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Maduro cierra
la frontera 
por 72 horas
Nueva medida de cierre acompaña 
la salida de circulación del billete de 
mayor denominación. Ayer captaron  
64 millones de bolívares que eran 
ingresados por los caminos verdes. 

Economistas: “No se recolectarán 
todos los billetes en 72 horas (...) 
habrá más in  ación”. Ministro de 
Interior y Justicia: “Los billetes eran 
depositados en galpones de Europa”

MAFIAS INTENTAN REINGRESAR BILLETES DE BS. 100  

“Pasión por Maracaibo” 
entrega sexto comedor 
en Venancio Pulgar

Asesina a su hermano  
de una puñalada por 
cuatro sillas plásticas

El Zulia FC ahora tiene 
el reto de mantenerse 
entre los líderes

Cpbez liquida a tres 
sicarios durante un 
enfrentamiento

Ramos Allup:
“Oposición no perdió el 
tiempo en el diálogo” 

Leopoldo López llama 
a la MUD a tomar una
“nueva ruta de acción” 

Asamblea Nacional 
reanuda juicio político 
contra Maduro 

EL MANZANILLO FÚTBOL LA CAÑADA

POLÉMICA

OPOSICIÓN

PARLAMENTO SOLIDARIDAD

ALARMA

Veinte mil hectáreas bajo 
el agua en el Sur del Lago

La Asociación de Ganaderos de 
Catatumbo denunció ayer que el 
dique del margen derecho del Río 
Catatumbo ya entró en la fase de co-
lapso y que aproximadamente 20 mil 
hectáreas río arriba quedaron bajo 
el agua tras una crecida del a  uen-

te que ocurrió hace cuatro días. Los 
ganaderos paralizaron la producción 
de leche y trasladaron al ganado a 
otras partes, para evitar que las reces 
enfermen. La Gobernación del Zulia 
aseveró que junto con ganaderos han 
reparado 35.5 kilómetros del muro. 

CON HONORES DESPIDEN AL PROFESOR DURÁN

El catedrático zuliano, profesor universitario y miembro de honor de las Olimpia-
das Nacionales e Internacionales de Matemática, Darío Durán Cepeda, recibió un 
homenajeado póstumo,  ayer, en la sala que lleva su nombre, dentro de la Facultad 
de Humanidades y Educación; con una guardia de honor especial, encabezada por 
su esposa y vicerrectora académica de LUZ, Judith Aular; Jesús Salom, vicerrector 
administrativo, y Marlene Primera de Galué, secretaria docente, quienes con toga y 
birrete acompañaron el féretro. Foto: Dabelis Delgado 
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Cristiano logra su 
cuarto Balón de Oro
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Foto: Karla Torres

JORGE LUIS CHACÍN Y SUS AMIGOS 
CAUTIVARON A LAS MARABINAS 
EN EL BELLAS ARTES. 16

SANTA LUCÍA CELEBRA HOY 
SU DÍA CON NUEVA CORONA 
Y AL SON DEL TAMBOR. 7

CONCIERTOEL EMPEDRAO
Maluma sobre Cuatro Babys: 
“Voy a seguir cantando 
el resto de mi vida” . 15
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CAOS // Marabinos hacen maniobras para enfrentar el último decreto presidencial

El alérgico billete deEconomistas 
consideran 

imposible la 
recolección en 72 

horas del circulante 
de mayor valor

Norka Marrufo |
Valerie Nava |

M
aracaibo amanece ten-
sa, luego de saber que 
hasta el miércoles cir-
culará el billete de 100 

bolívares. El de mayor denominación, 
el que todos utilizan para realizar pa-
gos y llevan en las famosas pacas de 
billetes de las que tanto hablan los 
economistas.

Incertidumbre. Es la palabra que 
usan los transeúntes para expresarse 
sobre la noticia del domingo. Los ban-
cos no trabajaron ayer y restan sólo 
dos días para completar la engorrosa 
tarea de canjear o depositar todos los 
papeles de mayor denominación en la 
economía venezolana.

 Caso I: Comercios
El ajetreo de la ciudad lo consume. 

Desde el domingo en la tarde, cuan-
do se enteró del decreto hecho por el 
presidente Maduro, sobre la salida de 
circulación del billete de 100, la in-
quietud no deja su ser. Fernando y su 
esposa decidieron no aceptar el papel 
de mayor denominación, para evitarse 
molestias en los bancos.

En la mañana salen con los sacos 
de verduras que venderán en el mer-
cado. Los clientes entran al lugar y con 
zozobra, se acercan al mostrador im-
provisado con una mesa, a pagar. —No 
aceptamos el billete de 100, señora. 
—¿Cómo que no? ¿Pre  eren perder la 
venta? —Pregunta Mariángel, con las 
bolsas de tomate y pimentón en una 
mano, y los billetes en otra —Imagíne-
se señora, ya salió el decreto—. Al escu-
char, avienta las bolsas al suelo, suelta 
un insulto entre dientes y se va.

Los demás clientes perplejos ante 
la escena, salen como hormigas de la 
verdulería de Fernando, en busca de 
otra que si acepte el ahora, desprecia-
do billete.

Unas cuadras adelante, Mariángel 
pregunta antes de ingresar y piensa 
que la nueva interrogante de los co-
mercios se convirtió en ¿Aceptan bi-
llete de 100? En vez de si hay punto 

Algunos sectores comerciales ya dejaron de aceptar los billetes de 100 bolívares; gran parte de las gasolineras y estaciones de servicio de la ciudad se niegan a admitirlos. Foto: Karla Torres. 

Ciudadanos expresaron que los días hábiles para hacer canjes o depósitos serán un martirio. 

de venta. —Si aceptamos doñita, pero 
nada más por hoy (lunes); mañana Me 
deshago de ellos y listo, ya el martes 
no los agarro. El banco estará horrible 
y no puedo dejar el negocio botado—. 
Mariángel se alivia y hace la compra, 
sin embargo, detrás de su mente reside 
la preocupación y se mentaliza al tedio 
que le espera en el banco.

Caso II: Salariado/Pensionado
Karina es recepcionista; gana sala-

rio mínimo con cestatique. Mientras 
descansa el domingo revisa el chat y 
se entera del decreto. Acto seguido, 
recuerda que el día siguiente es ban-
cario.

Observa en las redes sociales una fo-
tografía haciendo alusión a la situación, 
como si fuese un reto de la famosa pelí-
cula El Juego del Miedo y se estremece.

Sale el lunes de su casa con resigna-
ción y un pequeño fajo de billetes en el 
bolsillo de su chaqueta. Se monta en el 

carrito y le tiende el billete de 100 al 
chofer. —Te lo acepto porque saliste 
bonita hoy— le dice, mirándola por el 
retrovisor. Karina sonríe tímida, pero 
teme que de regreso no tendrá tanta 
suerte.

¿Ya no los aceptan, señor? —Algu-
nos no mija, como uno que otro carrito 
de la limpia, del milagro, C-2 y buses 
de ruta 6. Yo sí, porque ¿Cómo pagan 
entonces? Pero hay que tomar previ-
siones. No deje lo del banco pa’ última 
hora —le dice el chofer.

Mira por la ventana y nota en una 
bomba de gasolina una hoja tipo carta 
pegada con tirro al pilar de concreto. 
“No aceptamos billetes de 100”.

Karina piensa con lastima en que 
a su abuela Martha, de 86 años, le 
pagaron la pensión en billetes de 100 
bolívares —Será que vayamos juntas a 
cambiar o depositar ese dinero en mi 
cuenta—, piensa, mientras los pasaje-
ros que van a su lado conversan sobre 

Yajaira Bracho
    Comerciante

Ricardo Tillero
    Chofer

Antonio Pérez
    Transeúnte

Alan Ortega
    Chofer

La gente está peleando en el mercado 
y algunos carritos y buses porque no 
quieren aceptar los billetes de 100 
bolívares.

Hasta ahora las rutas del C.C Galerías 
estamos aceptando los billetes, si no 
los agarramos no ganamos nada y es 
peor perder al pasajero.

Es insensato que no acepten los bille-
tes, tendrán diez días para cambiarlos 
luego de las 72 horas, no puede ser 
que pre  eran perder ventas.

Yo no sé qué hacer. Muchas rutas no 
quieren agarrar el billete de 100 como 
Circunvalación 2, Milagro, algunos de 
La Limpia y buses de Ruta 6.

La mayoría de los co-
mercios formales deja-
ron de aceptar el billete 
de 100 y optan por que 
sus clientes paguen por 
vías electrónicas

COLOMBIA
Venezolanos que cruzaron la frontera hacia Colombia por San Antonio del Táchira no pudieron hoy hacer compras en el Norte 
de Santander, luego de que los comerciantes colombianos decidieran no aceptar los billetes de 100 bolívares.

el tema y sueltan uno que otro comen-
tario soez hacia el nuevo decreto pre-
sidencial que, sin muchos detalles ni 
información adicional, salió en gaceta 
o  cial el mismo domingo.

Con el anuncio del mandatario, cu-
yas intenciones se dirigen a detener 
el contrabando de papel moneda en 

la frontera, los marabinos expresan al 
equipo de Versión Final, que se en-
cuentran entre la espada y la pared. A 
la espera de la actualización del cono 
monetario e información difusa de las 
autoridades, los sectores económicos 
prevén que el caos reinará en la sema-
na antes de la navidad en Venezuela.
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Ministro de Justicia asegura que los billetes son llevados con compromiso de repatriarlos. Foto AVN 

Elida Ochoa
    Bancarizada

Ecson Reinoso
    Bancarizado

Estaba intentando depositar los bille-
tes por el cajero pero no lo permite. 
Nos quitaron el billete de mayor deno-
minación y hay mucho desespero.

Los pagos se complicarán a la espera 
del billete de 500. No sé si la medida 
funcionará para detener el contraban-
do, todo es incierto en este momento.

100 bolívares

Fernando Romero, economista, 
profesor de la Universidad del Zulia, 
cree que la medida del Ejecutivo na-
cional de retirar los billetes de 100 
bolívares del mercado es contrapro-
ducente. 

En su opinión no tiene ningún 
asidero y provocará aun más incer-
tidumbre. “Se verá re  ejada en los 
niveles de in  ación que ya tenemos, 
primero queriendo sacar de circula-
ción el billete de 100 bolívares y se-
gundo con la emisión de billetes de 
mayor valor, siendo el más alto el de 
20 mil bolívares”.

El especialista considera la deci-
sión presidencial “populista”. Advier-
te que el Gobierno quiere proyectar 
que está montando un ataque con-
tra una guerra económica “que no 
existe”, y que está tomando medidas 
asertivas con respecto al problema de 
liquidez y de in  ación que hay en el 
país en estos momentos, “cosa que es 
incierta”, reiteró.

La transición entre la moneda ac-
tual y el nuevo cono monetario, de-

El ministro de Interior y Justicia, 
M/G Néstor Reverol,  ahondó en deta-
lles ayer en relación a la denuncia del 
presidente Nicolás Maduro, según la 
cual los billetes de 100 bolívares son 
llevados a Brasil, Alemania, República 
Checa y Ucrania.

Reverol sumó a la lista a Suiza, 
Polonia y España. Aseguró que el bi-
llete venezolano de mayor denomina-
ción se lo llevan para depositarlos en 
galpones, “con el compromiso de ser 
repatriados una vez que caiga el Go-
bierno”.

Informó que más de 300 millardos 
de bolívares han salido del país a tra-
vés de Organizaciones no Guberna-
mentales (ONG) contratadas por el 
Departamento del Tesoro, con la  na-
lidad de sacar el efectivo circulante y 
as  xiar el sistema  nanciero. 

Sin ofrecer el nombre de las ONG 
aseguró que estas organizaciones sa-
can el papel moneda a través de Co-
lombia, para luego enviarlo a Europa 
y Asia.

Reverol indicó que por cada bille-
te pagan entre 0.80 y 1.30 dólares.  
“Es por eso que de manera soberana 
se tomó la decisión” de sacar de cir-

Pérez Martí: Retiro de los 
billetes de 100 no ocurrirá

Economista anticipa que retiro de 
billetes de 100 será in  acionario

Reverol asegura que billetes 
de 100 son llevados a Europa

ben tomarse, según el especialista, 
con un año mínimo de antelación. 
“Se plani  ca a través del tiempo y 
en la medida que va transcurriendo 
el tiempo los billetes de vieja deno-
minación van desapareciendo, has-
ta que entra en vigencia el de nueva 
denominación. Ya cuando este pro-
ceso se da simultáneo, hay un mo-
mento en que la liquidez monetaria 
producto de los billetes de vieja de-
nominación es mínima por lo tanto 
no se siente ni se nota el cambio, ni 
es traumático como lo estamos vi-
viendo ahora, cuando se hace como 
debe hacerse”. 

OPERATIVO  DE CANJE
El ministro de transporte, Ricardo Moilina, anunció que realizarán un operativo especial a  n de que los transportistas puedan 
cambiar los billetes de 100 bolívares. Expresó que quienes prestan servicio de transporte no se deben preocupar.

Y 1.30 dólares pagan 
las Organizaciones 

no Gubernamentales 
contratadas por EE. UU. por 
cada billete de 100 bolívares 

para as  xiar la economía

0.80
BS

culación los billetes de Bs. 100 “para 
que ese dinero no regrese más al país 
y hemos tomado todas las medidas 
para hacer estricta vigilancia por tie-
rra, aire y mar; y evitar que vuelva al 
sistema  nanciero venezolano.

“Ahora vamos a establecer más 
mecanismos de control a través de la 
Unidad Nacional de Inteligencia Fi-
nanciera, vamos a profundizar todas 
las acciones necesarias para garanti-
zar la paz y la estabilidad en Venezue-
la. Dijo que este martes se desplegarán 
por el sistema bancario nacional, para 
garantizar la seguridad integral sobre 
esta medida”.

A principio de diciembre, el Go-
bierno nacional se empeñó en pa-
rar la in  ación con el pago de agui-
naldos y utilidades con el billete 
de mayor denominación. Además, 
exigía a la banca pública pagar a 
los 48 mil 200 jubilados y pensio-
nados del IVSS con billetes de 100 
bolívares. Esa parecía la solución 
al agudo desequilibrio económico 
venezolano.

El domingo reciente, el Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro  
volteó la estrategia económica y 
disparó la alarma de los venezola-
nos al ordenar retirar los billetes 
de 100 bolívares del mercado en un 
lapso de 72 horas con el argumen-
to de parar una supuesta “fuga de 
billetes”, en manos de ma  as inter-
nacionales.

“La característica de este Gobier-
no es que trata de esconder los efec-
tos y no corregir las causas y acusar 
por los efectos a sus enemigos polí-
ticos. Lo único malo es que ese tipo 
de ‘Dakaso’ ya no se lo cree la gente. 
La gente está curada de las mentiras 

de Maduro y su combo. En particular 
también el chavismo”, asegura Felipe 
Pérez Martí, economista, exministro 
de Plani  cación del Gobierno del ex-
presidente Hugo Chávez.

Para Pérez Martí el anuncio del re-
tiro de los billetes de 100 no ocurrirá 
y es impracticable. “Es impracticable 
porque es muy poco tiempo para can-

jearla; segundo, será solamente en los 
bancos del Estado y tercero que hay 
mucha gente enferma, anciana, mu-
cha gente que tiene sus billetes bajo 
su colchón por su negocio o por su 
práctica de vida”.

“Si ellos tienen 30 mil o 100 mil 
bolívares en billetes de 100 no podrán 
hacer esas colas por estar enfermos o 
ancianos. Entonces, vas a reducirlos a 
la pobreza por un acto de estupidez, 
de idiotez, de crasa ignorancia de Ma-
duro y su equipo. Eso va a signi  car 
un levantamiento. Ya la gente no está 
muerta de milagro. El nivel de enojo 
contra Maduro es superlativo”.

Es muy poco tiempo 
para canjearlos, será 
solamente en bancos 
públicos y hay mucha 

gente anciana que tiene 
billetes bajo su colchón 

El pasado 8 de noviembre 
el gobierno indio decidió 
desmonetizar los billetes de 
mayor denominación, los 
efectos de la medida son 
largas  las de personas fuera 
de los bancos con pacas de 
billetes de 500 y 1000 rupias.
En los años noventa. La 
Unión Soviética bajo el lide-
razgo de Mikhail Gorbachev 
anunció el retiro de los bille-
tes de 50 y 100 rubros, los de 
mayor denominación “para 
asumir la economía negra” El 
resultado fue catastró  co.
También el gobierno militar 
dirigido por Muhammadu 
Buhari, en 1984, decidió 
emitir nuevos billetes con un 
color diferente, pero no tuvo  
resultado. La actual Repú-
blica del Congo , su dictador 
Mobutu Sese Seko, también 
cambió su cono monetario 
sin éxito y en 1987 la Repú-
blica de Myanmar o Birmania 
desmonetizó el kyat.

antecedentes
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Maduro ordenó ayer cerrar la frontera por 72 horas para atacar el trá  co de billetes, aclaró que 
“nadie va a perder su dinero, solo las ma  as”. Foto: Humberto Matheus (Archivo) 

Ordenan cerrar la frontera 
con Colombia por 72 horas

Rubenis González |

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, anunció ayer el cierre de 
la frontera con Colombia, por 72 horas. 
Esta medida viene acompañada de la 
salida de circulación del billete de 100 
bolívares que, según el Jefe de Estado, 
estaban siendo acaparados por “ma  as” 
en la frontera con Colombia, para des-
estabilizar la economía de Venezuela.

Informó que su Gobierno detectó 
que ayer, estaban tratando de reingre-
sar grandes cantidades de billetes ma-
rrones. La investigación arrojó el deco-
miso de 64 millones de bolívares que 
estaban pasando por trochas. 

“Esta acción es dura, porque dura es 
la situación que nos han presentado”, 
decía al explicar la orden de reforzar 
la seguridad en la frontera para evitar 
que el dinero reingresara al país. 

Maduro dijo que ha venido tratando  
el tema con el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, con quien ade-
más tiene previsto reunirse en los ve-
nideros días. “Yo aspiro la reciprocidad 
de nuestro amigo y Premio Nobel de la 
Paz, Juan Manuel Santos, y de la canci-
ller María Ángela Holguín”, dijo.

“Detrás de esto está la derecha, más 
de 300 mil millones de bolívares se 
calcula (…) hemos hecho una investi-
gación, es un tema que hablé en agos-
to con Santos, él me mostró pruebas 
de cómo se estaba dando este trá  co 
de moneda, me preguntó mi opinión 
sobre eso (…) Lo sacaron a partir de la 
centrífuga cucuteña”, aseguró.

Para combatir este  agelo, Maduro 
adelantó que seguirá aplicando otras 

Posición 

Justicia

Ramos Allup considera que no 
se ha perdido el tiempo en el diálogo  

A  uni pide libertad plena tras haber 
cumplido con su pena máxima

Tras el cuestionamiento del diá-
logo entre Gobierno y oposición, el  
presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Henry Ramos Allup, expresó 
ayer en una entrevista de radio, 
que, a su juicio, no se ha perdido el 
tiempo en dichas conversaciones.  

“El intento de diálogo había que 
hacerlo. Fue una petición de la co-
munidad internacional y el Vatica-
no”, opinó el líder de Acción Demo-
crática, al tiempo en que justi  ca 
que existe dentro del Gobierno una 
“lucha de poderes” que ha desvia-
do los acuerdos. “Unos quieren so-
brevivir a expensas de sacri  car a 
otros”, añadió.

La palabra diálogo resuena en 
Venezuela desde 2002, el expre-
sidente Hugo Chávez llamaba a la 
reconciliación cuando se produjo el 

El pasado 10 de diciembre se ha-
brían cumplido los siete años de pena 
que pagó María Lourdes A  uni, por 
dejar en libertad al empresario Eli-
gio Cedeño, así lo recordó Thelma 
Fernández abogada defensora. 

Ayer, A  uni exigió ante el Tri-
bunal de Juicio, a cargo de Manuel 
Bognano, su libertad plena por ha-

Rubenis González |

Rubenis González |

paro petrolero que fulminó cualquier 
intención de dialogar. Nicolás Maduro 
desde su llegada a la presidencia en el 
2013, también ha hecho la misma invi-
tación, 30 contabiliza AVN. Sin embar-
go, la polarización sigue ganando terre-
no y parece que no hay entendimiento. 

En el 2014, luego de las “guarim-
bas” y el llamado a “La Salida” que 
dejó encarcelado a Leopoldo López, se 
logró un encuentro entre Gobierno y 
representantes de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD). La cita fue 
en Mira  ores y duró cinco horas. Un 
mes después la oposición se levantó, y 
el diálogo quedó en un punto muerto.

Dos años después la MUD aceptó 
un encuentro exploratorio en Repúbli-
ca Dominicana (Marzo - 2016), cuatro 
meses después ingresa el Vaticano a 
las negociaciones, y en agosto aceptan 
sentarse a dialogar, pero el juego sigue 
trancado.

ber cumplido la pena máxima.
 El magistrado Bognano continúo la 

audiencia sin la presencia de testigos, 
situación que aprovechó A  uni para to-
mar la palabra y solicitar que se levan-
tarán las medidas cautelares que pesan 
en su contra -prohibición de salida del 
país, de hablar a los medios nacionales 
e internacionales, escribir en las redes 
sociales Twitter y Facebook y presenta-
ción ante Tribunales- y se decretara su 
libertad plena.

medidas que anunciará en los próxi-
mos días. 

El Presidente reconoció que la me-
dida de sacar el billete de 100 bolíva-
res fue “radical”, pero “era inevitable 
y es inapelable, la voy a mantener con 
fuerza, pido todo su apoyo”.

Aseguró que el billete marrón sigue 
su curso legal y debe ser recibido en 
todos los comercios, mientras los ve-
nezolanos pueden hacer el canje y que 
termine de salir de circulación en las 
próximas 72 horas. “El que se ponga 
a jugar y utilizar estos días para causar 

problemas, ahí está Néstor Reverol para 
actuar”. Advirtió que tiene “un menú de 
decisiones a tomar”. 

Desde ayer circula la Gaceta O  -
cial en la que el Gobierno informó el 
decreto para el canje de billetes. En la 
misma se indica que el procedimiento 
se realizaría en la banca pública, sin 
embargo, ayer en su alocución desde 
Mira  ores informó que el cambio de 
los billetes por monedas, se extenderá 
a la banca privada. 

Aseguró que: “nadie va a perder su 
dinero, únicamente las ma  as”.
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Freddy Guevara aseguró que remitiría el documento, enviado por López, al Parlamento. 
Foto: @FreddyGuevaraC 

Leopoldo López, coordinador na-
cional del partido Voluntad Popular  
(VP) recluido en la cárcel de Ramo 
Verde, envió una carta a la Asamblea 
Nacional (AN) en la que exhorta, en 
primer lugar, a “colaborar con el res-
tablecimiento de la vigencia consti-
tucional” y retomar el “juicio políti-
co” al presidente Nicolás Maduro. 

López solicitó al Parlamento 
debatir y aprobar el abandono del 
cargo de Maduro al considerar que 
incumple con la Constitución. Consi-
deró que la Asamblea Nacional tiene 
la legitimidad para realizarlo.

El dirigente de VP exigió en la mi-
siva restablecer el hilo constitucional 
del país. 

Freddy Guevara, diputado de la 
AN por el estado Miranda, leyó la 
carta este lunes y enumeró las peti-
ciones de López. 

Además, el líder opositor pidió a 
la Asamblea que se designen a los 
nuevos rectores del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) con cargos ven-
cidos, para luego, convocar un refe-
rendo revocatorio popular. 

Detalla que durante la consulta se 
propondría un plan de emergencia 
nacional planteado por asambleas 
de ciudadanos. 

“La fecha para el referendo po-
pular deberá ser la más conveniente 
para el país y la más unitaria (…) Am-
parados en el artículo 68, debemos 
organizar manifestaciones pací  cas 
en defensa de la soberanía del voto 
popular”, dice parte de la misiva. 

Guevara aseguró que remitiría 
el documento al Parlamento. Es-
pera que los partidos de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) que 
aún no han votado por retomar el 
“juicio político” al Presidente de la 

Leopoldo López propone 
nueva “ruta de acción” 

República lo aprueben. 
La carta cuenta con la aprobación 

de los 15 partidos políticos que estu-
vieron presentes en la asamblea, de 
el sábado pasado, en la Plaza Francia 
de Altamira, y que faltan cuatro par-
tidos por pronunciarse. 

“El error no fue el diálogo, al cual 
como demócratas siempre hemos es-
tado abiertos. Fue hacerlo sin condi-
ciones, llevarlo a cabo abandonando 
la agenda con la cual nos compro-
metimos con el pueblo. Fue llevarlo 
adelante abandonando la moviliza-
ción popular; 90 % de los venezola-
nos clama por un cambio y ese debe 
ser nuestro foco”, expresó López.

María Gabriela Silva |

El cambio es 
urgente. Venezuela 
no aguanta más 
este desastre al que 
nos somete una 
cúpula corrupta” 

Leopoldo López
Líder de Voluntad Popular

Guevara indicó que mañana se 
debe debatir sobre la responsabili-
dad política del presidente Nicolás 
Maduro en el Parlamento y que en 
esta semana se deben designar los 
nuevos rectores del CNE. 

El dirigente opositor, que se 
entregó el 18 de febrero del 2014, 
resaltó en su comunicado que esta 
será una semana decisiva en el Par-
lamento y en la Unidad. 

“Tenemos la oportunidad de co-
rregir los errores cometidos y de-
mostrar que estamos dispuestos a 
luchar”, escribió.  

AN reanuda juicio 
político contra Maduro

PARLAMENTO // Alianza Bravo Pueblo plantea desarrollar acciones de calle

El diputado Julio Borges informó que, 
además del juicio, el próximo miércoles se 

procederá a la designación de los rectores del 
Consejo Nacional Electoral

L
a Asamblea Nacional (AN) 
retomará hoy el juicio político 
contra el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro. La 

medida busca su destitución, mas no 
tiene implicaciones legales, además, 
trata de  jar su responsabilidad en la 
crisis del país. 

El pasado 30 de octubre, la alianza 
opositora decidió cancelar la discusión 
para iniciar el proceso de diálogo con 
el Gobierno. Pero, para la tercera re-
unión del proceso, los representantes 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) decidieron no asistir por con-
siderar que el Gobierno incumplía con 
las exigencias. La bancada opositora 
pretende declarar un “abandono del 
cargo” por parte del Presidente con lo 
que esperan lograr su destitución. 

En noviembre, el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) prohibió a la AN 
seguir con la discusión alegando que 
el “juicio político” (impeachment) no 

La Asamblea Nacional retomará el proceso aunque el TSJ considere nulas las decisiones aprobadas por la mayoría parlamentaria opositora. 
Foto: Cortesía El Venezolano  

demuestre que cumple el mandato de 
los venezolanos”. 

El jefe de la fracción de la MUD en 
la AN, Julio Borges, reiteró que en la 
sesión se reanudará el  “juicio político”. 
De acuerdo al orden del día, la sesión 
ordinaria está pautada para las 2:30 de 
la tarde y se realizará, como es costum-
bre, en el hemiciclo de sesiones, ubica-
do en el Palacio Federal Legislativo. 

“Hemos decidido seguir la agenda 
política que teníamos prevista luego 
del robo del referendo revocatorio por 
parte del Gobierno nacional, por eso el 
juicio político a Nicolás Maduro será 
nuestro punto único en la sesión de 
mañana”, expresó Borges durante su 
programa transmitido por RCR.

Informó que el miércoles se proce-
derá a la designación de los rectores del 
Consejo Nacional Electoral y el jueves 
revisarán los informes de las comisio-
nes y aprobarán el resto de las leyes 
propuestas en la gestión de 2016.

de octubre, la oposición canceló la 
discusión para facilitar el inicio del 

diálogo con el Gobierno 

30

María Gabriela Silva | 
msilva@version  nal.com.ve

Borges indicó que la 
comisión de postu-

laciones tiene listo el 
informe, se presentará el 
miércoles en la designa-

ción los rectores

está contemplado en la Constitución.

Juicio respaldado
El partido Alianza Bravo Pueblo 

(ABP) emitió un comunicado en el que 
destaca la necesidad de impulsar la 
propuesta que contempla el juicio po-
lítico a Nicolás Maduro declarando el 
abandono de cargo, al mismo tiempo, 
plantean desarrollar acciones de calle 
como método de “lucha” pací  ca y de 
apoyo a la decisión de la AN. 

La coordinadora de Vente Venezue-
la, María Corina Machado, aseguró este 
lunes que se está a “horas de que la AN 

PSUV CONVOCA A MARCHAR 

EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

El Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) rati  có la convocatoria nacional para 
marchar este sábado 17 de diciembre

RODRÍGUEZ: OPOSICIÓN APOYA LAS MAFIAS

El diputado Héctor Rodríguez, aseguró que la oposición apoya a 
las ma  as que afectan a la economía venezolana con el trá  co de 
los billetes de 100 bolívares y es por ello que no apoyan la decisión 
de sacarlos de circulación.
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HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBERTO SEGUNDO 
MONTIEL NÚÑEZ

(El Ovejo) 
(Q.E.P.D.)

SUS PADRES: ELEAZAR MONTIEL (+) Y ANA CELINA NÚÑEZ (+); SU ESPOSA: LUPE PARRA; SUS HIJOS : CARLOS 
MONTIEL, ALIRIO MONTIEL Y ALVIS MONTIEL; SUS HERMANOS: ADÁN, ATILIO, ALDENAGO (+), ALIRIO (+), DIMAS (+), 
ISIDRO, ALTAMIRA, AMÉRICA E IDA; PRIMOS, SOBRINOS, CUÑADOS, AMIGOS Y DEMÁS FAMILIARES INVITAN AL ACTO 
DEL SEPELIO QUE SE EFECTUARÁ HOY 13/12/2016. HORA: 10: 00 A. M. CEMENTERIO: EL EDÉN. DIRECCIÓN: LA CON-

CEPCIÓN SECTOR LOS LIRIOS, “VILLA LOS CERROS” CASA # 1B.

PERDER A UN SER QUERIDO SACUDE EL ALMA, QUEDA UN VACÍO SILENTE QUE PERSISTE A PESAR DEL TIEMPO Y 
AUNQUE LA VIDA SIGA SU CURSO, CONTINUAR NO ES FÁCIL PARA LOS QUE QUEDAMOS EN EL CAMINO. NUESTRO 

CONSUELO ES QUE HOY ESTAS EN PAZ CON DIOS, ESO NOS FORTALECE, SENTIMOS TRANQUILIDAD INTERIOR; PUES 
TU PAZ SUSTENTA EL AMOR EVIDENTE Y FIRME DE FAMILIA, PORQUE PARA NOSOTROS TU ESENCIA SIGUE Y SEGUIRÁ 

VIVA. RECUERDO QUE LE DEDICAN: PADRES, ESPOSA, HIJOS, HERMANOS, NIETOS, SOBRINOS, YERNAS Y DEMÁS 
FAMILIARES.

NO ES UN ADIÓS,  SINO UN HASTA LUEGO...

PAZ A SUS ALMA



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 13 de diciembre de 2016 | 7
IMTCUMA NO AVALA 

AUMENTO DEL PASAJE

Nerio Romero, director del Imtcuma, rechazó este lunes 
la “decisión unilateral” de los transportistas del terminal 
de pasajeros, de aumentar 100 % los pasajes.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 26º

26º-31º

24º-31º

23º-32º

26º-31º

Santa Lucía saldrá al son 
de los tambores en su día
Santa Lucía saldrá al son 
de los tambores en su día

CELEBRACIÓN // La patrona del pueblo luciteño exhibirá una nueva corona

Devotos esperaron frente 
al templo la medianoche, 

para cantar las mañanitas y 
gaitas a la Santa mártir. San 

Benito la acompañará hoy 
en su recorrido  

 Recorrido de la procesión de Santa Lucía, para este 13 de diciembre. Foto Dabelis Delgado

H
oy la parroquia Santa Lu-
cía se viste de  esta para 
conmemorar el día de la 
mártir.

Iniciaron las actividades con las 
mañanitas y gaitas, a las 12:00 de la 
medianoche cuando fue sacada a los 
frentes del templo durante media hora, 
donde el ensamble gaitero de Nelson 
Romero la recibió al son del tambor.

El templo de la “Santa de los ojitos” 
fue colmado por los feligreses, que 
participaron a las 12:30 de la madru-
gada de la primera eucaristía celebra-
da para conmemorar su aniversario. 

Flores naturales de color rojo 
acompañaron a Santa Lucía durante 
su velada, rosas, alstroemeria, ginger 
y crisantemos, muchas de estas fueron 
donadas y otras adquirida con esfuer-
zo por los miembros de la iglesia, que 
realizaron rifas y potazos para hacer 
relucir a la patrona de El Empedrao. 

Un hermoso manto rojo cubre a la 
Santa, junto a la nueva corona donada 

por Javier Matos, explicó el párroco 
Guillermo Sánchez. 

A las 4:30 de la mañana, la iglesia 
abrió nuevamente sus puertas para 
iniciar con las misas consecutivas, 
cada hora hasta las 10:30 de la maña-
na, cuando se celebra la eucaristía so-
lemne presidida por Monseñor Ubal-
do Santana, Arzobispo de Maracaibo. 

Se tiene previsto que a las 7:00 de 
la noche, luego de la misa saldrá en 
procesión Santa Lucía, junto a  San 
Benito de Palermo. Al son de los tam-
bores recorrerán las calles de esta tra-
dicional zona marabina. 

El párroco de la iglesia luciteña dijo 
que extendió la invitación a varios va-
sallos del Santo Negro, para acompa-
ñar a la Santa en su recorrido por la 
parroquia. Imágenes de San Benito de 
diferentes tamaños serán llevados en 
procesión. 

Al son de las gaitas del grupo Insti-
tuto Municipal de la Gaita de Ricardo 
Aguirre (Imgra) el miércoles 14 a las 

Yuliska Vallejo |
redaccion@version  nal.com.ve

5:30 de la tarde, saldrá de nuevo San-
ta Lucía. En la tarima ubicada frente a 
la iglesia cantarán gaiteros como  Luis 
Ángel Aguirre, Nelson Romero, Eroy 
Chacín, Wilfredo Delgado y Alfonso 
Marín, para entonar las canciones en 

honor a la Santa conocida por sus mi-
lagros en el sentido de la vista.

Los devotos se acercan a Santa 
Lucía para elevar sus peticiones de 
salud, especialmente por presentar 
problemas con la vista. “Todos los 

Durante el día de hoy la 
Alcaldía de Maracaibo 

realizará varias actividades 
en la parroquia Santa Lucía, 

para conmemorar el día de su 
patrona. Las Clínicas Móviles 
del ayuntamiento ofrecerán 

servicios de odontología, 
medicina general y dotación 
de medicamentos. Además 

de peluquería y juegos 
tradicionales para los 

asistentes a las festividades.

Atención en el bulevar 

años espero la medianoche del 12 de 
diciembre junto a mi familia, para 
dirigirme a la iglesia de Santa Lucía 
y agradecerle a la patrona de los ojos 
bonitos tantas bendiciones en mi vida, 
la aurora también la camino todos los 
años como promesa”, acotó Alejandro 
Díaz, devoto.                  

Para el 18 está pautada la procesión 
de la aurora en honor a la patrona de 
los luciteños.
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haciendas ganaderas hay 
aproximadamente en el perímetro 

del borde derecho de la carretera 
Machiques-Colón, en la región del 

Sur del Lago

42

SOLIDARIDAD // La obra beneficiará a 500 niños, discapacitados y adultos mayores del sector Cerro El Ávila 

“Pasión por Maracaibo” 
inaugura sexto comedor social

E
l Voluntariado de “Pasión 
por Maracaibo” continúa 
expandiendo el programa 
de “Ollas Solidarias” por las 

comunidades más pobres de Maracai-
bo. Este domingo instalaron su sexto 
comedor social para el bene  cio de 
500 niños, discapacitados y adultos 
mayores del sector Cerro El Ávila, pa-
rroquia Venancio Pulgar. 

El líder de este Voluntariado, Car-
los Alaimo, junto al equipo que lo 
acompaña en su recorrido por Mara-
caibo, hizo una visita al hogar donde 
se instaló el nuevo comedor social, 
saludó a los habitantes del sector y 
supervisó que el proyecto cumpliera la 
meta establecida y el plato de comida 
llegara a los 500 bene  ciados.

Alaimo también transmitió su 
mensaje de fe y esperanza a los adul-
tos y familiares que acompañaban a 
los bene  ciados. “El 2017 será el año 
del cambio, este bene  cio que hoy les 
traemos lo transformaremos en em-
pleos dignos para puedan llevar la co-
mida a sus hogares”. 

“En el mañana impulsaremos la 
creación de empresas privadas que 
darán empleos con sueldos dignos 
para que ustedes no tengan que ir dia-
riamente tan lejos de sus hogares para 
trabajar”, concluyó Alaimo. 

Veinte mil hectáreas están
bajo el agua en el Sur del Lago

El dique del margen derecho del río 
Catatumbo ya entró en la fase de colap-
so que los productores pecuarios y agrí-
colas del Sur del Lago advirtieron desde 
principios de mes.  

Aproximadamente 20 mil hectáreas 
río arriba quedaron bajo el agua luego 
de que el nivel del Catatumbo creciera 
hace cuatro días, según Roberto Quija-
no, tesorero de la Asociación de Gana-
deros de Catatumbo (Agatum).  

En vista de que todo el perímetro 
del lado derecho de la carretera Machi-
ques-Colón se encuentra anegado. Los 

ganaderos se han visto en la necesidad 
de paralizar la producción de leche y 
trasladar al ganado a otras partes, para 
evitar que las reces enfermen.  

“La producción de leche se vino al 
suelo. Estamos ahorita sacando el ga-
nado para que no se enferme. Tenemos 
que hacer una inversión grande en ali-
mentos concentrados y grama arti  cial 
para mantenerlo en las mejores condi-
ciones posibles”, explicó el productor. 

Quijano aseguró que en la zona del 
Sur del Lago hay unas 42  ncas que es-
tán siendo afectadas en estos momen-
tos por el desborde del río. “El nivel lle-
gó tan alto que los muros no soportaron 
más y se rompieron. Es un desastre, por 

Los chamos del sector Cerro El Ávila disfrutaron de un almuerzo en el sexto comedor social. Fotos: Unidad de Medios 

Las madres agradecieron la presencia de “Pasión por Maracaibo”. 

Las vaqueras de varias haciendas del Sur del Lago quedaron anegadas. Foto: Cortesía 

Paola Cordero |

Unidad de Medios |

El Voluntariado liderado por Carlos Alaimo 
sigue ayudando a mitigar el hambre en las 

comunidades más golpeadas por la crisis, a 
través del programa “Ollas Solidarias”

ta los momentos todos los acuerdos 
 rmados con los productores, como 

la disposición de maquinarias y de 10 
millones de bolívares de inversión en 
la obra, que hasta los momentos no 
han dado resultado, pues las inunda-
ciones siguen causando estragos.  

Los Filúos Norte y Tranquilidad, ade-
más de un botadero de basura ubicado 
detrás de la construcción incompleta  
de una universidad pública. 

Alaimo expresó que “esto es el más 
vivo ejemplo de la desidia y negligen-
cia que he visto en el oeste de Mara-
caibo. Se ocuparon más de levantar 
una infraestructura milmillonaria, an-
tes que hacer una plani  cación urba-
na decente, como es debido, para que 
la gente pueda tener un entorno más 
digno para poder vivir”.  

“Algún negocio se habrá hecho con 
este conglomerado de concreto in-
completo y abandonado. Es un acto de 
inmoralidad e irresponsabilidad del 
Estado”, manifestó. 

Los vecinos explicaron que estos 
barrios tienen 25 años constituidos y 
nunca han recibido la visita, apoyo y 
atención de alguna entidad guberna-

mental, regional o municipal. 
Finalmente para el médico y empre-

sario, Maracaibo necesita una trans-
formación radical. “El populismo tiene 
más de 20 años reinando en esta ciudad 

y en Venezuela, es el momento de nuevo 
líderes, de un cambio, que lleve a este 
país a la modernización, no podemos 
permitir que en el siglo XXI, haya per-
sonas viviendo en estas condiciones”.

Antonio Ávila, habitante del sector 
Cerro del Ávila y uno de los encarga-
dos de la instalación del comedor so-
cial, dijo sentirse un trabajador social 
de esta comunidad. “Soy consciente 
de las necesidades que existen en esta 
zona, las autoridades nos tienen olvi-
dados, ni las bolsas CLAP llegan aquí, 
pero de la mano de Carlos Alaimo y 
‘Pasión por Maracaibo’ hemos encon-
trado a alguien que nos escuche y ayu-
de entre tanta necesidad”.  

Los cinco comedores sociales que 
ha instalado “Pasión por Maracaibo” 
en la ciudad están ubicados en: Monte 
Claro Alto, Brisas del Norte, Curarire 
I, Las Trinitarias y Ramón Leal.  

Basurero en el barrio
Durante el recorrido que realizó 

“Pasión por Maracaibo” el día domin-
go por la ciudad, su líder Carlos Alai-
mo denunció las condiciones deplora-
bles en que se encuentran los barrios 

En Maracaibo ha reinado 
el populismo y esta ciudad 
necesita una transformación 
urgente en lo político, 
económico y social” 

Carlos Alaimo

todos lados hay agua”, apuntó Quijano. 

Lo advirtieron
El pasado 4 de diciembre, produc-

tores pertenecientes a la Asociación 
de Ganaderos y Agricultores del Mu-
nicipio Colón (Aganaco) denunciaron 
a través de este rotativo la grave situa-
ción que se avecinaba, si los muros no 
recibían en mantenimiento correcto y 
se realizaban los trabajos de dragado 
en la cuenca del Catatumbo.  

Sin embargo, la Gobernación del 
Zulia aseveró que en convenio con los 
ganaderos, se han logrado reparar al 
menos 35.5 kilómetros del muro de 
contención y que se han cumplido has-
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Despiden 
al profesor  
Darío Durán 

ADIÓS // Guardias de honor acompañaron el féretro

Amigos, familiares, docentes 
universitarios y estudiantes lloraron la 

partida del brillante matemático

Judith Aular de Durán y las autoridades rectorales encabezaron la primera guardia de honor. Foto: Dabelis Delgado

Jimmy Chacín |
redaccion@version  nal.com.ve

fue la fecha en la 
que se jubiló Darío 
Durán, aunque nunca 
abandonó las aulas. 
Dictaba talleres y 
conferencias

1992
docente, acompañaron el fé-
retro. Judith Aular de Durán 
cerraba los ojos con fuerza, 
parecía estar orando y agrade-
ciendo por haberlo conocido, 
por haber pasado junto a él 
más de 44 años de feliz matri-
monio y tener cuatro hijos.

El exdecano, referencia de 
matemática en la casa de es-
tudios zuliana y en toda Ve-
nezuela, partió con Dios el do-
mingo. Eran las 3:30 a. m., en 
la clínica D’ Empaire, cuando 
anunciaron el fallecimiento, 
escena que lloraron sus com-
pañeros de trabajo, estudian-
tes y personal administrativo, 
ayer durante el homenaje. 

“Me va a hacer falta su 
carcajada... profesor como 
él no hay otro”, decían en los 
pasillos de la Escuela de Edu-
cación de la Facultad de Hu-
manidades.

J
udih Aular de Durán 
encabezó la primera 
Guardia de Honor 
por ser la vicerrectora 

académica, aunque en ese mo-
mento prevaleció el agradeci-
miento y el dolor por tratarse 
de la partida de su esposo. 

Darío Durán Cepeda, cate-
drático zuliano, profesor uni-
versitario y miembro de honor 
de las Olimpiadas Nacionales 
e Internacionales de Matemá-
tica, fue homenajeado ayer en 
la sala que lleva su nombre, 
dentro de la Facultad de Hu-
manidades y Educación.

Con toga y birrete Jesús 
Salom, vicerrector adminis-
trativo de LUZ, y Marlene 
Primera de Galué, secretaria 

El consejo de facultades, el 
consejo de escuela y profesores 
custodiaron también a Darío 
Durán. Minutos de silencios 
y un centenar de personas 
acompañaron el cortejo fúne-
bre hasta el Cementerio Jardi-
nes del Sur (La Chinita), donde 
le dieron cristiana sepultura. 

El brillante docente recibió 
en 2012 el reconocimiento 
más importante que otorga 
LUZ, el Doctorado Honoris 
Causa por su contribución a 
la investigación y la extensión 
universitaria, abnegación que 
no abandonó hasta el  nal de 
sus días.

La Navidad arranca en la 
Zona Educativa Zulia 

Un parrandón navideño vi-
vieron los trabajadores de la 
Zona Educativa Zulia junto a 
personal de los municipios es-
colares de Maracaibo, quienes  
fueron recibidos por la autori-
dad única de educación en el 
estado, Neuro Ramírez.

El escenario fue el estacio-

Jimmy Chacín | namiento de la sede de la ins-
titución donde encendieron la 
Navidad. El personal adminis-
trativo, docente, obreros, mú-
sicos y estudiantes disfrutaron 
de la velada al ritmo del furro, 
cuatro y tambora.

“Hoy vamos a disfrutar de 
una hermosa velada con gaitas 
y grupos bailables, para cele-
brar estas  estas tan especia-
les en nuestro país, les deseo 

a todos una feliz Navidad y un 
próspero año 2017, y que todos 
juntos continuemos poniendo 
un granito de arena para cons-
truir una educación de calidad”, 
manifestó Ramírez.

Agrupaciones como Son La-
tino, Carmen Alicia, Son Tro-
pical, Orquesta de la Policía 
Bolivariana del estado Zulia, 
estuvieron presentes en el pa-
rrandón.

Jesús Salom
Vicerrector admi-
nistrativo

Es una gran pérdida para la 
Universidad. En lo personal era 
un hombre con un sentido del 
humor único. Deja una huella 
imborrable.

Pedro Infante
Matemático

Se me quiebra la voz porque 
tuve más de 30 años de amistad 
con él. Me dejó un legado muy 
importante que es la abnega-
ción.

María Castillo
Profesora univer-
sitaria

Deja un legado muy valioso 
para las ciencias matemáticas. 
Fue decano de esta Facultad 
cuando yo estudiaba y aprendí 
tanto de él.
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¿Insensibilidad, 
interés o miedo?

El video del comerciante de una distribuidora de juguetes que 
fue detenido, y que en medio del llanto y desesperación, pe-
día que no lo obligaran a vender a pérdida, es una escena do-

lorosa, indignante, terrible, de esas que provocan una mezcla de 
rabia  y desesperanza. Se trata de un documento que circula desde 
hace tiempo en las redes pero que evidencia la realidad de hoy.

Eso de que la llamada Superintendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos y el Sebin, sean de hecho parte 
del gabinete económico es de las cosas más terribles que pueden pa-
sar en el país. El espectáculo, el circo romano, el circo sin pan ha 
sustituido al diseño de políticas económicas destinadas a superar  el 
profundo hundimiento de nuestro país, como consecuencia de la im-
provisación, de jugar “ a la revolución” de la mano de un español que 
vino a convertir nuestra sufrida Venezuela en conejillo de indias de 
sus rebuscadas “recomendaciones”, que en su natal país solo causan 
carcajadas y estupor. Aquí cabe el refrán según el cual la culpa no es 
del ciego sino de quien le da el garrote. Y hablando de garrotes, ese 
instrumento podrá meter miedo, servirá para jugar un rato a que 
estamos gobernados por unos valientes Robin Hood, generará en al-
gunos la vana esperanza de que ahora sí van a bajar los precios, y que 
de aquí en adelante todos los productos llegarán a las despensas de 
los venezolanos. Pero a la larga quedará demostrado que la econo-
mía no se dirige a punta de carcelazos, expropiaciones, quiebras for-
zadas de empresas grandes, medianas y pequeñas, y mucho menos 
ahuyentando con procedimientos arbitrarios, propios de mandones 
y no de gobernantes, a quienes, con todo y nuestras di  cultades, to-
davía tienen la voluntad de invertir, de creer en las posibilidades de 
Venezuela. 

Más allá de que pueda haber especulación, la realidad es que 
sobre todo existe una gran incertidumbre. Todo el mundo trata de 
protegerse de la in  ación, de la asombrosa manera como el dinero 
se convierte en más agua que sal.  De la permanente devaluación del 
bolívar con respecto al dólar. El consumidor, hasta donde le alcance 
la cobija, busca  comprar hoy lo que mañana va a costar el doble o 
el triple, si se consigue. Quien produce o quien vende también busca 
protegerse, y sabe que la reposición de inventarios es una pesadilla. 
Todo es  producto de la ausencia de una política económica dirigida a 
corregir los entuertos de estos años, y que es la principal responsable 
del empobrecimiento del país. Las segundas partes nunca fueron 
buenas . Y hay casos en que son peores. Ya todos vimos el resultado 
del Dakazo, pan para unas cuantas horas de jolgorio, y hambre pro-
longada. Ahora el panorama puede ser peor. Mucho peor. ¿Cuan-
tos empresarios no estarán deshojando la margarita con respecto a 
abrir o mantener cerradas sus puertas en enero?. ¿Los muchachos 
de la Sundee harán el milagro de reabrir y reactivar las empresas 
que han venido muriendo de mengua durante este difícil y duro 
2016? ¿no se dan cuenta del daño que están haciendo con estos 
operativos, más parecidos a la razzia de cualquier dictadura que a 
una acción enmarcada en las pautas que dicta la Constitución en 
materia de debido proceso y otras garantías?. Creer que por la vía 
de esos allanamientos, expropiaciones y con  scaciones, de esas ac-
ciones justicieras van a recuperar el favor popular, es un autoengaño 
que no solo le resulta costoso a sus promotores, sino a todo un país 
que día a día cae un escalón. Videos como el que comenté en el pri-
mer párrafo retratan la tragedia venezolana de estos tiempos.

Vladimir Villegas
Periodista

Douglas Zabala

Cuando los trabajadores y el pueblo de París salieron re-
sueltos a tomar la cárcel de la Bastilla, para liberar a un 
puñado de prisioneros políticos e instaurar un nuevo 

gobierno, estaban provocando un salto en la humanidad, que 
quizás ni ellos mismos se lo habían calculado. A partir de ese 
momento toda Europa sintió el rugido del poder ciudadano, de 
los comuneros y por supuesto de la comuna de París. 

Desde el 14 de julio de 1789 hasta nuestros días, la activi-
dad comunitaria y su rol de construir ciudadanía, como insti-
tución social y forma de autogobierno popular, no ha cesado en 
su objetivo al ser asumida como instancia de participación co-
munitaria; sobre todo en Europa, donde solo en Francia, desde 
la mencionada revuelta hasta nuestros días, los franceses han 
constituido más de 36 mil comunas sociales, donde se ejerce a 
diario la ciudadanía. También en Bélgica, Suiza, España, Italia, 
sus ciudadanos se rigen por esta modalidad de gobiernos loca-
les, donde el ciudadano de a pie sí ejerce cabalmente su ciuda-
danía; esto sin ahondar que, en China, allá por el año de 1958, 
cuando Mao Tse-Tung convocó al “Gran Salto Adelante”, ese 
inmenso territorio se vio sembrado de comunas agrícolas y de 
producción fabril, como forma de avanzar en la socialización de 
su economía. Sin ir muy lejos, aquí mismo en nuestro continen-
te, países con una amplia experiencia en la lucha comunitaria 
y ciudadana, han venido batallando por la consolidación de su 
autogestión social. Chile tiene instituido la  gura de la comuna 
desde mediados del siglo XVIII, y hoy cuenta con más de 360 co-

munas, debidamente constituidas. Así mismo, Argentina con su 
reconocida ley 1777, ha dado importantes avances en el ejercicio 
de la ciudadanía, la descentralización y desconcentración en las 
funciones del gobierno de la ciudad. El concepto de ciudadanía 
siempre ha estado ligado al Derecho, pero han sido los ciuda-
danos en su empeño de luchar por sus derechos, quienes lo han 
hecho posible. La ciudadanía bien ejercida es la condición pre-
via para que el ciudadano pueda intervenir en los asuntos del 
Estado; esta actividad genera la participación directa o indirec-
ta del individuo en el gobierno, y en su consecuente administra-
ción. Aquí en Maracaibo una nueva forma de asumir la política 
ha comenzado a regarse como chispa en la pradera.  Ha llegado 
la hora de proponerle a los vecinos como habitante de la ciudad, 
a que cumpla sus deberes, y a que, como individuos de acción, 
lleven a cabo tareas para su bien y también para el desarrollo 
de la comunidad, recordándoles que los problemas de la ciudad 
deberían ser una preocupación para todos los ciudadanos. El 
gobierno ha transformado en pura perorata el concepto de parti-
cipación protagónica, al ideologizar y etiquetar con sus dogmas 
distorsionantes, el accionar del ciudadano con sus iguales. Hoy 
surge la necesidad de revisarlo todo, desde la tradicional forma 
de ejercer el activismo político, como la más sencilla actividad 
comunitaria. Nunca se debió dejar en manos solo del poder eje-
cutivo, la voluntad soberana del pueblo de ejercer su soberanía. 
Vientos de cambios se sienten en el horizonte, y por estas riberas 
del lago ha comenzado a soplar con pasión.

Comunidad y Ciudadanía

Abogado y escritor

Manuel Ocando
Médico

Manejar la basura 
emocional

Las emociones son nuestra respuesta a las distintas expe-
riencias y una forma de expresarse que vamos edi  cando 
día a día. Debemos tener mucha fortaleza espiritual para 

vencer la basura emocional que circunda hoy en día a nuestro 
alrededor producto de la miseria, el hambre, la carencia y la in-
seguridad, generada por la situación socioeconómica que está 
atravesando el país. La sociedad venezolana entera está conta-
minada por  una especie de ira, desánimo, nostalgia y de tristeza 
vital que nos impacta a todos. En nuestro día a día, arrojamos 
a nuestro entorno gran cantidad de productos contaminantes 
denominados quejas, lamentos, juicios y  agresiones que no pro-
cesamos correctamente. Estos contaminantes, también llama-
do basura emocional, son fruto de nuestra incompetencia para 
gestionar nuestras emociones oscuras llámense ansiedad, odio, 
rabia, celos, envidia o miedo. El término de “basura emocional” 
lo ha acuñado el psicólogo y economista David J. Pollay, estan-
darte de la “psicología positiva” que ha escrito un libro titulado 
“Reciclaje emocional. Aprende a controlar tus emociones”, en el 
que analiza cómo y por qué muchas veces las personas se con-
vierten en receptoras de la basura emocional de otras. 

Conductores que pitan impacientes y vociferando a la pri-
mera de cambio. Clientes que se indignan y se encolerizan en 
cuanto algún detalle no está a su gusto. Empleados que tratan 
de una manera insensible y grosera a los clientes. Jefes que se 
descargan de forma desproporcionada con sus empleados. Pa-
dres que aplican el “orden” a fuerza de gritos en la casa. Las 

formas que los seres humanos han encontrado para desahogar 
las frustraciones, miedos, decepciones, ansiedades y rabias son 
muchas y muy variadas, y todos hacemos uso de ellas en algún 
determinado momento. La basura emocional  se hace presente 
cuando existe una acumulación de emociones tóxicas, que no 
hemos sabido manejar de forma adecuada y que acaban provo-
cando una contaminación que perturba nuestro estado anímico 
y de las personas con quien compartimos diariamente. Todas 
estas emociones  contaminantes tienen un impacto en el mundo 
exterior, y depende de cada uno de nosotros comprometernos 
a manejarla de forma efectiva, e  caz y apropiada. Tenemos que 
asumir el compromiso individual de manejar nuestras propias 
basuras emocionales, y dedicar un espacio importante de nues-
tro tiempo, cada día a mejorar nuestra higiene emocional. Pode-
mos estar sufriendo lo inconfesable, podemos encontrarnos en 
un callejón sin salida, podemos incluso pensar que nada puede 
estar peor. Es difícil resistir el ataque de la penuria, la escasez o 
el estancamiento social pero es aún más complejo vencer la toxi-
cidad de las personas, que estando cerca se muestran negativas, 
pesimistas y desalentadas. Contra lo que hay que luchar es con-
tra la contaminación de nuestros sentimientos. No dejar que por 
propagación y asociación se adhieran a las actitudes de quienes 
les molesta la alegría y el bienestar de los demás. No consintamos 
que la mancha oscura de la basura emocional nos invada y nos 
tiña con su color. Como decía Gandhi: “Si cada día nos arregla-
mos el pelo, ¿por qué no hacemos lo mismo con el corazón?”

Mi ideal político es el democrático. Todo el mundo debe ser respetado 
como persona y nadie debe ser divinizado” Einstein
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En Navidad debes estar 
alerta de lo que comes

PREVENCIÓN // Las alergias se antojan como un riesgo de salud en las festividades 

Los especialistas 
nos ofrecen algunas 

claves para evitar 
que la alergia 

arruine la Navidad

Puri  cación León |
Reportajes EFE

L
as Navidades son una épo-
ca del año en la que pueden 
aunarse varias circunstancias 
que aumenten el riesgo de 

reacciones alérgicas por alimentos, 
señala Pedro Ojeda, coordinador de 
Comunicación de la Sociedad Españo-
la de Alergología e Inmunología Clíni-
ca (Seaic).  

Las comidas o cenas de empresa, 
las  estas escolares y las celebraciones 
en familia representan un cambio en 
las rutinas de los menús y en la elabo-
ración de las comidas.  

También es más frecuente tener 
acceso a comidas o postres típicos de 
esta época, donde los alimentos más 
alergénicos como leche, huevos, pes-

Los mariscos son poco recomendables para las comidas de diciembre y también hay que 
cuidar la elección de los embutidos. Foto: EFE 

cado, marisco y frutos secos están más 
presentes, ya sea como ingredientes 
ocultos o por contaminación de uten-
silios”, apunta el alergólogo. 

“Estos factores incluyen ejercicio 
físico, como bailes y juegos alocados, 
calor (si, por ejemplo, se reúne mucha 
gente en la misma casa), cansancio o 

alcohol”, detalla Ojeda. Javier Subiza, 
director de la Clínica Subiza de la ca-
pital de España, aclara que el alcohol 
actúa como un cofactor.  

La primera vez
En Navidad consumimos alimen-

tos que durante el resto del año no 
están presentes o son menos habitua-
les, como es el caso del turrón. Si hay 
niños pequeños en casa es posible que 
durante las  estas prueben estas vian-
das por primera vez. 

El doctor Ojeda indica que si el niño 
no es alérgico a otros alimentos no es 
necesario realizar ninguna medida es-
pecial, simplemente dárselo a probar 
a ver si le gusta el sabor. Pero cuando 
sí lo es, el especialista apunta que los 
mariscos “apenas presentan reactivi-
dades con otros grupos alimentarios, 
ni siquiera en niños alérgicos a pesca-
dos”. 

Con los turrones sí se debe tener 
mucha precaución en niños que ya 
tienen alergias a algún fruto seco o 
legumbre, puesto que pueden ocurrir 
fenómenos de reactividad cruzada. 

Todo a mano

Expertos recomiendan 
siempre tener a mano un kit 

de emergencia durante las 
Navidades para contrarrestar 

cualquier enfermedad.

Asimismo, subraya que en las ce-
lebraciones con  uyen otros factores 
que incrementan la reactividad del 
sistema inmunitario, de modo que 
este puede reaccionar frente a dosis 
de un alérgeno alimentario que antes 
se toleraban.   
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MOANA LIDERA LA TAQUILLA 

NORTEAMERICANA

SELENA GÓMEZ FIRMA CONTRATO 

POR 10 MILLONES DE DÓLARES

La más reciente apuesta de Disney, Moana, se apodera de la 
taquilla por tercera semana. La cinta recaudó 18,9 millones 
de dólares y un total de 145 millones desde su estreno.

La cantante texana  rmó un contrato millonario por 10 
millones de dólares con la  rma lujo Coach. La artista se 
convertirá en la imagen de la  rma de accesorios.

Una lluvia de críticas hacia Maluma por su 
tema 4 Babys reavivó el rechazo hacia la 

violencia contra la mujer que, para muchos, se 
encuentra en el género reggaeton 

S
in duda, la música mueve pa-
siones. Sea el género que sea, 
esta es capaz de hacer sentir 
todo un cúmulo de emociones 

a quienes la escuchan. Diferentes ar-
tistas se han consagrado a través de 
ella y hasta han sido responsables, por 
ejemplo, del inicio de muchas histo-
rias de amor. Pero, ¿que sucede cuan-
do el mensaje parece no ser positivo y 
genera, según algunos, una conducta 
negativa en la sociedad? 

Este es el caso de algunos temas 
interpretados por cantantes del gé-
nero urbano, quienes a través de sus 
letras promueven, según activistas, la 
violencia en diferentes sentidos. Ma-
luma es el ejemplo más reciente. Su 
exitosa canción 4 Babys está siendo 
duramente criticada por su contenido 
sexual explícito que, supuestamente, 
agrede y humilla la condición social 
de la mujer.  

“Ya no sé que hacer, no sé con cual 
quedarme, todas saben en la cama 
maltratarme, me tienen bien, de sexo 
me tienen bien… La primera se deses-
pera, se encojona si se lo echo afuera. 
La segunda tiene la funda y me paga 
pa’ que se lo hunda”, es parte de la le-
tra del tema que el artista interpreta 
acompañado de Noriel, Bryant Myers 
y Jhun All Star. 

Apología a la violencia
Fue la columna publicada en Huf-

 ngton Post de España, la que desper-
tó la controversia al criticar la letra y 
el video del material que pertenece a 
la más reciente producción del colom-
biano de apenas 22 años. La columna 
y la activista Yolanda Domínguez dije-
ron que la canción es “toda una apo-
logía de violencia hacia las mujeres 

que las describe como meros cuerpos 
intercambiables y disponibles al ser-
vicio del deseo sexual ilimitado de los 
varones”.  

El mismo Carlos Vives cali  có en 
declaraciones recientes de “perversas” 
algunas de las canciones interpretadas 
por quien es su amigo y compatriota, y 
con quien interpretó los temas Ella es 
mi  esta y Volví a nacer.  

“No dejo de darme cuenta que 
hay canciones muy malas y que esas 
canciones son precisamente las que 
tienen más oportunidades que las de 
otros artistas que tienen mensajes 
más amorosos”.  

Libertad para expresarse
El tema se vuelve complejo y se va 

más allá de lo que simplemente dice 
una canción. Énder Arenas, sociólogo 
consultado por Versión Final, expli-
có que la música provoca efectos en 
quienes la escucha y estos dependen 
de la connotación que cada uno le dé. 

“La música puede relajar o motivar, 
todo según el mensaje que tenga y de 
las condiciones de recepción. En estos 
momentos la sociedad presenta una 
situación de misoginia (odio hacia las 
mujeres o niñas), por ejemplo, por el 
caso de la niña asesinada en Colom-
bia, y escuchar este tipo de letras pue-
de generar irritabilidad y rechazo ha-
cia todo lo que la pueda promoverla”. 

CONTROVERSIA // Maluma: “Voy a seguir cantando esta canción hasta el resto de mi vida”

Silanny Pulgar |
spulgar@version  nal.com.ve

El tema de la violencia hacia 
la mujer dentro del reggaeton 
tampoco es nuevo. Desde sus 

inicios, el género fue criticado 
por su contenido “malsano”, 

hacia la mujer

¿La perversidad 
impulsada por 
la música?

Los medios y los padres
A pesar de que la violencia existe 

también en otros medios como la te-
levisión y el cine, la radio tienen, sin 
duda, la capacidad de llegar más fácil 
al público general y a los niños.  

“Los medios le dan un espacio im-
portante a este tipo de música, y es allí 
donde está el papel de los padres. Creo 
que cada quien tiene el derecho de 

Imagen referencial de la 
campaña grá  ca “Usa la 

razón, no dejes que la mú-
sica degrade tu condición”, 
impulsada por la fotógrafa 
colombiana Linely Ibáñez. 

Foto Archivo 

Dijo que a pesar de todo es impor-
tante que los creadores tengan liber-
tad para expresarse. “El artista puede 
decir o escribir lo que quiera. Si lo que 
hace produce rechazo, esa es otra cosa, 
pero no puede existir la censura”. 

crear su propio estilo y a decir lo que 
quiere, pero hay que estar consciente 
de nuestras responsabilidades como 
artistas”, dice Huáscar Barradas, mú-
sico zuliano.  

José Luis Londoño, Maluma, está 
recibiendo los baldes de agua fría, 
pero este parece estar lejos de retrac-
tarse: “En mi música no mandan las 
radios, no mando yo. En mi música 
manda el público, carajo. Si ustedes 

quieren que yo cante esta canción, yo 
la voy a seguir cantando hasta el resto 
de mi vida”.  

Maluma no es el único intérpre-
te que tiene “pegada” canciones con 
contenido sexual fuerte. Otros como 
Nicky Yan, Daddy Yankee, Farruko, 
Arcángel y Ozuna, por citar solo al-
gunos, son escuchados a diario por 
niños, jóvenes y adultos en las calles, 
autobuses o en sus hogares. 
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Jorge Luis Chacín 
enamora a los zulianos

CONCIERTO // Cuenta canciones fue una línea cronológica de su puño y letra

Jordiana participó junto al destacado 
chef Kike Barboza. Foto: Archivo 

Jordiana Li lleva los sabores 
de su pastelería a Trujillo

La reconocida chef paste-
lera venezolana, Jordiana Li 
Urdaneta, participó de forma 
destacada en el Festival Gastro-
nómico realizado por el Hotel 
Hacienda El Rosario, ubicado 
en la localidad de La Puerta, en 
el estado Trujillo. Junto al chef 
Kike Barboza, Jordiana deleitó 
a todos los invitados al festival 

Cine

Los Critic’s Choice Awards 
premian a Damian Chazelle

El musical  La La Land,  que 
protagonizan Emma Stone y 
Ryan Gosling, sigue pisando 
fuerte en la carrera hacia los 
Oscar, tras alzarse en la noche 
del domingo en Santa Móni-
ca con ocho premios Critic’s 
Choice, entre ellos el de me-
jor película, guión y dirección 
para Damian Chazelle. 

Casey Af  eck se impuso 
en la categoría de mejor actor 
por el drama Machester by 
the Sea, mientras que como 
mejor actriz fue coronada Na-
talie Portman, por su papel de  
Jackie  Kennedy en el  lme del 
chileno Pablo Larraín, que 
se llevó otros dos galardones 
menores. Como actores de re-
parto fueron distinguidos Ma-

Redacción Vivir |

Agencias |

con sus deliciosos postres, que 
han sido reconocidos a escala 
mundial.  

Los destacados chefs fueron 
contactados por el hotel debido 
a su amplia y reconocida trayec-
toria en sus respectivas áreas. 
El menú del evento constó de 
siete platos (cinco hechos por 
el chef Barboza y los dos pos-
tres realizados por Jordiana). 
La zuliana revolucionó las pa-
pilas gustativas de los presen-

Las canciones 
que escribió para 

otros artistas, 
formaron parte de 

su repertorio

A 
casa llena, desde el 
Centro Bellas Artes 
(CBA), el cantautor 
Jorge Luis Chacín 

se reencontró con su público 
zuliano, que le dio un caluro-
so recibimiento, el pasado do-
mingo en horas de la noche.

En un show cargado de 
emociones y canciones para 
recordar, Chacín entregó toda 
su esencia al interpretar cada 
uno de los temas del popular 
Cuenta canciones. 

Luego de una anticipada 
espera, las luces atenuaron 
el escenario que dio paso a 
la melodía de No la busques, 
canción que Jorge Luis Chacín 

Juan Villegas |
redacción@version  nal.com.ve

Los galardones los entregan anualmente. 
Foto: Archivo

tes con sus dos creaciones: trufa 
de coco con centro de ganache 
de chocolate, naranja con  t y 
veleta de caramelo, y un pie de 
limón deluxe en costra de jen-
gibre, cobertura de merengue 
suizo y ralladura de lima.

Jordiana se ha convertido 
con su buen trabajo en una 
referencia de los postres en el 
estado Zulia, en Venezuela y en 
otras partes del mundo. Con su 
minuciosa y excelente labor con 

hershala Ali por el drama Moon-
light  —que además se llevó el 
premio al mejor elenco— y Viola 
Davis por la también dramáti-
ca Fences. Y en la categoría de 
acción los galardonados fueron 
Andrew Gar  eld por Hacksaw 
ridge  y Margot Robbie por  Sui-
cide Squad.

Maracaibo

Hubbard College of 
Administration abre sus puertas 

El pasado 8 de diciembre 
el Hubbard College of Admi-
nistration Maracaibo (HCA) 
abrió sus puertas para ofre-
cer servicios educativos 
y programas de estudios, 
donde alumnos, empleados, 
emprendedores, profesio-
nales, ejecutivos y empre-
sarios puedan incrementar 
sus habilidades, para lograr 
un mejor desempeño de sus 
actividades laborales o pro-
fesionales.

Redacción Vivir | El evento contó con la pre-
sencia de invitados especiales 
como Wilmer López, profesor 
catedrático de la Facultad de 
Ingeniería de LUZ, el señor 
Massimo Anaclerio, miembro 
de la junta directiva del grupo 
DaVinci, el señor Pedro Cha-
cón, presidente de HCA Ve-
nezuela y el señor Jorge Vela, 
Presidente de HCA Ecuador.

El nuevo HCA Maracaibo  
está ubicado en el edi  cio To-
rre 12, en la av. 12 entre calles 
78  Dr. Portillo y 79 Dr. Quin-
tero.

Música

Eliecer promociona su 
nuevo tema Es por ti 

El cantante de música 
cristiana, Eliecer Calderón, 
estrena su nuevo tema musi-
cal Es por ti .

El tema que mezcla los gé-
neros del pop rock y el funk, 
conforma uno de los 11 temas 
que serán parte de su prime-
ra producción discográ  ca.

“Es por ti, es una canción 
que se basa en Filipenses, ca-
pítulo 2 versículo 11. Se trata 
de un tema que quiere exten-
der el nombre de Jesucristo 
como hijo de Dios”, explica 
Eliecer.

Vanessa Chamorro | El cantante de 30 años, ase-
gura que su música alimenta el 
espíritu y además ayuda a res-
catar los valores y principios.

El tema promocional ya sue-
na internacionalmente desde 
hace un mes, en países como 
Argentina, Colombia, Perú, 
EE.UU., Chile y Alemania.

Este sería el cuarto tema 
promocional del cantautor. 
Te adoraré, Seguiré Aquí y 
Nuestro Amor, son otras de las 
canciones escritas por Eliecer, 
quien desde los 11 años se in-
teresó por la música y por tocar 
la guitarra. “La guitarra fue mi 
primer instrumento”, acotó.

TV

Mariah’s World se estrena en E! intertaiment

 El canal E! intertaiment es-
trena hoy a las 11:00 pm, la nue-
va docu-serie Mariah’s World, 
que ofrecerá a la audiencia y en 

Vanessa Chamorro | especial a sus fans, un acerca-
miento más íntimo a la vida de 
la galardonada compositora, 
cantante, e ícono de la música 
pop, Mariah Carey. Durante 8 
episodios, veremos cómo Ma-

riah enfrenta todas sus abruma-
doras responsabilidades, en un 
momento de su vida en el que 
está iniciando su próximo tour, 
al mismo tiempo que continúa 
siendo la dedicada y cariñosa 

madre de gemelos. Esta docu-
serie se transmitirá globalmen-
te en las 15 señales internacio-
nales de E! a lo largo de Norte 
América, Europa, Asia, Austra-
lia y Latinoamérica.

partía desde Guaco hasta Gil-
berto Santa Rosa, pero fue-
ron las canciones de Ricardo 
Montaner las que hicieron 
suspirar a más de un enamo-
rado, al ritmo de La mujer de 
mi vida, Para llorar, Besame, 
todas escritas por Chacín.

El talento marabino se hizo 
presente con la agrupación 
Caibo, que acompañó a Jorge 
Luis Chacín a interpretar La 
promesa y Ella, temas inclui-
dos en el Cuenta Canciones. 
Otro invitado fue José Luis 
García de Carángano, quién 
lo acompañó con Pintame de 
mil colores que luego dio paso 
a un popurrí junto a Simón 
Ruiz y Beethzarth Acosta de 
Caibo.

El momento se hizo opor-
tuno para que el cantautor re-
galara a los presentes las más 
nostálgicas gaitas que hicie-
ron vibrar a los presentes.

Fue todo un show íntimo 
y entrañable, en el que Jorge 
Luis Chacín hizo un recorrido 
por cada uno de sus éxitos.

seleccionó para dar inicio a su 
gran espectáculo.

Los aplausos y ovaciones no 
se hicieron esperar por parte 
de los jóvenes y adultos que 
coreaban entusiasmados cada 
canción, de un repertorio que 

su marca, Merengue Postres, 
se ha ganado los paladares de 
todos.

Los aplausos y ovaciones no se hicieron esperar. Mas de uno suspiró y bailó al 
ritmo de Chacín Foto: Karla Torres

La gaita no faltó. Evocó 
el momento navideño y 
consiguió que Neguito 
Borjas sonara distinto, 
en especial con la Gaita 
Onomatopeyica
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Angélica Pérez Gallettino |

C
on una misa inaugural el Au-
tomercado & panadería La 
Marina abrió sus puertas el 
domingo, en la zona norte de 

Maracaibo. Desde las 10:00 a.m., más 
de cien personas de las urbanizaciones 
adyacentes de Monte Bello, celebraron 
la llegada de este establecimiento co-
mercial. 

Gabriel Basante, gerente general de 
la empresa, agradeció la asistencia y 
destacó su satisfacción ante la posibili-
dad de ofrecer a los clientes una rela-
ción de con  anza, basada en un servicio 
de calidad y el ahorro en sus compras.

“Apostamos a la posibilidad de con-
tribuir con la comunidad y poniendo a 

su alcance productos de primera cali-
dad. Tenemos la mejor disposición de 
colaborar con la urbanización. Ilumi-
namos toda la calle, limpiamos parte 
de esta zona y ahora vamos a crear un 
programa para bene  ciar a los mejores 
estudiantes de la comunidad, con una 
beca de trabajo. Todo esto con el propó-
sito de incentivar el estudio y la supera-
ción personal”, dijo Basante. 

Entre aperitivos una degustación de 
algunos de los productos que ofrece “La 
Marina”, transcurrió el evento que fue 
amenizado por la agrupación musical 
Terraza Gaitera.  Al ritmo del cuatro, el 
furro y la charrasca los presentes bai-
laron y compartieron fotografías junto 
a “Agui”, la mascota de las Águilas del 
Zulia, quien se convirtió en la gran sor-
presa del evento. 

INAUGURACIÓN // El establecimiento comercial está ubicado en Monte Bello

Automercado & panadería 
La Marina abre sus puertas 

El evento estuvo amenizado por la agrupación 
Terraza Gaitera. “Agui” bailó y compartió con los 
asistentes. Trabajan todos los días, a partir de las 

6:30 a. m., hasta las 9:00 p. m .

Freddy Vargas, Jhonatan Vivas, César Gutiérrez y Julio Gutiérrez.  

Roxana Villalobos y María Martínez junto a 
“Agui”. 

Gonzalo Gavidia, María Gonzalo y Roberto 
Escalante

Los niños compartieron junto a la mascota de las Águilas del Zulia. 

La agrupación musical Terraza Gaitera hizo bailar a los clientes del Automercado y Panadería 
La Marina, durante la inauguración. 

Desde la semana pasada los clientes de la zona norte tienen a su disposición productos nacio-
nales e importados que ofrece “La Marina”.

Jean Pool Cortecero, Ana del Villar y Gabriel Basante. Fotos: Karla Torres
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Trabajadores, con maquinaria pesada, retiraron diez toneladas de basura 
de la cañada Morillo. Foto: Cortesía Oipeez

Gobernación extiende 
saneamiento de las cañadas

Sagas corrige fugas en 
cinco sectores de la ciudad

Trabajadores de la Go-
bernación del estado Zulia 
junto al Metro de Maracai-
bo reforzaron las labores de 
saneamiento de las cañadas 
en Maracaibo, para evitar 
hechos lamentables en la 
época de lluvias.

La Cañada Morillo, que 
atraviesa gran parte del sur 
de la ciudad, fue abordada 
por el personal de recolec-
ción este lunes, con equipos 
de excavación. Se retiraron 
10 toneladas de escombros, 
basura y maleza.

 El intendente de Mara-
caibo, Enrique Parra, expli-
có que el plan contempla la 
atención de los cauces “que 

Cuadrillas del Servicio 
Autónomo para el Suminis-
tro de Gas e Infraestructura 
(Sagas) repararon fugas de 
gas doméstico en cinco sec-
tores de Maracaibo.

“Las labores de repara-
ción a fugas de gas domés-
tico se realizan en los sec-
tores Belloso, a la altura de 
la avenida 13-A, parroquia 
Bolívar; así como en la calle 
86-A del sector Amparo, en 
jurisdicción de la parroquia 
Cacique Mara. También se 
abordan varios puntos de La 
Lago, en la parroquia Ole-

Ariyury Rodríguez |

Ariyury Rodríguez |

causan mayor estragos en ca-
sos de lluvias”, como lo son: la 
Morillo, Caribe, Fénix, Ciega, 
O´Leary, Arreaga y la Silva.

Parra fue enfático al pedir a 
los vecinos: “no tiren la basu-
ra en las cañadas, porque se 
les puede revertir el daño tra-
yendo graves problemas con la 
crecida de las aguas”. 

Por su parte, el gerente del 
Metro, Daniel Rodríguez indi-
có que las labores de limpieza 
de las principales cañadas de  
la capital zuliana se extenderá 
unos 20 días. “Luego se inicia-
rán labores de limpieza en los 
sectores Gallo Verde, El Vari-
llal, Veracruz, San Pedro y Cir-
cunvalación 3, donde se estima 
se recogerán 20 mil toneladas 
de escombros y desechos.

gario Villalobos”, dijo Alfredo 
Márquez, director de Sagas.

Destacó que los operativos 
de reparaciones se mantie-
nen en las áreas residenciales, 
corredores viales, avenidas y 
calles de las 18 parroquias del 
municipio. “Forman parte del 
plan de atención y justicia so-
cial que la alcaldesa Eveling de 
Rosales, a través de su gestión, 
adelanta en toda la geografía 
marabina, en aras de mejorar 
la calidad de vida de los ciuda-
danos”. 

Las denuncias relacionadas 
al servicio de gas pueden ha-
cerlas a través de las redes so-
ciales  @sagasmaracaibo.

Labores

Servicio
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 EXPEDIENTE Nº 58.694
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER:
A los ciudadanos ARNOLIO JOSE ANDRADES GIL, YANILE LINMARY 
RINCON JIMENEZ y MARTHA MERCEDES ROPERO MELO; venezo-
lanos, mayores de edad, tulares de las cédulas de iden dad Nº 
V-5.063.096, V-19.243.657 y V-12.949.673, respec vamente, domi-
ciliados 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 citados en el juicio 
de SIMULACIÓN, iniciado en su contra por el ciudadano UBALDO 
MORENO BELTRAN, venezolano, mayor de edad, tular de la cédula 
de iden dad Nº V-4.758.961, de este domicilio, en las horas com-
prendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y 
TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se les ad-
vierte que de no comparecer en el termino indicado se les nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 
01 de DICIEMBRE de2016. Año 206º y 157º.-
EL JUEZ                                                                              LA SECRETARIA
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA         ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

AVISO DE INTENCION
Yo Rodney Medina, titular de la cedula de identidad 

12.619.740 en mi condición de Presidente de la Sociedad 
Mercantil Avícola Palmarito, C.A., hago del conocimiento 
público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del 
Ambiente, la Autorización Administrativa para la Ocupación del 
territorio, en una super cie de 15,92 hectáreas, para continuar 
realizando la actividad avícola (CRIA Y ENGORDE DE POLLO), 
ubicada en el sector Los Dulces, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual cursa 
en expediente Nº 0083-13 del referido Instituto, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta O cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Concepción, cuatro (04) de noviembre de 2016

Años: 206º y 157º

EXPEDIENTE Nº 884-2016

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana LETICIA DEL CARMEN CANELON VILLAR, titular de 
la cédula de identidad Nº V-7.977.675, con domicilio en el municipio la 
Cañada de Urdaneta del estado Zulia, que en la Solicitud de Divorcio 
fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano, pro-
puesta por el ciudadano LUIS JOSÉ LEÓN SOTO, titular de la cédula 
de identidad Nº V-12.099.350, este Tribunal la emplaza para que com-
parezca por ante este órgano jurisdiccional, al tercer (3er) día siguiente 
de Despacho, contados a partir de la constancia en autos de haberse 
cumplido la última de las formalidades, en el horario comprendido entre 
las ocho horas treinta minutos de la mañana (8:30 am), y las tres horas 
treinta minutos de la tarde (3:30 pm), para que exponga lo que a bien 
considere en relación con la solicitud de Divorcio 185-A interpuesta por 
el cónyuge demandante. Se le advierte que si transcurrido dicho término 
no compareciere, se le tendrá por citada, y la causa continuará su curso 
pasado como sea el lapso legal establecido, todo de conformidad con el 
articulo 223 del Cogido de Procedimiento Civil, en concordancia con el 
articulo 185-A del Código Civil Venezolano. Publíquese en dos oportu-
nidades, de las cuales una será en el diario ‘’Versión Final’’, y la otra en 
el diario ‘’La Verdad’’, ambos del estado Zulia, con intervalo de tres días 
entre ambas publicaciones.

LA JUEZA DE MUNICIPIO,
ABOG. CAROLINA BOSCAN DE PARRA

LA SECRETARIA,
ABOG. YASMELY BORREGO

Hoy podrá apreciarse una lluvia de estrellas

Nathalie Bastidas |

Desde la noche de hoy mar-
tes 13 de diciembre, hasta en-
trada la madrugada del miér-
coles 14 de diciembre de 2016,  
se dará escenario a la lluvia de 
“Gemínidas”, precipitación de 
estrellas de mayor actividad 
del año, que en su pico máxi-
mo se llegan a observar cerca 
de 120 meteoritos por hora.

Las “Gemínidas” son una 
lluvia de meteoros de veloci-
dad moderada, que radian la 
constelación de Géminis, con 
alta actividad (120 meteoritos 
por hora). 

Tiene lugar cada año entre 
el 7 y el 17 del último mes del 
año y alcanza su mayor inten-
sidad durante las noches del 
13 y 14 de diciembre. 

Las llamadas lluvias de es-
trellas son en realidad lluvias 
de meteoritos. Estas son rocas 
espaciales que ingresan en la 
atmósfera de la Tierra. 

Cuando dichas rocas van en 
caída hacia la Tierra, debido  
a la altísima velocidad el aire 
las fricciona, ocasionándoles 
que se sobrecalienten y permi-
tiendo que se observe lo que se 
conoce como estrellas fugaces, 
que son la estela producida 
por el aire caliente brillando 
a medida que la roca atraviesa 
la atmósfera.

Las lluvias de meteoritos 
son habituales y, si el cielo 
está despejado, una noche 
cualquiera se puede ver uno 
cada hora, un ritmo que au-
menta hasta varios cientos de 
veces durante las “lluvias de 
estrellas”, como pasa en este 

caso con las “Gemínidas”. 
Este año será un poco más 

difícil apreciar el fenómeno, 
pues se tendrá luna llena el 
13 de diciembre, y la luz que 
irradia competirá con la de los 

meteoritos al caer a la Tierra.
La precipitación celeste se 

puede apreciar en cualquier 
parte del mundo, desde el 7 de 
diciembre pasado y hasta el 17 
de este mes.

Se 
recomienda 

recostarse en un 
lugar a cielo abierto, 

a oscuras, para 
apreciar mejor el 

fenómeno
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Ingenieros de Moscú crearon unas nanosondas 
que destruyen las células cancerígenas.

Japón desarrolló un código QR para los problemas de 
memoria de los ancianos.

Innovadora tecnología china podría hacer 
“invisibles” a los submarinos. 

TECNOLOGÍA // FirVox es la plataforma de software que se apoya en la biometría de voz

El sistema permite 
que una persona 

utilice su huella de 
voz para  rmar a 

distancia contratos 
telefónicos

Redacción Tecnología |

El sistema ofrece una plataforma que permite  rmar documentos a distancia con la voz. La 
plataforma permite identi  car al  rmante. Foto: Archivo

T
ener buena letra nunca está 
de más, pero a veces puede ser 
más e  caz pronunciar bien  
las palabras que escribirlas. A 

partir de ahora podremos contratar una 
tarjeta de crédito, así como servicios de 
telefonía y rubricar diversos tipos de 
documentos  a través del teléfono, me-
diante una nueva tecnología que con-
vierte la voz en una  rma electrónica 
avanzada, imposible de falsi  car y con 
la máxima validez legal.

Esto será posible gracias al sistema 
FirVox 1.0, una plataforma o un con-
junto de programas informáticos que 
transformará la manera en que con-
tratemos servicios o compremos pro-
ductos, utilizando el teléfono y basada 
en la biometría de voz.

“Las aplicaciones de la biometría de 
voz son múltiples y estamos llevando 
esta tecnología a ámbitos tan dispares 
como la contratación de un producto 
bancario a través del teléfono, o la 
identi  cación de trabajadores en una 
explotación agrícola”, informó a EFE 
Roberto Javier Font Ruiz, responsa-
ble de investigación y desarrollo  I+D, 
de la compañía Biometric Vox.

“Esto es posible gracias al grado de 
madurez que ha alcanzado en los últi-
mos años esta tecnología, que se fun-
damenta en un análisis estadístico de 
la voz de la persona”, según Font.

La voz y la información 
El representante dijo, además, que 

la voz contiene muchos tipos de infor-
mación sobre lo que se está diciendo, 
sobre la identidad, sobre el estado de 
ánimo e incluso, hay estudios que han 
logrado detectar patologías como el 
párkinson a través de la palabra.

“La tarea de la biometría de voz es 
aislar aquello que es único de la per-
sona y que no varía, lo cual se logra 
a través de técnicas estadísticas, de 
procesado de señal y de inteligencia 
arti  cial, como las redes neuronales, 
y su resultado es la huella vocal”, de 
acuerdo a Font.

“Esta huella vocal depende de pa-
rámetros  siológicos, como el tamaño 
y forma de la garganta o la cavidad 
buconasal”, asegura este ingeniero 
industrial.

Estos parámetros  siológicos son 
únicos para cada persona y no se pue-
den modi  car. “Un imitador puede 
cambiar su forma de hablar para que 
su voz suene como la de otra persona, 
pero no puede modi  car la geometría 

Firmar a distancia ahora 
es posible con la voz

de su garganta o la morfología de su 
cavidad buconasal, de la cual depen-
den sus parámetros biométricos voca-
les”, señaló.

Font también destacó que la huella 
vocal “es un modelo matemático abs-
tracto, no una grabación de voz, por 
lo que incluso si es robada no puede 
utilizarse para suplantarnos”.

El sistema FirVox utiliza un 
modelo matemático con 

las características de la voz 
de una persona, que no 

pueden imitarse y genera 
un documento electrónico 

escrito que lleva incrustado 
un archivo sonoro  rmado

locar el ojo sobre un escáner de retina 
para identi  carse, es un acto muy de-
liberado y que puede generar rechazo, 
pero mantener una conversación es 
algo perfectamente natural.

“Todo esto permite a la biometría 
de voz identi  car a una persona, por 
ejemplo cuando llamamos a un ser-
vicio de atención al cliente, mientras 
explicamos el problema al operador, 
sin que tenga que hacer o decir nada 
especial”, precisó Font.

“Otro aspecto distintivo de la voz es 
que la muestra biométrica lleva consi-
go un mensaje: lo que se está dicien-
do”.

 Esto puede utilizarse para dar más 
seguridad, pronunciando una contra-
seña que solo el usuario conoce, o para 
expresar el consentimiento cuando se 
 rma un contrato con la voz, comentó 

el especialista. 

“FirVox es una plataforma de soft-
ware  que permite  rmar documentos 
con la voz,  que se apoya en la biome-
tría de voz y que va un paso más allá, 
proporcionando una  rma biométrica 
vocal”, aclara a EFE el responsable de 
I+D de Biometric Vox

Con validez legal
“Este tipo de  rma tiene plena va-

lidez legal, pues la plataforma ha sido 
diseñada para proporcionar lo que se 
conoce como una Firma Electrónica 
Avanzada, según eIDAS, que es el re-
glamento europeo que regula las tran-
sacciones electrónicas”, con  rmó.

Según Font la funcionalidad inter-
na de FirVox es compleja, pero de for-
ma muy simple “podemos decir que el 
sistema se comunica con el usuario, 
guiándolo para realizar una  rma por 
voz, que luego se anexará a un docu-

mento PDF con el contrato íntegro”. 
“Este documento es enviado de ma-

nera inmediata al  rmante, que puede 
escuchar en cualquier momento su 
propia voz, aceptando cada uno de los 
puntos del contrato. De este modo, la 
transparencia respecto a lo  rmado es 
total”, aseguró.

“Por supuesto, el proceso involucra 
tanto un análisis biométrico de la voz 
como todas las medidas de seguridad 
informática, necesarias para garanti-
zar que sea imposible alterar de algún 
modo este documento”, enfatizó.

Identi  ca al  rmante
Al cliente o consumidor se le en-

trega la capacidad de “simetría proba-
toria”, con un documento electrónico 
escrito que lleva incrustado un archivo 
sonoro  rmado, según Biometric Vox.

La  rma electrónica avanzada per-
mite identi  car al  rmante y detectar 
cualquier cambio ulterior de los datos 
 rmados, está vinculada al  rmante 

de manera única y a los datos a que 
se re  ere, y ha sido creada por me-
dios que el  rmante puede mantener 
bajo su exclusivo control, según el 
Portal de Administración Electrónica 
(http://  rmaelectronica.gob.es.) 

Para el consumidor este nuevo 
sistema supone un salto enorme en 
cuanto a protección y transparencia, 
pues va a disponer inmediatamente 
de toda la información, situándose en 
igualdad de condiciones respecto al 
prestador del servicio.

La  rma 
electrónica 

permite identi  car 
al  rmante y detectar 

cualquier cambio 
ulterior . 

Foto: Archivo

La biometría de voz
Una vez generada y almacena-

da esta huella, podemos usarla para 
identi  car a su propietario “con solo 
unos segundos de voz y un alto nivel 
de precisión”, recalcó.

“En el caso de la voz, lo que la hace 
única es la posibilidad de aplicarse de 
forma remota, sin necesidad de nin-
gún equipamiento especial, solamente 
a través de una simple llamada telefó-
nica”, señaló Font a EFE.

El experto también destaca que la 
biometría de voz es muy poco intru-
siva, ya que es el medio más natural 
para comunicarnos, en tanto que co-

mas de e deas dma
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

El colegio Guillermo Orama, 
ubicado en la avenida 200, frente a 
la urbanización El Soler, aumentó a 
10 mil bolívares la mensualidad. Los 
incrementos han sido constantes 
y ya el bolsillo de los padres 
y representantes no soporta 
más. Pedimos a la Sundde una 
supervisión.

Richard Delgado
Vecino del El Soler

En un chiquero se ha convertido 
la calle que  está ubicada detrás 
del mercado Las Pulgas. “Esto 
es un desastre y cuando llegan 
las lluvias los comerciantes 
tenemos pérdidas, porque las 
personas no pueden caminar por 
el zona del popular mercado”, 
dijo Antonio González, 
vendedor.
Los usuarios de los carros por 
puesto de La Polar deben hacer 
maniobras para llegar hasta 
la parada de la línea, que está 
entre aguas negras y huecos 
inmensos. Los comerciantes y 
quienes acuden a Las Pulgas a 
comprar piden el reasfaltado de 
la vialidad.

En un gran charco se ha convertido la calle ubicada en la parte de atrás del mercado Las Pulgas. Foto: Eleanis Andrade

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version  nal
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

Para cambiar el usuario en 
el recibo de Corpoelec, los 
interesados deben dirigirse 
a la o  cina comercial más 
cercana a su residencia, 
con la copia de la cédula de 
identidad y el documento de 
propiedad de la vivienda. 

Presentar el recibo del 
servicio de electricidad, el cual 
debe estar cancelado, para 
proceder a cambiar el titular 
de la cuenta.

CAMBIO DE 
USUARIO

Contacto con los 
consejos comunales 
para re  ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

 Hugo Parra padece de diabetes y, como 
muchas personas, no encuentra en los 
establecimientos los medicamentos que le 
indica su especialista.
Por este motivo, Parra solicita la ayuda del 
Gobierno regional, municipal o persona para 
ubicar el fármaco Novolin N, que necesita 

con urgencia para cumplir su tratamiento 
médico.
Quienes requieran comunicarse con Parra 
para cualquier información adicional, o 
lo relacionado a la donación o venta del 
mismo, favor comunicarse al número 
04146442870.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Hoy a las  6: 00 de la tarde 
se realizará la procesión de 
Santa Lucía, para celebrar 
sus 126 años. El recorrido 
parte desde la Iglesia de 
Santa Lucía. Durante todo el 
día se o  ciarán eucaristías. 

VITRINA
Del Lector

Una IMAGEN
Dice Más

VOCES
En Las Redes

¿?
@duviscarolina: Necesito 
urgente Decovel (Dexametasona) 
de 400 mg., Dolak (Diclofenac), 
Potasio AP de 100 mg. Llamar al 
0414 634 39 59.

@PeggyNavarro: En El Soler 
tenemos meses sin agua, en 
otros sectores llega cada 15 días. 
Qué desidia.

@marisenuez: ¿Será que @
hidrolagozulia solucionará el 
problema de las agua negras en 
Milagro Norte, frente a Bayona?

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

@wricaurteceron: InterCliente 
no resuelve nada. Ya llevo tres 
meses esperando que se aparez-
can y me instalen el servicio.

@sabia123: Necesito Pregaba-
lina. Quién pueda informarme 
donde hay en #Maracaibo, con-
táctame por el 0412 785 75 73.

@pleyade_delas7: URGENTE! Mi 
papá de 82 años necesita NATRI-
LIX AP 1.5. Farmacia o particular 
que la tenga llamar al 0261 761 
86 76.

Quiero alertar a las autoridades de 
la región que se están cometiendo 
atracos constantes en los autobuses de 
Ruta 6. Hace dos días dos sujetos y una 
mujer sometieron a todos los pasajeros 
y los despojaron de sus pertenencias, 
a plena luz del día. El Imtcuma 
conjuntamente con las autoridades de 
transporte regional deberían tomar 
medidas, para garantizar la seguridad 
de los usuarios en el transporte 
público.

Osmán Duque
Afectado

La inseguridad acaba con la 
tranquilidad de los habitantes 
del edi  cio Gredos, en la avenida 
Delicias. Los delincuentes se saltan 
al estacionamiento y desvalijan 
los vehículos. Les quitan los 
cauchos, baterías y reproductores. 
La comunidad tomó medidas 
y cambiamos las cerraduras, 
contratamos un vigilante pero 
las acciones delictivas continúan. 
Solicitamos que nos envíen 
patrullaje policial permanente.

José Vera
Vecino de Delicias

En el Banco Bicentenario de la 
plaza Las Banderas, ubicado entre 
la avenida San Francisco y Los 
Haticos, un hombre en silla de 
ruedas fue con su hija a retirar la 
pensión. La cajera le mencionó 
al señor que solo podía retirar 10 
mil bolívares, y le informaron que 
tenía que ir otro día para sacar 
el restante. Este es otro ejemplo 
del la de  ciencia de servicio que 
ofrecen las instituciones bancarias 
en este país. Qué terrible.

Carmen Rincón
Cliente del banco
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les 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

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Nuestra Señora de Guadalupe

SO
LU
CIO
NES

VERTICALES
1. Grulla. Vocal. Amapola. 2. Derogan. 
Dativo del pronombre personal de 
tercera persona, masculino y singu-
lar. Terminación verbal. 3. Alcaloide 
que se extrae del opio por medio del 
éter sulfúrico. Tres romanos. 4. Que se 
deleita en hacer sufrir o se complace 
en los padecimientos ajenos. Al revés; 
parte de la armadura antigua, especie 
de cofia de malla, sobre la cual se ponía 
el capacete. 5. Al revés; juego de niños 
que se hace con bolitas de barro, vidrio 
u otra materia dura. Macho de la perd-
iz. 6. Juerguista. Al revés, prefijo que 
triplica. 7. Vocal. Ceremonia religiosa 
de los antiguos paganos, que consistía 
en derramar vino u otro licor en honor 
de los dioses. 8. Pagar, abonar. Cien. 
Uno. 9. Cejar o retroceder. Ruido de 
los pies, o vocería grande y alboroto 
de gente. 10. Confección farmacéutica 
usada de antiguo y compuesta de mu-
chos ingredientes y principalmente de 
opio, se ha empleado para las morde-
duras de animales venenosos. Ansar 
cuyo plumón se utiliza para relleno de 
prendas de abrigo. 11. Dicen en público 
un discurso solemne y enardecedor. 
Síncopa de señora. 12. Al revés y anti-
guamente, ahuecar. En plural; la parte 
más delgada de las patas de las aves, 
que une los dedos con la tibia y ordi-
nariamente no tiene plumas.

HORIZONTALES
A. Andar mucho de una parte a otra. 
Voz militar. B. Zueco, zapato de mad-
era. Antigua ciudad Nabatea de im-
presionantes ruinas. C. Acometer con 
ímpetu, invadir un lugar. Al revés; 
asedio que pone un ejército, rodeando 
una plaza o ciudad para combatirla. 
D. Conjunto de 12 cosas. Inventor de 
Mafalda. E. Recogen velas. Planta de 
la familia de las papilionáceas; como 
de un metro de altura, espinosa, con 
hojas lisas terminadas en púas y flores 
amarillas. F. Astato. En femenino, que 
padece una intolerancia permanente 
al gluten. G. Al revés, elemento com-
positivo que significa “nariz”. Especie 
de pisto compuesto de pimientos, 
tomates, patatas y bacalao o atún. H. 
Al revés; interceden, hablan en favor 
de alguno. Tesla. I. Antiguamente; 
salario, sueldo. Cajón cuadrilongo; 
por lo común de madera, que por sus 
cuatro lados va angostando hacia el 
fondo, sirve para amasar el pan y para 
otros usos. J. Nombre de consonante. 
Al revés, rey de los Persas que sería 
llamado “El grande”. Al revés, mani-
festar alegría. K. Preposición. Coloca-
dos como las escamas de los peces. 
L. Árbol chileno de la familia de las 
lauráceas, cuyo fruto es una especie 
de nuez que sirve de alimento a los 
animales. Conjunción adversativa. M. 
Aperciben y preparan para la guerra. 
En plural, especie de pajar hecho en el 
campo para conservar el grano.

�Apícola
�Avícola
�Caprina
�Ceba
�Cerca
�Corral
�Equina
�Establo
�Extensiva
�Forraje
�Ganadero
�Ganado
�Intensiva
�Nómada
�Ovina
�Pienso
�Porcina
�Sedentaria
�Trashumante
�Vacuna

SAGITARIO

ESCORPIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Hay algo que te bloquea y te 
impide tomar las riendas de tu 
vida, pero si sigues persistiendo 
en el que sabes que es tu 
propósito, pronto verás la luz. No 
desconfíes y mantén viva tu fe, 
pues es la llama que te hará dar los 
pasos adecuados.

Muchas veces quieres solucionar 
tú solo todos tus problemas, 
pero también es bueno que te 
dejes ayudar. Hoy deberás tener 
en cuenta que pedir ayuda a los 
demás es necesario del mismo 
modo que otras veces eres tú 
quien tiende la mano a otros. Sé 
generoso contigo mismo. 

Tu vida sentimental está algo más 
agitada que de costumbre. Hoy, 
concretamente, te llevarás una 
sorpresa que en un principio te 
inquietará en cierto sentido, pero 
que luego te encantará. El amor 
no se puede controlar: ni siquiera 
lo intentes.

Será un día 
perfecto, repleto 

de magia y de 
buen rollo, en el 

que cosas que no 
encajaban en tu puzle vital 

 nalmente encajarán de 
una manera más fácil de la 

esperada. Te vendrá muy 
bien compartir tus vivencias 

de hoy con tu pareja o con 
un buen amigo. 

Te espera hoy un importante 
aprendizaje en el amor. Puede 
que mantengas una discusión con 
la persona a la que quieres, o que 
suceda cualquier otra cosa que te 
haga entrar en una pequeña crisis. 
Sin embargo, todo es más sencillo 
de lo que parece. Solo debes abrir 
tu corazón.

No tienes que esforzarte tanto para 
conseguir el cariño y afecto de una 
persona a la que, según parece, no 
le importas demasiado. Eso puede 
cambiar, pero por el momento lo 
único que puedes hacer es meterte 
en tus propios asuntos y seguir 
adelante.

Un plan nocturno inesperado 
agitará tu vida en distintas 
direcciones. No podrás decir que 
no a una propuesta tentadora 
y maravillosa, aunque luego 
tendrás que pagar un pequeño 
precio. El riesgo que asumes 
con tus decisiones es algo que 
solo te concierne a ti: evita dar 
explicaciones.

Un asunto que aún tienes pendiente 
con un buen amigo se resolverá hoy, 
pero no te quedará otro remedio 
que dar tu brazo a torcer. Unas 
veces se gana y otras se pierde: 
trata de no ser testarudo porque ya 
sabes que no puedes tener siempre 
la razón.

No desaproveches una oportunidad 
que alguien cercano te brindará 
en bandeja hoy. Se tratará de algo 
que en un principio no valorarás lo 
su  ciente, pero cuyo signi  cado e 
importancia entenderás pasados 
unos días. La vida volverá a 
sorprenderte.

Esfuérzate por esquivar una tentación 
que hoy alguien te servirá con no 
demasiada buena intención. No 
tienes por qué hacer lo que no 
quieres, y además en este caso podría 
perjudicarte bastante sea lo que sea. 
Es importante que huyas del peligro.

Hoy vivirás intensas experiencias 
acompañado por varios amigos 
con los que no solo compartirás 
con  dencias, sino también risas 
y mucha diversión. Realmente 
tenías necesidad de dedicar 
tiempo a, simplemente, pasarlo 
bien. Debes controlar el estrés.

No seas orgulloso con tu pareja: 
lo mejor es que no le tengas en 
cuenta algo que hizo o dijo que a ti 
te pareció descabellado. En otras 
ocasiones eres tú quien actúa de 
ese modo, así que lo mejor será que 
pases página y te quedes con lo 
realmente importante.
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LVBP // Las Águilas afronta 10 juegos seguidos que serán vitales para asegurar su pase a la postemporada

Los rapaces se miden desde hoy en una serie de tres 
duelos a los Tigres de Aragua, con la posibilidad de 

llegar a 30 victorias y empezar a pensar en enero

L
as Águilas de Zulia tienen la 
oportunidad de asegurar su 
clasi  cación a la postempo-
rada esta semana en medio 

del inicio de una dura seguidilla de 10 
juegos. La primera parada para los ra-
paces será el estadio Luis Aparicio “El 
Grande”, de Maracaibo, donde afron-
tan hoy (7:00 p. m.) una serie de tres 
juegos ante los Tigres de Aragua. 

El récord, de 28 victorias y 23 de-
rrotas, tienen a los zulianos en una 
posición “cómoda” en comparación a 
otras divisas, como Leones del Cara-
cas y Navegantes del Magallanes, que 
necesitan sumar al menos 10 triun-
fos en los duelos que le quedan para 
avanzar a enero. Jugar para .500 en 
los 13 compromisos que le quedan le 
asegura  nalizar, al menos, con 35 o 
36 lauros a los naranjas y entrar entre 
los tres primeros. 

“Nosotros seguimos con la menta-
lidad de poder jugar para .500 aho-
rita. Estamos en una situación buena 
comparada con otros equipos que 

Ángel Cuevas |
deportes@version  nal.com.ve

están debajo en la tabla”, aseguró el 
mánager de las Águilas, Lipso Nava. 
“No está de más decir que queremos 
clasi  car ya y clasi  car en una buena 
posición, tenemos la oportunidad y 
está en nuestras manos, por lo menos 
dividiendo todo lo que resta de cam-
peonato. Estaríamos hablando de lle-
gar a 35 o 36 victorias, yo creo que eso 
es un logro y vamos a seguir haciendo 
lo mejor de nosotros”. 

Ajustes en la rotación
Para la primera serie de la seguidi-

lla de 10 encuentros, Nava enviará al 
morrito para iniciar los juegos ante los 
aragüeños al zurdo Carlos Hernández, 
el dominicano Logan Durán, quien 
en su estreno lanzó 4.0 episodios en 
blanco ante Magallanes, y a Wilfre-
do Boscán. La apertura de Boscán se 
esperaba para hoy, pero el estrate-
ga aseguró que “queremos darle dos 
días más para que pueda descansar el 
hombro derecho, porque no se sentía 
a 100 %, se sentía fatigado”. 

Para el resto de la semana la única 
incógnita dentro de la rotación es Ra-
món García. El derecho sintió moles-
tias en una rodilla en su última salida, 

el 4 de diciembre ante los Leones, y el 
cuerpo técnico quiere estar seguro de 
que se recuperó para continúe con su 
labor como iniciador.  

García ha surgido como uno de los 
brazos más consistentes dentro del 
staff de abridores aguilucho, en me-
dio del mal momento que afecta a ese 
cuerpo de lanzadores. El llanero tiene 
efectividad de 2.51 en 14.1 innings lan-
zados en sus últimas tres salidas y in-
corporación será clave para terminar 
de sellar la clasi  cación. Mientras que 
el mánager rapaz espera en los próxi-
mos días al estadounidense Stephen 
Fife, quien en la zafra pasada lanzó 
con Águilas. 

Resto de la seguidilla
Luego de cerrar ante los Tigres el 

jueves, Águilas emprenderán vuelo al 
oriente de país para medirse a un rival 
directo en la disputa por  nalizar la 

campaña en los primeros tres lugares 
de la tabla de posiciones. Tres encuen-
tros, para cerrar la décima semana 
de campeonato, en el estadio Alfonso 
“Chico” Carrasquel, de Puerto La Cruz, 
ante Caribes de Anzoátegui serán cla-
ves para sellar la clasi  cación.  

El undécimo periodo de la campaña 
lo inician ante Cardenales de Lara en 
“El Grande” para una serie de par de 
duelos, entre el 19 y 20 de diciembre, y 
la seguidilla de 10 desafíos  naliza con-
tra Caribes en Maracaibo, el 21 y 22.  

Nava asegura que llegar a las tan 
ansiadas 31 o 32 victorias, que histó-
ricamente le dan un cupo seguro a un 
equipo a la postemporada, le dará más 
tranquilidad al cuerpo técnico y a los 
gerentes de la organización, que a los 
jugadores.  

“No tanto a los jugadores, a nosotros 
como cuerpo técnico y como gerentes. 
No vamos a dar facilidades, tenemos 

Carlos Hernández es el abridor anunciado por Águilas para abrir hoy. Fotos: Archivo Equipos J G P Dif.
Cardenales 52 30 22 0.0
Águilas 51 28 23 1.5
Caribes 52 27 25 3.0
Bravos 51 26 25 3.5
Tiburones 50 25 25 4.0
Tigres 48 22 26 6.0
Magallanes 50 22 28 7.0
Leones 48 21 27 7.0

tabla de posiciones

Día Lanzador
Martes Carlos Hernández
Miércoles Logan Durán
Jueves Wilfredo Boscán

Rotación ante Tigres

12
juegos le quedan a las Águilas del 

Zulia para  nalizar la ronda regular 
de la temporada 2016-2017

35
o 36 victorias esperan sumar el 

equipo rapaz jugando para .500 en 
los 12 compromisos que le quedan 

en la fase regular

30
triunfos proyectan ser la “cifra 

mágica” para asegurar un pasa a la 
postemporada

JUEGOS PARA HOY

Tigres (Y. Pino) vs. 
Águilas (C. Hernández) 
7.00 p. m. (IVC)

Caribes (D. Hand) vs. 
Bravos (O. Bencomo Jr.) 
7.00 p. m. (MTV)

Tiburones (K. De La Cruz) 
vs. Leones (B. Grening) 
7.00 p. m. (TLT)

que seguir jugando duro, ya estamos 
cerca, debemos seguir sumando y esa 
fue la meta. En ese seguir sumando se 
sumaron victorias que nos han per-
mitido estar en la posición en la que 
estamos”, aseguró sobre la meta que 
se planteó de conseguir esa cifra de 
triunfos.  

KENLEY JANSEN PACTA 

CON LOS DODGERS 

Los Dodgers de Los Ángeles acordaron 
contrato ayer con el cerrador Kenley Jansen 
por cinco años y 80 millones de dólares.  

LEBRON Y GASOL SON LOS MEJORES

Los canasteros LeBron James, de los Cleveland Cavaliers, y el es-
pañol Marc Gasol, de los Memphis Grizzlies, fueron elegidos ayer 
como Jugadores de la Semana en la NBA, en las Conferencias Este 
y Oeste, respectivamente.  
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DEFINIDO EL CAMINO A CARDIFF. Duelos de máxima paridad resulta-
ron del sorteo de los octavos de  nal de la Liga de Campeones. Real Madrid, segundo 
de su grupo, esquivó algunas balas de peligro y el campeón defensor chocará con el 
Napoli. Barcelona volverá a toparse con el PSG francés mientras que la Juventus se 
medirá con el Porto. El Arsenal inglés se emparejó con el poderoso Bayern Munich.

Real Madrid entrena en Japón

La expedición del Real Madrid 
aterrizó en Tokio para desde allí, di-
rigirse a su lugar de concentración en 
Yokohama, tras un domingo dedica-
do al viaje, con trece horas de vuelo, 
y así desde el lunes preparar el asalto,  
el cual sería su segundo Mundial de 
Clubes, desde el cambio de denomi-
nación.

Con todos los jugadores de la pri-
mera plantilla, salvo el galés Gareth 
Bale, quien no viajó a Japón por estar 

EFE | lesionado, los jugadores del Real Ma-
drid se pegaron un buen madrugón, 
horas después de mantener la ven-
taja de seis puntos en el liderato de 
LaLiga Santander con el Barcelona, 
gracias a la remontada ante el Depor-
tivo de La Coruña.

“Estamos bien anímicamente y 
contentos de estar aquí. El objetivo 
es intentar hacer todo para ganar este 
torneo”, añadió el técnico francés.

El equipo blanco entrenó en el 
estadio Mitsuzawa de Yokohama, en 
una sesión en la que el capitán, Ser-
gio Ramos, se ejercitó en solitario.

Real Madrid solo tiene como ausencia a 
Gareth Bale. Foto: AFP
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ZULIA FC ADQUIERE 
JERARQUÍA EN EL 
FÚTBOL VENEZOLANO

La siguiente campaña traerá retos mayores, 
con expectativas más elevadas y la 

participación en torneos continentales

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

El Zulia FC superó los 20 mil espectadores, en el Pachencho Romero, en cuatro partidos esta temporada. Foto: Iván Ocando

E
l desazón de rozar su prime-
ra estrella y perderla en solo 
45 minutos pasa paulatina-
mente para el Zulia FC.

Fue el semestre soñado para los 
petroleros con la conquista de la Copa 
Venezuela y el Torneo Clausura, títu-
los que sirvieron para reenganchar 
a la a  ción regional, que aún sentía 
el vacío dejado por el Unión Atlético 
Maracaibo.

Pero para los negriazules, la sa-
tisfacción de la labor cumplida no es 
su  ciente. El equipo subió su vara y 
demostró sus capacidades de compe-
tir en los puestos de arriba. Derrum-
baron su estigma de equipo de relleno 
y volver allí no es una opción en lo 
absoluto.

“Esta exigencia nos gustará porque 
este tipo de entornos hace que la fana-
ticada crezca. No volveremos a pelear 
más nunca por el descenso, porque 
tenemos un gran equipo y un futuro 
brillante en las categorías menores”, 
puntualizó el entrenador César Mar-
cano, quien se ganó a fuerza de resul-
tados la rati  cación de su cargo al que 
llegó de emergencia, tras la salida de 
Juan Domingo Tolisano.

El “Champion” explica las razo-
nes del optimismo de cara al futuro. 
“La mayoría de los muchachos tiene 

EQUIPO // La temporada deja un balance muy positivo para la institución

partidos ganó el Zulia 
FC este año de los 56 

que disputó. El cuadro 
petrolero venció 

en el 42,85 % de los 
encuentros que jugó

24

contrato y hay posibilidad de traer 
algunos refuerzos. Esperamos que la 
directiva, en conjunto con el cuerpo 
técnico, plani  quemos bien las cosas 
para que en enero arranquemos de la 
mejor manera”.

No volveremos a 
pelear más nunca por 

el descenso, porque 
tenemos un gran equipo 

y un futuro brillante 
en las categorías 

menores. La mayoría 
de los muchachos tiene 

contrato

César Marcano
Entrenador Zulia FC

Por parte de la gerencia del Zulia 
FC hay absoluta disposición de seguir 
en la espiral ascendente. Las priorida-
des más claras son la de la renovación 
de los contratos que expiran, y armar 
una pretemporada de primer nivel.

La propuesta para la vuelta a los 
trabajos, que será el 2 de enero, es que 
se haga una parte en Argentina por 
unos 15 días. Gran parte de esta pla-
ni  cación dependerá del sorteo de la 
Copa Libertadores el 21 de este mes.

Y es el certamen continental, una 
de las grandes preocupaciones por 
el estado del Pachencho Romero y 
la gran inversión que amerita. Para 
el domingo ante el Zamora se vieron 
ciertos avances, que invitan a pensar 
que es posible la recuperación: estu-
vieron operativas la tribuna VIP y los 
palcos de prensa tuvieron, nuevamen-
te, aire acondicionado.

“Ahora toca hacer la labor de vigi-
lancia que corresponde, para que no 
vuelvan a ocurrir los robos que da-
ñaron tanto el estadio”, sentenció el 
vicepresidente ejecutivo del equipo, 
Manuel De Oliveira. También con  r-
mó que irán tras un delantero y par de 
laterales, uno de cada per  l.

Por parte de los jugadores, Gio-
vanny Romero también mostró su 
satisfacción. “Hay que estar orgullo-
sos porque fue un año espectacular. 
Queda una base importante, hay un 
Savarino más maduro, un Celis que 
juega  nales, un Paz que marca goles 
importantes”, indicó.

El capitán agradeció su estancia de 
dos años en Maracaibo, la cual parece 
terminada. “Este ciclo ha sido exitosí-
simo. Ya se verá qué pasa conmigo”, 
manifestó.

54
goles marcó 

Cristiano Ronaldo 
desde el inicio 

de la temporada 
2015-16 entre liga 
española, Liga de 
Campeones y la 

Eurocopa

Cristiano Ronaldo 
conquista su cuarto 
Balón de Oro

Juan Miguel Bastidas |

Éxito tras éxito fue labrando Cris-
tiano Ronaldo en 2016. A su gran 
palmarés a nivel de clubes le añadió 
una nueva Liga de Campeones, en 
rol protagónico con el Real Madrid, 
además de liderar en la cancha, y 
fuera de ella, a que Portugal diera 
la campanada y se impusiera en la 
Eurocopa de Francia.

La gran temporada del lusitano 
no pasó por debajo de la mesa y al-
canzó el cuarto Balón de Oro de su 
carrera. Se impuso al argentino del 
Barcelona, Lionel Messi, y al fran-
cés del Atlético de Madrid, Antoine 
Griezmann, quienes completaron el 
podio.

CR7 se puso a una conquista más 
del prestigioso galardón de alcanzar 
a Messi, como máximo ganador del 
mismo. La disputa entre los dos ju-
gadores más dominantes de la época 
sigue cabeza a cabeza.

Tal es la hegemonía de ambos 
que desde 2007, cuando lo hiciera el 
brasileño Kaká, no ha habido ningún 
otro futbolista capaz de arrebartale 
el lauro a ninguno de los dos.

Cristiano se había impuesto pre-
viamente en los años 2008, 2013 y 
2014. “Cuando es la primera vez es 
una emoción diferente, pero eso no 
quiere decir que el sentimiento es 
distinto”, señaló.

Para el nacido en Madeira hace 
31 calendarios, el 2016 fue “el mejor 
año de mi carrera”. Lograr algo por 
Portugal por primera vez en la histo-
ria era un título que me faltaba en mi 
currículo. No me voy a olvidar de la 
Champions con el Madrid, fui el pi-
chichi de la Champions”, manifestó.

El “7” merengue tuvo una tem-
porada 2015-16 de ensueño, con 54 
goles, repartidos en 35 en la liga es-
pañola, 16 en la Liga de Campeones 
y tres en la Euro.

Este año el Balón de Oro fue de 

Cristiano Ronaldo posó con el trofeo antes del viaje del Madrid a Japón. Foto: Real Madrid

nuevo entregado exclusivamente por 
la revista France Football, que desde 
el 2010 hasta 2015 había juntado el 
lauro con la FIFA, hasta separarse 
nuevamente.

El portugués aún se pone mayo-
res retos para su carrera. “Voy a ha-
cer todo lo que pueda, todos los años 
hay nuevos retos, me encanta jugar 
al fútbol, intentar ganar todo para el 
Madrid y también para la selección. 
Va a ser difícil ganar algo el año que 
viene. Voy a trabajar muy duro como 
siempre”.

Mientras tanto, se concentra con 
el Real Madrid en Japón en la previa 
al Mundial de Clubes. “Por ahora voy 
a disfrutar este momento porque no 
es fácil ganar este premio”, senten-
ció.

Fueron 173 los periodistas, uno 
por cada país, que votaron. Tras Ro-
naldo, Messi y Griezmann quedaron: 
Luis Suárez, Neymar, Gareth Bale, 
Riyad Mahrez, Jaime Vardy, Pepe, 
Gianluigi Buffon, Pierre-Emerick 
Aubameyang, Rui Patricio, Zlatan 
Ibrahimovic, Paul Pogba, Arturo 
Vidal, Robert Lewandowski, Dimitri 
Payet, Luka Modric y Toni Kroos.

“Valió la pena trabajar durante el 
año, haciendo sacri  cios, no hacer 
cosas pensando en el fútbol”, subra-
yó el  amante ganador.
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Bottas reemplazaría a Rosberg

Fórmula 1

PISCINA DEL “POLI” MERMA 
ASPIRACIONES OLÍMPICAS

Eddy Marín es uno 
de los afectados 

en el Zulia, sin 
embargo, aspira 
participar en el 

próximo ciclo 
olímpico

Cristina Villalobos |
cvillalobos@version  nal.com.ve

Eddy Marín ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Foto: Correo del Orinoco
E

ddy Marín ve cuesta 
arriba sus aspira-
ciones olímpicas, al 
menos hasta que no 

entre en funcionamiento la 
piscina olímpica del Comple-
jo Rafael Vidal, ubicado en el 
Polideportivo Luis Aparicio de 
Maracaibo.

El “tritón” marabino des-
pierta en las mañanas, a las 
4:00, y se prepara para iniciar 
su atípica rutina, en compara-
ción a las acostumbradas du-
rante los 11 años que ha perte-
necido a la selección nacional. 
Desde el cierre de las piscinas 
pasó de entrenar seis horas a 
dos, y no al ritmo deseado.

El plan de trabajo no lo pue-
de cumplir todos los días, pues 
—dependiendo de la jornada 
anterior— el ganador de una 
medalla de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz 2014, también tie-
ne compromisos académicos y 
profesionales que cumplir.

A sus 24 años, Marín se 
zambulle en las aguas de las 
piscinas del Club Gallego, a las 
5:00 de la mañana, para ini-
ciar su entrenamiento durante 
120 minutos, pues el sitio así 
lo permite. Cuando culmina 
su labor en la pileta, asiste al 

gimnasio a completar su rutina 
deportiva, que muere casi al  -
nalizar la mañana; cuando an-
teriormente lo hacía, también, 
en las tardes.

Las horas de entrenamiento 
vespertino las deja pasar, pues 
el horario permitido para el 
uso de la piscina de APUZ es a 
partir de las 5:40 de la tarde, y 
el joven inicia su andar acadé-
mico a las 6:00 p. m.

“Me he visto bastante afec-
tado por el cierre de las pisci-
nas, porque acá solo he podido 
entrenar en clubes privados y 
la facilidad que tenía con el Po-
lideportivo era que yo podía ir 
en el tiempo que pudiera, pero 
en los privados no sucede eso, 
porque tienes que nadar en el 
horario especí  co”, comentó.

Sus tareas del día las repar-
te entre escribir para un portal 
norteamericano dirigido a la 
comunidad hispana con inte-
reses deportivos, coproducir 
un programa de televisión re-
gional especializado en depor-
tes y culminar sus estudios de 

NATACIÓN // Al menos dos años tiene la región sin un centro de entrenamiento

puesto ocupa 
Eddy Marín en el 
ranking nacional 

de natación en 
los 200 metros 

mariposa

3º
americanas y es por ello que se 
cobijó bajo la tutela de Aman-
cio Gutiérrez, entrenador de 
atletas paralímpicos.

“Si no tenemos instalacio-
nes y no tenemos entrenadores 
se torna difícil. Gracias a Dios 
tenemos a Amancio, quien me 
dio la oportunidad de entre-
nar con ellos y eso ha sido una 
bendición, es una motivación 
inmensa”.

Mientras tanto, su enfoque 
olímpico no cambia, pero hasta 
que se solvente la situación de 
las piscinas, cuya entrega fue 
anunciada para  nales de ene-
ro del 2017 por la Dra. Ingrid 
Dugarte, presidenta del Insti-
tuto Regional de Deportes, y 
Ender Luzardo, presidente de 
la Federación Venezolana de 
Deportes Acuáticos, trabajará 
en adelantar sus compromisos 
académicos. “Aspiro terminar 
la carrera en el primer año del 
ciclo para seguir con la meta, 
que es ir a unos juegos Olím-
picos, pero ya veremos como 
llega la situación”.

comunicación social, que cursa 
en una reconocida universidad 
marabina, en ese orden.

“Quisiera y tengo toda la 
disposición de hacer el próxi-
mo ciclo olímpico pero lamen-
tablemente ahorita los entre-
namientos y la situación de las 
piscinas es lo que me lo está 
impidiendo. Por los momentos 
me enfoco en nadar todas las 
veces que puedo en la sema-
na”, sostuvo.

Cambio de tutor
La situación de las piletas, 

aunado a la del país, ha pro-
vocado la migración de atletas 
y entrenadores. El tutor de 
Marín partió a tierras norte-

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

FRANKLIN E. 
MÉNDEZ SUAREZ  

Sus padres: Ysauro Méndez (+) y Olga de Méndez (+); su esposa: Zoire Nava 
de Méndez; sus hijos: Franklin, Rafael, Soiree, Franklin H. y Yeirey Méndez; 
sus hermanos: Winston (+), Ysauro (+), Oscar, Dacio, Olga, Leonel, Roque, 
Gustavo y Yadira Méndez; nietos, amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 13/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria 
El Carmen Av. 15 Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: Corazón de Jesús

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Matilde Palmar; sus hijos: Marucha, Francisco, Eliecer, 
Daniel y Lina González; sus hermanos: Francisco Palmar, Antonio 
y Raíza; sus nietos: Moisés, Bernaldo Fernández y Rubén Darío 
González; sobrinos, amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará en la Alta Guajira el día 14/12/2016. Hora: 
04:00 p. m. Dirección: El Mamona v. 41 # 31-108. Nota: Salida para 

la Alta Guajira el día 13/12/2016. Hora: 04:00 a. m.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Francisco González  

(Q.E.P.D)

FUNERARIA EL VALLE DE LOS LIRIOS

Sub-10 del Gallego triunfa en Falcón
Cristina Villalobos |

La selección sub-10 del Club 
Gallego de Maracaibo, con-
formada por Andrés Morales, 
Samuel Urdaneta, Felipe Fer-
nández, Jean Soto, Christian 
Bravo, José Bravo, Andrés Vi-
llalobos, Juan Bermúdez, Alfre-
do Boscán, Daniel Contreras y 
Sebastián Viloria, dejó su nom-
bre en lo más alto del podio de 
la Copa Nacional de Clubes, que 
se llevó a cabo en Punto Fijo, en 

las instalaciones del Unión At-
lético Falcón.

Los talentosos galleguitos lo-
graron encajar 11 goles durante 
los tres días que duró el torneo, 
y donde mantuvieron su arco 
en cero, para conseguir el invic-
to gracias a la labor defensiva y 
del portero Andrés Morales.

Ray Ospino, director técnico 
de los niños, alabó la labor co-
lectiva del equipo: “No jugamos 
en base a individualidades, sino 
que se mantuvo en un ámbito 
grupal”.

Los niños de la Sub-10 se trajeron la Copa Nacional a Maracaibo.                      
Foto: Eleanis Andrade

Redacción Deportes |

Valtteris Bottas estaría cer-
ca de  rmar con la Mercedes, 
quien tiene un puesto vacante 
en la escudería tras la retirada 
de Nico Rosberg, como cam-
peón del mundo de la tempora-
da 2016.

Con Wolff de mánager, pi-
loto de Williams que monta 
motores Mercedes y escudería 
necesitada de dinero, la  rma 
del  nlandés está cerca, pero 

depende de que logren conven-
cer a Mercedes y Paddy Lowe.
Como principal opción también 
sonó el nombre del español 
Fernando Alonso, aunque aún 
no se han producido acerca-
mientos entre las partes.

Finalmente está el caso de 
Carlos Sainz, full de jovialidad  
pero con una calidad fuera de 
duda y capaz de soportar la pre-
sión, quien en última instancia 
podría acompañar a Lewis Ha-
milton en el 2017.
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MLB // La gerencia de Boston rearmó su roster para ser uno de los serios contendientes al título

LOS MEDIAS ROJAS METEN MIEDO
Chris Sale se une a 

una rotación de lujo 
junto con David Price 
y Rick Porcello. Mitch 

Moreland refuerza una 
temible ofensiva

Wilmer Reina |
wreina@versionfinal.com.ve 

B
rian Cashman, gerente gene-
ral de los Yankees de Nueva 
York, comparó a su acérrimo 
rival con una versión en las 

Grandes Ligas de los Warriors de Gol-
den State. 

La contraparte de Cashman, Dave 
Dombrowski, presidente de operacio-
nes de béisbol de los Medias Rojas, 
envió un mensaje directo al resto de 
sus rivales, es este el momento para 
que Boston vaya con todo para lograr 
un título de Serie Mundial. 

Durante el receso de temporada, 
Dombrowski no ha escatimado recur-
sos para tratar de armar un equipo 
que sea considerado un serio conten-
diente, al punto de entregar a Yoan 
Moncada, el prospecto mejor concep-
tualizado en toda las Grandes Ligas, 
para tratar de reforzar su roster.

Boston hizo movimientos muy os-
tentosos en las reuniones invernales 
al adquirir a Chris Sale de los Medias 
Blancas de Chicago y al relevista Tyler 
Thornburg de Milwaukee, además de 
acordar con el primera base Mitch 
Moreland.  

“Nos sentimos muy bien. Creo que 

Pablo Sandoval tiene el desafío de retomar la regularidad como el antesalista de los Medias Rojas. Foto: AFP 

a Sale, Rick Porcello, ganador del Cy 
Young en la pasada campaña, David 
Price y el venezolano Eduardo Ro-
dríguez, respaldada por una temible 
ofensiva en la que Moreland, Hanley 
Ramírez, Mookie Betts, Xander Bo-
gaerts, Jackie Bradley Jr. y un renova-
do Pablo Sandoval, tratarán de relle-
nar la ausencia de David Ortiz.  

“Estamos en una nueva era”, dijo 
John Farrell, mánager de los Medias 
Rojas. “Me encanta el hecho de que te-
nemos mucha  exibilidad y versatili-

dad en el roster, eso nos dará la opor-
tunidad de llegar un poco más fresco 
a octubre”. 

De acuerdo con el Boston Globe, 
Dombrowski no descarta realizar una 
oferta que pueda ser atractiva para el 
toletero y agente libre José Bautista, 
además de agregar un brazo de calibre 
al bullpen. 

Efecto “Panda”
Más allá de las intenciones de Bos-

ton de agregar a otro toletero durante 

Wilson Ramos tratará de estar listo para el segundo mes de temporada regular. Foto: AFP

Ramos: “Estaré listo para 
jugar con los Rays en mayo”

Wilmer Reina |

Los Rays de Tampa Bay anuncia-
ron el pacto de dos temporadas y $ 
12.5 millones con el receptor venezo-
lano Wilson Ramos. 

Si bien Ramos viene de su mejor 
temporada ofensiva en las Grandes 
Ligas, en la que bateó .307 y estableció 
topes personales con 22 jonrones y 80 
impulsadas, además de ser convocado 
al Juego de Estrellas y ganar un Bate 
de Plata, el careta criollo es conscien-
te de que por delante se le presenta el 
reto de recuperarse al máximo de un 
desgarre en un tendón de la rodilla 
derecha en septiembre, que lo tendrá 
fuera de los terrenos al menos hasta 
mayo, en el mejor de los casos.

“Estaba pensando encontrar un 
equipo de la Liga Americana y los Rays 
me han brindado esa oportunidad “, 
dijo Ramos al Tampa Bay Times. “Por 
el ritmo que llevo en mi rehabilitación, 
por lo menos, espero estar disponible 
desde principios de mayo”. 

TRABUCO EN BOSTON

Sandy Léon ............................. C
Mitch Moreland .............1B/BD
Dustin Pedroia ..................... 2B
Pablo Sandoval ..................... 3B
Xander Bogaerts .................. SS 
Andrew Benintendi ...............LF
Jackie Bradley Jr. ..................CF
Mookie Betts ........................ RF
Hanley Ramírez  .............BD/1B

Rotación
Rich Porcello ....................... PD
Chris Sale ..............................PZ
David Price ...........................PZ
Stephen Wright ................... PD
Eduardo Rodríguez ..............PZ

millones de dólares es 
el costo, por ahora, de 

la nómina de los Medias 
Rojas de Boston para la 
temporada 2017, la más 

alta en la Liga Americana 

179.3

este receso de temporada, los patirro-
jos tienen buenas expectativas con el 
regreso a la acción de Sandoval, quien 
tendrá que ganarse su puesto como 
antesalista regular.  

“Al mirar la alineación para el 
próximo año, una de las claves para 
nosotros va a ser el ‘Panda’”, manifes-
tó Farrell, mánager de los Medias Ro-
jas. “Tiene todas las oportunidades de 
generar un gran impacto en nuestro 
equipo el próximo año”. 

Dombrowski describió la recupe-
ración y acondicionamiento físico de 
Sandoval como “muy bueno. Él está 
listo para jugar”. 

“Tenemos fe en lo mucho que Pa-
blo ha trabajado. Y ha sido muy buen 
jugador en el pasado. Por supuesto, 
ahora tiene que salir al terreno a hacer 
lo que sabe”.

vamos a tener un buen club”, manifes-
tó Dombrowski, quien ahora contará 
con una rotación de lujo, que incluye 

cer al staff de pitcheo”, indicó Ramos. 
“Necesito aprender cómo les gusta 
lanzar y trabajar cuando están en el 
montículo, lo que les gusta tirar en 
ciertas situaciones del juego. De esta 
manera voy a estar listo para cuando 
esté detrás del plato”. 

Sin duda que la lesión le quitó a 
Ramos mucho protagonismo en el 
mercado de agentes libres, pero más 
allá de eso el criollo encontró en Tam-

pa Bat un lugar para relanzar su ca-
rrera. 

“Estamos muy emocionados de 
tener a Wilson a bordo”, dijo el vice-
presidente de operaciones de béisbol 
de Rays, Chaim Bloom. “Cuando está 
sano, es uno de los mejores recep-
tores, contribuye a ambos lados del 
juego, no solo detrás del plato, es una 
gran ayuda para los lanzadores y tam-
bién un bateador muy bueno”. 

Sin embargo, tanto los Rays como 
Ramos, saben que la naturaleza de la 
lesión puede dictar un tiempo de re-
cuperación inde  nido. 

“La gerencia de los Rays me ha dado 
mucha con  anza en que puedo tomar 
el tiempo que necesito para rehabili-
tarme de la mejor manera y para que 
mis piernas estén donde necesitan es-
tar para trabajar detrás del plato como 
estoy acostumbrado”, aclaró Ramos. 

Ramos reconoce que, lógicamente, 
podría iniciar su etapa con los Rays 
como bateador designado antes de 
comenzar a emplearse como catcher, 
razón por la que buscó acordar con un 
club del joven circuito, pero duran-
te ese tiempo no desea descuidar su 
principal tarea.  

“Una de mis prioridades es cono-

Sabemos que hay un 
largo camino de regreso, 
todavía, para Wilson, 
pero lo vemos como una 
buena opción para lo 
que la organización y él 
estábamos buscando”

Chaim Bloom
Ejecutivo de los Rays
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Mata a su hermano por 
cuatro sillas plásticas 

DISPUTA // Néstor Rangel murió a consecuencia de una puñalada

Una herencia era 
el detonante de las 

frecuentes peleas 
entre los hermanos 

Rangel

Un sobrino de  la víctima relató lo sucedido. Foto: Jhonny Cabrera 

U
na disputa familiar, 
que se revivía día 
a día, culminó tras 
una fuerte riña por 

cuatro sillas plásticas. 
Un fratricidio se consumó 

cuando un hermano sacó un 
cuchillo y apuñaló a su fraterno 
quitándole la vida. 

Según familiares de Néstor 
Jesús Rangel, de 47 años, la víc-
tima que murió a consecuencia 
de la puñalada, estaba en avan-
zado estado de ebriedad, dentro 
de su vivienda, ubicada en el 
sector Manzanillo del munici-
pio San  Francisco, en la calle 11 
y 12; cuando cerca de las 3:30 
p.m., del domingo llegó su her-
mano, Mario Rangel Ramirez, 
de 42, con actitud desa  ante.

Mario, quien también estaba 
pasado de tragos, inició la discu-
sión por la casa y por unas sillas 
de plástico, que se convirtieron 
en la manzana de la discordia. 

El agresor se quería llevar 

María José Parra |

las sillas y Néstor, “Chuchito”, 
así apodado cariñosamente por 
parientes y vecinos, se negó a 
entregárselas. 

Los presentes le manifes-
taron que no tenía derecho en 
la casa, Mario, sacó un puñal y 

clavó el puñal a “Chuchito”. 
A plena luz del día, y en el 

asfalto caliente, la sangre de la 
víctima corría por la acera en la 
empinada calle.  

Su sobrino, al escuchar los 
gritos, corrió a socorrerlos; el 
atacante quería huir, quería 
abandonar el lugar pero nadie 
se lo permitió. 

Dos vecinos sujetaron al 
hermano agresor  para que no 
huyera de la escena, inmedia-
tamente la comunidad llamó a  
una unidad de Polisur para que 
acordonaran el lugar.  

Una ambulancia trasladó 
al herido que aún tenía pulso, 
los médicos del Hospital Gene-
ral del Sur trataron al hombre, 
pero este perdió mucha sangre 
y murió a consecuencia de un 
paro respiratorio.  

El homicida quedó a dispo-
sición de la ley.  

Vecinos comentaron que se-
manas atrás el fallecido apuña-
ló a un sobrino.  

heridas presentó Néstor 
Rángel, tras defenderse de su 

hermano. Una en su mano y 
otra cerca de la costilla, según  

o  ciales ligados al caso

2

comenzó a amenazar a su her-
mano y sobrino que se encon-
traban en el lugar.  

“Chuchito” tampoco se do-
blegó, fue y buscó otro cuchillo 
para defenderse, y como Caín y 
Abel, uno de ellos dio la estoca-
da  nal causándole la muerte a 
su hermano. 

Mario no entendió que las 
sillas y la propiedad no le perte-
necían, correteó a su hermano 
por la calle mientras que los ve-
cinos observaban y escuchaban 
desde el interior de sus casas. 
El agresor no soportó la ira y le 

Violencia

Hallazgo

Sur

Sur

MirandaPerijá

Liceísta será intervenido 
nuevamente por complicaciones 

Localizan el cuerpo sin vida 
de un vecino en San Miguel 

Sexagenario se suicida 
por depresión 

Joven degollado en El Museo 
se habría opuesto al robo

Pagará 19 años de cárcel por 
matar a su bebé recién nacida

Abaten a dos de los fugados 
del Cicpc La Villa 

La recuperación del liceís-
ta menor de edad que fue 
operado el pasado viernes, en 
el Hospital General del Sur, a 
consecuencia de una fractura 
en el fémur izquierdo, pro-
ducto de una golpiza que le 
dio un compañero de clases, 
se ha complicado.  

El cuerpo sin vida de Jabiel 
Alfonso Barrios Castillo, de 53 
años, fue localizado por veci-
nos de la urbanización San 
Miguel, en la casa 96G-05, 
de la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante. El hecho 
ocurrió el pasado domingo en 
horas de la tarde. 

A las 12:00 p. m., del do-
mingo, familiares de Alexis 
José Coromoto Piña, de 65 
años, lo hallaron en la habi-
tación de su residencia, sus-
pendido del techo. 

El hecho ocurrió en la  
urbanización Lago Azul,                                                                                         
calle 103-A, casa 44-53, de la 
parroquia Manuel Dagnino, 

Resistencia al robo sería el 
motivo de la muerte del joven, 
Víctor José Roa Hernández, 
de 25 años, a quienes mora-
dores localizaron la mañana 
del domingo en un terrero, 
de Circunvalación 3, sector El 
Museo, calle la Cochinera. 

Roa se desplazaba en una   
moto, marca Empire, mode-

María del Carmen Mendo-
za Hurtado, de 26 años, fue 
condenada a 19 años y cuatro 
meses de prisión tras admi-
tir su responsabilidad en la 
muerte de su hija de 24 días 
de nacida, hecho ocurrido el 

Una comisión mixta del Cicpc, 
Cpbez y Polirosario lograron dar 
de baja a dos de los 11 fugados de 
los calabozos del Cicpc subdele-
gación La Villa. 

El enfrentamiento se dio en  
el sector Caño de La Luna, ubi-

María José Parra |

María José Parra |

María José Parra |

María José Parra |

Redacción Sucesos |Fabiana Delgado |

Segús familiares y especialis-
tas, la fractura fue más profunda 
de lo que habían diagnosticado.  
De los tres tornillos que le pu-
sieron en el fémur, uno de estos 
ha sido rechazado, por lo que el 
menor tiene que ser intervenido 
nuevamente la mañana de hoy.  
Se espera que el tornillo pueda 
adherirse al músculo sin ser re-
chazado.  

El Cicpc acordonó el lugar 
para colectar evidencia de in-
terés en el caso, sin  embargo, 
en su cuerpo no se encontraron 
golpes o señales de forcejeo. Los 
motivos de su muerte aún siguen  
siendo una incógnita. Se espera 
que en las próximas horas los 
efectivos a cargo de la averigua-
ción se pronuncien  y den una 
respuesta respecto al caso. 

en el municipio Maracaibo.
La esposa del suicida ma-

nifestó al Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí  cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), que 
Coromoto había intentado 
quitarse la vida en reiteradas 
oportunidades sin resultado 
alguno. El hombre llevaba me-
ses con una fuerte depresión 
que lo llevó a tomar tan fatídi-
ca decisión.

lo Horsen II, color Azul, placa 
AA6T63R, los antisociales se le 
acercaron para exigirle que en-
tregara su moto y este se negó. 

Los hampones le propinaron 
múltiples heridas punzocortan-
tes que le quitaron la vida, de-
jándolo en el sitio, llevándose la 
moto que conducía el joven de 
25 años.   

Cicpc investiga el paradero 
de los criminales.  

3 de abril de este año en una vi-
vienda del barrio La Matica, en 
Los Teques, municipio Guaicai-
puro del estado Miranda. 

A las 11:30 de la mañana de 
ese día, familiares trasladaron 
a la bebé hasta el hospital, pero 
ingresó muerta y con evidencia 
de sucesivos maltratos físicos.

cado en la Sierra de Perijá.
Los procesados se fugaron el 

domingo por un boquete. 
Los fallecidos fueron Eduardo 

Chourio Escano, “El Caraota”, 
detenido por matar a su madre 
de varias puñaladas y Ronald 
Eduardo Pineda Urdaneta, alias 
“El Menor”, detenido por hurto.

Néstor Jesús Rangel

DETENIDAS 82 PERSONAS 

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Funcionarios del Cicpc lograron detener a 82 
personas y recuperar 23 vehículos durante un 
despliegue en el estado Zulia. 

AÑOS TENÍA JOSÉ DAVID 
VILLALOBOS, QUIEN INGRESÓ 
SIN SIGNOS VITALES AL CDI DE 
PLATEJA. 
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Machiques

Policía 
intervenida

Se ordenó en Gaceta O  cial el proceso de 
intervención de la Policía Municipal de Machiques 
de Perijá desde ayer. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

PEDRO PABLO 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Teodora Monzant de González; sus hijos: Adonis, 
Alexis, Arelis, Argenis, Aracelis, Amarilis, Anneris González; 
sus hermanos: Modesto, Hermógenes, Eustoquio, Ignacio, 
Florentina, Aureliana, Juana y Julián; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Fundación 
Maracaibo av. 27 # 126 A-31. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS ANTONIO 
PARRA NOGUERA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adela Noguera y Juan de Díaz Parra; su esposa: 
Nelly Palmar; sus hijos: Yesica Palmar, Alexander Palmar, 
María Alejandra Parra; sus hermanos: Aura Noguera, 
Carlos Noguera, Ramón Noguera, Bertha Manchego, 
Antonio Manchego y Cenio Manchego; su nieto: Mathias 
Méndez; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 13/12/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: barrio Lomitas del Valle. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

JESÚS MARÍA 
MOGOLLÓN CASTELLANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Mogollón (+) y María de Mogollón 
(+); su esposa: María Carrillo (+); sus hijos: Gustavo, 
Magalis, Gisela (+) y Jesús (+); sus hermanos: 
Ernesto, Aurora, Ilda, Ana y Lucila Mogollón; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 13/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Salón: 
Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra 
calle 10 con av. 15. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Sus hijos: Will Domínguez, Glorimar Domínguez y Simón 
Fuenmayor; sus padres: Gilberto Quintero y Esthela García 
(+); sus hermanos: Luis, José, Johanna, Esthela, Darwin 
y Nailyna; sus nietos: Wilmary, Luis A., Leonel J. y José D.; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/12/2016. Hora: 01:00 p. m. Dirección: calle 
72 nº 73 A 140 B/ Udón Pérez. Cementerio: Corazón de Jesús.

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLORIA DEL CARMEN 
QUINTERO GARCÍA

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

ELVIA VIOLETA 
CEPEDA DE DÁVILA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Urdaneta (+) y Carmen Delia 
Cepeda (+); su esposo: José Juan Alberto Dávila; 

sus hijos: Oreyda Vielota, Doris Beatriz, Luis 
Alberto, Esmilva, Freddy Heberto, Luci del 

Carmen, Jorge David, Yurani Isabel y Yuneidi 
Margarita; demás familiares y amigos 

le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día 15/12/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Capilla La Chinita. 
Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MELVIN ANTONIO 
LOZANO   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Alcira Lozano; su esposa: Nelidad de 
Lozano; sus hijos: Freddy Lozano, Melvin Lozano y 
Marcos Lozano; sus hermanos: Alba Delgado, Pilar 
Lozano, Freddy Lozano (+) y Marco Delgado; sus 
nietos, amigos y demás familiares le invitan al acto 
de cremación que se efectuará hoy 13/12/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Crematorio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

GILBERTO ENRIQUE 
MUÑÓS BARROSO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gilberto Muñós (+) y Carmen Barroso (+); 
sus hermanos: Yisabeth, Griselda y Tibisay; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/ El Silencio av. 49F casa 166-42. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN INÉS 
SÁNCHEZ DE RUBIO   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Emilia Sánchez; sus hijos: Audolina de Zuleta, Aníbal 
Villalobos, Mary Sánchez, Alfonso Sánchez, Énder Rubio, 
Dignora Rubio, Dilides Rubio, Zully Rubio, Neida Sánchez, Audio 
Sánchez (+) y Alberto Sánchez (+); sus hermanos: Romana 
Sánchez (+), José Saavedra, Carmen Saavedra, Nicolasa 
Saavedra y Francisca Saavedra; sus nietos, sobrinos, yernos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 13/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/La 
Pastora, calle 96 av. 51 # 51-02. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAFAEL JESÚS 
VALBUENA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Carroz y Filaminta Valbuena; su 
esposa: Ninoska Montiel; sus hijos: Mayela Valbuena, 
Morelia Valbuena y Rafael Valbuena; sus hermanos: 
Hugo Carroz y Bárbara Carroz; sus nietos: Mayfranyelis, 
Moralbis, Crystal, Samantha y Claralinda; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 

PAZ A SUS RESTOS

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



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 150,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 13 DE DICIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.945 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 365 648
04:30pm 059 637
07:35pm 216 278

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 645 LEO
04:30pm 564 GEM
07:35pm 244 ESC

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 678 641
04:30pm 083 476
07:45pm 572 422

TRIPLETÓN
12:30pm 390 VIR
04:30pm 174 ACU
07:45pm 649 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 322 645
04:45pm 760 057

07:45pm 897 930

TRIPLETAZO
12:45pm 289 CAN
04:45pm 839 SAG
07:45pm 203 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 717 636
04:30pm 307 895
08:00pm 965 114

CHANCE ASTRAL
01:00pm 519 LEO
04:30pm 059 GEM
08:00pm 424 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 403 348
04:45pm 076 295
07:20pm 373 364

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 244 ARI
04:45pm 065 CAP
07:20pm 381 ARI

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 062 814
04:40pm 980 383
07:40pm 624 393

MULTI SIGNO
12:40pm 285 SAG
04:40pm 677 GEM
07:40pm 367 TAU
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ENFRENTAMIENTO // Tres delincuentes abatidos en La Cañada de Urdaneta

Caen seis horas después 
de perpetrar un crimen

Dispararon 
a comisiones 

del Cpbez. Los 
relacionan con el 

asesinato de Ruperto 
Portillo Urdaneta 

D
esde tempranas horas de 
la mañana de ayer, los 
habitantes de El Topito, 
escucharon fuertes deto-

naciones, producto de la batalla que 
libraron los o  ciales de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Preventi-
vas (DIEP) y del Equipo de Respuesta 
Especial (ERE), del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
en la parroquia La Concepción, mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta, con  
tres peligrosos delincuentes que horas 
antes, presuntamente, perpetraron un 
crimen.

A las 6:30 a. m., los efectivos en la-
bores de búsqueda e investigación, en 
relación con  sicariatos y otros delitos, 
avistaron la presencia de tres hombres 
que se desplazaban en dos motocicle-
tas: Alberto José Boscán Labarca, de 
32 años, alías “El Chichito”; José Da-
niel Zambrano Urdaneta, alías “El To-
tongo” y otro sujeto por identi  car. 

Los uniformados les dieron la voz 
de alto, pero estos no la acataron y tra-
taron de huir. El grupo estratégico de 
la policía decidió separarse para po-
der atraparlos, sin embargo, el parri-
llero, de una de las motos, descendió 
de ella y corrió hacia una de las casas 
para despistar a los o  ciales y poder 

El Hospital de La Cañada fue acordonado por efectivos del Cpbez, mientras llegaban los funcionarios del Cicpc.  Foto: Johnny Cabrera

atacarlos. El antisocial no identi  cado 
abrió fuego en contra de los efectivos 
con una escopeta, calibre 16, resultan-
do herido de gravedad.

“El Chichito” y “El Totongo”, tam-
bién trataron de escabullirse del sec-
tor, pero durante la persecución que 
les hacía el Cpbez, desenfundaron sus 
armas y dispararon sin pensarlo. 

Los efectivos respondieron con 
sus armas de reglamento para repe-
ler el ataque, hiriendo de gravedad a 
los malhechores. El trío delictivo fue 
trasladado hasta el Hospital de La Ca-

Alberto José Boscán  

José Daniel Zambrano

ñada, donde los galeanos certi  caron 
las muertes.

Familiares de los abatidos alegan 
que fueron ajusticiados. Niegan la 
versión policial y aseguran que los 
mataron en la casa de uno de ellos. 

En el lugar de los hechos se colec-
taron evidencias de importancia para 
el caso. Dos motos, una MD Haojin, 
modelo Águila, azul, placa  AK4M17V, 
y otra Haojin, Gavilán, placas 
AK8X94V. Además de una escopeta, 
calibre 16,  y una pistola, Browlin, ca-
libre 380. 

Sicariato en El Topito
A la medianoche del lunes, Ruperto 

Antonio Portillo Urdaneta, de 28 años, 
se encontraba en el patio de su casa, 
ingiriendo bebidas alcohólicas, cuan-
do fue sorprendido por motogatilleros 
armados, que ingresaron a la propie-
dad y sin mediar palabras, le propi-
naron múltiples impactos de bala que 
acabaron con  su humanidad. 

Mediante investigaciones realiza-
das por efectivos policiales, se pudo 
conocer que los tres antisociales que 
se enfrentaron a los uniformados, la 
mañana de ayer, fueron los responsa-
bles de la muerte del comerciante.

María José Parra |

ABATEN A DELINCUENTE EN EL MUNICIPIO VALMORE RODRÍGUEZ

En horas de la mañana de este lunes, comisiones mixtas del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) dieron de baja a José 
Luis Carrasco Carmona, quien conducía una moto  color  rojo, placas 

AI5G035,. Al notar el acercamiento de los policías trató de huir, y en su 
intento se enfrentó a tiros con los policías, desde el patio de una casa. El 
sujeto cayó mortalmente herido y murió en el Hospital de Bachaquero.

Sí, es cierto que nuestros 
hijos estaban en malos pasos, 
pero ingresar a la casa y 
acribillarlos no era la forma 
de arreglar las cosas. Se nos 
llevaron toda la ropa, los 
estrenos, todo. También la 
moto de mi chamo y objetos 
de valor. ¡Me lo mataron!”

Pariente de un abatido


