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Comercios se van 
de vacaciones por 
escasez e in� ación
La � jación de precios es un auténtico dolor 
de cabeza para comerciantes. También les 
preocupa la reposición de sus inventarios

Ventas de repuestos automotrices se 
cuentan entre los más afectados. Precios 
de pasajes aéreos al exterior se dispararon

NEGOCIOS EN ZULIA ESTÁN ALARMADOS POR ALZA DEL DÓLAR

Los panaderos han 
dado rienda suelta 
a la especulación, 
a pesar de que el 
Gobierno garantizó, 
mediante importación, 
la materia prima para 
producir hasta � nales 
del año. Venden a Bs. 
3.000 el kilo de salado. 
Foto: Javier Plaza 

Especulan con el precio 

del pan a 200 bolívares

Voluntad Popular afi rma que 
el diálogo con el Gobierno 
no fue sino “una trampa”

Fiscalía presenta en 
tribunales de Maracaibo a 
“El Monstruo de Santa Rosa”

POLÉMICA

JUICIO
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CHAPECÓ
ESPERA LOS 
RESTOS DE 
SUS HÉROES
Colombia se apresta para 
repatriar a Brasil los 
cuerpos de los 71 fallecidos 
en el accidente aéreo que 
conmocionó al mundo. 
Bolivia retiró la licencia 
de la aerolínea LaMia. La 
controladora del vuelo 
denunció amenazas. 
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“Pasión por Maracaibo” 
constata el descuido 
social en Las Pulgas

DENUNCIA

9

Mercosur formaliza 
hoy suspensión de 
Venezuela del grupo

Dirigente de AD es 
el nuevo coordinador  
de la MUD-Zulia 

Carnavales del Callao, 
Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad  

Del Pino pronostica 
que precios del barril 
rondarán los $ 70

Bralettes, la nueva 
forma de mostrar piel 
sin estar al descubierto

Bancos insisten en 
pagar a pensionados 
con billetes pequeños

CONTROVERSIA 

OPOSICIÓN

UNESCO

PETRÓLEO

MODA

ABUSO

SUCESOS

Un hombre y una mujer 
habían sometido al dueño 
de un automóvil en un 
centro comercial de Bella 
Vista. Los persiguieron 
hasta Primero de Mayo. 
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MATAN A PAREJA 
DE ATRACADORES 
EN PERSECUSIÓN

GRANDELIGAS VENEZOLANOS 
CIERRAN FILAS EN DEFENSA DE 
VIZQUEL COMO MÁNAGER. 25

HACE 23 AÑOS LIQUIDARON 
A PABLO ESCOBAR, PATRÓN 
DE LA NARCOPOLÍTICA. 22

CLÁSICO MUNDIAL COLOMBIA Las ventas del día de hoy representan 
los aguinaldos de los puntos de ventas. 

¡Feliz Navidad!
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PIDEN FIJAR NUEVO PRECIO DEL AZÚCAR

Cañicultores de Portuguesa a� liados a la Federación de Asociaciones de 
Cañicultores de Venezuela (Fesoca) instaron al Gobierno nacional a � jar 
un nuevo precio del azúcar, antes del inicio de la zafra 2016-2017, y asegu-
ran que el kilogramo no debe ser menos a Bs. 1.500 a nivel del consumidor.

COSECHA DE CAFÉ CIERRA EL 

AÑO CON DESTACADA MEJORÍA

El presidente de la Corporación Venezolana del Café, 
Alfredo Mora, informó que el 2016 cerrará con una pro-
ducción estimada de tres millones de quintales de café.

José Flores Castellano |�
jflores@versionfinal.com.ve

“¿
Que cómo está la cosa? 
¡Arrecha! ¿Qué queréis 
que te diga?”, comenta 
el encargado de una de 

las tantas ventas de autorrepuestos 
de la avenida Delicias. La volatilidad  
del dólar paralelo —que en noviembre 
pasó de 1.567,35 a 4.538,46 bolíva-
res— obligó a muchos comerciantes a 
cerrar sus locales. 

“Cerrado por inventario”, “Por mo-
tivos de vacaciones colectivas trabaja-
mos hasta el 30-11-2016, volvemos el 
09-01-2017”. Los carteles dan diversas 
razones a los cierres. Al menos seis te-
nían las santamarías abajo solo en De-
licias en pleno inicio de diciembre, la 
Navidad, una época tradicionalmente 
buena para las ventas. 

“Los proveedores nuestros tienen 
un mes parados. Nos empezaron a au-
mentar todos los meses”, prosigue el 
encargado —que pre� rió no revelar su 
nombre— del local que sí abrió.  

“Nosotros vamos a cerrar el 24 de 
diciembre al mediodía. Volvemos el 
26 y cerramos otra vez el 31. En ene-
ro vamos a abrir, tenemos que vender 
la mercancía como sea. Ya veremos 
cómo reponemos el inventario. Ojalá 
que en enero el dólar baje”. 

Incertidumbre
Amaya Briner, presidenta de la 

Cámara de Comercio de Maracaibo, 
con� rmó que muchas empresas de 
la ciudad adelantaron sus vacaciones 
colectivas ante el alza descontrolada 
del dólar paralelo para proteger sus 
inventarios y los puestos de trabajo.

“Las empresas no saben en qué 
momento van a reponer el inventario 
que tienen hoy. No pueden remarcar 
precios, entonces tienen que vender 
la mercancía al precio que la trajeron, 
pero ya están perdiendo. Muchos em-
presarios cierran para ver hasta dón-
de llega esto, si va a haber una inter-

MARACAIBO // Varias empresas adelantan las vacaciones navideñas para salvar su inventario

vención del Estado, si 
van a lograr controlar este 
movimiento del dólar”. 

Los comerciantes venezo-
lanos no tienen acceso al dólar 
Dicom, la tasa o� cial, que ayer 
cerró en 661 bolívares, de modo 
que si quieren reponer su inven-
tario tiene que buscar divisas en el 
mercado negro cuyo precio se dis-
para en cuestión de horas. 

“Hoy me llegó un presupuesto que 
dice ‘válido por ocho horas’. ¿Cómo 
presupuestas así, cómo vendes así, 
cómo repones inventarios así? Y el he-
cho de hacer unas vacaciones colecti-
vas ahora  es un golpe psicológico para 
los trabajadores. Porque cuan-
do te envían a tu casa por 
una razón como está, 
sin saber si el negocio 
va a volver a abrir o no, es 
muy fuerte”. 

No solo repuestos
Gilberto Gudiño Millán, presidente 

la Unión Empresarial del Comercio y 
los Servicios del estado Zulia (UCEZ), 
recuerda que esta crisis va más allá 
de los autorrepuestos porque la ma-
yoría de los productos que ingresan a 
Venezuela son importados y reciben 
impacto directo de la � uctuación de la 
divisa paralela. 

Las empresas, por lo general, to-
man vacaciones colectivas en diciem-
bre pero este año —también lo con� r-
ma Gudiño— muchas las adelantaron. 
¿Cuántas?, no es fácil saberlo. “Esa 
cuenta es difícil de llevar porque es 

una decisión personal de los dueños 
de los comercios y este tipo de cosas 
no se informan a las distintas cáma-
ras. Se puede hacer sin la necesidad de 
hacer la noti� cación”. 

Son los carteles de “cerrado por in-
ventario” los que dan pistas, porque 
este año también se adelantaron esos 
trámites.  

“Esta � uctuación del dólar está ge-
nerando una descapitalización del co-
mercio, porque un producto que com-
praste en 100 bolívares, mañana te 
puede costar 300, 400 y 500. Y si ven-
diste ese producto en 150 bolívares, la 
venta no solo no te generó ganancias, 
sino que no te permite volver a com-
prarlo para ponerlo en el anaquel”.

caibo, sin esca-
las, se podía obtener 

ayer vía Internet en 1.442 dó-
lares. 

Las agencias de viaje, entonces, 
son las otras víctimas de la distorsión 
cambiaria. “No estamos vendiendo 
(vuelos internacionales) porque solo 
vendemos lo que se pueda vender en 
bolívares”, comenta Eveling de Me-
léndez, encargada de Viajes Harri-
sons. “Además, desde hace tres años a 
la agencia no le está permitido vender 
en dólares”. 

Los vuelos nacionales también van 
en aumento. Un boleto Maracaibo-
Porlamar-Maracaibo vale 52 mil 
bolívares. “Solo estamos vendiendo 
vuelos nacionales que han subido una 
barbaridad. Lo que se pueda vender 
en bolívares, lo vendemos. Muy poco, 
pero se está vendiendo”. 

¿Viajar?, bueno…
Hay aerolíneas venezolanas que 

venden los pasajes en bolívares con la 
sombra del dólar negro detrás. Un bo-
leto aéreo Caracas-Miami oscila entre 
880 mil bolívares y un millón.  

También está la opción de com-
prar el pasaje en dólares por Internet, 
en sitios web extranjeros. Un pasaje 
Caracas-Miami-Caracas vale 816 dó-
lares, que al cambio del dólar Dicom 
(663 bolívares) costaría 541.008 bolí-
vares, pero calculado a la tasa paralela 
su valor sería de 3.760.944 bolívares.

El boleto Maracaibo-Miami-Mara-

Los autorrepuestos tratan de sobrevivir a 
la divisa paralela. Las agencias de viaje 

también sufren. Un boleto a Miami 
puede costar de 800 mil bolívares 

a un millón

El dólar negro se come 
a los comerciantes
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Hasta 200 bolívares cuesta 
un pan francés en Maracaibo

INFLACIÓN // El aumento es de 40 % de acuerdo a su precio regulado por la Sundde 

Los consumidores acusan de especulativo el 
aumento. Panaderos aseguran que por la poca 
distribución de harina que despacha el Estado, 

están comprando trigo y azúcar en Colombia

El kilo del pan francés va desde 1.985 a tres mil bolívares, de acuerdo a la panadería y su ubicación en Maracaibo. Foto: Javier Plaza 

L
os aumentos son el pan nues-
tro de cada día. Ayer, tras un 
recorrido por las panaderías 
de Maracaibo, se constató un 

aumento de 40 % por pieza. El pan 
francés regulado por la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde) 
a un valor de 50 bolívares, se está co-
mercializando en Bs. 200.  

El precio varía de acuerdo al estable-
cimiento y su ubicación. Algunas pana-
derías tienen el kilo de pan francés en 
1.985 bolívares, mientras que otras ya 
lo llevan en 3.000. El pan dulce tiene 
un valor más elevado por el azúcar. Su 
kilo va de 2.500 a 3.200 bolívares. 

La administradora de una pana-
dería del oeste de Maracaibo, quien 
pre� rió no identi� carse, explicaba 

 Rubenis González |�
rgonzalez@version� nal.com.ve

�Nidia de Alcantarás
    Consumidor

Compramos pan regularmente pero 
esta semana los aumentos han sido 
casi a diario, optamos por sustituirlo 
por otros alimentos como yuca.

�Rosmari Polanco
    Consumidor

Tenía como 15 días que no aumenta-
ban, y ayer (miércoles) fue impresio-
nante, pagué un pan dulce en 249 
bolívares es excesivo.

que solo reciben al mes, entre 50 y 60 
sacos de harina de trigo a través de las 
empresas nacionales, cantidad insu� -
ciente para la demanda que hay en el 
estado. Comenta que ante la escasez 
y el alto costo de otros alimentos, los 
marabinos pre� eren comprar pan.

La solución ha sido recurrir a la im-
portación de harina y azúcar al vecino 
país, Colombia. Detalló que un saco de 
harina de trigo colombiano cuesta 85 
mil bolívares, mientras que el bulto de 
azúcar alcanza los 120 mil bolívares.

El marabino no entiende el progre-
sivo aumento, y asegura que el mismo 
responde a mera especulación. Marta 
Gómez hacía la cola para pagar 20 pa-
nes, el tique pegado a su bolsa marcaba 
2.724 bolívares, es decir, 334 bolívares 
más del valor por kilo, en ese estableci-
miento. Gómez comentó que el martes 

pasado el precio no era el mismo. 
“No entiendo, si el sector panadero 

tiene acuerdos con el Gobierno para el 
suministro de harina, por qué tenemos 
que ver el aumento tan exagerado. 
Había estado medio estable el precio, 
pero esta semana ha sido escandaloso 
el aumento”, comentaba al equipo de 
Versión Final la señora Gómez.   

Olga Perdomo visita la panadería 
un día sí, un día no. Ayer fue a buscar 
ocho panes dulces, está acostumbrada 
a pagar 880 bolívares por ellos, pero 
cuando llegó a caja la cuenta le hizo 
Bs. 2.040; la unidad que estaba en 110 
pasó a 255 bolívares. Contó al equipo 
de este rotativo que tuvo que regresar 
la compra, pues no llevaba más dinero 
en su bolsillo.   

El pan de jamón es uno de los pro-
ductos más buscados para esta tempo-
rada, su valor varía de 5 a 10 mil bolí-
vares, de acuerdo al establecimiento, 

la justi� cación del precio recae tam-
bién en el elevado costo de los ingre-
dientes que lleva el pan navideño.   

Para el mes de septiembre, el pre-
sidente de la Federación de la In-
dustria de la Pani� cación (Fevipan), 
Tomás Ramos, hacía énfasis en que a 
pesar de que se estaba regularizando 
el abastecimiento de harina panadera 
en el país, –un millón cuatrocientos 
mil sacos de harina mensualmente–, 
no era el único ingrediente para hacer 
pan, pues también hace falta azúcar, 
levadura, manteca, margarina y hue-
vos, artículos de los que tampoco se 
tiene un regular suministro.  

El ministro para la Alimentación, 
Rodolfo Marco Torres, aseguró que 
el trigo panadero estaría garantizado 
hasta � nales de noviembre. Y Además 
garantizó que arribarían al país unos 
buques con trigo panadero que ase-
gurarían el producto para diciembre y 
enero, por lo que no se justi� ca que el 
trigo no esté llegando con regularidad 
en las panaderías del Zulia.  

A juicio de Juan Crespo, presidente 
de la Federación de Trabajadores de 
la Harina (Fetraharina), se requiere 
una distribución constante de 120 mil 
toneladas de trigo panadero para que 
el producto se encuentre sin inconve-
nientes en las panaderías del país.  

En el mes de junio llega-
ron al país 90 mil tone-
ladas de trigo; en julio, 
96 mil, y en agosto, 219 
mil, para garantizar el 
pan hasta octubre 

Del Pino adelantó para 8 y 9 de diciembre 
reunión con los no OPEP. Foto: EFE

Proyectan precio del petróleo 
entre 60 y 70 dólares por barril  

Minutos antes de inaugurarse la 
171º Conferencia Ministerial de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) en Viena, Austria, 
Eulogio Del Pino, ministro de Petró-
leo, confesó a los medios de comuni-
cación que apuesta por un barril de 
crudo entre 60 y 65 dólares, esto luego 
de que se adopte el recorte de 4 % en 

Rubenis González |� la oferta de petróleo internacional. 
Según Del Pino, tras la reunión en 

la que participaron exclusivamente los 
ministros de la OPEP, podría haber 
otro encuentro “el 8 o 9 de diciembre” 
con representantes de Rusia y otros 
productores independientes. Esto 
luego de que se aprobara el acuer-
do cali� cado como “histórico” por la 
OPEP, –el primero de reducción des-
de 2008– en el que se logró recortar la 
oferta de crudo hasta 32.5 millones de 

barriles diarios a partir del 1º de enero 
de 2017, medida que busca “equilibrar 
el mercado” y ayudar a aumentar el 
precio del barril. 

En declaraciones a Telesur, el 
también presidente de Petróleos de 
Venezuela aseguró que este acuerdo 
permite recortar la producción a 1.2 
millones de barriles diarios por Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo y 600 mil por los países no 
OPEP.

De acuerdo al impacto que se esti-
ma tendrá el acuerdo, Del Pino asegu-
ra que la especulación de los precios 
se reducirá en los próximos seis a 
nueve meses para que los inventarios 
lleguen a los niveles normales. 

Venezuela deberá rebajar su produc-
ción en 95 mil 000 barriles diarios has-
ta una cifra total por debajo de los dos 
millones. Sindicatos internos del país 
han venido denunciando la merma en 
la producción por problemas en Pdvsa.
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Política
P

Brasil anuncia suspensión 
de Venezuela del Mercosur

 INCUMPLIMIENTO // Funcionarios del Gobierno brasileño aseguran que la decisión sería unánime 

Asegura una 
fuente que para 

hoy le entregarán 
la comunicación 

o� cial al Gobierno 
venezolano  

V
enezuela habría sido sus-
pendida del bloque comer-
cial regional Mercosur por 
incumplir los requisitos 

para ser miembro, dijo el jueves un 
funcionario del Gobierno brasileño, 
en el último revés para el país que vive 
una profunda crisis política y econó-
mica.   

Según la fuente de la Cancillería, 
que pidió el anonimato debido a lo 
sensible del tema, el Mercosur entien-
de que Venezuela no cumplió requisi-
tos que incluyen acuerdos económicos, 
de derechos humanos e inmigración 
en el bloque integrado por Argentina, 
Paraguay, Uruguay y Brasil.  

Agregó que la suspensión podría 
o� cializarse el viernes (hoy). 

Más temprano ayer, la agencia 
Reuters informó que tres fuentes del 
Gobierno brasileño esperaban que Ve-
nezuela fuera suspendida del bloque.

“Venezuela no ha adoptado todas 
las reglas de membresía y los tratados 
que prometió”, dijo uno de esos fun-
cionarios. “Todo indica que Venezuela 
será suspendida a partir de diciem-
bre”, declaró. 

Sin embargo, una fuente del Go-
bierno argentino a� rmó a Reuters más 
tarde el jueves que la decisión sería 

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, convocó para el próximo 
martes a una reunión con empresarios 
a los � nes de diseñar nuevos mecanis-
mos en defensa de la economía y desa-
rrollo productivo del país. 

“Yo convoco a todos los empresa-
rios del país para sellar un acuerdo por 
la estabilidad económica de Venezue-
la”, expresó el Jefe de Estado en medio 
de una transmisión desde el Palacio de 
Mira� ores. 

Agencias de noticias internacionales aseguraron ayer que todo indica que Venezuela fue suspendida del Mercosur. Foto: Archivo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó una vez más a los empresarios. Foto: AVN 

Maduro invita a empresarios 
a defender la economía del país

la soberanía económica del país, “no 
podrán con la soberanía de Venezue-
la”, añadió. 

Además, insistió en que el pueblo 
venezolano debe empoderarse de las 
acciones realizadas por el Gobierno 
Bolivariano para garantizar el futuro 
de la patria. 

Barrio Adentro 100 %
A través de un pase en vivo con el 

gobernador del estado Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, el Presidente decla-
ró a la región como territorio “Barrio 
Adentro 100 %”, dentro del marco de 
la inauguración del Área de Salud In-

tegral Comunitaria (ASIC) Consultorio 
Popular Tipo II Bella Vista que bene� -
ciará a más de 2 mil 300 personas de 
la zona. 

Destacó que la misión ha brindado 
atención a 642 mil 878 familias y que 
actualmente en el Zulia hay 64 ASIC .

Mercosur que le correspondía plena-
mente”, se lee en la carta enviada a los 
cancilleres y divulgada por la funcio-
naria en su cuenta en Twitter. 

Más tarde, la ministra de Relacio-
nes Exteriores, escribió: “Parlasur aca-
ba de aprobar declaración en defensa 
de institucionalidad de Mercosur y la 

integración regional, que respalda po-
sición de Venezuela”.

¿Qué puede pasar?
¿Qué pasa si Venezuela es suspen-

dida del Mercosur? Antes de tomar 
esta decisión, en primer lugar, como 
lo establece el Protocolo de Ushuaia 
II, los presidentes de los países parte 
o los ministros de Relaciones Exterio-
res se reunirán en sesión y se llevará a 
cabo en el territorio del país que ejerce 
la presidencia. 

Posterior a esto, los presidentes o 
ministros de Relaciones Exteriores 
deberán promover reuniones o con-

sultas con el país afectado y si esto 
no se logra, en consenso, los países 
miembros deberán decidir cuáles son 
las medidas o sanciones a tomar. 

Pero en caso de ruptura o amenaza 
de ruptura del orden democrático, los 
países miembros pueden, según el ar-
tículo 6, entre otras cosas, suspender 
el derecho a participar en los distintos 
órganos de la estructura institucional 
del Mercosur. Cerrar de forma total o 
parcial las fronteras terrestres. Sus-
pender o limitar el comercio, trá� co 
aéreo y marítimo, las comunicaciones 
y la provisión de energía, servicios y 
suministros, entre las que se señalan. 

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

Javier Sánchez  |� “Llamo a todos a 
unirnos en la fuerza 
moral para hacer 
frente a la arremetida 
imperial en contra de la 
economía del país”

“Se iniciarán nego-
ciaciones directas con 

respecto al cumplimien-
to de Venezuela”, dijo 
ayer la canciller Delcy 

Rodríguez 

JORGE RODRÍGUEZ: “NO ACEPTAMOS ULTIMÁTUM  DE LA MUD”

El representante de la mesa de diálogo por el Gobierno, 
Jorge Rodríguez, reiteró ayer que no están dispuestos a 
aceptar ultimátum por parte de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), y aseguró que la oposición venezolana 

nunca propuso como tema de debate en la mesa de diálo-
go el adelanto a las fechas de elecciones ni el referendo.
En rueda de prensa Rodríguez sentenció: “Nos mantene-
mos en la mesa de diálogo”. 

de� nida en una reunión de cancilleres 
de los países del bloque, prevista para 
el 14 de diciembre en Montevideo. 

Reacciona la Cancillería
La canciller de la República, Delcy 

Rodríguez, informó ayer que el país 
activó mecanismo Mercosur para la 
resolución de controversias por las 
agresiones y hostigamiento contra su 
presidencia en dicho organismo. 

Asimismo, en su cuenta en Twitter, 
pidió a los países que vulneran la ins-
titucionalidad de Mercosur abstenerse 
de cualquier acción contra Venezuela.

“Venezuela activa mecanismo Mer-
cosur para resolución de controversias 
por las agresiones y el hostigamiento 
contra su Presidencia en el organis-
mo”. 

“Venezuela se respeta. Funciona-
rios comprometidos con mandatos 
imperiales no podrán contra nuestra 
patria con sus acciones antijurídicas”, 
rati� có en su red social. 

En el documento que colgó la di-
plomática se expresa que durante el 
segundo semestre de 2016 en que ha 
correspondido a Venezuela el ejercicio 
de la presidencia pro tempore del Mer-
cosur, “los gobiernos de sus Excelen-
cias que representan han pretendido 
ignorarla, usurpando sus funciones”.

“Esta controversia incluye el des-
conocimiento ex profeso por parte de 
sus respectivos gobiernos, de la pre-
sidencia pro tempore venezolana del 

El mandatario instó a mantener “la 
unidad revolucionaria para hacer fren-
te a las arremetidas que ha sufrido la 
economía en los últimos meses”. 

“Aquí están mis manos como siem-
pre y mi corazón y mi voluntad de 
hombre sincero de esta patria para 
trabajar con todos y con todas para ha-
cer avanzar la economía”, manifestó el 
jefe de Estado. 

Aseguró que la economía de Vene-
zuela debe ser controlada por los pro-
pios venezolanos, y a la orden de la pa-
tria, extendiendo un llamado a todo el 
pueblo para cerrar � las en defensa de 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 2 de diciembre de 2016 | 5Política

 Freddy Guevara asegura que la oposición debe buscar el camino más rápido para 
sacar a Nicolás Maduro.  Foto: Archivo  

VP propone declarar abandono 
del cargo de Nicolás Maduro   

“El régimen inició un pro-
ceso de diálogo de mentira que 
desmovilizó al país porque solo 
usó esa etiqueta para engañar 
al Vaticano y al pueblo. Tene-
mos que buscar el camino más 
rápido para sacar a Nicolás 
Maduro por vía constitucional 
en el que la gente pueda votar y 
decidir”, propuso ayer el coor-
dinador nacional de Voluntad 
Popular (VP), Freddy Guevara.

El diputado opositor plan-
tea un referendo “popular” 
consultivo promovido desde la 
Asamblea Nacional (AN) para 
declarar el abandono del cargo 
del presidente Nicolás Maduro, 
como ruta para “la salida”.

De acuerdo con el artícu-
lo 233 de la Constitución si la 
falta absoluta del presidente se 
produce antes del 10 de enero 
de 2017 deberán convocarse 
elecciones presidenciales en 30 
días. 

“Cuando Leopoldo López 
planteó la salida de este régi-
men mediante un mecanismo 
constitucional, algunos le di-
jeron que esperara y lo llama-
ron exagerado cuando dijo que 

Norka Marrufo |�

habría colas. La realidad es que 
mientras siga este régimen la 
crisis se puede poner peor”, in-
dicó Guevara. 

La tolda naranja, una vez 
instalada la mesa de diálogo, 
se negó a participar en las con-
versaciones con el Gobierno. 
Mediante un comunicado dijo 
que “no están dadas las con-
diciones”, lo que provocó una 

reacción airada del presidente 
Nicolás Maduro quien amena-
zó a Guevara con encarcelarlo y 
lo llamó terrorista. 

El mandatario nacional pi-
dió a los poderes públicos ac-
tuar “frente a las amenazas de 
este grupo terrorista llamado 
Voluntad Popular” y dijo que el 
diputado Freddy Guevara era 
un “cobarde” que “cree que la 
inmunidad parlamentaria lo 
puede salvar de un carcelazo”. 

El pasado domingo 20 de 
noviembre, Voluntad Popular 
propuso una nueva recolección 
de � rmas prevista entre el 30 
de noviembre al 4 de diciembre 
para destituir a Maduro. 

C
on los votos de Ac-
ción Democrática 
(AD), Un Nuevo 
Tiempo (UNT), 

Alianza Progresista (AP), Uni-
dos para Venezuela (Unpar-
ve), Movimiento Republicano 
(MR) y Proyecto Venezuela 
(PV), resultó electo Emer-
son Blanchard como nuevo 
coordinador de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
en Zulia.  

Blanchard, quien liderará 
la MUD-Zulia entre seis me-
ses a un año, se comprometió 
a luchar por un cambio de 
Gobierno en el estado. “Esta 
mesa tendrá esa responsabili-
dad en la región zuliana y yo 

MUD-Zulia 
elige nuevo 
Coordinador 

Blanchard tomará posesión el 5-D; se espera la presencia partidos que no lo apoyaron. Foto: Cortesía

AUTORIDAD // Emerson Blanchard promete “sacar” a Arias Cárdenas

“El Zulia, al igual que el país, vive un 
momento de crisis nunca vista, el 

propósito es cambiar para que vuelva a ser 
un país de bienestar  y progreso”

la asumo a partir de hoy. Más 
allá de los partidos, lo impor-
tante es el estado, es esta po-
blación que hoy, al igual que 
el país, vive un momento de 
crisis nunca vista, y es el pro-
pósito nuestro como organi-
zación, como unidad, cambiar 
para que el país vuelva a ser lo 
que siempre hemos querido 
que sea y que nos merecemos, 
un país de bienestar  y progre-
so”. 

Otra de las metas del abo-
gado y miembro de la direc-
ción regional política de AD, 
es fortalecer la plataforma 
opositora en el Zulia para 
apuntar hacia el cambio de 
régimen nacional, además de 
alinearse con la mesa de diá-
logo y los procesos electorales 
que se avecinan. Entre ellos el 
referendo revocatorio, la repe-

tición de las elecciones de di-
putados en el estado Amazo-
nas y los comicios regionales 
de alcaldes y gobernadores.  

El secretario general de Ac-
ción Democrática en el Zulia, 
Juan Carlos Velazco, expresó 
su satisfacción por la elección 
del doctor Emerson Blanchart 
y coincidió en que la coalición 
debe mantener una acción de 
lucha � rme contra el goberna-
dor del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, “quien no solamen-
te ha fracasado en su gestión 
gubernamental, sino que ha 
amparado diversas irregula-
ridades que se cometen en el 
territorio zuliano y perjudican 
a los más necesitados”.

El próximo lunes 5 de di-
ciembre de 2016, será la toma 
de posesión de Blanchard, en 
acto que se realizará en los sa-
lones del Colegio de Médicos 
del estado Zulia, a las 10:00 
de la mañana, donde se espe-
ra la presencia de los partidos 
que no apoyaron su elección: 
PJ, VPA, Gente Emergente, 
ABP y Causa R.

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

Guevara plantea un 
referendo popular 
consultivo promovido 
desde la AN como ruta 
para la “salida” de 
Nicolás Maduro 
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LUTO // Gobierno de Bolivia suspendió ayer permisos de LaMia  

C
olombia se aprestaba ayer a 
repatriar los 71 cuerpos de 
las víctimas del accidente 
aéreo que enluta a Brasil, 

tras provocar la muerte de casi todo 
el equipo de fútbol Chapecoense que 
viajaba a disputar la � nal de la Copa 
Sudamericana ante Atlético Nacional.

El Instituto de Medicina Legal � na-
lizó la identi� cación de las víctimas, la 
mayoría brasileños. Según el último 
reporte había además cinco bolivia-
nos, un venezolano y un paraguayo.

En Chapecó, en tanto, organizaban 
el velatorio masivo de las víctimas en 
su estadio, el Arena Condá, donde 
unas 100 mil personas dirán el último 
adiós al equipo.  

“Trabajamos con la previsión de 
que los cuerpos lleguen a mediodía 
del viernes, pero aún no tenemos una 
posición de� nitiva de la Fuerza Aérea 
Brasileña sobre la operación de salida 

Colombia repatria 
cuerpos de víctimas de 
tragedia del “Chape”

“Campeones por 
siempre” se podía 

leer en las banderas 
blancas con el escudo 
del Chapecoense que 

cubrían los ataúdes

de Medellín”, a� rmó Andrei Copetti, 
asesor de comunicación del Chape-
coense. 

Cuatro funerarias de Medellín pre-
paraban los cuerpos para su repatria-
ción, dijo a periodistas su represen-
tante Jorge Escobar, que prometió 
hacer “lo humanamente posible” para 
entregarlos a los delegados diplomáti-
cos de los respectivos países hoy. 

En la funeraria San Vicente ya esta-
ban en féretros los restos de una trein-
tena de futbolistas del Chapecoense y 
de periodistas que viajaban en la ae-
ronave de matrícula boliviana que se 
accidentó la noche del lunes en un pa-
raje montañoso de Medellín, dejando 
seis sobrevivientes. 

“Campeones por siempre” se podía 
leer en las banderas blancas con el es-
cudo del Chapecoense que cubrían los 
ataúdes. 

Suspensión y destitución 
Bolivia suspendió ayer los permisos 

de operaciones de la aerolínea LaMia 
y además destituyó a altos funciona-
rios del control aeronáutico del país. 

“El gobierno instruyó a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
la suspensión del certi� cado de ope-
rador aéreo a la empresa LaMia y una 
investigación” acerca de los permisos 
de la empresa, sus propietarios y sus 
capitales, explicó el ministro de Obras 
Públicas y Servicios, Milton Claros.  
Adicionalmente ordenó “el cambio 

Se espera que una vez lleguen los cuerpos al estadio, los familiares puedan velarlos en la intimidad durante una hora. Foto: AFP  

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

Colombia prepara primeros 
indultos para las FARC 

El Gobierno colombiano prepa-
ra “un primer paquete de indultos” 
para miembros de las FARC, tras la 
rati� cación en el Congreso del acuer-
do de paz � rmado con la guerrilla y 
mientras se presenta y aprueba una 
ley de amnistía.  

“El Presidente de la República, 
el gobierno, tiene facultades para 
proceder a indultos a quienes hayan 
cometido delitos políticos”, dijo el 
alto comisionado para la paz, Sergio 
Jaramillo. “En este momento se está 
procediendo a preparar un primer 
paquete de indultos, entre tanto se 
presenta la ley de amnistía y se da 
todo el trámite legislativo”, explicó.

El ministro del Interior, Juan Fer-
nando Cristo, dijo que “la ley de am-
nistía es urgente” y será presentada 
la próxima semana en el Congreso, 
donde el gobierno espera contar con 

AFP |�

El Congreso será nuevamente clave, la semana próxima se presentará la ley de amnistía 
para guerrilleros. Foto: AFP 

un mecanismo de aprobación rápida  
de los proyectos relacionados con la 
paz, que aún debe ser aprobado por 
la Corte Constitucional. 

El presidente Juan Manuel Santos 
dijo la víspera que ayer era el “Día D” 
y que, según el acuerdo, después de 
esta fecha la guerrilla tiene cinco días 
para iniciar su movilización hacia 
esos campamentos, donde deberán 
estar todos sus miembros máximo a 
� nes de diciembre.   

La semana que viene se presentará 
al Congreso un paquete de leyes que 
incluyen un proyecto sobre la parti-
cipación política de los guerrilleros y 
el estatuto de la oposición. 

La UE � rmará el próxi-
mo 12 de diciembre la 

constitución de un fondo 
� duciario para ayudar a 

Colombia  en la paz

Muchas esposas de los 
jugadores del Chapecoense 
se habían hecho un tatuaje 
con un avión que dibujaba 
en su vuelo un corazón. 
Doce parejas tenían 
programado un viaje el 9 de 
diciembre a Punta Cana, en 
la República Dominicana. 

Premonición 

del personal ejecutivo tanto de la 
DGAC como de Administración de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la 
Navegación Aérea, mientras duren las 
investigaciones”. LaMia tenía permiso 
para operar en cielos bolivianos desde 
mediados de 2015, inde� nidamente.

Amenazan a controladora 
La controladora del aeropuerto 

de Rionegro, noroeste de Colombia, 
donde debía aterrizar el siniestrado 
avión, denunció haber recibido ame-
nazas tras la divulgación de una gra-
bación que registra el intercambio con 
el piloto minutos antes del accidente. 
“Lamentablemente, por causa de mis 
colegas periodistas, he conseguido 
que personas ignorantes y ajenas a 
este o� cio y sobre todo que ignoran 
los procedimientos amenacen mi in-
tegridad física y mi tranquilidad per-
sonal”, a� rmó Yaneth Molina en un 
comunicado.

TRUMP AMENAZA A EMPRESAS QUE ABANDONEN EE. UU. 

Las compañías que abandonen Estados Unidos 
en busca de menores costos en el extranjero 
enfrentarán “consecuencias”, amenazó ayer el 
presidente electo, Donald Trump, ofreciendo 

cortar impuestos y regulaciones para mantener 
el parque industrial en el país. 
“Las compañías no van a abandonar Estados 
Unidos sin consecuencias. No va a pasar”, 

lanzó Trump durante una visita a la fábrica 
de aparatos de aire acondicionado Carrier en 
Indiana, que renunció a relocalizar mil puestos 
de trabajo en México.  
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FORTELECEN MEDIDAS PARA ATENDER 

A PERSONAS DISCAPACITADAS 

La Secretaría de Salud dicta un taller al personal 
de los hospitales para fortalecer la atención a las 
personas con discapacidades de la región.

Maracaibo San Francisco
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Estudiantes de LUZ piden 
destitución de Salom

PROTESTA // Vigilantes de la seguridad externa de la casa de estudios manifestaron

Desde las 8:00 de la 
mañana estudiantes y 
o� ciales de seguridad 
trancaron la avenida 

Guajira, frente al 
rectorado “nuevo”

Al � nalizar la protesta se conoció que presuntos estudiantes quemaron un camión. Foto: Iván Ocando 

La actividad comenzará a las 8:00 de la 
mañana. Foto: Iván Ocando 

D 
e nuevo en la calle. De 
nuevo cerraron la avenida 
Guajira con prolongación 
Cecilio Acosta, entre la Fa-

cultad de Ingeniería y el rectorado de 
la Universidad del Zulia (LUZ). Los 
troncos y cauchos estaban ardiendo 
en llamas con el propósito de trancar 
el paso vehicular. Dos protestas, esta 
vez, protagonizaban estudiantes y em-
pleados –no directos– de la casa de 
estudios.  

Desde las 8:00 de la mañana se 
apostaron frente a la sede rectoral 
“nueva” para exponer su descontento. 
Los universitarios por un lado comen-
taron el problema que existe en los co-
medores del recinto universitario. 

“Aquí se cometió una arbitrariedad 
porque el vicerrector administrativo, 
Jesús Salom, sacó a la empresa Osen-
ca que suministraba los alimentos 
al comedor de Ingeniería para meter 
otra a su conveniencia. Otra empre-
sa que además intoxicó a más de 100 
alumnos en el 2002”, sostuvo Jhoan 
Rossel, tesista de la escuela de Inge-
niería en Geodesia.  

Comentó que ellos estaban en to-
tal desacuerdo con la designación de 
Salom como el nuevo vicerrector ad-
ministrativo, porque ellos eligieron a 
la profesora María Guadalupe Núñez, 
quien falleció. 

“No es posible que coloquen a una 
persona que tiene un elefante blanco 

En el auditorio del Hospital Dr. Ma-
nuel Noriega Trigo estarán presentes 
los integrantes de todos los centros 
de salud maternos infantiles y hospi-
tales que tengan en sus áreas unidad 
de neonatología, unidad de cuidados 
intermedios y salas de parto, con el 
propósito de ofrecerles conocimientos 
de atención integral.   

Inicia el taller de Actualización de 
Protocolos de Atención Neonatal

Los especialistas recibirán infor-
mación en el taller de Actualización 
de Protocolos de Atención Integral de 
Salud en niños y niñas en el periodo 
neonatal. 

Gina Tota, adjunta del servicio de 
neonatología, indicó que participarán 
médicos del Hospital Dr. Adolfo Pons, 
Hospital Chiquinquirá, Maternidad 
Dr. Armando Castillo Plaza, Materno 
Infantil Cuatricentenario y Raúl Leoni, 

Materno Infantil San Francisco. 
“Por la Costa Oriental estarán los 

médicos adscritos al Hospital Dr. Pedro 
García Clara. El propósito es abarcar 
todo el Zulia para que todos hablemos 
el mismo idioma, tengamos el mismo 
protocolo y uni� quemos criterios en la 
atención del recién nacido”, dijo.  

En la actividad estarán presentes 
cinco especialistas, que van a ofrecer 
el ciclo de conferencias, cuatro de ellos 
del Noriega Trigo. Las autoridades del 

Ministerio de Salud le darán apertura 
al evento que también es organizado 
por la Unicef.  

Las ponencias estarán centradas en 
la introducción de los protocolos a la 
atención integral, cuidado básico pos-
natales y apego a la lactancia materna, 
di� cultad respiratoria, manejo transfu-
sional del neonato, prematuridad, sep-
sis neonatal, sí� lis congénita, aseo de 
manos, infección por VIH y Hepatitis 
B, ente otras temáticas cientí� cas. 

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

Jimmy Chacín |�

vigilantes de una empresa 
contratada por LUZ manifestaron 

que les adeudan dos meses de 
cestatiques y uno de sueldo

300

con los edi� cios de Colorama y que 
además se presta para el bachaqueo 
como nuestro vicerrector. Además 
le cuida los intereses al rector Jorge 
Palencia, mientras él está en Miami”, 
prosiguió Rossel. 

Los manifestantes exigieron la des-
titución de Salom. Reconocieron que 
sí existen inconsistencia en la entrega 
de proteicos desde hace dos semanas 
pero la empresa Osenca había tratado 
de cubrir todas las necesidades del co-
medor de Ingeniería.  

El profesor Jesús Salom manifes-
tó que el cambio de la compañía de 
alimentos se hizo en Consejo Uni-
versitario donde todos los integran-
tes estuvieron de acuerdo, “además 
la empresa envió un comunicado en 
julio, diciendo que no iba a prestar 
más sus servicios por lo que el consejo 
decidió que la misma que presta sus 
servicios en la Costa Orienta del Lago 
culminara el año en el comedor de In-
geniería y la del núcleo Punto Fijo en 
el comedor central”.

Desestimó las declaraciones de los 
estudiantes y los exhortó a buscar 

�Richard Urdaneta
    O� cial

�Teó� lo Hernández
    Afectado

�José Atencio
    O� cial

El lunes las autoridades tuvieron una 
reunión con el dueño de Vysila y nos 
dieron 72 horas para pagar, ya esas 
horas pasaron. 

No tenemos pasajes, muchas veces 
tenemos que pernoctar aquí hasta el 
otro día porque no tenemos para irnos 
a nuestros hogares. 

Ya estamos cansados. La empresa an-
terior nos quedó debiendo vacaciones 
y otras asignaciones. Nunca nos pagan 
al día. 

pruebas de lo que lo acusan. “Mucho 
de ellos ni siquiera son estudiantes”.

Vigilantes
En la misma manifestación esta-

ban unos 300 vigilantes de la com-
pañía Vysila que fue contratada por 
LUZ para la seguridad externa de la 

institución. Ellos indicaron que se les 
adeudan dos meses de  cestatiques y 
un mes de sueldo debido a que la casa 
de estudios no le ha pagado los servi-
cios a Vysila. 

“Estamos pasando hambre ya no 
tenemos ni pasajes porque no nos pa-
gan, es más, la antigua empresa a la 

que pertenecíamos todavía nos adeu-
da prestaciones sociales”, acotó Ri-
chard Urdaneta, o� cial de seguridad.

Salom informó que los recursos de 
octubre y noviembre no han llegado 
desde la O� cina de Plani� cación del 
Sector Universitario (OPSU) y por eso 
no les han cancelado. 
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Carmen Salazar |�

Los habitantes de la avenida 
19 con calle 16 del sector Sie-
rra Maestra, en San Francisco, 
no entienden la demora de las 
autoridades municipales en el 
proyecto de embaulamiento 
de la cañada que atraviesa la 
zona, llamada por los lugare-
ños “Juan López”. 

Este cauce ha sido escena-
rio de lamentables episodios, 
incluso hasta de pérdidas hu-
manas. Una de estas fue regis-
trada en el  2007, cuando lue-
go de un torrencial aguacero, 
un taxi con tres tripulantes de 
una misma familia cayeron en 
la cañada y fueron arrastrados 
por la corriente; estos al inten-
tar salvar sus vidas salieron 
del vehículo, pero lamentable-
mente murieron ahogados.

Esta tragedia marcó a los 
lugareños, quienes incluso, al 

Cañada Juan López es un foco 
latente de enfermedades

sentir algunas gotas de agua 
se resguardan y veri� can que 
nadie esté cerca del caño. 

Amarilis Lugo, vecina de 
esta zona, dijo tener toda la 
vida viviendo allí y ha escu-
chado a centenar de funciona-
rios tanto del consejo comunal 
como del ayuntamiento local 
decir que embaularán el cau-
ce, pero hasta la fecha nada se 
ha materializado. 

“Esta situación es horrible, 
tengo 47 años viviendo acá y 
no terminan de arreglar ese 
problema que hasta muertos 
ha dejado”, aseguró Lugo. 

La quebrada es foco la-
tente de criadero de ratas y 
otros roedores, la basura corre 
por la carretera cuando cae 
la lluvia y los brotes de den-
gue, chikungunya, dermatitis, 
asma y gripe no se hacen espe-
rar en el vecindario. 

Islania Pulgar contó que 
cuando llueve los niveles del 

El temor está latente entre los vecinos y transeúntes. Foto: Carmen Salazar 

agua rebasan el medio metro 
y deben encaramar todos sus 
enseres para no perderlos. 
Estuvo consciente de que los 
propios vecinos muchas veces 
son partícipes de los desbor-
damientos gracias a que arro-
jan basura y todo tipo de ma-
teriales, obstruyendo el paso 
del agua. 

Por su parte, Guillermo 

Díaz pidió a las autoridades 
encargadas del aseo en el mu-
nicipio hacer el mantenimien-
to en la referida cañada para 
evitar males mayores.

Los moradores coinciden 
en que la prioridad del sector 
es la construcción del proyecto 
de embaulamiento y la viali-
dad; además de otras necesi-
dades como el agua y la luz.
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CRISIS // Comerciantes exigen a las autoridades detener la prostitución de menores

“Pasión por Maracaibo” constata 
el deterioro del mercado Las Pulgas

Los comerciantes a� rman 
que ha enviado cartas a 

todas las autoridades con 
competencia en materia de 

seguridad y estos hacen caso 
omiso a las di� cultades que 

tienen con el hampa

El Voluntariado y su líder, Carlos Alaimo, 
realizaron un recorrido por el mercado Las 

Pulgas, recibiendo las denuncias sobre las 
deplorables condiciones en las que se encuentran

Unidad de Medios |�

“E
l casco central de la 
ciudad, sobre todo Las 
Pulgas, será un centro 
económico importante 

atendido desde la Alcaldía. Vamos a 
darles participación a todos los comer-
ciantes informales. Queremos organi-
zar este mercado porque se ha vuelto 
una guarida de delincuentes, insalubri-
dad y las instalaciones están en estado 
crítico”.  

Estas palabras las ofreció Carlos 
Alaimo, líder del Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo, durante el recorrido 
realizado en el mercado Las Pulgas 
donde criticó que los diferentes entes 
gubernamentales no estén atendiendo 
la grave problemática que hoy padece 
el mercado: “No es posible que este 
centro de compras que era un modelo 
para Maracaibo, hoy se encuentre en 
condiciones tétricas”. 

Testimonios y apoyo
Los comerciantes apoyaron la visita 

de Carlos Alaimo al casco central, co-
mentando que desde hace más de cin-
co años nadie visita la zona, porque los 
políticos prometen de todo en campaña 
y cuando ganan no vuelven a visitarlos. 
“Estamos agradecidos que Carlos Alai-
mo esté recorriendo Las Pulgas, sus 
propuestas están siendo escuchadas 
por todos y lo apoyaremos hasta el � -
nal”, dijo Carmen Linares.  

“En este mercado las aguas servidas 
están en todas partes, el aseo urbano 
casi ni pasa y la presencia policial brilla 
por su ausencia, a veces pasan meses 
que no vemos a un funcionario de la 

policía”, denunció Andrés Peña, co-
merciante del lugar.  

Carlos Alaimo se comprometió a 
que desde la Alcaldía no dejará olvida-
da la infraestructura del mercado Las 
Pulgas. “Los comerciantes serán aten-
didos y trabajarán conmigo para volver 
al mercado una potencia económica. 
Laborarán en condiciones dignas. Va-
mos a crear una línea comercial en las 
18 parroquias de Maracaibo para que 
todos los usuarios no se tengan que 
concentrar en el casco central”, dijo. 

“No vamos a desalojar ni a eliminar 
estos puestos, vamos a reubicarlos en 
mejores condiciones, en instalaciones 
dignas, estoy comprometido con uste-
des y esa es una propuesta importante 
que traigo para Maracaibo”, aclaró el 
líder del Voluntariado.  

como laboran estos miles de trabaja-
dores de la economía informal. Asumi-
mos el compromiso con cada uno a los 
que les estrechamos nuestra mano. Va-
mos a darle unas mejores condiciones 
de vida y de trabajo”, dijo Alaimo en el 
programa de radio.  

“Los usuarios van a venir a Las Pul-
gas con más seguridad, tranquilidad y 
con� anza, ellos van a venir con grati-
tud y agrado al mercado. Este va a ser 
un modelo como lo son otros mercados 
en todo el mundo”, agregó. 

De igual forma, Carlos Alaimo re-
prochó que los usuarios tengan que ve-
nir al centro de la ciudad con estas con-
diciones infrahumanas y lamentables. 

Apoyo de asociaciones
Carlos Alaimo sostuvo un encuentro 

con Egalo López, presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes Minoristas de 
Las Pulgas (Asominoristas), exponién-
dole las ideas que trae para Maracaibo 
y ofreciendo trabajar en conjunto para 
recuperar este mercado. 

López dijo en el encuentro que sos-
tuvo con Carlos Alaimo: “La situación 

Carlos Alaimo ofreció propuestas para mejorar las condiciones del popular mercado de Maracaibo. Fotos: Unidad de Medios

Comerciantes apoyaron la visita de Carlos Alaimo.

Abuelos denuncian que les cancelan en par-
tes sus bene� cios. Foto: Unidad de Medios 

Egalo López denunció que 
hay una gran cantidad de 

menores de edad prostitu-
yéndose en Las Pulgas. Pidió 
al Consejo de Protección del 

Niño, Niña y Adolescente 
aplicar la Lopna para sacar 
a los adolescentes de estos 

actos bochornosos

Las Pulgas 104.9 FM
En el recorrido del mercado Las Pul-

gas, Carlos Alaimo fue invitado al pro-
grama Fundación Casiten de la emiso-
ra Las Pulgas 104.9 FM, para exponer 
las ideas y propuestas que trae para los 
comerciantes en Maracaibo.  

“Venimos a traer esperanza, el fu-
turo lo vamos a construir entre todos. 
Desde Las Pulgas estamos conociendo 

que tenemos en Las Pulgas es grave, 
estamos abandonados por los tres en-
tes gubernamentales. Vivimos en un 

estado de abandono, ahora hasta las 
mujeres se prestan para atracar a toda 
hora”, dijo. 

De igual forma, Oscar Aguilar, se-
cretario de organización de la Asocia-
ción de Comerciantes de la Avenida 
Páez, felicitó a Carlos Alaimo por la 
visita que estaba haciendo al mercado 
Las Pulgas, comprometiéndose con 
este en reunirse pronto para trabajar 
para mejorar el mercado más impor-
tante de Maracaibo. 

Bancos pagan a pensionados con billetes de 5 y 10 bolívares

Redacción Ciudad |� cola para cobrar el tercer mes de agui-
naldos del IVSS, denunciaron que en 
el Banco Bicentenario en la torre BHV 
de 5 de Julio, les están pagando con 
billetes de baja denominación irrespe-
tando una disposición del Gobierno.

“Maduro dijo que nos pagaran 
con billetes de alta denominación y 
completo. Ahora el banco nos quiere 
cancelar el mes de aguinaldo en tres 
partes y de paso nos pagan cinco mil 

con billetes de 5 y los otros cinco mil 
con billetes de 10”, dijo María Aguile-
ra, pensionada. 

Los pensionados criticaron que los 
cajeros del banco les dijeron que vol-
vieran otro día para pagarles el resto 
del mes de aguinaldos. “Estoy desde 
las 11:00 de la noche de ayer, nos di-
jeron que volvamos el lunes para dar-
nos el resto del dinero”, dijo Carmen 
Linares.  

Así mismo, Carlos García, también 
pensionado, a� rmó: “No he cobrado 
completa la pensión, porque todavía 
no me han pagado 38 mil bolívares 
que me quedan desde los dos prime-
ros meses de aguinaldos en noviem-
bre. Esto es una burla y el ciudadano 
Presidente debe conocer estas cala-
midades que estamos atravesando los 
adultos de la tercera edad”.  

Pensionados del Instituto Venezo-
lano del Seguro Social (IVSS) y Misión 
“En Amor Mayor”, denunciaron que 
los bancos públicos están pagando el 
tercer mes de aguinaldos, con billetes 
de 5 y 10 bolívares.

Adultos mayores, que estaban des-
de las 3:00 de la mañana haciendo 
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FIESTA // La Universidad Católica Cecilio Acosta celebra su 33º aniversario 

La Unica celebra su fundación 
con 18 mil egresados 

La Chinita bendijo cada rincón de la universidad. Foto: Iván Ocando

La Chinita visitó 
las instalaciones de 
la casa de estudios 
donde también fue 
reconocida la labor 

de trabajadores y 
profesores

Jimmy Chacín |�

E
l compromiso social de la 
Universidad Católica Ceci-
lio Acosta (Unica) cada año 
se fortalece más. Ese es uno 

de sus propósitos, así como lo indica 
su eslogan: “Excelencia académica 
y compromiso social”. Son 33 años 
aportando profesionales de calidad, 
de investigación y crecimiento.  

La celebración comenzó ayer desde 

las 9:00 a. m. con la llegada de la ré-
plica de la Virgen del Rosario de Chi-
quinquirá que bendijo todas las áreas 
del recinto académico. El recorrido 
inició con fuegos arti� ciales desde el 
rectorado. Allí estaba Ángel Lombar-
di, rector encargado de dirigir la casa 
de estudios desde hace 19 años. 

Desde el decreto presidencial de 
Luis Herrera Campins donde daba la 
orden para la creación de la Unica, 
han egresado 18 mil alumnos. Lom-
bardi hizo referencia a ello para resal-
tar que las universidades son fundadas 
baja decreto presidencial porque real-
mente fue la iglesia católica marabina 
la que sumó esfuerzos de la mano de 

Monseñor Domingo Roa Pérez, obis-
po de la ciudad, para 1983.  

Desde sus inicios, como plantea el 
rector, la Unica mantiene la identidad 
en sus carreras humanísticas y los 
proyectos no cesan. Los estudios a dis-
tancia, en modalidad virtual, semipre-
sencial y con cobertura nacional han 
traspasado los límites de cada estado, 
desarrollando respuestas educativas 
en todo el país. 

“La China” ingresó a la sala Víctor 
Valera. La misa inició de la mano del 
padre Andrés Bravo, director de Teo-
logía de la Unica, y posteriormente fue 
reconocida la labor de los trabajado-
res de la universidad. 
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Antonio Pérez Esclarín �

Estamos � nalizando la cosecha 2016, lastimosamente 
para el pueblo venezolano, se han cumplido nuestras 
proyecciones sobre la caída en la producción de maíz 

blanco. Los gremios de agricultores han a� rmado que esta-
mos en presencia de la peor cosecha en los últimos 35 años, 
y desde ya las empresas a� liadas a Venmaíz han advertido 
que lo recolectado en los campos venezolanos sólo cubre la 
demanda hasta mediados del mes de enero. 

Es oportuno recordar el anuncio irresponsable de Wilmar 
Castro Soteldo, ministro de Agricultura Productiva y Tierras, 
en el mes de septiembre. A� rmó que en la cosecha del 2016 
“se espera superar una producción de 2 millones 500 mil to-
neladas de cereales”, considerando que para el rubro maíz, se 
“superarán las 1.9 millones de toneladas”. La realidad lo des-
miente. Venezuela entre el 2010 y 2015, según estadísticas de 
Fedeagro, perdió 265.954 hectáreas de maíz, una caída en la 
super� cie cosechada de 33.3 %. De con� rmarse los datos  pre-
liminares ofrecidos por los gremios, en el 2016, con respecto al 
2015, la caída en la super� cie cosechada es de 15.6 %. Las pro-
yecciones más optimistas hablan que se lograran colectar sólo 
451 mil hectáreas. Con un  agravante, solo alrededor de 157 mil 
son de maíz blanco, ya que el agricultor fue obligado a refugiar-

se en el maíz amarillo, por el cual recibe un mejor pago.
La cruda verdad es que en el año de mayor escasez de ali-

mentos que hemos sufrido, pese a la voluntad y compromiso 
de nuestros maiceros, hubo retraso en la entrega de semillas, 
no se encontraron herbicidas en el mercado en las cantidades 
su� cientes para el manejo de malezas y el ataque de plagas 
mermó los rendimientos ante la imposibilidad del agricultor 
de adquirir los insecticidas requeridos para su control. Otros 
factores en la caída en la producción del maíz blanco están la 
falta de maquinarias y equipos, y las oleadas incontrolables 
de robos del jojoto que sufrió el estado Portuguesa.   

El Gobierno sigue sin dar respuesta a los productores con 
respecto al monto a recibir por el maíz blanco, de Bs. 96.5 por 
kilo, que no cubre los costos de producción, por  ello, con jus-
ticia, están exigiendo le sea cancelado Bs. 243 por kilo. En esta 
Venezuela de inaccesibilidad a los alimentos, por primera vez 
en la historia, la producción de harina precocida de maíz en 
las plantas de Empresas Polar, se paralizó. La falta del maíz 
blanco, materia prima fundamental para la elaboración de la 
harina, los obligo a detenerse. Dieciocho años de aplicación 
de un modelo agrícola-económico ine� ciente y fracasado, han 
acabado con 55 años de nuestra “tradicional arepa blanca”.

Nadie puede tapar el sol con un dedo. Fidel Castro 
marca la historia latinoamericana de la segunda mi-
tad del siglo XX e inicios del XXI. Cuba era en 1959 

el país más próspero de América Latina con índices de creci-
miento mayores que algunos países de Europa y Asia. 

La vida y las acciones de un hombre público no pueden ser 
juzgadas atendiendo solo a las buenas intenciones de su pri-
mera aparición. Se necesita considerar el ejercicio. El proble-
ma del líder que encarna un poder personal, es no entender 
su papel transitorio. Al creerse imprescindible, pensar que 
lo sabe todo se convierte en dictador. Es el caso de Fidel. Se 
adueñó del gobierno y de la nación cubana y se convirtió en 
un feudal de esa isla. En el balance de vida, pesan más los as-
pectos negativos que su carisma, la cali� cación de revolución 
a su gobierno. Le impuso al pueblo su odio personal contra 
los EE.UU. Su apoyo a los movimientos guerrilleros de Vene-
zuela, Colombia, Bolivia, Perú, los países centroamericanos, 
dejaron centenares de muertos y ninguno por la vía de las ar-
mas llegó al poder. El envío de tropas cubanas a África fue un 
estruendoso fracaso y costó vidas. Su acercamiento con los lí-
deres de Jamaica y Guyana, Michael Manley y Forber Burhan, 
no fue buena para estos. Fue acabando con sus compañeros 
líderes de la Sierra Maestra, Camilo Cienfuegos y el Che Gue-

vara enviado a Bolivia sin un verdadero apoyo logístico. Su 
visita a Chile –casi un mes– como jefe de Estado, apuró el de-
rrocamiento de Salvador Allende. Mal le salieron sus cálculos 
para apoderarse de la Isla de Grenada en tiempos de Maurice 
Bishop. Al pueblo cubano lo dividió, aplicó juicios sumarios 
con su paredón, envió al exilio miles de compatriotas, mantu-
vo en las rejas centenares de presos políticos. Cuba que era “la 
azucarera del mundo” la arruinó y la vendió a la Unión Sovié-
tica, con la que estuvo a punto de provocar con la crisis de los 
misiles una con� agración mundial. Le impuso un régimen co-
munista de partido único y acabó con la democracia, persiguió 
a los cristianos y le abrió campo al ateísmo y a la santería.

Uno de los mayores males se lo hizo a Venezuela, con la que 
estuvo obsesionado después de la entrevista con Betancourt en 
enero de 1959 y la derrota sufrida por las tropas cubanas en Ma-
churucuto, a manos del ejército venezolano. Quiso adueñarse de 
la patria de Bolívar y ponerla de rodillas. Con Chávez y Maduro 
a su servicio destrozó la economía venezolana y mantuvo su go-
bierno a � ote tras la caída de la URSS. A los que alzan su voz 
para defender a Castro habría que preguntarles si los nombrados 
logros en educación y salud en Cuba, compensan el inmenso mal 
que hizo. Y hay que recordarles aquello de que “Cuando el herre-
ro no da en el clavo, es un errero”. Fidel perseveró en el error. 

¿Cuál modelo?

Hugo Chávez se montó en el poder con un discurso anticorrup-
ción, inclusivo, anticlientelar, reivindicativo de los pobres y 
excluidos, refundador del país, opuesto a ese modo de enten-

der la política como medio de acceder al botín del Estado, y supera-
dor de una economía excesivamente dependiente del petróleo.   

Casi 20 años después y a pesar de que durante años el Gobierno 
disfrutó de elevados precios del petróleo, Venezuela es el país con la  
mayor in� ación en el mundo que ha devorado los ahorros, y vuelve 
sal y agua los repetidos aumentos de sueldo. El tan promovido bolí-
var fuerte no vale nada lo que resulta una verdadera deshonra para 
Bolívar. Estamos además, entre los países más violentos e inseguros 
del mundo, y a la violencia de la delincuencia desatada, se está su-
mando la violencia policial y militar pues cada día se � ltran nuevas 
noticias de detenciones arbitrarias, ajusticiamientos, torturas y has-
ta masacres.   

Campea soberana la corrupción, crece incontenible el bachaqueo 
y la especulación más inhumana, el aparato productivo está destrui-
do, aumenta la desnutrición y el hambre, cada día son más genera-
lizadas las imágenes de personas hurgando en los pipotes de basura 
en busca de comida, se roba en las escuelas la comida de los niños, 
mueren las personas por falta de medicinas, aumentan las colas para 
todo, y  dos millones de venezolanos, la mayoría profesionales jóve-
nes, se han marchado del país por no ver aquí futuro.   

Están volviendo a aparecer en los anaqueles de los supermerca-
dos los productos, pero a precios inalcanzables, y la tan cacareada 
soberanía alimentaria y el milagro económico de la revolución ha 
concluido  dolarizando los precios y manteniendo los sueldos en bo-
lívares sin valor. 

Por ello, no comprendo cuál es el modelo que los personeros del 
Gobierno siguen empeñados en mantener contra viento y marea y 
hasta insisten en que en las mesas del diálogo no van a ceder ni un 
milímetro si se trata de cambiar o corregir el modelo.  

Pero, ¿no habría que evaluar desprejuiciadamente los resultados 
y a la luz de ellos determinar si las políticas implantadas han tenido 
éxito o han resultado un rotundo fracaso? Repiten que es un mo-
delo inclusivo, que ha llevado la educación a las mayorías, pero sin 
ponerme a juzgar la calidad, ¿para qué sirve egresar batallones de 
profesionales que no van a poder vivir dignamente con su sueldo y 
sólo tienen la alternativa de irse del país? 

Dicen que han construido más de un millón de viviendas, pero 
¿qué profesional puede hoy aspirar a tener con su trabajo una vi-
vienda? ¿No hubiera sido más productivo, en vez de regalarlas, fo-
mentar el trabajo productivo bien remunerado para que cada per-
sona pudiera acceder a una vivienda digna con su esfuerzo? Se nos 
repite que millones de ancianos disfrutan ahora de la pensión, pero 
¿para qué les sirve la pensión si no alcanza ni a mil bolívares al día 
que no sirven ni para comprar un refresco, media arepa o un kilo 
de arroz? 

Además, el problema no está en enumerar lo que se ha hecho, 
sino en evaluar todo lo que se podía haber hecho con ese más de 
billón de dólares que han ingresado al país en los últimos años. ¿No 
es verdad que con esa cantidad bien administrada se podía haber 
resuelto la mayor parte de los problemas y todos podríamos vivir 
con seguridad y dignidad? 

Escritor

Julio Portillo�
Historiador

El legado

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía del LUZ

Hasta sin arepa 
nos han dejado

Más que mil palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz” Buda
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2 

 
1  

2 
 

3 
 

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Piña o al revés y en Puerto Rico, tonto. Aunque le falta una 
letra son niños pequeños o al revés, sor. 2. Mujer distinguida o 
al revés, quered. Dirigíos o al revés, habla. Escuchará o al revés, 
individuo perteneciente a un pueblo de estirpe nórdica for-
mado por los descendientes de los antiguos indoeuropeos.3. 
Partícula privativa o al revés, sodio. Háblalas o al revés, pasad 
de dentro a fuera. Introduje o al revés; así mismo, igualmente. 
4. Trabajar con la pala o al revés, muchacho. Cercar una cosa 
cogiéndola en medio o al revés; el que tenía por oficio medir el 
trigo, cebada y otros granos pasando el rasero por las medidas. 
5. Tuesta. Planta leguminosa que sirve de alimento al ganado o 
al revés, quiérela. 6. Dicho de un cuerpo: Pasa rozando ligera-
mente con otro o al revés, hacer comestible un alimento por la 
acción directa del fuego o la del aire caldeado. Movimiento que 
hacen las aves subiendo y bajando rápida y violentamente las 
alas o al revés, canal de tablas por donde salía a la mar el agua 
que achicaba la bomba. 7. Voz militar ejecutiva o al revés, dios 
egipcio. Negación o al revés, botón para encender. Aceptar 
una autoridad o al revés, acomete. 8. En femenino, almacén 
de lanas o al revés, extensión grande de terreno arenoso. Jugo 
del áloe o al revés, relativa a la rabia. 9. Igual que la tercera del 
7 Vertical pero en sentido contrario. Actinio o al revés, calcio. 
Hermano despistado de Moisés o al revés, general español. 10. 
Tipo de vino fino. Romano. 11. Nombre de mujer o medida de 
longitud. Engáñame o al revés, correo electrónico. Existir o al 
revés, negación catalana. 12. Igual que la primera del 6 Vertical. 
Atreverse o al revés, igualo. Cocine al fuego o al revés, pro-
nombre demostrativo.

�HORIZONTALES
A. Sorgo o al revés, instrumento agrícola para cavar consistente en una 
pala cuadrangular. Presilla y botón que se cose a la orilla del vestido o capa 
y sirve para abotonarse o meramente para gala y adorno o para ambos 
fines o al revés, cuidad de Palestina donde está la sede del gobierno pal-
estino. B. Canciones de cuna o al revés, curan. En Argentina, ave pequeña, 
cuyo plumaje tiene coloración parecida a la de los ratones de campo o al 
revés, apuntar. C. Americio o al revés y repetido, madre. Igual o semejante 
totalmente o al revés, moderno ritmo musical. Igual que la primera del B 
horizontal. D. Carencia absoluta de todo ser o la revés, hombre desastrado. 
Vocal. Etc., pero revuelto. La misma vocal anterior. E. Otra vez la misma 
vocal. Te desplazarás a un lugar o al revés, vestido típico de las mujeres 
indias. Carril de las vías férreas o al revés, atar y asegurar los fardos. F. Río 
de Galicia (España) o al revés, flor heráldica. Coloquialmente, dinero o al 
revés, anual. Confusión o al revés, aceite. G. Repartirá la cartas o al revés, 
labrad. Vocal. En plural, cada uno de los órganos o apéndices pares que 
utilizan algunos animales para volar o al revés, habitación principal de la 
casa. H. Consonante. Harina gruesa o al revés, dueños. Dicho de la lluvia, 
del viento, etc., hace que se tiendan o recuesten las mieses o al revés y mal 
escrito, sirve para acostarse. I. Dos vocales iguales. Al revés, cortad de un 
melón o de otras frutas un pedazo con el fin de probarlas. Terminación ver-
bal o al revés, nota musical. J. Componga en verso o al revés, caudillo árabe. 
En América Central y Ecuador, látigo que se usa para estimular el trote de 
las bestias o al revés y en femenino, independiente de cualquier confesión 
religiosa. K. Seca al sol o al revés, elemento compositivo que significa 
"aire". Entregaba o al revés, superior de un monasterio de hombres. Siglas 
comerciales o al revés, moneda romana. L. Preposición desordenada. Im-
pedir o quitar el movimiento o al revés y coloquialmente, persona despre-
ciable. Está o al revés, conozco. M. Romano. Argolla o al revés, conjunción 
distributiva. Nota musical o al revés, terminación verbal.

SOPA DE LETRAS
Ajolote
Bufo
Cecilia
Escuerzo
Ferreret
Gallipato
Mantella
Proteo
Rana
Renacuajo
Salamandra
Sapo
Siren
Tlaconete
Tritón
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Expo Mundo Kids estará abierta al público hoy, mañana y el domingo. Foto: Dabelis Delgado 

FIESTA // El evento será en el Centro de Convenciones del Sambil 

Diciembre llega con todo 
con Expo Mundo Kids

Por tres días niños y 
adultos disfrutarán 

de diferentes 
actividades. DJT 

ofrecerá una 
presentación y � rma 

de autógrafos

E
ste � n de semana Maracaibo 
vivirá la magia de la Navidad 
con la Expo Mundo Kids, 
que se realizará en el Cen-

tro de Convenciones del Sambil. Hoy, 
mañana y el domingo 4 de diciembre, 
el lugar se convertirá en un espacio 
dedicado por completo a la más varia-
da gama de productos y servicios del 
rubro infantil. 

En el evento participarán unas 70 
marcas comerciales en 75 stand, un 
área de juegos, in� ables, zoológico de 
contacto y  una tarima para espectácu-
los dirigidos a toda la familia. 

Concepto renovado
Otto Rojas y Nayib Canaán, pro-

ductores generales del evento, expli-
caron que la actividad se realiza con la 
intención de dar promoción a produc-
tos, espectáculos y servicios para  ni-
ños, como la organización de � estas,  
vestuarios, jugueterías, alimentación, 
hotelería, salud y educación. 

“Debido al éxito de la primer edi-
ción, repetimos con un concepto re-

Silanny Pulgar |�

La entrada tiene un costo 
de 600 bolívares, para 

quienes deseen disfrutar 
del evento

Todo un éxito

Expo Mundo Kids tuvo 
su primera edición en 
julio de este año, en el 
marco de la celebra-
ción del Día del Niño. 
El encuentro se inició 
para cubrir la necesi-
dad del público zuliano 
de disfrutar en familia 
en un sitio seguro y 
diferente, en el que 
consiga todo lo que 
busca. “Son ocho horas 
continuas (por día) 
con un área expositiva 
completa, en la que 
los asistentes pueden 
disfrutar cómodamen-
te y en un ambiente 
agradable”. 
En su primera edición, 
que se llevó a cabo los 
días 8, 9 y 10 de julio en 
el Centro de Conven-
ciones del Sambil, 
la Expo Mundo Kids 
contó con el apoyo 
rotundo del público. 
Unas 10 mil personas 
participaron en la acti-
vidad. Los organizado-
res esperan superar las 
expectativas.   

novado, muchas sorpresas y la mejor 
diversión para los pequeños de la 
casa. Queremos ofrecerle al público 
una experiencia agradable durante 
esta navidad, que es la época más dul-
ce del año. La idea es que asistan en 
familia y disfruten”. 

Entre las atracciones estarán un 
reality show de talentos a cargo de 
Danzas Natali, la presentación de 
DJT el día domingo y una � rma de 
autógrafos y sel� es con la actriz Ma-
ría Antonieta Duque. Además, esta-
rán  Leo Colina, Juanky, Víctor Da-

En julio pasado se estrenó la primera edición. Foto: Javier Plaza 

vid, Hernández, Los de la Cuadra y la 
constante presencia y shows de Santa 
Claus.

El horario será hoy y mañana de  
9:00 de la mañana a 9:00 de la no-

che, y domingo de 11:00 de la mañana 
a 9:00 de la noche. 

Las entradas tienen un valor de 
600 bolívares por persona y están a la 
venta en las taquillas del evento.
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Cómete la Navidad 
con Degil´s Gourmet

GASTRONOMIA // El  restaurante ofrece diversas opciones 

El restaurante ofrece dos deliciosos platos navideños. Foto: Cortesía

Silanny Pulgar |�

El lugar está 
ubicado en la  

avenida 13-A entre 
calles 76 y 77 en 5 

de Julio

P
ara quienes son 
amantes de la comi-
da navideña, Degil´s 
Gourmet ofrece dos 

excelentes opciones. Cada pla-
to cumple con las expectativas 
y gustos de los clientes, y ade-
más se ajusta a cada bolsillo.  

La primera opción se trata 
de un plato sencillo, con una 
hallaca y dos contornos entre 
los que se pueden seleccio-
nar pernil, ensalada y pan y 
de jamón. Este tiene un costo 
de 4.500 bolívares. La segun-
da propuesta es un plato más 
completo que contiene dos 
hallacas, pernil, ensalada y 
dos piezas de pan de jamón. 
Esta tiene un precio de 5.100 
bolívares.   

Diego Jordán, gerente de 
Degil´s Gourmet, explicó que  
la idea es ajustarse a las ne-
cesidades y a la economía de 
cada cliente. 

“Estamos prestos a com-
placer a todos. Hay quienes, 
por ejemplo, no pueden co-
mer pernil y van a preferir esa 
opción, así no van a tener que 

dejar la proteína en el plato y 
no van a pagar por algo que no 
van a consumir”. 

El gerente resaltó que la 
idea es que las personas dis-
fruten de comida criolla “en 
un ambiente agradable como 
el que ofrecemos aquí”.

El restaurante está ubicado 
en la avenida 13 con calles 76 
y 77 de 5 de Julio, frente a Pd-
vsa Mercado. Además de pro-
mocionar sus platos de tem-
porada, también ofrece otros 
como hamburguesas, arepas y 
bollitos pelones.  

El sitio abre los días fe-
riados y los domingos tienen 
20% de descuento en todos 
los platos. También ofrecen 
desayunos. Tiene una sección 
de mini market, con produc-
tos de México y Estados Uni-
dos. Su horario es de 7:00 de 
la mañana a 5:00 de la tarde. 
Pronto estará abierto hasta las 
8:00 de la noche. 

Chatarra and Light tiene opciones para todos. Foto: Cortesía

Chatarra and Light abre con un 
concepto gastronómico único

“Un lugar en donde todos 
pudiesen comer y compartir 
juntos, sin necesidad de di-
vidirse”; en eso pensaron los 
creadores de Chatarra and 
Light cuando crearon este nue-
vo concepto gastronómico en el 
que los amantes de la comida 
callejera pueden compartir la 
mesa junto a los seguidores de 
la comida � tness o saludable.

Ofrece un ambiente familiar 
agradable y confortable, com-
prendido por una barra, varios 
salones para comensales y una 
gran terraza al estilo callejero. 
El restaurante está ubicado en 
la Av. 10 de Maracaibo, entre 

lugar ofrece especialidades en 
carne de cerdo. Para quienes 
pre� eran estar en forma, las 
empanadas de acelga, ensala-
das y platos a la plancha, siem-
pre serán una buena opción. 

Silanny Pulgar |�

calles 68 y 69. A través de su 
cuenta de Instagram pueden 
buscarlos como @Chatarra-
Light.  

Para los amantes de la co-
mida chatarra o callejera, este El plato navideño 

sencillo tiene un 
costo de Bs. 4.500 

y el completo de 
5.100
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 JAZZ BALLET ZULIA PRESENTA 

DESDE EL VENTANAL DE LOS SUEÑOS

EL SHOW ESTÁ EN LA CALLE 

LLEGA AL ZULIA 

La obra inédita, escrita y dirigida por Iris Fuentes, será presentada 
el 3 y 4 de diciembre en el Teatro Baralt a las 5:30 p. m., reúne un 
sinfín de sorpresas y mensajes enmarcados en el amor.

El animador José Padrón llega a Maracaibo este � n de 
semana con el segmento El show está en la calle que se 
transmite en el programa Súper Sábado Sensacional.

MODA // Una manera de mostrar piel, sin dejar todo al descubierto

Bralettes: comodidad 
y sensualidad

La prenda íntima favorita de la temporada, 
diseñada por marcas venezolanas. Decorados 
con encajes y tiritas, son confeccionados para 
asomarse por debajo de la ropa o incluso para 

usarlos como tops

Angélica Pérez Gallettino |�

A
diós al push up. La comodi-
dad del brasier común (sin 
copa) fusionado con los de-
talles de un crop top, dan 

vida a los bralettes. Esta sexy prenda 
de ropa interior continúa marcando 
tendencia y revolucionando el mundo 
de la moda con modelos más estéticos 
que invitan a enseñar la “blonda”. 

Diseños confeccionados con enca-
jes, transparencias, escotes profundos 
y delicados detalles con tiras entrela-
zadas, son la mezcla perfecta que ha 
cautivado todas las miradas en im-
ponentes escenarios internacionales, 
como la red carpet y los des� les de 
Victoria’s Secret. Ahora, este furor se 
apodera de Venezuela gracias a las 
marcas emergentes de nuestro país. 

“Se hizo para romper con el tabú de 
que las tiras del brasier no se enseñan. 
Al contrario, ahora, con los bralettes 
podemos enseñar las piezas que du-
rante años han permanecido ocultas 
debajo de la ropa”, puntualiza la dise-
ñadora zuliana Lodimar Hernández, 
quien desde el año pasado incursiona 
en el mundo de la moda con diseños 
de ropa interior femenina, de la marca 
Loem Style. 

Aunque este sujetador fue confec-
cionado pensando en las mujeres con 
pechos � rmes y sin volumen, Andrea 
Rojas, diseñadora de la marca de bra-
lettes Andrea Store, detalla que sus 
modelos los realiza pensando en todo 
tipo de mujeres, con diferentes tallas 
y medidas. 

“La mujer venezolana suele ser co-
queta, femenina y muy sexy. Los bra-
lettes son una opción perfecta para 

Esta prenda interior se 
caracteriza por ser ligera, 

cómoda y sobre todo 
como un complemento del 

atuendo casual

quienes quieren lucir un estilo elegan-
te y a la moda. Se adapta a los bustos 
pequeños, pronunciados, naturales y 
operados. Contamos con diferentes ta-
llas y copas, para cumplir todas las exi-
gencias del mercado”, destacó Andrea.

Cómo usarlo
El modelo conservador es dejado 

atrás para abrir paso a las transparen-
cias, enseñando la blonda del sujeta-
dor a través del escote de las camisas o 
blusas. Los brallettes pueden sustituir 
los crop top y ser usados como com-
plementos de los atuendos formales, 
blusas transparentes y las populares 
“campesinas” o off shoulder.  

les, 
populares 

Según Andrea, el único requisito 
para usar el bralette es que este debe 
ceñirse totalmente al pecho, a modo 
de sujetador, pero bajando unos centí-
metros hacia la cintura. Por otro lado, 
el escote del top debe ser elegido de 
acuerdo a cuánto quieras mostrar.

“Solo se debe tomar en cuenta que 
los bralettes son prendas que no le-
vantan, simplemente ofrecen soporte. 
Lo importante es conocer tu cuerpo 
y destacar tus atributos, aunque sean 
pequeños”, destacó Andrea tras invi-
tar a dejar a un lado los prejuicios y 
sumarse a esta nueva tendencia que 
según ella “destaca los mejores atri-
butos”. 

¿Cómo escoger 

un bralette? 

“Si el busto está separado, es 
recomendable usar uno con 
líneas que se encuentren en el 
centro, para que visualmente 
aparente estar más unido. Por 
lo contrario, si la persona tiene 
el busto pequeño, les sugerimos 
usar cualquier modelo porque 
todos se adaptan y resaltan la 
forma natural de los senos”, 
a� rma  Lodimar Hernández. 

@andrea.store

@Loemstyle

Diseños 

venezolanos

Estas piezas son realizadas 
de manera artesanal. Según 
sus diseñadoras, ellas 
mismas contemplan todo 
el proceso de producción. 
Desde la creación de 
los bocetos, eligiendo 
cuidadosamente cada 
material, pensado en el gusto 
y satisfacción del cliente, 
hasta su elaboración. 

Desde el año 2014, la marca 
Andrea Store se impone en 
el mercado “con el propósito 
de crear prendas y accesorios 
que resalten la belleza 
de la mujer venezolana, 
aceptándola como una mujer 
curvilínea y trabajando en 
función de resaltar todos 
sus atributos”.  Además 
del bralette, Andrea Rojas 
cuenta con diferentes crop 
tops, unos más arriesgados 
que otros, kimonos y/o 
Cardigan y conjuntos de 
lencería. Sus tallas abarcan 
desde la más pequeña (32 A), 
hasta la más grande (40 D).

Loem Style

Esta marca venezolana inició 
como proyecto hace un año. 
Desde hace cinco meses salió al 
mercado su primera colección de 
prendas íntimas que contemplan 
bralettes y conjuntos de ropa 
interior, elaborada “de manera 
empírica y bien pensada para 
adaptarse a los diferentes estilos 
y gustos de la mujer venezolana”. 
Sus tallas son variadas y se 
adaptan a las exigencias del 
cliente, independientemente de 
la contextura.  Fotos: Juan Guerrero

Diseños 

nezolanos

realizada
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Fotografía

Greyly Boscán 

presenta su Photo Menú

Angélica Pérez G.|�

La fotógrafa marabina Greyly 
Boscán Repizo tiene una incansable 
dedicación y logros muy acentuados 
en su carrera fotográ� ca. Su único 
y auténtico talento en el Photo-
marketing le ha permitido abordar 
el mundo gastronómico e inmorta-
lizar la exquisitez de un plato antes 
de desaparecer de la vista de sus 
consumidores.

A sus 28 años, Greyly ha sido 
galardonada en años anteriores por 
sus auténticos proyectos fotográ� -
cos, y por su aporte a la educación 
con sus fotografías. Hoy muestra su 
nuevo logro llamado Photo-Menu 
un álbum fotográ� co impreso o di-
gital, donde se plasman las opciones 
de platos que ofrecen los restauran-
tes. El objetivo principal es la selec-
ción inmediata del cliente a través 
de su calidad fotográ� ca.

“Siempre estoy buscando un con-
cepto distinto en el amplio mundo 
fotográ� co, mi mente nunca se de-
tiene y de la idea más simple hago 
un gran concepto fotográ� co. Para 
comer con ganas debes tener algo 

que te provoque, y qué mejor ma-
nera que una fotografía de comida 
real. Si ves mis fotos y te da hambre 
es porque mis fotos te hicieron efec-
to”, puntualiza Greyly.  

Una Maravillosa Navidad
se apodera del Teatro Baralt

El musical Maravillosa Navidad 
es un cuento  que llega recargado de 
magia y diversión al Teatro Baralt, 
para brindarle alegría a los niños el 
próximo 9 de diciembre a las 6:30 de  
la tarde.

El evento es organizado a bene� -
cio del Teatro Baralt, de la mano de la  
producción de Doble Acción Cotillón.

La obra cuenta con 50 bailarines y 
seis actores en escena, que llegan para 
divertir a todos los marabinos.  

La obra relata la rutina que están 
viviendo los venezolanos en estas Na-
vidades. Se presentarán situaciones 
ocurrentes con los duendes y Santa 
Claus, que interviene en el musical; 
junto a doña Claus, a quien no le gus-
ta que le digan doña, sino señora de 
Santa.  

La duende Coli será uno de los per-
sonajes principales, y El Duende Cheli 
también hace de las suyas en la obra 
junto a El Cascanueces.  

“Maravillosa Navidad es un cuen-
to escrito por Melvin Carrero y produ-
cido por Raúl Rodríguez, junto con el 
apoyo del Teatro Baralt, que ha sido el 
principal motivo para realizar el even-

La Bella Duende Coli y El Cascanueces. Foto: Yuliska Vallejo 

to”, explicó Viviana Márquez, directo-
ra del teatro.

El espectáculo se divide en tres par-
tes e inicia paseándose por los cuentos 
de Navidad junto al elenco de Disney.

El evento será totalmente navideño 
y contará con la participación del dúo  

musical One Voice, que formará parte 
elenco de Los Reyes Magos haciendo 
una intervención divertida en la obra.  

Algunas de las canciones clásicas 
de Navidad que se escucharán son Ro-
dolfo El Reno, Campanas De Belén y 
varios Villancicos. 

Una hora y media de alegría y di-
versión para todos los marabinos que 
deseen asistir al musical. Los niños 
serán subidos al escenario como par-
te de la obra, de esta manera podrán 
compartir más de cerca con todo el 
elenco.  

Yuliska Vallejo |�

Las entradas están disponibles 
en mdticket.com y el día del 

evento podrán retirar las 
entradas en las taquillas del 
teatro y podrás disfrutar la  

magia de la Navidad 

Greyly retrató lugares icónicos de 
New York, fotos que saldrán a la luz 
gracias a su libro fotográ� co NY en 
365 días, que saldrá a la venta en el 

2017. Foto: Cortesía
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Larga permanencia en el espacio altera 
visión del 75 % de astronautas.

Apple planea desarrollar un software que permite al auto 
eléctrico reconocer al usuario a través de su huella dactilar 

Aseguran que las tecnologías hacen 
más vulnerables a los ciudadanos.

VIDEOJUEGO// La secuela aumenta el número de personajes 

Lo más llamativo que trae esta saga son un 
par de drones que acompañan al jugador a lo 

largo de la historia

�Redacción Tecnología |

T
ras el éxito de Watch Dogs, 
Ubisoft decidió continuar 
con esta entrega, el pasado 
15 de noviembre lanzó la se-

cuela para PS4 y Xbox, la versión de 
PC saldrá el 29 de noviembre, para 
algunos fanáticos de los videojuegos, 
que quizás no tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de la primera versión de 
esta saga.

Watch Dogs fue uno de los vide-
ojuegos más populares en su lanza-
miento el 27 de mayo de 2014, logran-
do no solo consolidarse como uno de 
los juegos franquicia de Ubisoft junto 
a Assassin's Creed, sino también en 
cantidad de copias vendidas, logrando 
un total de ocho millones en ventas 
físicas de esta versión sin contar las 
versiones descargadas. 

Las similitudes de Watch Dogs con 
Grand Theft Auto (GTA) fueron el 
gancho para atrapar al público, esto 
sumándole las habilidades tecnoló-
gicas que acompañan al juego, sobre 
todo las sensaciones de ser un hacker 

Watch Dogs II
viene más reforzado

capaz de controlar cuanto aparato tec-
nológico se atraviese. 

Quizás uno de los puntos débiles 
de esta saga, eran sus grá� cos y modo 
de juego, pese a tener similitudes con 
GTA, no era tan dinámico al momento 
de realizar muchas acciones. 

Ubisoft tomó nota de los errores 
que presentó la primera entrega de 
esta saga, es por ello que Watch Dogs 
II, es uno de los juegos más esperados 
de esta temporada, no solo por su sis-
tema de juego Sandbox, es decir, un 
modo de videojuegos que no presenta 
un sistema continuo, los desafíos que 
se interponen al jugador pueden ser 
completados en diferentes secuencias. 

Esta secuela es protagonizada por 

En la actualidad el mundo 
se relaciona a todo lo 

tecnológico y Ubisoft ha 
sabido captar a tiempo 

esto, creando el videojuego 

Aiden un habilidoso hacker ubicado 
en San Francisco especí� camente en 
la costa de California. El uso de nuevas 
tecnologías se encuentra a lo largo de 
esta entrega, no solo por las virtudes 
del protagonista, sino también por la 
conectividad entre los personajes que 
habitan en esta ciudad. 

La intención de Ubisoft con este 
juego es integrar aún más los perso-
najes en la ciudad donde se desarrolla 
esta saga. Esta secuela aumenta el nú-
mero de personajes principales, esta 
vez con Marcus Holloway, un perso-
naje mucho más implicado al mundo 
del hacker. Este acompañará a Aiden 
en el transcurso del juego en la lucha 
contra el imperio del control digital.

Este personaje promete completar 
las carencias que quizás se encon-
traban en la primera entrega de este 
juego, incluso es el complemento ne-
cesario que le faltaba a esta saga. La 
experiencia que tiene Marcus hará 
una buena dupla con Aiden. 

Pese a que la historia resulta atrac-
tiva, Ubisoft destaca el multijugador. 
El contenido de este modo permitirá 
a los jugadores tener una mayor in-
teracción con amigos y realizar mi-
siones cooperativas, además se podrá 
interferir hackeando el mundo de los 
otros jugadores que se encuentren en 
línea. 

Ubisoft a� rma que estarán moni-

toreando las actividades de este modo 
y así mejorar en lo posible ofreciendo 
nuevas actualizaciones. Del mismo 
modo, a� rmaron que seguirán moni-
toreando de cerca la actividad de los 
usuarios para detectar posibles pro-
blemas tanto en el juego como en el 
modo multijugador. 

Aiden y Marcus podrán re-
lacionarse con todos los ha-
bitantes de San Francisco, 
incluso, tomarse 
un sel� e. Esta 
dupla podrá 
hackear semá-
foros causando 
un verdadero caos 
en la ciudad. Watch 
Dogs II ofrece una 
variedad de asumir 
las acciones que se 
desempeñará du-
rante el juego. El 
modo embauca-
dor, permite al 
jugador resol-
ver los pro-
blemas sin 
pasar ma-

Ives Guillemot
CEO de Ubisoft

La senda que ha logrado este juego superó las expectativas 
de sus creadores. Es por ello que han tenido un cuidado 
minucioso en esta entrega"  

yor di� cultad. El modo agresor, invita 
al usuario a usar la fuerza, por último 
el modo fantasma, para no ser visto 
por nadie pasando desapercibido. 
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Expediente No. 14633

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MER-

CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A la ciudadana ADRIANA DE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.- 10.919.510, que en 
el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO siguen la Socie-
dad Mercan�l BIODAN, C.A. en su contra y en contra del ciudada-
no JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, este Juzgado ha ordenado citar 
por medio de carteles, para que comparezcan ante este Tribunal 
dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados 
a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderados se le designará defensor ad-litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Pu-
blíquese en los diarios LA VERDAD y VERSION FINAL de Maracaibo 
del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil,.- Maracaibo, 08 de Noviembre de 2016.- 206º 
y 157º.- Expediente  Nº 14633.-

LA JUEZ PROVISORIO,     
LA SECRETARIA

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN
ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

IVR/yp

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

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

CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
A la Sociedad Mercan�l INDISRECA., representada por el 
ciudadano JOSE RAMON NODA PREZ, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V- 9.242.928, 
y de este domicilio; Que en el EXPEDIENTE Nº 0093-2016, 
que sigue en su contra, CONDOMINIO DEL CONJUNTO RE-
SIDENCIAL JARDIN LAS DELICIAS, representada por la ciu-
dadana YELITZA DEL CARMEN FERRER OYOLA, rela�vo al 
juicio por COBRO DE BOLIVARES, se ha ordenado Citarle 
por Carteles para que comparezca por ante este TRIBU-
NAL, para darse por Citado en el termino de quince (15) 
días de Despacho, contado a par�r de la constancia en ac-
tas de haberse cumplido con las formalidades de la ley. Así 
mismo se le advierte que de no comparecer en el término 
señalado, se le designara Defensor Ad-Litem, con quien se 
entenderá la citación, y demás actos del proceso de con-
formidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. El presente cartel será publicado en 
los diarios: La Verdad y Versión Final  y de este Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres (03) días 
entre uno y otro Maracaibo, 02 del mes de noviembre de 
año 2.016.-

EL JUEZ:
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO 

EL SECRETARIO:
ABOG. JUAN C. MORENO Z

Exp. Nº 3966
CARTEL DE CITACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

El Juzgado Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de
Los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada 

y San Francisco de La Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

HACE SABER:
A la sociedad Mercan�l TXVECA, C.A., inscrita en el Registro Mercan�l 
de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 06 de 
febrero de 2016, anotada bajo el Nº 76, Tomo A-2, constando su 
modi�cación de domicilio en el asiento registral del Registro Mercan�l 
primero de la circunscripción judicial del estado Maracaibo, bajo el Nº 
62, Tomo 61-A, en la persona de su representante legal, el ciudadano 
OSWALDO ENRIQUE CARRILLO SEMPRUN, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-7.770.916, domiciliado en 
el Municipio Maracaibo del estado Zulia, en su carácter de presidente 
y �ador principal de dicha persona jurídica, que debe comparecer 
por ante este Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor 
de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada 
y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en 
el lapso de QUINCE (15) días de despacho, contados a par�r de la 
constancia en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario 
comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 am) a 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30pm) a darse por citado en el 
juicio que por COBRO DE BOLIVARES, siguen en su contra, y en contra 
de su representante legal, la sociedad mercan�l ‘’BANESCO BANCO 
UNIVERSAL, C.A’’, plenamente iden��cada en actas. Se le advierte que 
de no comparecer en el término antes indicado, por si ni por medio 
de Apoderado Judicial, el Tribunal le nombrará Defensor con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese este 
Cartel en los Diarios ‘’LA VERDAD’’ y ‘’VERSIÓN FINAL’’, con intervalo 
de tres (3) días entre una y otra publicación, todo de conformidad 
con lo establecido en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. En Maracaibo,  a los once (28) días del mes de sep�embre de 
dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de 
la Federación.- 

La Juez
Abog. Claudia Acevedo Escobar.

La Secretaria, 
Abog. Ángela Azuaje Rosales.

Exp. Nº 3967
CARTEL DE CITACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

El Juzgado Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de
Los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco 

de La Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

HACE SABER:
A la sociedad Mercan�l TXVECA, C.A., inscrita en el Registro Mercan�l 
de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 06 de febrero 
de 2016, anotada bajo el Nº 76, Tomo A-2, constando su modi�cación 
de domicilio en el asiento registral del Registro Mercan�l primero de 
la circunscripción judicial del estado Maracaibo, bajo el Nº 62, Tomo 
61-A, en la persona de su representante legal, el ciudadano OSWALDO 
ENRIQUE CARRILLO SEMPRUN, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad No. V-7.770.916, domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del estado Zulia, en su carácter de presidente y �ador 
principal de dicha persona jurídica, que debe comparecer por ante 
este Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas 
de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el lapso de QUINCE 
(15) días de despacho, contados a par�r de la constancia en autos de 
la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 am) a tres y treinta minutos de 
la tarde (3:30pm) a darse por citado en el juicio que por COBRO DE 
BOLIVARES (PROCEDIMIENTO ORAL), siguen en su contra, y en contra 
de su representante legal, la sociedad mercan�l ‘’BANESCO BANCO 
UNIVERSAL, C.A’’, plenamente iden��cada en actas. Se le advierte que 
de no comparecer en el término antes indicado, por si ni por medio 
de Apoderado Judicial, el Tribunal le nombrará Defensor con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese este 
Cartel en los Diarios ‘’LA VERDAD’’ y ‘’VERSIÓN FINAL’’, con intervalo 
de tres (3) días entre una y otra publicación, todo de conformidad 
con lo establecido en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. En Maracaibo,  a los once (28) días del mes de sep�embre de 
dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la 
Federación.- 

La Juez
Abog. Claudia Acevedo Escobar.

La Secretaria, 
Abog. Ángela Azuaje Rosales.

 EXPEDIENTE No. 58.484
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los ciudadanos JAVIER ALONSO CARDENAS ORTIZ y JULIO CESAR VERGARA 
GONZALEZ; venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad 
Nos. 21.510.579 y 6.248.523, respec�vamente, domiciliados en esta ciudad y 
municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberán comparecer ante este Tribunal 
en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, 
�jación y consignación del presente cartel, a darse por citado en el juicio de DAÑO 
MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO, iniciado en su contra por los ciudadanos 
GRISILDO CARRUYO CHACIN, REINALDO DAVID CARRUYO ACOSTA y CHRISTIAN 
JOSUE CARRUYO ACOSTA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de 
iden�dad Nos. 6.804.820, 18.874.152 y 24.250.992, respec�vamente, domiciliados 
en esta ciudad y municipio Mara del estado Zulia; en las horas comprendidos de 
OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A UNA Y TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (8:30am a 1:30 pm) Se les advierte que de no comparecer en el termino 
indicado se les nombrara DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo 09 de NOVIEMBRE 2016. Año 206º y 157º.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.-49.153/TL.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
    Al ciudadano ARMANDO ANTONIO PALMER LEON, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-. 2.872.884;  domiciliada 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal en el 
juicio que por TACHA DE FALSEDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO sigue en 
su contra los ciudadanos ELLEN LISETTE PALMER ROMAN y JOAQUIN 
SEGUNDO MAVAREZ GOVEA, iden��cada en actas, ha ordenado citarla 
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 los Diarios “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, dieciséis (16) 
de Noviembre de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 157° de la 
Federación. 
LA JUEZA:  
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

  EL SECRETARIO
Abg. JARDENSON RODRIGUEZ
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Analistas a� rman 
que la in� uencia del 

“zar” de la droga 
colombiana se 

arraigó en la sociedad 
latinoamericana, 
incluyendo la de 

Venezuela

Johanna Moncada |�

A
quel 2 de diciembre de 1993, 
en Medellín, las fuerzas de 
seguridad colombianas die-
ron de baja a Pablo Emilio 

Escobar Gaviria, el narcotra� cante más 
temido y buscado del mundo. Ese día, 
para muchos, fue el � n de una historia 
sangrienta en Colombia, marcada por 
la muerte y el terror. Fue el ocaso de 
uno de los criminales más despiadado 
del siglo XX. 

Las imágenes del � nal de Escobar, 
de 44 años, tratando de escapar de las 
balas por el tejado de una vivienda en el 
barrio Los Olivos, recorrieron el mundo 
entero. El Gobierno colombiano logra-
ba una de las victorias más importante 
en la historia de ese país: poner la bota 
sobre el “amo y señor” del cartel de Me-
dellín; el hombre que desa� ó a Colom-
bia y a su Gobierno e incluso burló el 
gobierno de EE. UU.  

En Medellín, su ciudad natal, llora-
ron su muerte, mientras otros la feste-
jaron. “Fue considerado un símbolo, un 
ícono, por su estrecha relación con la 
clase más desposeída, pero en realidad 
Escobar no tenía ninguna cualidad hu-
manista, era sanguinario y despiadado. 
Dejó una estela de sangre en toda la na-
ción”, re� ere Javier Medina, abogado y 
especialista en manejo de con� icto en 
Colombia, durante una conversación 
telefónica con Versión Final.  

Medina mani� esta que el arraigo del 
pueblo hacia Escobar fue propiciado 
por el momento social que vivía Colom-
bia, que estuvo marcado por la violencia 
y la narcopolítica que se generó tras la 
muerte de Jorge Eliécer Gaitán. “Hubo 
un caldo de cultivo propicio para que 
Escobar, quien no era estudiado y venía 
de abajo, se relacionara con el pueblo. 
Él aprovechó todo ese caos social que 
existía y le sacó provecho”.

“Escobar hizo estadios de fútbol, 
fundó barrios, construyó hospitales, es-
cuelas y regaló dinero. En ese momento 
no había un Gobierno que atendiera a 
esa clase desposeída. En Medellín lo 
consideraron un padre, un protector. 
Pero por otro lado, Escobar destruía 
a Colombia; inoculó la cultura de la 
muerte y narcotrá� co”, explica. 

Medina, quien también es vicepresi-
dente de la Fundación Propósito País, 
resalta que “el patrón del mal”, no solo 
se dedicó a exportar cocaína a EE. UU. 
y Europa, sino que importó a Colombia 
todas las formas de delinquir, “trajo de 
Europa a especialistas en explosivos, 
importó el crimen mexicano, brasileño 

COLOMBIA // Fuerzas especiales liquidaron hace 23 años a Pablo Escobar Gaviria

y de centroamérica; esas modalidades 
delictivas se inocularon y mutaron ha-
cia otros países. Lo que actualmente 
conocemos en Venezuela como sicaria-
to, forma parte de la cultura criminal 
pablista”, enfatiza. 

Canonización del mal
A Escobar Gaviria se le imputa el 

haber ordenado la muerte de al menos 
mil policías, y de poner en jaque a la 
nación. El narcoterrorismo no tuvo lí-
mites; se � ltró en la política, fue contra 
ministros, jueces, � scales, sacerdotes, 
periodistas y militares. Mandó a asesi-
nar políticos, hizo explotar aviones, le 
puso precio a la cabeza de las autorida-
des y dinamitó edi� cios públicos. 

Las investigaciones contabilizan  
4.000 víctimas  durante la guerra fe-
roz que emprendió entre 1984 y 1993. 
“Todo aquel que se oponía al cartel era 
asesinado por una legión de sicarios 
que nació y proliferó durante su impe-
rio de terror”, re� ere Medina. 

Pese a  los hechos delictivos que ins-
tauró el peligroso narco, escritores y 
documentalistas han tratado de exaltar 
a Escobar como todopoderoso e intoca-
ble, una imagen que seduce a la juven-
tud latinoamericana. El 
éxito de novelas y series 
cuya � gura del capo es 
el eje central de las tra-
mas obtienen récord de 
audiencia. 

El patrón de la 
narcopolítica

Ilustración: Julio Güerere

Veintitrés años después de su muer-
te las redes sociales están inundadas de 
páginas que siguen e idolatran al nar-
cotra� cante. A diario miles de jóvenes 
publican las frases “celebres” del “zar” 
de la droga.   

“Era lógico que a los poetas, dra-
maturgos y novelistas románticos les 
fascinara el lado aventurero y heroico 
de estos personajes y que pre� rieran 
pasar de puntillas por la otra cara de la 
moneda: los raptos, las matanzas, las 
mutilaciones, las violaciones”, reseña 
el escritor español David Torres en su 
artículo Pablo Escobar que estás en los 

cielos, publicada en la revista digital 
Cuarto Poder en 2016. 

Consultado por  este rotativo, Eduar-
do Parra, abogado y teólogo venezo-
lano, mani� esta que la in� uencia del 
“zar” de la droga “traspasó los límite de 
Colombia promovido por los medios de 
comunicación que resaltan la leyenda 
de Escobar y en la que están presentes 
una serie de antivalores: la false-
dad, el crimen y sobre todo el 
no temor a Dios”.

“Las novelas y series 
presentan a la juventud 
el capo que todo lo 
puede, el que llega a 
la cúspide por medio 
de actos delictivos; de-
jan a un lado el valor del 
trabajo, la honestidad y la edu-
cación que son necesarios para el 
desarrollo de las sociedades”. 

“Mi padre sometió a un país con el 
terror. Hay que tratar esta his-
toria con responsabili-
dad. Están inculcando 
una cultura en la que 

parece que ser narcotra� cante es cool. 
Me están escribiendo jóvenes de todo 
el mundo que me dicen que quieren ser 
narcos y me piden ayuda. Me escriben 
como si yo vendiera tiques para ingre-
sar a ese mundo”, declaró Juan Pablo 
Escobar Henao, hijo del extinto narco, 
en la conferencia Las historias que no 

deben repetirse, dictada en México. 

Escobar Henao ha criticado abier-
tamente la glori� cación del narco. Ha 
escrito libros en los que narra la des-
piadada forma de ser de su padre y la 
barbarie de sus asesinatos. Además, se 
ha dedicado a dictar charlas develando 
la verdadera historia del hombre más 
temido de los últimos tiempos. Después 
de 23 años, la � gura Escobar sigue vi-
gente para bien o para mal.  “Pablo Es-

cobar debe considerarse como 
referencia de lo que no debe 

repetir la historia actual 
contemporánea. Del 
daño y dolor que causó 

a una nación”, re-
pite Medina.

Pablo Escobar Gaviria nació en Antioquia el 1º 
de diciembre de 1949. Tuvo dos hijos: Juan Pablo 

Escobar Henao y Manuela Escobar Henao.   
El fundador del cartel de Medellín amasó la riqueza 

más grande de su país y una de las más grandes del 
mundo. Según Forbes, para � nales de los años 80, 
su fortuna estaba estimada entre los 9 mil y 15 mil 

millones de dólares.

FICHA 

TÉCNICA
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Al son de los tambores metálicos del calipso, el Carnaval de El Callao congrega anualmente a 
miles de personas en una � esta que realza la fusión cultural del sur del país. Foto: Archivo 

Declaran a los Carnavales de El Callao 
como Patrimonio de la Humanidad

La Unesco declaró este jueves el 
arte ecuestre de la charrería de Méxi-
co y el Carnaval de El Callao de Ve-
nezuela Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, tras varias candidaturas 
iberoamericanas que ingresaron esta 
semana en la prestigiosa lista. 

“Estamos festejando este logro con 
todos los pueblos de América Latina y 
el Caribe”, dijo a la AFP Benito Irady, 
miembro de la delegación venezolana 
que viajó hasta Adís Abeba, capital de 
Etiopía, para defender la candidatura 
del Carnaval de El Callao. 

“¡Toda América Latina está de � es-
ta!”, agregó exultante Irady, celebran-

�AFP |

do el ingreso el día anterior de la rum-
ba cubana y del merengue dominicano 
en esta lista. 

Las candidaturas fueron examina-
das y aprobadas por un comité inter-
gubernamental reunido desde el 28 de 
noviembre al 2 de diciembre en Adís 
Abeba (Etiopía). 

Baile típico
El Carnaval de El Callao, una de las 

grandes � estas populares de Venezue-
la, ahora Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, comenzó por su parte a 
celebrarse o� cialmente en 1914. 

Esta � esta es una práctica cultural 
de las comunidades de El Callao, una 
localidad de 20 mil habitantes en el 
estado de Bolívar. 

Cada año, desde enero a marzo, 
congrega a miles de personas disfraza-
dos de personajes históricos o imagi-
narios que des� lan al son del calipso, 
un ritmo proveniente de las Antillas.

Según la Unesco, “este carnaval 
pone de relieve la historia de los ca-
llaoenses, fortalece su identidad, fo-
menta la unidad entre ellos e incita a 
las generaciones más jóvenes a descu-
brir su patrimonio cultural”. 

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, en su cuenta de Twitter (@
NicolasMaduro) expresó ayer su júbi-
lo por la decisión de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

de declarar el Carnaval del Callao, 
como Patrimonio de la Humanidad.  
“Felicitaciones a toda la Patria… Car-
navales del Callao Patrimonio de la 
Humanidad… Bienvenido Diciembre 
con sus Bendiciones y Victorias…”.

Entre los otros elegidos 
� gura también el yoga, 
una práctica nacida en 
India y que se ha popu-

larizado en el mundo
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Se del ipsum nulputatum alit irilit, con hendi-
pis at vero dionum dolor alis nostinc ipsusto 
dolor iliquis dionum
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Deportes
D

Héctor Rondón (izq), Félix Hernández, Eduardo Rodríguez, Alcides Escobar, Gerardo Parra y 
Énder Inciarte, se reunieron en Miami para apoyar a Omar Vizquel. Foto: Cortesía 

La directiva del equipo nacional envió 
la lista preliminar de 50 peloteros, en la 

que no está Gerardo Parra. Fue elaborada 
por Carlos Guillén y Eduardo Pérez

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

VERSIÓN FINAL | L Maracaibo, v

Deportes

U
na buena parte de los princi-
pales referentes del béisbol 
venezolano en las Grandes 
Ligas se reunieron en Mia-

mi para � jar posición sobre la proble-
mática que se armó en el entorno del 
mánager de la selección Vinotinto que 
asistirá al Clásico Mundial 2017.   

Félix Hernández, Eduardo Rodrí-
guez, Martín Prado, Gerardo Parra, 
Víctor Martínez, Héctor Rondón, 
Énder Inciarte y Alcides Escobar, se 
juntaron para expresar su molestia 
sobre cómo se manejó la sustitución 
de Omar Vizquel como estratega 
del equipo criollo y luego designar a 
Eduardo Pérez como nuevo piloto.

“Me siento realmente decepciona-
do por lo que está pasando, Vizquel es 
una insignia para todos los peloteros 
venezolanos y en caso de no ser él el 
mánager yo no iría”, a� rmó Hernán-
dez al programa radial Los Cronistas.

“No se puede hacer un cambio 
tan brusco sin llamar a los jugadores 
e informar de los motivos, hay que 
comunicarse y saber qué pasó. Me 
comprometí con el país, pero si no 
es el mánager Omar ninguno de mis 
compañeros jugaría”, puntualizó Fé-
lix re� riéndose también al resto que 
lo acompañó en la reunión, además 
de Salvador Pérez, quien según el 

astro de los Marineros de Seattle, se 
comunicó con ellos para compartir la 
iniciativa. 

Hernández y sus compatriotas fue-
ron contundentes al a� rmar su apoyo 
con el proyecto de Vizquel con la se-
lección. 

“Todos los peloteros creemos que 
Omar es el indicado para este traba-
jo”, indicó Víctor Martínez. “De� ni-
tivamente no estaría en el Clásico si 
no va a Omar, no representaría a las 
manos que están detrás de todo este 
problema”. 

“Yo creo que lo menos que debe ha-
cer la Federación es comunicarse con 
todos los implicados”. 

Martínez, quien apunta a ser el 
bateador designado en la alineación 
Vinotinto, apuntó que no comparte 
la inclusión en el cuerpo técnico de 
Buddy Bailey. “Venezuela no solo da 
buenos jugadores, también grandes 
técnicos y no veo necesario que colo-
quen a Bailey”. 

El dilema de Parra
Fuentes cercanas a la directiva de la 

selección nacional, señalaron a Ver-
sión Final que Pérez fue rati� cado por 
Carlos Guillén, gerente general del equi-
po, como el nuevo mandamás. Entre 
ambos diseñaron la lista preliminar de 
50 peloteros que fue enviada por la Fe-
deración Venezolana de Béisbol (FVB) a 
los organizadores del Clásico Mundial.

La gran novedad de la preselección, 

dos es que no se considere la opinión 
de los principales jugadores del equi-
po, estamos hablando del mánager 
de la selección de todo un país, de un 
futuro miembro del Salón de la Fama, 
que representa mucho para una gran 
cantidad de peloteros”, acotó Inciarte.

“Nosotros lo que no queremos es 
división, somos una familia, queremos 
es dejar el país en alto. En la unión esta 
la fuerza”, añadió el center� elder de 
los Bravos de Atlanta. 

Guillén se comunicó vía telefónica 
con los peloteros reunidos en Miami, 
para tratar de encontrarle una solución 
al problema, teniendo en cuenta que 
Pérez ha tomado las riendas del equipo. 
El mensaje para el ejecutivo fue claro: 
“O es Vizquel o no vamos”, indicño a 
Versión Final uno de los bigleaguers.

¿Qué dice “Miggy”?     
Miguel Cabrera, el gran exponente 

y capitán de la selección, aún no se ha 
manifestado sobre la disyuntiva entre 
la directiva de la selección, el mánager 
y los peloteros; sin embargo, Prado 
aseguró que Cabrera se reunirá ma-
ñana con Guillén y la FVB para tratar 
de crear un consenso que bene� cie a 
todos los involucrados.      

“Miguel quiere aclarar el fondo de 
por qué paso todo esto. Él no quiere 
tomar decisiones prematuras, desea 
aclarar todo, a los a� cionados y a los 
peloteros, él tendrá la responsabilidad 
de representarnos en una reunión con 
la directiva y de� nir qué es lo mejor 
para la selección”, comentó Prado. 

“Hablé con Miguel y sabemos que 
hay que encontrar un punto medio, es 
muy importante no quitarle el respeto 
a ninguna de las dos partes. De mane-
ra pací� ca queremos buscar la mejor 
solución para esto que ha sucedido”. 

BÉISBOL // Los “Caballos” no jugarán en el Clásico si hay cambio de mánager

“SIN VIZQUEL 
NO VAMOS”

Lanzadores
Carlo Carrasco
Jhoulys Chacín
Jeanmar Gómez
Júnior Guerra
Félix Hernández
Germán Márquez
Martín Pérez
Eduardo Rodríguez
Aníbal Sánchez
José Alvarado
José Álvarez
Elvis Araujo
Luis Avilán
Silvino Bracho
Leonel Campos
Deolis Guerra
Grégory Infante
Daniel Hurtado
Arcenio León

Yusmeiro Petit
Edubray Ramos
Felipe Rivero
Francisco Rodríguez
Pedro Rodríguez
Bruce Rondón
Héctor Rondón 

Receptores
Wilson Contreras
Sandy León
Salvador Pérez
Carlos Pérez

In� elders
Miguel Cabrera
José Altuve
Elvis Andrus
Asdrúbal Cabrera
Freddy Galvis

Marwin González
Alcides Escobar
Renato Núñez
Rougned Odor
Hernán Pérez
Martín Prado
Yangervis Solarte 

Out� elders
Ezequiel Carrera
Avisail García
Carlos González
Gorkys Hernández
Odúbel Herrera
Ender Inciarte

Bateadores designados
Ernesto Mejía
Víctor Martínez 

Preselección venezolana

que puede ser modi� cada antes del 5 
de diciembre, es la ausencia del out� el-
der Gerardo Parra, quien era parte de 
la nómina prediseñada por Vizquel.

“Más allá de estar o no en la pre-
selección tengo que un compromiso 
como venezolano que soy, queremos 
hacer bien las cosas para los a� ciona-

dos y creo que los más adecuado era 
hablar con los líderes de la selección 
antes de hacer este cambio, que creo 
es una falta de respeto para Vizquel, 
quien es el principal referente del béis-
bol venezolano para muchos de los que 
están en esa lista”, comentó Parra.

“El punto que más nos molesta a to-

Estamos solucionando 
algunos inconvenientes con 

el resto del cuerpo técnico 
y esperamos poder tenerlo 
listo en los próximos días. 

Dejamos eso en manos del 
comité operativo”

Edwin Zerpa
Presidente de Fevebéisbol

CHRISTIAN SANTOS ANOTA CON EL ALAVÉS

El Alavés con dos goles de Gaizka Toquero y uno del venezolano Christian 
Santos, superó 0-3 a domicilio al Gimnàstic de Tarragona, de Segunda 
División, y se situó a un paso de los octavos de � nal de la Copa del Rey. 
El partido lo sentenció Santos en el minuto 62. 

Félix Hernández 
indicó que no asistirá 

al Clásico Mundial si 
Omar Vizquel no es el 

mánager de la selec-
ción nacional.
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FÚTBOL // Zulia FC coronó un semestre de ensueño con la Copa Venezuela y el Torneo Clausura 

CON ESTIRPE DE CAMPEÓN 
Los regionales sacaron 

la casta, tumbaron 
a equipos grandes y 

resaltaron la humildad 
con la que trabajaron

Juan Miguel Bastidas �
Enviado especial (San Cristóbal)

E
l doblete impensado. Las pro-
babilidades, a comienzo de 
semestre, de ver al Zulia FC 
levantando la Copa Venezue-

la y el Torneo Clausura eran bastante 
bajas. 

Ni los mismos integrantes del equi-
po han caído del todo en cuenta de lo 
logrado. “No hemos tenido aún tiempo 
de celebrar. Después de la copa debi-
mos enfocarnos en ganar para pasar 
al octogonal y ahora pensamos en ir a 
Barinas para enfrentar a Zamora por la 
estrella”, comentó el capitán Giovanny 
Romero. 

Los petroleros rati� caron su condi-
ción de “matagigantes”. En la fase de 
eliminación directa dejó en el camino 
al líder de la fase regular, Carabobo, y 
luego se encargó de los equipoas más 
laureados del país: Caracas y Deportivo 
Táchira, este último en la caldera en la 
que se transformó Pueblo Nuevo. 

Pero no fue una temporada fácil 

para los regionales. De un Apertura 
en el que no trascendieron a un Clau-
sura que arrancó con una alta suma de 
empates hasta que el transcurrir de la 
Copa Venezuela los asentó y el rumbo 
se fue � jando hacia el éxito. 

“Decían que este equipo era muy jo-
ven, que no iba a aguantar la presión 
del marco de Pueblo Nuevo. Nos costó 
en el primer tiempo y en el descanso le 
dije que volviéramos a nuestro juego, 
que no renunciáramos a los que nos 
sirvió en toda la temporada”, dijo el 
entrenador César Marcano. 

“Champion”, quien hace honor a su 
apodo, tiene un recorrido amplío en el 
fútbol nacional como asistente técnico 
y en categorías menores. Como timonel 
o� cial su primera experiencia no lució, 
para nada, como un debut. 

Resaltó las virtudes del grupo que 
dirige. “Trabajan con una disposición 
enorme. Hacen todo para que las cosas 
salgan como se plantean”. 

Marcano es el tercer timonel que 
ha tenido el Zulia FC desde que César 
Farías asumió la presidencia para co-
mienzos de 2015. Con todos los ciclos, 
la plantilla ha mostrado un ambiente 
envidiable. “Los experimentados como 

goles marcó el Zulia FC en los seis 
partidos de la fase de eliminación 

directa y solo recibió tres en las 
últimas instancias

8

Giovanny Romero, Kerwis Chirinos y 
Henry Palomino son unas grandísimas 
personas; los muchachos jóvenes, ade-
más, se dejan llevar. Hay una gran am-
bición y hemos logrado hacer de todos, 
jugadores, cuerpo técnico, directivos, 
una familia”, añadió. 

El técnico también tuvo palabras 
para la a� ción que, poco a poco, va cre-
ciendo en torno a la institución. “Es un 

orgullo que la ciudad tenga un equipo 
con un doblete. Llevamos a la gente al 
Pachencho y le pedimos que sigan ahí 
porque los muchachos se están acos-
tumbrando a jugar con gente”. 

Más allá del reto del domingo (7:00 
p. m., estadio La Carolina) en el que los 
negriazules empezarán la batalla por la 
estrella ante el Zamora, el futuro trae 
retos de importancia con un 2017 con 

Copa Libertadores y Sudamericana. 
“Para todos es una gran responsa-

bilidad. Hoy más que nunca debemos 
tener cabeza fría para plani� car lo que 
viene”, sentenció. 

Palabra de capitán
Si alguien ha llevado la batuta del 

grupo es Giovanny Romero. El respon-
sable de la banda encabeza el grupo de 
capitanes que conforma con Chirinos y 
Palomino y a sus 31 años vive un mo-
mento imponente. 

Jugó todos los minutos de la tempo-
rada y su in� uencia deportiva y extra 
deportiva se hace notar. “No ha sido 
fácil sacar adelante a este grupo de 
jóvenes porque normalmente son ti-
moratos y tienen miedo al éxito. Pero 
en el camerino siempre dijimos que no 
teníamos nada que perder, mucho que 
ganar, que hay que ser valientes”. 

Édixson González, héroe en la tanda de penales, fue uno de los que encabezó las celebraciones 
tras obtener el título. Fotos: Arturo Bravo 
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Wilmer Reina |�

Una seguidilla de cinco derrotas 
mantiene a la gerencia de las Águilas 
del Zulia trabajando sobre la marcha. 
Más allá de que el equipo se mantie-
ne entre los primeros puestos de la 
clasi� cación, saben que el remanente 
de triunfos acumulados no debe ser 
tomado a la ligera en la parte más exi-
gente de la temporada.  

La falta de profundidad en la rota-
ción y la necesidad de un par de batea-
dores consistentes, son los principales 
aspectos en los que la directiva zuliana 
enfoca su atención en el inicio del últi-
mo mes de campaña.

La rotación de las Águilas mantie-
ne una seguidilla de ocho salidas sin 
ganar y han perdido seis de esas deci-
siones. Razón por la que Luis Amaro, 
gerente general de la divisa, está nego-
ciando la pronta incorporación de los 
abridores Stephen Fife, Logan Duran 
y Manauris Báez.

El relevista criollo José Ortega es 
otro de los brazos frescos que estarán 
disponibles a partir de la próxima se-
mana para reforzar el cuerpo monti-
cular.

Águilas rearmarán su roster 
para la recta fi nal del campeonato

Freddy Galvis será un refuerzo de lujo en la alineación rapaz. Foto: Archivo

Wilmer Reina |�

Un torrencial aguacero sobre el 
estadio Luis Aparicio “El Grande”, 
propició que el duelo entre las Águi-
las del Zulia y Bravos de Margarita 
se de� niera en cinco entradas a fa-
vor del equipo rapaz que venció, 7 
por 4, a los insulares para recuperar 
nuevamente el primer lugar de la 
clasi� cación.

El Zulia frenó una cadena de 
cinco derrotas, tres en � la anta los 
margariteños, basados en un buen 
despliegue de su ofensiva, que supo 
sacarle provecho a los errores defen-
sivos del rival.

Un par de wild pitch del abridor 
Wander Beras, trajo para el plato 
las dos primeras anotaciones de las 
Águilas en el segundo inning. 

La defensiva margariteña se cayó 
en el tercer capítulo y le abrió al Zu-
lia la posibilidad de ponerle la ven-
taja de� nitiva al desafío. Errores de 
Beras, Cade Gotta y Daniel Mayora, 
provocaron un racimo de tres ano-
taciones.

En el quinto acto y con ventaja 
de una carrera para los locales, José 
Pirela inició el episodio con un su se-

La lluvia ayuda al Zulia a recuprar 
la cima de la liga frente a Margarita

LVBP

Una fuente reveló que Carlos Gonzá-
lez, toletero de los Rockies de Colorado, 
ya está gestionando el permiso con su 
organización para jugar esta campaña 
con Águilas y existen altas posibilidades 
de que se pueda uniformar este mes.

“CarGo” ya está en conversaciones 
con el cuerpo médico y la gerencia de 
los Rockies, por lo que el slugger está a 
la espera del visto bueno.

“Ya le dije al gerente que quería ju-
gar (en la LVBP), ahora todo queda de 
parte de ellos (Rockies)”, manifestó 
González.

Equipos J G P Dif

Águilas 44 25 19 0.0

Cardenales 45 25 20 0.5

Bravos 44 24 20 1.0

Tiburones 42 22 20 2.0

Caribes 44 21 23 4.0

Tigres 40 19 21 4.0

Magallanes 41 18 23 5.5

Leones 40 16 24 7.0

POSICIONES

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

Bravos 0 0 0 2 2 0 X X X 4 6 3

Águilas 0 2 3 0 2 X X X X 7 7 0

G: C. Hernández (1-0). P: W. Beras (1-1)
HR: MAR: Argo (1).  ZUL: Pirela (2).

Bates de lujo 
En medio de un bajón, el Zulia co-

mienza a generar buenas expectativas 
de los que será su alineación en la etapa 
más apremiante del campeonato, en la 
que tratarán de retomar un lugar en la 
postemporada.

El campocorto y grandeliga de los 
Filis de Filadel� a, Freddy Galvis, se 
unirá al roster rapaz a partir del 6 de 
diciembre.

El torpedero viene de su mejor tem-
porada ofensiva en las Mayores, en la 
que logró conectar 20 vuelacercas..

gundo jonrón de la campaña, mientras 
que un doblete de Trayvon Robinson 
le puso cifras de� nitivas al marcador, 
antes de que la lluvia arruinara la con-
tinuación del partido.

Carlos Hernández, encargado de 
abrir el encuentro por las Águilas, se lle-
vó su primer triunfo de la campaña lue-
go de permitir un par de anotaciones en 
cuatro episodios de labor. El zurdo es el 
primer abridor rapaz que consigue salir 
airoso en los últimos cotejos.
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Con una espectacular demos-
tración de baloncesto, la selección 
zuliana que participa en el nacional 
sub-17 de la disciplina vapuleó con 
marcador de 72 por 15 al combina-
do de Anzoátegui, informó el Irdez 
mediante un comunicado de pren-
sa. 

En un reñido partido, Zulia ganó 
el primer cuarto 15-9 perdiendo el 
segundo 15-6,empatando el tercer 
período 15-15 y ganando el cuarto 
26-15. Como mejores anotadores 
Gabriel Chiquito y Fernando Fuen-
mayor, ambos con 15 puntos.

El calendario continuará hasta 
el domingo 4 de diciembre cuando 
se enfrenten a Distrito Capital. 

Caciques de Venezuela debutará 
contra Domadores de Cuba en la pri-
mera jornada de la VII edición de la 
Serie Mundial de Boxeo. 

Los criollos, que integran el Gru-
po A junto a Condors de Argentina, 
Domadores de Cuba y Guerreros de 
México, tendrá su primera fecha como 
visitante, en Cuba, ante los campeo-
nes de la IV y VI edición, los días 3 y 4 
de febrero. Ambos equipos chocarán 
por primera vez en la historia de este 
certamen, reseñó AVN. Luego, Caci-
ques viajará a México para enfrentar 
a Guerreros el 17 y 18 de febrero; y ce-
rrarán la primera ronda de la fase de 
grupos en Venezuela contra Condors 
los días 3 y 4 de marzo. 

El conjunto zuliano vapuleó a los anzoati-
guenses. Foto: Irdez

La � nal del mundial se disputará en junio. 
Foto: AVN 

Zulianos vencen 
en el Sub 17 

Caciques 
conoce rivales 
del Mundial 

Baloncesto

Boxeo

Un total de 25 niños 
de las categorías sub-8 

y sub-10 participarán 
en el torneo que se 

disputará hasta el 
lunes 5 de diciembre

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

La selección sub-10 es referente zuliano en el fútbol nacional de clubes. Fotos: Cortesía

L
os futbolistas de las catego-
rías sub-8 y sub-10 del Club 
Gallegos, representarán al 
estado Zulia en la Copa Na-

cional de Clubes que se disputa desde 
hoy y hasta el 5 de diciembre en Punto 
Fijo, estafo Falcón.   

En total son 25 los elegidos que 
competirán en el campeonato. Serán 
13 representantes en la sub-8, y 12 en 
la sub-10, así lo a� rmó Ray Ospino, 
director técnico del club, mediante el 
hilo telefónico. 

En el evento se medirán ante otros 
tres clubes: Caracas FC, Trujillanos y 
Unión Atlético Falcón, quienes servi-
rán de an� triones por primera vez  en 
una Copa del invitacional. 

“Estamos muy preparados para 
este torneo, tenemos alrededor de 
un semestre entrenando fuerte, he-
mos plani� cado muy bien el equipo 
y estructurado para ese campeonato. 
Ahorita contamos con dos atacantes 
de la categoría sub-8 como lo es Gius-
seppe Pagano y Luis Manuel Valente, 
los goleadores del torneo local”, infor-
mó el técnico.

Los niños, representantes y cuerpo 
técnico partirán en horas de la maña-
na para disputar el primer encuentro 
a las 4:00 de la tarde ante un equipo 
aún por revelar.

“Es un torneo bastante complicado, 
es fuerte porque van a estar los mejo-
res de cada estado. Vamos con un pro-
pósito y una meta de conseguir esos 
dos títulos”. 

CENTRO GALLEGO 
REPRESENTA AL ZULIA

FÚTBOL // Disputarán la Copa Nacional de Clubes en Punto Fijo 

Semillero de campeones
El Club Gallegos en su categorías 

menores se tituló campeón en el tor-
neo de la Asociación de Fútbol del 
estado Zulia, y actualmente ocupan el 
segundo puesto en el ranking regio-
nal.  

El año pasado ocuparon el tercer 
puesto en el campeonato nacional U8 
que se disputó en Mérida, donde par-
ticiparon niños de 18 estados. 

“Nosotros tenemos trabajando con 
estos niños entre tres y cuatro años. 
Ellos se iniciaron a los cuatro años 
en las canteras del Centro Gallego de 
Maracaibo. Ha sido un proyecto lar-
go plazo y donde se están viendo los 
frutos con jugadores como Pagano, 
Valente y Viloria, que están desde que 

Ronaldinho estaría 
dispuesto a jugar 
para el “Chape”

EFE |�

Ronaldinho Gaúcho y su hermano 
Roberto Assis, que le representa en 
el fútbol, están dispuestos a escuchar 
propuestas orientadas a reforzar al 
Chapecoense, equipo que perdió este 
lunes a casi toda su plantilla en un ac-
cidente aéreo cerca a la ciudad colom-
biana de Medellín. 

“No sé si sería para un encuentro o 
con un vínculo (contractual). Pero si 
más adelante hay un contacto, podría-

desde su salida del Fluminense bra-
sileño el pasado mes de septiembre, 
Ronaldinho apenas ha jugado algunos 
partidos de exhibición con diversos 
equipos. 

Assís dijo que la antigua estrella de 
la Canarinha quiere ayudar en lo que 

sea posible, pero pidió paciencia, por 
considerar que la tragedia está aún 
muy reciente. 

En los últimos días, clubes brasile-
ños han ofrecido jugadores al Chape-
coense para reforzarlo con vistas a la 
próxima temporada.  

Ronaldinho pre� ere que pase un tiempo prudencial antes de asomar su decisión. Foto: AFP 
(Archivo) 

Los niños de la sub-8 iniciarán hoy su calendario de competiciones. 

mos hablar”, declaró Assis al portal 
Globoesporte. 

Esta posibilidad surgió a raíz de una 
movilización popular en las redes so-
ciales en la que a� cionados le pidieron 
al exjugador del Barcelona y el Milán, 
entre otros, que ayudara al equipo de 
Chapecó, un municipio de poco más 
de 200 mil habitantes situado en el sur 
del país. 

“Emociona el hecho de que se acuer-
den de su nombre para ayudar”, dijo el 
hermano de Ronaldinho Gaúcho. 

Pese a que aún continúa en activo, 

agarraban la pelota con la mano”. 
Ospino destacó que sus pupilos se 

paparan, además, para participar en 

un invitacional internacional que se 
disputaría el próximo año en Colom-
bia o España. 
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Sucesos
S

El cadáver de Ferrer cubierto con una sábana, 
yacía en el estacionamiento. Foto: I. Ocando

A Giany Javier Ferrer Lobo, de 41 
años lo estaban cazando sus homici-
das, aseguraron fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), ayer en la ma-
ñana. Al hombre lo ultimaron de cinco 
balazos, frente a la casa 1-20, situada 
en la avenida 68 de la cuarta etapa de 
la urbanización Nueva Democracia, el 
pasado miércoles a las 8:00 de la no-
che. 

El vocero policial contó que un 
carro Chevrolet Aveo interceptó a la 

Por venganza se registró el 
asesinato en Nueva Democracia

Luisana González |� víctima. El maleante que iba de copi-
loto se bajó, le disparó y con la misma 
rapidez huyó. 

La víctima murió en el sitio. Sus fa-
miliares desconsolados y con actitud 
agresiva cubrieron el cadáver hasta 
que los forenses lo levantaron y lleva-
ron a la morgue de Maracaibo. 

Los sabuesos, durante sus experti-
cias, conocieron que Ferrer tenía an-
tecedentes ante la subdelegación Ma-
racaibo del cuerpo detectivesco, por el 
delito de robo de vehículo, desde el 13 
de diciembre de 2000 y antecedentes 
por el delito de estafa, desde el 16 de 
septiembre de 2008. 

Los investigadores indicaron que el 
crimen se trató de una venganza con-
tra Giany. Sin embargo no descartarán 
ninguna hipótesis hasta culminar con 
las averiguaciones. 

Los familiares del occiso intuyen 
quiénes fueron sus asesinos. No que-
rían declarar ni siquiera a las autori-
dades competentes sobre los hechos. 
A los forenses no les querían colabo-
rar con la información más básica. 

Tras cumplir con todo su papeleo 
retiraron el cadáver y se lo llevaron a 
su casa, donde lo velarían y posterior-
mente lo sepultarían en un cemente-
rio.  

Lo capturan por matar 
a un o� cial del Cpbez

INVESTIGACIÓN // Jhonson Hernández cayó en el estado Yaracuy tras recuperarse de heridas

El homicida permanece 
en la delegación del 
Cicpc-Zulia. Estaba 

solicitado por asesinar 
a una juez

J
honson Kenedy Hernández 
Mantilla, señalado de ultimar 
al o� cial del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 

(Cpbez), Jhonatan Cardozo López, 
y quien además robó su patrulla, fue 
detenido ayer en Yaritagua, Yaracuy.

El delincuente, durante el enfrenta-
miento con el Cpbez en la calle 72 de 
Maracaibo, quedó herido. Huyó y fue 
llevado por sus familiares a una clínica 
en Carora, Lara. De ahí, lo remitieron 
al Seguro Social de Barquisimeto para 
darle atención especializada, pero él 
consolidó su huida con destino al cen-
trooccidente del país. 

La Policía del estado Yaracuy se 
percató de la presencia del antisocial 
y procedió a la captura. Fue traslada-
do a la delegación Zulia del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), donde está so-
licitado por un feminicidio perpetrado 
en contra de la juez primera de la sec-

Al o� cial lo mataron el 11 de octubre en el sector Tierra Negra. Foto: Jhonny Cabrera

ción adolescente, en el 2012, y por el 
reciente homicidio contra el Cpbez.

Al o� cial lo mataron el pasado 11 de 
octubre en el sector Tierra Negra, ubi-
cado al norte de Maracaibo. Los crimi-
nales Yoandry Keny Hernández Man-
tilla y Jhonson Kenedy Hernández 

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

Los funcionarios del 
Cicpc retomaron el caso  
de Jhonson Hernández, 
tras ser apresado por la 
policía de Yaracuy 

Mantilla, conocido como “Jhoncito”, 
hermanos, escaparon en la patrulla 
360. Pertenecen a una banda delictiva 
llamada “Los Jhonsons”, creada por 
Jhonson Kennedy Hernández Contre-
ras, de 47 años, un conocido asaltante 
de camiones blindados. 

La unidad policial, minutos des-
pués, fue localizada por una comisión 
mixta del Cicpc, Cpbez y el Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro 
(Conas), en Ziruma. Yhoandry Her-
nández fue abatido después de un en-
frentamiento con los funcionarios.  

Jhonson se había escapado, sema-

nas antes, de la cárcel de Tocorón, 
Aragua, por lo que se sintió atrapado 
cuando los dos agentes policiales in-
tentaron requisarlos. Ellos les orde-
naron salir de vehículo en el que se 
trasladaban, un Chevrolet Aveo, color 
azul marino, placas AB789JT. 

Se presume que los policías no 
realizaron un buen uso de las tácticas 
policiales y fueron sorprendidos por 
la experiencia de los Hernández, quie-
nes acostumbrados a robar vehículos 
y asaltar residencias, le tomaron la 
delantera y se suscitó el asesinato del 
o� cial. 

HERIDA EMPLEADA BANCARIA AL TIRARSE DE AUTOBÚS POR ATRACO 

Una joven llamada Estefanía Duarte, de 18 años, empleada bancaria, tuvo miedo de ser atracada ayer en 
la tarde, en un autobús que se transportaba en la Circunvalación 1. Dos sujetos armados penetraron en la 
unidad y exigieron las pertenencias a los pasajeros. La chica saltó del bus, cayó a la vía y resultó herida. 
La trasladaron al Hospital General del Sur, con lesiones graves, por lo que la remitieron a una clínica. 

La unidad recuperada por funcionarios 
del Cpbez. Foto: Cortesía 

Liquidan a 
una pareja por 
robar un carro 

Ultiman a balazos 
a un hombre 
en Nueva Lucha

Un hombre y una mujer fueron 
abatidos ayer cerca de las 2:45 de 
la tarde, durante un enfrentamien-
to con efectivos motorizados del 
Centro de Coordinación Policial 
Maracaibo Central, del Cpbez, en 
el sector Santa María, calle 71-A. 

El secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Biagio Parisi, informó que 
Yaraexy Belandria y un sujeto no 
identi� cado presuntamente roba-
ron un Nissan Almera, blanco, pla-
cas AD912NS, en el centro comer-
cial Akrai, Bella Vista.

Los funcionarios se activaron 
y visualizaron la unidad e iban a 
dar la voz de alto, pero se inició la 
persecución que terminó en Santa 
María, donde hubo el careo donde 
la pareja resultó herida. En el Hos-
pital Universitario, fallecieron. 

Un hombre fue ultimado a bala-
zos, ayer, alrededor de las 10:40 a. 
m., detrás del depósito El Oriental, 
sector El 22 de Nueva Lucha, en el 
municipio Mara.  

A la víctima la identi� caron 
como “El Castor”, quien fue sor-
prendido por un grupo de sujetos, 
que sin mediar palabras lo liquida-
ron a tiros. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) levantó el cadáver 
y lo trasladó hasta la morgue de 
Maracaibo. Por la manera como se 
registró el hecho, las autoridades 
presumen una venganza.

Oscar Andrade E. |�

O. Andrade/L. González |�

Santa María

Mara
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Ha fallecido en la paz del Señor:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

CRUZ ENRRIQUE 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Ramona Barrios; sus hijos: Jeidy, Jimy, Mario, 
José, Belkis, Marleni y Marbelis Martínez; sus nietos: Richard, 
Angélica, Ángel y Ángelo Martínez; sus hermanos: Yolanda, 
Beda, Eudo y Ereida; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 02-12-2016. Hora: 11:00 
a. m. Funeraria: José Bracho. Salón: Casa de Habitación. 
Dirección: Barrio Corazón de Jesús, av. 23 con calle 5 # 23-73. 
Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Ha fallecido en la paz del Señor :

MARÍA TERESA 
PARRA 

(Q.E.P.D.)

Su hijo: Romer Villasmil; nietos: Roberick, José 
Daniel, Eduardo José, Nickol, Ángel, Lau 

Dayerlin y Laura; demás familiares informan 
que el acto de sepelio se efectuó el día 

de ayer 01/12/2016. Hora: 1:00 p. m. 
Dirección: Urb San Francisco av. 16 
al lado de Ferretería Cecilio Acosta. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

IRIA ELISA 
DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Levy, Nelly, Ángel, Aida, Alirico y Mirella 
González; su hermana: Jacoba Morales; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 02/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
San Francisco.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ BLANCO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José M. Fernández (+) y Carmen Blanco (+); su 
esposa: Marisela Ramírez de Fernández; sus hijos: Wendy, 

Wileidy, Alexánder y Wiletcy Fernández Ramírez; sus 
hermanos: José Trinidad (+), Ana Emilia (+), Blanca (+), 

Eslinda (+) Inés (+) José Alberto (+), Andrés e Isaac 
Fernández; sus suegras, cuñados, nietos, sobrinos, 

demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 02/12/2016. Hora: 
1:00 p. m. Dirección: Capilla Velatoria el Carmen. 
Salón: La Cruz. Cementerio: El Edén.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 ANA MARÍA 
GONZÁLEZ BORJAS  

(“MAMMY”) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana María Borjas de González (+) y Teodoro González; sus 
hermanos: Gerardo González, Gonzalo González, Andreína González, Paula, 
Melissa y Theo, Gerardo Andre; sus sobrinos: Gerardo Antonio, Gabriel, 
Paula, Ana Irama, Camila, Alejandra, Andrés, Isabella, Javier y Ana Sofía; 
sus tíos: María Borjas (“Pune”), Alfredo, Iraida, Mariantonia, Antonio María, 
Gabriel, Chila, Abilia, Teódulo y Alida; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/12/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: 
Calle 70 entre av. 25 y 26, sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

 

NEVER DE JESÚS 
FUENMAYOR    

(Q.E.P.D)
Su esposa: Beigui Gómez; sus hijos: Francisco, Eber, Neiver, Neivy, Never y Neivelin; sus 
hermanos: Nelly, Maritza, Nanci, Nery, Neris, Zulay y Elsa; sus primos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/12/2016. Cementerio: 
San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el barrio Villa Aurora, av. principal Los 
Bucares # 91-62. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

Ha fallecido en la paz del Señor :

VIRGINIA DEL CARMEN 
MORALES

Su madre: Doris Morales; sus padres: Lais Morales y Marco Hinestroza; sus 
hijos: Valeria y Valentina Hernández Morales; sus hermanos: Rita, Karen, Marco 
Vinicio, Marco Antonio, Marco Andrés, Lorena, Lissett, Juan Miguel, Mario 
Enrique, Marioly, Marioxy y Elvia; sus tíos: Jesús Ortega (+), Nilo Morales (+), 
Lucy, Maggaly y Carmen Morales; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 02/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria 
El Carmen av. 16. Salón: El Carmen. Cementerio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

EVIS LUIS 
HERNÁNDEZ BRACHO

Sus padres: Rafael Hernández y Melida de Hernández; su esposa: Magaly de 
Hernández; sus hijos: Yelissa Hernández, Elvis Hernández, Evis Hernández, 
Yaritza Hernández y Esther Morillo; sus hermanos: Oberto, Carmen, Cilvia, Clara, 
Cecilia, Cristina, Rafael, Roberto, Milagros Hernández Bracho; Otros familiares: 
Dinorah Castro; sus nietos, sobrinos, tíos, amigos y demás familiares le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
Funeraria El Carmen. Salón: La Cruz. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

JOSÉ LUIS 
PALMAR

Sus padres: Sara Palmar (+) y Aciclo Arcila; su esposa: Haidee Ballestero de 
Palmar; sus hijos: Nancy, Willian, Johny, Carlos, Brenda, Oscar, Víctor (+) y 
Luis (+); sus hermanos: Víctor (+), Ángel (+), María, Norma, Gladys y Rixio; 
sus nietos, sobrinos, bisnietos, amigos y demás familiares le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 02/12/2016. Hora: 12:00 m. Salón: El Valle II. 
Cementerio: Memoriales el Edén. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

 

ABDÓN RAMÓN
ALASTRE    

(Q.E.P.D)
Su esposa: Irma Ramírez; sus hijos: Álvaro y Liliana Alastre; sus nietos: Mariana, Samuel, 
Albanys y Alomdra; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 02/12/2016. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el parcelamiento El Recreo, calle 95-A # 75-288.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

Ha fallecido en la paz del Señor :

ÁNGELA ELBA 
SEGOVIA VDA. DE OROZCO

Su esposo: Luis Emiro Orozco(+); sus hijos: Dixon, María, Madinson, Lidis 
(+), Edén, Denis, Luis, Yasmina, Ender, Edgar, Melvin y Jackson; su hermano: 
Antonio Segovia (+); Sus hijas políticas: Mariela, Mari y Keila; sobrinos, nietos, 
bisnietos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará  hoy 02/12/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Cementerio Corazón de 
Jesús. Salón: Cristo. Cementerio: El Carmen.

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)
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DRA. ANA MARGARITA 
FERRER BARRIOS

“MARGOT” 
Q.E.P.D.

Sus padres: Jesús Ferrer (+) y Ana Barrios (+); su esposo: Antonio 
Ramos Hernández (+); su hija: Dayana Margarita Ramos de 
Torres; su hijo político: Dr. Armando Torres; sus nietas: Dayana 
Carolina y Nathalia Antonella Torres; sus hermanos: Inés, María 
(+), Jesús (+), Sara (+) y Enrrique Ferrer Barrios (+); sus sobrinos: 
Javier, Lorena, George, Carlos, Jesús, Fernando, José y Jesús 
Enrique; su tío político: Luis Paredes; sus primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02-12-
2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. 
Dirección: Capilla Velatoria La Modelo. Salón: Blanco.

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

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SAN JUAN 11:25-6
YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA. EL QUE CREE EN MI VIVIRÁ 

AUNQUE MUERA; Y TODO EL QUE VIVE Y CREE EN MÍ, NO MORIRÁ JAMÁS. 
¿CREES ESTO?

  “Para el que cree todo es posible”

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:HAHAH  PPP ARRARRTITIDDDOOO C CCOOONNN N ELEL SSSSEÑEÑEÑEÑOR:R:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ÁLEX RAINIER 
QUINTERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Magdalena Quintero (+) y José de la Asunción Cor-
dero (+); su esposa: Marlene García de Quintero; sus hermanos: Raúl, 
María, Mery, Liseth, Blide (+), José Ramón, Lisbeth (+) y Omar; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
02/12/2016. Cementerio: El Edén. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ENITH DEL CARMEN 
VILORIA DE SALAS    

(Q.E.P.D.)

Su padre: Víctor Viloria; sus hijos: Alejandro y 
Alejandra; sus hermanos: Víctor Viloria, Marlene, 
Xiomara y Víctor Pérez; sus sobrinos: Kelly, 
Kelvin y Stefanny; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 02/12/2016. Hora: 09:00 a. m. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde la casa, hasta el 
cementerio Corazón de Jesús.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

BETILDE ROO 
VDA. DE ROMERO    

(Tía Betty) 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Encarnación Soto (+) y Simona Roo 
(+); su esposo: José Ángel Romero Barboza (+); 
sus hijos: Marlene Beatriz y Rafael Antonio Romero 
Roo; sus sobrinos: Romero Roo, Acosta Romero, 
Hernández Ferrer, Rincón Acosta, González Romero, 
Torres Acosta, Boscan Hernández; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 02/12/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NÉSTOR LUIS 
MADUEÑO HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Néstor Madueño (+) y Trina Hernández (+); su esposa: Daisy de Madue-
ño; sus hijos: Néstor Luis (+), Arin, Daines, Marielena Madueño Altuve; sus nietos: 
Victoria Socorro, Frangelys, Ariany, Gustavo y Alejandra; sus hermanos: Maury, 
Rosely, Roselby, Mauly, Madelieine, Néstor Luis, Samuel, Madelin y Josué; sus so-
brinos, tíos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 02/12/2016. Hora de salida: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Sus restos están siendo velados en Villa Nueva San Isidro, sector Los Bucares, 5ta 
etapa, casa 32-01.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ADÁN JESÚS 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adán Fernández y Lisbeth González; sus hermanos: Adaliz, 
Adannys y Adaibeth; sus tíos, primos, amigos y demás familiares invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 02/12/2016. Hora de salida: 11:00 a. 
m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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sujetos, un hombre y una 
mujer, fueron liquidados en 
un careo, por robacarros. 292

MARACAIBO
Investigan la venganza en 
crimen de Nueva Democracia. 29 

CRIMINAL // Manuel Espinoza, señalado de asesino y violador, llegó al Zulia el pasado martes

“El Monstruo de Santa Rosa” 
asegura que es inocente

Con su cara sumisa 
juró que él no mató 
a nadie. Los Ortega 

festejan su llegada a 
la ciudad. Piden verlo 

para confrontarlo

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
a petición de la familia Or-
tega se cumplió. Manuel 
Alejandro Espinoza Roa, de 
28 años, conocido como “El 

Monstruo de Santa Rosa”, retornó a 
Maracaibo el pasado martes y ayer lo 
presentaron ante los tribunales para 
iniciar su proceso judicial por el delito 
de homicidio.   

El joven de contextura delgada, 
1,60 de estatura, tez blanca y cabello 
oscuro, con mirada profunda, perma-
nece recluido en los calabozos de la 
División de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). Este jueves 
confrontó a la prensa y con la mirada 
� ja aseguró ser inocente de las cuatro 
muertes por las cuales se le acusan.

El detenido, el 7 de septiembre de 
2015, durante la madrugada, acabó 
con la vida de su esposa, Greilys Orte-
ga, de 25 años y sus hijastros, Miguel 
Efraín, de nueve, Yusbelys Margarita, 
de siete, y Manuel José, de seis. A los 
cuatro los golpeó, los violó y los es-
tranguló, tras sostener una discusión 
de pareja, dentro de la habitación 
principal de su vivienda, en el callejón 

Los funcionarios del Cicpc trasladaron al “Monstruo de Santa Rosa” a tribunales. Foto: Johnny Cabrera  

Ayacucho, del barrio Santa Rosa de 
Agua, parroquia Coquivacoa. 

Durante un año, un mes y 24 días, 
Espinoza burló a las autoridades del 
país, pues este era buscado a nivel na-
cional y tenía tarjeta roja en la Inter-
pol. El 31 de octubre logró ser captura-
do en Guasipati, un poblado ubicado 
al sur del estado Bolívar, tras violar y 
matar a la docente jubilada Crisálida 
Josefa Contreras Espejo, de 82 años. 

Junto a Manuel aprehendieron a 
Jilber José Jiménez Navarro, de 22 
años; Neomary Fermin Lunar, de 20; 
y una adolescente de 16. El criminal 
logró esconderse todo este tiempo de-
trás de un nombre falso. En Caracas 
gestionó una cedula de identidad con 
el nombre de Fernando Javier Pauli 
Rojas. Bajo esa fachada, “El Mons-
truo” trabajó por tres meses, en la ha-
cienda del yerno de Crisálida. 

La policía, al saber sus delitos, lo 
colocó a la orden del Ministerio Públi-
co, donde el Tribunal Primero de Con-
trol de Ciudad Bolívar le dio privativa 

año, un mes y 24 días permaneció 
evadido, Manuel Espinoza Roa. 

Este mató a su esposa, a sus tres 
hijastros y a una docente jubilada

1

de libertad por el delito de homicidio 
y accedió a que fuese trasladado al Zu-
lia, donde estaba solicitado desde el 9 
de septiembre del año pasado, por el 
Juzgado Tercero de Control del estado 
Zulia, por los delitos de feminicidio, 
abuso sexual y homicidio cali� cado. 

Mientras los Ortega dan gracias a Dios 
por que Manuel está tras las rejas.  

Aseguran que para ellos es un ali-
vio saberlo preso y piden que le den la 
pena máxima, porque “lo que hizo no 
tiene perdón de Dios”, expresó la ma-
dre de Greisly Ortega, conocida por 

sus seres queridos como “La Greña”. 
“Queremos verlo para decirle sus 

cosas en la cara. Para reclamarle por 
lo que hizo, por quitarnos a nuestros 
parientes, por ser asesino”, sentenció 
la dama, en torno a su posición frente 
al individuo. 


