 

gratuitas o 
representan una 

colaboración. 

¿Por qué los latinoamericanos no son «Americanos»?

A
lgunos lectores de esta columna, han pedido acer-

ca del nombre Americanología, identifi cándolo 

con un estudio sobre Estados Unidos de América. 

Esto induce a una breve memoria histórica. 

El término ‘América’ fue introducido en 1507 por el ale-

mán Mathias Ringmann, quien en su texto Cosmographiae 

introductio llamó al territorio recién descubierto, América, 

en honor del cosmógrafo fl orentino Américo Vespucio. Des-

de aquel momento y con aquel acto, sea la geografía física 

sea la geografía política indican con la palabra ‘América’ 

todo aquel bloque de tierras emergidas que divide el océa-

no Atlántico del Pacífi co. Cualquier atlante o enciclopedia 

afi rma lo mismo: América es el entero continente.

Puesta esta aclaración, se releva un abuso en el empleo 

de los términos ‘América’ y «americano», al identifi car a 

América con el solo Estados Unidos y «americanos» con 

los habitantes del mismo país, así como lo declara la Real 

Academia Española. Tal asociación trae en engaño a la ma-

yoría de las personas, y convence a los latinoamericanos 

de no pertenecer a la historia del continente americano, así 

como ha pasado a nuestros lectores. Por su parte la inteli-

guentsia latinoamericana no ha hecho un gran problema 

sobre este asunto, adoptando el más específi co América 

Latina, producido aparentemente por Francisco Bilbao. Lo 

mismo pasa, sin embargo, por Canadá.

En fi n, los latinoamericanos han tenido que hacer un 

paso atrás, declarando en la expresión América Latina su 

matriz latina, mientras que Estados Unidos aparece como 

un país completamente independiente de vínculos o in-

fl uencias externas -por lo menos en el nombre-. Los esta-

dounidenses no se llaman «sajonamericanos» ni «britani-

coamericanos».

Ejemplo para todos de la ambigüedad del término ‘Amé-

rica’, es el uso que hace el fi lósofo húngaro-americano Tho-

mas Molnar, quien en su texto Americanología: ¿Triunfo de 

un modelo planetario? (1991), hace referencia a las relacio-

nes culturales entre Estados Unidos y Europa, identifi cando 

el estudio de América con el estudio sobre Estados Unidos. 

Pues Americanología sería, según esta visión, el estudio de 

un solo país, olvidando el entero continente. Si bien los es-

pañoles llegaron y se establecieron en el «Nuevo mundo» 

mucho antes de los ingleses, los herederos de los sajones 

lograron simbólicamente apropiarse de todo el hemisferio. 

Frente a esa confusión, nuestra Americanología quiere 

ser una expresión que reúna temas y cuestiones de «Las 

Américas»; es decir de todos los países y pueblos que cons-

tituyen el continente, vinculados por espacio territorial y un 

destino común que envuelve política, economía, religión y 

sociedad; y, lastbutnotleast, en cuanto resultado del en-

cuentro y disputa entre mundos diversos.

Americanología sería un espacio cultural para un aná-

lisis sereno sobre América, sin anteojos de creencias e ideo-

logías, indicando un campo de estudio que puede de-

sarrollarse como disciplina científi ca, como son los 

infi nitos nombres indicantes áreas de conoci-

mientos que llevan el sufi jo ‘logía’: biología, 

geología, meteorología, criminología, 

etc.; así comolos equivalentes en 

el campo de la cultura: egipto-

logía, indología, sinología, 

sovietología, etc.

VIERNES 25

SÁBADO 26

DOMINGO 27

LUNES 28

MARTES 29

MIÉRCOLES 30

JUEVES 1

VIERNES 2

DOMINGO 4

LUNES 5

MIÉRCOLES 7

JUEVES 8

6:00 p.m. Obra de teatro: Sangrado Corazón (Colaboración: 1 

kilo de alimento7 1500 bolívares). Cevaz, Las Mercedes. *

7:30 p. m. Foto Maracaibo: Inauguración de la exposición de 

Vilena Figueira. Centro Bellas Artes.

Bazar de postres, a benefi cio del Cevaz. Todas las sedes. 

4:00 p. m. Sábado de inauguración: La fi esta del arte (Entrada/

colaboración: 200 bolívares). Museo de Arte Contemporáneo 

de Maracaibo (Maczul).

Conversatorio: Garrido y Beaufrand. Miradas Contemporáneas 

de la fotografía, con la participación de Nelson Garrido y Fran 

Beaufrand.

Inauguración de la Obra del mes: No pain, no gain, por Fran 

Beaufrand. 

Exposición: El fotolibro en Venezuela. 60 años de edición. 

Curador: Carlos Ancheta. 

Presentación del libro: Pido, prometo y pago, del fotógrafo 

Jorge Luis Santos.

Sala 1: Exposición Crookedfi eld says hi to Hair ma� ress, de 

Natalya Critchley. 

Sala 2: Programa expositivo Miradas Curatoriales: Curiositas, 

a cargo de Gerardo Zavarce y Marilyn Fernández

Sala Multimedia: CRUDO, de Miguel Ángel Ríos.

Sala 5: De lo impuro a lo sagrado, obras incompletas”, 

exposición de Nelson Garrido.

Sala Baja:  UNO x UNO, de Ricardo Jiménez y Ricardo Gómez 

Pérez.

Sala Base y Patio Central: Condiciō sine qua non, primera 

exposición individual de María Verónica Machado. 

Tienda MACZUL: Exposición La Colección de Elsy Zavarce.

7:00 p. m. Presentación del disco Somos, del Sistema de 

Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del estado Zulia. Lía 

Bermúdez. Sala de Artes escénicas.  

Bazar de postres, a benefi cio del Cevaz. Todas las sedes. 

10:00 a. m. Conversatorio: Hablando de Luis Brito, en el marco de 

Foto Maracaibo. Facilitador: Antolín Sánchez. Lía Bermúdez. Sala 

Audiovisual. 

11:00 a. m. Domingos familiares: Presentación del BOD en gaitas. 
Lía Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 

11:00 a. m. Inauguración de la exposición fotográfi ca Las diosas 

encarnadas, de Jorge Luis Santos. Lía Bermúdez. Sala de Museo 3A.

11:00 a. m. Inauguración de la exposición fotográfi ca De cerca, de 

Luis Brito. Lía Bermúdez. Sala de Museo 3B. 

11:00 a. m. Presentación de la Orquesta de Viento José Luis Paz, por 

su XXI aniversario (Colaboración: 2000 bolívares, a benefi cio del 

profesor Freddy Padrón). Teatro Baralt. 

6:00 p.m. Proyección: Anita, la huerfanita. Centro Bellas Artes. 

Auditorio. 

3:00 / 5:00 / 7:00 p. m. Cinearte: Proyección de Who Am I 

(Ningún sistema es seguro), en el marco del IV Festival de Cine 

alemán. Lía Bermúdez. Sala Audiovisual. 

5:00 p.m. Concierto Grandes sinfonistas, de la Orquesta 

Sinfónica Infantil y Juvenil (núcleo Maracaibo-Centro). Lía 

Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 

10.00 a. m. Conferencia: Cacao, el origen de una excelente 

chocolatería venezolana, en el marco del VI aniversario de 

XOCOLATA. Lía Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 

3:00 p. m. Conferencia: Sociología de la literatura, por el 

profesor Blas Perozo Naveda, en el marco del Día del Escritor. 

Lía Bermúdez. Sala Audiovisual. 

3:00 p.m. Inauguración de la exposición Pintura infantil. Pintando 

mi sueño, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Julio Árraga. 

Lía Bermúdez. Sala Expositiva de extensión. 

9:00 a. m. Un cuento de Navidad, presentación 

de Generación Teatro del Sur, Son del Empedrao 

y el Mago Otoniel. Lía Bermúdez. Sala de Artes 

escénicas. 

5:00 p.m. Eventos educativos en la plaza: Presentación de 

DanJazz Jacquelin. Plaza Baralt. 

10:00 a. m. Domingos familiares: Concierto Al son de la Navidad, 

por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros (Núcleo: Metro de 

Maracaibo). Lía Bermúdez. Sala de Artes escénicas.

11:00 a. m. Concierto navideño, por el Sistema de Orquestas 

(Zulia) y la Fundación Niño Zuliano, en el marco del X Festival de 

Parrandas, Villancicos, Aguinaldos y Gaitas. Teatro Baralt.

7:30 p. m. Gala musical Entonados, con Nelson Arrieta, Héctor 

Urribarrí y la banda RockNSusi (Evento a benefi cio del Teatro 

Baralt. Información: 0261-722.38.78). Teatro Baralt. 

3:00 p.m. Conversatorio: Más allá de los prejuicios, en el marco 

del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Lía Bermúdez. Sala 

Audiovisual.

9:00 a. m. /1:00 p.m. Taller globos de papel seda (Cupo para 15 

personas, mayores de 18 años. Colaboración: 1500 bolívares. 

Llevar materiales). Lía Bermúdez. Información: 0261-723.01.66.

NOVIEMBRE / DICIEMBRE
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Música

Tony Brouzze regresa al mundo musical 

Su afán en esta etapa, es que el género 
urbano sea reconocido. Foto: Javier Plaza  

Yuliska Vallejo � |

El cantante Tony Brouzze 
retoma su carrera musical, 
presentando su primer tema 
promocional Hazme saber, 
con el que espera llegar a 
cada rincón de Venezuela. 
“El Brouzze”, como muchos 
de sus seguidores le dicen, 
regresa recargado con nue-
vas expectativas musicales y 
como escritor y solista de su 
nuevo tema Hazme saber. 

La canción cuenta con un 
material audiovisual que fue 
grabado en Caracas en Fuer-
te  Tiuna, parque cultural, 
bajo la producción de Hugo 

Gómez.
“El video no tiene ningún 

tipo de historia solo busca lo-
grar mostrar la marca del re-
ggaetón a un nivel de calidad 
mayor al que se está acos-
tumbrado, para que pueda 
competir a nivel internacio-
nal”, explicó. 

Tony se inició como solista 
en febrero de 2016, después 
de pasar por distintas agru-
paciones como Los Cadillacs 
y ser parte también del dúo 
Ken y Tony, de quien luego 
se separó. El cantante aclaró 
que fue una gran experiencia 
compartir dúo con Ken, pero 
ambos decidieron emprender 
nuevos horizontes. 
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GERRARD SE RETIRA
El exjugador del Liverpool, Steven Gerrard, anunció su retiro como futbolista activo. Debutó en el 1998 con los 
reds y ganó una Liga de Campeones, una UEFA tres Copas de la Liga, dos FA Cup y una Community Shield.  

C
omo el mejor de los estu-
diantes, Jefferson Savarino 
eximió el semestre. En el fút-
bol nacional no hay jugador 

con mayor importancia en este trans-
curso de tiempo al liderar al Zulia FC 
al título de Copa Venezuela y a la � nal 
del Torneo Clausura.  

Más allá de su clara in� uencia en 
el andar ofensivo del equipo petrole-
ro, el “Chiqui” es el máximo anotador 
del certamen. Con el tanto de la noche 
del miércoles en la victoria 1-2 sobre 
Caracas FC que cerró las semi� nales 
alcanzó los 13 goles par superar al avi-
leño Edder Farías para ser el primero 
en la lista de artilleros. 

Además, ha aportado cinco asisten-
cias para participar directamente en 
18 de las 36 anotaciones del equipo 
dirigido por César Marcano. Es decir, 
su nombre � gura en la mitad de los 
goles petroleros en el Clausura a lo 
que se debe sumar los tres que anotó 
en Copa Venezuela. Su in� uencia es 
incalculable. 

Sin embargo, el orgullo de San 

El volante es funda-
mental para el cuadro 

petrolero y se enca-
mina a ser el jugador 

más valioso de este 
semestre 

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

Savarino lleva tres tantos en la fase � nal del Torneo Clausura. Foto: Humberto Matheus 

“ME PROPUSE HACER 
MÁS GOLES”

FÚTBOL // Jefferson Savarino guía al Zulia FC a la fi nal del Clausura  

Francisco descarta que él tenga una 
mayor importancia que el resto de  
sus compañeros. “Que lleguemos acá 
signi� ca el premio al trabajo que he-
mos realizado como equipo. Estamos 
unidos en esto”, manifestó. 

Desde su debut en el Clausura 2013, 
Savarino es una de las joyas de la can-
tera del Zulia FC. Durante este tiempo 
ha escalado en el escenario nacional, 
logró ser parte de la selección sub-20 
y ya es considerado por Rafael Duda-
mel para la Vinotinto de mayores. 

Pero fue en este semestre que el “10” 
explotó, con 18 goles esta temporada 
cuando antes solo había hecho seis en 
toda su carrera. Sus credenciales para 
ser el más valioso de este transcurso 
de tiempo solo siguen creciendo. ¿Qué 

Caracas FC tuvo 
intenciones de reclamar 
una alineación indebida de 
Giovanny Romero la noche 
del miércoles, alegando 
que había recibido su 
cuarta amarilla el domingo. 
Sin embargo, se trató de 
un error de tipeo en el 
sistema Comet —usado 
por los árbitros— por una 
amonestación en la fecha 
tres ante Llaneros que fue 
para Guaycochea (dorsal 
18) y no a Romero (19). En 
el club petrolero había 
tranquilidad y el gerente 
general avileño, Ricardo 
Padrón, descartó cualquier 
reclamo. 

Sin reclamos 

18
goles en los que 
ha participado 
Savarino en el 
Clausura (13 

tantos y cinco 
asistencias). La 
mitad de los 36 

del Zulia FC

cambió en él? “Me propuse hacer más 
goles y asistencias”, añadió. 

“Este semestre ha sido muy bue-
no y tengo que agradecerle a Dios. El 
equipo ataca muy bien y he tenido la 
fortuna de convertir los goles, lo que 
más me importa es aportar para ir 
consiguiendo los objetivos”, puntua-
lizó Savarino. 

El mediocampista de 20 años no 
siente que lo hecho por el Zulia sea 
sorpresivo. “Quizá no muchos espera-
ban que llegáramos a esta � nal ni que 
fuéramos campeones de Copa Vene-
zuela, pero con� amos en nuestro tra-
bajo y en la unión del grupo”. 

Sobre la � nal frente al Deportivo 
Táchira, reconoce la di� cultad. “Es 
un equipo histórico y tiene muchos 
jugadores de experiencia, además 
que cerramos en Pueblo Nuevo. Pero 
sabemos que debemos hacer nuestro 
fútbol si queremos optar por el título”, 
analizó. 

“Llevo con calma este momento. 
Como todo el equipo estamos total-
mente enfocados en la � nal porque 
queremos darle el título a la a� ción”, 
planteó el volante ofensivo.
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Los colombianos 
Giovanny Urshela y 

Reynaldo Rodríguez 
remolcaron cinco de 

las siete carreras que 
anotó el equipo zuliano 

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

Reynaldo Rodríguez pegó jonrón de tres carrera para comandar la victoria. Foto: Archivo

El campocorto Ángel Aguilar debutó este año 
en el béisbol venezolano. Foto: Archivo 

LVBP

Águilas recibe al prospecto 
Ángel Aguilar por Julio Vivas 

Ángel Cuevas |�

La gerencia deportiva de las Águilas 
del Zulia se sigue moviendo en el mer-
cado para reforzar sus � las y ayer se 
conoció que el prospecto Ángel Agui-
lar llegó a las � las rapaces por el rele-
vista Julio Vivas, quien pasó a las � las 
de los Navegantes del Magallanes.  

Aguilar es un campocorto que per-
tenece a los Yankees de Nueva York en 
las Grandes Ligas. Este año bateó para 

.220 con 13 jonrones y 47 remolcadas 
en 115 juegos en Clase A y Clase A cor-
ta. Vivas tenía efectividad de 5.00 en 
9.0 innings en esta campaña con cinco 
ponches y cuatro boletos. 

Magallanes y Tigres concretaron 
otro cambio ayer dentro del béisbol 
venezolano. Gioskar Amaya, Rayder 
Ascanio, Edgar Ibarra y José Rondón 
pasaron a los eléctricos, mientras que 
Aragua recibió a Jean Machí, Diego 
Moreno y José Rondón. 

L
os colombianos Giovanny Ur-
shela y Reynaldo Rodríguez 
volvieron se vistieron de hé-
roes a la ofensiva para liderar 

el triunfo 7-4 de las Águilas del Zulia 
ante los Tiburones de La Guaira en el 
primer juego de una doble cartelera, 
que estaba pautada para disputarse 
ayer en el estadio Universitario. 

El “Binomio de Oro” rapaz se com-
binó para remolcar cinco de las siete 
carreras que anotaron en el juego los 
zulianos,  además anotaron par de ca-
rreras para ser los protagonistas ofen-
siva del encuentro. 

Los guaireños tomaron el control 
de la pizarra en el primer inning. José 
“Cafecito” Martínez conectó doblete 
de línea al jardín derecho para remol-
car al veloz Yonathan Daza desde la 
intermedia. Águilas igualó en el se-
gundo por un balk del dominicano Ke-
vin de La Cruz con el norteamericano 
Trayvon Robinson en la antesala que 
generó la primera carrera de Águilas. 

El colombiano Jorge Alfaro produ-
jo la segunda anotación de Tiburones 
en el segundo tramo con doblete que 
remolcó a Daza. En el cuarto llegó un 
rally de seis carrera que guió el triun-
fo zuliano. De La Cruz realizó un lan-
zamiento descontrol que aprovechó 
Francisco Arcia para anotar. 

Con las bases llenas, Urshela dispa-

ró sencillo con para empujar a Jona-
than Herrera y Ali Castillo y Rodríguez 
continuó la producción de carreras 
con un enorme cuadrangular de tres 
carreras por el jardín izquierdo. 

José Castillo pegó sencillo para 
empujar la última carrera de Tiburo-
nes con sencillo que remolcó a Omar 
Carrizales.  La victoria fue para Silvino 
Bracho, la derrota para De La Cruz y 
Arcenio León retiró el noveno en blan-

EL “BINOMIO DE ORO” 
LIDERA TRIUNFO RAPAZ

LVBP // Águilas derrotó 7-4 a Tiburones en el primer juego de una doble tanda

Ángel Cuevas |�

Vizquel tiene lista su 
rotación para el CMB 

Omar Vizquel, mánager de la se-
lección venezolana para el Clásico 
Mundial de Béisbol (CMB), realizó 
ayer una rueda de prensa para dar 
detalles sobre el combinado nacional 
de cara al inicio del torneo, que se ju-
gará el próximo mes de marzo.

Vizquel comentó que si hay algo 
que le preocupa del equipo es el 
pitcheo abridor. Al mismo tiempo 
anunció que su rotación estará in-
tegrada por Félix Hernández, gana-
dor del premio Cy Young en el 2010, 
Carlos Carrasco, Eduardo Rodríguez 
y Martín Pérez, todos ven acción en 
las Grandes Ligas.  

“Félix Hernández, Carlos Carras-
co, Eduardo Rodríguez y Martín 
Pérez son los cuatro lanzadores que 
tengo, hasta el momento, disponi-
bles para abrir juegos. Lo que me 
preocupa de ellos es que no van a 
tener las facultades de lanzar 60 o 
70 pitcheos y eso te limita a no usar 
el pitcheo como uno quiere”, señaló 
el coach de primera base de los Ti-
gres de Detroit. “El bullpen va a es-
tar muy bueno. Lo que tenemos que 
hacer es anotar carreras, si hacemos 
eso, el pitcheo va a aguantar la carga 
y nos permitirá ganar los juegos”.

Carrasco es la gran sorpresa den-
tro de los nombres que reveló el 

estratega. El larense se recupera de 
una fractura no desplazada del quin-
to metacarpiano de la mano derecha 
y se esperaba su ausencia dentro del 
equipo criollo, pero Vizquel a� rmó:  
“hablé con él (Carrasco) y me dijo 
que tiene expectativa de lanzar en 
el Clásico a pesar de su lesión, no lo 
podemos descartar”. 

Hoy habrá una reunión entre Car-
los Guillén, gerente general, Edwin 
Zerpa, presidente de la Federación 
Venezolana de Béisbol, y Vizquel 
para nombrar los coach nuevamente 
y de� nir el roster. 

Omar Vizquel, en rueda de prensa, dio 
detalles sobre la selección. Foto: Cortesía

Juan Martín del Potro es la gran � gura de la � nal mundial de Copa Davis. Foto: EFE 

Tenis

Argentina reta a Croacia 
en la fi nal de Copa Davis  

EFE |�

Los dueños de equipos de las 
Grandes Ligas dieron como fecha lí-
mite para � rmar un nuevo contrato 
laboral el 1º de diciembre, pero un 
reporte de ESPN señala que las ne-
gociaciones empiezan a progresar y 
existe la posibilidad de llegar a un 
acuerdo antes del tiempo tope, que  
evitaría un “cierre patronal”.   

Los propietarios y el sindicato de 
jugadores ya parecen tener un cami-
no para conseguir el acuerdo, luego 

de las últimas negociaciones. 
A pesar de que ambas partes man-

tienen como piedra angular de las ne-
gociaciones eliminar la compensación 
directa que genera la oferta cali� cada, 
por parte de la Asociación de Pelote-
ros, mientras que los dueños insisten 
en el draft internacional para los pe-
loteros nacidos en el extranjero.  

Las reuniones entran en un rece-
so por el día de Acción de Gracias y 
se espera que se reanuden entre do-
mingo y lunes para revisar las nuevas 
propuestas. 

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

Águilas 0 1 0 6 0 0 0 X X 7 9 0

Tiburones 1 0 1 1 0 1 X X X 4 8 1

G:  P: De La Cruz S: León
Jr: ZUL: Rodríguez (9).

Águilas (C. Teller 3-1) vs. 
Tiburones (W. Cuevas 4-0) 
7:00 p.m. (DTV)

Leones (J. Chacín 0-0) vs. 
Magallanes (S. Pimentel 1-0) 
8:30 p.m. (TLT)

Caribes (E. Martínez 2-3) vs. 
Tigres (Y. Pino 3-1) 7:00 p.m. 
(IVC)
 

JUEGOS PARA HOY

co para llegar a 12 salvados. Al cierre 
de esta edición el segundo juego de la 
doble cartelera no había iniciado.  
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 EXP. Nº 14632
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER:
A la Sociedad Mercan�l APORTES FINANCIEROS, C.A., inscrita por ante 
el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 17 de Julio de 1980, bajo el Nº 120, Tomo 11-A, en la per-
sona del ciudadano EMILL HERRMANN BELLOSO, �tular de la cédula de 
iden�dad 3.110.361, que en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA 
EJECUTIVA), sigue CONDOMINIO DEL EDIFICIO TORRE 12 en su contra, 
este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que com-
parezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cum-
plido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. 
Se les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por si o por medio de apoderados se les designará defensor Ad-litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíque-
se en el diario La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo del 
Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de confor-
midad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 07 de Noviembre de 2016. – 206º y 157º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,

LA SECRETARIA,
MARIA ROSA ARRIETA FINOL

 Exp. No. 49.139/YP

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA 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 JUAN CARLOS PÁEZ PACHECO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad No. V.- 9.234.395 domiciliado en el Municipio Maracai-
bo del Estado Zulia;  por este Tribunal, en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO COMPRA VENTA sigue en su contra los ciudadanos FRANKLIN JOSÉ 
NAVA CASTELLANO y  DAYRELIZ JOSELY PARRA DE NAVA 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 com-
parecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 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, 6 de octubre de 2016.  AÑOS: 
206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA                                                                                              LA SECRETARIA
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                    ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

Exp. No. 49.174/YP
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA 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:

A la sociedad mercan�l TALLER ENRIQUE SIMMONDS, C.A. ubicado en 
el sector Amparo, calle 30, local 58-70, Parroquia Cacique Mara del 
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, e inscrito por ante 
el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 27 de octubre de 1994, bajo el No. 11, Tomo 11-A y 
su reforma establecida en el Acta de Asamblea Extraordinaria inscrita 
por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia,  en fecha 30 de noviembre del 2001, bajo el No, 14, Tomo 
57-A, representada por sus Directoras Principales las ciudadanas NELLY 
MARITZA SIMONS RUIZ y YURY ADOLFO SIMMONS RUIZ, venezolanas, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nros. V.-
9.741.943 y V.- 11.870.709 respec�vamente, domiciliada en esta ciudad 
y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en 
el juicio que por DAÑOS y PERJUICIOS sigue en su contra los ciudadanos 
YORVIN LUIS CORTEZ CHOURIO y OTROS, iden��cados en actas; 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 designará 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, 17 
de Noviembre de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la 
Federación.

LA JUEZA:                                                              EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                               ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ

CONVOCATORIA
A todos los Accionistas de la Sociedad Mercan�l: ‘’TRANSPORTE 
BOSCAN, C.A’’, RIF Nº J-30177202-4, se les par�cipa que de 
conformidad con lo establecido en la Clausula Sép�ma del Acta 
Cons�tu�va- Estatutaria en concordancia con lo establecido 
en el ar�culo 277 del código de comercio, el día lunes cinco 
(05) de Diciembre de 2016 a las cuatro de la tarde (04:00 
PM) se realizara una asamblea general extraordinaria de Accionistas. 
En la sede de la empresa Transporte Boscan, C.A. ubicada en La 
Cañada de Urdaneta, Sector Araguaney III.

PUNTOS A TRATAR
Venta de acciones por parte del Accionista ALFREDO JOSE 1) 
BOSCAN BOSCAN
Modi�cación de la Cláusula Cuarta del Acta Cons�tu�va-2) 
Estatutaria
Nombramiento de la Nueva Junta Direc�va3) 

Presidente 
ALFREDO J. BOSCAN BOSCAN 

Vicepresidente
LUIS A. BOSCAN RINCON

CONVOCATORIA
Yo, ADELIS FUSIL, en mi carácter de de Presidente de la Asociación de Futbol del ESTADO 
ZULIA, C.I: 7.759.034 en uso de las atribuciones que me con�eren el Ar�culo 21 de los 
Estatutos de la Asociación de Futbol del ESTADO ZULIA, en apego a Ley Orgánica del Deporte, 
Ac�vidad Física y Educación Física en su ar�culo 47 y en concordancia con el ar�culo 13 
del Reglamento Parcial Nº 1 Ley Organiza del Deporte, Ac�vidad Física y Educación Física, 
convocamos a: 

Los clubes asociados a la Asociación de futbol del Estado Zulia.- 
Los y las atletas de la Asociación de futbol del Estado Zulia.- 
Los árbitros y arbitras, entrenadores y entrenadoras, así como el personal técnico - 
pertenecientes a la Asociación de futbol del Estado Zulia.
Los Clubes y ligas profesionales asociadas o a�liadas a la Asociación del Futbol del - 
Estado Zulia.
Los y las depor�stas profesional pertenecientes a los clubes y ligas asociadas o a�liadas - 
a la Asociación de futbol del Estado Zulia.
Los demás sujetos y colec�vos organizados que determinen la Asociación de Futbol del - 
Estado Zulia de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos.

A la Asamblea General Extraordinaria, a efectuarse el día 16 de Diciembre de 2016, a las 4:00 
p.m., en sede de la A.F.E.Z, ubicado en la avenida Prolongación Delicias Sector Grano de Oro 
Estadio José Encarnación “Pachencho” Romero, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, a �n de 
tratar sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA 
1.- Modi�cacion de los Estatutos de la Asociación de Futbol del Estado Zulia. 
2.- Elección de los miembros de la Comisión Electoral para el periodo 2017-2021.
De igual forma, se le par�cipa que de conformidad con lo establecido en los estatutos 
vigentes que si a la hora señalada en la presente convocatoria, para dar inicio a la Asamblea 
General Extraordinaria, no exis�era el quórum su�ciente para declarar la misma válidamente 
cons�tuida, se esperará una hora según los estatutos, y de no estar quórum reglamentario, la 
Asamblea se cons�tuirá con los miembros que se encuentren presentes, quedando la misma 
válidamente cons�tuida.
En la ciudad de Maracaibo, a los vein�cuatro días del mes de noviembre de 2016.

ADELIS FUSIL
Por/ ASOCIACION DE FÚTBOL DEL ESTADO ZULIA

PRESIDENTE

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana ANNA KARINA RIVERO DIAZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº 17.415.445, que por ante este Tribunal 
fue consignado deposito bancario del Banco Bicentenario Nº 193353438, de 
fecha 01 de Noviembre de 2016, efectuado en la cuenta de este Juzgado Nº 
01750060190000002266, por la can�dad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES 
(Bs. 120.000,00), por el ciudadano DAVID GREGORIO MONTERROSA DE LA 
CRUZ, para cancelar el canon de arrendamiento de un inmueble cons�tuido 
por un local comercial ubicado en el Sector Panamericano con avenida 90 con 
calle 69, signado con el Nº 69D-07, del municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
dicha can�dad se encuentra a su disposición; se ha ordenado no��carlos por 
carteles de conformidad con lo establecido en el ar�culo 53 Parágrafo único 
de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en concordancia con el ar�culo 
233 del Código de Procedimiento Civil, para que se tenga por no��cado en el 
término de diez (10) días hábiles, contados a par�r de la constancia en actas de 
haberse cumplido con las formalidades previstas en las precitadas normas, de 
la consignación que fue efectuada a su favor. Se hace de su conocimiento que 
de conformidad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 233 del Código de 
Procedimiento Civil, el presente cartel será publicado en el diario Versión Final. 
Maracaibo 15 de Noviembre de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157º 
de la Federación.-
La Jueza.
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.

La Secretaria Suplente.-
ABG. VANESSA ALVES SILVA. 

CONVOCATORIA
La Junta de Propietarios del

Conjunto Residencial Villa del Mar.
Rif: J-30596895-0

Convoca a todos los propietarios a la Asamblea Extraordinaria, que se llevará a 
efecto el 02/12/2016 a las 7:00 PM, para considerar los siguientes puntos:

Revisión de Contratación de los Servicios de Vigilancia.1. 
Cuota de condominio con efec�vidad de Diciembre 2016.2. 

Lugar: Cancha de Usos Múl�ples del Conjunto Villa del Mar.
Notas:
Si a las 7:00 PM no hubiere el quórum reglamentario, la Asamblea que-
dara automá�camente convocada para las 8:00 PM en el mismo lugar y 
fecha, en cuyo caso quedara legí�mamente cons�tuida para deliberar 
con el número de propietarios que asis�esen. 
Se le recuerda a los propietarios que para par�cipar en la Asamblea 
deberán estar solventes con el condominio.

La Junta de Propietarios.
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C
on credenciales de sobra, 
Yulimar Rojas y José Altu-
ve fueron nombrados como 
los  Atletas del Año 2016 por 

parte del Círculo de Periodistas De-
portivos de Venezuela. 

La caraqueña formada en Anzoá-
tegui, de 21 años, se llevó el galardón 
en la categoría amateur con un impor-
tante año en el que se colgó la medalla 
de plata en el triple salto de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro. Con una 
marca de 14,98 metros solo estuvo 
por detrás de la colombiana Catherine 
Ibargüen, dominante absoluta de esta 
especialidad en el último ciclo olímpi-
co.  

Rojas recibió 116 de los 144 votos al 
primer lugar y 1.332 puntos. El podio 
lo completaron Deyna Castellanos, 
Balón de Bronce del Mundial femeni-
no sub-17 de fútbol y Stefany Hernán-
dez, quien también fue medallista en 
Río con un bronce en el BMX. 

Altuve, por su parte, tuvo una tem-
porada impecable en las Grandes Li-

La triplista y el se-
gunda base arrasaron 
en las votaciones por 

parte del Círculo de 
Periodistas Deporti-

vos de Venezuela  

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

Yulimar Rojas fue medallista de plata olímpica en el salto triple. Foto: Archivo  

CONSAGRAN SU AÑO  
LAUREADOS // Yulimar Rojas y José Altuve fueron nombrados como los mejores atletas de 2016    

gas con los Astros de Houston en la 
que fue campeón bate de la Liga Ame-
ricana con promedio de .338 y la ma-
yor cantidad de imparables del Joven 
Circuito: 216. 

En las papeletas dominó con 117 
votos y 1.333 puntos para el puesto 

de vanguardia. Segundo fue el tam-
bién pelotero Miguel Cabrera, con una 
campaña en la que volvió con su máxi-
mo poder ofensivo y el tercer puesto 
para Alejandro Guerra, quien se con-
virtió en el primer futbolista criollo en 
ser campeón de la Copa Libertadores 

al conquistarla con el Atlético Nacio-
nal de Medellín. 

El Círculo de Periodistas Deporti-
vos, de igual forma, honrará la trayec-
toria del zuliano, Javier José Castella-
no, jinete ganador del Premio Eclipse; 
el karateca Antonio Díaz y el windsur-
� sta José Estredo. La entrega de los 
premios se llevará a cabo en enero de 
2017. 

Venezuela derrotó 5-0 a Bolivia en elimi-
natorias. Foto: Prensa Vinotinto  

Ranking FIFA 

Vinotinto 
asciende nueve 
puestos  

AFP |�

Venezuela  tuvo un ascenso sig-
ni� cativo en la clasi� cación de la 
FIFA, tras vencer a Bolivia (5-0) en 
las eliminatorias sudamericanas 
para el Mundial de Rusia 2018. La 
Vinotinto ganó nueve casillas y se 
ubica en el puesto 59.  

Brasil ganó un puesto en no-
viembre y ocupa la segunda po-
sición, en la que sigue estando al 
frente Argentina, con Chile en el 
cuarto escalón y Colombia en el 
sexto. Gracias a sus buenas actua-
ciones en la clasi� cación sudame-
ricana, superó en la lista al actual 
campeón mundial Alemania, que 
ahora ocupa el tercer escalón. 

Otro equipo sudamericano que 
brilla es Chile, que gana dos plazas 
y se sitúa por delante de Bélgica y 
Colombia, que pierde una. Entre 
los 10 primeros hay otro equipo 
sudamericano, Uruguay, que ocu-
pa el noveno puesto, mientras que 
España es décima. 

Atleta profesional: 
José Altuve (1333 ptos.)

Atleta amateur:  
Yulimar Rojas (1332 ptos.)

Atleta paralímpico: 
Omar Monterola (53 votos)

Mejor entrenador:  
Kenneth Zseremeta (53 

votos)
Mejor selección:

Femenina fútbol sub-17 (84 
votos) 

Mejor equipo:
Guaros de Lara (91 votos)

Mejor federación:
Feveatletismo (70 votos)

Mejor directivo:
Wilfredys León/Atletismo 

(104 votos) 
Empresa deportiva del año:

Polar (78 votos) 

TODOS LOS PREMIOS
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armas de fuego quedaron 
como evidencia en el sitio 

del tiroteo 

2

Abaten a dos 
hampones en la COL 

LAGUNILLAS // Frustran robo en una panadería en Ciudad Ojeda 

Condenados por tra� car cinco toneladas de droga 

Ante la acusación presen-
tada por el Ministerio Pú-
blico, Yamily Ahmad Maita 
y José Natividad Maita Gil 
fueron condenados a 18 y 15 
años de prisión, respectiva-
mente, luego que admitieran 
su responsabilidad por el trá-
� co de 5.052 kilos de cocaína 
incautados el 24 de julio de 
2011, en el Puerto de Palúa, 
ubicado en San Félix, estado 
Bolívar. 

La � scal 14º del segundo 

A los detenidos les encontraron 4204 panelas de cocaína. Foto: Archivo 

Redacción Sucesos |�

circuito de esa jurisdicción, 
rati� có los órganos de prueba 
contra Ahmad por ser � nan-
cista en el trá� co ilícito en la 

modalidad de transporte, y 
asociación para delinquir. 

Maita Gil fue condenado 
por ser cooperador en la mo-

La noche del 
pasado miércoles 

se suscitó un 
enfrentamiento en 

Ciudad Ojeda con 
antisociales 

Los delincuentes sometieron a clientes de una panadería. Foto: Archivo 

A
proximadamente 
las 11:00 de la no-
che del miércoles, 
dos delincuentes 

fueron liquidados por un fun-
cionario que frustró el robo en 
una panadería.  

Los sujetos habían despoja-
do de sus pertenencias y obje-
tos de valor a ciudadanos que 
se encontraban en el local lla-
mado inversiones Bustaman-
te, ubicado en Ciudad Ojeda, 
en el municipio Lagunillas.  

Se supo que un funcionario 
policial se encontraba en el es-

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

dalidad de transporte, y aso-
ciación para delinquir. 

El 24 de julio de 2011, efec-
tivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), durante 
una inspección en dicho puer-
to, detectaron irregularidades 
físicas y documentales en dos 
camiones, tipo volteo, y dos 
máquinas retroexcavadoras 
en las que fueron encontra-
das ocultas 4.204 panelas de 
cocaína. Adicionalmente, fue-
ron colectados ocho kilos de 
residuos de dicha droga que 
fueron derramados al mo-
mento de extraer las panelas.  

tablecimiento cuando avistó a  
los dos sujetos con armas de 
fuego, robando en el lugar. 

Cuando los antisociales se 

disponían a huir, el o� cial trató 
de frustrar el robo y comenzó 
un intercambio de disparos. El 
par de antisociales cayó heri-

Caracas

Privan de libertad a hombre por femicidio en hotel de Caracas 

A solicitud del Ministe-
rio Público, fue privado de 
libertad Yermil José Gallar-
do Mora, de 45 años, por su 
presunta responsabilidad en 
el femicidio de su pareja de 
37 años, ocurrido en un hotel 

Redacción Sucesos |� ubicado en la parroquia Santa 
Teresa de Caracas del Distrito 
Capital. 

Tal situación fue detectada 
por los encargados del esta-
blecimiento el pasado 21 de 
noviembre de 2016. 

Al hombre lo imputaron 
por la presunta comisión del 

delito de femicidio agravado, 
previsto y sancionado en la 
Ley Orgánica sobre el Derecho 
de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia. 

Ese día, el personal de lim-
pieza del hospedaje halló sin 
vida a la víctima en una ha-
bitación, cuando iniciaban las 

labores de mantenimiento. 
El hecho fue noti� cado a 

las autoridades, motivo por el 
cual se desplegó un operativo 
de búsqueda del responsable.  

Gallardo fue aprehendido 
por funcionarios de la Policía 
de Caracas en una zona bosco-
sa de la parroquia Macarao. 

do.  Ingresaron de emergencia 
al Hospital El Rosario donde  
certi� caron ambos decesos. 

Para el momento no pre-
sentaban ningún tipo de iden-
ti� cación.  

El Eje de Investigaciones 
de Homicidios del Cicpc base 
Ciudad Ojeda, se apersonó al 
lugar. En el sitio colectaron 
dos armas de fuego con seria-
les visibles. 

Los cuerpos ingresaron a la 
morgue del Hospital de Cabi-
mas, donde se le practicará la 
autopsia correspondiente. 
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Su esposo: Alberto Acedo; sus hijos: Leonardo, Leda, 
Lismary e Lisbeth Acedo; sus nietos: Yohander, Laurys 
y Laurenys Acedo; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 25-11-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Jagüey del Monte Sector Lapilar. 
Cementerio: San Miguel.

PAZ A SU ALMA
Salmo 91 

El que habita al abrigo del Altísimo
    morará bajo la sombra del Omnipotente

 Atendido por Roner Arape 04140693010- 04146918834 

Elzuda Rosa 
Urdaneta

Ha fallecido cris�anamente en la paz del Señor :

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor :

NANCY JOSEFINA 
CARVAJAL DE ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Josefa Carvajal (+); su esposo: 
Elkin Yusmil Romero; sus hijos: José Cubillan C., 

Keilimar Romero C., Keilin Romero C., Eskarlet 
Romero C. y Javier A. Romero C.; sus herma-

nos: Juan José C. (+), Ángel M. Parra C., 
Edicso C., Ana Luz C., Clara, Luz C., Rosa 

Brigida Villalobos C., José Darío (+), Rita 
Elena C. (+), José Francisco, Marisol 

Gutiérrez C., Sugey C, demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 25/11/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Salón rojo. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

ESFAEL LEANDRO 
BRACHO GALUÉ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Bracho (+) y Nerva Galue; su es-
posa: Greilys Rivero de Bracho; su hijo: Leandro 

Bracho; sus hermanos: Esteban Bracho, Abue-
la y Graciela Galué; sus tíos, primos, sobri-

nos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 25-11-2016. 

Hora: 1:00 p. m. Dirección: carretera 
Concepción Arearo, sector La Jabillas 
Municipio Mara. Cementerio: María 
Auxiliadora Guareira.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

 NELI 
CHIRINOS DE MEDINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rita Pérez (+) y Agustín Chirinos (+); sus hijos: Rita 
Medina Chirinos, David Medina Chirinos y Bernardette Medina 
Chirinos; sus hermanos. Enma Chirinos, Minerva Chirinos, Aníbal 
Chirinos Atilio Chirinos, Atilio Chirinos (+), Aquiles Chirinos (+), 
Juana Chirinos (+), Elimenes Chirinos (+) y Edicta Chirinos (+); 
sus nietos: David Javier y Aurora Isabel; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25-11-16. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ERNESTO JOSÉ 
RIVAS CUBILLÁN

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ana Elena Cubillán (+) y Romel Rivas (+); su esposa: Nellis Reina 
de Rivas; sus hijos: Erika Josefina (+), Evelin Josefina, Eddy Enrique y Ernesto 
Antonio Rivas; sus hijos políticos: Leika, Egla y Carlos Renzi; sus nietos: Estefany, 
Eugenia, Ernesto  David, Esteban, Emily, Andrés, Emmanuel; sus hermanos: Euro 
(+) y Eduardo Cubillan, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 25/11/2016. Hora de salida: 12:00 m. Cementerio: Jardines la 
Chinita. Salón: La Roca.   

 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

VÍCTOR ELOY 
SANMARTÍN  
(MOJO MOJO) 

Q.E.P.D.

HA HA PH ARTIRT DO CDO CON EEL SEL SEÑOÑOR R ::

VVVÍÍÍÍCCCCCTTOOORRR EEEELLOOOYY 
SSAAANNNNMMAAARRTTÍÍNN 
(M(MM( OJOJJOO MOOMOJOOJOJ )) 

QQQ.EEE.PPPP.DDD.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Bleidy Terán; su compañera: Masielys; sus amigos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 25-11-2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Dirección: Urb. La Chamarreta, av. 75 con calle C # 99-140 
diagonal abasto El Borinque.  

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-
TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO
TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

 “Para el que cree todo es posible”

Su mamá: Australia Soto Ledezma; su compañera: Yorgelis Suvero; sus 
hermanos: Erika, Jean Carlos, Johana y Alejandra; sus tíos: Gisela, María 
Chiquinquirá, Maribel, Minerva, Olga, Mirtha, Alonso, Iván y Humberto; 
sus primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 25-11-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Sector 
calle larga, casa sin número diagonal a La Capilla San Benito, La Ense-
nada La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
Cementerio: La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente el joven 

FRANCISCO ANTONIO 
SOTO LEDEZMA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Chiquinquirá Romero y Gilberto A. Paredes; su esposa: Mervianis Castillo; 
sus hijos: Keymari V. Romero C.; sus hermanos: David Romero, Anny Paredes, Andy 
Paredes, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
25/11/2016. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección de velación: 
Barrio Sor América, calle 150A #55-40.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

KEVIN JOSÉ 
ROMERO MEDERO

(Q. E. P. D.)

Ante la contundencia de la 
acusación presentada por el 
Ministerio Público, fue con-
denado a 18 años y 8 meses 
de prisión el comerciante 
Andrés Eloy Villamizar Ra-
mírez, de 67 años, quien fue 
detenido el 30 de junio de 
este año tras el hallazgo de 47 
kilos 730 gramos de cocaína 
en el camión que conducía 
por el punto de control Las 
González, municipio Campo 
Elías, Mérida. 

Durante la audiencia preli-
minar, los � scales 16º y auxi-
liares de la referida jurisdic-
ción, rati� caron la acusación 
contra el sexagenario por el 
delito de trá� co ilícito agra-

�Redacción Sucesos |

Condenan a sexagenario 
a 18 años de cárcel   

vado de sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas en la 
modalidad de transporte. 

Villamizar admitió su res-
ponsabilidad en el hecho, per-
manecerá en el Centro Peni-
tenciario de la Región Andina.

Aproximadamente a la 1:30 
de la tarde del 30 de junio, 
funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana en el 
aludido punto de control, revi-
saron una camioneta modelo 
Pick Up, marca Chevrolet, que 
era conducida por el hombre.

En el procedimiento, los 
militares hallaron 48 envol-
torios de cocaína en el tanque 
de combustible del vehículo 
de carga, los cuales pesaron 47 
kilos 730 gramos. 

Mérida
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La Fiscalía 24 del Ministerio Público 
lleva el caso. Foto: Archivo

Caracas

Apresan a seis militares robando 
a bordo de un auto de uso o� cial  

Cinco funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y un funcionario del 
Ejército venezolano quedaron 
aprehendidos luego que roba-
ran a unos transeúntes en Pla-
za Venezuela, Caracas.   

A los sujetos les incautaron 
tres armas de fuego orgánicas 
y varios chalecos antibalas, 
además de lo sustraído a sus 
víctimas. 

A los militares los identi� ca-
ron como: Miguel Patiño, de 29 
años, sargento del Ejército Na-
cional;  Luis Walls, de 23; de la 
GNB;  Martín Yépez, de 21; de 
la GNB; Indersso Lucena, de 21 
y el sargento Juan Araujo, de 

Fabiana Delgado M. |�

Detienen a 
cuatro Cicpc por 
ser cómplices 
de una banda 

CARACAS // Delincuentes extorsionaban a sus víctimas 

Usaron sus claves para revisar en Siipol 
el estatus de los integrantes de la banda 

“El Local”  

C
uatro funcionarias 
del Cuerpo de In-
vestigaciones Cien-
tí� cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) se 
valieron de sus credenciales 
para veri� car información de 
su estatus, ante el Sistema In-
tegral de Información Policial 
(Siipol), a miembros de una 
banda delictiva denominada 
“El Local”. 

Por este motivo resultaron 
aprehendidas el pasado miér-

Las mujeres fueron puestas a la orden del Ministerio Público. Foto:  Referencial  

Robo

Recibe siete tiros en el porche de su casa 

A Felipe González Ibarra, 
de 37 años, lo asesinaron dos 
sujetos en el porche de su casa 
ubicada en la manzana uno 
de Ciudad Lossada, parroquia 
Idelfonso Vásquez, a las 3:00 
de la tarde del día miércoles.  

La víctima regresaba de su 
jornada laboral cuando suce-
dió el hecho. 

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Syremni Bracho |�

coles en Caricuao, Caracas. 
Las uniformadas sostenían 
relaciones amorosas con inte-
grantes de la banda de “El Lo-
cal”, dedicada al secuestro en 
la capital del país, según reve-
laron de manera extraao� cial 
periodistas de los diferentes 
medios capitalinos.  

Las mujeres quedaron 
identi� cadas como: Carolina 
Beatriz Rondón Flores, de 32 
años, asistente administra-
tiva con unos cinco años de 
antigüedad en la institución 
y adscrita a Interpol, Yureima 
Nazareth García Díaz, de 26, 
detective agregada, adscrita 

a la Subdelegación Caricuao, 
Analys Yeisury Colmenares 
Martínez, perteneciente a la 
División Contra Drogas, y 
Lysmer del Valle Álvarez Va-
lero, con 11 años en el Cicpc, 
adscrita a la Coordinación  
Nacional de Dependencias Es-
peciales.  

Las féminas se valieron de 
sus claves para obtener la in-
formación. Luego de consultar 
por el sistema les informaron 
a los delincuentes que si esta-
ban reseñados y solicitados. 

Los maleantes inmediata-
mente reaccionaron e intenta-
ron arremeter en contra de las 
funcionarias.  

Los sabuesos del Cicpc lo-
graron resguardar a las cóm-
plices tras la aprehensión de 
ellas.

Odalis Castillo, prima del 
occiso, aseguró que “él era un 
buen hombre, ni siquiera be-
bía”. 

Presumen que los antiso-
ciales lo abordaron para des-
pojarlo de sus pertenencias 
pues no tenía el teléfono y el 
dinero. “Él se resistió al robo, 
forcejeó con los tipos y lo ma-
taron”, aseveró Castillo.  

El infortunado, según sus 

familiares, presentaba siete 
impactos de bala en el cuerpo.  

Los vecinos lo trasladaron 
al Hospital Adolfo Pons donde 
ingresó sin signos vitales. 

En el lugar de los hechos 
estaba la esposa con sus dos 
hijos y una sobrina. 

González era el menor de 
tres hermanos. Se dedicaba al 
comercio y pertenecía al Con-
sejo Comunal.

A� rman que el ministro Reverol no tiene 
a� nidad con los rehenes de la COL 

El comisario Wilmer Castro, 
jefe de la subdelegación Mara-
caibo del Cuerpo de Investiga-
ciones Penales y Criminalis-
ticas (Cicpc), aclaró, en rueda 
de prensa, que el ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Nés-
tor Reverol, no tiene ningún 
tipo de a� nidad con la familia 
secuestrada el pasado 22 de 
noviembre a las 6:00 de la ma-
ñana en el sector El gol� to,  pa-
rroquia Ambrosio, Cabimas. 

El incidente inició cuando 
un joven  salía de su residencia 
con destino al trabajo y fue in-
terceptada por tres antisociales 
para despojarlo de sus perte-
nencias, un o� cial de la policía 

Yuliska Vallejo |� de Cabimas que pasaba por el 
lugar se dio cuenta de lo que  
sucedía, rápidamente el o� cial 
dio la voz de alto y se produjo el 
primer enfrentamiento.   

Prontamente los delincuen-
tes ingresaron a una vivienda 
sometiendo a nueve adultos 
y un niño de 5 años. El o� cial 
alertó a la policía de Cabimas 
e inmediatamente hicieron 
presencia en el lugar el Sebin, 
GNB, Cicpc y efectivos de la Po-
licía de Cabimas para mediar 
con los hampones, pero en el 
momento no quisieron ceder.  

Tras varias horas de presión 
policial, los hampones deci-
dieron liberar a las personas y 
tomar la vivienda como refugio 
para enfrentarse en una segun-
da oportunidad a los unifor-

mados, pero en el intercambio 
de disparos los delincuentes 
resultaron abatidos. 

Los antisociales fueron iden-
ti� cados como Edwin Delgado, 
de 32 años, quien se encontra-
ba bajo presentación judicial, 
se desconoce bajo que causa. 
El segundo delincuente fue 
identi� cado como José Grego-
rio Borrero , de 21, y el tercero 
quedó identi� cado como Héc-
tor Segundo Velázquez, alias 
“El Pachi”, de 34 años. 

Los delincuentes fueron 
trasladados al Hospital Gene-
ral de Cabimas donde ingresa-
ron sin signos vitales. 

En el lugar se incautaron 
tres armas de fuego, una Prieto 
Beretta calibre 9 milímetro y 
dos Smith Wesson, calibre 38. 

Cabimas

23 y José Cabeza, de 24 años, 
también de la GNB. 

El hecho ocurrió cerca de 
la medianoche de ayer cuando 
funcionarios de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) ha-

cían labores de patrullaje por 
el elevado que comunica hacia  
Plaza Venezuela. 

Los funcionarios avistaron 
a tres sujetos que, portando 
armas de fuego y bajo amenaza 
de muerte, despojaban de sus 
pertenencias a tres ciudada-
nos. Entre lo despojado esta-
ban zapatos, dinero, relojes y 
celulares. Los militares al ver 
la presencia policial corrieron 
y se montaron en un vehículo, 
tipo machito, en el que trata-
ron de huir pero tras una ardua 
persecución, en donde se gene-
ró un breve tiroteo, debieron 
rendirse debido a una falla me-
cánica que tuvo la unidad en la 
que estaban. 

Rescatan a niña por la que exigían 
90 mil dólares para liberarla  

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
de la delegación estatal Barinas 
lograron el rescate efectivo de 
una menor de 12 años. 

Según información policial, 
a través de una investigación 
de campo y análisis tecnológi-
co, se logró dar con el paradero 
de la niña de apellido García.

El rescate ocurrió en el ba-

Fabiana Delgado M. |� rrio Primero de Mayo, calle 8 
en Barinas. 

Se supo que todo se logró sin 
que la familia tuviera que pagar 
la cuantiosa suma de dinero 
que exigían. 

Trascendió que los delin-
cuentes reclamaban 90 mil dó-
lares en efectivo.

En el procedimiento que-
daron detenidos Rosalía del 
Carmen Escorcha Montilla, 
de 58 años, Ever David Rodrí-
guez  Escorcha, de 18 años y un 

menor de 9 años, quien quedó 
bajo protección de un Tribunal 
de Menores.

Según lo conocido por fuen-
tes extrao� ciales a la joven la 
raptaron sujetos fuertemente 
armados desde su residencia.

La familia, a pesar de haber 
recibido amenazas de muerte 
sino pagaban el rescate, de-
cidieron acudir a los cuerpos 
policiales y denunciar el hecho 
que culminó con el regreso 
sano y salvo de la pequeña.

Barinas
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 985 997
04:30pm 300 481
07:35pm 120 805

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 494 VIR
04:30pm 746 ESC
07:35pm 882 SAG

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 559 692
04:30pm 259 264
07:45pm 372 909

TRIPLETÓN
12:30pm 751 LIB
04:30pm 201 CÁN
07:45pm 930 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 006 645
04:45pm 359 342

07:45pm 966 970

TRIPLETAZO
12:45pm 763 ACU
04:45pm 434 CÁN
07:45pm 969 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 641 278
04:30pm 882 149
08:00pm 709 961

CHANCE ASTRAL
01:00pm 013 LIB
04:30pm 012 CAP
08:00pm 356 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 778 601
04:45pm 302 170
07:20pm 060 089

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 193 TAU
04:45pm 845 CAP
07:20pm 590 SAG

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 460 192
04:40pm 253 144
07:40pm 656 617

MULTI SIGNO
12:40pm 247 ARI
04:40pm 877 CÁN
07:40pm 147 LIB
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funcionarias del Cicpc 
presas por ser cómplices de 
una banda hamponil. 31 4

CRIMEN
Le propinan siete disparos 
en el porche de su casa. 31 

COL
Desmienten vínculo de 
Reverol con rehenes. 31 

SEGUIMIENTO // Manejan como un mal procedimiento la balacera suscitada en La Limpia

El funcionario del Cicpc no 
disparó contra el Conas

Los impactos de bala 
que recibió Kevin 

Romero, funcionario 
del Conas, salieron 
de las armas de sus 

compañeros  

Syremni Bracbo |�

L
a primera versión fue des-
mentida. El funcionario 
adscrito al Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Pena-

les y Criminalísticas (Cicpc),  Subde-
legación El Moján, Esfael Alejandro 
Bracho Galué, quien murió luego de 
un presunto enfrentamiento con fun-
cionarios del Comando Nacional An-
tiextorsión y Secuestro (Conas) de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
no usó su arma de reglamento contra 
los gendarmes.  

El tiroteo quedó grabado en una 
de las cámaras del Centro Comercial 
Limpia Plaza, ubicado en la avenida 
La Limpia, el miércoles a las 3:07 de 
la tarde.  

Según la información suministrada 
de manera extrao� cial,  Esfael acaba-
ba de salir de guardia y se encontraba 
realizando una cola para comprar pa-
ñales para su pequeño hijo de 2 años.  

“En el video se muestra que él es-
taba allí sentado mientras esperaba 
su turno, los GNB llegaron y sin darle 
tiempo a nada sacaron sus armas y le 
dispararon”, re� rió una fuente ligada 
a la investigación.  

Bracho Galué recibió unos 12 im-
pactos de bala, informó la fuente. Los 
castrenses luego de dispararle en una 
oportunidad y verlo caer le dieron pa-
tadas y lo remataron a tiros.

Familiares del detective llegaron a la escena dos horas después de lo sucedido. Foto: Versión  Final  

Durante el tiroteo, entre los mismos 
funcionarios del Conas, hirieron a Ke-
vin Romero Medero, por la espalda en 
tres oportunidades. Murió durante su 
traslado a un centro clínico privado.  

“Luego de realizar las pruebas 
balísticas se comprobó que Bracho 
nunca disparó. Todo se debió a un 

mal procedimiento realizado por los 
GNB”, destacó el informante. 

En una primera instancia se dijo 
que el sabueso pertenecía a una ban-
da dedicada al cobro de vacunas, pero 
con las nuevas evidencias quedó des-
mentida tal versión.  

Aunque los reportes policiales hi-
cieron referencias a que se trató de 
una resistencia a la autoridad, con la 
grabación quedó desmentido y fuen-
tes del Cicpc lo manejan como un mal 
procedimiento. 

“Aquí se evidencia que todo se trató 
de un abuso de autoridad por parte de 

los uniformados del Conas. Maneja-
remos lo ocurrido con Bracho Galué 
como un homicidio”, destacaron.  

Sin embargo, el comisario Darwin 
Linares, jefe de la Delegación del esta-
do Zulia, informó que se están llevan-
do a cabo las investigaciones conjun-
tamente con la Fiscalía del Ministerio 
Público, con el � n de garantizar la 
transparencia de la investigación y así 
obtener los resultados apropiados de 
la misma.  

Ambos estaban vestidos de civil 
para el momento del procedimiento y 
eso pudo motivar a una posible con-

fusión.  
Hasta el momento las autoridades 

del Conas no se han pronunciado con 
respecto al caso. Aparentemente par-
ticiparon unos 10 uniformados de la 
GNB, quienes se encuentran en liber-
tad plena.  

El centro comercial Limpia Plaza es-
tuvo rodeado por más de 100 funciona-
rios de distintos cuerpos de seguridad. 
El cadáver del detective lo levantaron a 
las 7:00 de la noche.  

Bracho tenía ocho años en el Cicpc y 
deja a su esposa embarazada. 

Se estima que en las próximas horas 
autoridades del GAES se pronuncien 
para dar a conocer su versión de los he-
chos que enlutó a ambas instituciones. 

Esfael Bracho Galué

Kevin Romero

Un video deja en 
evidencia  que todo se 

debió a un mal procedi-
miento por parte de  los 

funcionarios del Conas    

Michell  Briceño  |�


