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Alerta nacional 
por los aguaceros

Los cuerpos de seguridad y de protección civil 
mantienen constante monitoreo en el país ante 
las precipitaciones que ha afectado a estados 
como Lara, Carabobo, Nueva Esparta y Miranda.

En los sectores Negro Primero y Adam Sthormes, 
de San Francisco, las fuertes lluvias dejaron 
una persona herida y a 20 familias sin enseres. 
Vecinos denuncian problemas en los drenajes

CUATRO FALLECIDOS HAN DEJADO LAS FUERTES LLUVIAS EN EL PAÍS

Los restos de las 
víctimas del accidente 
aéreo en Colombia 
que dejó 71 muertos, 
la mayoría jugadores 
del club Chapecoense, 
fueron repatriados 
este viernes, en su 
mayoría a Brasil, 
donde se organiza un 
masivo funeral. 

Las víctimas del LaMia 

regresan a Chapecó
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Y
a es o� cial. Venezuela, luego 
de tener una participación 
protagónica en el Mercado 
Común del Sur (Mercosur), 

pasará a ser un país miembro, sin voz 
ni voto.  

Ayer, a través de un comunicado, los 
cuatro países fundadores del Mercosur 
(Argentina, Brasil, Uruguay y Para-
guay) comunicaron a Venezuela que 
cesa de ejercer sus “derechos inheren-
tes” como Estado parte del Bloque. 

El canciller paraguayo, Eladio Loiza-
ga, fue el encargado de emitir el comu-
nicado, y acompañado por sus homó-
logos: Susana Malcorra, por Argentina; 
José Serra, por Brasil; y Rodolfo Nin 
Novoa, por Uruguay, le noti� caron a la 
canciller venezolana, Delcy Rodríguez, 
la medida que obedece a  “la persisten-
cia del incumplimiento de las obliga-
ciones asumidas por Venezuela en el 
Protocolo de Adhesión”.  

Estas obligaciones responden prin-
cipalmente a lo económico, aunque 
después se le añadió el problema de 
los derechos humanos, situación que 

Venezuela no tendría 
per� l económico 
para el Mercosur

Aristóbulo Istúriz: Ministros deben ir a la calle

Abandonar la comodidad del aire 
acondicionado y el cobijo de las o� ci-
nas, pidió el vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, a los ministros 
del ejecutivo nacional. 

 Recalcó que el Gobierno debe ac-
cionar un gobierno popular de calle en 
el que los ministros dejen sus puestos 

Catalogan la medida de los países del Mercosur como una sanción moral. La 
imagen internacional de Venezuela cada día es más criticada. Foto: AFP 

institucionales y vayan a las calles.
“Los ministros, el gabinete deben 

dejar el aire acondicionado, la o� cina 
y tenemos que irnos al pueblo, a nues-
tros barrios, nuestro campo, a oír a la 
gente y de ese oír, acompañarlo en el 
desarrollo de esa propuesta. Tenemos 
que atenderlos (…) tenemos que hacer 
las cosas e� cientes”, destacó. 

Desde la parroquia caraqueña Ca-
ricuao, donde se desarrolla una asam-

blea popular, Istúriz enfatizó que se 
debe gobernar a través de la Agenda 
Concreta de Acción (ACA) para ofre-
cer respuestas inmediatas al pueblo.

Por ello, exhortó al gabinete Ejecu-
tivo a trabajar con el Poder Popular, 
puesto que la labor de los ministros es 
la de ser acompañantes de las comuni-
dades. “Tenemos que trabajar juntos, 
los ministros con ustedes, los rectores 
con ustedes e ir buscando soluciones 

a los problemas”, dijo el vicepresiden-
te ante las comunidades organizadas 
presentes en la asamblea. 

Destacó que todo lo que se debe ha-
cer actualmente, el presidente Hugo 
Chávez lo pensó y esas líneas se en-
cuentran en el Plan de la Patria. 

Durante la actividad explicó el plan 
de expansión y distribución de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP). 

El Vicepresidente Ejecutivo pidió a los minis-
tros abandonar la comodidad. Foto: Archivo

converge con la crisis política entre 
Gobierno y oposición. A Venezuela se 
le otorgó una fecha límite para poner 
en orden los puntos antes menciona-
dos, 1º de diciembre, de no cumplir, 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
acordaron asumir de forma coordina-
da la presidencia del Mercosur.  

Eso fue lo que sucedió ayer. El ul-
timátum se venció y la represión se 
mantendrá hasta que los � rmantes del 
Tratado de Asunción “convengan” con 
el Gobierno venezolano “las condicio-
nes para restablecer el ejercicio de los 
derechos como Estado Parte”, según 
cita el comunicado.  

En respuesta, la canciller Rodrí-
guez, denunció que la medida sería 
un golpe de Estado contra Venezuela. 
”Esta actuación no tiene ningún efecto 
en el marco legal del Mercosur y del 
derecho constitucional”, comentó.

En su defensa recordó que en cuatro 
años, Venezuela incorporó el 95 % de 
acervo jurídico del Mercosur, a su jui-
cio, “la intolerancia política” de algunos 
gobiernos busca perjudicar al país.

Culpa ideológica
José Romero, experto en geopolíti-

ca, recordaba que Venezuela se adhirió 

MEDIDA // Analistas aseguran que la ideología empañó el entendimiento 

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

 Norka Marrufo |�

El país cuenta con capacidad jurídica, mas no 
económica, pues carga con deudas con Uruguay, 

no tiene producción que ofrecer más que la 
petrolera, y carece de divisas para comprar

Cuando un país 
maneja sus relaciones 

internacionales, 
partiendo de lo 

ideológicos, se viene 
abajo

José Romero 
Experto en Geopolítica

SENIAT RECAUDA BS. 2,847 BILLLONES

El Seniat recaudó de enero a noviembre 2,847 billlones de bolí-
vares, lo que representa un cumplimiento de 265,7 % en la meta 
establecida para este período, estipulada en Bs. 1,071 millardos, 
el superintendente de la institución, José David Cabello.

PAPARONI: “NO HAY HARINA 

DE MAÍZ PARA ENERO”

El diputado Carlos Paparoni advirtió que en enero no 
habrá harina de maíz precocida en Venezuela, por falta de 
producción. Dijo que será el mes más difícil en inventario.

al bloque en el 2006 y se incorporó 
como miembro de pleno derecho en 
2012, tiempo en que las relaciones del 
presidente Hugo Chávez con el resto de 
los países eran amistosas, lo que termi-
nó desviando la integración con � nes 
económicos, en un grupo de simpati-
zantes ideológicos. “Eran aliados del 
Socialismo del Siglo XXI”, ahora, con 
nuevos presidentes en los países del 
bloque que no entienden de amiguis-
mos y no comparten los mismos idea-
les políticos, el escenario es distinto.  

Además de la inclinación política, 
María Alexandra Semprún, politólo-
go, recordaba que Venezuela atraviesa 
una situación que “no somos capaces 
de ofrecer productos al Mercosur, 
tampoco tenemos con qué comprar, y 
además estamos endeudados con pro-
ductores de esos países”. 

Asegura que las empresas públicas y 
privadas de otros países, “no le conviene 
tener una relación con Venezuela y de 
alguna manera la quieren silenciar”. 

El economista Gustavo Machado 

añade que para una relación exitosa 
dentro del Mercosur, Venezuela re-
quiere de un esfuerzo concertado de 
actores (Gobierno, empresarios, tra-
bajadores, universidades) que hasta 
ahora no ha tenido lugar. Esto con la 
� nalidad de impulsar políticas pro-
ductivas que conviertan al país en un 
competidor o fuerte comprador.  

Efecto dominó 
Para Semprún, la decisión de los 

países del bloque sería la segunda 
pieza del dominó que se cae, pues la 
primera fue la discusión de la Carta 
Democrática, en el seno de la OEA.  

“Para la opinión internacional, Ve-

nezuela ya está en descrédito, al ser 
desaprobada por tales organizaciones, 
aunque no tengamos una intervención 
de la ONU, ya tenemos una sanción 
moral, y eso cuesta más porque el Go-
bierno pierde credibilidad”.  

La medida de silenciar a Venezuela 
es leída por la politóloga Ruth Guerre-
ro como una presión para que “el país 
re� exione y aplique características pro-
pias de un sistema democrático”. Mien-
tras esto sucede, “los países que tengan 
relaciones económicas con Venezuela, 
tendrán que examinar su conducta, si 
van a seguir � rmando convenios (…) 
es una medida de alerta para los países 
miembros y no miembros”.
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Ilustración: Ysabela Villasmil

A 
través del portal del Minis-
terio de Petróleo se anunció, 
ayer, que el petróleo vene-
zolano cerró la semana en 

40,47 dólares por barril, un alza de 64 
centavos (1,6 %) con relación al cierre 
de la semana anterior cuando se ubicó 
en 39,83 $/b.  

Este porcentaje en subida respon-
de al acuerdo “histórico” que se logró 
el pasado miércoles en Viena, Austria, 
entre los países de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), que pactaron reducir 1,2 mi-
llones de barriles diarios (MBD) de su 
producción y mantener un techo con-
junto de 32,5 millones MBD, como me-
dida para frenar la sobre oferta y lograr 
un repunte en los precios.

Durante noviembre, el crudo vene-
zolano mantuvo una cotización prome-
dio de 38,35 dólares, mientras que en 
el transcurso del año re� eja una media 
de 34,32 dólares por barril. 

Con el registro de esta semana, el 
precio medio de venta del petróleo ve-
nezolano en lo que va de año se sitúa en 
34,32 dólares, por debajo de los 44,65 
del año pasado y mucho más lejos de 
los 88,42 dólares de 2014.

Venezuela, uno de los principales 
países exportadores de crudo y que 
produce alrededor de 2,5 millones de 
barriles de petróleo diarios, ha experi-
mentado una curva de descenso en los 
precios del hidrocarburo que comenzó 
en septiembre de 2014, cuando se coti-
zaba a 90,19 dólares el barril. 

Precio OPEP 
La cesta OPEP también cerró de 

buenas. Casi un dólar fue su aumen-
to que pasó de 44,50 a 45,35 dólares 
el barril, lo que representa un alza de 
4,55 dólares, según  informó la secreta-
ría del grupo en su portal web.

El presidente de turno del cartel, 
Mohamed Bin Saleh al-Sada, dijo en 
conferencia de prensa que Rusia se 
comprometió a reducir 300 mil barri-
les diarios y que “muchos países” no 
OPEP están dispuestos a recortar y, 
agregó, “600 mil barriles creemos que 
es más que realista”. En noviembre el 
crudo OPEP dejó un precio promedio 
de 43,22 dólares. 

Desde � nales de junio de 2014 los 
precios de los hidrocarburos han baja-
do más de 60 %, lo cual ha afectado el 
equilibrio del mercado y las relaciones 

CONVENIOS // Todos los indicadores de petróleo internacional marcaron en alza ayer 

Redacción Dinero |�

aplica el bloque en ocho años, el último 
se acordó en el año 2008 en Argelia, 
donde se estableció sacar del mercado 
2,2 millones de barriles. 

Si bien el acuerdo de la OPEP es 
muy signi� cativo y podría ocasionar un 
descenso moderado de los inventarios 
el próximo año, es probable que tome 
más de un año que las existencias de 
crudo lleguen a niveles más normales, 

entre los países productores y consu-
midores de energía, debido a la sobre-
producción de crudo por países OPEP 
y No OPEP, así como por el bombeo de 
esquisto por parte de Estados Uni-
dos. 

Otros crudos
El barril de petró-

leo Brent cerró este 
viernes con un alza 
de 0,95% más que al 
término de la sesión 
anterior y se cotizó en $ 54,46, un in-
cremento de $ 0,52 frente a la última 
negociación

Por su parte, el precio del petróleo 
de Texas (WTI) subió un 1,21 % y cerró 
en $ 51,68 el barril, un alza de $ 0,62 
respecto al cierre de la última sesión. 

La atención del mercado ahora está 
puesta en la implementación y el im-
pacto del primer acuerdo –anunciado 
el miércoles– para un recorte de crudo 
en la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo desde 2008. 

El cartel liderado por Arabia Saudí-
ta reducirá a partir de enero su produc-
ción en 1,2 millones de barriles diarios, 
mientras que otros países externos al 
grupo recortarán 600 mil barriles adi-
cionales al día.  

El precio del barril recibió presión 
de datos publicados el viernes que 
mostraron que la producción petrolera 
de Rusia fue de 11,21 millones de ba-
rriles por día (bpd) en noviembre, un 
máximo en la época post soviética.

Analistas aseguran que como los 
recortes de la OPEP se implementarán 
recién el año próximo, es posible que 
siga el exceso de oferta que ha tumbado 
los precios a la mitad desde 2014.

Referencia
El valor del petróleo anotaron su 

mayor subida semanal en al menos un 
quinquenio tras el acuerdo que entrará 
en vigencia desde el 1º de enero de 2017, 
y será renovable por seis meses y agru-
pará a países No OPEP, quienes se esti-
man desincorporen 600 mil barriles.

Se trata del segundo recorte que 

dijeron analistas de Societe Generale, 
según reseñó EFE. 

Reuters adelantó que para el 10 de 
diciembre se OPEP se reunirá en Mos-
cú con los productores que no pertene-
cen al cartel para sellar un pacto que 
limitará el bombeo global de petróleo, 
dijeron a Reuters fuentes del grupo de 
países exportadores de crudo. 

El cartel espera que los productores 

que no pertenecen a la Opep aporten 
con 0otros 600 mil bpd al recorte. Ru-
sia ya dijo que reducirá la producción 
en alrededor de 300 mil bpd.

El ministro de petróleo, Eulogio Del 
Pino, pronosticó que lo acordado proyec-
tará el precio del barril entre 60 y 79 dó-
lares, a su juicio, también impactará en 
la reducción de la especulación de pre-
cios en un plazo de seis a nueve meses. 

Crudo criollo sube a  
por barril tras acuerdo

Los precios del petróleo anotaron su mayor 
subida semanal en al menos un quinquenio 

tras la decisión de la OPEP

No Opep

Para el 10 de diciembre se 
estima una reunión con 

los países petroleros No 
Opep y sellar un pacto que 

limite el bombeo mundial
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Política
PCAMPOS FLORES REVELA 

REPARTICIÓN DE PODER EN EL PAÍS

Según Nuevo Herald, Efraín Campos Flores reveló 
que después de muerte de Chávez, Maduro y Cabe-
llo se repartieron sectores de la economía del país

IGLESIA: HABRÁ UN COLAPSO EN EL PAÍS

Según Monseñor Diego Padrón, presidente de la CEV, la crisis que 
vivimos va a producir un colapso en el país. A� rma que podríamos 
encontrarnos paralizados “y será cuando el Gobierno deba asumir 
su responsabilidad en los cambios radicales que se requieren”.

Gobierno solicita al TSJ 
nombrar rectores del CNE

La bancada o� cialista 
solicitó al Tribunal 

Supremo de Justicia 
corregir la omisión 

legislativa y nombrar 
nuevos rectores, dijo  

Héctor Rodríguez

H
éctor Rodríguez, diputado 
del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), 
informó este viernes que 

la bancada o� cialista solicitó al Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) que 
corrija la omisión legislativa y nombre 
a los dos nuevos rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).  

La acción judicial del Gobierno que 
busca la designación de quienes susti-
tuirán a las rectoras del CNE, Socorro 
Hernández y Tania D´Amelio, no sor-
prendió a la Mesa de la Unidad Demo-
crática MUD.  

Wintos Flores, diputado de la Uni-
dad por el partido Vente Venezuela 
(VV), cali� có la acción del Gobierno 
como una “desfachatez y otra manio-
bra del régimen para desconocer la 
mayoría de la unidad democrática en 
la Asamblea Nacional. Es una patada 
de ahogado”, dijo. 

El también representante al Parla-
mento del Mercosur (Parlasur) señaló 
que está acción de Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) re� eja el 

temor que tienen de perder el control 
sobre el Poder Electoral. 

“Tienen miedo de perder los pri-
vilegios de los que gozan en el CNE”, 
apuntó Flores. 

AN nombrará rectores 
El diputado Juan Guaidó, presi-

dente de la comisión especial que re-
visó los requisitos de los aspirantes 
a suplir a las rectoras que vencen su 
periodo este año, informó que esta 
acción no echa por la borda el trabajo 
que han venido realizando en los últi-
mos meses.  

Anunció que en la sesión del próxi-
mo martes se realizará el nombra-
miento de los dos funcionarios que 
integrarán el Poder Electoral.  

MUD: “Lo que intenta el PSUV ante 
el TSJ es un fraude constitucional” 

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), cali� có como “frau-
de constitucional” la solicitud de los 
diputados del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) al Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) para que 

CONFLICTO // La Asamblea Nacional nombrará integrantes del Poder Electoral el próximo martes

designen los dos rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Torrealba destacó que la acción es 
un “saboteo” ante la Asamblea Na-
cional (AN) y a lo que acordado en la 
mesa de diálogo.

“Esos acuerdos fueron torpedeados 
por el Gobierno, que busca sabotear 
los acuerdos”, expresó Torrealba en el 
pronunciamiento a nombre de la Uni-

dad Nacional.
En su opinión para normalizar la 

vida política del país hay que cambiar 
el poder electoral. “Para las elecciones 
debemos tener un CNE ‘higiénico’ y 
para ello es necesario que sean electos 
los nuevos rectores”, indicó. 

“Lo que pueda pasar el próximo 
6-D dependerá de que el Gobierno re-
vise los términos de participación”.

Capriles: “Qué sentido tiene ir a verle la 
cara a Rodríguez”. Foto: Archivo 

Oposición

Capriles dice 
que el 6-D no 
dialogarán

Henrique Capriles, gobernador 
del estado Miranda, dijo que la 
oposición no asistirá el 6 de diciem-
bre a las mesas de diálogo, debido 
a que el Ejecutivo no ha cumplido 
con los compromisos acordados.

Destacó que la alternativa de-
mocrática hizo lo “correcto” al de-
mostrar que podían sentarse “con 
quien sea” con el único � n de brin-
darle “bienestar a nuestro pueblo”.

“Lo que la oposición tenía que 
hacer, lo hizo: posponer la movi-
lización a Mira� ores, el debate en 
la Asamblea Nacional de la respon-
sabilidad política a Maduro y la 
desincorporación de los tres dipu-
tados de Amazonas”. 

Aseguró que todo lo demás de-
pende del Gobierno, porque ellos 
controlan todo, manejan todos los 
poderes públicos y además secues-
traron el revocatorio. ¿Qué sentido 
tiene ir a una mesa a verle la cara a 
Jorge Rodríguez?”, preguntó.  

Capriles rechazó la solicitud del 
diputado Héctor Rodríguez al Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
para que “corrija la omisión legis-
lativa” de la AN de designar a los 
dos nuevos rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). “Siem-
pre violan la Constitución”, expre-
só. 

El diputado y dirigente de Pri-
mero Justicia, Carlos Paparoni, 
también se pronunció y a� rmó que 
la oposición se sentará en la próxi-
ma reunión de la mesa de diálogo 
si el Gobierno nacional cumple con 
los acuerdos alcanzados en las pri-
meras reuniones.  

Un nuevo choque de competencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se presentó este viernes con la designación de dos nuevos rectores 
del Consejo Nacional Electoral, a quienes se les vence el período el próximo 6-D. Foto: Archivo

“Chúo”: La acción del PSUV es un saboteo a 
la Asamblea Nacional. Foto: Archivo 

Acción del Gobierno no echa por 
la borda el trabajo que hemos 
realizado con nuevos rectores

Juan  Guaidó
Comité de evaluación

Ayatola Núñez |�

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

“Lo que la MUD tenía 
que hacer lo hizo: 
pospuso movilización a 
Mira� ores, el debate en 
la AN sobre Maduro y 
desincorporó diputados”

Destacó que la única omisión que 
hubo en este proceso vino por parte 
del Poder Ciudadano debido a que la 
ni la Contraloría, ni la Fiscalía propu-

sieron algún nombre y en plenaria se 
decidirá quién ocupará ese cargo. 

Guaidó detalló que el comité reci-
bió un total 34 postulaciones, de las 
cuales 17 reunieron todos los requeri-
mientos, pasaron con éxito el proceso 
de entrevistas e igualmente el bare-
mo. 

El parlamentario señaló que esta 
vez sí se respetaron las normas para la 
elección de los rectores, lo que garan-
tizará que sea un poder autónomo que 
no responda a los intereses de alguna 
organización política. 

Súmate exhortó este viernes  a los 
diputados de la AN a no dejarse des-
pojar de sus competencia constitu-
cionales de designar a los dos nuevos 
rectores y sus cuatro suplentes. 

Norka Marrufo|�
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El Presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup, desmintió a Jorge Rodrí-
guez, delegado del Gobierno ante 
la mesa de diálogo y, aseguró que 
la MUD sí planteo puntos especí-
� cos y exigencias en las mesas de 
conversación. “Le recuerdo al o� -
cialismo que aún no ha cumplido 
con su parte del acuerdo”. 

El líder parlamentario recono-
ció que el diálogo no ha arrojado 
resultados concretos y alegó que 
ante la presencia del Vaticano y 
la comunidad internacional “era 
necesario al menos explorar lo que 
ocurriría en estos encuentros”.

“Ya el Gobierno está diciendo 
que nosotros y que no pedimos 
nada, ¿y para qué son las mesas de 
trabajo que se constituyeron? En 
esas mesas de trabajo propusimos, 
todo, crisis humanitaria, presos 
políticos, respeto a las instituciones 
(…) Ahora, ya anunciamos, cuál es 
la angustia, si no hay resultados 
nos paramos y nos vamos”.  

Diputados desincorporados
También reiteró que los par-

lamentarios de Amazonas están 
desincorporados porque así lo 
noti� caron a la Asamblea. Indicó 
que no fue necesaria una votación 
porque no se trató de una solicitud 
ante la cámara. 

“¿Qué hace el Tribunal ahora 
para torcernos más el brazo? Nos 
dice: Ustedes tienen que votar la 
solicitud, ¿para qué?, para divi-
dirnos (…) Yo no voy a votar, y se 
lo dije a Torrijos, a zapatero y al 
Nuncio (…) La correspondencia se 
queda así porque es su� ciente para 
el que el Gobierno decida”. 

La MUD sí planteó 
puntos especí� cos 
en la mesa

Maduro anuncia billetes 
de 5.000 bolívares

NOVEDAD // En el mes de diciembre circularán los de 500 bolívares 

Cali� có como 
sabotaje cibernético 

las operaciones 
que se realizan y 

ralentizan los puntos 
de ventas en el país

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, reiteró este 
viernes, tal como lo dijo esta 
semana el diputado  Ricardo 

Sanguino, que este mes de diciembre 
entrarán en circulación los billetes de 
500 bolívares y que la medida se am-
pliará próximamente hasta tener en el 
mercado el billete de 5.000. 

Puntualizó que esta es la mejor 
medida para solventar la crisis que 
enfrenta el país a causa de la guerra 
económica. Insistió en que desde el 
Ejecutivo no han descuidado el tema 
de la liquidez  y la capacidad moneta-
ria del pueblo.  

Sabotaje cibernético
El mandatario denunció que Ve-

nezuela es objeto de un sabotaje a su 
economía a través de las operaciones 
que se realizan en puntos de venta y 
por esta razón se mantienen en alerta 
desde las 2:00 de la tarde, momento 
en el que reveló que se le informó so-
bre lo ocurrido. 

“Como estamos ya detectando el 
ataque cibernético, no sabemos bien 
el punto, pero ya detectamos la vía, los 

El presidente Nicolás Maduro or-
denó este viernes al Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (Sebin) 
investigar a Credicard por el supuesto 
accionar de un “sabotaje” contra la 
economía venezolana luego de las fa-
llas que presentaron al menos 20 en-
tidades bancarias entre públicas y pri-
vadas en sus operaciones de puntos de 
venta y por las que la empresa se pro-
nunció a través de un comunicado.

“Ya ordené una investigación, le 
dije al jefe del Sebin que se fuera in-

Denunció que está al 
tanto de las maniobras 
que planea ejecutar la 
oposición para implo-

sionar mesa de diálogo 

Maduro pidió la “máxima comprensión” e indicó que “no subestimemos ataques que se están haciendo a la economía”. Foto: Archivo

Una patrulla se apostó en la sede. Foto: Cortesía

Allup dice que Psuv no cumplió. Foto: Archivo

compañeros de Cantv están alerta”. 
Justi� có que “el sistema caído” 

que mantuvo en zozobra y desespero 
a los usuarios de los puntos de ventas 
de todo el país, durante unas cuatro 
horas, se debió a que está empezan-
do la temporada alta. “Porque hoy se 
multiplicaron por dos todas las tran-
sacciones altas del país y los que saben 
de economía, saben que este � n de se-
mana era un � n de semana especial, 
inicio de mes, pago de aguinaldos, 

quincena”.
Destacó que lo sucedido fue un 

ataque cibernético al sistema tecno-
lógico, de intercambio comercial, a 
la moneda y tecnología plástica. Lo 
denunció como un plan comercial “de 
estos bandidos, ¿creen que por esa vía 
van a derrocar el derecho comercial a 
nuestro pueblo? Jamás”. 

El mandatario nacional pidió la 
“máxima comprensión” e indicó: “No 
subestimemos estos ataques, nos va-
mos más tarde a Mira� ores para ha-
cerle seguimiento a todos los ataques 
que se están haciendo a nuestra eco-
nomía”.

Implosión al diálogo
Maduro denunció que la oposición 

tenía planeado sabotear los acerca-

Por orden del presidente Maduro 
el Sebin allana la torre Credicard

mediatamente al centro de Credicard 
y tomara todas las medidas legales 
contra un sabotaje anunciado”, sen-
tenció el primer madatario. 

Minutos después, una patrulla de 
ese organismo ya se encontraba en la 
torre ubicada en Chacaíto, Caracas. 

Creedicard con� rma caída
El consorcio Credicard con� rmó 

la caída de la plataforma de pagos a 
través de puntos de venta, la cual fue 
reportada por los clientes y comercios 
durante la mañana y tarde de este 
viernes.  

A través de la cuenta en Twitter, 

informó que debido a “fallas en la pla-
taforma” están en la “imposibilidad de 
prestar el servicio transaccional acos-
tumbrado en puntos de venta”.  

Estos son los bancos que traba-
jan con la plataforma de Credicard 
en sus puntos de venta: Bancaribe, 
BOD, Banco Activo, Banco Agrícola 

3

LA
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diputados de 
Amazonas, debieron 
desincorporarse 
mediante votación, 
dice el TSJ 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Oposición

mientos entre el Gobierno y la oposi-
ción, aseguró que está al tanto de las 
maniobras que planean ejecutar para 
implosionar la mesa de diálogo. “Ten-
go las pruebas en la mano”, dijo. 

Luego de fallas pre-
sentadas en puntos de 
venta de al menos 20 
bancos, Maduro ordenó 
investigar a Credicard 

de Venezuela, Banco Exterior, Banco 
Caroní, Banco de Venezuela, Banco 
del Tesoro, Banco Plaza, Banco Fondo 
Común, Bancrecer, Banco Bicentena-
rio, Mi Banco, Banplus, Del Sur, Ban-
co del Pueblo Soberano, Bancamiga. 

Justi� có el “sistema 
caído” que mantuvo 
en zozobra a la 
población “porque 
hoy se multiplicaron 
por dos todas las 
transacciones altas 
del país”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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PAPA DARÁ A URUGUAY ARCHIVOS 

El papa Francisco manifestó este viernes al presidente uruguayo 
Tabaré Vázquez su “total disponibilidad” para que se abran los 
archivos del Vaticano sobre la dictadura militar en Uruguay 
(1973-1985), informó en Roma el mandatario sudamericano. 

DONALD TRUMP NOMBRA  

A JEFE DEL PENTÁGONO 

El presidente electo de EE. UU. anunció el 
nombramiento del general retirado James 
Mattis como nuevo secretario de Defensa.

Comienzan a llegar restos 
de víctimas a Chapecó 

TRAGEDIA // Los cuerpos de cinco tripulantes llegaron a Bolivia, uno a Paraguay y otro a Venezuela  

Los seis sobrevivientes 
de la tragedia 

del Chapecoense  
permanecen 

hospitalizados en una 
clínica en Medellín 

L
os restos de las víctimas del 
accidente aéreo en Colombia 
que dejó 71 muertos, casi to-
dos miembros del club Cha-

pecoense que iba a jugar la � nal de 
la Copa Sudamericana, comenzaron 
a ser repatriados ayer en su mayoría 
a Brasil, donde se organiza un masivo 
funeral. 

Cientos en la vía al aeropuerto de 
Medellín, destino del vuelo chárter 
que se estrelló el lunes con 77 perso-
nas a bordo, dieron el último adiós a 
los jugadores, directivos del club, pe-
riodistas y tripulantes fallecidos agi-
tando globos blancos, � ores y bande-
ras de Colombia.

“Lo que más se quiere ahora es salir 
para casa, llevar a nuestra casa a nues-
tros amigos y hermanos”, dijo Rober-
to Di Marche, primo de Nilson Folle 
Junior, dirigente del cuadro brasileño 
que se iba a medir con Atlético Nacio-
nal en Medellín el pasado miércoles.

Tras recibir honores militares, los 
cuerpos de los siete tripulantes del 
avión boliviano LaMia fueron llevados 
a su país en un Hércules de la Fuerza 
Aérea Boliviana. 

La aeronave aterrizó primero en 
Cobija, extremo norte de Bolivia, fron-
teriza con Brasil, de donde era oriun-
do el piloto Miguel Quiroga, y luego se 
dirigió a Santa Cruz (este), para entre-
gar los cuerpos de Ovar Goytia (copi-
loto), Rommel David Vaca� ores (jefe 
de tripulantes), Sisy Arias (asistente) 
y Alex Quispe (despachador de vuelo), 
informó el gobierno boliviano.

Los otros dos miembros de la tripu-
lación, el paraguayo Gustavo Encina 
(tripulante) y el venezolano Eduardo 
Lugo (jefe aeronavegación) fueron re-
patriados también a sus países. El pri-
mero el jueves y el segundo ayer. 

El viceministro boliviano de Inte-
rior, Pedro Villa, encabezó la comi-

sión boliviana que se desplazó hasta 
Colombia, para repatriar los cuerpos. 

Además, partieron a su país los res-
tos de seis brasileños, informó la can-
cillería colombiana. La última salida 
de los cadáveres en vuelos comerciales 
y militares estaba agendada para las 
18H00 (23H00 GMT), según fuentes 
o� ciales. Entre los fallecidos hay 64 
brasileños.

Mega funeral 
Más de 100 mil personas, la mitad 

de la población de Chapecó (sur de 
Brasil), se estima que asistirán hoy al 
tributo que prepara la ciudad para sus 
héroes.

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, suspendió un viaje a Aus-
tralia para poder estar presente en la 
ceremonia en el estadio Arena Condá, 
en el que se prevé también la asisten-
cia del mandatario brasileño, Michel 
Temer.

 Evo pide investigar  
La aeronave BA Avro RJ85 con ma-

trícula boliviana se accidentó a pocos 
kilómetros del aeropuerto de Rione-

gro, que sirve a Medellín, por falta de 
combustible, según la principal hipó-
tesis de los investigadores.

La licencia de vuelo de LaMia fue 
suspendida por el gobierno de Bolivia, 
que inició una investigación sobre el 
siniestro. Las autoridades sospechan 
de normas laxas en el control aéreo. 

El propio presidente boliviano Evo 
Morales pidió en una rueda de prensa 
“que se investigue” todo lo relaciona-
do con la compañía aérea.

Morales aseguró que no interferi-
rá en la investigación de la empresa 
Lamia, cuyo director general, Gusta-
vo Vargas, fue piloto del mandatario 
durante su Presidencia pero también 
en los años 1980, cuando era dirigente 
sindical.

Convalecientes  
Las seis personas que sobrevivieron 

milagrosamente al choque - tres futbo-
listas y un periodista brasileños y dos 
tripulantes bolivianos - permanecen 
internados en clínicas cerca de Mede-
llín.  “Estoy en shock”, dijo la azafata 
boliviana Ximena Suárez Otterburg. 
“Dios no puedo explicar el dolor que 

ELN: Odín Sánchez 
será sometido a 
“juicio político”

La guerrilla del ELN dijo que el 
excongresista Odín Sánchez, en su 
poder desde abril pasado y cuya li-
beración exige el gobierno para ini-
ciar diálogos de paz en Quito, sigue 
retenido porque tiene pendiente 
un “juicio político”. “La retención 
de que es objeto Odín Sánchez bus-
ca hacerle un juicio político a él y 
a su clan, por los delitos cometidos 
contra la sociedad chocoana; por lo 
que está en debate cuáles de tales 
delitos son indultables”, dijo el jefe 
negociador de paz del ELN, Pablo 
Beltrán. 

El jefe negociador de la guerrilla 
ELN dijo que buscan una nueva fe-
cha que “no sea muy distante” para 
comenzar a negociar con el gobier-
no de Colombia. 

Alexis, el 

niño ángel

 

Johan Alexis Ramírez, de 15 
años, fue un héroe anónimo 
hasta ahora desconocido. El 
llamado “niño ángel” ayudó 
en los momentos claves del 
rescate de los sobrevivientes 
de la tragedia. Ramírez resi-
den en el cerro Gordo. Eran 
las 9:54 cuando el impacto 
del avión de LaMia lo sobre-
saltó. Su ímpetu al momento 
de la ayuda la mostró como 
un adulto experimentado y 
con temple decidida. Por su 
labor, fue galardonado por la 
Institución Educativa La Paz 
del municipio de La Ceja. Jo-
han expresó sus sensaciones 
por el momento que vivió y 
que jamás olvidará: “Estaba 
muy cansado, pero no pude 
dormir. Sin embargo me dio 
mucha satisfacción ayudar a 
salvar vidas”. 

Guerrilla 

siento”, escribió en su cuenta en Fa-
cebook. Ayer se conoció un video del 
momento en que la policía colombia-
na rescata al técnico boliviano Erwin 
Tumiri, también hospitalizado en la 
Clínica Somer.

Los féretros de los 64 brasileños fallecidos en el accidente partieron desde la base militar de Rionegro, a las afueras de Medellín. Foto: AFP 

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

AFP |�

personas murieron la 
noche del lunes tras 

estrellarse el avión del 
equipo Chapecoense 

en Medellín 

71

“No sé exactamente qué 
pasó, qué hizo o qué no 
hizo. Lo único que sé es 
que (él y el piloto) es-
taban preocupados por 
salvar las vidas”, dijo el 
hijo del copiloto  

FARC comienza a 
destruir explosivos 
tras vigencia de paz

Las FARC comenzaron a “des-
truir materiales explosivos” y espe-
ran “las primeras excarcelaciones 
de rebeldes”, tras la entrada en 
vigencia la víspera del acuerdo de 
paz sellado con el gobierno de Juan 
Manuel Santos, anunció ayer el jefe 
negociador guerrillero Iván Már-
quez. “Estamos ya en el día D+2 y 
los guerrilleros, además de haber 
avanzado hacia los puntos de pre-
agrupamiento, han empezado a 
destruir materiales explosivos, de 
buena fe, y esperamos las primeras 
excarcelaciones de rebeldes”, dijo 
Márquez durante una rueda de 
prensa en la que se lanzó la comi-
sión de seguimiento y veri� cación 
de lo pactado.

Colombia 

Progresivamente dejarán sus armas bajo 
supervisión de ONU. Foto: AFP 

AFP |�
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INAMEH: HABRÁ LLUVIAS POR 48 HORAS MÁS

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé desde este viernes 48 horas 
más de lluvia en el país como consecuencia de una vaguada que se desplaza por el territorio 
nacional desde el � n de semana pasado. José David Sánchez explicó que la vaguada será más 
intensa al sur del Lago de Maracaibo.

ALERTA // Cuatro fallecidos es el saldo de las fuertes precipitaciones en otros estados de Venezuela 

Lluvias acaban con enseres 
de familias en el Kilómetro 4

La cañada La Silva 
creció producto de la 

basura y el mal trabajo 
en los drenajes. Afectó 

a unas 20 familias

que se convertía en barro. 
David Zerraga, de 14 años, vive con 

su mamá y sus dos hermanos. Es el 
mayor y la mano derecha de su pro-
genitora, quien es madre soltera. A la 
familia de David le pasó como a todos 
los afectados de la comunidad. “Al 
abrir la puerta se nos vino el agua en-
cima”, decía Mirian Colina, quien vive 
detrás de la casa del adolescente don-
de resultaron afectadas 20 familias.

El desespero iniciaba, las camas 
se comenzaron a mover, las neveras, 
cocinas y lavadoras navegaban por las 
pequeñas casas multifamiliares. El 
agua subía cada vez más pasando el 
metro de altura. David quería ayudar 
a su familia y se afanaba por no perder 
los enseres, y al tratar de desconectar 
una de las dos neveras que tienen se 
desprendió un vidrio del interior del 
artefacto que le cortó toda la planta 
del pie, acto que según sus vecinos le 
salvó la vida. “Después de eso fueron a 
despegar la nevera y estaba dando co-
rriente”, era el comentario del común 

de los  vecinos. 
La cañada La Silva creció. Por el 

frente de la casa de Mirian pasa el 
cauce que fue embaulado hace menos 
de dos años porque la Gobernación 
del estado Zulia hizo una obra donde 
colocó unos seis drenajes. “Eso no sir-
vió, desde el primer momento lo su-
pimos, es tanto así que la inundación 
no fue por la cañada porque el agua 
venía desde atrás hacia delante”, pro-
siguió. En los puentes que conectan la 
carretera con su casa colocaron paños, 
sábanas, hamacas y colchones, todo 
destilaba agua.  

Les cerraron las puertas
Lo querían prevenir. Insistían. El di-

rector de la emisora Armonía Estéreo 
99.3 FM, Ángel Arévalo, contó cómo 
le hicieron caso omiso en el Instituto 
de Vialidad del Estado Zulia (Invez) 
cuando el titular de ese despacho era 
Carlos Lamus. “También acudimos al 
Instituto Autónomo Regional del Am-
biente (IARA), donde Henry Ramírez 
nos dijo que la limpieza de las cañadas 
era competencia de la Alcaldía de San 
Francisco”. 

Desde el Kilómetro 4 se podía ver 
cómo todos los vecinos colocaban el 
arbolito y los juguetes de sus hijos en 
el sol, mientras tanto una cuadrilla del 
ayuntamiento local limpiaba el barro 

que se alojó en las calles. El consejo 
comunal, las UBCH y el poder popu-
lar hicieron los censos de las familias 
afectadas, fueron alrededor de 20 en 
Adán Sthormes, sin embargo en la co-
munidad de Negro Primero también 
hubo inundaciones.

El tiempo volvía a estar presente en 
el cielo zuliano. Nubes grises lo anun-
ciaban y las familias que tienen a La 
Silva como vecino seguían con miedo: 
“Esta noche volverá a llover”, decían.

Eximido Pernía
Vecino

Siempre dijimos que ese drenaje 
estaba malo. Se lo dije al ingeniero 
pero no hicieron nada porque están 
por encima de la carretera. 

José Solano
Vecino

Vi cómo por las calles corría el agua 
yo venía con mi hijo de la universidad 
y casi el caudal me lleva con todo y 
carro. 

Una pared que cerca un 
terreno de la Alcaldía de San 

Francisco cedió por completo 
luego de las inundaciones

CUATRO MUERTOS

En varios zonas de Venezuela 
la situación fue aún peor. El 
Distrito Capital, Carabobo, 
Trujillo, Nueva Esparta y 
Monagas estaban en alerta. 
Ayer con� rmaron la muerte de 
cuatro personas, dos de ellas en 
el estado Miranda. El alcalde del 
municipio Sucre, Carlos Ocariz, 
anunció que un hombre perdió 
la vida luego que cediera un 
muro de su vivienda en el sector 
Turumo. Hubo 400 familias 
afectadas en 96 horas de lluvias. 
El deslizamiento de tierra dejó 
a otra persona fallecida en 
Caucaguita, publicó después 
en su Twitter el gobernador 
Henrique Capriles Radonski. 
Aníbal Salas, de 30 años de edad, 
es el tercero de los fallecidos. 
El ciudadano se encontraba 
desaparecido desde el jueves 
luego del desbordamiento del 
río Los Guayos, en Carabobo. 
Mientras tanto, el Ejecutivo 
nacional hacía monitoreo por 
todas las zonas afectadas y el 
ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol, detalló sobre el 
deceso de otra persona producto 
de otro deslizamiento. 

Jimmy Chacín � |

T
odos escuchaban un ruido 
que catalogaron como “fuer-
te”, parecían las voces de los 
mismos de la Tragedia de 

Vargas, cuando describían el chocar 
de las piedras por el agua que se lle-
vaba todo a su paso hasta desembocar 
en sus techos, garajes y frentes. No se 
puede decir que fue con la misma mag-
nitud de 1999, aunque el miedo que 
sintieron ayer los habitantes del sector 
Adán Sthormes quizá sí fue el mismo.

A las 8:30 de la noche comenzó la 
lluvia. Todos los vecinos estaban en su 
actividad cotidiana, algunos se acos-
taron a dormir, otros todavía estaban 
llegando de sus trabajos, veían televi-
sión y los más jóvenes estudiaban. Se 
hicieron las 11:30 de la noche cuando 
lo ensordecedor empezó a llamarles la 
atención y minutos después comenzó 
a meterse el agua por debajo de las 
puertas, era agua marrón, con arena 

Las familias fueron censadas por personas 
del consejo comunal de la zona para cuanti-

� car sus pérdidas. Fotos: Iván  Ocando
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Protestan por alza 
en el valor del pollo

HUELGA // Comerciantes de Las Pulgas cerraron la avenida Libertador

Unos 300 minoristas 
denunciaron ayer que 

el precio del rubro 
incrementa 200 y 300 

bolívares cada semana. 
Han bajado sus ventas 

por la in� ación

D
esde las 8:00 de la mañana 
iniciaron la protesta. Son 
al menos 300 comercian-
tes quienes se dedican a la 

venta de carne dentro del mercado 
Las Pulgas. Los altos costos del dó-
lar paralelo y la falta de divisas para 
comprar la materia prima es la razón 
de los mayoristas para el incremento 
desmesurado del pollo. 

Cada semana el aumento ronda 
los 200 o 300 bolívares, hace algu-
nos días el kilo costaba 1.700, luego 
2.000, 2.400 hasta llegar a 4.200, en 
la actualidad.  

“¿En cuánto vamos a ponerle el 
precio de venta al público? Ya las per-
sonas no tienen cómo comprar. Antes 
vendíamos 1.500 kilos y hasta 2.000; 
ahorita solo sacamos 350 kilogramos 
o 500”, manifestó Rubén Terán, mi-
norista.  

Joel Medina, coordinador de la 
Asociación de Comerciantes de Las 
Pulgas, destacó que una comisión 
acudió a la Gobernación del Zulia 
para saber cuál sería la solución a este 
problema porque los manifestantes le 
compran a Protinal y a otras empresas 
con costos a precio de corral y ellos les 
expenden la mercancía a altos precios 
a los minoristas. 

Hablaron sobre la situación de ví-
veres en general. Por ello se apostaron 

en la avenida Libertador, en presencia 
de o� ciales de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez). 

El aceite a 4.000 bolívares, así 
como el precio de la harina y el azúcar 
también les está afectando porque los 

Comerciantes exigen que haya mayor patrullaje policial dentro del centro comercial. Foto: 
Iván Ocando 

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

Pediatras de todo el Zulia debatieron el tema de Atención Primaria al neonato desde el 
Hospital Noriega Trigo. Foto: Iván Ocando 

Aseguran que ha subido 
mortalidad neonatal  

�Jimmy Chacín |

compradores ya no se llevan las mer-
cancías.  

Inseguridad y prostitución
María Cristina González, coordi-

nadora general del Consejo de Co-
merciantes, indicó que la seguridad a 
toda hora dentro del centro comercial 
es caótica. “Queremos presencia poli-
cial y que haya voluntad política para 
eso”. 

Entre tanto, otros empresarios de-
nunciaron el incremente de niños en 
situación de calle y la prostitución en 
la parte trasera de Las Pulgas. El alum-
brado público en la avenida del casco 
central fue otras de las solicitudes.

El taller de Actualización de Pro-
tocolos de Atención Integral de Sa-
lud en niños, niñas en el periodo 
neonatal cerró con total éxito en su 
primera jornada, ayer en el Hospital 
Dr. Manuel Noriega Trigo. 

Expertos de los hospitales Adol-
fo Pons, Chiquinquirá, Maternidad 
Castillo Plaza, Maternidad Raúl 
Leoni, Materno Infantil San Fran-
cisco y los hospitales foráneos Pedro 
García Clara, así como el del mu-
nicipio Miranda, debatieron sobre 
protocolos de atención integral, cui-
dados básicos neonatales, sepsis y 
todo lo concerniente a problemas y 
patologías de los recién nacidos. 

María José Castro, pediatra neo-
natólogo del Hospital Pérez Carreño 
de Caracas y coordinadora técnica 
del programa talleres de atención 
en el periodo neonatal del convenio 
Sociedad Venezolana Puericultura 
y Pediatría Unicef, estuvo presente 
como una de las ponentes en el ta-
ller.  

“La idea de esta actividad es el 
comportamiento de la mortalidad 
neonatal en los últimos años que 
después de un descenso signi� ca-
tivo comienza a ascender, por eso 
decidimos homologar las pautas de 
manejo del recién nacido que es el 
paciente que más aporta a la morta-
lidad infantil”, sostuvo.  

Metro inicia limpieza de áreas 
alternas de la vía ferroviaria

�Ariyury Rodríguez |

Mantenimiento

Trabajadores del Metro conjunta-
mente con el Poder Popular iniciaron 
el Plan de Mantenimiento, que con-
siste en el saneamiento de las áreas 
adyacentes a la vía ferroviaria. 

Las labores comenzaron en las 
calzadas norte y sur del corredor vial 
Sabaneta. Además, los trabajos de 
limpieza abarcan la pasarela Santa 
Rita y los alrededores del complejo 
habitacional Virgen de los Zulianos.

Jeferson París, trabajador de la 
Gerencia General de Operaciones 
y Mantenimiento, explicó que 50 
obreros “en vísperas de la Navidad 

estamos aquí para preservar y em-
bellecer plazas, caminerías y áreas 
verdes, con trabajos de barrido, pin-
tura, desmalezamiento y podado”. 

Trabajadores realizan saneamiento del corre-
dor vial Sabaneta. Foto: Cortesía Metro 

Comentó que lo primero que se 
debe hacer es resolver en el neonato 
los problemas comunes como la di-
� cultad respiratoria, infecciones y el 
manejo de los líquidos. 

En la actividad también estuvo 
presente Saraí Castro, representan-
te del Ministerio de Salud, quien 
comentó que piensan replicar estos 
talleres en cada rincón del estado 
Zulia. 

Castro sostuvo que 
el último boletín de 
muerte neonatal es 

del año 2012 y registró 
10,65 muertes por mil 

nacidos cada día 

Las cloacas se unen con 
las aguas blancas en el 
mencionado mercado. 
Denuncia que han 
llamado a Hidrolago y 
siempre les cobran por 
el servicio 

Se venderán alimentos, pescado, pollo, y 
artículos de aseo. Foto: Cortesía Oipeez 

La Gobernación a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y 
Minpesca invitan a la colectividad 
zuliana a participar en la Feria del 
Pescado y Mercados Populares. Las 
jornadas se realizarán hoy a partir de 
las 8:00 de la mañana en la sede de 
Ipsfa, y en el barrio San José. 

Marilene Huerta, secretaria de 

Abastecimiento

Gobernación invita a Feria del Pescado

Desarrollo Económico, informó que 
se expenderán rubros como muslos 
y alas de pollo en bandejas, chorizos, 
pescados de diferentes tipos, margari-
na, café, salsa de ajo, tomate, rosada, 
mayonesa, mostaza, queso de matera 
y semiduro, pan, jabón de baño, des-
odorante, entre otros productos. 

Huerta invitó a las comunidades a 
solicitar las jornadas a través de sa-
ladeproduccioncomunal@gmail.com.

Ariyury Rodríguez |�
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Niños de familias con escasos recursos son bene� ciados. Foto: Unidad de Medios

En el Curarire pretenden quitar 
la comida a más de 500 personas

José Montiel visitó Versión 
Final para denunciar a Iris Reyes, 
presidenta del consejo comunal 
del Barrio Curarire Paraíso Norte 
I, parroquia Idelfonso Vásquez.

Destacó que las personas de la 
junta directiva intentaron impe-
dir el paso de los camiones con 
alimentos destinados a los tres co-
medores instalados por el Volun-
tariado “Pasión por Maracaibo” 
en la zona. 

“Los camiones lograron llegar 
a su destino y la señora Reyes 
amenazó a los habitantes de la co-

�Yuliska Vallejo  | munidad diciéndoles que si visitaban 
los comedores de “Pasión por Mara-
caibo” no les venderán las bolsas de 
los CLAP. Tampoco les permitirán 
adquirir medicamentos en una jorna-
da que tiene prevista la fundación el 
próximo viernes”, explicó Montiel. 

Por su parte, Francisco Villegas, 
exdirigente comunal del sector, ase-
guró que “los tres comedores insta-
lados por el Voluntariado abastecen 
a más de 500 personas de la tercera 
edad y niños”. También denunció que  
la Intendente de la parroquia, María 
Hernández, está siendo engañada por 
Reyes con la entrega de las bolsas del 
alimentos”. 

DenunciaMinistro Maldonado y el Gobernador 
entregan créditos a jóvenes zulianos

Más de 50 millones de bolívares 
en créditos entregó este viernes el go-
bernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas acompañado por el 
ministro del Poder Popular para la Ju-
ventud y Deporte, Melvin Maldonado. 
Un total de 31 bene� cios a través del 
Banco Bicentenario, fueron otorgados 
a jóvenes de la región, como parte de 
la Misión Jóvenes de la Patria y el pro-
grama Soy Joven. 

El acto se realizó en el Centro 
de Deporte y Cultura de Paz Hugo 
Chávez, en la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante.  

El mandatario zuliano explicó que 
se trataba de un acto emprendedor e 
innovador para brindarle la garantía 
a los jóvenes trabajadores de luchar 
contra la guerra económica. 

Destacó: “Estamos superando los 
50 millones de bolívares en créditos 
para nuestra juventud, quienes con su 
intelecto bene� ciarán al pueblo con  
producción,  la cual es vendida a pre-
cio justo”. 

Para el titular de la cartera de Ju-
ventud y Deporte, Melvin Maldonado  
el Zulia es uno de los estados pioneros 
en materia de producción, “contamos 

�Ariyury Rodríguez |

con un Gobernador que sí lucha contra 
una guerra económica inducida; esta-
mos en una etapa productiva donde se 
debe masi� car la producción, por ello 
el país nos ha puesto esta tarea de sur-
gir y ser mejores cada día”, aseguró. 

Maldonado reconoció que el año 

2016 ha sido de grandes batallas,  
“frente a estos momentos difíciles 
contamos con un presidente como Ni-
colás Maduro que diseñó una agenda 
económica bolivariana donde la ju-
ventud es el principal motivo por el 
cual lucha el país”.

Fabiola Rincón fue bene� ciada con 
un crédito para a� anzar su negocio, 
junto a su familia, de producción de 
jamón y chuleta ahumada que man-
tiene desde siete años. 

Mientras que Joan Vílchez, produ-
ce moringa y agradeció al Gobernador 
del Zulia por el crédito.  

Un total de 31 jóvenes fueron bene� ciados con una inversión de más de 50 millones de bolíva-
res. Foto: Dabelis Delgado 

Ministro de Juventud y 
Deporte, Melvin Mal-
donado, considera que 
el plan económico tiene 
como principal motivo 
la juventud venezolana 
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Jesús Salom C.�

“Cuando yo estudiaba durante mis pasantías en el hos-
pital psiquiátrico, pusieron a un loco a pintar una pa-
red alta y otro colega, loco también le quitó la escalera 

y le gritó ¡Agarrarte de la brocha!, ustedes verán la relación que 
tiene esta anécdota con la historia que les voy a contar”. 

Qué más se va a decir que no se haya dicho, y nada ha sido su-
� ciente para que nos sentemos a analizar de cómo estamos, para 
donde vamos y que deberíamos hacer para enderezar el rumbo 
que llevamos y no estrellarnos contra la contumacia de los que 
no creen. 

Esto anda mal y no es nada comparable con lo que éramos y 
nos parecía que debíamos mejorar.

El demonio nos poseyó y como en la torre de Babel, nos con-
fundió las lenguas, donde todos hablan y nadie entiende. 

Cada vez la percepción de la realidad se ha vuelto una fanta-
sía que cada quien interpreta bajo el color de su política, y con 
cada decisión que se toma nos hundimos más y nos quieren hacer 
creer que estamos mejor cuando en realidad estamos peor. 

Yo sé que con lo que digo nada va a cambiar pero me siento 
obligado a decirlo porque con todo lo que hice en el Hospital Uni-

versitario de Maracaibo, donde por nuestro trabajo Maracaibo 
fue declarada la capital cientí� ca de Venezuela, por la decisión 
medico quirúrgica de haber realizado el primer trasplante renal 
de las Américas en 1967. 

Pero esto solo fue un acontecimiento en medio del desarro-
llo médico quirúrgico que en cirugía cardiovascular se obtuvo 
en este hospital. Donde no había colas de pacientes pues cada 
uno que llegaba era operado a la brevedad y los tres fantasmas de 
apocalipsis que vivían en el hospital  que eran “no hay”, “aparato 
dañado” “y “omitido”, fueron derrotados y ahora han vuelto y se 
han establecido otra vez. 

Yo una vez dije y hoy repito, que en Venezuela no hubo Guerra 
de Independencia pues los soldados comandados por Boves eran 
Venezolanos e igual los de Bolívar, con� gurándose una guerra 
civil. 

Me avergüenza el poco patriotismo de los venezolanos, porque 
tanto hoy como ayer, este régimen nefasto y apátrida es sostenido 
por venezolanos y dirigidos desde Cuba que ahora ladinamente 
se esta aliando con Estados Unidos y nos está dejando agarrados 
de la brocha. 

En la narrativa chavista hay golpes buenos y golpes malos, 
hay golpes democráticos y golpes fascistas. Por ejemplo, los 
golpes del 92 son golpes buenos, aunque las muertes fueron 

muchas, el golpe del 2002 fue un golpe malo y fascista, hay mili-
tares patriotas y militares gorilas, dictadores buenos y dictadores 
malos, por ejemplo Fidel era un dictador bueno, Pinochet era un 
perfecto hijo de p…, corrupción buena, porque se hace en nombre 
de la razón revolucionaria que es una razón superior, por ejem-
plo se dice que Rafael Ramírez arruinó Pdvsa y en cuya adminis-
tración hay un pequeño faltante de 11 mil millones de bolívares, 
pero a Ramírez no se investiga por orden del TSJ, Ramírez es un 
corrupto bueno, es un hijo de… Chávez.

 En contraste hay una corrupción mala y por supuesto corrup-
tos malos, por ejemplo Manuel Rosales acusado de regalarle a un 
jefe policial una camioneta vieja que el policía, luego de arreglar-
la, vendió por 10 mil bolívares, ¡horror! Rosales es acusado de ser 
un ladrón y no cualquier ladrón, sino uno de siete suelas, preso 
por orden presidencial. 

Últimamente hay masacres, consideradas detestables y terri-
bles, crímenes de Estado, por ejemplo, Yumare, cuyo caso ha sido 
reabierto por una comisión que estudia las masacres pasadas, 
hijas de la llamada “Cuarta República” y hay masacres, como la 
producida en Barlovento, que solo fueron hechos aislados. Las 

primeras, Yumare, sigo con el ejemplo, fueron ejecutadas por 
militares traidores, descendientes directos de Páez y hasta de 
Santander, sanguinarios y fascistas y las segundas, esta de Bar-
lovento con 12 muertos y otros desaparecidos, caramba, fue, 
simplemente, un hecho aislado, un exceso que, obviamente, no 
se compadece con el carácter humanitario y justiciero del militar 
chavista y bolivariano, pues. Además fue el producto de un ope-
rativo llamado OLP que asesina a los más pobres por el bien de 
los pobres. 

Pero, miren que los 12 cuerpos que fueron desenterrados de 
una fosa común, estaban desmembrados e irreconocibles. Los 
signos de violencia ejercida sobre estos hombres hablan de una 
enorme crueldad y la manera como fueron sacados de sus casas 
hablan también de la premeditación, alevosía, agavillamiento, 
en � n, una violencia poco humanitaria, poco bolivariana y poco 
chavista según el ministro Padrino López quien tuvo las bolas de 
terminar el documento con el “Chávez Vive”.

El operativo OLP ha asesinado a más de novecientos personas 
solo este año. Hay muchas voces críticas de la OLP y más críticas 
se han producido cuando se puso ese operativo en mano de mi-
litares que no están preparados para encarar funciones contra la 
inseguridad y el crimen común. En todo caso las OLP solo re� e-
jan la propensión al crimen de este régimen. 

Constructores 
de país

La Universidad del Zulia ha institucionalizado un acto 
académico para honrar a su personal académico que 
durante el año vigente asciende en el escalafón universi-

tario a la categoría de Profesor Titular, la máxima en el ámbi-
to universitario, y a los que, una vez cumplidos los requisitos 
legales, se acogen al bene� cio de la jubilación (muchos conti-
núan activos en labores universitarias). Este 2016, el evento 
se realizó el 1º de diciembre en la sede del Colegio de Médicos 
del estado Zulia. 

       Este reconocimiento se realiza en las cercanías del 5 de di-
ciembre, fecha emblemática para los universitarios pues está 
establecida como Día del Profesor Universitario en recuerdo 
del 5 de diciembre de 1958 cuando la Junta de Gobierno pro-
mulgó la Ley de Universidades de Venezuela. Dos semanas 
después, el 18 de diciembre 1958, se proclamó la autonomía 
universitaria. 

       La Universidad del Zu-
lia, desde la multiplici-
dad de pensamientos 
y la responsabilidad 
institucional, honra la 
labor sacri� cada del 
profesorado que día a 
día afronta las penu-
rias de la cotidianidad 
de un país empobreci-
do para poner al servi-
cio de las comunidades 
sus conocimientos y 
habilidades, mediante la formación de profesionales que mi-
ren la realidad “con otros ojos” y esquemas de cooperación e 
interdependencia que den un piso cientí� co a las propuestas 
de solución a los problemas estructurales que impiden la sos-
tenibilidad de un desarrollo armónico. 

       Para realizar de la forma más efectiva posible esa tarea, la 
Universidad del Zulia requiere de un campus universitario 
donde la comunidad pueda respirar aires de libertad y seguri-
dad personal y de los bienes. Una paz alterada por delincuen-
tes que se in� ltran en los diferentes espacios universitarios 
para cometer sus fechorías. A tal efecto, he sido enfático en 
el llamado al Gobierno regional y a los cuerpos de seguridad 
del Estado para que se aboquen a resolver esta delicada situa-
ción, reactivando planes ya establecidos y actuando de forma 
conjunta y coordinada con la Dirección de Seguridad Integral 
de la institución. 

       Los universitarios tenemos que entender que en esa tarea es-
tamos comprometidos todos y la prevención es fundamental 
para una mayor efectividad de la acción policial-institucio-
nal, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna (artículo 
109) y la vigente Ley de Universidades  (artículo 7), en lo re-
ferente a la inviolabilidad del recinto universitario.  Saludo al 
profesorado de LUZ, especialmente a los homenajeados.

Vicerrector Administrativo             

de la Universidad del Zulia

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo

De aquellas 
a esta masacre

Dr. Humberto Rivera�
Médico

Torre de Babel

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

la Universidad del Zulia re-
quiere de un campus univer-
sitario donde la comunidad 

pueda respirar aires de li-
bertad y seguridad personal 
y de los bienes. Una paz al-

terada por delincuentes que 
se in� ltran en los diferentes 

espacios universitarios para 
cometer sus fechorías
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2 

 
1  

2 
 

3 
 

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. En arquitectura, cuerpo superior, que se añade a la 
cúpula o media naranja. Al revés, existan. 2. Al revés 
y familiarmente, cosa muy fina y exquisita. Aparato 
gimnástico de madera con la superficie almohadillada 
utilizado para realizar pruebas de salto. 3. Así 
llamaban los romanos al río Guadalquivir (España). 
En biología, proceso de reducción cromática en la 
que se reduce a la mitad el número de cromosomas, 
gametos o células reproductoras. 4. Al revés, hace la 
lluvia, el viento, etc. que se tiendan o recuesten las 
mieses. Ruego que se hace a Dios y a los santos. 5. 
En plural, serpiente grande y venenosa de las llanuras 
del Chaco. Al revés, operación de bolsa que puede 
ser hostil. 6. Vocal. Otras dos vocales. Consonante. 
Al revés, tejido suave. 7. Nota musical. Perteneciente 
o relativo a la liebre. 8. Brío, vehemencia. Diminutivo 
de nombre de mujer. Voz militar. 9. Al revés, especie 
de guante hecho de esparto y sin separaciones para 
los dedos, que sirve para limpiar las caballerías. 
Holanda. Dícese de lo que está en la parte superior 
y finaliza o remata por lo alto alguna cosa elevada. 
10. En el litoral del Mediterráneo, viento sudoeste. 
Adorne un vestido u otra cosa con guarniciones al 
canto. 11. Pedazo de tela u otra cosa sucinta con que 
se cubren los salvajes las partes pudendas. Aluminio. 
12. Dícese de numerosos pueblos y lenguas que 
forman una gran familia y se extendieron desde las 
Grandes Antillas por muchos territorios de América 
del sur. Distinta.

�HORIZONTALES
A. Ración de pan, aceite, vinagre y sal que 
se da a los pastores. Repetido, niñera. B. 
Doctor de la ley mahometana. Imitar las 
acciones de otro procurando igualarlas e 
incluso excederlas. C. Estuche de cuero, 
metal u otra materia, que sirve para llevar 
cigarros o tabaco picado. Persona, animal 
o cosa que tiene muchos defectos en lo 
físico o en lo moral. D. Dícese de la planta 
que tiene un solo tallo. Interjección con 
que se denota incredulidad o desdén. E. 
Al revés, relativo a la nariz. Al revés; que 
escuece, ardiente, abrasador. F. Noventa 
y nueve. La tercera. Aseada, esmerada, 
bella. G. Nitrógeno. Suma de varias 
partidas. Completado con la segunda 
del "K" horizontal, producir una cosa. H. 
Realiza, lleva a cabo algo. Arena o piedra 
muy menuda que se extiende sobre el 
firme de una carretera para igualarlo y 
consolidarlo. I. Envuelves. Tres romanos 
capicúas. Vocal. J. Al revés, pueblo de la 
provincia de Málaga (España) o en inglés 
y al revés, moneda. Valeroso. K. Deseado. 
Terminación verbal. Consonante. L. 
Perteneciente o relativo a un país africano. 
Poner las frutas en colgajos. M. Al revés, 
sosos, insulsos, insípidos. Disco de oro o 
de plata en bruto.

SOPA DE LETRAS
Arcada
Ático
Atrio
Bóveda
Buhardilla
Capitel
Columnata
Contrafuerte
Cornisa
Cúpula
Dintel
Friso
Gárgola
Mirador
Mosaico
Nicho
Pedestal
Sillar
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La tecnología revoluciona 
la medicina desde Europa

INNOVACIÓN // Sensores permitirán prevenir infartos  

Los sensores que permitirán anticipar infartos son 10 veces más pequeños que un pelo. Foto: AFP

Feria de 
innovaciones en 
España dio paso 

a la in� uencia 
tecnológica con 

enfermedades 
como la gripe

�AFP |

�AFP |

Hay gripe aviar en Francia

Un brote de gripe aviar 
H5N8 se detectó en una gran-
ja de patos en el suroeste de 
Francia, meca de la producción 
de foie gras, por lo que el país 
no podrá exportar fuera de 
Europa este alimento muy po-

Virus 

pular durante las � estas de � n 
de año. 

Este virus, “inofensivo para 
los humanos” pero “altamente 
patógeno” para las aves, fue 
descubierto en la localidad 
de Tarn Almayrac (suroeste), 
anunció el viernes el Ministerio 
de Agricultura. 

S
ensores cardiovascu-
lares para prevenir in-
fartos con antelación, 
una cura para todas 

las gripes o una aplicación para 
monitorizar 24 horas el emba-
razo: parece un futuro utópico 
pero en poco tiempo podría ser 
realidad gracias a los mejores 
innovadores europeos. 

Una veintena de ellos se re-
unieron a � nales de noviembre 
en Barcelona, en un encuentro 
para innovadores menores de 
35 años organizado por la revis-
ta MIT Technology, del presti-
gioso Massachusetts Institute of 
Technology de Boston (Estados 
Unidos). 

Tras debatir sobre sus res-
pectivos proyectos, la conclu-

sión era unánime: las nuevas 
tecnologías permitirán una re-
volución en la medicina, capaz 
de prevenir enfermedades o 
ofrecer una atención personali-
zada y telemática al paciente. 

Uno de los contribuyen-
tes es el francés Franz Bozsak, 
creador de un diminuto sensor, 
10 veces más pequeño que un 
pelo, para acoplar dentro de los 
estents, unos tubos diminutos 
que se colocan dentro de los va-
sos sanguíneos obstruidos para 
permitir la circulación. 

Mediante una medición eléc-
trica, este artilugio puede de-
tectar si se vuelve a formar un 
coágulo que bloquee de nuevo 
la circulación sanguínea en la 
vena o la arteria intervenida y 
comunicarlo. 

“El paciente tendría un pe-
queño dispositivo en casa que lo 
monitorizaría y podría mandar-
le alertas si algo va mal”, explica 
Boszak.

Vencer la gripe
Otras de las innovaciones son 

menos problemáticas en este 
sentido. Es el caso del proyecto 
TherVira de la polaca Katarzyna 
Kaminska, que trabaja en una 
cura para el virus de la gripe, in-
dependientemente de su cepa. 
Ella quiere impedirlo atacando 
directamente a una enzima cla-
ve presente en todos los virus 
de la gripe. “Debería funcionar 
en todo tipo de cepas porque es 
una parte que no cambia fácil-
mente. Es una parte crítica, si la 
bloqueamos, el virus no puede 
desarrollarse”, señala. 
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SANLUIS RETOMA SU GIRA EN VENEZUELA EDYMAR MARTÍNEZ: ¿EL NUEVO 

ÁNGEL DE VICTORIA SECRET?El dúo venezolano llenó de romanticismo el escenario del 
an� teatro del Sambil Caracas la noche de este viernes, luego de 
haberse presentado en Maracaibo, Puerto La Cruz, Margarita, 
Mérida, Puerto Ordaz, Maturín y San Cristobal con El Plan. 

La Miss Internacional 2015, Edymar Martínez, asistió al 
des� le de Victoria Secret celebrado en la ciudad de París, 
según publicó a través de cuenta en Instagram. 

SAMBIL // María Antonieta Duque compartió selfies en la inauguración

La magia de la navidad 
llega a la Expo Mundo Kids

La actriz María Antonieta Duque es la embajadora de la segunda edición de la Expo Mundo Kids, evento que estará hasta mañana en el Sambil. 
Fotos: Dabelis Delgado 

La feria infantil se 
extenderá hasta el día 
domingo. Cuenta con 

zoológico de contacto, 
stands de exhibición y 
atracciones infantiles. 
Mañana se presentará 

DJT a las 4:00 p. m.

Angélica Pérez Gallettino � |

¡L
a espera terminó! Con la 
visita de la actriz María 
Antonieta Duque inició 
ayer la segunda edición 

de la feria infantil más importante del 
país, la Expo Mundo Kids.  

Recreado en un mágico mundo, 
el polo norte se trasladó al centro de 
convenciones del Sambil para ofrecer 
tres días de sana diversión entre per-
sonajes animados, conciertos y atrac-
ciones infantiles, que estarán dispues-
tos al público a partir de las 9:00 a. m, 
hasta las 9:00 p. m. 

“Siempre es un placer regresar a 
Maracaibo y mucho más si se trata de 
la inauguración de un evento tan im-
portante, como lo es la Expo Mundo. 
Cuando me hablaron de este proyec-
to, me entusiasmó la idea compartir 
una tarde de autógrafos y sel� es con 
mi gente querida del Zulia, quienes 
siempre me reciben con tanto cariño”, 
puntualizó Duque, también conocida 
como “Rika White”, gracias a su per-
sonaje en la telenovela Entre tu amor 
y mi amor.  

El evento producido por Otto Rojas 
y Nayib Canaán es una propuesta de 
esparcimiento y apoyo al emprendi-
miento venezolano a través de la ex-
posición de más de 70 stands comer-
ciales, un área de juegos y tarima con 
espectáculos a toda hora. 

“Este es un gran evento dedicado a 
los niños, y por supuesto a los padres. 

Aquí podrán encontrar la información 
necesaria para la realización de diver-
sas actividades, como � estas, decora-
ciones infantiles, parques temáticos, 
animaciones, ventas de libros, útiles, 
juguetes, entre otras cosas. Hay más 

de 70 stands dispuestos en este espa-
cio. Invitamos a todos los padres que 
vengan con sus niños, porque tendre-
mos muchas sorpresas”, detalló Ro-
jas.

Disfruta en grande 
Entre las atracciones de la Expo 

Mundo Kids se encuentran concursos, 
in� ables, zoológico de contacto, servi-
cios para el entretenimiento, organi-
zación de � estas, vestuarios, juguete-

Elianny Ávila

Este espacio me permite 
disfrutar de muchas maravillas 
infantiles y personajes 
animados. Gracias a la Expo 
Mundo pude conocer a una de 
mis artistas favoritas, María 
Antonieta Duque, con quien 
pude tomarme una fotografía.

Aynis Blanco

Es una buena oportunidad 
para conocer las marcas de 
emprendimiento venezolano 
que han nacido en nuestro 
país. Me parece que es una 
excelente iniciativa para 
disfrutar en familia. 

Lowis Ontivero

Muy buena organización 
y seguridad. El zoológico 
de contacto es una de las 
atracciones más interesantes 
de este lugar, además de las 
actividades infantiles y servicios 
que presentan al público.

DESSERT & CAKE
Dessert & Cake llegó a la feria infantil para 
endulzar los paladares. Tortas, galletas, 
brownies y alfajores son algunas de las 
propuestas gastronómicas que podrás 
encontrar en la Expo Mundo Kids.

Las entradas tienen un 
valor de 600 bolívares y 
estarán a la venta en las 

taquillas del evento

rías, alimentación, hotelería, área de 
salud y educación. 

El domingo se presentará Víctor 
David y la agrupación musical DJT, 
quienes dirán presente para compar-
tir con sus fanáticas e interpretar un 
repertorio en el que destaca su tema 
promocional Ladrón de tus besos.

@dessertcake_ @nudosaccesorios_

NUDOS Y ACCESORIOS
Nudos y accesorios presenta las tendencias de 
la temporada para embellecer a las niñas y a las 
mujeres venezolanas. Lazos, shokers, zarcillos 
y carteras tejidas son algunas de sus piezas que 
se adaptan a todos los gustos.  

Emprendimiento venezolano 
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Los fans de los Rolling reciben 
ansiosos su nuevo álbum

Centenares de fans de los Rolling 
Stones salieron a las frías calles de 
Londres para ser los primeros en 
hacerse con una copia de Blue & Lo-
nesome, el primer disco de estudio 
de sus “Satánicas Majestades” en 
más de una década que salió ayer a 
la venta.  

A primera hora de la mañana cen-
tenares de personas hacían cola en 
las entradas de las tiendas de discos 
más populares de la ciudad, entre 
ellas, Sounds of the Universe, don-
de el grupo ensayó en 1962, cuando 
empezó a dar sus primeros concier-
tos. No obstante, algunos de los que 

esperaban pacientemente bajo los 
grandes labios y lengua –mítico logo 
del grupo– que recubrían todo el 
edi� cio, desconocían que el grupo 
solía practicar en ese espacio antes 
de sus actuaciones, pues en aquella 
época el negocio era un bar.

Victor De Franceschi fue uno de 
los primeros en salir del local con 
una gran sonrisa y varias bolsas en-
tre sus manos, dentro de estas tenía 
el nuevo LP de la banda, un póster y 
una camiseta. 

“Llegue aquí a las 5:30 de la ma-
ñana, fui el segundo, el que esta-
ba delante de mí llegó a las 4:30”, 
apuntó a EFE este estudiante brasi-
leño de Filosofía.

Ventas

El canal de 
entretenimiento 

E! Entertainment 
Television anunció la 

lista de personalidades 
nominadas para 

llevarse la estatuilla

C
omo ya es costumbre, desde 
2010, E! Entertainment Te-
levision, a través de su pode-
rosa plataforma digital, eon-

linelatino.com, dio a conocer la lista 
de nominados del premio Celebrity E!, 
que reconoce las diferentes personali-
dades regionales que más captaron la 
atención durante el año. 

En esta edición, dado el fenómeno 
social que constituyen las redes socia-
les en la actualidad, el canal E! decidió 
destacar la labor que realizan blogue-
ros, youtubers, snapchaters, twitteros, 
y demás estrellas digitales, que han 
alcanzado gran notoriedad en Inter-
net y se apoderan cada vez más del ojo 
público.  

Entre los nominados por Venezue-
la compiten Kabeto, Sheryl Rubio, La 
Divaza, Tony Boom y Mariale. Por 
Colombia participan Sebastián Villa-
lobos, Sebastián Arango, Juan Pablo 
Jaramillo, Paula Galindo y Juana 
Martínez. 

Todos los seguidores y público latinoamericano 
podrán votar por sus favoritos a través de eonli-
nelatino.com. Foto: Cortesía 

Por su parte, Argentina tiene como 
nominados a Julián Serrano, Yao Ca-
brera, Daiana Hernández, Mariano 
Bondar y Lucas Castel. Mientras que 
entre los mexicanos destacan los nom-
bres de JuanPa Zurita, Omar Villegas, 
Bullysteria y Caeli. 

Con millones de seguidores, cien-
tos de miles de reproducciones en 
cada uno de sus videos y nuevos len-
guajes que traspasan las pantallas de 
nuestros dispositivos móviles, cada 
uno de los 20 nominados encantan a 
sus audiencias con mensajes directos, 

PREMIOS // México, Argentina, Venezuela y Colombia se disputan el título

Infl uencers compiten por 
ser Celebrity E! del año

El evento en su 
séptima edición 

reconoce a 
las crecientes 

estrellas de las 
redes sociales

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

EFE |�

El Teatro Baralt brillara en el concierto de Entonados. Foto: Yuliska Vallejo

El escenario del Teatro Baralt 
vibrará con Entonados 

Yuliska Vallejo |�

Los artistas zulianos, Nelson Arrie-
ta, Héctor Urribarrí y Susana Medina 
hacen un llamado a los marabinos 
para que asistan este próximo 5 de di-
ciembre al Teatro Baralt, para disfru-
tar del concierto Entonados, que esta-
rán ofreciendo a bene� cio del teatro. 

Los cantautores reunirán sus voces  
para recabar los fondos que requiere  
la joya cultural del Zulia, para la com-
pra de luces y así mejorar la ilumina-
ción del escenario.

“Este es el teatro de nuestros sue-
ños y decidimos realizar el concierto, 
ya que de las crisis salen las mejores 
oportunidades”, explicó Héctor Urri-
barrí. 

Algunos de los temas que se escu-
charán serán de artistas reconocidos 
Guaco, Simón Díaz, Ricardo Montaner.  

El evento será dedicado al Teatro 
Baralt con el � n de seguir conservan-

do el espacio del arte y la cultura en el 
Estado Zulia.  

Entonados aporta su granito de 
arena para que el Baralt pueda seguir 
conservando su espacio cultural. 

enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

La Doña
La actriz venezolana 
Daniela Bascopé formará 
parte del elenco de la nueva 
versión televisiva de la 
novela de Rómulo Gallegos, 
Doña Bárbara. La Doña, 
como se llama la serie, es 
protagonizada por Aracely 
Arámbula y David Chocarro.

Van Helsing
Net� ix estrena el 17 de 
diciembre la primera 
temporada entera. Vanessa 
Van Helsing, nieta del 
mítico Abraham Van 
Helsing, tendrá que luchar 
contra los vampiros que 
vuelven a la Tierra tras la 
erupción de un volcán.

The Flash 
TNT estrenó ayer los 

nuevos capítulos de la 
serie que sigue la vida de 

Barry Allen, el hombre más 
rápido del mundo. La nueva 
entrega contará con nuevos 

velocistas, como Kid Flash, 
cameos como el de Supergirl,  

y directores invitados

opiniones como decretos, y una a� na-
da puntería para descifrar qué temas 
se pondrán de moda. 
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Maracaibo estrena 
Casa SAAS

Los marabinos 
podrán disfrutar de 

grandes espacios y 
gozar de servicios 
complementarios

C
asa SAAS abrió sus puertas 
este jueves al público, en la 
Circunvalación 2 de Mara-
caibo.  

La primera farmacia de gran for-
mato cuenta con amplia área de au-
toservicio, donde los clientes podrán 
disfrutar con mayor comodidad de 
la buena atención de los expertos en 
medicamentos. Además podrán hacer 

Celebran segundo Festival de 
Afi cionados en San Francisco 

El comité organizador del Instituto 
Municipal de la Cultura Juan de Dios 
Martínez invita a los zulianos a asis-
tir el día de hoy al segundo Festival 
de A� cionados 2016 a las 8:00 de la 
mañana.  

“Luego de una larga visita de la 
organización por las siete parroquias 
del municipio San Francisco, han ele-
gido los mejores trabajos culturales de 

Segundo festival de talentos 2016. Foto: 
Cortesía

danza, teatro, escritores, artesanos, 
pintores, para que muestren sus ta-
lentos ante el público”, explicó Adela 
Benitez organizadora del evento. 

El llamado es para las personas que 
tengan amor por alguna disciplina 
asistan al evento y puedan observar 
los distintos trabajos que han tenido 
más incidencia durante el me de no-
viembre.

En el transcurso del día se mostra-
rán los  distintos talentos de los a� cio-
nados. 

sus compras y gozar de los servicios 
complementarios que Farmacia SAAS 
ofrece. 

“Este formato de tienda de gran 
dimensión surgió de la necesidad de 
ampliar la oferta otorgada a los con-
sumidores, basándonos en sus re-
querimientos. Entendiendo que cada 
iniciativa realizada debe apuntar a 

INAUGURACIÓN // La primera farmacia de gran formato abre sus puertas

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Yuliska Vallejo |�

El nuevo local de Farnacia SAAS recibió la bendición y la visita de nuestra patrona la Virgen de Chiquinquirá . Foto: Jhonny Cabrera 

puestos de 
estacionamiento posee 

el nuevo local, para la 
comodidad y seguridad 

de sus clientes

404
la satisfacción de nuestros clientes; 
contribuyendo a consolidar la mar-
ca como una opción de compra para 
el consumidor” manifestó Humberto 
Fontana, gerente de la unidad de de-
tales.

Casa SAAS es el más reciente pro-
yecto de envergadura de la Organi-
zación Comercial Belloso, grupo em-
presarial con 108 años de actividad 
ininterrumpida en el país, y casa ma-
triz de la marca Farmacia SAAS.  

“Es nuestra nueva apuesta a Vene-
zuela, país en el que seguimos creyen-
do y por cuyo desarrollo económico 
vamos a seguir trabajando” puntuali-
zó Fontana. 

De acuerdo a su diseño, Casa SAAS 
es un moderno local de aproximada-
mente 560 metros cuadrados de au-
toservicio, que incluye espacios para 
reconocidas marcas comerciales. 

ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

 CARTA A “NEGUITO” BORJAS

Con carácter de urgencia y 
con el corazón en la mano 
me dirijo a través de este 

medio a una de las fi guras emble-
máticas más populares de nuestra 
gaita zuliana. Abdenago de Jesús 
Borjas Urdaneta o sencillamente 
“Neguito”, tal como le llaman 
desde muy pequeño sus familia-
res y amigos. A este respetable 
y admirado amigo lo he ubicado 
siempre como uno de los pocos 
estelares del medio gaitero. Parti-
cularmente tengo la suerte de ha-
berlo conocido desde hace unos 
30 años. 

Cómo olvidar sus emblemáti-
cos temas: Sin rencor, Las cabras, 
La gaita Onomatopéyica, Punta 
Icotea, El oso gracioso, La retreta, 
Aló, Presidente, Aló, Señor Cal-
dera, La Alianza, El Enlosao, por 
mencionar algunas, casi todas 
con etiqueta de Gaita del Año, 
siempre interpretadas con su Gran 
Coquivacoa, así como una docena 
de temas que ha logrado “pegar” 
en las últimas temporadas con 
Los Chiquinqiuireños, arraigadas 
en el sentimiento del público, 
cantadas en cada rincón por ese 
público, aceptadas y califi cadas 
por los medios de comunicación 
social como verdaderos clásicos. 
Sin embargo, ese mismo público, 
nos pide, que sirvamos como in-
termediarios, para conversar con 
“Neguito”, para consultarle, para 
preguntarle: ¿Qué pasó “Nego”, 
dónde han quedado las gaitas 
del año?, o mejor dicho, ¿dónde 
están tus nuevas gaitas del año?, 
¿Dónde ha quedado el encanto, 
la magia? Estamos seguros que la 
musa está allí, que la inteligencia 
de “Neguito” está allí, que la faci-
lidad de conectarse con su público 
está allí.

“Neguito”, por años, nos ha 
convencido que conoce a su pú-
blico, que conoce su querencia, 
su identidad, su sentido de perte-
nencia. Pero, pero, pero, podemos 
darnos el lujo de exigirle a este 
triunfador que no baje la guardia. 
En este momento, sentimos que a 
“Neguito” ha bajado la guardia.

Ya su pegada no se siente 
como en los mejores tiempos. Es 
cuestión de revisar, es cuestión de 
situarse en la acera del frente. 

El público zuliano es exigente, 

muy exigente. Y nosotros como  
periodistas también somos exi-
gentes, pero no injustos, mucho 
menos caprichosos. Hermano y 
amigo Abdenago, necesitamos 
una nueva gaita del año, escrita y 
cantada por usted. 

No una gaita más, no un tema 
más. Queremos una gaita del año. 
Y usted sabe de lo que estamos 
hablando. Saludos “Neguito”. 
Atentamente, un servidor y admi-
rador de siempre, Jhosele Sarabia. 
Un abrazo…

LOS 30 AÑOS DE KOQUIMBA, 
felicitaciones a todos y cada uno 
de los integrantes de esta carismá-
tica agrupación, nacida en el sec-
tor 18 de Octubre, siempre de la 
mano de su estelar Oscar Gonzá-
lez, quien al lado de sus padres y 
hermanos ha logrado llevar a este 
conjunto a un sitial de honor en 
todo el territorio nacional… 

REFLEXIÓN: Cada persona que 
pasa por nuestra vida es única. 
Siempre deja un poco de sí y se 
lleva un poco de nosotros. Habrá 
los que se llevan mucho, pero no 
habrá de los que no nos dejan 
nada. Esta es la prueba evidente 
de que dos almas no se encuen-
tran por casualidad.

MARA DE ORO DE PLATINO 
PARA GAITEROS DE TIGOMÁN, 
por su producción 2016, coman-
dada por su éxito Maracucho soy, 
escrita e interpretada por nuestro 
amigo Orlando Terán. Desde esta 
esquina felicitamos a los mucha-
chos de Tigomán, en especial a su 
director Tibaldo González Manza-
no. Honor a quien honor merece. 

SE MARCHÓ HÉCTOR “PELÓN” 
VALBUENA, a la edad de 72 años, 
cambió de paisaje este reconocido 
músico y arreglista zuliano, que se 
ganó el respeto de todos por su 
seriedad y entrega frente al tecla-
do y en todos los escenarios. 

Mi respeto de siempre a sus fa-
miliares y amigos… ¿Cuál será la 
gaita del año?... La estamos bus-
cando….

ESCUCHEN: El Tribunal de la 
gaita, cada sábado, por Alborada 
100.9, de 10:00 a 12:00 del me-
diodía, con “El Reportero Gaite-
ro”, Jhosele Sarabia... 

Aparten el odio y la maldad… 
Cuídense y cuiden la gaita… 
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�Ivanyí 
Guanipa
Madre de niño 
hospitalizado

�Raúl 
Calderón
Padre de paciente

�Irma Peña 
Jefa de la 
Unidad de Psicología

Muy bonita la actividad. Muchos 
padres no tenemos cómo agradar 
a nuestros hijos esta Navidad por 
la crisis del país, esta actividad los 
hace felices. 

Me parece magní� ca esta acti-
vidad, muy recreativa. Distrae a 
nuestros hijos en un momento tan 
difícil como es estar enfermitos y 
hospitalizados. 

Darle espacio al amor y a la ternura 
en la enfermedad la hace menos 
difícil. Por eso queremos que esto se 
convierta en una práctica diaria aquí y 
en todos los centros de salud del país. 

Decretan Día 
del Abrazo 
Hospitalario

Los pacientes, sus padres y todo el personal del centro de 
salud participaron en el evento, ideado por la “Doctora 

Creyones”. San Nicolás compartió con los niños durante 
toda la mañana del jueves

E
l Día del Abrazo Hos-
pitalario se celebró 
por primera vez el 
pasado jueves y así 

será cada 1º de diciembre. Ni-
ños, adultos; personal médico, 
administrativo y obrero, todo 
el Hospital de Especialidades 
Pediátricas se abrazó con ter-
nura y solidaridad, luego de 
que Irma Peña, jefa de la uni-
dad de Psicología, junto con el 
locutor José Andrew decreta-
ran la fecha como una efeméri-
de interna.  

“Ya se institucionalizó el Día 
del Abrazo Hospitalario. Es un 

Ana K. Mendoza |�
redaccion@versionfinal.com.ve

sueño ya cristalizado que te-
níamos en la unidad de Psico-
logía y que ya es parte de todo 
los que aquí trabajamos. Ahora 
nuestro propósito es instáuralo 
en el resto de los centros de sa-
lud de la región y, si es posible, 
de Occidente”, expresó Peña, 
conocida como la “Doctora 
Creyones”. 

El Grupo de Teatro Esen-
cial hizo su puesta en escena 
en la entra del hospital y, con 
acordes de guitarras, cantaron 
villancicos. Los niños rodearon 
a Charlie Chaplin, a los paya-
sitos cantores y al resto de los 
personajes, encarnados por 
muchachos que con sus paro-
dias, cantos y bailes estimulan 
la alegría. 

Recorrido
San Nicolás llegó, se fue y 

regresó. Se hizo fotos con los 
pequeños hospitalizados y con 
lo que esperaban consulta. 
Junto con los actores cantari-
nes y los trabajadores recorrió 
todas las áreas de Especialida-
des Pediátricas. Abrazó mucho 
a los niños, sobre todo a quie-
nes recibían quimioterapia en 
Oncología.  

Cantos. Aplausos. Sonrisas. 
Abrazos. Alegría. Así trans-
currió la mañana. Los niños 
estaban muy contentos y los 
padres, también. Agradecieron 
a la “Doctora Creyones” por 
la actividad que los motiva a 
seguir adelante, a pesar la cir-
cunstancia que viven sus hijos. 

San Nicolás compartió con los pacientes de Especialidades Pediátricas el pasado jueves. Foto: Nil Petit 

CELEBRACIÓN // La unidad de Psicología organizó la actividad
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CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad Mercan�l ‘’ZULIANA INDUSTRIAL 
COMPAÑÍA ANONIMA’’ (ZUINCA), a una Asamblea General Extraordinaria que se celebra-
rá en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida Cristóbal Colón Sector Barrio San 
José Nº 10, Ciudad Ojeda del Estado Zulia, el día Cinco (05) de Diciembre del 2016, a las 
Tres de la tarde (3:00 p.m) en la que se trataran los siguientes puntos: PRIMERO: Nombra-
miento por un nuevo periodo del Presidente de la Junta Direc�va de la Sociedad, en virtud 
a que dicho cargo se encuentra de�ni�vamente vacante, por la falta absoluta del an�guo 
Presidente el fallecido ALEXANDER JOSE GARCIA FRANQUIZ; SEGUNDO:  Creación de nue-
vos cargos que conformara la Junta Direc�va de la empresa y el respec�vo nombramiento 
de las personas que ostentarán los mismos; TERCERO: Modi�cación de los Ar�culos 16, 17 
y 18 de los Estatutos Sociales de la compañía, en virtud a lo tratado y resuelto en los puntos 
Primero y Segundo en dicha Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y CUARTO: 
Autorizar al abogado de la empresa ciudadano HECTOR ACHE VEGAS, para que inscriba 
el Acta correspondiente de lo resuelto y acordado en la susodicha Asamblea General Ex-
traordinaria en el Registro Mercan�l respec�vo e igualmente autorizar a la Accionistas y 
Presidente electa de la Empresa para que emita Copia Cer��cada del Acta respec�va.

Ciudad Ojeda, 22 de noviembre del 2016.
ALEXANDRA GARCIA BARRIENTOS

Vice-Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°428-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús 
Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribuciones 
legales que le con�ere el Articulo 95, numeral 10 y 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Publico Municipal y lo establecido en la 
Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición 
Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enri-
que Lossada, acuerda. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano ADEL ANGEL RINCON TROCONIZ, vene-
zolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V.- 
7.937.000 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús En-
rique Lossada del estado Zulia, en fecha 26 de febrero de 2016, 
solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídi-
ca ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Mi Fortuna, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un 
área de terreno de 596.00 Mts2; cuyos linderos y medidas, son 
las siguientes: Norte: Posesión de Omaira Ferrer y mide 29.80 
Mts; Sur: Posesión de Obelis Villalobos y mide 29.00 Mts; Este: 
con vía pública y mide 20.00 Mts; Oeste: Posesión de Rosimar 
Leal y mide 20.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano ADEL ANGEL RINCON TROCONIZ, antes 
identi�cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones esta-
blecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno 
al ciudadano ADEL ANGEL RINCON TROCONIZ, arriba iden-
ti�cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 
132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su 
publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 
regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo 
Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en 
La Concepción, a los once (11) días del mes de octubre de dos 
mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                         Concejala Cristal Herrara
Secretaria Municipal          Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal

Rusia seguía buscando los restos 
de la aeronave. Se cree que hubo 

un incendio en una de sus cámaras

�AFP |
redaccion@version� nal.com.ve

L
os equipos del minis-
terio de Situaciones 
de Emergencia ruso, 
desplegados en Sibe-

ria oriental, seguían sin encon-
trar ayer viernes los restos de 
la nave de carga no tripulada, 
con la que perdieron contacto 
la víspera, y que debía reabas-
tecer a la Estación Espacial In-
ternacional (ISS). 

Los agentes rastrearon el 
área en torno a cuatro localida-
des de la aislada y montañosa 
región de Tuva, por encima de 
la cual se perdió el carguero, 
pero no hallaron ningún res-
to, según un comunicado de la 
antena local del ministerio. 

La agencia espacial rusa, 
Roscosmos, anunció el jueves 
por la noche que la nave de 
carga Progress MS-04, con la 
que perdió el contacto poco 
después de que despegara des-
de Baikonur, en Kazajistán, se 
habría consumido probable-
mente en la atmósfera. 

La pérdida de este carguero 
con varias toneladas de ali-
mentos y equipos, que debía 
abastecer a los seis tripulantes 
de la ISS, es el resultado de 
una “situación anormal”, se-
gún Roscosmos.  

La principal hipótesis que 
se baraja es la de “un incendio 
en las cámaras de combustión 
del motor del tercer piso del 
cohete”, señaló a la agencia 
TASS una fuente del sector es-
pacial ruso. 

Suministros vitales
En cambio, otra fuente in-

dicó a la agencia Ria Novosti 
que el problema podría estar 

ESTACIÓN // El carguero Progress MS-04, despegó desde Kazajistán

Estalla en el aire nave
con provisiones espaciales

Rusia reportó 
que no se afecta 

el funcionamiento 
de la Estación 

Internacional. 
Foto: AFP 

La nave de carga 
Progress MS-04 

alcanzó una altura de 
190 kilómetros antes de 
desintegrarse en varios 

pedazos 

vinculado con un “montaje de 
mala calidad del motor” del 
cohete.  

En cualquier caso, Roscos-
mos aseguró que la pérdida 
“no afectará al normal funcio-
namiento de los equipos de la 
ISS ni a la supervivencia de la 
tripulación” y que una comi-
sión gubernamental investiga-
ría el incidente.  

Estaba previsto que su via-
je durara dos días y llevaba a 

bordo más de 2,4 toneladas de 
suministros, incluyendo agua, 
alimentos, equipos técnicos, 
médicos y de higiene y carbu-
rantes para los astronautas y 
cosmonautas del laboratorio 
espacial. También transpor-
taba un invernadero para cul-
tivar pimientos en el espacio, 
un nuevo traje con regulación 
térmica automática y frutas 
para las � estas navideñas, 
anunció la agencia Sputnik.

Comunicación

Nokia vuelve a intentarlo con los celulares 

Los celulares serán de manufactu-
ra asiática. Foto: Cortesía Nokia 

Redacción Tecnología � |

Nokia, la empresa � nlande-
sa que revolucionó la industria 
de la telefonía móvil a � nes de 
la década de 1990, ha vuelto al 
mundo de los celulares.

Sus nuevos modelos –bas-
tante básicos– que recuerdan 

a los de su primera etapa ya 
pueden adquirirse en su página 
web, informó BBC Mundo. Pero 
la compañía ha anunciado que 
en 2017 comercializará teléfo-
nos inteligentes y tabletas con 
sistema operativo Android. 

Y todo gracias a un acuer-
do con un pequeño equipo (de 

extrabajadores de Nokia) a las 
afueras de Helsinki que parece 
estar dispuesto a embarcarse 
en una acción temeraria. 

Se llaman HMD Global y es-
tán convencidos de que pueden 
lograr que Nokia recupere su 
protagonismo en el mundo de 
la telefonía celular. 
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Las barandas del distribuidor Dr. 
Humberto Fernández Morán, a la 
altura del Estadio Luis Aparicio, 
están todas dobladas e inservibles. 
Es un riesgo para los conductores 
transitar por esta vía, pues en caso 
de un accidente, no tienen unas 
buenas barandas que aguanten 
los carros y eviten que caigan 
por el barranco. Además, hay 
grandes piedras en todo el orillo 
que podrían irse deslizando hacia 
la parte baja de la vía, sobre 
todo por las constantes y fuertes 
lluvias que se están registrando 
en los últimos días. Pedimos a los 
entes municipales que por favor, 
se hagan cargo de este tipo de 
situaciones, que aunque parecen 
insigni� cantes, podrían generar 
graves accidentes en las carreteras 
de Maracaibo. Mantener vías aptas 
debería ser prioridad.  

Hay piedras en el borde del distribuidor, podría deslizarse e impactar algún vehículo que transite por la vía. Foto: Humberto Matheus

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos 

El Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz 
pone a disposición de los 
ciudadanos el número 
0800-LLUVIAS (0800 
558.84.27), para recibir 
los reportes de caso de 
emergencia por lluvias, 
inundaciones, desborde 
de cañadas y cualquier 
otro evento inesperado 
que se presente durante la 
temporada de precipitaciones 
por la que atraviesa el 
territorio nacional. El 
servicio está disponible 
las 24 horas del día, para 
que las personas hagan sus 
reportes inmediatamente al 
presentarse la eventualidad 
en sus viviendas. 

Una IMAGEN
dice más

VOCES
en las redes

@Tuvecino2015: Tengan precau-
ción, el semáforo de la avenida 
3C con calle 63 está dañado @
AlcaldiaDeMcbo.

@FaridMender: Niña de 8 años 
con dengue hemorrágico solicita 
Dobutamina ampollas, Mero-
penem ampollas, Novoseven o 
factor 7. 0424-449 41 71.

@Memr75: URGENTE Pacien-
te de 16 años necesita SUERO 
ANTIOFÍDICO. Contacto 
04147513690.

 @JoseUrribarri5: Una cosa son 
los alimentos no regulados y otra 
el remarcaje y la especulación, 
inspeccionen la Mega 72.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #Versión Final¿?

@TIRSOFLORES: Para paciente 
oncológico se requieren 50 am-
pollas de 100mg de Leucovorina. 
Contactar a María Silva al número: 
0416 728 04 44.

@Ale_Lis2001: @HidrolagoMcbo 
en el restaurante Boca en la calle 
79 con avenida 3 E en Valle Frío, se 
bota agua por cantidad cada vez 
que llega el servicio.

@Ataveida19: Se solicita con ca-
rácter de urgencia Valaciclovir de 
500 mg. Contacto: 0424 211 22 13.

@MolinaJk: Carritos de La Limpia 
fuera de control. Cobran lo que les 
da la gana de pasaje. 

Melissa Perea
Compradora

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

El agua de botellón cada día la surten más 
sucia. Cuando sirves en un vaso ves nadar 
las famosas "guasarapas" y las surtidoras no 
saben qué responder. Sanidad hagan una 
inspección, porque van a desencadenar un 
brote de infecciones. 

Lucía Molina
Habitante 
de El Silencio  

Manuel Sierra
Vecino de Calendario

Hace un mes y medio que no recogen 
la basura en la calle 166, en el sector 
3 de El Silencio, en el municipio 
San Francisco. Son más de 20 casas 
afectadas con la acumulación de 
desechos que tienen que buscar la 
forma de evitar el mal olor y las moscas 
en sus viviendas. El camión del aseo 
solo recoge los desechos sólidos a los 
vecinos o� cialistas, por instrucciones 
del consejo comunal del sector.   

En el barrio Calendario, el agua corre 
como río, tumbando bahareques y lo 
que queda de asfaltado. Los vecinos 
ruegan por la conformación de esta 
barriada que desde hace 43 años 
es habitado y desde hace ocho se 
quedaron sin carreteras porque la 
lluvia las arrastró. La mayoría de las 
casas se han quedado sin bahareques 
porque el agua los ha tumbado todos 
por la falta de aceras.  

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Dario Piña
Usuario

Mabel Salas
Vecina de Buena Vista

La línea de transporte de La 
Inmaculada, que está frente a la tienda 
Sur del Lago subió el precio del pasaje 
de Caja Seca a Capiu, a 180 bolívares. 
En menos de un mes lo subieron dos 
veces. Hacen lo que les da la gana 
con el costo del pasaje y cada día lo 
ponen más caro. Son unos abusadores, 
nos están desangrando, porque la 
mitad de lo que ganamos se nos va en 
transporte público.   

En la comunidad de Buena Vista hay 
varios botes de aguas blancas por la 
rotura del tubo madre. Son miles y 
miles de litros del vital líquido que 
diariamente se pierden, mientras 
otras comunidades sufren porque no 
les llega. Solicitamos a Hidrolago que 
por favor se dirija al sector para que 
brinde una solución permanente a esta 
problemática. Somos muchas familias 
afectadas.  

Morelia Martínez
Residente de 
La Macandona

En el sector La Macandona hay un par 
de motorizados que está atracando 
los negocios y a los transeúntes, 
desde hace poco más de un mes. Estos 
delincuentes amenazan a la gente  
con un arma y si no tienen nada que 
robarles los golpean solo por gusto. 
Tienen azotado al sector, ya a la 
gente le da miedo andar en las calles. 
Solicitamos vigilancia policial urgente 
en la zona.   

VF 
a tu servicio
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El hospital jainista que cura a los pájaros en India

Frente al mítico fuerte rojo 
de los emperadores mogoles, 
en pleno corazón del casco 
antiguo de Nueva Delhi, un 
hospital de confesión jainis-
ta recoge y cura a los pájaros 
malheridos. 

Para esta religión surgi-
da en India hace casi tres mil 
años cualquier vida, grande o 
pequeña, es sagrada y como tal 
debe protegerse. Sus seguido-
res, que no llegan al 1 % de los 
1.250 millones de habitantes 
del país, creen en la interde-
pendencia entre los seres vivos 
y la obligación de ayudarse 
mutuamente. 

Los jainistas son vegetarianos 
estrictos. Algunos de sus mon-
jes y monjas se tapan la boca 
y llevan una escoba con la que 
barren el suelo cuando caminan 
para evitar tragar o aplastar a 

AFP |�

un insecto por descuido. 

Tratamientos diversos
Alas seccionadas, patas rotas, 

enfermedades oculares e intesti-
nales son algunas de las dolen-

Palomas aquejadas de tu-
mores cabecean en su compar-
timento. Un gorrión ha logra-
do desenganchar el cierre de 
la jaula y brinca en medio del 
camino. Los milanos están a 
dieta. Imposible servir carne 
a estas aves rapaces. En el re-
cinto del templo y del hospital 
no entra ningún producto ani-
mal, ni siquiera un cinturón de 
cuero. 

Tienen que contentarse con 
unos cubos de paneer –un que-
so típico del subcontinente– 
que no parece del gusto de sus 
papilas. El Bird Charity Hos-
pital se construyó en 1957 y se 
� nancia gracias a donativos de 
la comunidad jainista y de los 
visitantes. 

En cuanto son curadas, las aves son liberados en el tejado. Foto: AFP

cias tratadas. Entre tres y cuatro 
mil aves reciben tratamiento 
gratuito en este edi� cio de tres 
plantas colindante con un tem-
plo jainista. 

Para los perros o gatos “se 
encuentran fácilmente clínicas 
privadas, o administradas por 
el gobierno o por grupos ONG, 
pero para los pájaros no hay 
nada”, explica el doctor Dhee-
raj Kumar Singh mientras 
muestra a la AFP un pasillo 
con cajas superpuestas de pa-
pagayos, cuervos o cotorras. 

Para un ave la ciudad de 
Nueva Delhi encierra múlti-
ples peligros, como los ven-
tiladores, las colisiones entre 
rickshaws (triciclos) o los pre-
dadores.
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Deportes
D

Árbitro: Clos Gómez
Estadio: Camp Nou, Barcelona

Hora: 11:15 p. m.

ESPAÑA // Real Madrid visita al Barcelona en el Camp Nou con la misión de aumentar su ventaja en la cima de la Liga

PRESTIGIO EN JUEGO

2
13
8
3
2
33
14
27
5
2.54
92 (80)
24
86,5% 
203
145
29
0

POSICIÓN
Juegos

Ganados
Empates
Perdidos

Goles a favor
Goles en contra

Puntos
Puerta a cero

Goles por juego
Remates (arco)

Asistencias
% Pases buenos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Amarillas

Rojas

1
13
10

3
0

36
11
33
4

2.77
100 (99)

25
86,9%

195
131
27
0

Ter Stegen

Jordi AlbaJordi Alba CarvajalCarvajal

IniestaIniesta NeymarNeymar

MascheranoMascherano VaraneVarane
KovacicKovacic

RakiticRakitic Luis SuárezLuis Suárez

PiquéPiqué
Sergio RamosSergio Ramos

ModricModric

IscoIsco
BenzemaBenzema

Lucas VázquezLucas Vázquez

Ronaldo Ronaldo 

Sergio BusquetsSergio Busquets MessiMessi
Sergi Roberto MarceloMarcelo

Keylor Navas

REAL MADRID

vassvaasvas

DT: Luis enrique DT: Zinedine ZidaneDT: Zinedine Zidane

BARCELONA LA LIGA REAL MADRID

I
ndependien-
temente del 
resultado en 
el Clásico de 

la liga españo-
la, el Real Ma-
drid se man-
tendrá como 
líder de la 
clasificación; 

sin embargo, 
un traspié del 

Barcelona le 

daría a su acérrimo rival una ventaja 
considerable para tratar de encaminar-
se a su primer título domestico en las 
últimas cuatro campañas.  

Más allá de este contexto, la estadís-
tica reciente señala que el ganador del 
partido Barcelona-Real Madrid acos-
tumbra a proclamarse campeón de la 
liga. 

El duelo entre azulgranas y madri-
distas es también, de nuevo, el de Lio-
nel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos 
astros del fútbol mundial que se repar-
ten los últimos ocho trofeos al Balón de 
Oro y que comandan la tabla de golea-
dores del torneo.   

Actualmente manda el Madrid en 
la clasi� cación, con 33 puntos tras 13 
fechas disputadas y luciendo una ra-
cha invicta de 31 partidos en todas las 
competiciones que remonta a la pasa-
da campaña. Poco le importa al equipo 
dirigido por Zinedine Zidane, vigente 
campeón de la Liga de Campeones, la 
forma en que acumula triunfos y títulos. 

Llega como mejor visitante del campeo-
nato, donde es también el conjunto que 
más golea de mano de Cristiano, máxi-
mo cañonero con 10 dianas, cinco de 
ellas en las últimas dos fechas. 

“Estar por delante no 
signi� ca nada. Siempre nos 
jugamos mucho. No hacemos cál-
culos”, aseguró Zidane. “Ellos son los 
campeones, y los campeones siempre 
son buenos en los partidos grandes”.

El Barça mira al clásico contendien-
te desde la posición de escolta, seis 
puntos abajo y con notable inquietud, 
tras hilvanar dos empates ligueros ante 
Málaga y Real Sociedad. 

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve
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Seis puntos de ventaja 
existen entre los clásicos 

rivales del fútbol español esta 
temporada. Cristiano Ronaldo 

supera por un tanto a Messi 
en la lista de anotadores 

es la media de goles de los partidos Real Madrid-
Barça en la liga española. El último desafío que 
terminó con un empate sin goles fue en noviembre 
del 2002. 

3,3

es el número de 
tantos de Cristiano 
Ronaldo, el mejor 
goleador en lo que 
va de la liga. El 
barcelonista Lionel 
Messi es segundo 
con 9 goles, por 
delante de su 
compañero azulgrana 
Luis Suárez (8).

10
anotaciones suma Lionel 

Messi en todos los 
enfrentamientos Real Madrid-

Barcelona, contando todas 
las competiciones, un récord 
absoluto de goles marcados, 

por delante del mítico jugador 
del Real Madrid, Alfredo 
Di Stéfano (18). Cristiano 

Ronaldo es el tercero (16).

TTeTe

BARCELONA

BAYERN ASALTA LA CIMA DE LA BUNDESLIGA

Bayern Munich derrotó como visitante 3-1 a Mainz y recuperó provisionalmente la cima de la Bundesliga. 
Robert Lewandowski hizo un doblete, Arjen Robben metió el otro tanto y Bayern igualó los 30 puntos 
de Leipzig, al que supera por mejor diferencia de goles, pero que puede desplazar de la punta al gigante 
bávaro cuando juegue su partido hoy contra Schalke. 
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BÉISBOL // Será el mánager de Venezuela en el Clásico Mundial  

OMAR VIZQUEL 
RETOMA EL MANDO

Vizquel se reunió 
con Carlos Guillén, 

gerente de la 
selección, para 

solventar todos los 
inconvenientes

Wilmer Reina |�
wreina@ versionfinal.com.ve

C
onversando se entiende la 
gente. Finalmente se solventó 
el impasse que dejó en vilo la 
armonía en el entorno de la 

selección venezolana que participará en 
el Clásico Mundial de Béisbol.  

Omar Vizquel � nalmente fue rati� -
cado como el mánager de la Vinotinto 

Omar Vizquel es rati� cado como mánager del equipo venezolano en lugar de Eduardo Pérez. Foto: AFP 

luego de aclarar sus diferencias con Car-
los Guillén. 

En una reunión realizada en Mara-
cay, el coach de los Tigres de Detroit 
junto al gerente general del equipo na-
cional, lograron solucionar el impasse 
que se había suscitado luego de que la 
directiva criolla había reemplazado a 
Vizquel en el cargo de estratega por 
Eduardo Pérez.

Vizquel, junto con Guillén y Roberto 
Ferrari, realizaron el conclave que sirvió 
para aclarar todos los detalles y acabar 
con los dimes y diretes que surgieron en 
los últimos tres días. 

De acuerdo a lo manifestado por Viz-
quel, el impase habría iniciado luego de 
que el comité ejecutivo de la selección 
decidió hacer cambios en el cuerpo téc-
nico, al punto de que varios reportes 
señalaron que se envió una comunica-

ción a WBC (siglas en inglés del Clásico 
Mundial de Béisbol) informando que 
Pérez iba a ser el nuevo piloto. 

La noticia no cayó bien entre los 
principales referentes de la pelota crio-
lla en las Grandes Ligas. Félix Hernán-
dez, Eduardo Rodríguez, Martín Prado, 
Gerardo Parra, Víctor Martínez, Héctor 
Rondón, Énder Inciarte y Alcides Esco-
bar, entre otros, hicieron público su dis-
gusto por la manera cómo se manejó la 
situación, señalando que no asistirían al 
Clásico si Vizquel no era el mánager.

Fuentes cercanas al comité de la se-
lección le informaron a Versión Final 
que el capitán del equipo, Miguel Cabre-
ra, sirvió de gran mediador entre ambos 
bandos para que todo llegara a buenos 
términos y procurar el mejor ambiente 
posible antes de estructurar el roster 
que representará al país. 

LVBP

Águilas blanquea a Leones 
y se afi anza como líder 

Wilmer Reina |�

Una solvente labor del cuerpo 
monticular y el oportunismo ofen-
sivo de Wilson García le sirvió a 
las Águilas del Zulia para vencer, 
con blanqueo incluido (5-0), a los 
Leones del Caracas y a� anzarse en 
el primer lugar de la clasi� cación.

Lipso Nava, mánager del equi-
po rapaz, volvió a manejar como 
un ajedrez a su staff de serpenti-
neros y con siete lanzadores logró 
mantener apagada a la toletería 
melenuda. Luego de 3.2 entradas 
del abridor Joan Montero, el bull-
pen trabajó de manera inmacula-
da para dejar al Zulia con marca 
de 26-19 y comprometer aún más 
al Caracas, que sigue el fondo de la 
tabla con un registro de 16-25.

Gabriel Alfaro, Rómulo Sán-
chez, Leonel Campos, Elvis Arau-
jo, Silvino Bracho y Arcenio León 
completaron la ruta sin darle ma-
yores concesiones al rival. 

El duelo de pitcheo se rompió 
en el séptimo inning de la “suer-
te”. Con Franklin Morales sobre 
la lomita, García sonó un doblete 
hacia lo profundo el jardín izquier-

Wilson García remolcó un par de carreras en el triunfo de la Águilas. Foto: Javier Plaza 

do que produjo la primera carrera del 
encuentro. 

“Nos mantenemos con mucha mo-
tivación más allá del récord o del rival. 
Somos un equipo, batallamos siem-
pre, seguimos con mentalidad positi-
va independientemente de cómo nos 
vaya”, indicó García. 

“No nos importa si vamos primeros 
o segundos, todos aquí con� amos en 
el talento de nuestros compañeros y 
salimos al campo con la intención de 
conseguir buenos resultados”, añadió 
el toletero rapaz, quien re� eja un pro-
medio de bateo de .364 con corredores 
en posición anotadora esta campaña.  

La ofensiva aguilucha sentenció 
el marcador con un rally de cuatro 
anotaciones en el octavo episodio. Un 
imparable impulsor de José Pirela, 
además de elevados de sacri� cios de 
Reynaldo Rodríguez y García, trajo 
las tres primeras rayitas de la entrada, 
antes de que Brayan Flete sellara la pi-
zarra con un sencillo que envió para el 
plato a Francisco Arcia.

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

Leones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

Águilas 0 0 0 0 0 0 1 4 X 5 10 0

G: L. Campos (3-0). P: J. Ascanio (1-1).
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en Facebook: “primero que nada agra-
dezco a cada uno de los que votaron 
por mi. De verdad estoy sumamente 
contenta por estar entre los tres � na-
listas. Una vez más, gracias Venezuela 
y familia por darme todo su apoyo y ca-
riño en todo momento. También estoy 
contenta por esta hermosa nominación 
al premio Puskás Award”. 

Daniuska emula a Stephanie Roche, 
que en 2014 fue segunda tras el colom-
biano James Rodríguez, y accede al trío 
� nal de aspirantes con un bello gol tras 
una acción personal en el Venezuela-
Colombia del Sudamericano sub’17 
disputado el 14 de marzo.

Pero junto a la habilidosa vinotinto 
compiten otros dos jugadores: el bra-
silero Marlone y el malayo Mohd Faiz 
Subri.

Brasil, por lo tanto, vuelve a tener a 
un aspirante a este galardón que logra-
ron Neymar en 2011 y la pasada edición 
Wendell Lira.

En esta ocasión se trata de un gol 
de Marlone el 21 de abril en el partido 

DANIUSKA RODRÍGUEZ 
SE ACERCA AL PUSKÁS

PREMIO // El gol de la zuliana está entre los tres mejores del año

La venezolana 
competirá por el gol 

“más bonito” ante 
un malayo y un 

brasilero

Daniuska Rodríguez es la única mujer nominada al premio en esta edición. Foto: Archivo (Web)

Diego Costa se ha erigido como el goleador 
del Chelsea. Foto: AFP (Archivo)

D
aniuska Rodríguez anheló 
estar entre los � nalistas al 
Premio Puskás al mejor gol 
y así sucedió.  

La zuliana pasó la primera ronda del 
Puskás Award y se ubicó entre los tres 
mejores goles anotados entre el 30 de 
septiembre de 2015 y el 30 de septiem-
bre de 2016, y será cinco días después 
de su cumpleaños 18, el 9 de enero, que 
conozca –en la ceremonia que se reali-
za en Zurich– el destino del trofeo del 
mejor gol. 

La centrocampistas sacó un reper-
torio de sus mejores movimientos para 
deshacerse de Sofía Montoya y Manue-
la Venegas, haciendo gala de unos pies 
ligeros con antes de mandar el esférico 
al fondo de las mallas en el partido de 
Venezuela ante Colombia en el Sura-
mericano Sub17 de Barquisimeto. 

La venezolana publicó su reacción 

El líder de la Premier, el Chelsea, 
invicto desde principios de octubre, se 
enfrenta a su primer gran examen el sá-
bado, con su visita al Mánchester City 
de Pep Guardiola, en un partido cuyo 
ganador se llevará tres puntos y la eti-
queta de favorito a conquistar el título.

Pero las sensaciones con las que 
afrontan el partido los dos poderosos 

El Chelsea y Manchester City defi nen 
el liderato en la Premier League

equipos distan de ser las mismas.
El conjunto londinense de Antonio 

Conte vive dos meses de ensueño. Lue-
go de su triunfo ante sus vecinos del 
Tottenham la semana pasada (2-1) los 
Blues suman siete triunfos consecu-
tivos, con 19 goles a favor y sólo 1 en 
contra. 

“Tenemos un equipo muy diferente 
al de hace dos meses. Habría sido di-
fícil superar al Tottenham con nuestro 
equipo de hace dos meses”, estimó el 

técnico italiano, que ha dado una nue-
va imagen al Chelsea con su defensa de 
tres hombres. 

Enfrente estará Guardiola y su plé-
yade de estrellas. Si los ‘Citizens’ vivie-
ron un espléndido inicio de temporada, 
han ralentizado la marcha en las últi-
mas semanas, con un balance de tres 
victorias, tres empates y una derrota. 
Lo que supone 12 puntos, mientras el 
Chelsea ha sumado 21 en las mismas 
fechas. 

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

AFP |�

El dueño de la cima de la Serie A 
recibe en su feudo al equipo revela-
ción de la temporada: el talentoso 
Atalanta. 

Los cinco veces campeones de la 
liga italiana reciben a “la dea” que lle-
ga al Juventus Stadium con una racha 
de seis victorias. 

El cuadro turinés sigue líder de la 

Serie A

La Juventus defi ende la cima 
ante el sorprendente Atalanta

Serie A pero viene de una dura derro-
ta por 1-3 contra el Génova, en la que 
perdió además a Leonardo Bonucci y 
al brasileño Dani Alves por lesión, y 
necesita dar la talla ante el conjunto 
que más puntos consiguió en las últi-
mas diez jornadas. 

La veccia signora es líder con 33 
puntos, mientras que la Roma y el Mi-
lan segundo con 29 puntos y la Lazio 
y el Atalanta les persiguen a un solo 

Redacción Deportes |� tanto de distancia. 
Paulo Dybala también es duda por 

problemas físicos, anunció ayer su en-
trenador, Massimiliano Allegri. 

“Probablemente esté entre los 
convocados, pero sólo participó en la 
mitad del entrenamiento de ayer (jue-
ves), así que no jugará de inicio” del 
partido en Turín, declaró Allegri sobre 
Dybala, que acaba de recuperarse de 
una lesión. Paulo Dybala es duda para jugar ante el Atalanta. Foto: AFP (Archivo)

de la Copa Libertadores entre el Corin-
thians y el Cobresal. 

La terna la completa el malayo Mohd 
Faiz Subri con su tanto en el duelo de la 
Superliga de su país entre el Penang y 
el Pahang, jugado el 16 de febrero. 

Los seguidores de todo el mundo 
podrán votar a uno de estos tres goles 
y los resultados se esta segunda ronda 
se añadirán a los de la primera para de-
terminar el ganador, que se anunciará 
durante la gala que la FIFA celebrará 
en Zúrich el 9 de enero. 

El día que marqué ese gol, 
le dije a mis compañeras 
que ese tanto iba a estar 
en el Puskás, y no me 
equivoqué.

Daniuska Rodríguez

puntos mantienen al 
Chelsea en la cima de 

la Premier League, solo 
una unidad los separa 

del Liverpool y el 
City, empatados en el 

segundo lugar

31
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CIRIGLIANO: “NO CREO QUE 
TENGAMOS DOS MESES”

FUTBOL // El “Pachencho” Romero no está en condiciones óptimas para albergar torneos internacionales

La principal 
preocupación de los 
directivos del Zulia 

FC es la iluminación 
y el engramado, que 

presenta focos de 
contaminación

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

AFP |�

Con el título mundial en el bolsillo, 
no quedaba ningún sueño por cumplir 
para Nico Rosberg en Fórmula 1, por lo 
que el alemán de 31 años dio una enor-
me sorpresa anunciando ayer su retiro, 
cinco días después de coronarse. 

Hijo del expiloto Keke Rosberg, cam-
peón en 1982, Nico es el primero en re-
tirarse como campeón del mundo, des-
pués de que lo hiciera el francés Alain 
Prost en 1993. 

“Estoy en la cima, la ascensión fue 
dura, por lo que siento que es el mo-
mento adecuado”, explicó Rosberg en 
un mensaje en Facebook ante la estu-
pefacción general, paralelamente a una 
rueda de prensa dada en Viena antes 
de la gala de entrega de premios de la 
Federación Internacional del Automóvil 
(FIA). 

El piloto de Mercedes se coronó el 
domingo en Abu Dabi, en el último gran 
premio, donde terminó segundo detrás 
de su compañero y gran rival Lewis 
Hamilton en un duelo apretado que en-
frentó a ambos pilotos en la temporada.

Nico Rosberg se despide de la F-1 como campeón

E
l Zulia FC ya cumplió. Ahora 
es el turno del Gobierno regio-
nal y nacional responderle a la 
a� ción zuliana. La adecuación 

del Pachencho Romero debe empezar 
más temprano que tarde para que el 
“buque petrolero” en efecto pueda dis-
putar la Copa Libertadores en casa y el 
tiempo no corre a su favor.  

Sería a � nales de enero o inicios de 
febrero cuando los equipos se den cita a 
la justa sudamericana. 

Juan Domingo Cirigliano, vicepresi-
dente del conjunto petrolero, conversó 
con Versión Final y dio a conocer su 
opinión sobre lo que se debería rescatar 
del coloso zuliano en primera instancia.

“De las cosas a resolver puedo men-
cionar la iluminación porque los hora-
rios de juego no los ponemos nosotros, 

sino la televisión internacional”, aunque 
para el segundo al mando no es cuestión 
de prioridades. 

“Para el resto de las cosas hay un pe-
queño colchón porque nosotros tendría-
mos que comenzar en febrero y apenas 
tenemos pocos días, no creo que tenga-
mos dos meses”, analizó. 

La última “manito” que recibió la es-
tructura del fútbol regional fue previo a 
la Copa América de 2007, por lo que otra 

La infraestructura del Pachencho Romero no muestra su mejor cara, aunque el engramado ha camibado al 100 por ciento. Foto: Iván Ocando

Precisamente a su compañero de 
escudería no le sorprendió la decisión 
aunque sí le entristeció: “Soy probable-
mente una de las pocas personas para 
las cuales no ha sido una sorpresa por-
que le conozco desde hace mucho tiem-
po”, declaró a la web autosport.com. 

Rosberg admitió que fue en el Gran 
Premio de Suzuka, el 9 de octubre, 
cuando el título se per� laba, cuando 
contempló retirarse si se convertía en 
campeón del mundo. 

“El domingo por la mañana en Abu 
Dabi, sabía que podía ser mi última ca-
rrera. De pronto, lo tenía claro antes de 
la salida. Quería saborear cada segun-
do. El lunes tomé la decisión de dar el 
paso”, añadió.

Esta decisión rarísima fue saludada 
en un comunicado por el patrón de la 
Mercedes, Toto Wolff, que debe encon-
trar un sustituto a Rosberg.

“Es una decisión valiente la que Nico 
ha tomado, que muestra su fuerza de ca-
rácter. Ha elegido marcharse en la cima 
de su carrera, con el estatus de campeón 
del mundo, tras haber logrado su sueño 
de niño”, estimó el patrón de la escude-
ría triple campeona del mundo.

de la problemática que se debe abordar 
es la de los camerinos de visitantes, el 
palco de la zona VIP de las autoridades 
de Conmebol de visitantes, los baños y 
las áreas de servicio. 

Sin embargo, Francisco Arias Car-
denas, gobernador del estado Zulia, 
garantizó ayer en rueda de prensa du-
rante la entrega de créditos para jóvenes 
empresarios, encabezada por Mervin 
Maldonado, ministro de la Juventud y 

“Nosotros hemos tenido 
una muy buena recepti-

vidad con el Gobernador, 
él siempre ha estado muy 
pendiente y ahorita esta-
mos seguros que vamos a 
contar con su concurso”, 

aseguró Domingo Ciri-
gliano, vicepresidente 

del Zulia FC

el Deporte, que en el Zulia se jugará la 
Copa Libertadores. 

“Le plantearé un trabajo compartido 
(al ministro) porque tenemos 60 días 
para trabajar en el Pachencho. Nos va-
mos a reunir para atender el tema. El 
equipo se ha ganado jugar ante su fana-
ticada y así será. Habrá fútbol de prime-
ra en el Zulia con Copa Libertadores”.

El titular de la cartera deportiva, por 
su parte, dijo que se realiza una evalua-
ción tripartita (equipos, gobernación y 
ministerio) para “generar condiciones 
que aporten al deporte nacional”. 

Plan B
De no aprobar las inspecciones que 

realiza la Conmebol previo al inicio de 
cada evento suramericano, el equipo 
aún no contempla un plan de contin-
gencia. 

“Apenas tenemos dos días que gana-
mos el campeonato y el cupo para la Li-
bertadores  y vamos en carretera porque 
vamos ahorita a la � nal con Zamora y no 
hemos tenido tiempo para sentarnos”, 
manifestó el directivo. 

Sin embargo, Barquisimeto sería una 
de las sedes a contemplar en caso de 
que no se pueda disputar el torneo en 
Maracaibo. 
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ranking Forbes 
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dolares de ingreso 
anuales
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Sucesos
S CASO DEL “MONSTRUO”:

SUSPENDEN AUDIENCIA

La audiencia de presentación de Ma-
nuel Espinoza, por el cuádruple homici-
dio en Santa Rosa, fue diferida.

Vigilante ultima a sujeto y 
cómplices de este lo matan

COSTA ORIENTAL // Intento de atraco termina en tragedia en el sector El Tropezón, de Tía Juana

El primer homicidio de 
la COL se registró en 

Simón Bolívar, donde 
no hubo hechos de 

violencia en el pasado 
mes de noviembre

U
n vigilante fue ultimado 
antenoche, alrededor de 
las 10:00, tras haber dispa-
rado contra un sujeto, en la 

calle Santa Ana, sector El Tropezón, 
en Tía Juana, parroquia Rafael María 
Baralt, municipio Simón Bolívar, Cos-
ta Oriental del Lago (COL).

A la víctima la identi� caron fuentes 
policiales como Bolivio José Polanco 
Torres, de 51 años, quien se desempe-
ñaba como celador en una empresa de 
la subregión costera.

Precisaron los voceros policiales 
que Polanco Torres iba caminando 
por la dirección mencionada, cuando 
ocho sujetos lo interceptaron, presun-
tamente para atracarlo. 

El custosdio habría desenfundado 
una escopeta calibre 12, que usaba en 
sus labores, y le propinó un disparo a 

uno de los supuestos antisociales que 
quedó identi� cado como Rafael Anto-
nio Silva Morillo, de 30 años.

Los otros siete, al ver que el vigi-
lante había matado a uno de sus com-
pañeros, lo despojaron del arma y le 
entraron a golpes hasta causarle la 
muerte.

Los funcionarios del Cuerpo de In-

“Nosotras queremos que se haga 
justicia, que la juez quinta de Control 
del Zulia, que lleva el caso, aplique 
sobre ‘El Jhonsito’ todo el peso de la 
ley”, expresó Aída López, hermana de 
Jhonatan Cardozo López, de 27 años, 
el o� cial del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) ultima-
do a balazos, el pasado 11 de octubre, 
en la calle 72, sector Tierra Negra, de 
Maracaibo. 

López se acercó a la Redacción de 
Versión Final, en compañía de su 
madre, María López y de su hermana, 

Familiares de o� cial: “que le apliquen 
todo el peso de la Ley al asesino”

Leyda Cardozo López, para expresar 
públicamente su descontento y exi-
gir que no quede impune el presunto 
homicida, identi� cado como Jhonson 
Kennedy Hernández Mantilla.

 “Yo creo que ya está bueno de que 
él evada la justica. Tiene que pagar 
por lo que le hizo a mi hermano y por 
todo lo que ha hecho”, manifestó Car-
dozo López, la otra hermana del fun-
cionario, quien además aseguró que el 
supuesto asesino “tiene una lista larga 
de homicidios y debe pagar por ellos”. 

La primera audiencia para iniciar 
los procedimientos legales en contra 
de Jhonson Hernández Mantilla se 
realizará el próximo martes.

Además del crimen come-
tido en contra del efectivo po-
licial, se le agrega el feminici-
dio ocurrido en el año 2012, 
en contra de la juez primera 
de la sección adolescente, de 
acuerdo con lo informado 
por fuentes policiales.

Hernández Mantilla fue aprehendi-
do por o� ciales de la Policía del esta-
do Yaracuy, al ser descubierto en una 
“concha”, en la población de Yarita-
gua, capital del municipio Peña.

El presunto verdugo se encuentra 
detenido en la delegación Zulia del 
Cuerpo de Investigaciones, Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 

Cabimas

Maracaibo

Adolescentes 
le roban la moto 
y lo liquidan

Se ahorca 
estudiante tras 
discutir en el liceo 

A José Antonio Márquez, de 37 
años, lo balearon anteayer a las 
3:00 de la tarde, en el sector Los 
Postes Negros, parroquia Jorge 
Hernández, de Cabimas.

Dos adolescentes, de 15 y 16 
años, arremetieron contra Már-
quez para robarle la moto, modelo 
FyM, color negro, placa AA10614. 
Él discutió con los antisociales, que 
le dieron múltiples disparos.

Vecinos levantaron el cuerpo 
ensangrentado del infortunado y lo 
trasladaron al Hospital General de 
Cabimas, donde ingresó sin signos 
vitales. Horas después, Policabi-
mas detuvo a los homicidas y recu-
peraron la moto de la víctima.

Un adolescente de 13 años ha-
bría discutido con compañeros de 
clase en el liceo, y horas después 
fue hallado por familiares colgando 
de un mecate, sin signos vitales, en 
su cuarto, de su residencia ubicada 
en el barrio Rey de Reyes, al oeste 
de Maracaibo.

A Álvaro Alfredo Jiménez Gar-
cía lo consiguió ahorcado una tía, 
el pasado jueves cerca de las 12:30 
p.m.

Al jovencito lo trasladaron hasta 
la morgue situada en la Facultad 
de Medicina de la Universidad del 
Zulia (LUZ), donde le practicaron 
la autopsia.

En los alrededores de recinto fo-
rense, la madre y otros familiares 
fueron consultados en relación con 
el lamentable hecho, no obstante 
se abstuvieron de declarar.

Parientes esperaban la entrega del cuer-
po en la morgue. Foto: Johnny Cabrera

vestigaciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) manejan como 
móvil la resistencia al robo, aunque no 
descartan otras hipótesis que resulten 
de las investigaciones.

Violencia en la COL
Con 37 ciudadanos ultimados por 

homicidios en la COL culminó el pa-
sado noviembre.

Santa Rita encabeza el conteo, con 
12 víctimas, le sigue Baralt, con ocho, 
al igual que Miranda.

En Lagunillas, Cabimas y Valmo-
reRodríguez hubo tres muertos cada 
uno.

Asombrosamente, en Simón Bolí-
var, donde se registró el primer hecho 
de homicidio, que dejó dos víctimas, 
en diciembre, no se registraron muer-
tes por asesinatos, en noviembre.

El pasado martes, alrededor de las 
2:00 de la tarde, se registró el último 
homicidio en la subregión, en noviem-
bre, con saldo de dos víctimas: Eduar-
do Castellano, de 32 años, chofer de 
la línea Mene Grande-San Pedro, y su 
acompañante Leonardo Carrasco, de 
30, en la carretera San Pedro Lagu-
nillas, del municipio Valmore Rodrí-
guez. Ambos murieron tiroteados en 
un Chevrolet Malibú, color azul, que 
conducía Castellano.

funcionarios 
del Cuerpo 

de Policía del 
estado Zulia han 

sido asesinado 
por diferentes 

circunstancias, 
en lo que va de año. Jorge 

González fue la última 
víctima

8
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La Costa Oriental se vio convulsionada por la cantidad de crímenes que se registró en noviem-
bre; diciembre inició con un doble crimen, en Tía Juana. Foto: Archivo

El cuerpo detectivesco 
realizó las experticias 
en el lugar del cruento 
hecho. Buscan a los 
cómplices del hombre 
liquidado por el celador

y espera que en los próximos días se 
realice su audiencia de presentación, 
donde la Fiscalía podría imputarlo 
por el delito de homicidio cali� cado.

MÁS CAPTURAS, CASO BARLOVENTO

“Hay un autor intelectual que promovió esta acción, 
mancillando su uniforme, no se descartan nuevas de-
tenciones y eso tiene que sentar un precedente”, dijo el 
defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

Oscar Andrade |�



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 3 de diciembre de 2016  Obituarios

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Rodolfo Sarcos (+) y Blanca Petit (+); sus hermanos: Elizabeth Sarcos, 
Greta Petit, Yanire Petit y Édixon Petit; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 03/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección de velación: Urb. San Jacinto, sector 12, vereda 2, casa #4.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RODOLFO ANTONIO 
SARCOS 

(Q. E. P. D.)

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELOY PALMAR
(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Aurora Josefina Palmar; sus hijos: Alirio Pushaina, Miriam, 
Andrés, María, Ana, Richard, Rita, Encarnación, Ángel y María Luisa 
Palmar; sus hermanos: Ricardo, Jesús y Ana Palmar, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Vía a la Comparsita, entrada el Sajarito, sec-
tor Rosa Vieja. Cementerio: San José del Moján. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ MARÍA 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Sus hermanos: Isabel González y María del Carmen González; sus sobrinos: Cleotilde, 
Segundo, Julio, Minerva y María González; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 03/12/2016. Hora: 09:00 a. m. Dirección: 
Maracaibo, sector El Cardoncito, vía a El Samide. Cementerio: San José del Moján.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus hijos: Jhoan, Johana, Joandry y Johendry; sus nietos: Yaineth, Sander, Yendry, Yoandra y Valery; 
sus hermanos: Euro, Vinicio, Enrique, Rosario, Marelby, Pedro, Leonardo, José Luis y Ángel; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 03/12/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de velación: Barrio Brisas del Sur, calle 126-G, 
casa #36-37. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

YANETH RAMONA 
ALMARZA GARCÍA 

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

ISAURA SINAÍ VARELA 
DE HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Epascacio Vela (+) y Mercedes Calderón (+); sus hijos: 
José Ángel Hernández, Evamarina Hernández de Labarca, Evelin 
Mercedes Hernández de Faria; su hermano: Mirian Calderón; sus 
hijos políticos: Belman Labarca y Juan Faria; demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03-12-16. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: San José. Funeraria: Serfruncreca. Dirección: Av. 
15 Sierra Maestra.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido en la paz del Señor :

PEDRO JOSÉ 
PALMA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Minerva Palma y Pedro Torrez; su esposa: 
Yexy Pérez; sus hijos: Dennis, Dany, Pedro y Elisbet; 

sus hermanos: Édixon, Dennis, Mary, Lilian, Álex, 
Jorge, Henry, Huensi, David, Álex, Malvi, Jaime, 

Luis, Aime, Édixon, Juana, Mariela; demás 
familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 3/12/2016. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Ciudad Ojeda, 
av. 41-B, Primero de Mayo, casa Nº 156. 
Cementerio: Santa Lucía.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

 JOSÉ 
PAZ HARRIZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ciro Paz (+) y Eloísa Harriz de Paz (+); su esposa: 
Zoraida Troconis de Paz; sus hijos. María Eugenia, Zoraida, Zoreida 
y Juan Carlos Paz Troconis; sus hermanos: Jesús Paz (+), Nancy 
Paz (+) y Eva Paz; sus nietos: Enier Cárdenas Paz, Carla Paz Silva, 
Eduars Cárdenas Paz, Andrea González Paz, María José González 
Paz, Valeria Paz Silva, Andrés González Paz, Juan Esteban Prieto 
Paz y Natalia Paz Silva; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 03-12-16. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: 
San Alfonso. Cementerio: La Chinita. Salon: Santa Lucía.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido en la paz del Señor 

REYES JOSÉ 
RIVERO VARGAS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Jose�na Marrufo; sus hijos: Henry, Mario, 
Reyes, Nancy, Reina, Carolina, Carmen (+), Yiliana; 
sus hermanos: Mario, Reyes, Aurora, Hugo, Liria 
y Cándida; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 03/12/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Dirección: Sierra Maestra calle 10 av. 15. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

JUAN MANUEL 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Juana Parada, Ramón Camargo (+); su esposa: 
Yaiza de Camargo; sus hijos: Yose Camargo, Kellys Johana; 
sus nietos; sobrinos; sus hermanos: Rubén Camargo, Ramón 
Ernerinda, Abino Marbella, José, Yovanny, George; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy: 03-12-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección: Barrio Nuevo Horizonte, Av. 
121-A, calle 72 #77-A 139.

PAZ A SU ALMA

CAMARGO

Ha fallecido en la paz del Señor 

JOHANDRY ANTHONY 
ARAQUE ARAQUE 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Estrella Araque; su esposa: Yasmina 
Contreras; sus hijos: Johandry, Yasmina y Sebastián; 
sus hermanos: Xavier, Jhoan, Jhoana; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 03/12/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: B/19 de Julio, calle 165 casa 24-24. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

VENANCIO HUGO RAMÓN 
REYES NAVA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Agustín Reyes (+) y Filomena Nava (+); su esposa: 
Marta Carroz; sus hijos: Noris, Waldo, Maglenis, Mariluz, Berta, 
Javier, Mariluz, Ángel (+), Hugo C., Hugo V., Betty, Agustín, José 
A., Maria, Nilio, Nilson (+), Indira, Betsi y Benny; sus hermanos: 
Basilio (+), Patricio (+), Leonor (+), Isbelia (+) y Elvigia (+); sus 
nietos, bisnietos y demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 03-12-16. Hora: 11:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio El Silencio, av. 49 Nº 161-63.

PAZ A SUS RESTOS

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUVINALDO ATENCIO 
URDANETA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Doris de Atencio; sus hijos: Celmina, Lastenia, Doris, 
Estrella y Elizabeth; sus hijos políticos: José Ángel Guzmán, 
Alexander Montero, Enrique Colina y Orlando Márquez; sus nietos: 
Celmy Rebeka, Manuel José, Celmy Rakel, Alexander, Esteban, Luis 
Eliecer, Lucia, Yoma, Pablo, Orlando y David; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/12/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: La Cruz. 
Cementerio: Jardines de la Chinita.   

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

VICENTE VINICIO 
BRIÑEZ VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Briñez (+) y Carmen Villalobos (+); su esposa: Dalia 
M. de Briñez; sus hijos: Zoraida, Julio, Antonio, Mireya y Pedro Vicente 
Briñez Valera; sus hermanos: Trina, José y Ángel (+); sus nietos, bisnie-
tos, sobrinos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 03/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Cora-
zón de Jesús. Domicilio: San Jacinto, sector 18 vereda 1 casa # 07.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Fallece periodista falconiana 
tiroteada por su novio 

Imprudencia 

Se vuelca una camioneta tras 
aparatoso choque en Santa Rita

Un choque entre dos vehícu-
los, tripulados por dos damas, 
dejó como resultado el vuelco 
de una de esas unidades, ayer 
en la mañana, en la calle 69 con 
avenida 9, del sector Tierra Ne-
gra, a una cuadra de la avenida 
8 Santa Rita, en la parroquia 
Olegario Villalobos, al norte la 
capital zuliana. 

El hecho se registró cuan-
do los vehículos involucrados, 
una camioneta Toyota Terios, 
color negro, placas AC201AV, 
y un Toyota Corolla, color azul, 
placas VBJ-68B, colisionaron 
de manera aparatosa, causan-
do el vuelco del primero de los 
autos.

La camioneta era conducida 
por una joven de 26 años, lla-
mada Stephanie Vílchez, quien 
iba acompañada de una dama 
mayor, mientras que el Corolla 
lo guiaba Jacqueline Rosado, 
de 57 años.

Los reporteros de Versión 
Final recogieron la versión de 
las implicadas en el accidente, 

Syremni Bracho |�

La imprudencia originó la colisión y el vuelco. Foto: Johnny Cabrera 

que no dejó lesionados. 
La conductora del Corolla 

aseguró que ella acostumbra a 
conducir a 30 kilómetros por 
hora, “creo que fue un ‘fantas-
ma’ el que me llegó”.

Por su parte, Vílchez a� rmó 
que la otra unidad iba a exceso 
de velocidad.

Al lugar arribaron comisio-
nes de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), encargadas de 
dirigir el tránsito.

Inconscientes
Cuando se produjo la fuerte 

c0lisión, la Terios dio varias 
vueltas y quedó con los cau-

chos hacia arriba, a un lado de 
la avenida. 

Los funcionarios policiales, 
con la ayuda de rescatistas, sa-
caron de la camioneta a Vílchez 
y a su acompañante, quienes 
habían quedado inconscientes. 

Las damas recuperaron el 
conocimiento, minutos des-
pués de haber sido rescatadas 
de la camioneta volcada. 

En el lugar, la joven con-
ductora de la Terios denunció 
el extravío del celular y estaba 
responsabilizando a los agen-
tes. 

La PNB levantó el choque y 
seguirá investigando. 

La periodista del Consejo 
Legislativo del estado Falcón, 
Moranella Ramírez Sánchez, 
de 31 años, falleció en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos 
(UCI), del Hospital General 
de Coro “Doctor Alfredo Van 
Grieken”, tras 22 días de ago-
nía, al recibir, el pasado 10 de 
noviembre, un balazo en la ca-
beza, por su presunto novio.

El hecho donde había re-
sultado herida Ramírez Sán-
chez se registró en horas de 
la madrugada, en la calle 
Purureche, del sector Chimpi-
re, parroquia San Gabriel, en 
Coro, estado Falcón. 

Medios digitales de la re-
gión falconiana informaron 
que cerca de las 7:30 de la ma-
ñana de ayer, los médicos que 
atendían a la comunicadora 
social certi� caron su deceso. 

Por este hecho, William 
José Martínez Torres, de 58 
años, señalado de ser pareja 
de la víctima, fue aprehendi-
do durante el interrogatorio 
realizado por los detectives 
del Eje de Investigaciones de 
Homicidios Falcón, del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). 

Cabe precisar que el pasado 
10 de noviembre, tras haber 
compartido en una celebra-
ción, la noche anterior, Mora-
nella Ramírez fue trasladada 
en un vehículo hacia su resi-
dencia, en el sector Chimpire, 
acompañada de un grupo de 
amigos y de su supuesta pa-

Redacción Sucesos |�

reja, quien conducía, señaló 
entonces la fuente policial. 

Los demás acompañantes 
habían sido repartidos hacia 
sus diferentes domicilios, y 
le tocaba el turno a la dama, 
quien al momento de bajar del 
auto, recibió un disparo en la 
cabeza, presuntamente efec-
tuado por Martínez Torres, 
quien junto a otro sujeto que 
lo acompañaba huyó. 

Inclusive, tras el traslado, 
por parte de funcionarios de 
la Policía del estado Falcón, 
de la mujer, hasta el Hospi-
tal de Coro, Martínez estaba 

La comunicadora social Moranella Ramírez, muerta luego de permanecer 
recluida en la UCI del Hospital General de Coro. Foto. Cortesía 

acompañando a los parientes 
y allegados de Moranella, en 
“señal de solidaridad”. 

Sin embargo, el cuerpo de-
tectivesco citó al individuo, 
para que compareciera a la 
sede situada al � nal de la ave-
nida Alí Primera, donde iba a 
ser entrevistado. 

Se presume, de acuerdo 
con lo referido por una fuente 
ligada a la investigación, que 
Martínez y el acompañante de 
este cayeron en contradicci0-
nes, por lo que fueron deteni-
dos en el acto. 

Cinco días después del su-
ceso, se realizó la audiencia de 
presentación, en el Tribunal 
1º de Control de Falcón con 
competencia en materia de 
Violencia contra la Mujer, que 
lo privó de libertad, por el de-
lito de feminicidio en grado de 
frustración (pues en ese mo-
mento Ramírez permanecía 
con vida, hospitalizada).

Se cree que a raíz del falle-
cimiento de la periodista, po-
drían imputarlo por feminici-
dio cali� cado. 

días de agonía de la 
periodista Moranella 

Ramírez, quien falleció 
ayer 

22
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Considerada una mucha-
cha sumamente jovial; su 
familia está destrozada por 
la terrible pérdida  

Vanessa Zambrano (23)

Perece en el HUM 
luego de un apagón

DOLOR // Vanessa Zambrano fue arrollada días antes cuando regresaba de una fiesta en una moto

Tras un choque en la 
vía a Palito Blanco, la 

joven murió en la UCI 
del Universitario, 

por un corte eléctrico 
inesperado

Familiares de Vanesa Zambraro lamentan su triste partida, como consecuencia del apagón en el Universitario. Foto: Jhonny Cabrera.

V
anessa Jenniré Zambrano, 
de 23 años, murió ayer en 
la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del Hospital 

Universitario de Maracaibo (HUM). 
Sus familiares, cuando esperaban que 
les entregaran el cuerpo en la morgue 
de LUZ, declararon que “ella estaba 
entubada, pero a las 2:00 de la maña-
na empezó a llover muy fuerte. En el 
hospital hubo un apagón y ella, como 
estaba conectada a los equipos, mu-
rió”. 

El día sábado 26 de noviembre, la 
dama regresaba a su casa ubicada en 
La Concepción, municipio Jesús En-
rique Lossada, a bordo de una moto, 
conducida por un primo identi� cado 
como Carlos Arrieta, de 26 años.

Ambos volvían de una � esta en la 
moto, a las 3:30 de la mañana, cuando 
un vehículo, en plena vía a Palito Blan-
co, los arrolló y su conductor huyó.

El esposo de la infortunada los lle-
vó de emergencia al Hospital Univer-
sitario, donde fueron ingresados de 
inmediato a la UCI. Arrieta permane-
ce hospitalizado y presenta un cuadro 
de salud grave.

Una prima aseguró que “a lo mejor 

Syremni Bracho |�
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el carro le pasó por encima porque te-
nía marcada la forma de un caucho en 
la pierna”. La moto quedó a unos cua-
tro metros de distancia de los cuerpos. 
Vanessa era la cuarta de nueve herma-
nos y ama de casa. Dejó una niña de 
cinco años en la orfandad. 

Yamileth Zambrano, madre de la 
víctima, dijo que no ha recibido nin-
guna información de las experticias 
referentes al caso, sin embargo, cree 
que, dadas las condiciones, se trató de 
un accidente vial, y espera que los fun-
cionarios del Cuerpo de Investigacio-

nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) den con el paradero del 
responsable del accidente. No obstan-
te, sí expresó su inconformidad con el 
recinto de salud. 

Tristeza
Las lágrimas no paraban de salir 

de los ojos de los parientes de Vanes-
sa Zambrano, quienes esperaban, al 
frente de la morgue de La Universidad 
del Zulia (LUZ), que se les entregara el 
cuerpo de la joven para darle cristiana 
sepultura. El velorio se realizará en 
la casa de una de sus hermanas cuya 
ubicación se registra en el sector Los 
Robles, al sur de la capital zuliana. La 
familia exige que se haga justicia.

Carlos Arrieta, quien 
iba con  Zambrano en 
la moto, también está 
recluido en el HUM y 
se encuentra en estado 
grave de salud 

años era la edad de Álvaro 
Jiménez, quien se ahorcó 
tras una discusión. 2913

TÍA JUANA
Celador ultima a un hombre y 
compinches de este lo matan. 29


