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Depósitos masivos 
en bancos facilitan
lavado de dinero 
En el segundo día de recepción de los billetes de  
Bs. 100, decenas de zulianos abarrotaron con 
sacos y bolsas de dinero las agencias bancarias  

Economistas aseguran que consignar grandes 
cantidades de efectivo, sin mayor control, es 
una fácil manera de legitimar bolívares ilegales

MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO HAN DESATADO POLÉMICAS

Un pesebre viviente, 
a cargo del gru-
po teatral Tablón, 
recorrió las calles de 
El Empedrao, y junto 
con una expoventa 
de gastronomía típica 
y de antigüedades, 
ofrecieron un home-
naje a Santa Lucía. 
Foto: Karla Torres

Honran a Santa Lucía 
con pesebre viviente

Gobernación del Zulia 
anunció los 10 temas 
fi nalistas a la Gaita del Año

En estado crítico cuatro 
millones de pacientes por 
escasez de medicinas

PREMIO

ALARMA

AHORA EL 47 ES 
“INTOCABLE”
EN LAS ÁGUILAS

El equipo rapaz le ridió un 
merecido homenaje a la 
trayectoria de Wilson Ál-
varez en la divisa y le retiró 
el número 47. En el acto el 
zurdo de Santa Lucía fue 
acompañado por varias 
glorias del club como 
Carlos Quintana, Johnny 
Parade, Julio Machado y 
Cristóbal Colón.  
Foto: Juan Guerrero 27
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SANTA RITA

El cadáver de Eudo Bastidas, 
de 48 años, fue localizado 
con un tiro en la cabeza y 
enterrado en una fosa del 
sector Puerto Escondido. 
Estaba desaparecido desde 
el 30 de septiembre. Hay un 
joven de 18 años detenido.
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Hallan enterrado a 
ingeniero de Pdvsa
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DENUNCIAN QUE TIENEN DOS 
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DRAMAPROTESTA
Salomón Rondón marcó 
tres goles en la victoria 
del West Brom. 26
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BCV ACEPTA BS.100 HASTA EL VIERNES 16/12 El ente � nanciero destacó que la etapa de canje del papel moneda será de 10 días continuos, hasta el 25 de diciembres. Se hará 

en dos etapas: Depósito y canje en bancos públicos y privados y canje ante el Banco Central de Venezuela.

las autoridades gubernamentales y las 
instituciones � nancieras. Opina que 

L
as recientes medidas del Go-
bierno en materia económica 
han generado múltiples inte-
rrogantes: ¿Qué va  a hacer 

el Gobierno con las pilas de billetes 
de 100 bolívares depositados en los 
bancos públicos, privados y el Banco 
Central de Venezuela? ¿Por qué una 
medida tan a prisa? ¿Es una estrategia 
para descubrir las ma� as que lavan di-
nero en el país, o sin proponérselo, se 
está abriendo un amplísimo margen  
al lavado de capitales? 

En estos momentos de alta oleada, 
hay quienes consideran que disposi-
ciones del Ejecutivo como depósitos 
masivos en efectivo, abrir cuentas 
bancarias sólo con la cédula de identi-
dad  y además sin las revisiones de se-
guridad luego de los depósitos, alien-
tan la legitimación de capitales. 

Para Jorge Gandica, economista, 
profesor de la Universidad Rafael Ur-
daneta, el lavado de capitales es una 
actividad delincuencial que tiene mu-
chas formas de realizarse y  una de las 
maneras más sencillas es a través del 
uso del efectivo. “Con la medida que 
tomó el Gobierno de desmonetizar en 
un plazo tan breve el billete de 100 
bolívares, que según tengo entendido 
es como 75 % del efectivo que circu-
la en el país, puede ocurrir que en río 
revuelto, ganancia del pescador, y 
¿quiénes son los pescadores?, quienes 
quieren legitimar capitales. Ese riesgo 
se corre sin lugar a dudas”. 

El catedrático se opone a quienes 

ANÁLISIS // Especialistas presentan diferentes ópticas en el presente trabajo 

Norka Marrufo�

Insisten en que medidas 
del Gobierno como el 

depósito masivo de 
efectivo y abrir cuentas 

bancarias sólo con 
la cédula, aúpan la 

legitimación 

aseguran que la depreciación de la 
moneda venezolana desalienta el lava-
do de dinero. Cree que la legitimación 
de capitales no tiene que ver con el 
valor de la moneda y sí con la manera 
en cómo el delincuente introduce en el 
sistema � nanciero formal fondos pro-
venientes de actividades ilícitas, dijo. 

“El boquete no lo está abriendo el 
Gobierno porque quiere abrir un bo-
quete. El Gobierno lo que quiere es 
abatir el dólar Cúcuta, el dólar para-

nmarrufo@version� nal.com.ve

El registro de este tipo 
de transacciones permite 

comparar las declaraciones 
de impuestos con los 

depósitos realizados por 
las personas y saber si es 

contribuyente, dice Machado 

lelo, quitándole poder a la masa mo-
netaria que circula en el país  y espe-
cialmente a la que puede estar del otro 
lado de la frontera. Como toda medida 
tiene riesgos y consecuencias”. 

Cruce de información
Según Gustavo Machado, econo-

mista, profesor de la Universidad del 
Zulia, por el contrario, el registro de 
este tipo de transacciones permite 
realizar cruces de información entre 

Ilustración: Ysabela Villasmil

por ejemplo se podrían comparar las 
declaraciones de impuestos con los 
depósitos realizados por las personas 
y en el futuro el Gobierno sabrá que  
existen agentes económicos que tie-
nen capacidad para contribuir e incor-
porarlos al pago de impuestos. 

Machado anota otra bondad de este 
tipo de operación que adelanta el Go-
bierno, y asegura que dependerá de si  

el Gobierno ejerce la supervisión 
adecuada. “Cómo ya te queda el 
registro puedes empezar a detec-

tar cuáles son las redes y a partir 
de ahí combatirlas. El punto es ¿el 
Gobierno va a aprovechar esto para 
intentar conocer cuáles son las redes o 
simplemente va a dejar pasar la opor-
tunidad’. Esa es la pregunta”. 

“Ahora hay que decir que esta opor-
tunidad se está abriendo a través de 
una medida muy traumática que se ha 
podido implementar de mejor forma 
y se han podido obtener los objetivos 
que se están alcanzando de manera 

menos traumática”.   

El risible lavado 
A Enmanuel Borgucci, eco-

nomista, experto en temas � -
nancieros, le resulta risible que 

se hable de lavado de capitales en 
bolívares. “La verdad es que suena 

así como gracioso. El problema es 
que el bolívar no vale. Es una moneda 
muy desprestigiada, muy débil, que 
tiene una pérdida de depreciación  o 
de devaluación demasiado acelerada. 
Sería cómico ver quién está guardan-
do capitales o acumulando capitales 
en bolívares, eso no es ningún nego-
cio”. 

“El narcotrá� co vende una cosa que 
se cotiza en dólares, ¿cómo es que la 
droga que se cotiza en dólares se cam-
bie para obtener bolívares? La verdad 
es que es bastante gracioso. Los narco-

tra� cantes venderán eso en dólares 
porque el valor de reposición de esa 

mercancía ilegal sería inalcanzable en 
términos de bolívares. Cuando uno es 
un comerciante o industrial uno tiene 
que pensar en el valor de reposición y 
el valor de reposición está muy asocia-
do al poder adquisitivo del dinero”.

En opinión de Borgucci el bolívar 
no es una moneda deseable. “Al con-
trario es una moneda que creo no 
aceptan en ningún lugar del mundo, la 
aceptan en la frontera por el negocio 
colombo-venezolano. El bolívar, un 
centímetro fuera del territorio nacio-
nal, no tiene ningún aprecio”.

Retiro del billetes de 100, ¿abre 
margen al lavado de capitales?

“Sería cómico ver quién 
está guardando capita-
les o acumulando capi-
tales en bolívares, eso 
no es ningún negocio”, 
opina Borgucci” 
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Los clientes llegaban con cajas y maletas a los bancos para depositar, gritos y empujones recibían quienes intentaban ingresar sin hacer la cola. Fotos: Karla Torres

El caos reinó en el segundo día de 
plazo para depositar los billetes de 100 
bolívares. Las entidades bancarias es-
taban abarrotadas de marabinos que 
no lograron hacer la transacción du-
rante el primer día.

Desde las 4:00 de la mañana se ob-
servaba, en las adyacencias de las ins-
tituciones � nancieras, cómo se iban 
concentrando los marabinos en las 
colas que horas más tardes se volvie-
ron exageradas. Versión Final, en el 
segundo día de recorrido, recopiló las 
denuncias y comentarios de los lecto-
res mientras esperaban su turno para 
depositar sus billetes de 100.

El resguardo policial brilló por su 
ausencia, en los bancos ubicados en la 
avenida La Limpia, 5 de julio y el cen-
tro de la ciudad, no se encontraban los 
efectivos de seguridad custodiando a 
los clientes.

En la o� cina del Banco Occidental 
de Descuento (BOD), ubicada en la 
avenida La Limpia, a la altura de La 
Curva de Molina, solo se acercaron los 
efectivos policiales para socorrer a un 
señor de tercera edad que sufrió un 
ataque provocado por todo el ajetreo 
de la cola. Los policías aprovecharon 
su ingreso al banco para pasar con 
ellos, a personas que traían cajas y 
bolsos llenos de dinero, pasando por 
delante de quienes esperaban.

OPERATIVO DE CANJE El ministro de transporte, Ricardo Molina, 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.

La cola del autobanco, de la mis-
ma sucursal bancaria, rodeaba toda 
la manzana pero avanzaba con mayor 
organización y diligencia.

“Chama queréis un duro frío o vos 
cepilladero”, preguntó una joven que 
se acercó a conversar con el equipo, 
en las adyacencias de una institución 
� nanciera. 

“Dale, comete uno para gastar los 
cobres que ya no sé qué hacer con 
ellos, nadie los quiere recibir”, inten-
tó persuadir y sin darse cuenta logró 
demostrar que el billete de mayor de-
nominación del país se convirtió en ‘la 
papa caliente’ que nadie quiere soste-
ner en sus manos.

Marabinos madrugan para 
depositar sus billetes de Bs. 100 

CAOS // En el segundo día de depósitos las oficinas bancarias se encontraban sin resguardo policial

�Eucaris Ballestero
    Banco Provincial

Esto es un desastre, la gente llega y 
dice que va por comercio y lo dejan 
pasar de una vez y nosotros aquí 
haciendo la cola aguantando sol

�María Muñoz
    Banco B.O.D

Desde las 5:30 de la mañana estoy en 
la cola y apenas a las 11:00 salí, pero ya 
logré depositar. Ayer (martes) intenté 
en 5 de julio y no pude

�Emira Morán
    Banco Bicentenario

Llegué al banco con todos los requi-
sitos para abrir mi cuenta porque 
por � n me jubilaron y ahora resulta 
que no hay material para abrirla

María Gabriela Silva |� Las personas de la tercera edad fue-
ron los más afectados, durante los dos 
días de recorrido, en algunas entida-
des bancarias las colas preferenciales 
pasaron a segundo plano y todos por 
igual aguardaban en las aceras, bajo el 
inclemente sol, por entrar al banco. 

En otras instituciones � nancieras 
ingresaban a las personas de 10 en 10, 
cinco de la � la en la que aglomeraban 
amas de casa, estudiantes, comercian-
tes, entre otros y cinco más de la cola 
preferencial.

Las historias eran variadas, to-
das con una carga trágica inevitable. 
“Anoche no pude comprar cena, ni en 
la panadería, ni en la tienda me acep-
taron el efectivo y solo tenía billetes de 
100 bolívares porque así me pagaron 
la pensión”, comentó Gloria González, 
mientras que en la puerta del banco 
gritaban y empujaban a un joven que 
intentaba ingresar con una maleta.

“A mi el bus me cobró 40 bolívares, 
pre� rió que le diera los dos billetes de 
20 que el de 100. El colector del auto-
bus solo aceptaba cambiar 1.000 bo-
lívares en billetes de 100 por 750 en 
sencillo”, contó María Rodríguez. 

Algunos hablaban de la odisea que 
atravesaron el martes en el primer 
intento de deshacerse de los billetes. 
“Recorrí varios bancos tratando de de-
positar, en el último donde me quedé 
haciendo la cola estuve hasta las 6:00 
de la tarde”, detalló Jorge Caldera.

Comerciantes precavidos
Pocos comercios, este miércoles, 

contuniaron aceptando los billetes de 
100 bolívares. En su mayoría alegaban 
no recibirlos pues no les daría tiempo 
de depositar las grandes cantidades, 
que se encontrarían al cerrar las cajas. 
“Yo nos los acepto porque la prorroga 
de 10 días aún no ha salido en Gaceta 
O� cial, nadie nos garantiza que luego 
nos vayan a recibir esos billetes en el 
banco”, subrayó un comerciante que 
pre� rió reservar su identidad.

Algunos privilegiados recibieron 
los billetes, ya que no tendrían mayor 
di� cultad al momento de depositar 
por tener algún conocido dentro de 
cualquier entidad bancaria. 

“Tengo 14 años en este kiosko 
frente al banco y los conozco a todos, 
cuando vienen a comprar el refresco 
para el almuerzo o el desayuno se lle-
van mi dinero y me hacen el favor de 
depositarlo”, acotó Oswald Soto.

Apertura de cuentas
Pese a que el ministro de Comunica-

ción e Información, Ernesto Villegas, 
anunció que las entidades bancarias 
del país ofrecerían facilidades para la 
apertura de cuentas bancarias, en las 
entidades aún exigían una serie de re-
quisitos para � niquitar el proceso. 

En las sucursales de Banco de Ve-
nezuela entregan citas pautadas para 
el próximo año para la apertura.

SALEN AL RUEDO. A partir de hoy, 
entrarán en circulación la nueva familia de 
billetes, que serán parte de el cono Moneta-
rio anunciado por el presidente del BCV.

Otras instituciones como Banco 
Bicentenario, Tesoro y Mercantil, no 
realizan las aperturas por la falta de 
material. “No hay libretas bancarias 
y tampoco tenemos plástico para las 
tarjetas de débito”, confesó un em-
pleado de una entidad bancaria, que 
no quiso identi� carse.

La economía de América 
Latina se contrajo 1,1 % en 

2016, arrastrada por las 
caídas de Venezuela, Brasil, 
Argentina y Ecuador, pero 

para 2017 se espera una 
“tenue” de recuperación 
de 1,3 % en medio de la 

incertidumbre sobre la política 
de Donald Trump en Estados 

Unidos, indicó la Cepal.
La economía venezolana, en 

medio de una aguda crisis 
política y económica, liderará 
las caídas con una contracción 

del 9,7 %, seguida de Brasil  
(3,6 %), Argentina (2 %) y 

Ecuador (2 %).

Caída en la economía
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Política
PMADURO LLEGA A LA HABANA

El mandatario venezolano viajó a Cuba para celebrar los 22 años de 
la creación del Alba y el primer encuentro entre Fidel Castro y Hugo 
Chávez. Maduro fue recibido en el Aeropuerto Internacional José 
Martí por el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

CAPRILES: VENEZUELA DEBE 
DESPERTAR ANTE LA CRISIS
El gobernador del estado Miranda expresó que 
las acciones del Gobierno son generadoras de 
la crisis que atraviesa el país.

Choque de poderes
sepulta el diálogo político

CONFLICTO // La AN procedió con el juicio político y el TSJ ratificó a las actuales rectoras del CNE

L
uego de la decisión de la 
Asamblea Nacional (AN) de 
proseguir con el juicio políti-
co contra el presidente Nico-

lás Maduro y la rati� cación de Tania 
D’ Amelio y Socorro Hernández como 
rectoras del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), por parte del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), se evidencia 
la profundización de un choque de 
poderes y que el paci� smo del que se 
habló en el marco de las mesas de diá-
logo pasó a un segundo plano.

 Esto ha desatado reacciones y el 
futuro de la política venezolana se 
vuelve incierto. El secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chuo” Torrealba tildó 
de grave la decisión en su programa 
de radio. “Estamos en presencia de la 
utilización bastarda de la institucio-
nalidad democrática para desconocer 
al pueblo”.  Indicó que la decisión fue 
tomada, aunque está vigente el lapso 
previsto para que la AN seleccione a 
los integrantes del organismo electo-
ral.

Por su parte, el director del Ob-
servatorio Electoral Venezolano, Luis 
Lander, declaró a Unión Radio, que 
la designación de Socorro Hernán-
dez y Tania D´Amelio como rectoras 
del Consejo Nacional fue irregular y 

TSJ juramenta a rectoras del CNE

“Tras un estudio minucioso, cuida-
doso de las circunstancias, (...) la Sala  
Constitucional decidió tomar la me-
dida necesaria para suplir la omisión 
en la que había incurrido la Asamblea 
Nacional”, que además está “impo-
sibilitada” de designar a los rectores 
por estar “en desacato”, dijo ayer la 
presidenta del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, en 
el acto protocolar de juramentación 
de las rectoras del Consejo Nacional 
Electoral, Tania D’ Amelio y Socorro 
Hernández.

Gutiérrez acotó en su intervención 
que la Sala Constitucional que tam-
bién preside, decidió rati� car a las 
rectoras por sus “cualidades, méritos 
y experiencia”, recordando que el tri-

Politólogos observan 
con pesimismo la 

recuperación de 
con� anza del pueblo 

venezolano hacia la 
MUD

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

Valerie Nava |�

confusa, por la intermitencia del “des-
acato” al que se ve sometido el parla-
mento.

En la última reunión de las mesas 
de diálogo, el Vaticano exhortó a am-
bos bandos de la política venezolana a 
evitar tomar decisiones drásticas, que 
pudieran comprometer la próxima re-
unión pautada el 13 de enero. 

Para la politóloga Verónica Medina 
esto hacía referencia a la abstención 
tanto de la AN y del TSJ, a proceder 
con el juicio político contra Nicolás 
Maduro y el nombramiento de las rec-

bunal ya había designado a los recto-
res electorales en 2003, 2005 y 2014.

La presidenta del TSJ dijo que la 
Sala se mantendrá atenta a garanti-
zar la supremacía y efectividad de la 
Constitución.  “Lo haremos a través de 
todas las medidas que sean necesarias 
adoptar”, advirtió.

Posteriormente, Hernández y 
D´Amelio, fueron incorporadas para 
el período 2016-2023 nuevamente 
como rectoras, en sesión celebrada 
por el CNE, en representación de las 
facultades de derecho de las universi-
dades nacionales y el Poder Ciudada-
no respectivamente. 

El martes en la noche el TSJ rati� có 
en sus cargos a las rectoras Hernández 
y D’Amelio, cuyos mandatos vencían, 
horas después de que el Parlamento 

desobedeciera la prohibición del alto 
tribunal de reanudar el juicio sobre la 
“responsabilidad política” del presi-
dente Nicolás Maduro. 

Las rectoras principales en el acto celebrado por el TSJ. Foto: AFP
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veces han repetido 
su período D’Amelio 
y Hernández dentro 
del Consejo Nacional 
Electoral (CNE)

toras del CNE, respectivamente. “Nin-
guna de las dos cosas pasó; ambos ac-
tuaron en contra de eso y en vista de 
ese escenario, veo muy poco probable 
que la reunión de enero se dé”.

La politóloga y profesora universi-
taria, Ruth Guerrero, argumenta que 
con las acciones de ambos poderes el 
pasado martes, el diálogo se eliminó y 
los acuerdos pactados hasta la última 
reunión quedan sepultados.

“Dudo que el Gobierno cumpla con 
lo acordado en las mesas; sin embar-
go, lo que está claro es que la MUD 

dejó de tener el papel protagónico 
para dar soluciones a Venezuela en 
este momento, y frente a la medida 
del TSJ que alega que por desacato la 
AN no puede nombrar a las rectoras, 
se está terminando de romper lo poco 
que se había avanzado en la mesa de 
dialogo”.

Terreno arenoso
Las perspectivas no son alentado-

ras para la MUD, su única alternativa 
reside en los efectos que surta el juicio 
político; que en opinión de las analis-
tas, resulta poco probable por los obs-
táculos que ha puesto el TSJ a la AN.

“Lo que viene es pulsear de nuevo 
institución contra institución y los 
ciudadanos organizados en las calles, 
solicitando la solución de sus proble-
mas. No hay otros escenarios plantea-
dos más que ese”, indica Guerrero.

Sin embargo, Medina di� ere en que 
con el enfriamiento de la calle que se 
dio con la participación de la MUD 
en el diálogo, será di� cil recuperar el 
apoyo perdido. Para la experta, la al-
ternativa es esperar a las elecciones 
presidenciales del 2018.

El parlamentario de la bancada de 
la Unidad, Luis Florido, admitió en 
una entrevista radial que la oposición 
ha cometido errores, sin embargo, 
a� rmó que el próximo paso a seguir 
es el juicio político. “El pueblo tiene 
frustración porque no hemos logrado 
el cambio, pero debemos actuar con 
decisión no detenernos”.

El 10 de enero es el 
último día de plazo 
para que se dé una 
elección presidencial, 
cosa que resulta poco 
probable ante los 
escenarios actuales”

Verónica Medina
Politóloga

Analistas prevén que tras las acciones de ambos poderes el diálogo se eliminó y los acuerdos pactados en la mesa quedaron sepultados. Foto: 
AFP
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Allup: TSJ pretende allanar 
inmunidad a diputados 

PARLAMENTO // Hoy continúa designación de rectores del CNE

Ramos Allup informó que hoy se anunciarán decisiones de trascendencia. Foto: EFE

La AN aprobó 
informe del Proyecto 

de Presupuesto del 
Parlamento para el 

Ejercicio del 2017

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

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos 
Allup, advirtió este miérco-
les que la Sala Constitucio-

nal del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) podría –en las próximas horas� 
allanar “de facto” su inmunidad par-
lamentaria, la de su colega diputado, 
Freddy Guevara y otro parlamentario.

“Sea lo que sea. Tomen la decisión 
que tomen contra cualquiera de nues-
tros parlamentarios, ahí estará un su-
plente dispuesto a tomar la vacante. 
Esto lo digo, porque nos han llegado 
rumores desde ese antro infame e in-
famante de la Sala Constitucional que 
en las próximas horas pudiera tomar 
decisiones como el allanamiento de 
facto de la inmunidad parlamentaria 
del diputado Freddy Guevara y de 
quien les habla”, dijo Ramos Allup 
antes de dar por concluida la primera 
etapa de la sesión de este miércoles, la 
cual avanzará este jueves a las 10:30 
de la mañana. 

La Asamblea Nacional (AN) se 

Ordenan cierre de 
frontera con Brasil 
por 72 horas

La Cancillería de Brasil informó 
ayer que tras la medida del Gobier-
no venezolano del cierre de fronte-
ra con Colombia, se decidió hacer 
lo mismo con Brasil, igual  por 72 
horas, esto con el propósito de 
combatir el contrabando de bille-
tes de 100 bolívares. 

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores brasileño, �Itamaraty�, 
en la embajada de su país en Ca-
racas, recibió una nota verbal de 
la Cancillería de Venezuela infor-
mando que la frontera entre ambos 
países estaría cerrada a partir de la 
medianoche del martes, por un pe-
ríodo de 72 horas. 

El Gobierno brasileño con� rmó 
a AFP a través de un comunicado 
que se trata de una cuestión “de 
aspectos internos del país vecino” 
que no cabe comentar a Brasil. 

Maduro ordenó la semana pa-
sada retirar los billetes de 100 bo-
lívares �el de mayor valor� para 
acabar con supuestas “ma� as” que 
los acaparaban en la frontera con 
Colombia, en un supuesto complot 
orquestado por Estados Unidos 
para “as� xiar” a la golpeada econo-
mía venezolana. 

El Gobierno de Venezuela miró 
a su otro país vecino y extendió la 
medida, pues con Brasil, a través 
de los estados Amazonas y Rorai-
ma (norte de Brasil), se tiene una 
frontera común de 2.200 kilóme-
tros con Venezuela, por lo que se 
previene que continúe el � agelo. 

�Rubenis González |

Medidas

Los diputados de o� cialismo piden inter-
vención del TSJ. Foto: Minci 

Introducen recurso 
al TSJ contra el 
juicio político 

En nombre de los parlamentarios 
de o� cialismo, Víctor Clark presentó 
ante el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) un recurso para que se 
pronuncie en contra de la respon-
sabilidad política del presidente Ni-
colás Maduro declarada antenoche 
por la Asamblea Nacional (AN).

Catalogaron la decisión como un 
“Golpe de Estado”, contra la Consti-
tución, y exhortaron al TSJ a que se 
pronuncie y dicte “nulidad absolu-
ta”. Explicó que “la actitud reitera-
da durante el 2016 de la AN, no solo 
en su condición de desacato, hoy 
estamos ante la sala constitucional 
del TSJ para introducir un recurso, 
una tutela constitucional preventiva 
ante el golpe de estado”.

Héctor Rodríguez solicitó una 
investigación contra los diputados 
de oposición en la Contraloría en 
Caracas, donde denunció que la 
AN incurrió en un error de “mu-
chísima gravedad para el orden 
político del país”.

�Rubenis González |

Oficialismo

declaró en sesión permanente para 
tratar temas necesarios sobre la si-
tuación del país, y el debate sobre la 
designación de los rectores del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) pese a la 
juramentación de las rectoras Socorro 
Hernández y Tania D’ Amelio por par-
te del Tribunal Supremo de Justicia, 

continuará hoy jueves.
Ramos Allup señaló que en la se-

sión de este jueves, pautada para las 
10:30 a.m., se tomará una decisión 
“muy importante” para el país. 

“Mañana (hoy) la primera priori-
dad de todos los parlamentarios al 
reanudar esta sesión permanente es 
estar todos porque vamos a tomar una 
decisión de trascendencia”, resaltó. 

“Hoy el pueblo no confía en los rec-
tores del CNE por ser una de las tantas 
instituciones secuestradas por el régi-
men”, dijo por su parte el diputado 
Estalin González.

En la sesión de ayer, los diputados 
del Gran Polo Patriótico decidieron no 
asistir por considerar que la AN se en-
cuentra en desacato a la Constitución.

3
parlamentarios de la Asamblea 

Nacional están en la mira del TSJ para 
allanar su inmunidad según Allup 

LA CIFRA
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“Desmantelan” reunión del 
Mercosur al llegar Venezuela

DIPLOMACIA // La canciller Delcy Rodríguez se autoinvitó, pero no fue bien recibida

V
enezuela desa� ó a los paí-
ses que integran el Merca-
do Común del Sur (Merco-
sur) al presentarse ayer a la 

reunión pautada en Buenos Aires.  
El reto fue mantener la diploma-

cia. La  an� triona, Susana Malcorra, 
canciller argentina, recibió a Delcy 
Rodríguez, pero al llegar al punto de 
encuentro con los demás cancilleres 
“desmantelaron” el espacio y conclu-
yeron la reunión, pues como lo había 
indicado con anticipación el canciller 
paraguayo, Eladio Loizaga, Venezuela 
no estaba invitada.

Contra todo pronóstico la canciller 
Delcy Rodríguez se autoinvitó. Llegó 
la madrugada de ayer a Buenos Aires 
acompañada por su par boliviano, 
David Choquehuanca. Aseguró que el 
resto de países del Mercosur provocan 
una “desintegración”, por lo que ase-
guró que defenderá la presidencia pro 

Cuando la Canciller venezolana entró al salón, sus colegas ya habían abandonado el espacio. La ban-
dera de Venezuela no posaba con la del resto de los países del Mercosur. Foto: @DrodriguezVen

Argentina asumió 
la presidencia pro 
tempore. Maduro 

denuncia agreción a 
la Canciller Rodríguez

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

tempore que le corresponde. 
“Venezuela no necesita invitación 

porque ejerce la presidencia pro tem-
pore del Mercosur, nos vamos a dirigir 
de forma civilizada (a la reunión), ya 
basta que unos cancilleres pretendan 
mirar hacia el norte y decir que no se 
van a reunir con nosotros, tienen que 
mirar hacia los pueblos (…) Yo sigo en 
la presidencia pro tempore del Mer-
cosur y voy a entrar en la reunión, si 
nos cierran la puerta entraremos por 
la ventana”, defendió.  

Desde el pasado 1º de diciembre, 
los cuatro países fundadores del Mer-
cosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay) comunicaron a Venezuela 
el cese de sus “derechos inherentes” 
como Estado parte del bloque regio-
nal, tras haber incumplido las obli-
gaciones asumidas en el Protocolo de 
Adhesión, perdiendo de esta manera 
la presidencia pro tempore, que Ro-
dríguez se empeña en mantener. 

Tras este vacío, la canciller argentina 
Susana Malcorra informó que uno de los 
resultados de la reunión –antes de que 

llegara Venezuela� fue que Argentina 
asumiera dicha presidencia rotativa del 
Mercosur, en relación al orden alfabéti-
co que siempre se ha manejado.  

“Hemos asumido presidencia pro 
tempore”, dijo Malcorra al declarar 
a los medios luego del encuentro con 
sus homólogos de Paraguay, Eladio 

Loizaga; de Brasil, José Serra; y de 
Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.  

Sobre la llegada de Rodríguez, ex-
plicó que recibió a su colega y sostuvo 
un diálogo de una hora al que se su-
maron Nin Novoa y el canciller boli-
viano David Choquehuanca. 

Rodríguez llegó al Palacio San Mar-
tín de Buenos Aires, entre algunos 
empujones de policías antimotines y 
la prensa, junto a Choquehuanca. 

Manifestó que Venezuela ha sido 
agredida durante “el ejercicio legítimo” 
de la presidencia pro tempore y que lo 
demostrará mediante el Protocolo de 
Olivos, documento que busca resolver 
los con� ictos y minimizar las diferen-
cias entre los Estados miembros. Llamó 
a los países miembros a reunión hoy. 

“Se está atentando directamente 
contra de los derechos de Venezuela.  
Nuestro país ha invocado el Protocolo 
de Olivos. Llevaremos también como 
ha sido el incumplimiento de cada uno 
de los estados partes. A través de la 
ilegalidad se está cometiendo un golpe 
de Estado en el seno del Mercosur”. 

Desde Cuba, Maduro 
informó que Delcy 
Rodríguez fue agredida 
y presenta fractura de 
clavícula. Asegura que no 
sacarán al país del Bloque
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Aerolínea LaMia tramitará indemnizaciones 

Unos 165.000 dólares por 
persona es el monto que la ae-
rolínea LaMia ofrecerá como 
indemnización a las familias 
de las 71 personas que murie-
ron en el accidente aéreo que 

�AFP |

Bolivia 

Trump designa a Rick Perry 
como secretario de Energía

Rick Perry, de 66 años, asume la 
cartera de Energía. Foto: Arch

AFP |�

El presidente electo, Do-
nald Trump, designó este 
miércoles al exgobernador de 
Texas, Rick Perry, a quien se 
recuerda por haber propuesto 
eliminar el departamento de 
Energía, como secretario de 
esa cartera.

El nombramiento pone a 
Perry, el gobernador que más 
duró en ese rico estado petro-
lero, a cargo de un vasto mi-
nisterio que incluye consolidar 
las energías fósiles, mejorar 
la seguridad nuclear y hacer 

avanzar las innovaciones en 
el campo de la energía, en el 
seno del gobierno del escépti-
co climático Donald Trump. 

“Como gobernador de 
Texas creó un clima empre-
sarial que produjo millones 
de nuevos empleos y bajó los 
precios de la energía en ese 
estado. Traerá esta misma vi-
sión al país como secretario de 
Estado”, señaló Trump en una 
declaración. 

Veterano de la fuerza aérea 
estadounidense y exgranjero, 
Perry reemplazará al saliente 
secretario Ernest Moniz, físico 
nuclear de formación y una de 
las principales fuerzas detrás 
de los esfuerzos maratonianos 
de Estados Unidos, para sellar 
el acuerdo nuclear con Irán. 

ocurrió en Colombia hace 16 
días, informó el abogado de 
la � rma, Néstor Higa.“La ae-
rolínea va a hacer los trámites 
para que a las familias de las 
víctimas se les haga el resar-
cimiento de 165.000 dólares 
por cada persona fallecida”.

El abogado explicó que La-
Mia cuenta con una póliza de 
seguro que está contemplada 
por la Organización de Avia-
ción Civil Internacional  tanto 
para los tripulantes bolivia-
nos como para los pasajeros, 
todos extranjeros.

Se reanudan los ataques en zonas rebeldes de Alepo  

Intensos combates se reanu-
daron el miércoles entre solda-
dos e insurgentes en Alepo, se-
gunda ciudad de Siria, donde se 
truncaron las esperanzas de una 
evacuación rápida de miles de 
civiles hambrientos y asediados 
en el reducto rebelde.

Tras una pausa de varias 
horas, el régimen reanudó sus 
bombardeos aéreos y los tiros 
de artillería. Los habitantes, 
aterrorizados, huían por las 

�AFP |

Siria 

calles en busca de refugio. “La 
situación es horrible en estos 
momentos en Alepo”, escribió 
el militante Mohammad Al Ja-
tib, contactado por la AFP.

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, y su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, coincidie-
ron este viernes en que deben 
cesar las violaciones del alto el 
fuego en la ciudad siria de Alepo, 
según fuentes de la presidencia 
turca. “En una llamada telefó-
nica, recalcaron que el acuer-
do de alto el fuego conseguido 

Alepo vivía ayer un in� erno por el 
bombardeo. Foto: AFP

el martes por la noche debería 
implementarse y las violaciones 
del pacto debían cesar”. 
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ALCALDÍA REFUERZA LIMPIEZA 
DE LA CAÑADA CACAÍTO

Trabajadores del IMAU intervinieron con labo-
res de saneamiento la cañada Cacaíto, ubicado 
en las adyacencias del Terminal de Pasajeros.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

24º-32º

23º-33º

26º-31º

Reforma curricular podría
fracasar por falta de plani� cación

EDUCACIÓN // Aseguran que docentes recién egresados no están preparados para la nueva modalidad de estudio

A profesores universitarios les preocupa la forma 
de evaluación y la profundidad con la que los 

alumnos reciban las materias

E
l profesor jubilado de la Uni-
versidad del Zulia, Hugo Pa-
rra, recuerda que a la casa de 
formación docente irían una 

o dos veces los equipos que emitieron 
las pruebas para la Consulta Nacional 
por la Calidad Educativa, que hubo en 
el país en el año 2014. En total, fueron 
consultados 7 millones 233 mil 489 
personas, entre estudiantes, docentes, 
en planteles educativos y eventos, se-
gún lo publicado por el Ministerio de 
Educación.

Para el asesor académico hubo un 
problema de improvisación que pe-
sará en el transcurrir de la reforma 
porque no hubo, a su juicio, un plan 
de transición entre el sistema actual 
y el propuesto. “No hay tampoco en 
la propuesta del Ministerio una clara 
de� nición de política, qué van a hacer 
las instituciones de formación docen-
te para adecuarse a la nueva propues-

ta. Hay un desconocimiento total. Es 
cierto que se les consultó pero que yo 
sepa aquí en la universidad vinieron 
una sola vez, pongan que hayan ha-
bido otras reuniones, pero eso es un 
proceso que debe ser trabajado con la 
formación de profesores”, sostuvo.

El proceso de reforma ya inició. Pa-
rra recuerda la Colección Bicentenaria 
y la entrega de Canaimas donde no se 
trabaja con software libre de enseñan-
za. Lo cierto es que hace pocos días se 
estableció en Gaceta O� cial N°41.044, 
bajo la resolución 0142, que durante 
los próximos seis meses, las institu-
ciones de educación media deberán 
adecuarse al “Proceso de Transforma-
ción Curricular para la Educación Me-
dia”, que señala cuatro áreas básicas 
de aprendizaje y notas en la escala del 
1 al 5, con cali� cación mínima aproba-
toria de 3.

Hay varios puntos que le preocu-
pan al catedrático, el primero de ellos 
es la evaluación. Dice que el problema 
de la evaluación no es tanto la escala, 
debido a que esta se resuelve matemá-

Según la Resolución 0142 los alumnos de educación media de escuelas públicas y privadas serán evaluados en la escala del 1 al 5. Foto: Javier Plaza (Archivo)

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

Los catedráticos seña-
lan que con la reforma 
el parcelamiento en las 
materias sigue siendo el 
mismo y no acabará el 
sistema disciplinario 

Estudiantes fueron 
consultados en 2014

3.920.472

Docentes en todos los niveles 
de educación 

305.201

Planteles educativos fueron 
visitados

20.748

Eventos de distintos niveles 
se hicieron

46.417ticamente “se hace una corresponden-
cia y eso absolutamente no hace nin-
guna variación, el problema está en la 
concepción de la evaluación”. 

Según su experiencia la evaluación 
tiene que ser formativa, donde el estu-
diante, el representante y el profesor 
puedan estar claros de los logros que 
ha obtenido el discente en su periodo 
de evaluación, y también de sus di� -
cultades para que puedan establecer 
un plan de estudio.

considero esto un error incidente en la 
calidad educativa”, explica.

Fidel Gerdez, jefe del departamen-
to de la Escuela de Matemática de 
LUZ, piensa que en estos momentos 
el Ministerio de Educación está en su 
fase exploratoria para considerar los 
errores, y luego hacer reuniones con 
las casas educativas y así reorientar el 
programa académico. 

Su posición al respecto no está muy 
alejada a la de su colega. “Nosotros 
tenemos nuestro diseño curricular en 
el que aparecen los programas de las 
asignaturas, eso está totalmente ajeno 
a lo que es la política pública educati-
va del Gobierno”, sentencia Gerdez.

El profesor Neuro Ramírez, se-
cretario de Educación en el estado, 
mani� esta que esta reforma vino a 
cambiar a otra que ya estaba obsoleta. 
Desmiente la eliminación de materias 
y dice que, al contrario, el adolescente 
de educación media podrá especiali-
zarse en la materia que él desee, a tra-
vés de los llamados grupos estables. 

Parra rechaza el rumor, dice que no 
es cierto que se hayan eliminado ma-
terias como física, química y biología. 
“Lo que se ha reestructurado es la pro-
puesta teórica y debería ser una opor-
tunidad del sistema educativo para ver 

desde un enfoque interdisciplinario 
todo lo que corresponde al proceso de 
formación, desarrollo y competencia 
del área cientí� ca y en las áreas socia-
les, eso es fundamental”.

Ambos insisten en que la compe-
tencia en la que están egresando a los 
educadores, no es una preparación 
que se corresponde con el instrumen-
tal que el Estado venezolano aplica.

“Hay una posibilidad de que la pro-
puesta naufrague por un problema 
de implementación y del concepto en 
sí mismo”, mani� esta Parra. Para él 
podría haber un retroceso en la edu-
cación “porque en el caso de ciencias 
naturales, que es una de las que pre-
ocupa, los profesores no están prepa-
rados. Al profesor de física le piden 
que dé biología y química”.

Los catedráticos coinciden en se-
ñalar que el trabajo interdisciplinario 
que se quiere hacer podría perderse 
por no haber un plan coherente, claro 
y público en el que se involucre la so-
ciedad  venezolana.

“Me preocupa que aún queda mu-
cha tela que cortar. En Venezuela se 
ha tratado el tema de la evaluación 
muy ligeramente, la evaluación es 
clara. Algunos conciben la evaluación 
como para que no sea muy punitiva, 
yo tengo que ser tan permisivo que 
no comprometo al estudiante en el 
proceso, de tal manera que casi es un 
derecho adquirido aprobar la materia, 
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Dos meses sin agua tienen 
vecinos de El Caujaro

COMUNIDAD // Presidente de Hidrolago asegura el cumplimiento del cronograma 30 por 50 horas

Habitantes de la zona 
protestaron ayer 

para denunciar la 
problemática. Cerraron 

la vía a Perijá por 
varias horas  

D
esde la madrugada de ayer 
habitantes de la urbaniza-
ción El Caujaro, en el muni-
cipio San Francisco tranca-

ron la carretera vía a Perijá por la falta 
del suministro de agua, desde hace dos 
meses. La protesta se extendió hasta 
pasadas las 9:00 de la mañana. 

“En noviembre y en diciembre no 
llegó ni una sola gota de agua. Te-
nemos que comprar a los camiones 
cisterna y están cobrando desde 550 
bolívares por llenar una pipa de 100 
litros”, denunció José Alvarado, habi-
tante del sector. 

La situación cada día es peor para 
esta comunidad, “hemos solicitado 
al alcalde Omar Prieto que inter� e-
ra ante las autoridades de Hidrolago 
para que doten del servicio a la zona”, 
dijo Jéssica Walo.

Los habitantes aseguran que no 
pueden ni preparar los alimentos para 
sus hijos, por la escasez del vital líqui-
do. “Nuestros bolsillos ya no aguantan 
más porque invertimos más de la mi-

Tras las denuncias formuladas 
ante este rotativo por parte de  
José Montiel y Francisco Villegas, 
exdirigentes comunales del barrio 
Curarire Paraíso Norte I, en la pa-
rroquia Idelfonso Vásquez, la pre-
sidenta del consejo comunal, Iris 
Reyes desmintió todas las acusa-
ciones planteadas. 

“Desde nuestra gestión hemos 
cumplido con la comunidad. Lleva-
mos 25 casas de la Misión Vivienda 
levantadas en el sector, y cada 15 
días les llevamos hasta las casas 
la bolsa de comida de los CLAP”, 
apuntó la dirigente. 

Los veci-
nos y miem-
bros de la 
comunidad 
confirmaron 
la buena la-
bor que la 
señora Reyes 
viene reali-
zando desde 
la presidencia 
de la junta comunal 
de Curarire.

“Nosotros no queremos en-
frentamiento entre la comunidad. 
La señora Iris no ha aportado mu-
chos bene� cios y lo que queremos 
es trabajar en conjunto”, señaló 
Daniel Fernández, miembro del 
sector. 

Reyes fue señalada por el pre-
sunto robo de los materiales para 
construcción de las viviendas en 
la comunidad, así como de emitir 
amenazas a los vecinos de no brin-
darles el bene� cio de lo CLAP, si 
apoyaban a otros dirigentes comu-
nales, pero los vecinos desmintie-
ron las aseveraciones. 

“Todo el material está en mi 
casa bien resguardado, nosotros ni 
dormimos cuidando para que no se 
lo roben. Aquí han venido comisio-
nes a investigarme por este asunto, 
pero salen es asombrados con la 
gestión que venimos realizando”, 
destacó la presidenta del consejo 
comunal. 

Consejo Comunal 
de Curarire 
de� ende su gestión

tad del sueldo comprando agua para 
usar en un mes”, indicó la señora Ma-
ría Suárez, residente de la vereda 3.

Otros sectores afectados 
En la Fundación Mendoza, la prime-

ra etapa de La Victoria, y en la avenida 
La Limpia, Los Haticos, El Chocolate, 
Sabaneta, Circunvalación 2, son otros 
de los sectores afectados por la escasez 
del agua por tubería, en la ciudad de 
Maracaibo. El vital líquido pasa hasta 
dos semanas sin llegar a estos hogares. 
Mientras que en la urbanización La 
Paz, primera etapa las familias llevan 
dos años sin el suministro.

Hidrolago: No hay registro
El presidente de Hidrolago, Danny 

La familia Chirinos vive de cerca 
la desnutrición y la escabiosis

El pequeño Roberto, de dos años, se 
mete un puñado de arroz en la boca. 
Toma con desesperación de un envase 
de anime el alimento y agarra porción 
por porción. Lo hace ya por costumbre. 
Con un vestido que parece blanco, por-
que está curtido del polvo de la calle, 
se cubre Rosbelis. En sus mejillas tam-
bién hay muestras de urbanismo, del 
renegrido color de la contaminación. 

La más pequeña, de 60 días de na-
cida, se llama Norbelis, es la menor de 
Elaine Coromoto Chirinos. Está pega-
da a la teta de la mujer de tez morena 
y contextura fuerte. A las puertas de la 
iglesia “Sagrado Corazón de Jesús” es-
tán sentados los cuatro, Elaine junto a 

sus tres hijos, los tres últimos porque 
ha procreado 11, en total.

La sonrisa de la mujer no tardó en 
imponerse ante la conversación con el 

equipo reporteril. —Ya tenemos dos 
meses viviendo aquí—, asegura mien-
tras narra que trajo al mundo a Nor-
belis en la Maternidad Castillo Plaza 

Réplica

La señora Iris Reyes mostró pruebas de 
su trabajo comunal. Foto: Juan Guerrero

 El presidente de la Hidrológica llamó a las comunidades a usar las redes sociales para canalizar sus denuncias. Foto: Johnny Cabrera 

Pérez, aseguró a Versión Final que 
en la compañía no tienen registro de 
las fallas del servicio en varias zonas 
de Maracaibo y San Francisco.

“No tenemos registro de esas proble-
máticas, por eso hacemos un llamado a 
las comunidades a usar nuestras cuen-
tas en las redes sociales o asistir hasta 
a la o� cina de atención al usuario, que 
son las vías habilitadas para canalizar 
las denuncias”, a� rmó Pérez. 

Agregó que “las puertas de la hi-
drológica están abiertas para darle 
respuesta a las necesidades de agua 
potable de los distintos sectores”.

Nathalie Bastidas |�
redaccion@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

Jimmy Chacín |�

Elaine solo quiere un hogar donde pueda tener a salvo a sus hijos. Foto: 
Dabelis Delgado

En la comu-
nidad hay 

un total de 
310 familias 

bene� cia-
das con las 

bolsas de 
los CLAP

Los niveles de los em-
balses Tulé, Manuelote 

y Tres Ríos se recupe-
raron en los últimos 

meses, hasta alcanzar 
producto de las fuertes 

lluvias, un 64 % de su 
capacidad

y la cuarentena la ha pasado ahí, en 
plena avenida Bella Vista, frente a la 
Plaza Rotary, donde se bañan y hacen 
sus necesidades personales.

Un grupo de enfermeras que pasa-
ba por el lugar observó la situación. 
“Tiene disnea y está hipotérmico ese 
bebé”, dice una de las de bata blanca 
sin saber que se trata de una niña. 
Miran la dermatitis en las piernas de 
Roberto, mientras que Elaine busca 
una crema para untarle. —Esto me las 
regala la gente que pasa por aquí. Los 
alimentos también— enfatiza.

La familia completa vivía en Santa 
Rosa de Agua, donde les mandaron a 
desocupar. Elaine dice que su esposo 
también vive con ellos y cuida carros, 
mientras que ella se ocupa de los ni-
ños, incluso del resto que viven con la 
mayor de sus hijas en La Concepción.

Hijos tiene Elaine 
aunque solo viven 

con ella los tres 
más pequeños

11
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“Pasión por 
Maracaibo” lleva la 
Navidad a la calle

LABOR // Más de 30 niños y adultos disfrutaron su almuerzo decembrino

Un equipo de 11 jóvenes 
voluntarios repartió el 

primer plato de comida 
navideña, para las 

personas en situación 
de calle

Recrean pesebre viviente 
en honor a Santa Lucía

Unos 20 jóvenes y niños revivieron el nacimiento del Niño Dios, en las calles patrimoniales 
de El Empedrao. Foto: Karla Torres

Varias organizaciones denuncian ausencia 
de fármacos. Foto: AFP

U
n grupo de jóvenes estu-
diantes pertenecientes al 
voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, se desple-

garon el pasado martes en las calles 
marabinas para brindar el primer al-
muerzo navideño, a niños y adultos en 
situación de calle. 

Recorriendo la avenida 5 de Julio 
y las calles aledañas, un equipo de al 
menos 11 jóvenes cargaban con bolsas 
donde llevaban la comida que fue re-
partida en diversos puntos. 

El agradecimiento con el que las 
personas recibieron este bene� cio se 
re� ejaba en la sonrisa de cada uno, y 
sobre todo en los niños. 

“Esto es nuevo para nosotros, pero 
decidimos hacerlo por estas personas 
que no tienen las posibilidades de 
disfrutar de un plato de comida navi-
deña. Recorrimos diversos puntos y 
regalamos un momento de felicidad 
a quienes día y noche, deambulan por 
las calles marabinas”, destacó Fran-
cesco Alaimo, dirigente estudiantil y 

miembro del voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”. 

Hallacas, pan de jamón, ensalada 
y un sabroso pernil fue el menú que 
degustaron aquellas personas que se 
encontraron con el equipo de “Pasión 
por Maracaibo” en las calles. 

“Vamos a seguir realizando labo-
res como esta. Se viene una entrega 
de juguetes para los niños de bajos 
recursos. Estamos entregados a las 
obras sociales, porque nuestra ciudad 
lo merece y lo necesita”, señaló el líder 
estudiantil. 

Más de 30 almuerzos navideños 

Los jóvenes caminaron 
desde la Plaza de Indio 

Mara, hasta la avenida 5 
de Julio repartiendo los 

almuerzos navideños

fueron distribuidos durante toda la 
tarde, en el recorrido por las principa-
les avenidas del norte de Maracaibo.

En el comedor central de La Uni-
versidad del Zulia, también se ofre-
cieron almuerzos a aquellas personas 
que regularmente se acercan a pedir. 

“Somos jóvenes comprometidos, 
todo esto lo hicimos con nuestro es-
fuerzo. Recaudamos fondos entre no-
sotros mismos y conseguimos todo, 
para estar hoy realizando esta activi-
dad. No destinamos un lugar especí� -
co para ofrecer los almuerzos, porque 
de esta manera abarcamos más perso-
nas en la calle”, explicó Alaimo. 

Los jóvenes que se dedicaron a esta 
labor son estudiantes de las principa-
les casas de estudio de la región y rea-
lizan estas actividades para colaborar 
con el voluntariado “Pasión por Mara-
caibo”, y para formarse en el empren-
dimiento de labores altruistas.

Familias enteras en situación de calle disfrutaron del almuerzo navideño que ofreció “Pasión por Maracaibo”. Fotos: Juan Guerrero

Los voluntarios encabezaron una oración para pedir a Dios por los alimentos.

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

Jimmy Chacín |�

Por tratarse del mes de Santa Lu-
cía, el grupo de teatro Tablón reali-
zó un pesebre viviente que recorrió 
todas las calles de El Empedrao. La 
institución también hizo una expo-
venta de gastronomía típica y de an-
tigüedades. 

“Tenemos a la venta café, cacao 
traído de La Azulita, bombones ar-
tesanales, vinos, vinagretas y otros 
platos que pueden degustar los asis-
tentes a la � esta de Santa Lucía”, 
detalló Juana Inciarte, productora 
artística del grupo Tablón. 

Mencionó que el plato fuerte fue 
el pesebre viviente, que es una pro-
mesa que le hicieron a la mártir, de 
ir todos los 13 de diciembre a presen-
tarse en su altar.

María y José salieron de la sede 

de la institución a pedir posada en 
la zona, como realmente sucedió en 
Belén. El pesebre recorre todas las 
calles patrimoniales de Santa Lu-
cía, para llegar hasta el templo de la 
reina de El Empedrao donde nace el 
Niño Jesús.

En las casas, las personas del lu-
gar le ofrendan a María y José,  � o-
res, frutas y alimentos. 

Inciarte señala que son 20 los 
jóvenes y niños participando en la 
puesta en escena, los cuales son 
constantemente educados bajo cla-
ses de valores, ecología y folclor. 
“Somos un grupo independiente que 
cree que se puede llevar un mensaje 
de paz de amor y de fe, y que hay es-
peranza”.

La artista agradeció a los asisten-
tes a la celebración por estar en el día 
de Santa Lucía, por su fe y venera-
ción.

En estado crítico 4 millones de 
pacientes por escasez de medicinas 

Ariyury Rodríguez |�

Codevida

Los medicamentos para los pa-
cientes en estado crítico continúan 
sin aparecer en las farmacias de alto 
costo del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS). Así lo de-
nunciaron representantes de la Coa-
lición de Organizaciones por el Dere-
cho a la Salud y la Vida (Codevida). 

Francisco Valencia, presidente de 
Codevida explicó durante una rueda 
de prensa que “es muy difícil levan-
tar esas cifras porque la de� ciencia 
en el sistema de salud es muy acele-
rada. En este momento hay al menos 
cuatro millones de pacientes críticos 
por esta situación”.

Los fármacos para patologías es-
pecí� cas no están llegando al IVSS, 
institución encargada de dotar del 
tratamiento a los pacientes con en-
fermedades crónicas.

Johana Castellanos, presidenta de 
la Fundación Venezolana de Hiper-
tensión Pulmonar, manifestó su pre-
ocupación por la escasez de medica-
mentos para atender esta patología. 
Además acotó que “el oxígeno  tam-
poco lo hay. Sin el tratamiento y el 
oxígeno nos ponemos muy graves”.
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Las medicinas se distribuyen en cen-
tros de salud. Foto: Cortesía Oipeez

Dotación de medicamentos e 
insumos llegan a centros de salud

La Gobernación del es-
tado Zulia distribuyó este 
miércoles 368 mil 622 insu-
mos a 12 hospitales y ocho 
ambulatorios de nueve mu-
nicipios de la región.

Entre los centros de salud 
bene� ciados se encuentran: 
El Hospital Chiquinquirá, 
Central, General del Sur, 
Régulo Pachano, Materno 
Infantil Dr. Raúl Leoni y 
Maternidad Castillo Plaza, 
en Maracaibo.

Mientras que los munici-
pios foráneos fueron bene-
� ciados los hospitales Dr. 
José María Vargas, de Je-
sús Enrique Lossada; Santa 
Bárbara, del municipio Co-
lón; Materno Infantil Juan 
Gil, en Rosario de Perijá; La 
Concepción, de La Cañada 
de Urdaneta; Dr. Senén Cas-
tillo Reverol, en Santa Rita y 
San Rafael, de Mara.

Ariyury Rodríguez |�

Richard Hill, secretario de 
Salud, explicó que “además de 
la dotación constante que se 
realiza a los diferentes estable-
cimientos  también se entregan 
medicamentos a las institu-
ciones de la Gobernación, que  
apoyan el sistema de salud, 
como es el caso de la Funda-
ción Servicio de Atención del 
Zulia Funsaz-171.

Las distribuciones de medi-
camentos e insumos se mantie-
nen por parte del Ejecutivo.

Salud
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ESTADO ZULIA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar-
�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 101-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: FRANCIMAR DEL VALLE ASTUDILLO RODRIGUEZ, Venezo-
lana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 
18.273.861 y domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zu-
lia, en fecha 06-04-2016, solicito en compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: 
AV. 6AB (LOS MAYALES), ENTRANDO POR CALLE 26 (EL ESTADIO) S/N, SECTOR 
OLAYA, PUERTO ESCONDIDO, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA 
RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 327.70 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EVELIO PERALTA Y 
MIDE (21,13  Mts).
NORESTE: COLINDA CON AV. 6AB (LOS MAYALES) Y MIDE (15,40 Mts).
SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YELITZA ESPINOZA Y 
MIDE (21,22 Mts). 
SUROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LILIANA OLIVARES Y 
MIDE (15,55 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas 
en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: FRANCIMAR 
DEL VALLE ASTUDILLO RODRIGUEZ, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de 
la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presen-
te ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de 
la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a 
los vein�nueve días del Mes de noviembre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                       ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                             SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR  

EXPEDIENTE Nº 51.421
SEGUNDO CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Que en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD HEREDITARIA, incoado por la 
ciudadana MILAGROS JOSEFINA RIVAS DE PARDI, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº. 5.055.984, domiciliada en esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando con los derechos que le 
representan como cónyuge del ciudadano ROBERTO JOSE PARDI LEON, quien 
en vida fungiera como actor en la presente causa, en contra de las ciudadanas 
CARMEN JOSEFINA PARDI LEON y ANN ELIZABETH AMADO PARDI, venezolanas, 
mayores de edad, portadores de las cédulas de iden�dad números 4.143.243 
y 12.305.193, respec�vamente, de igual domicilio, este Tribunal procederá a 
subastar en su sala de su despacho, situada en el Edi�cio Torre Mara, Sede 
Judicial de Maracaibo, Planta Alta, en esta Ciudad de Maracaibo, en la fecha 
que oportunamente se indicará, el siguiente inmueble: Un (1) Terreno y dos 
(02) galpones, uno dis�nguido como galpón “A” y el otro como galpón “B”, Nro. 
120-40, avenida 17, antes Los Ha�cos, en Jurisdicción de la Parroquia Cristo 
de Aranza de esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual �ene 
una super�cie de aproximada de TRES MIL TRESCIENTOS DIECICEIS METROS 
CUADRADOS (3.316 M2), alinderado asís: Norte: Propiedad que es o fue de 
la Sucesión Lucas Rincón y hoy se dice ser propiedad de Emiliano Fernández, 
Sur: inmueble que es o fue propiedad de Vicente Soto, hoy propiedad de 
José Bóscan, Este: Vía Pública y Oeste: Con Propiedad de Betulio Leal y Julia 
Colina. Adquirido por el ciudadano OMAR PARDI ANSELMI, según consta en 
documento protocolizado ante la o�cina de Registro Público de Tercer Circuito 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha vein�séis (26) de abril de 
1994, anotado bajo el Nº1, tomo 6, protocolo 1º, segundo trimestre. Haciendo 
la observación que la subasta se hará en base al jus�precio del inmueble objeto 
de subasta. Por Secretaria, se darán más informes. Maracaibo, siete (07) de 
diciembre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º 
de la Federación.
EL JUEZ,                                                                                                  LA SECRETARIA
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                           ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y 
muera el que no piense como yo” Voltaire

El 2016 concluye como un año catastró� co para la economía 
venezolana y, desgraciadamente, los pronósticos para el 
venidero, son aún más preocupantes. En Venezuela se ha 

venido acentuando una crisis estructural, entendiéndose como 
tal, a una perturbación de las relaciones que constituyen el orden 
económico, tan grave, que se pone en duda su continuación.

Experimentamos una enfermedad agravada, de las relaciones 
de propiedad, producción, asignación de recursos y reproducción 
de la riqueza nacional. Vivimos una crisis que toca los fundamen-
tos de la economía, que no puede enfrentarse con medidas mili-
tares de control, sino con una política macroeconómica de largo y 
mediano plazo, basada en la ciencia económica, política que no se 
observa por ninguna parte. La crisis actual se mani� esta en una 
recesión sin precedentes, con una caída del PIB de más del 10 

por ciento, acompañada de una in� ación que pudiera acercarse 
al 600 por ciento, la mayor del planeta. La oferta de la economía 
se ha venido abajo, mientras se mantiene una demanda arti� cial 
alimentada por dinero inorgánico, que cada vez vale menos. La 
escasez es de tal magnitud, que ni los billetes en circulación son 
su� cientes para las transacciones más elementales. Estamos a las 
puertas de la hiperin� ación. 

Moises Naim ha expresado: “Es muy difícil  mantener una 
situación como esta. Yo no pongo fecha, no tengo pronóstico de 
cuándo ocurrirá, pero de lo que estoy plenamente convencido es 
que la situación actual no es sostenible”. 

Para The Economist, Venezuela es el peor administrado del 
mundo y el de mayor riesgo en el planeta. Desperdiciamos el ma-
yor boom petrolero de nuestra historia y estamos endeudados pe-

ligrosamente, mientras otros países petroleros acumularon hasta 
tres años de exportaciones, en fondos de estabilización, que noso-
tros destruimos y están enfrentando adecuadamente la caída de 
los precios del petróleo. Mientras tanto, Venezuela cada vez pro-
duce y exporta  menos petróleo y a un costo mayor. Dieciséis años 
después de esta trasnochada “revolución“ de estatismo y marxis-
mo obsoleto, simplemente la economía y la sociedad venezolana 
han sido devastadas. Es evidente que esta situación como lo a� r-
ma Naim “no es sostenible” y que como bien lo ha expresado R. 
Hausmann, “Venezuela tiene futuro, pero Maduro no sabe dónde 
queda ese futuro y no sabe cómo conducirnos a él”. 

Es hora entonces de detener esta devastación, poniendo al país 
en manos de los que sí saben dónde queda ese futuro, que la revo-
lución ha con� scado a los venezolanos.

Ramón Guillermo Aveledo �

“Yo no fui”

Echar la culpa a otros es una conducta muy adolescente. Cuan-
do se da en adultos, dicen los psicólogos, como excusa para 
no admitir errores, puede ser síntoma de baja autoestima, 

algún complejo o trastornos como comodidad, � ojera, narcisismo, 
agresividad, necesidad de con� icto, o varios de los anteriores. En 
días pasados Monseñor Padrón, presidente de la CEV, exhortó al 
Gobierno a asumir su responsabilidad, y vaya que tiene razón. Es-
tos que nos mandan nunca se hacen responsables de nada.

La escasez se debe a la “guerra económica”, jamás a sus políti-
cas contra la producción nacional, a favor de las importaciones. La 
mayor dependencia de la renta que se recuerde en la historia patria, 
alcanzada en nombre de la sustitución del rentismo. La devaluación 
acelerada del dólar paralelo o dólar rojo, no se debe a la descon� an-

za que generan y a la escasez de divisas por el derroche y la corrup-
ción, sino a Dolar Today, página web según ellos más creíble que los 
inusuales boletines del BCV. El colapso de los puntos de venta no 
es por la falta de efectivo, el congestionamiento de los cajeros y los 
anuncios de restricciones para sacar dinero de las cuentas en pleno 
diciembre, sino de “sabotaje cibernético” opositor. También la opo-
sición es causante del auge de la delincuencia, y no la impunidad y 
el desatino de los casi treinta planes gubernamentales.

Los problemas de agua no son culpa suya, sino de El Niño. El 
susodicho infante, junto al sabotaje de la derecha, también está de-
trás de las fallas eléctricas, que en ningún caso tienen que ver con 
la falta de políticas, mantenimiento, inversiones y buena gerencia.

No es que no haya cumplido el Gobierno sus deberes con Mer-

cosur, es una conspiración, un golpe de Estado, además de ilegal 
e ine� caz, porque seguimos presidiéndolo aunque ningún país se 
dé por presidido.

Curioso es el caso del ingreso petrolero. Si sube es gracias al gi-
gante visionario, pero si baja, ellos son completamente inocentes 
y Pdvsa es un modelo. Todo se debe a maniobras imperiales para 
debilitar a Putin y doblegar a esta revolución.

Y ahí está el diálogo, que no es excepción. El Gobierno no cum-
ple sus compromisos, pero su fracaso es culpa de la MUD.

“Yo no fui” es, en esta revolución, el equivalente  de “Proletarios 
del mundo uníos” del Mani� esto Comunista o del Nacional Socia-
lista Ein Reich, ein wolk, ein Führer.

Lo peor es que se lo creen.

Político

Jorge Sánchez Meleán�
Economista y analista

 ¿Revolución o devastación?

Llegó diciembre, el mes de la esperanza, compartir en fami-
lia, búsqueda de la fraternidad con el otro, posibilidad de ver 
a parientes que estuvieron alejados durante  todo el año por 

estudio o trabajo, en la cultura wayuu estas prácticas permiten 
a� anzar y fortalecer la identidad social y cultural. Sin olvidar que 
ha sido un año muy difícil para la economía fronteriza con alto 
impacto en la expansión de la pobreza, desigualdad social, vulne-
ración de derechos, incluso con pérdidas humanas causadas por 
estos � agelos que son de vieja data en nuestros territorios y que, 
lamentablemente, se han incrementado por la falta de voluntad 
política en resolver esta situación. 

Como ya se ha dicho en otros momentos, mientras unos dialo-
gan, otros muestran sus rostros de hambre, desespero y desidia, 
resultando implacable en la humanidad de niños y ancianos que 
no logran soportar una simple gripe, por el cuadro de desnutrición 
severa que presentan. Y ¿dónde están los representantes indíge-

nas elegidos por el pueblo como diputados, concejales, alcaldes, 
representantes comunales? Incluso los designados por el ejecutivo 
en sus distintos niveles de gobierno para ocupar cargos públicos. 
Es necesario interpelarlos para que respondan a sus ciudadanos, 
ya que en sus consciencias quedará tanta destrucción social, étni-
ca y cultural del pueblo wayuu. 

La población mantiene su esperanza en el cambio, y ello lo de-
muestra cada día, cuando decide luchar, trabajar por mantener la 
familia y la unidad étnica, lamentablemente este diciembre “pinta 
oscuro”; dicen los sabios, porque con las medidas gubernamenta-
les recientemente tomadas, llegó el caos para el wayuu de a pie, 
traducido en más hambre para la Guajira, pérdida de su moneda 
en este espacio corto para descontinuar el billete de Bs 100. 

Ni el más elevado coe� ciente intelectual posee una explicación 
lógica para esta medida abrupta, imaginemos cómo puede proce-
sar una persona nativa con poco estudio, el cambio tan brusco en 

el billete que más usaba, tomando en cuenta que en el municipio 
no hay agencias bancarias y las más cercanas se encuentran en 
Mara, en las zonas del Moján y Carrasquero, obligando a las per-
sonas a trasladarse con el efectivo para las mencionadas sucursa-
les o en su defecto, a la ciudad de Maracaibo, hecho que se ha visto 
empañado por el decomiso de grandes cantidades de billetes en 
los puestos de control fronterizo.

Y cómo hace “María” para tener 100 mil bolívares en efectivo 
preguntan los o� ciales, bueno resulta que María traslada el dinero 
de Juan, Pedro y José, para ahorrar gastos de traslado y moviliza-
ción en el día. Además el wayuu en su economía local, vende 1 ani-
mal por semana, para lograr con el producto de la venta abastecer-
se de los otros rubros para alimentarse, por eso lleva consigo tanto 
dinero. Situación que está generando abusos de los militares, des-
espero en los wayuu y al � nal, más hambre de la ya existente, por 
eso este diciembre no dejemos de pensar en el cambio.

Rubia Luzardo�
Profesora

Hambre, miseria y desespero en la Guajira



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 15 de diciembre de 2016

MANCHESTER BY THE SEA LIDERA LOS SAG LA BILLO´S CARACAS BOYS LLEGA 
AL BARALT EN NAVIDAD La La Land, atinó todas las notas en los Globo de Oro, mas no 

así en el Sindicato de Actores de la Pantalla, que le otorgó al 
drama familiar de Kenneth Lonergan Manchester by the Sea 
el mayor número de nominaciones a sus premios SAG.

La orquesta venezolana La Billo´s Caracas Boys se 
presentará hoy, a las 7:30 de la noche, en el Teatro Baralt. 
La agrupación promete espectáculo emotivo.

El intérprete venezolano rompe el silencio con 
un contundente mensaje de libertad dedicado 

a su país. Asegura que el chavismo es un 
“fracaso total” 

ESTRENO // Libre es la décima producción del cantautor venezolano

De Vita  alza su voz en 
defensa de Venezuela 

ncio co
edicad

mo es u
otal” 

En el video de Libre 
se combinan imáge-

nes de las marchas 
opositoras al go-

bierno chavista, con 
protestas en varias 

partes del mundo

onon
do
un

No es la primera vez que 
Franco De Vita utiliza su 
arte como una manera de 
hacerse sentir en defensa de 
su país. En septiembre, junto 
a Víctor Muñoz, participó 
como invitado en el tema 
Valiente, de la autoría de 
Miguel “Nacho” Mendoza. 
Esta canción inspirada en la 
crisis que enfrenta el país, fue 
descrita por De Vita como “uno 
de los temas más hermosos” 
que ha interpretado.

Más Valiente que nunca

Angélica Pérez Gallettino |�
redaccion@version� nal.com.ve

“P
orque soy libre/  Mi 
libertad no me la quita 
nadie/  Lo que yo hago 
no le importa a nadie/ 

Como yo pienso a ti no te conviene”. 
Un himno en honor a la libertad. 

Así es Libre, el nuevo sencillo con el 
que Franco De Vita rompe el silencio. 
Luego de callar sobre la situación de 
Venezuela “porque creaba enemista-
des”, a sus 63 años, el intérprete ve-
nezolano se hace sentir sin temor de 
manifestar lo que siente. 

Tras enfrentar duros reproches por 
el silencio ante la situación que vive 
su país, en los últimos meses, De Vita 
ha sido un crítico abierto del gobierno 
de Nicolás Maduro. Siempre frontal y 
en contra de todo tipo de sectarismo 
y autoritarismo, presentó este sencillo 
dedicado a los venezolanos, a los des-
plazados y los inmigrantes que, según 
confesó a EFE, “merecen un espacio 
en el mundo donde disfrutar la liber-
tad”.

“ T e -
nía discusiones con 
amigos (…) Así como 
pérdidas de amistades por-
que él se ponía una camisa de un 
color y yo de otra. Ese tipo de situa-
ciones nosotros nunca la vivimos en 
Venezuela. Antes si tú eras caraque-
ño o magallanero, adeco o copeyano 
eran cosas que se discutían, y se podía 
conversar, no era algo que no se podía 
hablar como ha ocurrido en Venezue-
la”, lamentó el cantautor.

Es por ello que su primer 
álbum de estudio en ocho 
años, dejó a un lado las ro-
mánticas letras que carac-
terizan sus baladas, para 
abrir paso a un canto en contra 
del chavismo que, según él, “es un 
fracaso total”. 

“Libre es un tema dedicado a 
Venezuela. Habla de esa libertad 
que cada vez mutilan más. Es un 
poco de grito desesperado por la si-
tuación que estamos viviendo. Yo, por 
lo menos, espero llamar la atención 
con esta canción”, dijo el cantautor. 

Distante, pero no ausente
Aunque sugiere que la esperan-

za no la debemos perder, el dolor de 
dejar lo propio ha sido una constante 
en la vida de Franco. En el año 1989 
se mudó a la ciudad española de Ali-
cante, en Madrid, lugar desde el cual 
asegura sentir la obligación de alzar 
su voz contra lo que sucede en Vene-
zuela. 

“Es la más directa de mis cancio-
nes, desde un punto personal, porque 
hablo del tiempo que estuve escon-
dido detrás de mí, que nunca esperé 
nada y menos mal que fue así. Nunca 
me asocié con el sistema. Nunca es-
tuve de acuerdo con muchísimas de 
las cosas que planteaban. Había cosas 
que me sonoban muy bien, pero yo me 
alejé desde un punto de vista objetivo 
y esperando que pudieran cambiar, 
hasta que se metieron con la salud, 
con la salud de los niños, la comida, 
los hospitales… y ya no se puede so-
portar”, agregó el cantautor.

En el video de Libre, que en la ac-
tualidad cuenta con más de 668 mil 
visitas, se combinan imágenes de las 
marchas opositoras al gobierno cha-
vista, con protestas en varias partes 
del mundo y tres niños que corren con 
una bandera blanca —en representa-
ción de la libertad—. El audiovisual, 
fue dirigido por la directora española 
Nerea Marcén y estrenado el pasado 
14 de octubre.
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Candidatas de la feria de San Benito.   
Foto: Johnny Cabrera

El Moján elige a la reina
de San Benito de Palermo

Muchas regiones de Venezuela 
festejan a San Benito de Palermo, 
pero especialmente con fervor en el 
Sur del Lago de Maracaibo, estado 
Zulia, donde el pueblo se reúne para 
dar inicio a las � estas patronales del 
Santo Negro, que empiezan los días 
27 y 28 de diciembre y � nalizan el 6 
de enero.

En San Rafael de El Moján, donde 
también es venerado el Santo Negro, 
las � estas en su honor dan inicio el 
próximo 16 de diciembre, a partir de 
las 5:00 de la tarde con el des� le que 
realizarán la reina de San Benito y 
las candidatas de la feria, por las di-
versas calles de la parroquia.

“Hermosas chicas se encuentran 
en el grupo de este año, para ser la 
reina de la feria de San Benito, pero 
solo una joven tendrá la oportunidad 
de recibir la corona, y será la que más 
se destaque durante la elección”, ex-
presó Andry López, vicepresidente 
de la organización de la feria.

El 26 de diciembre será la elec-

ción de la reina del Santo Negro, en 
el sector Nazaret, el concurso cuenta 
con ocho hermosas candidatas de los 
diferentes sectores de la parroquia 
San Rafael de El Moján.

Las jóvenes lucirán trajes típicos 
de la región de los llanos.

El concurso � nalizará a las 11:30 
de la noche. En la actividad Maikelys 
Melián, reina actual, entregará la 
corona a la nueva soberana, para 
posteriormente, cantarle al son de 
los tambores, las mañanitas a San 
Benito de Palermo, a las 12:00 de la 
media noche.

Festividades

E
l presidente de Fundagraez,  
Giovanny Villalobos, dio a 
conocer este miércoles las 10 
gaitas que clasi� caron para 

el tercer Festival de Gaitas 2016,  or-
ganizado por la Gobernación del Zu-
lia, y que se llevará a cabo el próximo 
21 de diciembre, en el Centro de Arte 
Lía Bermúdez.

En el primer año del festival ganó 
Ricardo Cepeda, con su gaita Olor a 
Navidad, el año pasado ganó el Rafael 
el Pollo Brito, con una composición de 
Miguelito Ordóñez. 

El festival lleva el nombre del gaite-
ro Tito Delgado.

El presidente de Fundagraez junto al jurado, dieron a conocer las 10 gaitas.                                      
Foto: Humberto Matheus

MÚSICA // Fueron postuladas 63 gaitas para el concurso del año

Clasifi can 10 temas al 
Festival de Gaita 2016

Yuliska Vallejo |�
Redacción@version� nal.com.ve

Yuliska Vallejo |�

Los trajes de gala que lucirán 
las candidatas en el concurso, 

serán patrocinados por los 
negocios que se encuentran 

en San Rafael del Moján

Para Mí
Los Puntos Sobre la U
Encuentro Monumental
Como cantor
Si se Puede
Que no me paguen a Locha
Abolengo
Sus Tiempos de Oro
Lo que estáis es falta de gaita
Soy de Aquí 

Universidad de la Gaita
Los Hermanos Bermúdez 
Los Azulejos 
Swing Gaitero
Rebelión gaitera
Bachigaita
Los Galenos
Mi Barriada
Gaiteros de Molero
Gaiteros de Pillopo 

   Gaita                     Agrupación

Las cinco primeras 
agrupaciones 
obtendrán estímulos en 
metálico. 350 gaiteros 
estarán presentes 
durante la premiación
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y 
Ejecución del Circuito Judicial de

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo
Maracaibo 23 de Noviembre de dos mil dieciséis (2016)

206º y 157º
Asunto: VI31-V-2014-002011.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN:
SE HACE SABER:

A la ciudadana MADELEN SALAS ARGOTE, venezolana, mayor de 
edad, se desconoce otro dato, que en procedimiento conten�vo de 
ADOPCIÓN PLENA E INDIVIDUAL signado bajo el numero VI31-V-2014-
002011, incoado por la ciudadana MARIBEL MANCO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V- 15.342.747, 
este Tribunal por resolución de esta misma fecha, acordó no��carle 
mediante un único cartel de no��cación en un diario de circulación 
nacional o local a los �nes de que comparezca por ante este tribunal, 
dentro de los dos (02) hábiles siguientes, a la constancia en autos de 
haberse publicado el presente cartel.

LA JUEZA 1º DE 1ERA MSE:
ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA

LA SECRETARARIA:
ABOG. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ.
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�VERTICALES
1. Criticada con dureza. Artículo. 2. Árbol 
de la familia de las Oleáceas. Usada es-
pecialmente como aislante eléctrico. 3. 
Lente de aumento con mango. Apto. Azu-
fre. 4. Utilizo. Nombre de varias especies 
de árboles tropicales de flores pequeñas 
cuyo fruto es comestible y se usa en me-
dicina. 5. Para negar. Nombre de letra. 
Emperador Persa. Vocal. 6. Consonante. 
Desmenuzadas. Nombre de letra. 7. Tues-
tas al fuego. Preposición. Pronombre per-
sonal. Base o parte en que se apoya algo. 
8. Como arisco y con “V”. Partido Social-
ista Obrero Español. 9. Rutas. Vocal. 10. 
En plural, hombres que interpretan un 
papel. Estaño. Voz de la oveja. 11. Dios. 
Este. Sin barba. 12. Paso de disolvente 
pero no de soluto entre dos disoluciones 
de distinta concentración separadas por 
una membrana semipermeable. Agareno.

�HORIZONTALES
A. Conjunto de las personas que se of-
recen voluntarias para realizar algo. B. 
Soñador. Al revés y en plural, conjunto de 
seguidores de una parcialidad religiosa o 
ideológica. C. Persona extraña y singular. 
Al revés, disponer del ánimo de alguien 
para que proceda de un determinado 
modo. D. Rayos que ponen moren@. 
Lugar de juego. Vocal. E. Río italiano. Al 
revés, descifre lo escrito. Entes. F. Este. Al 
revés, conjunción copulativa. Para cerrar 
y sellar cartas.
G. Operación policial consistente en apre-
sar de una vez a un conjunto de personas. 
Vergel del desierto. H. Que contiene mez-
cla de vino seco y dulce. Consonante. Mil. 
I. Darás. Choza forestal rusa. J. Al revés, 
la llevan las ambulancias, los coches de 
policía, etc.. Colocar, situar. K. Se em-
plea para desinfectar. Para mandar cal-
lar. Deidad egipcia. L. Famoso personaje 
del cine. Vocal. Lo dicen los pájaros. Tres 
consonantes iguales. M. Artículo femeni-
no plural. Ocho vocales iguales.

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
San Fortunato, San Valeriano, Santa 
Cristiana.

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  

Alguien tratará de invadir tu propio 
espacio y echar por tierra algunas de 
tus ilusiones. No se tratará de un boicot 
evidente, sino más bien sutil, por lo 
que tendrás que estar muy alerta para 
frenarlo y no dejarte in� uenciar sino 
por ti mismo.

Te sentirás en paz contigo mismo 
después de dar un paso que 
íntimamente sabías que tenías que 
dar. Tal vez haya alguien que no te 
comprenda, pero aún así solo puedes 
hacer lo que tú creas conveniente. 
Sigue siendo feliz le pese a quien 
le pese.

Un amigo te propondrá por sorpresa 
realizar un viaje a algún lugar en el que 
nunca has estado. Realmente necesitas 
unas vacaciones, así que no sería mala 
idea que aceptaras una propuesta que 
además hará que vivas una inolvidable 
aventura. Sigue adelante.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Hay un asunto 
pendiente 

que tienes que 
aclarar con un 

amigo cuanto antes. 
Él se ha formado una 

idea equivocada en su 
cabeza y solo tú puedes 
ayudarle a salir del error. 

Sé cariñoso en todo 
momento, permítele que se 

exprese y no le juzgues.

oróscopoH
Estarás algo triste buena parte del día, 
pero ni siquiera sabrás el verdadero 
motivo. Para entender tus emociones 
tendrás que atreverte a mirar hacia 
un lugar al que hasta ahora no te has 
atrevido a mirar. No tienes que evitar 
nada de lo que te está pidiendo tu 
corazón.

ARIES

Detrás de las apariencias siempre hay 
una gran verdad. No tienes que sentirte 
menospreciado por el hecho de que un 
supuesto compañero te esté haciendo 
el vacío junto a otras personas. Todo 
cambiará a partir de que alguien a 
quien todavía no conoces se posicione 
de tu lado.

TAURO

El ejercicio físico será hoy tu mejor aliado 
a la hora de gestionar determinadas 
emociones. El deporte te ayudará a no 
darle tantas vueltas a un asunto algo 
incómodo sobre el que de momento no 
puedes hacer nada. Tranquilo: todo se 
resolverá en el momento justo.

GÉMINIS

Tu lado más pasional se verá acentuado y 
tu pareja te corresponderá de una forma 
inesperada. Déjate llevar por el lado más 
improvisado de la vida y permítete salir 
de una rutina amorosa en la que estás 
instalado desde hace demasiado tiempo. 
Suelta las riendas.

CÁNCER

Verás una película en el cine que 
te emocionará hasta extremos 
insospechados, pero tardarás días en 
descifrar el importante mensaje que 
contiene para ti. No eches balones fuera y 
descubre qué es lo que te incomoda tanto 
de una situación cotidiana.

LEO

No te sentirás excesivamente alegre ante 
una noticia que se dará en el entorno 
laboral. Pero recuerda: las apariencias 
engañan. Puede que alguien esté 
tratando de hacerte ver otra realidad 
diferente a la que es. Muéstrate cauteloso 
y camina despacio.

VIRGO

El futuro no existe salvo como lo vives en 
el momento presente. Hoy podrías sufrir 
cierta ansiedad por pensar más de la cuenta 
en lo que podría suceder en próximos 
meses. Céntrate en el aquí y ahora, que es 
lo único que tienes. De nada te sirven unas 
expectativas que no son reales.

LIBRA

ESCORPIO
Serán necesarias horas de re� exión y de 
introspección para que puedas resolver una 
inquietud interna que permanecía oculta 
desde hace días o semanas. Tendrás que 
ser valiente y apostar desde hoy por tus 
verdaderos anhelos. Ignora las críticas.

Abu Dabi
Asjabad
Bangkok
Biskek
Bombay
Daca
Dusambé
Ereván
Jerusalén
Kabul
Katmandú
Malé
Nankín
Nom Pen
Osaka
Saná
Teherán
Tokio
Ulán Bator
Xian



ta una respuesta. La cinta es una ver-
sión del libro autobiográ� co de Jean 
Regnaud e Émile Bravo.

FESTIVAL // Tres producciones cinematográficas se proyectarán el fin de semana 

Cine animado francés 
para toda la familia 

Los marabinos 
podrán disfrutar de 

manera gratuita la 
actividad, organizada 

por la Alianza 
Francesa y el Camlb

E
l Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (Camlb) y la 
Alianza Francesa ofrecen este 
� n de semana el Festival de 

Cine Animandino. La actividad iniciará 
el viernes a las 6:30 de la tarde, en la 
Plaza Baralt y la entrada es gratuita. 

La primera cinta a proyectarse será 
Gus petit oiseau grand voyage (2014). 
La historia de Dominique Monféry, 
habla sobre un ave que encuentra su 
razón de ser al conseguir una bandada 
de pájaros migratorios.

La segunda proyección será el sába-
do a las 6:30 de la tarde, en el mismo 
lugar. La película será Ma Maman est 
en Amerique de los directores Marc 
Boréal y Thibaut Chatel. La historia  
se sumerge en los años 70, en una 
pequeña ciudad y trata de un niño 
(Juan) de seis años con imaginación 
febril que entra a primaria, interpre-
ta el mundo que lo rodea y busca la 
verdad sobre la ausencia de su madre. 
Cuando la profesora pregunta a cada 
niño la profesión de su padre y la de 
su madre, Juan se da cuenta que no es 
como los demás, se preocupa, e inven-

Silanny Pulgar|�

La actividad está 
organizada por la Alianza 

Francesa y el Centro de 
Arte Lía Bermúdez

Ma Maman est en Amerique  se proyectará el sábado. Foto: Archivo 

a Alex, un inspector de policía que an-
daba tras sus pasos. Inmovilizado en 
su silla de ruedas, es incapaz de dete-
ner al poderoso capo de la ma� a.

Todas las películas son en idioma 
francés y están subtituladas al espa-
ñol. Se proyectan para el disfrute de 
toda la familia. 

Orgasmos se presentará el viernes en 
Maracaibo. Foto: Archivo

Orgasmos para los
marabinos en el 
Centro Bellas Artes 

La extrovertida obra teatral Or-
gasmos se presentará el viernes a 
las 8:00 de la noche, en el Centro 
Bellas Artes (CAB). 

El espectáculo teatral-musical 
protagonizado por Norkys Batista 
y Xavier Muñoz es un relato hu-
morístico que cuenta el recorrido 
tragicómico de muchas mujeres y 
hombres, en busca de su orgasmo. 
En la escena, la actriz traza la histo-
ria secreta del orgasmo femenino y 
masculino, desde la época de las ca-
vernas hasta la era del viagra y Sex 
and the City. Las entradas están a 
la venta en mdticket.com.ve.

La cita se ofrece como un es-
pectáculo que, entre risas, drama, 
música y baile, hará a los asisten-
tes tomar conciencia de la realidad 
sexual en que viven. La actriz ini-
ció su obra coN éxito en 2009. Du-
rante siete años la propuesta se ha 
mantenido y ha recorrido el país. 
En el exterior se ha presentado en 
los Estados Unidos, Portugal, Es-
paña y México, entre otros. 

�Silanny Pulgar |

Teatro

La cinta 
Gus Petit 

abrirá el festival 
el viernes en la 

tarde, en la Plaza 
Baralt. Foto: 

Archivo

El domingo cierra el festival a las 
11:00 de la mañana, en la sala audio-
visual con Phantom Boy (2015), de 
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli. La 
película muestra a un misterioso y 
des� gurado gángster que quiere apo-
derarse de Nueva York, a través de un 
virus informático. En su intento hiere 

Maracaibo, jueves 15 de diciembre de 2016
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Deportes
D PASTOR MALDONADO PLANEA 

SU REGRESO A LA FÓRMULA 1
El venezolano Pastor Maldonado anunció que se 
encuentra en negociaciones con varios equipos y 
es bastante optimista para volver a la Fórmula 1.

TORREALBA TOMA EL MANDO DE LOS LEONES

El expelotero Yorvit Torrealba asume desde hoy el cargo de mánager 
de los Leones del Caracas y Yunir García lo hará como coach de 
banca. En el movimiento salió del equipo Alfredo Pedrique y Édgar 
Alfonzo, luego de darse a conocer problemas internos.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRRRRRSRRRSRSR IÓIIIIIIIIIIIII N FIN

ONESOONNEESS

de mánagerrrrrr dedee mámánánaagegerrrr r 
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ue y Édgar ueue e y Éy ÉdÉdgagar ar 

 El “Toco” reconoce que su categoría de grandeliga 
establecido, genera la responsabilidad de ayudar 

a los más jóvenes para hacer un mejor equipo

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

Freddy Galvis llegó a las Águilas de Zulia con la mentalidad de ganar el campeonato que se le ha hecho esquivo desde la temporada 1999-2000. Foto: Eddy Pacheco / Prensa Águilas 

E
l estatus de Freddy Galvis den-
tro del béisbol cambió desde la 
última vez que vio acción en la 
pelota venezolana con las Águi-

las del Zulia. El “Toco” es ahora el cam-
pocorto titular de los Filis de Filadel� a, lo 
que le da una jerarquía importante, que 
asume con responsabilidad, con el equi-
po rapaz, muy distinta a la mostrada en 
la temporada 2014-2015, última zafra en 
Venezuela antes de esta.

El falconiano es el único grandeli-
ga de Venezuela que se encuentra en 
acción de los 10, que este año pegaron 
20 o más cuadrangulares en la Gran 
Carpa. Aunque Asdrúbal Cabrera se 
podría unir al club al ser incluido esta 
semana al roster por los Leones del 
Caracas.

“La responsabilidad siempre ha es-
tado desde que me cambiaron al equi-
po de las Águilas del Zulia y creo que 

LVBP // Freddy Galvis asume el liderazgo que representa su presencia en Águilas

no ha cambiado en este momento”, 
aseguró Galvis. “Tengo que asumirlo 
de la misma manera, pero ahora sien-
to más responsabilidad. (José) Pirela 
y yo somos los más viejitos dentro del 
equipo, y tenemos la responsabilidad 
de tratar de ayudar a los muchachos 
que van llegando y tratar de unirnos 
para tener un buen equipo”.

Líder nato
“Freddy Galvis es un líder. Se vuel-

ve loco cuando perdemos y lo hace 
evidente. Él es un pelotero ganador”, 
esa es la de� nición que realiza Pete 
Mackanin, mánager de Filadel� a, so-
bre el criollo. 

El liderazgo del “Toco” dentro y 
fuera del terreno parece ser indiscuti-
ble, aunque no le gusta hablar mucho 
de eso. “Siempre trato de no pensar en 
nada de eso. Siempre el enfoque mío 

J H 2B 3B Jr CI BR AVG.

158 141 26 3 20 67 17 .241

Números en 2016 con los Filis de Filadel� a.

 jonrones conectó 
Freddy Galvis durante 

la temporada 2016 
de las Grandes Ligas. 

Actualmente es el 
único pelotero que 
ve acción de los 10 

criollos que ligaron esa 
cantidad este año

20

es venir a dar el 100 %, jugar fuerte 
todos los días y que el equipo gane”, 
a� rmó. 

Galvis reconoce que tiene un solo 
objetivo: ganar el campeonato con las 
Águilas. De cierta forma, el campocor-
to se siente en la responsabilidad de 
lograr esa misión, aunque más que una 
obligación que se atribuye por el esta-
tus que ostenta actualmente, se trata de 
su personalidad ganadora que se ve ex-
presada en cada lugar en el que juega.

Asume la responsabilidad
El falconiano, junto a José Pire-

la, asume ahora la batuta dentro del 
clubhouse de las Águilas, que una 
vez le perteneció a Carlos González 
y Gerardo Parra. “CarGo” es ahora 
una estrella de las Mayores y desde la 

OFENSIVA EXPLOSIVA

campaña 2009-2010 no se coloca el 
uniforme naranja, mientras que Parra 
jugó por última vez en la 2013-2014, 
pero como � cha de los Leones del 
Caracas, luego de ser cambiado en el 
2013 a la divisa capitalina.

“Creo que el sistema aquí siempre 
cambia. Cuando estaba aquí de nova-
to, eran Carlos (González) y Gerardo 
(Parra) que se incorporaban un po-
quito más tarde, pero era porque ellos 
juegan todos los días en Grandes Li-
gas”, declaró el campocorto. “Yo en mi 
primer año en Grandes Ligas era uti-
lity, no jugaba todos los días y era fac-
tible que me pudiera incorporar desde 
principio de temporada y llegar hasta 
donde el equipo llegara. Ahora que 
uno juega todos los días en Grandes 
Ligas, es una temporada demasiado 
larga y el cuerpo necesita descanso”.

“La responsabilidad es bastante 
grande. Yo no vine a ponerme ready 

para spring training, no vine a tomar 
turnos, viene con la mentalidad de ga-
nar un campeonato con las Águilas de 
Zulia”, reconoció. 

Galvis viene de una gran campaña 
en las Grandes Ligas, en la que dispa-
ró 20 jonrones, convirtiéndose en uno 
de los cuatro campocortos venezolanos 
que ligan esa cantidad de vuelacercas  
en una zafra , además tomó más de 
600 turnos por segunda campaña al 
hilo y estableció topes personales en 
remolcadas (67) y bases robadas (17). 

Venir a Venezuela a prepararse para 
jugar la campaña 2017 de la Gran Car-
pa no es su objetivo. Por eso a� rmó en 
reiteradas ocasiones que “las expecta-
tivas esta temporada son muy grandes, 
voy a dar el 100 % para tratar de llevar 
al equipo al campeonato. Vine con la 
mentalidad de ganar un campeonato 
con Águilas del Zulia”, dejando claro su          
liderazgo y personalidad ganadora.

UN JERARCA 
EN EL CAMPO
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Salomón explota con su primer 
triplete en la Premier League

Juan Miguel Bastidas � |

Explosión goleadora para Salomón 
Rondón en la jornada 16 de la Premier 
League de Inglaterra. El venezolano 
consiguió su primer triplete en suelo 
británico en la victoria 3-1 del West 
Bromwich sobre el Swansea City. 

Le bastaron 13 minutos al venezo-
lano para anotar los tantos con una 
particularidad: todos fueron de cabeza 
para convertirse en apenas el segundo 
jugador, en la historia de la Premier, en 
lograrlo acompañando a Duncan Fer-
guson, del Everton, ante el Bolton en 
diciembre de 1997. 

La catarata de goles empezó en el 
minuto 50 en un partido trabado y 
complicado en la mitad de la cancha. 
El escocés Matt Phillips lanzó un balón 

Salomón Rondón tiene siete goles en esta Premier League y es tercero entre los máximos 
anotadores sudamericanos tras Alexis Sánchez (12) y Sergio Agüero (10). Foto: West Brom 

preciso a la testa del caraqueño que sir-
vió para abrir el marcador. 

Rondón redondeó su noche soñada 
con una fórmula similar. Balones de 
Chris Brunt desde la banda que encon-
traron los buenos remates del vinotin-
to con la cabeza para batir al polaco 
Lukasz Fabianski. 

El ariete de 27 años no marcaba por 
triplicado desde el 7 de marzo de 2015 
cuando hizo todos los tantos en la vic-

toria 3-0 sobre el Ural, con la camiseta 
del Zenit de San Peterburgo. 

De igual forma, es el quinto “ha-
trick” de Rondón desde que milita en el 
fútbol europeo. Los otros cuatro habían 
sido en el campeonato ruso con las ca-
misetas del Zenit y el Rubin Kazan. 

El exjugador del Aragua, Las Palmas 
y Málaga llegó a las siete celebraciones 
en esta campaña liguera y está a cinco 
de los máximos anotadores de la Pre-

mier, el español del Chelsea Diego Cos-
ta y el chileno al servicio del Arsenal, 
Alexis Sánchez, ambos con 12. 

Además, está en el podio de anota-
dores sudamericanos en el campeo-
nato junto al austral y el argentino del 
Manchester City, Sergio Agüero, quien 
cuenta con una decena.

En otros partidos destacados de la 
jornada, el Chelsea extendió su ventaja 
en el primer lugar al vencer por la mí-

nima en una complicada visita al Sun-
derland con un tanto solitario de Cesc 
Fábregas. 

Los de Antonio Conte llegaron a 40 
unidades para sacar seis sobre el Arse-
nal que el martes cayó frente al Ever-
ton y sobre el Liverpool que goleó 3-0 
al Middlesbrough con doblete de Adam 
Lallana. City y United ganaron ante 
Watford y Crystal Palace por 2-0 y 1-2, 
respectivamente. 

Fecha Equipo Rival Resultado
01-09-13 Rubin Kazan Ural G 0-3
06-04-14 Zenit Rubin Kazan G 6-2
20-09-14 Zenit Rostov  G 0-5
07-03-15 Zenit Ural G 3-0
14-12-16 West Brom Swansea G 3-1

TRIPLETES DE “SALO” EN EUROPA 
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Águilas deja en el terreno 
a Tigres y llegan a 30 triunfos

LVBP

El zurdo de Santa Lucía se une a una 
cofradía de aguiluchos inmortalizados junto 

con Aparicio, Pompeyo, Carrión y Amaro 

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

Wilson Álvarez le muestra a la a� ción su número 47 durante la ceremonía. 
Foto: Juan Guerrero

Trayvon Robinson dio el hit del triunfo rapaz. Foto: J uan Guerrero

“E
l mejor”, “In-
tocable”, “Pro-
fesional”, “un 
Caballo”. Varios 

fueron los cali� cativos de Carlos 
Quintana, Julio Machado, Jo-
hnny Paredes y Cristóbal Colón 
para describir lo que signi� có 
Wilson Álvarez en su historia 
con las Águilas del Zulia.

El grupo de exjugadores y 
símbolos del equipo rapaz fue-
ron parte del homenaje que le 

UN NÚMERO “INTOCABLE”
LVBP // Águilas le rinde homenaje a Wilson Álvarez y retira el dorsal 47

realizó la divisa zuliana al zurdo 
de Santa Lucía, que desde hoy 
será parte del grupo de aguilu-
chos inmortalizados, luego de 
retirar su número 47, el mismo 
que vistió durante su gloriosa 
carrera de 12 campañas en el 
béisbol profesional venezolano.   

“Es un momento que jamás 
pensé que llegaría. No encuen-
tro maneras para agradecer a 
cada una de las personas que 
hicieron posible este homena-

Ángel Cuevas |�

La noche del retiro del nú-
mero 47, de Wilson Álvarez, 
las Águilas de Zulia termina-
ron el juego de una manera 
muy especial. Trayvon Robin-
son pegó sencillo de línea con 
las bases llenas para remolcar 
dos carreras en el noveno epi-
sodio, frente a los lanzamien-
tos de Alejandro Chacín -quien 
emergió como taponero ante la 

ausencia de Ronald Belisario- 
para dejar en el terreno (3-2) a 
los Tigres de Aragua. 

Con esa victoria, la divisa 
rapaz llega a 30 en la tempora-
da y se acerca a medio juego de 
la cima de la tabla de posicio-
nes, en poder de Cardenales de 
Lara. El victoria fue para el re-
levista José Ortega, quien sacó 
los dos últimos outs del nove-
no, para acreditarse su primer 
lauro con las Águilas.

je”, indicó Álvarez.
Fue una noche de grandes 

emociones para Wilson, quien 
fue acompañado por sus padres, 
su esposa y familiares, además 
de un grupo de peloteros que 
compartieron con él durante los 
cuatro títulos que ganó con el 
uniforme de las Águilas.

“Este uniforme represen-
ta una de las etapas más im-
portantes de mi vida, por eso 
siempre trato de mostrarle a los 
jugadores y a la a� ción un gran 
respeto por este equipo, que me 
dio la oportunidad de comenzar 
mi carrera”, manifestó Álvarez.

Wilson es la principal refe-
rencia del pitcheo en la historia 
de las Águilas. El zurdo, quien 
fue el primer lanzador criollo 
en lograr un juego sin hit ni ca-

rreras en las Grandes Ligas, fue 
miembro importante en cuatro 
de las cinco coronas del Zulia en 
la LVBP. En la campaña 91-92 
ganó la triple corona de pitcheo 
en el circuito local y es el líder 
histórico en efectividad (2.49) 
en la organización.

“Con Wilson sobre la lomita 
ya sabíamos que íbamos a ga-
nar”, comentó Colón. “Cuando 
estaba en el terreno era otra 
persona, era una gran motiva-
ción verlo lanzar”. 

Álvarez, miembro del salón 
de la Fama del Béisbol Venezo-
lano, se une a ahora a Luis Apa-
ricio (11), Rubén Amaro Mora 
(36), Pompeyo Davalillo (1) y 
Leonel Carrión (20), en la lista 
de aguiluchos que le han sido 
retirados sus números.
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S
olo una campanada de enor-
mes proporciones parece que 
podría dejar al Real Madrid 
sin el título de esta edición del 

Mundial de Clubes.
El monarca de la Liga de Campeones 

comenzará la búsqueda del título ante 
el América de México (6:30 a. m.) en las 
semi� nales del certamen que se disputa 
en Japón.

Los dirigidos por Zinedine Zidane 
llegan en un momento dulce con 35 
victorias al hilo, la mejor racha en la 
historia del club, y con la posibilidad de 
sumar otro trofeo a la vitrina más ex-
tensa del planeta.

El técnico francés peleará por el 
Mundial de Clubes sin el lesionado Ga-
reth Bale, y para este partido no podrá 
contar con Sergio Ramos, amuleto en 
los dos últimos partidos de liga ante 
Barcelona y Deportivo La Coruña, con 
goles de cabeza en el último minuto. Su 
compañero en la zaga, Pepe, también es 
duda y no se entrenó ayer.

Ante los gallegos, Zidane ya pensaba 
en esta competencia y dio descanso a 
Dani Carvajal, Marcelo, Luka Modric, 
Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, 
quien disputará su primer partido des-

Los dirigidos por Zinedine Zidane no podrán 
contar ni con Bale, ni con Sergio Ramos y Pepe 

es duda por lesión. Son los favoritos al título

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

Cristiano Ronaldo disputará su primer partido desde que se le otorgara el cuarto Balón de Oro 
de su carrera. Foto: AFP

Esgrima

Criollos ascienden 
en rankin mundial

Rubén Limardo y Gabriel Lugo subieron de posición 
en el ranking mundial de la Federación Internacional 
de Esgrima (FIE) tras el desempeño que tuvieron en 

el Grand Prix de Doha, Qatar. El olímpista ascendió 
del puesto 32 al 24 mientras que Lugo pasó de la 363 
a la 222.

REAL MADRID SE JUEGA 
SU PRESTIGIO EN JAPÓN

Juan Bastidas |�

La ilusión del Atlético Nacional de 
Medellín, amplio dominante del fútbol 
sudamericano en los últimos años, se 
vio frustrada en el Mundial de Clubes 
al caer sorpresivamente 0-3 con el Kas-
hima Antlers del Japón,  en un duelo 
que por primera vez se pitó un penal 
con la asistencia de video.

La ine� cacia de cara a gol pasó fac-
tura al equipo del venezolano Alejan-

“Lobo” Guerra y Atlético Nacional 
quedan fuera con penal tecnológico

César Farías 
conforme con 

su Zulia FC
El presidente del Zulia FC, 

César Farías, mostró su 

completa satisfacción por 

lo obtenido este año por 

el equipo en el que alca-

zaron la Copa Venezuela 

y el Torneo Clausura.

“Ya casi 24 meses desde 

que nació ‘El Nuevo 

Zulia’, que despertó 

la curiosidad del país 

futbolero y la ilusión de 

una región. Desde aquel 

entonces, el trabajo no se 

ha detenido. Con pasión, 

entrega, esfuerzo, cono-

cimiento, experiencia, 

orden, transparencia y 

mucha mística, empren-

dimos un camino que 

sabíamos que nos llevaría 

al éxito”, dijo en un 

comunicado.

El técnico del The Stron-

gest boliviano prometió 

que la próxima campaña 

será “inolvidable”. “Lleno 

de sorpresas, de grandes 

noticias, de enormes lo-

gros, de nuestra primera 

participación internacio-

nal”, resaltó.

FÚTBOL // El equipo merengue se estrena en el Mundial de Clubes ante el América de México 

35
victorias 

consecutivas 
del Real Madrid 

en todas las 
competencias, la 
mejor racha en 

su historia

El técnico argentino Ricardo La Vol-
pe ha insistido en la importancia de que 
el equipo sea “agresivo y ofensivo” cada 
vez que tenga la pelota.

La � nal del Mundial de Clubes se ce-
lebrará en Yokohama, misma sede del 
juego de hoy, el domingo a las 6:30 a. 
m. de Venezuela

de que fue nombrado ganador de su 
cuarto Balón de Oro.

“Yo no creo que seamos favoritos. 
La presión no es para nosotros por eso. 
El América es un equipo de cuidado. El 
partido no estará ganado hasta el � nal”, 
comentó el técnico del cuadro español.

El América por su parte llega a la se-
mi� nal tras un trabajado triunfo ante el 
Jeonbuk Hyundai surcoreano,  en cuar-
tos (2-1) y con la intención de “hacer 
historia”, tal y como explicó su capitán, 
el argentino nacionalizado mexicano 
Rubens Sambueza.

dor Guerra, quien partió desde el ban-
co y disputó los últimos 30 minutos.

Pasada la media hora de juego, el 
árbitro húngaro Víktor Kassai recibió 
una noti� cación de los colegiados de 
video, se acercó a la línea y sentenció 
una acción que no había visto en una 
falta dentro del área de Orlando Berrío 
sobre Daigo Nishi.

No le faltaron ocasiones al equipo 
verdolaga con el mismo Berrío, Miguel 
Ángel Borja y Mateus Uribe pero se les 

Salto alto

Armando Bustos ganó plata en 
Juegos Escolares Suramericanos

Armando Bustos ganó este miér-
coles su segunda medalla en los XXII 
Juegos Suramericanos Escolares Me-
dellín 2016, al colgarse la medalla de 
plata en el salto alto.

Bustos logró un salto de 1.88 me-
tros, marca que solo fue superada por 
el chileno Nicolás Numair (1.91).

La primera medalla ganada por 
Bustos en estos Juegos fue este martes 

AVN |� en la competencia del lanzamiento 
de disco, donde ganó bronce con 
una distancia de 50.43 metros, 
marca que estuvo por debajo del ar-
gentino Agustín Azcurra que ganó 
la prueba (52.25) y el ecuatoriano 
Steven Cevallos, quien se llevó la 
plata (51.98).

Con esta medalla Venezuela 
acumula un total de tres de plata y 
dos de bronce, todas ganadas por el 
atletismo.

negó en todas las oportunidades que 
tuvieron.

La desesperación colmó al equipo 
de Reinaldo Rueda que en la recta � -
nal se quebró por completo, y recibió 
las dos cachetadas que lo sentenciaron 
con goles de Yashushi Endo al 83 y 
Yuma Suzuki al 85.

“Teníamos la ilusión de llegar a la 
� nal. Queda frustración y amargura 
grande por no lograrla”, comentó el 
técnico de Nacional, Reinaldo Rueda.
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IDENTIFICADOS Los dos delincuentes que fueron abatidos en el barrio La Polar, quedaron identi� ca-
dos como: Darqui Machado Pernía, de 17 años, y Jonathan, alias “El Jonson”. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALIRIO MELÉNDEZ 
MORENO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángela Moreno (+) y Luis María Meléndez; su esposa: Marlín 
Miranda; sus hijos: Jennifer Meléndez, Luis Meléndez y Mauricio Meléndez; 
sus hermanos: Jacquelín, Mireya, Miguel, Misaila, Aracelis, Ericka y Anoima 
Meléndez; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15/12/2016. Hora de salida: 01:00 p.m. Cementerio: San 
Sebastián. Sus restos están siendo velados en su domicilio: Av. 122 casa # 
796-100 barrio Torito Fernández.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUIS RAFAEL 
ROMERO VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Álvaro Romero (+) y Ana Villalobos 
(+); su esposa: Eucarilde Puche; sus hijos: 

Ángela, Esmeira (+), Belkis, Arelis, Edixon, 
Leonel y Luis (+); sus hermanos: Elvira, 

Heberto, Armando (+), Adalberto (+) y 
Lilia (+); demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15/12/2016. Hora: 

12:00 m. Dirección: Barrió San 
Agustín calle 95E-1 casa 89-10. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Vía La Concepción B/ 14 de Julio a 150M después de la Urbanización La Pionera al lado 
de lubricantes INCA. TELF: 0261.6168490- 0426.8631379/ REGISTRO MERCANTIL 
3ro DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Nº 40 / TOMO 59-A-485
RIF: J-40421582-4 .

LUCINDA 
GONZÁLEZ

Q.E.P.D. 

Sus padres: Ángela González (+) y Antonio Silva (+); su esposo: 
Segundo González (+); sus hijos: Milko G., Carmen G., Alfonso G. 
Bangelito G., Freddy G., José L. G., Catalina L., Micaela L., Ana F. L.; 
sus hermanos: Josefina Emelia, Eloina, Pedro, Bangelito Ramón; de-
más familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/12/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: S/Punta Gorda calle 
principal La Concepción. Cementerio: San Miguel, La Paz. Iglesia: 
I.E.P Monte Carmelo.

Proverbios 31:30
Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová 

esa será alabada. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FUNERARIA LA RESURRECCIÓN, 2014 C.A. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

VIOLETA 
VALLES DE VALLES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Valles (+) y Arcelia Huerta de Valles (+); su 
esposo: Hernán Valles (+); sus hijos: Enso (+), Damaris, Gervis, 
Xeomara, Heber, Xiomer y Lennis; su yerno: Luis Dimas; sus nueras: 
Neris, Yadira (+) e Isabel de Valles; sus hermanos y sus nietos: Enzo, 
Endri, Ederic, Hernán, Dirimo, Dika, Xavier, Jenny, Yeibert, Yeister, 
Hebert, Genesis, Deiby, Ruth, Sara, Xiomer, Eduardo, Jhoselin y 
Junior; sus bisnietos, amigos y demás familiares le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 15/12/2016. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 La Unión. 
Cementerio: Jardines del Sur.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

RAMÓN ANTONIO 
JIMÉNEZ LÓPEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana López y Yagli Jiménez; su esposa: Beatriz 
Araujo; su hijo: Yonniker Jiménez; sus hermanos: Joángel, 
Yoneida, Dariana y José; demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 15-12-2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: B/ San Sebastián av. 50 casa # 126C-50. 
Cementerio: San Francisco de Asís.  

PAZ A SU ALMA
La pareja ingresó a la morgue de Cabimas. Foto: Johnny Cabrera

Asesinan a pareja dentro 
de su casa en Santa Rita

Carmen Jose� na Ramos de 
Parra, de 70 años, y su pareja 
Evanahan de Jesús Parra Mén-
dez, fueron asesinados dentro 
de su vivienda en el sector 
Los Andes, calle Carabobo, en 
el municipio Santa Rita de la 
Costa Oriental del Lago.

Los moradores del sector, 
en total estado de shock, no 
se explicaban lo sucedido. No 
saben si los delincuentes in-
gresaron a la vivienda con la 
intención de robarlos o iban 
con un � n especí� co, que era 
atentar contra la vida de uno 
de los infortunados.

En el hospital Dr. Senen 
Castillo Reverol, ingresó Ra-
mos con una herida producida 
por arma de fuego, que la man-

La madre de Meleán lloró en la 
morgue. Foto: Johnny Cabrera 

Fabiana Heredia |� tuvo en estado de gravedad 
por varias horas tras presen-
tar una herida en el cráneo, 
hasta que los galenos de guar-
dia certi� caron su muerte.

Su esposo murió dentro de 
la vivienda, su cadáver quedó 
tendido dentro de la propie-
dad. Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) subdelegación Cabimas 
se encargaron del levanta-
miento del cuerpo y de co-
menzar las averiguaciones de 
rigor.

Familiares de los infortu-
nados no quisieron dar decla-
raciones por lo sucedido por 
lo que se desconoce mayores 
datos � liatorios de la pareja.

Los vecinos de la zona ale-
garon que no escucharon ni 
vieron nada extraño.

Otro septuagenario
En horas de la noche de este 

miércoles, detrás del Círculo 
Militar, precisamente en una 
cañada, encontraron el cadá-
ver de un septuagenario de 
piel blanca y ojos claros, hasta 
el cierre de esta edición, no es-
taba identi� cado.

Seguimiento

“El Monstruo de Barranquitas” quería entregarse

La madre de Dani Enrique 
Meleán, de 31 años, quien se 
enfrentó a las autoridades del 
Cicpc, el pasado martes en el 
sector Barranquitas, de la Vi-
lla del Rosario, confesó que su 
hijo se comunicó con ella para 
entregarse. 

“La abogada del caso estaba 
al tanto de lo que pasaba, e in-

María Jose Parra |� cluso hoy tenía presentación 
ante la Fiscalía”, dijo la pro-
genitora del procesado por 
homicidio. 

Se conoció que Meleán se 
escondía en casa de unos co-
nocidos en el sector, y espera-
ba que su madre lo contactara 
para ir de regreso a la sede del 
Cicpc. 

Fuentes detectivescas in-
formaron que cuando sor-

prendieron al sujeto,  este se 
saltó una cerca, iniciándose 
una persecución donde Dani, 
se dio por vencido y desenfun-
dó su arma para abrir fuego  
contra los agentes, resultando 
herido de gravedad.

A Meleán lo estaban pro-
cesando por el crimen de tres 
miembros de una familia, ade-
más de otro homicidio, asegu-
ró una fuente del Cicpc.

años tenía Jose� na Ramos 
de Parra, quien murió tras 

recibir un disparo en la cabeza, 
cuando antisociales ingresaron 

a su vivienda en Santa Rita
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Maria Trinidad Faria 
(vda)  De Atencio

(TRINA)
(Q.E.P.D)

Esposa de nuestro hermano Reinaldo Atencio 
Finol (+),  y madre de nuestros sobrinos Reinaldo 
Segundo Atencio Faria (+), Luis Daniel Atencio 

Faria (+), y Maria Ofelia Atencio de Boscán.
Hacemos llegar a todos sus hermanos, hijos 
políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, 
cuñados y demás familiares nuestro sentimiento 
de tristeza por su desaparición y pedimos a 
DIOS que les abrace con su in�nito amor y le de 

Paz  a sus corazones.
Sus restos están siendo velados en la Funeraria 
La Cañada. La Cañada de Urdaneta, avenida  
principal, Sector La Plaza. Invitamos al acto 
del sepelio que se efectuará hoy jueves 15 de 

diciembre de 2016. a las 3:00 p.m.
“Descansa en Paz en la Gloria del Señor”

 

PAZ  A SUS RESTOS 

FAMILIA ATENCIO FINOL

Lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra querida cuñada: Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Rubia Larreal; sus hijos: Marleny Áñez (+), Erasmo A. 
Ender, Elacio, Herminio, Norvelia (+), Margelia, Mariela, Ernis y Enelio 
Añez; sus hermanos: Bienvenido, Urbano, Flor, Carmen y Evilacio; sus 
sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 15/12/2016. Hora: 4:00 p. m. 
Cementerio: Particular. 

Erasmo Antonio 
Áñez

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ABRAHÁN SALVADOR 
SUÁREZ RINCÓN

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Rita Rincón (+)  y  Augusto Suárez (+); su esposa: 
Amelia Sáez de Suárez; sus hijos: Joan Abrahán Suárez y George 
Rafael Suárez; sus hermanos: Graciela Suárez, Aulio, Elvia, 
Irma, Fátima, Augusto, Lilia (+), Dilia (+), Albino (+), Albert (+), 
Augusto Sidro (+) y Dioni (+); sus nietos: George David, Amelia 
y Abrahán Elías; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 15/12/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 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:

JOSÉ EVANGELISTA 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: María Leonor Reverol (+) y José Manuel Fernández 
(+); su esposa: Aura del Carmen González de Fernández; sus 
hijos: Henny A. González, María de los M. González y Ana Rosa 
Fernández; sus hermanos: Magencio F. (+), Juan Castillo (+), 
Casimiro Reverol (+) y Josefa Fernández; sus nietos, bisnietos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El 
Edén. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Av. Principal Sector La 
Sonrisa.

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:

RUBIA AIZPURÚA DE 
ROSALES

(Rubita) 
(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Luis Aizpurúa (+) y Mercedes Morales (+); su 
esposo: Lorenzo Rosales (+); sus hijos: Lisinio (+), Dennys, 
Argenis, Egnio, Nilson, Merlin, Silene, Nelfa, Ender Rosales 
Aizpurúa; sus nietos: Karina, Lisinio, Johanna, Dayana, Dennys, 
Zulema, Aura, Rubia, Argenis, Nilmary, Marnil, Noslin, Ana Elena, 
Angélica, Melin, Luis, Jairo, Eliana, Elimar, Mariana, Marianny; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Abaten a distribuidor de droga

Las balas despertaron ayer a 
los residentes del barrio Brisas 
del Lago, cercano a la carrete-
ra que conduce a La Cañada 
de Urdaneta en San Francisco,  
cuando un vendedor y distri-
buidor de drogas enfrentó en 
armas a funcionarios de la Di-

rección de Inteligencia y estra-
tegias preventivas (DIEP), que 
realizaban labores en la zona.

El sujeto identi� cado como 
Bill Kenerith Uzcátegui Uz-
cátegui, de 26 años, era am-
pliamente buscado por las 
autoridades locales quienes 
conocían su historial delictivo, 
aunado a las denuncias de la 
comunidad.  

Carmen Salazar |� Uzcátegui se encontraba 
en la vivienda 14 de la calle 41  
con avenida 29 de la referida 
barriada, cuando al parecer 
fue alertado de la presencia 
policial y abrió fuego mientras 
trataba de escapar. 

Los Polisur repelieron el 
fuego provocado por el ham-
pón, este cayó malherido y 
trasladado al ambulatorio Pe-

dro Iturbe, ubicado en el sec-
tor Betulio González, donde 
murió a su ingreso. 

En el lugar del enfrenta-
miento quedó la evidencia 
usada por el delincuente para 
enfrentar a la comisión, una 
pistola calibre 765 y 45 taba-
cos de marihuana. Trascendió 
que tenía antecedentes por  
robo y hurto agravado. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LUIS GUILLERMO 
HUERTA FERRER

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Iria Huerta y Nicolás Huerta; su esposa: Gladis 
Núñez de Huerta; sus hijos: Luis Alfonso Huerta Núñez y 
Luis Guillermo Huerta Núñez; sus hermanos: Édgar Huerta, 
Román Huerta y Carmen Huerta; sus sobrinos: Édgar Huer-
ta y Yorvit; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 15/12/2016. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: Nueva 
vía c/70c- casa 28ª-315. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha partido con el Señor:

LUIS DAVID 
HHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñor:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Cristina Delgado (+) y Teolindo Pulgar (+); su 
esposa: Reina de Pulgar; sus hijos: Ruth, Rhona, Rena, Luis 
David, Johana y Luis Alfredo Pulgar; sus nietos, sobrinos, 
primos, amigos y demás familiares le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 15/12/2016. Hora: 01:00 p. 
m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección del Velorio: El 
Carmen. Salón: El Valle.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

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

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

SALMO JUAN (11): 25-26
LE DIJO JESÚS: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, EL QUE CREA EN MI 

AUNQUE HAYA MUERTO VIVIRÁ Y TODO AQUEL QUE VIVA Y CREE EN MI: NO 
MORIRÁ ETERNAMENTE.

 

 “Para el que cree todo es posible”

PULGAR DELGADO
Q.E.P.D.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 460 711
04:30pm 107 932
07:35pm 518 352

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 319 CAP
04:30pm 530 VIR
07:35pm 562 LIB

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 052 460
04:30pm 301 836
07:45pm 670 896

TRIPLETÓN
12:30pm 726 ESC
04:30pm 945 ARI
07:45pm 297 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 546 502
04:45pm 036 476

07:45pm 792 353

TRIPLETAZO
12:45pm 290 ACU
04:45pm 289 VIR
07:45pm 556 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 320 910
04:30pm 053 843
08:00pm 588 199

CHANCE ASTRAL
01:00pm 669 ESC
04:30pm 075 PIS
08:00pm 337 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 167 193
04:45pm 809 671
07:20pm 351 192

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 932 CAN
04:45pm 059 ARI
07:20pm 185 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 431 653
04:40pm 123 051
07:40pm 482 723

MULTI SIGNO
12:40pm 021 ESC
04:40pm 393 CAP
07:40pm 147 LEO
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Hallan en fosa a ingeniero 
que estaba desaparecido

COL // A Eudo Bastidas tenían dos meses buscándolo y lo hallaron sepultado en Santa Rita

Un joven de 18 años 
está preso por el 

asesinato del empleado 
de Pdvsa, otros tres son 

buscados

María José Parra |�
Fabiana Heredia

C
omo un crimen pasional se 
maneja la muerte del super-
intendente de Pdvsa, sede La 
Salina, Eudo Enrique Basti-

das Arellano, de 48 años, quien estaba 
desaparecido desde el pasado 30 de 
septiembre y lo localizaron sepultado  
a las 2:30 de la mañana de ayer, en el 
sector Puerto Escondido, de la parro-
quia Santa Rita, municipio homónimo, 
de la Costa Oriental del Lago.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron 
el crimen a través del seguimiento de 
telefonía, que le hicieron a los impli-
cados. 

“Su expareja, un joven de 18 años, 
identi� cado como Raúl  Alberto Fer-
nández Rosales, y que está detenido  
habría confesado ser el autor material 
del crimen”, detalló una fuente ligada 
al caso.

Según la información que manejan 
los pesquisas “Fernández se negaba a 

Recapturan a dos 
fugados del Cicpc 
La Villa

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) lograron 
dar con el paradero de dos de los 
11 fugados del Cicpc subdelegación 
La Villa.

El par recapturado fue identi-
� cado como: Néstor Luis Morales 
Chacín, de 23 años, y Willys de Je-
sús Yoris González, de 21.

El pasado domingo 11, procesa-
dos lograron fugarse por un boque-
te que hicieron en el calabozo.

Tres de los 11 buscados fueron 
abatidos, en las últimas horas, al 
resistirse a su detención.

Fabiana Delgado M. |�

Operativo

Eudo Enrique Bastidas Arellano, de 48 años, era ingeniero electrónico, oriundo de Portuguesa, residía en Las Cúpulas. Foto: Fabiana Heredia

dejar a Eudo, quien semanas antes de 
su desaparición física, había roto con 
él. Era su amante, su amigo � el y paga-
ba por los lujos del jovencito”.

“Una cita para reconciliarse fue el 
detonante, Raúl, en compañía de tres 
amigos, identi� cados como: Marcelo 
Reinaldo Velásquez, de 21 años, Rubén 
Darío Portillo Bozo, de 39 y un tercero, 
apodado “El Robalo” plani� caron el 
crimen”, destacó la fuente del Cicpc.

Aparentemente el joven citó al pro-
fesional en un centro comercial, y pos-
teriormente se montaron los otros tres 

Perece en choque 
chofer de la 
ruta El Moján

Un aparatoso choque se suscitó 
la tarde del martes, en el sector El 
Cañito, Sinamaica, municipio Gua-
jira. Johan José Bravo Paz, chofer 
de la ruta El Moján, falleció en el 
auto Chevrolet Caprice azul que 
conducía.

Freddy Chacín, tío de la víctima, 
viajaba detrás del Caprice y cuen-
ta que vio como una camioneta le 
robó la derecha a su sobrino, y coli-
sionó contra la puerta del conduc-
tor, el vehículo quedó destrozado.

María José Parra |�

Sinamaica

cómplices en la camioneta Hyundai, 
modelo Tucson, y obligaron al emplea-
do de Pdvsa a manejar hasta una zona 
boscosa, donde lo ultimaron con un 
disparo y luego lo enterraron.

Los agresores cavaron un hueco en 
la tierra, enterraron el cuerpo y huye-
ron a toda prisa en la camioneta del 
fallecido. El día siguiente quemaron el 
vehículo en las adyacencias, donde  fue 
enterrado el cuerpo de  Bastidas.

El eje de homicidios del Cicpc, en 
conjunto con la Brigada Contra Ban-
das, realizaron un análisis telefónico 
para dar con las últimas personas que 
contactaron a la víctima. Durante la 
investigación, se supo que el detenido 
sostenía una relación íntima con el hoy 
fallecido.

CAPTURAN A FEMICIDA EN EL SUR DEL LAGO
Guillermo Rincón, de 57 años, estaba 
prófugo desde el pasado martes luego 
que matara a su mujer a machetazos.

Funcionarios del Cpbez 
lograron su captura en el sector 
Caricaimán, en el Sur del Lago.

El crimen ocurrió en el sector 
Varadero del Guayabo, en el 
municipio Catatumbo.

DESAPARECIDO 
Familiares de Bastidas 

realizaron la denuncia desde 
el pasado 30 de septiembre 

cuando salió a casa de un 
amigo y no regresó.


