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SEÑORAS DE MARACAIBO 
PRESENTAN DOS PIEZAS 
EN ESPACIOS DEL BARALT. 16

VOLUNTARIADO PASIÓN 
POR MARACAIBO APOYA A 
EMPRENDEDORES WAYUU. 8

TEATROSAN ISIDRO

DETIENEN POR SABOTEO A DIRECTIVOS DE CREDICARD

Manuel Fernández, presidente 
de la telefónica estadal, detalló 
tres operaciones que afectaron el 
servicio de Internet-ABA en el país, 
uno de ellas vino del exterior.

Gustavo González López, director 
del Sebin, vinculó a dirigentes de 
la MUD con los ataques. Ayer, en 
Maracaibo reinó el caos de nuevo 
por fallas en los puntos electrónicos 

3 y 6

150 MIL HECTÁREAS BAJO 
RIESGO EN EL SUR DEL  LAGO
Ciro Labarca, presidente de la Asociación de Gana-
deros de Colón, reportó la rotura del muro de con-
tención del río Catatumbo por las fuertes lluvias. 7

Cantv: Colapso 
de puntos fue 
por tres ataques 
cibernéticos

GUACO DARÁ SERENATA 
A LA CHINITA HOY POR  
EL GRAMMY LATINO

PROMESA

LA ESTIMULACIÓN 
MAGNÉTICA PERMITE 
RESCATAR RECUERDOS 

240 niños participan 
en clínica de béisbol 
organizada por la 
Embajada de EE. UU.

NEUROCIENCIA PEQUEÑAS LIGAS 

José Guerra: “Nuevos 
billetes tienen un 
rezago de cinco años”

Ley de Producción 
Nacional pretende 
erradicar expropiaciones

El Gobierno allana 
el camino para controlar 
las redes sociales 
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Hoy sepultan a 
Fidel en su natal 
Santiago y tras recorrer 
1.000 kilómetros
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El Zulia FC choca con 
el Zamora en el primero 
de la Final Absoluta
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Diez familias inundadas 
en el barrio Adam 
Sthormes claman por 
ayuda gubernamental
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CONSPIRACIÓN

“ATAQUES BUSCAN 
QUEBRAR AL PAÍS”

El presidente Nicolás Maduro denunció la activación 
de un plan desde el exterior para sacarlo del poder. 
Anunció la emisión de billetes de Bs. 500 en 11 días. P.3

Despiden en su 
estadio a miembros 
del Chapecoense  
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Sergio Ramos marca en el 
minuto 90 y el Clásico queda 
tablas en el Camp Nou.  25
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Política
PLA FANB SE DECLARA EN ALERTA RAMOS ALLUP CUESTIONA AL GOBIERNO

El ministro  de la Defensa, Vladimir Padrino López, se reunió ayer 
con los comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa 
Integral para evaluar las amenazas que atentan contra el orden 
interno y la paz de Venezuela. “La Patria prevalecerá”, aseguró.

Como “otra vergüenza internacional” cali� có el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, la suspensión de 
Venezuela del Mercosur. El parlamentario consideró que la medi-
da se debió a la corrupción del Gobierno nacional.

La resistencia al chavismo
está en las redes sociales

CONATEL // El Gobierno busca regular lo que los ciudadanos publican en sus perfiles

En 2014 hubo seis 
detenidos. Dos siguen 
presos en el Sebin. El 

Estado va a la conquista 
del mundo virtual, un 
medio que todavía no 

controla

L
a Comisión Nacional de Te-
lecomunicaciones (Conatel) 
está decidida a regular el uso 
de las redes sociales. “No 

podemos permitir que en este campo 
reine la violencia y la instigación”, 
sentenció Andrés Eloy Méndez, direc-
tor del organismo. Para ello hay que 
reformar la ley. Y a su juicio, es muy 
necesario. “Nuestra sociedad requiere 
mecanismos de regulación y estos no 
serán distintos a lo que han hecho en 
otros países”.

Este anuncio no encierra optimis-
mos para Andrés Cañizalez, politólogo 
y miembro del Centro de Investiga-
ción de la Comunicación de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
porque las regulaciones del chavismo 
en el campo de la comunicación des-
embocan en restricciones. Esa ha sido 
su tendencia, dice.

“El tema de las redes sociales, en 
general, yo veo bastante difícil que 
pueda regularse, controlarse, estable-
cer � ltros. No puedes establecer crite-
rios de veracidad en un espacio donde 
millones de personas están hablando 
en simultáneo. Desde un punto de 
vista práctico, no creo que sea posible 
hacerlo”.

Cañizalez critica que el discurso o� -
cial pretenda establecer pautas éticas, 
mientras que el ejercicio del Gobierno 
y sus autoridades en el campo comu-
nicacional está reñido, precisamente, 
con la ética. “Los medios o� ciales des-
informan, mienten, y luego quieren 
darnos una pauta ética al resto de la 
sociedad. Me parece inaceptable”.

Es, además, una cuestión de do-
minio. “El Gobierno ha logrado esta-
blecer controles sobre otros ámbitos: 
la radio está controlada, la televisión 
está controlada, la prensa escrita, por 
vía de la escasez de papel, es otra for-

Desde Conatel se impulsa el control de las redes sociales. Foto: Archivo

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

ma de reducirlos. Y eso ha hecho que 
tengamos un crecimiento importante 
en el campo de las redes sociales. Es 
un terreno que no controla el Gobier-
no”.

Miedo = Poder
La Ley de Responsabilidad Social 

en Radio y Televisión (Ley Resorte) 
ya se modi� có para controlar también 
los medios electrónicos, señala Óscar 
Lucién, sociólogo y doctor en Ciencias 
de la Comunicación y de la Informa-
ción. “Un dispositivo legal que contri-
buye a limitar la libertad de expresión 
y al cerco de la información”.

Sus resultados son palpables: en 
2014 hubo seis tuiteros detenidos. A 
Víctor Ugas, por ejemplo, lo detuvie-

ron en Carúpano, estado Sucre, por-
que supuestamente publicó fotos del 
cadáver del exdiputado del PSUV, Ro-
bert Serra, asesinado ese año. Y sigue 
detenido en el Sebin.

“Lo único que falta es que fusilen 

Inés González (@InesitaTerrible)
Le imputaron los delitos de ultraje a funcionario público, ultraje violento, 
e instigación violenta.

Ginette Hernández (@Hiipolita)
La detuvieron en las o� cinas del canal E!EntertainmentTelevision, de Ca-
racas, donde trabajaba como community manager, acusada de manejar 
esta cuenta que anunció que “caerían” cinco altos jerarcas del Gobierno. 
Su tío, Lessy Hernández, que se dedicaba al esoterismo, pidió al Sebin 
que lo apresaran a él. Pero los detuvieron a ambos.

Víctor Ugas (@VictorUgas)
Detenido por difundir fotos del cadáver del diputado Robert Serra, del 
PSUV, asesinado en 2014. Lo acusaron de revelación indebida de data 
o información de carácter personal y espionaje informático. En julio 
de 2015 se emitió su boleta de excarcelación. El Sebin no la acató y fue 
anulada.

Leonel Sánchez Camero (@AnonymousWar)
Es el supuesto usuario de esta cuenta. Lo detuvieron en Barinas en 
agosto de 2014 por difundir en Twitter mensajes amenazantes contra 
funcionarios del Estado durante las guarimbas. Lo acusan de instigación 
al odio, ultraje y conspiración. Sigue preso en el Sebin de Caracas.

Abraham David Muñoz Marchán
Estudiante de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Se burló del 
asesinato del exdiputado Robert Serra, del PSUV, y remató: “¿Para cuán-
do Diosdado y Jorge Rodríguez?”. Su detención estuvo a cargo del Sebin.

Presos por tuitear

a las personas, no sé qué más van a 
inventar. Las redes sociales son espa-
cios de libertad donde cada quien, sin 
tener medios económicos ni depender 
de una estructura empresarial, puede 
expresar su opinión”.

Antes de hacer la reforma legal, 
Andrés Eloy Méndez, director de 
Conatel, dijo que se convocará a una 
consulta pública en la que estará in-
cluida la Comisión de Medios de la 
Asamblea Nacional una vez que esta 
“entre en acato de la Constitución”.

Pero Lucién desconfía de que la 
opinión del Parlamento —ni siquiera 
su poder— altere los planes regulado-
res del Gobierno. Cree que la Cons-
titución nacional no está vigente y 
cualquier medida que Conatel adopte 
tendrá amparo en la ilegalidad del 
Gobierno nacional, que no está a de-
recho.

“Aquí se han robado el revocatorio, 
el Gobierno desconoce a la Asamblea, 
el Tribunal Supremo opera como un 
bufete del Ejecutivo. No podemos 
atender a ningún tipo de legitimidad 
constitucional ni legal, pero eso pue-
den hacerlo por vía de providencias 
administrativas de Conatel, por me-
dio de normas que de esa forma esca-
motean la actuación de la Asamblea”.

Nuevos delitos
La ONG Espacio Público se declaró 

en alerta frente a posibles delitos con-
tra la libertad de expresión. Carlos Co-
rrea, su director, opina que las redes 
sociales son un instrumento para la 
comunicación que no guarda diferen-
cia con otros medios en relación con 
su ejercicio.

“Cuando se plantea una regula-
ción se dinamiza el establecimiento 
de nuevos delitos, aplicar sanciones o 
establecer mecanismos discrecionales 
que puedan afectar el libre � ujo de la 
información”.

Óscar Lucién está convencido de 
que es imposible frenar las redes, 
pero admite que esta clase de normas 
intimidan a la población. Promueven 
la autocensura como mecanismo de 
preservación. Al � nal, sin embargo, 
no tienen el éxito que las autoridades 
esperan.

“Son fantasías autoritarias, por-
que ni siquiera en Cuba, que es una 
sociedad cerrada, han podido contro-
lar la red social. Si ellos bloquean las 
posibilidades de acceso aquí, se bus-
carán otros espacios por plataformas 
digitales de otros países. La sociedad 
necesita expresarse y, si le cierran una 
puerta, abre una ventana”.

Andrés Eloy Méndez, 
director de Conatel, 

convocará una consulta 
pública para  regular 
las redes sociales. La 

Comisión de Medios de 
la AN participaría solo 

si entra en “acato” de la 
carta magna.
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Maduro anuncia la detención de 
los representantes de Credicard
El presidente de Cantv, 

Manuel Fernández, 
informó que recibieron 

noti� caciones de que 
el “ataque cibernético” 

inició en el exterior

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

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció ayer 
en cadena nacional que los 
responsables del “presunto 

ataque cibernético y � nanciero” se en-
cuentran detenidos y responderán ante 
los órganos competentes. “Ya están 
detenidos los que estaban al frente de 
esta acción, el ataque que tuvimos a las 
bases de internet”, sentenció.

El jefe de Estado cali� có como “de-
liberado -lo que hizo Credicard ayer 
(viernes)-”. “Aquí no estamos defen-
diendo a un gobierno, si no a un país. 
Ayer (viernes) con el sabotaje provoca-
do por Credicard no perjudicó a Madu-
ro sino a 207 mil puntos de venta, entre 
un millón o millón y medio de venezo-
lanos”, a� rmó el mandatario nacional.

“Está comprobado tecnológicamen-
te, les tocara a los órganos de investi-
gación informar al país de esta acción 
deliberada, el ataque a las bases de in-
ternet. Tenemos que proteger cada vez 
mas nuestra líneas cibernéticas”, agre-
gó Maduro.

El presidente aseguró que con este 
ataque se pretendía generar “un colap-
so en las calles”. “Hay un sector políti-
co involucrado en esto y se va a saber”, 
añadió el Presidente de la República.

Sobre los encuentros de la mesa de 
diálogo entre el Gobierno y oposición, 
el jefe de Estado reiteró que no permi-
tirá que los representantes de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
abandonen las conversaciones.

“Habiendo contenido el odio y la 
violencia, teniendo una mesa de diálo-
go con los factores políticos con todo el 
país, ahora el diálogo es horizontal con 
toda la sociedad. Ahora ellos se quie-
ren ir, yo dije que no los dejaré levan-
tarse y haré el esfuerzo por cumplir mi 
palabra, no digo más porque no es el 
tema de esta reunión”, declaró Madu-
ro durante la cadena nacional.

Con respecto a la suspensión de 
Venezuela del Mercado Común del 
Sur (Mercosur), Maduro aseguró que 
el país ha cumplido en 95 % la norma-
tiva del organismo. 

El Presidente encabezó la cadena nacional con los participantes del Consejo Económico Bolivariano. Foto: Cortesía Prensa Presidencial

CADENA // El jefe de Estado aseveró que 207 mil puntos de venta se vieron afectados este viernes

En su opinión, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay han actuado de “manera ilegal, 
desproporcionada y muy injusta” en 
contra de Venezuela. Por lo que anun-
ció que cuando se convoque una nue-
va plenaria “yo mismo iré a Mercosur 
(...) ahí estaré yo personalmente a de-
fender a Venezuela”.

Maduro emplazó al presidente de 
Uruguay, Tabaré Vázquez, a sostener 
un encuentro.

Ataques desde el exterior
El presidente de Cantv, Manuel 

Fernández, explicó ayer que el origen 
del “ataque cibernético” registrado el 
pasado viernes fue reportado desde 
una dirección IP fuera de Venezuela 
a tres enlaces y que afectó el 7 % del 
ancho de banda de todo el país.

La explicación la realizó durante su 
participación en el Consejo Nacional 
de Economía Productiva, que se reali-
zó para evaluar el “ataque cibernético” 
denunciado por el jefe de Estado.

Fernández detalló que a la 1:00 
de la tarde del viernes, recibieron un 
correo de uno de sus proveedores de 
enlaces internacionales informando 
que habían detectado un ataque de 
Denegación de Servicio (DOS).

Este ataque, reveló, buscaba una 
dirección IP dentro de Pdvsa, “ese 

ataque tumba tres enlaces, al tumbar 
tres enlaces de 30 se genera un efec-
to cascada. Es como un choque en la 
autopista, donde tiene muchos carros 
y chocan dos, todos son los afectados. 
Ese efecto cascada hizo que entre la 
1:00 p. m. y 1:30 p. m. hubiese un ra-
lentamiento en la navegación de inter-
net. Se recupera esta falla por acción 
de los técnicos de Cantv y sucede un 
segundo ataque, cerca de las  2:00 de 
la tarde. Nuevamente dura entorno a 
media hora y se vuelve a recuperar y  
luego de las 3:00 p. m. en adelante fue 
normal”, detalló Fernández.

Posteriormente, a las 8:23 de la 
noche, señaló, se intentó otro ataque, 
pero en un enlace donde no había trá-
� co, por lo tanto, no hubo afectación. 

Fernández añadió que trabajan en 
función de migrar la banca de una lí-
nea analógica a enviar datos a través 
de IP.

Rodríguez acusa a Brasil y Argentina de orquestar un golpe contra Venezuela. Foto: Archivo

Delcy Rodríguez reitera que 
Mercosur es “víctima de un golpe”

La canciller de la República, Delcy 
Rodríguez, aseguró este sábado que el 
Mercado Común del Sur (Mercosur), 
al igual que la expresidenta Dilma 
Rousseff, ha sido víctima de un gol-
pe. 

Así lo manifestó la Canciller tras 
agradecer a Rousseff por su solidari-
dad con el país. Al mismo tiempo, Ro-
dríguez dijo al pueblo de Uruguay que 
“con la fuerza invencible de Bolívar 

�Redacción Política | y el comandante Chávez, respaldo a 
Venezuela ante la decisión del Mer-
cosur”.

A través de un artículo publicado 
en su portal web, la expresidente de 
Brasil consideró que la decisión de 
suspender a Venezuela del Mercosur 
“muestra pequeñez ante las deman-
das de América Latina”.

La decisión
El pasado jueves, el Gobierno bra-

sileño anunció que Venezuela sería 
suspendida del bloque comercial re-

gional Mercosur por “incumplir” los 
requisitos para ser miembro.

Ante ello, la canciller Rodríguez 
denunció que los países miembros 
del Mercosur estarían detrás de un 
golpe de Estado contra Venezuela.

“Venezuela no ha sido noti� cada 
conforme a las normas del Mercosur 
y no podemos darnos por noti� cado 
de lo que se pretende hacer que no 
es más que un golpe de estado en el 
centro de Mercosur, estarían hacien-
do del Mercosur un ente ilegal”, ma-
nifestó.

Durante la cadena, Nicolás 
Maduro informó que el 

próximo 15 de diciembre 
entrará en circulación el 
billete de 500 bolívares y 

posteriormente el de 5 mil.
Anunció que el lunes 
autoridades del BCV, 

ofrecerán detalles de la 
nueva medida, “son millones 
de billetes de 500 bolívares y 
millones de billetes de 5 mil 

bolívares que van a entrar en 
circulación”.

Nuevos billetes

Afectados 
Maduro aseguro que con el 
“ataque” no lo afectan a él 

sino a millones de venezolanos 
que utilizan diariamente 

los puntos de ventas
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Ley de Producción Nacional 
busca reducir control del Gobierno

El articulado pretende regular las 
expropiaciones. Algunos empresarios no la 

ven viable debido a que atenta políticamente 
contra los intereses del Gobierno

Ayatola Núñez |�

La Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional impulsa la producción en Venezuela. Foto: Archivo

U
na de las banderas de la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) durante la 
campaña electoral para las 

elecciones legislativas de diciembre de 
2015, se concretó el pasado miércoles 
30 de noviembre, día en el que fue 
aprobada la Ley de Producción Nacio-
nal. Con el instrumento legal se bus-
ca crear condiciones favorables para 
reactivar el aparato productivo nacio-
nal que se ha visto seriamente golpea-
do por las expropiaciones y los arduos 
controles impuestos por el Estado.

Carlos Paparoni, diputado impul-
sor del estamento, destacó que con 
esta ley se busca poner � n a la “crisis 
de la arepa” y rechazó que el Gobier-
no traiga de Colombia harina de maíz, 
para que se venda a Bs. 2.500, mien-
tras que a la de producción nacional 
obliga a venderse a Bs. 190 y le paga 
a los productores de maíz a Bs. 6,00 
el kilo, cuando producirlo cuesta Bs. 
199.

Este instrumento legal, según el di-
putado Omar Barboza (UNT), abona 
el camino para orientar y de� nir polí-
ticas públicas que deriven en  un plan 
nacional para impulsar la producción 
agrícola, industrial, turismo ciencia y 
tecnóloga y emprendimiento.

Entre los principales artículos de 
este instrumento se encuentra el  nú-
mero 5, que regula todo el proceso 
para realizar las expropiaciones: “El 
Estado debe garantizar y respetar el 
derecho de propiedad, que incluye el 
uso, goce, disfrute y disposición de 
los bienes por parte de su propietario. 
La expropiación solo podrá acordarse 
como medida extraordinaria, según 
lo establecido en el artículo 115 de la 
Constitución. La ocupación temporal 
o previa de un bien cuya expropiación 
se pretenda, solo procederá cuando se 
cumpla estrictamente con lo dispues-
to en la Ley de Expropiación”.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Caracas, Victor Maldonado, 

PROPUESTA // Estamento impulsado por la AN plantea subsidios directos y exoneración de impuestos

PUBLICAN FECHA DE DECLARACIÓN ISLR CRUDO VENEZOLANO CIERRA EN $ 40,47
La obligación se pautó para el primer trimestre del 2017. El 
Superintendente del Seniat, José David Cabello, exhortó a 
la población a “no dejar la declaración de impuesto sobre la 
renta para última hora”.

 El precio del petróleo venezolano cerró la semana en 40,47 
dólares por barril; un alza de 64 centavos de dólar que se 
vincula al acuerdo alcanzado el pasado miércoles, por la Or-
ganización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Valerie Nava | �

Desde las � las del PSUV 
no hay variaciones en el 
discurso. Sus representan-
tes insisten en que esta 
ley solo busca devolver a 
sus antiguos dueños las 
empresas “recuperadas” 
por el Estado. El parlamen-
tario, Diego Zambrano, 
destacó que el gobierno 
siempre ha priorizado lo 
hecho en Venezuela. “Esta 
ley solo pretende privatizar 
de nuevo las empresas que 
el Ejecutivo puso al servicio 
del pueblo en rechazó a la 
discriminación de clases”.

Privatización

tar progresivamente la intervención 
gubernamental. Barboza explicó que 
una de las medidas es descongelar el 
costo de la divisas y que el Estado deje 
de � jar el valor. Para el tema de los 
precios se prevé otorgar un subsidio 
que bene� cie a los ciudadanos.

Adicionalmente, con la entrada en 
vigencia de esta ley, y hasta por 10 diez 
años “estarán exentos de la obligación 
del pago del Impuesto Sobre La Renta 
los titulares de enriquecimientos pro-
venientes de la explotación primaria 
de las actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, avícolas, porcinas, pesque-
ras o piscícolas”, como medida para 
incentivar la producción nacional.

Reactivación
El experto en temas de plani� ca-

ción y desarrollo, Leonardo Soto, indi-
ca que esta ley, desde el punto de vista 
jurídico, busca la reactivación del apa-
rato productivo nacional. Sin embar-
go, a su juicio, para que este factor 
pueda materializarse, deben consti-
tuirse otros elementos, como políticas 

monetarias y cambiarias, asignación 
de créditos al sector industrial y a las 
medianas y pequeñas empresas.

“La ley se estableció como una vía 
para tratar de persuadir al Gobierno 
de que cambie su modelo económico, 
que dista de lo que es un aparato pro-
ductivo funcional, porque está funda-
mentado en la nacionalización de em-
presas, control de precios, de tipo de 
cambio, entre otros, que ha generado 
inestabilidad productiva, pero aparen-
temente la propuesta cuenta con poca 
posibilidad de que se genere un efecto, 
porque para que se dé el cambio en su 
totalidad, debe existir una transfor-
mación � losó� ca gubernamental con 
relación al modelo económico que se 
implemente”, argumenta.

Efectivamente, se lee en el artículo 
19 del proyecto, luego de una inspec-
ción realizada por una comisión en-
cargada para ello y la determinación 
de la poca actividad productiva de 
empresas con� scadas por el Estado 
o que el mismo opere, se entregará la 
misma a un tercero para garantizar la 

Gilberto Gudiño, presidente 
de la Unión del Comercio 
y los Servicios del Estado 
Zulia (UCEZ), a� rmó que 
el instrumento aprobado 
es una iniciativa que se 

aplaude porque prepara 
los mecanismos necesarios 
para el momento que se dé 
un “golpe de timón” en la 

política económica, y cimenta 
las pases para las leyes que 

hacen falta.

Expectativa vs realidad

e� ciencia de la industria productiva. 
Asimismo, protege al empresario de 
expropiaciones o sanciones de esta 
índole, derogando lo estipulado en las 
leyes vigentes sobre este término.

También propone establecer meca-
nismos de uni� cación de criterios de 
control de precios, de los costos ope-
rativos en las empresas para que se 
dé una producción acorde al margen 
de rentabilidad que se establece en 
la misma ley de precios justos (30%), 
pero sincerando factores referidos 
al tema de los costos, y pretende dar 
prioridad a la facilitación de divisas a 
las empresas para importar materias 
primas e insumos en vez de los artícu-
los terminados, con los � nes de incen-
tivar la producción nacional.

La aprobación de esa ley tomó tres discusiones en la Asamblea 
Nacional, consulta en 14 estados del país y recepciones vía 

correo electrónico de todos los que quisieron hacer un aporte. Se 
conoció que la ley no será enviada inmediatamente al Ejecutivo 

para su promulgación, sino que, por el contrario, se evaluarán 
mecanismos alternos y legales para su puesta en vigencia.

Discusiones

cuestiona este artículo, señalando que 
mientras exista la posibilidad de des-
pojar  a un empresario de sus bienes, 
no habrá posibilidades de inversión 
en el país. “Esta ley es un intento de 
convivir, hacer más ligero el socialis-
mo del siglo 21. Yo diría que esta ley  
es una experiencia fallida y dolorosa”.

No obstante, en el instrumento se 
precisa que las con� scaciones de bie-
nes solo se realizarán cuando éstos 
provengan de delitos que atenten con-
tra del patrimonio público o de activi-
dades vinculadas al trá� co de sustan-
cias psicotrópicas y estupefacientes.

Otro aspecto a destacar de este ins-
trumento jurídico, es la facultad que 
asume el parlamento para auditar y 
hacer recomendaciones a las empre-
sas con� scadas por el Estado o las 
privadas, y en caso de que no estén 
produciendo, se asuman correctivos 
para potenciarlas. “Con este proyecto 
vamos a revisar las empresas, para sa-
ber cuáles son las que no están produ-
ciendo y ponerlas a producir. Actual-
mente hay 1.200 empresas en manos 
del gobierno. La idea es que tengamos 
la capacidad de producir nuestros ali-
mentos, medicinas y repuestos”.

Sobre el levantamiento del control 
cambiario y de precios, la Ley estable-
ce medidas transitorias para desmon-
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ENTREVISTA // El diputado José Guerra afirma que la economía venezolana entró en hiperinflación

Ayatola Núñez � |
Caracas

J
osé Guerra, profesor asocia-
do de la Escuela de Economía 
de la Universidad Central de 
Venezuela y diputado por 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) a la Asamblea Nacional, cuen-
ta con una especialización en econo-
mía en la Universidad de Colorado. 
Su labor como docente, la claridad de 
sus ideas y la verticalidad de su verbo 
lo convierten en una de las voces más 
consultadas.

La experiencia en el área es avala-
da por su trabajo en el Banco Central 
de Venezuela, donde ocupó el cargo 
de gerente de Investigaciones Eco-
nómicas. Este sábado diagnosticó lo 
que sucede a nivel nacional con la 
falta de efectivo y el colapso de los 
puntos electrónicos: “Como no hay 
efectivo, la gente está pagando masi-
vamente con tarjetas de débito. Esto 
está colapsando los puntos de venta. 
Además, el Gobierno no ha pagado a 
las empresas que realizan los mante-
nimientos tecnológicos a estos equi-
pos. Esa es la explicación”.

Guerra pre� rió no emitir ningún 
comentario con respecto a la justi� -
cación dada por el presidente Nicolás 
Maduro, de que las fallas se produje-
ron por un “ataque cibernético” con-
tra las plataformas bancarias. En El 
Repiqueteo destaca que la economía 
venezolana es tan débil que los pre-
cios los � ja un portal en internet.
—¿Serán su� cientes los billetes 
de 500 bolívares para atacar el 

hay que calibrarlos. Ese proceso solo 
dura quince días.
—¿Cuánto habría sido la inver-
sión para la creación de estos 
nuevos billetes?
—Eso es difícil de saberlo. Esos nú-
meros los maneja el Banco Central de 
Venezuela y todos sabemos cuál es su 
política comunicacional de informa-
ción: cero.
—¿Está a destiempo la decisión 
de lanzar este nuevo cono mone-
tario para esta fecha?
—Claro que está a destiempo. Esa 
medida ha debido tomarse hace cinco 
años. Estamos super atrasados.
—¿Cuáles billetes de la gama ac-
tual dejarían de estar circulan-
do?
—Absolutamente todos porque el de 
mayor denominación será de 10 mil 
y menos denominación sería de 500 
bolívares.
—El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) publicó las previ-
siones de in� ación para América 
Latina para 2017, Venezuela tie-
ne 2.200 %, ¿en qué se traduci-
ría esa cifra en términos reales 
y cuanti� cables. Cuál sería el va-
lor de un par de calzados o de un 
vehículo usado? por ejemplo.
—Si tomamos en cuenta las proyec-
ciones del Fondo Monetario Interna-
cional, más allá de hablar de un par 
de zapatos o de carros usados, con 
esos datos podríamos estar hablan-
do de una in� ación extremadamente 

alto impacto que actualmente 
genera la in� ación en nuestra 
economía? 
—No, porque el billete para que sea 
equivalente al de 2008 tiene que va-
ler 10.000. Esto pasa porque la in� a-
ción es del 12.000 % desde el 2008 
cuando comenzó la reconversión mo-
netaria y se ha visto el aumento hasta 
el 2016.

“La uni� cación cambiaria
acabaría con Dolar Today”

José Guerra: “En 2006 advertimos las consecuencias de la reforma de 
Ley del BCV, donde se o� cializó la in� ación para � nanciar al Gobierno”.

“Todos los billetes 
actuales dejarán de 

circular. El de mayor 
denominación será  

de Bs. 10.000 y el de 
menor de Bs. 500”

RE
PIQUE

TEO

La crisis que vive el país está 
directamente relacionada 

con decisiones políticas y que 
repercuten en el salario

José Guerra
Economista

alta, hiperin� ación.
—En esa misma escala de previ-
siones, otros países de gobier-
no de izquierda, como Ecuador 
(0.0), Bolivia (5.0) y Nicaragua 
(6.8) tienen proyecciones su-
premamente inferiores a la del 
Gobierno venezolano, ¿a qué se 
deben tales diferencias?
—La única diferencia es que en esos 
países, aunque de izquierda, tienen 
una disciplina � scal y monetaria de la 
que carece el gobierno de Venezuela.
—En los últimos días el dólar 
paralelo ha experimentado una 
subida inusual. ¿Cuál es el plan 
o la propuesta de la oposición 
para enfrentar de forma inme-
diata esta situación?
—Es muy sencillo. La uni� cación 
cambiaria. Se acaba Dolar Today y no 
hay mercado paralelo.
—Jorge Rodríguez anunció que 
llevarán a la mesa de diálogo 
una propuesta para rechazar la 
actuación de Dolar Today, ¿cuál 
debe ser la repuesta de la MUD.
—Eso que el alcalde de Caracas pro-
pone no tiene sentido porque tanto 
Dolar Today como el mercado para-
lelo son el resultado del control cam-
biario. ¿Qué tan sólida es una econo-
mía que se deja alterar por un portal 
de internet? No es nada sólida, por el 
contrario es muy débil y vulnerable 
cuando una página en internet regula 
las transacciones � nancieras del un 
país.

—¿Cuáles serían los bene� -
cios de la inclusión de esta 
nueva gama de billetes al 
país? o, por el contrario, no 
sopesará la grave crisis que 
vive el país.
—Es favorable porque baja 
los costos de impresión de 
dinero del Banco Central, 
baja los costos porque al 
emitir billetes de más deno-
minación las entidades ban-
carias deben entregar me-
nos billetes a los usuarios.

—A nivel de software, ¿la banca 
pública y privada tiene capaci-
dad para adaptarse rápidamen-
te a los requerimientos técni-
cos, que implica introducir una 
nueva gama de billetes a la eco-
nomía del país?
—Sí claro, siempre se ha hecho. 
Como ahora hay cajeros inteligentes 
que incluso reciben depósitos, solo 
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Fallas en los puntos de 
venta persisten en el Zulia

Credicard anuncia 
que falla en el sistema 

fue solucionada. 
Marabinos pasan 
hasta 10 veces sus 
tarjetas de débito

T
ras la falla registrada este 
viernes en las ventas elec-
trónicas a nivel nacional, 
el consorcio Credicard, que 

tiene a su cargo 207 mil puntos de la 
banca pública y privada, emitió un co-
municado en el que aseguraba que la 
falla en su sistema fue solventada lue-
go de que los pagos en puntos de ven-
ta y operaciones electrónicas se vieran 
afectadas durante todo el día.

Precisaron que los principales afec-
tados fueron los usuarios de las en-
tidades bancarias Bancaribe, B.O.D, 
Banco Activo, Banco Agrícola de Ve-
nezuela, Banco Exterior, Banco Ca-
roní, Banco de Venezuela, Banco del 
Tesoro, Banco Plaza, Banco Fondo 
Común, Novo, Bancrecer, Banco Bi-
centenario, Mi Banco, Banplus, Banco 
del Sur, Banco del Pueblo Soberano, 
Bancamiga, 100 % Banco y Citi. 

“Ofrecemos disculpas a nuestros 
clientes y usuarios por los inconve-
nientes ocasionados y reiteramos 
nuestro agradecimiento por su com-
prensión y solidaridad”, � nalizó el Co-
municado del Consorcio.

Pese a que la empresa asevera que 
“su plataforma tecnológica se encuen-
tra operativa para todas las transac-
ciones en los puntos de venta”, ayer 
en  diversas zonas de la ciudad se re-
gistraron largas colas en los comercios 
por la lentitud de los puntos.

El equipo de Versión Final realizó un recorrido por diversos comercios, este sábado, y constató que en la ciudad las fallas en los puntos de 
venta se mantuvo. Foto: Juan Guerrero

CLAP SERVICIO // Director del Sebin vincula a integrantes de la MUD con el “ataque cibernético”

Freddy Bernal: 
“Nos están robando 
nuestros billetes”

El coordinador de los Comi-
tés Locales de Abastecimiento 
(CLAP), Freddy Bernal, rechazó 
ayer el ataque cibernético que fue 
denunciado el pasado viernes por 
el presidente Nicolás Maduro. 
Además, señaló que desde Colom-
bia se gesta el “robo” del papel mo-
neda venezolano.

“Denunciamos un delito de 
carácater trasnacional, ninguna 
moneda puede comprarse como 
mercancía. Nos están robando 
nuestros billetes”, expresó en de-
claraciones a Venezolana de Tele-
visión (VTV).

Bernal pidió al presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, 
imponer las medidas jurídicas y � -
nancieras necesarias en la frontera 
que eviten el “ataque a la moneda 
venzolana” y el “robo descarado” de 
cientos de miles de millones en papel 
moneda, para tratar de crear un va-
cío en el circulante nacional.

El representante de los CLAP, 
también habló sobre el “sabotaje � -
nanciero que han emprendido contra 
Venezuela y su moneda desde Cúcu-
ta, con indicadores que no re� ejan la 
realidad del costo del dólar � uctuan-
te”, en referencia a “Dolar Today”.

El o� cialista pidió a los 26 mil 
CLAP activar una alerta general en 
defensa de la economía del país.

El representante de los CLAP llamó a 
declararse en “alerta”. Foto: Archivo

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

María Gabriela Silva |�

Aseguró que están in-
vestigando y activando 
medidas de seguridad 
contra el “ataque ciber-
nético” por parte de la 
empresa Credicard.

10
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IF
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intentos o más realizaban en 
los puntos de venta por cada 
cliente para no perder las 
ventas en algunos comercios 
de la ciudad, este sábado.

Los comerciantes se quejaron de la 
baja en las ventas por el mismo moti-
vo, agregaron que son pocos los clien-
tes que tienen para pagar en efectivo 
las compras. Además, en los locales 
donde aceptan transferencias banca-
rias deben esperar la con� rmación de 
la misma para aprobar la compra.

“Hoy tendré que comer arroz con 
ensalada, porque vine a comprar car-
ne y las tarjetas no pasan. Tenemos 
más de una hora esperando y nada. No 
tengo nada de salado en la casa y tam-
poco tengo su� ciente efectivo”, contó 
Marleny Acurero mientras esperaba 
que con “suerte” pasara su tarjeta de 
débito por el punto.

Sebin vincula a la MUD
El director del Servicio Bolivaria-

no de Inteligencia Nacional (Sebin), 
Gustavo González López, vinculó a 
integrantes de la Mesa de Unidad 
Democrática (MUD) con el presunto 
“ataque cibernético” que se registró 
este viernes en el país. 

“Continúa la guerra � nanciera den-
tro y fuera del país, en lo interno vul-
neran operatividad bancaria”, denun-
ció González López.

Con� rmó que fueron capturados 
representantes de la empresa Credi-
card en � agrancia acusados de ser au-
tores y ejecutores del “plan de traición 
económica a la patria”.

�José Morillo
    Usuario

�Edgar Salgado
    Usuario

�Nerio Colina
    Comerciante

�Yanira Pérez
    Comerciante

Han hecho más de 10 intentos con 
las tarjetas y nada que pasan. Voy a 
comprar un kilo de carne con lo último 
que me queda de efectivo.

Tengo como 45 minutos esperando en 
la cola para llevarme unas cuantas ver-
duras. Ayer mi esposa y yo recorrimos 
todo el centro y no compramos nada.

De 6:00 a 7:00 de la mañana solo 
pasaron quince tarjetas, de ahí en 
adelante no pasaron más. Ya me cansé 
de intentar con todo el que llega.

Bajamos las ventas hasta en un 40 %, 
mucha gente se va porque no pasan las 
tarjetas. Estamos aceptando transfe-
rencias pero es todo un proceso.
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RESTITUYEN SERVICIO
DE GAS EN EL 18 DE OCTUBRE
Más de 50 viviendas del sector 18 de Octubre fueron 
bene� ciadas con la corrección de fugas de gas, limpieza de 
tuberías y la eliminación de tomas clandestinas por el Sagas.

FENÓMENO // “La Niña Débil” está alargando el período lluvioso 

El muro del río 
Catatumbo no 
resiste más lluvia

L
as lluvias vienen devastan-
do todo a su paso. Todas las 
advertencias que Fundagade 
viene realizando desde hace 

más de seis años parecen tomar for-
ma, pues el muro de contención del 
río Catatumbo, que nace en Santander 
Colombia y bordea la subregión zulia-
na del Sur del Lago en su margen de-
recho, está a punto de colapsar.

Varios puntos ya comenzaron a 
ceder tras las � ltraciones, como es el 
caso del sector Grupo Shell, aproxi-
madamente a 14 kilómetros de En-
contrados, vía río abajo, según explicó 
Ciro Labarca, director de Asociación 
de Ganaderos y Agricultores del Mu-
nicipio Colón (Aganaco) y miembro de 
Fundagade. 

Son más de 100 kilómetros de 
muro, que bordean el cause del Ca-
tatumbo, de los cuales 50 kilómetros 
están en total deterioro, por falta de 
mantenimiento desde hace seis años. 

Labarca detalló que son 150 mil 
hectáreas entre los Municipios Cata-
tumbo y Colón los que están en riesgo 
de enfrentar severas inundaciones, 
que no solo arrasarían con � ncas y 
viviendas enteras, sino con aproxima-
damente 150 mil reses pertenecientes 
a los pobladores de las entidades. 

“Con Fundagade hemos realizado 
varias reparaciones en puntos críti-
cos, pero no hemos podido continuar, 
porque nos quedamos sin recursos. Le 
toca ahora a los entes gubernamenta-
les interceder”, comentó Labarca. 

Los ríos que desembocan con más 
fuerza en el Catatumbo son el Tarra y 
el Zulia, y según el director de Agana-
co, está a punto de ocurrir un desastre, 
pues depende tan solo de las lluvias en 
Colombia y los municipios del Sur del 

Lago que se desborde o no el muro. 
“Ya tenemos puntos donde se ob-

serva que el río está atravesando el 
muro. Los pobladores han intentado 
colocar sacos con arena para evitar el 
desborde por los momentos, pero es 
cuestión de tiempo si sigue lloviendo 
con esta intensidad”, relató. Santa 
Bárbara, Encontrados y Santa Cruz  
son los municipios más propensos a 
sufrir los estragos de las inundacio-
nes, por su proximidad con la cuenca 
del Catatumbo, apuntó el ganadero.

Acuerdos incumplidos
El pasado mes de mayo, se � rmó un 

acuerdo entre la Gobernación del Zu-
lia y Fundagade en el que se estable-
cieron los términos para la recupera-
ción del muro. En una de las cláusulas 
se acordó que el aporte económico se 

El sector Grupo Shell es uno de los puntos donde ya se desborda el río. Foto: Cortesía

Unas 150 mil 
hectáreas de 

Catatumbo y Colón 
están en riesgo de 

inundarse por la 
crecida del a� uente 

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

haría entre los dos sectores, por lo que 
Fundagade dispuso de 20 millones de 
bolívares, provenientes de la subasta 
de reses, y la Gobernación aportó 10 
millones de bolívares. 

Actualmente los trabajos están 
paralizados, pues la gobernación se 
retiró del proyecto dejando a los pro-
ductores con la carga y tramos que 
aún necesitan intervención. “Con las 
maquinarias propias hemos intentado 
continuar, pero es muy costoso. Ya no 
tenemos recursos”, señalo Labarca. 

Werner Gutierrez, exdecano de la 
Facultad de Agronomía, explicó que 
las intensas lluvias en estas zonas son 
producto del fenómeno de “La Niña 
Débil”, que está originando un alar-
gamiento en las temporadas regulares 
de precipitaciones, que para estos me-
ses ya deberían haber cesado. 

Ciro Labarca 
Director de Aganaco

Necesitamos toda la ayuda posible para reparar los tramos que 
están en riesgo. Ya el agua está comenzando a pasarse y vamos 
a perder todo el trabajo agrícola que hemos hecho” 

Vaguada arrasa en el 
sector Adam Sthorme

Colchones, ropa y enseres siguen 
tendidos bajo el sol, luego que la ma-
drugada del viernes las intensas pre-
cipitaciones desbordaran la cañada 
La Silva y anegara al menos 10 hoga-
res de la calle 19, en el sector Adam 
Sthormes de San Francisco.

Perdieron la mayoría de sus per-
tenencias, muebles, lavadoras, ropa 
y sobre todo comida. Hasta la tarde 
de ayer, en medio del cansancio, aún 
intentaban rescatar lo poco que les 
quedó. 

“Es la primera vez que pasamos 
por una situación así. Anteriormente 
se nos había metido el agua pero no 
de esta manera. Todo está podrido y 
hay muchas cosas que hemos tenido 
que botar”, relató Senaida Vásquez, 
dueña de una de las casas más afec-
tadas. 

Los colchones donde dormían los 
cinco integrantes de la familia Vás-
quez quedaron inservibles. Desde el 
viernes duermen en el piso, tan solo 
con algunas sabanas que pudieron 

rescatar y preparan la comida en co-
cinas eléctricas. 

En la casa del frente la situación 
es similar, con la diferencia que es 
una señora de 68 años, Elida Ríos, 
la que debe soportar el desastre que 
han generado las lluvias en su hogar. 
Hay ropa tendida por todos lados y 
en el patio un bahareque se desmo-
ronó, dejando la casa desprotegida.

La señora Elida habla y camina 
con di� cultad, usando un bastón, 
pero a� rmó que la Alcaldía de San 
Francisco quedó en acudir ayer a su 
casa a levantar los escombros y ayu-
darles, pero nunca aparecieron.

“En 16 años viviendo aquí nunca 
había vivido esto. Es muy feo pasar 
por algo así”, comentó. 

Celebración

Sedaerez prende la Navidad 
en peajes del Zulia

Con la visita de “La Chinita”, bajo 
un manto verde satinado, el Servicio 
Desconcentrado para el Manteni-
miento Vial y de los Peajes (Sedae-
rez) inició la navidad, con un colori-
do encendido que se esceni� có en las 
instalaciones recaudadoras de Santa 
Rita. Al son de la gaita tradicional y 
con la bendición de La Patrona del 
Zulia, se o� cializó la llegada de las 
festividades decembrinas. 

El muro de una de las casas del sector cedió tras las fuertes precipitaciones, dejando la 
vivienda desprotegida. Foto: Eleanis Andrade

El acto estuvo presidido por el 
director general del Sedaerez, Orlan-
do Silberstein, quien destacó que el 
inicio de la Navidad es propicio para 
rencontrarnos y compartir con fa-
miliares y amigos. “Formulamos un 
llamado a la precaución y a cumplir 
las normas de tránsito y de esa forma 
evitar accidentes lamentables que 
pudiesen empañar las celebraciones 
de Navidad y año nuevo. Seamos 
responsables con los nuestros”, instó 
Silberstein.

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�

Las familias anegadas 
del barrio Adam Sthor-
mes claman por ayuda 
de los entes guberna-
mentales, para recupe-
rar los bienes materia-
les que perdieron
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“Pasión por Maracaibo” 
apoya a emprendedores 

SAN ISIDRO // 50 familias wayuu reciben el respaldo del Voluntariado presidido por Carlos Alaimo

C
arlos Alaimo, presidente del 
Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, fue recibido 
por un grupo gaitero confor-

mado por niños y adolescentes de la 
Escuela Santa Fe de Fe y Alegría, con 
el � n de celebrar la entrega de insu-
mos para la elaboración de artesanía a 
vecinos de la parroquia San Isidro, al 
oeste de Maracaibo. 

Cincuenta familias de diversos sec-
tores de la abandonada parroquia del 
oeste de Maracaibo, se bene� ciaron 
con un kit compuesto por agujas para 
tejer, rollos de hilo y otros materiales. 
De esta forma el Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo” apoya los emprendi-
mientos de estos maracaiberos. 

Rosa de Acevedo, dirigente social 
de “Pasión por Maracaibo”, dio las 
gracias a Carlos Alaimo por esta dona-
ción a las artesanas de la comunidad. 
“El doctor gentilmente ha traído este 
bene� cio a todas estas mujeres, hom-
bres y niños que se dedican al área 
textil artesanal. Esto debe continuar 
para incentivar la producción y el tra-
bajo en Maracaibo”, dijo. 

Los niños de la comunidad de San 
Isidro, también fueron tomados en 
cuenta en esta iniciativa. “Estos ni-
ños cuentan con las habilidades para 
tejer artículos como pulseras, cadenas 
y bolsos; con orientación, estos niños 
pueden aprender a desarrollar sus ha-
bilidades, además, de formarse para 

que en un futuro sean empresarios de 
esta comunidad”, a� rmó Rosa Aceve-
do.

Comunidad agradecida
“Agradezco por esta donación que 

nos han hecho porque con esto podre-
mos seguir trabajando y vendiendo 
nuestros productos artesanales. Va-
mos a seguir adelante y gracias a él, 
continuaremos con nuestras labores”, 
declaró Mariángela de González, una 
de las bene� ciarias del aporte.

Carlos Alaimo pidió a todos estos 
pequeños artesanos seguir trabajan-

Carlos Alaimo, presidente del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, fue recibido al ritmo de gaitas en San Isidro, donde hizo la entrega de 
materiales a emprendedores de la parroquia. Foto: Unidad de Medios 

La entrega de insumos 
y materiales busca que 

estas personas de bajos 
recursos produzcan 

sus propios artículos 
artesanales

Unidad de Medios |�

do duro para recuperar a Venezuela y 
volver a Maracaibo potencia para todo 
el país. “Ustedes son el futuro de esta 
ciudad y del país, su trabajo es impor-
tante para construir progreso y bien-
estar”, acotó. 

“Estamos proyectando la creación 
de empleos y ustedes son ejemplo de 
ello. Vamos a seguir motivando a los 
marabinos para que continúen esta 
hermosa labor, el voluntariado y nues-
tra Fundación Humanismo y Progre-
so, mediante su área socio productiva,  

continuarán con estas donaciones 
para que muchas personas tengan sus 
implementos para desarrollar sus em-
prendimientos”, puntualizó Alaimo.

Asimismo, manifestó que de llegar 
a la Alcaldía de Maracaibo, recupera-
rá e impulsará las áreas industriales 
de esta ciudad. “Desde la Alcaldía de 
Maracaibo seremos promotores en el 
área económica, pues motivaremos a 
los empresarios con ideas y proyectos 
que ayuden a explotar las potenciali-
dades económicas de la ciudad”.

�Mariángela
   González
   Emprendedora

�Rosa Acevedo, 
   Dirigente social

Es importante para nosotros el aporte 
que nos hace el doctor Carlos Alaimo. 
Queremos trabajar y producir.

Este aporte otorgado por el Volunta-
riado impulsa el sector textil artesanal 
de nuestra comunidad.

Los vecinos recibieron un kit 
integrado por agujas para 
tejer, hilos y otros materiales 
para que puedan elaborar sus 
artesanías

El alcalde Omar Prieto encabezó los actos 
de inauguración. Foto: Cortesía

Alcaldía inaugura 
séptimo parque 
“Niño Simón”

La alcaldía de San Francisco, 
dirigida por el economista Omar 
Prieto, y la primera combatiente 
Jesica Lucena,  inauguraron el sex-
to Parque “Niño Simón”, ubicado 
en el séptimo 14 de la Urbaniza-
ción La Popular, de la parroquia 
Domitila Flores, enmarcado en 
el 45 aniversario del urbanismo. 
Este parque cuenta con el espacio 
de recreación infantil con un tobo-
gán y diversos vaivenes, camine-
rías,  áreas verdes, gimnasio a cielo 
abierto; donde además se constru-
yó un cuarto de bomba y tanque 
subterráneo, muro de contención y 
27 postes ornamentales para la óp-
tima iluminación de este espacio.

“Este es un regalo bonito, propi-
cio para el mes de diciembre para 
que las familias disfruten sana-
mente; hoy estamos materializan-
do un sueño este espacio contará 
con recreadores, pertenecientes a 
la Empresa Socialista de Turismo 
del Sur, para colaborar con el cui-
dado de los niños, además tendrán 
un módulo policial para garantizar 
la seguridad de las familias que 
vengan a compartir en este hermo-
so parque”, anunció. El parque se 
une a los ya existentes ubicados en 
la calle 171 de La Coromoto, av. 40 
y calle 25 de la urbanización San 
Francisco, Complejo Cultural y De-
portivo Bicentenario del Sur y el de 
la Plaza Domitila Flores.

�Redacción Ciudad |

San Francisco
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Opinión
O

Fausto Masó�Después de medio siglo de poder absoluto, Fidel Castro se 
convenció de que era mortal. Ningún ser humano había 
permanecido más tiempo con un poder semejante so-

bre sus hombros. Ni Lenin, ni Stalin, ni Mussolini, ni Hitler, ni 
Franco, ni Perón, ni Trujillo, ni Somoza, ni Gómez. Ni siquie-
ra los héroes de su adolescencia: Napoleón, Alejandro Magno 
o  Julio César. Pasará a la historia no como el estadista al que 
se recordará por sus virtudes y logros, sino como el dictador al 
que no se olvida por sus desafueros e irrespetos contra la digni-
dad de la persona humana, de sus gobernados. Fue totalmente 
� el durante toda su vida, a lo que expresara en Caracas el 24 
de enero de 1959, en el Congreso Nacional: “Cuando se toma 
el poder por la fuerza no se puede gobernar de otra manera”. 
Gobernó entonces, entre miles de fusilados y de asesinados en 
las cárceles. Entre decenas de miles de presos políticos tortura-
dos física y mentalmente. Entre más de 2 millones de exiliados 
y emigrados regados por medio mundo. Entre doce millones de 
cubanos sometidos a una vida ignominiosa, dirigida y vigilada 
por los cuerpos de seguridad del Estado. Entre ciudadanos de 
una sociedad injusta, sin estado de derecho, sin libertad, sin 
posibilidad de expresarse y opinar, de asociarse o de reunirse e 
impedidos de ejercer el credo religioso o político de su preferen-
cia o de ganarse su sustento con un trabajo digno, de acuerdo a 

su capacitación. Gobernó medio siglo a un país, como dueño y 
señor de una revolución marxista-leninista, con un solo parti-
do y un estado totalitario, que sumió en pobreza extrema y sin 
esperanzas, a un país que en 1959 era de los más avanzados de 
América Latina. Derrotó a una dictadura para sustituirla por 
otra más duradera, más represiva y más corrupta, que la que 
depuso. Si organismos internacionales reconocen a la Cuba � de-
lista éxitos en salud, educación y otros aspectos sociales, ello no 
justi� ca haber destruido lo más preciado de los seres humanos: 
su dignidad, su derecho a ser libres en un país con bienestar cre-
ciente. Después de la desaparición de este dictador, Cuba  es un 
país en situación lamentable. El mítico “hombre nuevo” de esa 
revolución materialista, es un simple autómata, sin principios ni 
pensamiento propio, que hasta hoy vivió sin poder cuestionar a 
la voz del amo y dueño del  poder. Con la muerte de Fidel Castro 
debe desaparecer el totalitarismo marxista-leninista en Cuba y 
en América Latina, tras medio siglo de fracasos del socialismo 
comunista. Llegó la hora de que en Cuba, el poder dependa de 
la voluntad soberana, no de un hombre, sino de un pueblo. Es 
tiempo de que esa isla se gobierne en paz, respetando la dig-
nidad humana de todos. Esa debe ser su gran revolución en el 
siglo XXI, tras la muerte del mayor dictador que ha conocido la 
historia humana. 

El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil nos indica 
“…Las medidas preventivas establecidas en este Título las 
decretará el Juez, solo cuando exista riesgo mani� esto de 

que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acom-
pañe un medio de prueba que constituya presunción grave de 
esta circunstancia y del derecho que se reclama…”. Según lo pre-
ceptuado en el precedente artículo, las medidas cautelares serán 
decretas por el tribunal que le corresponda conocer cuando de 
forma concurrente el solicitante logre probar que están dados  
dos elementos esenciales para su procedencia: 1) La presunción 
grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris); y 2) El 
riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de 
la decisión de� nitiva (periculum in mora). Es indudable que el 
interesado en el decreto de la medida tiene la carga de propor-
cionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pre-
tensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo 
menos en forma aparente, quedando el juzgador impedido de 
suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. 
Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, 
debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia 
de los requisitos de procedibilidad exigidos. Dentro de las Me-
didas Cautelares que se pueden acordar están a) El embargo de 
bienes muebles; b) El secuestro de bienes determinados y c) La 
prohibición de enajenar y gravar. Estas tienen como � n práctico 
que no quede ilusoria la probable ejecución del la sentencia, por 
mala fe o negocio posterior al litigio de parte del demandado. El 

juez a quien se les solicite está obligado a decretarla, si quien la 
pida prueba que están cumplidos los extremos exigidos en la ley, 
esto es así a partir del año 2005 por cambio de criterio, en la sen-
tencia N°407 de fecha 21 de junio de 2005, de la Sala de Casación 
Civil del Tribunal Supremo de Justicia, antes fue potestativo al 
juez dictar o no la medida, luego de esta decisión es obligato-
rio que cumplidos con estos parámetros sean decretados, esto 
se debió a la interpretación literal que se hacía del artículo 588 
ibídem, que dice “..En conformidad con el Artículo 585 de este 
Código, el Tribunal puede decretar…”. Esta interpretación se 
hacía desde el punto de vista a lo establecido en el artículo 23 
ibídem “…Cuando la ley dice: ‘El Juez o Tribunal puede o podrá’, 
se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbi-
trio…” es decir, que aunque la parte probara que cumplía con los 
extremos, era el juzgador quien al � nal decidía, si decretaba o no, 
la medida solicitada. La mencionada sentencia para corregir esta 
anómala situación procesal decidió lo que sigue: “…era posible 
que los jueces de instancia negaran la medida aun cumplidos los 
requisitos establecidos en el artículo 585 (…), dejó establecido 
en reiteradas oportunidades que era inadmisible el recurso de 
casación contra las decisiones que negaran la medida preventi-
va. La sala abandona el citado criterio, ya que el juez debe decre-
tar la medida si están llenos los extremos de ley, sin que pueda 
escudarse en su discrecionalidad para negarla…” Por lo que la 
procedibildad de las medidas cautelares estará siempre sujeta a 
la demostración que se cumpla con los extremos exigidos.

El gran susto de 
Fidel Castro

Los guerreros no mueren en la cama, como cualquier hijo de ve-
cino. Entregan la vida en el campo de batalla después de lanzar 
una consigna patética. Al grito de patria o muerte muchos lati-

noamericanos cayeron en la guerrilla o asesinados en las ciudades. El 
inventor de la frase falleció anciano, achacoso, buscando excusas para 
su � nal, convertido fatalmente en un abuelito bueno, olvidado por su 
verdadero enemigo, Estados Unidos, abriéndoles las puertas de la isla 
a los que podían sacar de abajo a su país, los turistas. A los cubanos 
quedó entrenarlos, recibirlos en prostíbulos, bailar, atenderlos. Los tu-
ristas vienen ahora de todo el mundo y Cuba vuelve a ser lo que siem-
pre ha sido, una isla cuyo atractivo son los propios cubanos, las playas, 
la rumba. Los últimos cubanos que se atreven a hazañas heroicas son 
los que se lanzan al mar en una improvisada balsa para llegar a la Flo-
rida. Los cubanos no sueñan con la revolución sino con Miami.

¿Reconoció Fidel esa verdad? Después de tantos discursos, guerras, 
luchas, el destino de Cuba sigue atado como nunca a Estados Unidos. 
Es natural, Cuba jamás escapará de Estados Unidos.

Fidel supo aprovecharse del poder de la radio, otra de tantas cosas 
que le ha copiado Chávez solo que empleando la televisión. Desde ella 
dirigía sus arengas a la población, solo alguien lo retó alguna vez en 
vivo y en directo y lo colocó casi en ridículo.

A la hora de su muerte hay que recordar aquel 20 de enero de 1960. 
Fidel había incluido a España y su embajada en objetivo de sus ataques, 
compartidos con Estados Unidos, acusando a todos de colaborar con la 
contrarrevolución. El embajador Lojendio estaba viendo el programa 
desde su casa, pero no tuvo paciencia de verlo terminar. Llamó al cho-
fer y le pidió que le llevara a la sede de la televisión. Pocos minutos des-
pués entraba en el estudio, sembrando el desconcierto entre público y 
profesionales. Castro tuvo que callarse al ver al español dirigirse hacia 
él mientras alzaba la voz con decisión: “¡Mentira! He sido insultado y 
exijo poder dar una respuesta. Usted no puede insultar a mi gobierno 
sin derecho a réplica”. Castro se calló, mientras hacía retroceder su si-
lla ante el avance del fornido vasco. Incluso se incorporó e hizo el gesto 
de llevar la mano a la pistolera, aunque nada de todo aquello podía 
calmar a Lojendio, al que ya sujetaban los guardaespaldas de Fidel.

A Lojendio le dieron 24 horas para abandonar Cuba, le llovieron 
felicitaciones y agradecimientos y, por supuesto, muchísimas críticas. 
Las dos cosas tuvo al presentarse en el palacio de El Pardo. “Muy bien, 
Lojendio, como español, muy bien... Ahora, como diplomático, muy 
mal”, le dijo Franco. Y continuó: “¿Qué hubiera pasado si, tropezando 
con cable, hubiese usted rodado por el suelo?”.

Juan Pablo de Lojendio había nacido en San Sebastián en 1906. 
Marqués de Vellisca, grande de España, abogado y diplomático, fue 
fundador y presidente de la Derecha Vasca Autónoma, miembro del 
consejo nacional de la CEDA y de la Asociación Católica de Propagan-
distas. A pesar del incidente que le hizo un hueco en toda la prensa 
mundial, tuvo una brillante y condecorada carrera diplomática. Murió 
en Roma, el 13 de diciembre de 1973, cuando estaba al frente de la 
legación española en la Santa Sede.

Hoy nadie recuerda a Lojendio, el hombre que asustó a Fidel Castro. 
Su hazaña ha sido olvidada, ni se le menciona en la vida de Fidel, pero 
para los que vieron por televisión, porque el programa se transmitía 
en vivo y en directo, la imagen de este gallego enloquecido nunca se 
borrará, como le ocurrió también, seguro, al propio Castro que proba-
blemente recordó toda su vida a este gallego enloquecido, quizá hasta 
con un poco de admiración.

Escritor

Luis Camilo Ramírez Romero �
Doctor en Derecho

La procedibilidad de las 
medidas cautelares

Jorge  Sánchez Meleán�
Economista

El mayor dictador 
de la historia
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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. Tacaño, avaro. Al revés, alegre, ligero, vivo. 2. 
Halago engañoso. Al revés; tirita, tiembla. 3. Al 
revés, cada una de las divisiones abiertas por delan-
te y construidas sobre un plano inclinado, alrededor 
del patio del molino de aceite, para depositar sepa-
radamente la aceituna de cada cosechero hasta que 
se muela. Da gritos o alaridos. 4. Alambre fuerte y 
doblado por una punta, a modo de garfio, con que, 
a falta de llave, pueden correrse los pestillos de las 
cerraduras. Escudo o coraza de piel de cabra. 5. Al 
revés, falto de juicio. Al revés y en Cuba, pájaro 
de plumaje muy negro y pico encorvado. Las dos 
últimas al revés forman galio. 6. En plural, tajada 
circular o rueda de algunos alimentos. De fuego. 7. 
Consonante. Sufijo diminutivo. País de la península 
arábiga cuya capital es Muscat. Siglas comerciales. 
8. Entrará en casa ajena contra la voluntad de su 
dueño. Al revés, en la Tierra hay dos. 9. Abreviatura 
de nacional. En América Central, especie de cala-
baza de cuello estrecho y corteza dura de la cual se 
hacen vasijas. 10. En plural, conjunto de los organis-
mos animales y vegetales que viven en la superficie 
de la Tierra. Niebla. 11. Al revés, nota musical. Banda 
criminal. Al revés, patria de Abraham. Gorra militar. 
12. En plural, persona insustancial y de poca formali-
dad. Repetido, mosca del sueño.

�HORIZONTALES
A. En plural, adorno superfluo y extravagante. B. 
Estado, país, ejército, etc. que se une a otro para 
un determinado fin. Al revés, excelente, perfec-
to en su línea. C. Lluvia muy menuda. Nitrógeno 
D. Al revés, zurda. Une, junta. En plural, nombre 
de letra. E. Enfermedad de los dientes que los 
carcome y pone negros. Sufijo diminutivo. F. 
Dícese de la niña ofrecida por sus padres a Dios 
y confiada a un monasterio para que se educase 
culta y piadosamente y, si se aficionase, entrase 
en religión. Remolcar la nave. G. Deidad Egipcia. 
Al revés, perteneciente o relativo al suero. Con-
sonante. H. Las dos primeras vocales. Ejercito 
de tierra. Diminutivo por el cual es conocido 
el ordenador personal de Apple. Letra griega. 
I. Las tres primeras forman bramaba. Piececita 
que sirve de cierre a la válvula del neumático. J. 
Ciudad de Colombia. En los cuentos infantiles, 
geniecillo o enano. K. Refiéranse a una persona 
o cosa, sin nombrarla o sin expresar que se habla 
de ella. Al revés, prueba motociclista de habili-
dad. L. Tonto, fatuo. En plural, contracción. M. 
Labra. Pegase a algo o a alguien.

SOPA DE LETRAS
Arquitectura
Canto
Cinematografía
Danza
Dibujo
Diseño
Drama
Escultura
Fotografía
Grabado
Historieta
Música
Narrativa
Ópera
Orfebrería
Poesía
Pintura
Teatro
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“LA CHIQUI”  VISITÓ EL VATICANO SELENA GÓMEZ HABLA EN LAS REDES 
La conductora venezolana Chiquinquirá Delgado, se encuentra 
de visita en ciudad del Vaticano, en Roma. En su cuenta de 
Instagram mostró varias imágenes, entre estas una con Monseñor 
Franco, a quien cali� có como “el mejor an� trión”. 

La artista de 24 años posteó en Instagram después de tres meses 
de estar alejada de las redes sociales. Dijo que estar apartada de 
su celular le sirvió de mucho. “Fue la sensación más refrescante, 
calmante y rejuvenecedora”. 

TALENTO // Después del Grammy su primer concierto fue en Maracaibo 

Guaco: ¡Cinco estrellas papá! 

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

El concierto inició cuatro horas después. Gustavo 
Aguado pidió disculpas, pero dejó entrever que 
un retraso en el vuelo habría sido la causa de la 

impuntualidad

“D
espués del Grammy 
yo en Maracaibo 
quería cantar”, ver-
seó Luis Fernando 

Borjas en un intervalo de Como es tan 
bella. Era la canción número 13 que 
hacía bailar a los zulianos, quienes 
llenaron antenoche el Palacio de los 
Eventos. 

Guaco quería cantar en Maracaibo 
después del Grammy, y sin mucho 
anunciar se montaron en el concierto 
que sirvió de antesala a la serenata, 
que hoy en la noche le ofrecerán a la 
Virgen de Chiquinquirá, justo antes de 
La Aurora.

Gustavo Aguado prometió el show 
que hicieron en Japón por un mes, 
pero esta vez en Maracaibo y en dos 
horas de concierto. Y así lo cumplie-
ron. Fue una retrospectiva de los 52 

agrupación que gozaba su 
show. El conguero hacía piques con 
el de la tambora, y bailaban en el mis-
mo lugar, mientras dejaban su swing 
en cada instrumento.

A continuación Las Caraqueñas… 
Me gustan las caraqueñas y Sen-
timiento Nacional. No hubo nadie 
que no bailara. La sangre guaquera 
picaba en los pies. Unos brincaban, 
otros bailaban solos, o se aferraban a 
su pareja. 

Los Guaco ha-
cían su característica 
coreografía salsera de un lao 
pa´ otro, acompañaban con las ma-
nos y entonaban el tiqui tiqui ta´ pal 
Zapatero. Fue uno de los temas que 
más duró en escena. El bailoteo con-
tinuaba, nadie se veía cansado, y Luis 

Fernando empezó a entonar Como es 
tan bella, en pausas improvisaba ver-
sos,  “Y pa´ la Chinita, el gramófono se 
lo vamos a dar”.

Después sonó uno de los temas 
preferidos de Gustavo Aguado, Todo 
quedó quedó, decía que es una can-
ción para bailar toda la noche. Pero 
ya iba a más de la mitad del concierto 
y era hora de ponerse románticos, Si 
usted la viera cambió del paso salsero 
a la balada, el público acompañaba el 
coro de la composición de Jorge Luis 
Chacin. 

El romance continuó y dedicado “a 
lo más hermoso del mundo, la mujer” 
entonaron Ella. Hicieron una pausa 
para el acostumbrado sel� es con el 
público, ya se acercaba el � n del con-
cierto… a continuación Lo Eres Todo, 
seguido Vivo, Quiero decirte y Baja, 

La agrupación in-
fantil Índigo abrió 
la noche, seguido 

animó Comando, con un 
popurrí de los reggae-

tones más sonados 
de las últimas dos 

generaciones

amagaron para irse, pero regresaron 
al escenario con su nuevo sencillo La-
grimas no más. ¡Oh - ah!

años de carrera artística de la agrupa-
ción. 

Con el tema Los Huecos recorda-
ron sus inicios con la gaita protesta, 
lo que después terminó siendo una 
“vagabundería” con la Gaita Tambora. 
El ADN guaquero se agitó en las venas 
del público. De un lado pa´ otro baila-
ban el ritmo inconfundible de Guaco.  

El tercer tema fue el que los ayudó 
a cruzar el puente y llevar la fama a 
toda Venezuela. María La Bollera, y 
así continuaron cantando su historia 
artística. –Gustavo hacía una pausa 
para Contar que en Japón, bailaban 
“afanaos” sin saber si quiera qué le 
cantaban-. 

Llegó el popurrí de los años 80 de-
dicado a los personajes pintorescos 
de Maracaibo. El Billetero, Pastelero, 
Cepillao, Un cigarrito y un café. No 
había mucha escenografía, una tarima 
sobria, un telón negro, luces y apenas 
una pantalla de fondo acompañaba, 
todo el protagonismo se lo llevaba la 

Gustavo Aguado recordó que “La Chinita” se 
ganó un Grammy. 

El ritmo inigualable de Guaco movió la � bra guaquera de 
los zulianos. Fotos: Dabelis Delgado

Guaco estaba feliz de recibir diciembre en 
Maracaibo. 

TALENTO // Después del Grammy su primer concierto fue en Maracaibo

Guaco:  ¡Cinco estrellas, papá! 
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Luis Fernández interpreta a Tamara en la 
cinta de Schneider. Foto: Archivo

José Jacinto Muñoz le habla 
a la Gente con propósito  

Madonna recauda 7,5 millones de dólares para Malawi Gus Van Sant dirigirá miniserie

El sociólogo y conferencista, José 
Jacinto Muñoz, regresa a Maracaibo 
hoy para ofrecer su encuentro Gente 
con propósito en el Salón Mara del 
Hotel Crowne Plaza Maruma, a par-
tir de las 6:00 de la tarde. 

Luego de una exitosa visita con la 
conferencia Sin obstáculos no hay 
desa� os, Muñoz ofrecerá estrategias 
para garantizar, conseguir y valorar  
los propósitos que las personas tie-
nen en su vida.

Gente con propósito es una con-
ferencia de alto impacto basada en 
el libro Gente con propósito,  ¿Cómo 
piensan las personas que dejan hue-

La “Material Girl” buscó entre sus 
tesoros y subastó piezas de su colec-
ción personal de arte, un traje de su 
gira e instantáneas en blanco y negro 
de su boda en 1985 con Sean Penn, 
realizadas por el fallecido fotógrafo 
Herb Ritts. Las tres imágenes del en-
lace se vendieron por 230 mil dólares. 
La � esta duró hasta la madrugada del 
sábado, cuando Madonna se subió al 

escenario para un concierto de una 
hora ante una audiencia plagada de 
estrellas como Leonardo DiCaprio, 
Chris Rock, Dave Chappelle, James 
Corden, su exnovio Alex Rodríguez y 
Courtney Love. La gala para recaudar 
fondos es una de las muchas � estas 
que se realizan durante la feria de arte 
contemporáneo Art Basel Miami Bea-
ch.

los derechos LGBT.
Con un elenco encabezado por 

Guy Pearce, Mary-Louise Par-
ker, Whoopi Goldberg y Rosie 
O’Donnell, la miniserie hará una 
crónica del movimiento de dere-
chos para los homosexuales hasta 
nuestros días. When we rise se es-
trenará el próximo mes de febrero 
con una premiere de 2 horas.

CAMLB proyectará la película 
venezolana Tamara 

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez proyectará el próxi-
mo martes la película venezolana 
Tamara, de la directora Elia K. Sch-
neider. La cinta protagonizada por 
el actor Luis Fernández iniciará a las 
7:00 de la noche, la entrada tiene un 
costo de 800 bolívares y es solo para 
mayores de 18 años. 

Tamara está inspirada en la his-
toria real de la primera diputada 
transgénero de Venezuela y segunda 
de Latinoamérica, Tamara Adrián 
Hernández. La dirección estuvo a 
cargo de Elia Schneider, bajo la pro-
ducción de José Ramón Novoa.

Fernández es el encargado de in-
terpretar la vida de Tomás Adrián, 
un abogado de 61 años que decidió 
cambiarse de sexo hace 15 años y 

que además alcanzó un puesto en 
la Asamblea Nacional de Venezuela.  
La propuesta se estrenó con éxito el 
pasado 4 de noviembre en las salas 
de cine del país y es la cinta nacional 
más taquillera de 2016, con 17 mil 
espectadores, según cifras de la Aso-
ciación de la Industria del Cine.

Cine 

Conferencia

Espectáculos Estreno

llas?,  dirigida a los venezolanos que 
hoy buscan esas guías para recono-
cer a esos enemigos y socios de su 
propósito.

El encuentro ofrece a los asisten-
tes dotarlos de herramientas para 
alcanzar sus más grandes objetivos 
personales y profesionales “en un 
entorno marcado por la crisis y la 
desesperanza”. 

La actividad se realiza a bene� -
cio de la Fundación Ezequiel Cianci, 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Dejando Huellas de Amor. Las en-
tradas están a la venta en las tiendas 
Garbo de Galerías Mall, en el Centro 
Comercial Lago Mall y en Mdticket.
com. 

El público disfrutará 
de Los monólogos y En 
los brazos de Dionisio 
por un solo precio. El 

encuentro iniciará a las  
5:00 de la tarde 

C
inco mujeres marabinas 
están listas para “darle a 
la lengua” por dos horas 
seguidas. Las Señoras de 

Maracaibo preparan un 2x1 con el 
público de la ciudad el próximo 10 de 
diciembre en el Teatro Baralt, donde 
prometen hacer reír como solo ellas 
lo saben hacer.

Desde las 5:00 de la tarde, los asis-
tentes podrán disfrutar de los exito-
sos Monólogos, primera pieza con la 
que se ganaron el cariño de la audien-
cia. Después de un pequeño interme-
dio las mujeres se desatarán con En 
los brazos de Dionisio. La función 
terminará a las 7:00 de la noche.

Con nuevas ocurrencias
Richard Olivero, director de Fun-

drama y creador de la afamada pieza 
teatral, dijo que las funciones estarán 
ambientadas en la época navideña. 
“Tendremos nuevas ocurrencias,  
anécdotas y crónicas para que la gen-
te disfrute al máximo y además con 
doble función”. 

“Para nosotros es algo grandioso y 

Las piezas teatrales Monólogos y En los brazos de Dionisio de Señoras de Maracaibo estarán 
en el Teatro Baralt. Foto: Eleanis Andrade

orgullosos. En estos tiempos de di� -
cultad queremos regalarle a la gente 
nuestra jocosidad característica ”. 

Las señoras en la radio 
“Marucha”, “Dalia”, “La China 

Contreras”, “La Muda Mística” y 
“Guillermina Vílchez de Osorio” no se 
conformaron con estar en las tablas. 
Las mujeres también están en la radio 
los sábados de 3:00 a 4:00 de la tar-
de a través de Aventura 91.3 FM. En 
el espacio, conducido por “Marucha” 
(Henry Bermúdez) los oyentes disfru-
tan de los espacios Brollos Internacio-
nales y Nacionales y además tienen 
Convidados Especiales. 

Olivero adelantó a Versión Final que 
están evaluando una nueva versión de Se-
ñoras de Maracaibo para 2017, y que ade-
más planean llevar la pieza teatral a la te-
levisión como proyecto a mediano plazo.

TEATRO // Las piezas se presentarán en un contexto navideño

Señoras, con 
2x1 en el Baralt

Las entradas 
para Señoras 

de Maracaibo 
tienen un costo 

de 5.700 y 6.700 
bolívares. 

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |� Redacción Vivir |�

Silanny Pulgar |�

14CONCIERTO La sala de artes escénicas del CAMLB ofrecerá 
todos los domingos de diciembre el encuentro 
Al Son de la Navidad. Hoy a las 11:00 de la 

mañana participará el Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros, núcleo Metro de Maracaibo. 
La entrada es gratuita. 

trascendental poder compartir con el 
público después de ocho años conse-
cutivos. Pasamos a la historia del tea-
tro venezolano y nos sentimos súper 

Madonna besó a Ariana Grande, 
criticó repetidamente al presiden-
te electo de Estados Unidos, Donald 
Trump, y dijo sentir vergüenza de ser 
estadounidense el viernes durante 
una actuación magnética en Miami, 
en la que recaudó más de 7,5 millones 
de dólares para Malawi (África). 

Creada y escrita por Dustin Lance 
Black, ganador del Oscar por el guión 
de la película Milk, la serie When we 
rise es el nuevo proyecto para la tele-
visión de Gus Van Sant. El material 
estará ambientado en 1971, apenas 
dos años después del con� icto de Sto-
newall, y hablará sobre la historia de 
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EXPLOSIONES MATAN A 38 MINEROS DETIENEN A HOMICIDA DE 259 PERSONAS
Al menos 38 mineros murieron esta semana en explosiones de gas 
en dos minas de carbón, una en el noreste de China (21 muertos) y 
otra en el norte (17 víctimas mortales), según balances divulgados 
el sábado por los medios.

La policía tailandesa detuvo ayer a un paquistaní que es sospecho-
so de participar en un incendio provocado, que causó la muerte de 
259 personas en Pakistán en 2012, según reseñó el diario Bangkok 
Post.

Hoy Santiago da 
último adiós a Fidel 

CUBA // El dictador será enterrado este domingo en su pueblo natal

La caravana que traslada las cenizas de Fidel pasando por una calle de Bayamo. Foto: AFP

El pueblo podrá 
despedirse de su 

líder en un acto 
multitudinario, antes 

de la ceremonia de 
inhumación 

Redacción Planeta |�

rio, Fidel Castro, sean inhumados en el 
cementerio de Santa I� genia, en San-
tiago, ciudad cuna de la Revolución. 
Antes, a las 7:00 de esta noche (00.00 
GMT) tendrá lugar un acto político de 
despedida en la plaza Antonio Maceo 
de esa ciudad, en la que se espera la 
participación de delegaciones interna-
cionales y donde pronunciará un últi-
mo discurso de despedida a Fidel su 
hermano, el presidente Raúl Castro.

L
a caravana que trasladó las 
cenizas del líder de la Revolu-
ción cubana, Fidel Castro, lle-
gó la tarde de este sábado a la 

ciudad de Santiago de Cuba, la ciudad 
en la que descansarán de manera de� -
nitiva tras la ceremonia de inhumación 
prevista para este domingo. 

A ambos lados de la Carretera Cen-
tral, miles de santiagueros recibieron el 
cortejo fúnebre con vítores, banderas 
cubanas y retratos del exmandatario, 
una escena que se ha repetido durante 
los cuatro días que ha durado el trayec-
to por casi toda la isla.

La comitiva que traslada las cenizas 
del ex presidente, salió el pasado 30 
de noviembre de La Habana y recorrió 
más de 1.000 kilómetros en el sentido 
inverso de la “Caravana de la Libertad”, 
en la que los “barbudos” victoriosos 
viajaron desde Santiago hasta la capital 
cubana en enero de 1959.

Cuba guarda luto o� cial desde el 
pasado 26 de noviembre, en un duelo 
de nueve días que concluirá mañana, 
cuando los restos del líder revoluciona-

Wang Yi, canciller chino, suscribió una 
nota de protesta. Foto: Archivo

Trump desata 
polémica
con China

China “protestó solemnemente” 
ante Estados Unidos tras el llama-
do de la presidenta taiwanesa, Tsai 
Ing-wen, al presidente electo esta-
dounidense, Donald Trump, indicó 
Pekín, exigiendo a Washington que 
respete el principio de una “China 
única”.

“Hemos transmitido una pro-
testa solemne a la parte estado-
unidense correspondiente. Hay 
que insistir en el hecho de que solo 
existe una China y que Taiwán es 
parte inalienable del territorio chi-
no”, aseguró en un comunicado el 
ministerio chino de Relaciones Ex-
teriores, Wang Yi.

El presi-
dente elec-
to, Donald 
Trump, rom-
pió décadas 
de cauta po-
lítica estado-
unidense al 
aceptar ha-
blar por telé-

fono con la pre-
sidenta de Taiwán, 

Tsai Ing-wen, que llamó al 
magnate para felicitarlo.
La Casa Blanca, por su parte, re-

accionó de inmediato rea� rmando 
la política estadounidense que re-
conoce a Pekín como único gobier-
no de China. El ministerio chino de 
Exteriores insistió: “El gobierno de 
la República Popular China es el 
único gobierno legítimo represen-
tante de China. Es un hecho reco-
nocido por la comunidad interna-
cional, y el fundamento político de 
las relaciones sino-estadouniden-
ses”, dice en el comunicado.

Washington cortó relaciones 
con la isla en 1979 y reconoce a Pe-
kín como el único gobierno.

�AFP |

Diplomacia

Taiwán está 
separado 
de China y 
dotado de un 
gobierno in-
dependiente 
desde 1949.

Rescatan a 72 
inmigrantes 
en tres pateras

Setenta y dos inmigrantes que 
viajaban a bordo de tres precarias 
embarcaciones, fueron rescatados 
la mañana de este sábado frente 
a las costas españolas, indicó a la 
AFP a través de un representante 
de Salvamento Marítimo. “En la 
mañana de hoy han sido rescatadas 
72 personas que viajaban a bordo 
de tres pateras”, indicó la fuente. 
Una de las embarcaciones fue avis-
tada en el Estrecho de Gibraltar, a 
11,5 millas de la localidad de Tarifa, 
y las otras dos en el Mediterráneo.

Salvamento Marítimo desplegó 
para la operación un helicóptero, 
un avión y tres buques. Según ex-
plicó, se emitió un aviso a navegan-
tes, gracias a lo cual tres buques 
mercantes que se encontraban en 
la zona se acercaron a las embar-
caciones y las protegieron de la 
marejada hasta la llegada de estos 
medios aéreos y marítimos.

La embarcación avistada cerca 
de Tarifa ya llegó a tierra, con 10 
varones a bordo, de los que Salva-
mento Marítimo no pudo precisar-
la nacionalidad.

�AFP|

España

No hay precisión sobre el número de 
víctimas. Foto: Cortesía

Tragedia en concierto de música electrónica 

Al menos nueve personas murie-
ron durante un incendio que comenzó 
el viernes por la noche en una � esta 
de música electrónica cerca del dis-
trito de Fruitvale, en Oakland, según 
informaron efectivos del cuerpo de 
bomberos de esa ciudad californiana.

Sin embargo, el portavoz del algua-
cil del condado de Alameda, Ray Ke-
lly, indicó que las autoridades temen 
que la cifra de muertos podría llegar 

�EFE |

días de viaje en 
carretera y más de 1.000 
kilómetros recorrieron 

los restos de Fidel. 

4

incluso a 40, debido a que la mayoría 
de las personas que asistían a la � es-
ta estaban en la primera planta de la 
edi� cación, que aún no ha sido regis-
trada por completo debido a los daños 
estructurales que ocasionó el fuego.

“Estamos preparados para afron-
tar 30, 40 personas muertas. No sé, 
como dije, no estoy aquí para dar una 
cifra, hasta ahora puedo con� rmar 
nueve”.

Kelly agregó que la mayoría de 
las víctimas son jóvenes entre 20 y 
30 años de edad y en algunos casos 

turistas de otros países. La jefa de 
Bomberos, Teresa Deloach-Reed, 
dijo que las labores de recuperación 
de cuerpos continúa. “Tenemos que 
hacer más trabajo de remoción de es-
combros en el edi� cio y no tenemos 
claro el número de víctimas”, dijo la 
jefa policial.

El fuego comenzó a las 11:30 de la 
noche del viernes, hora local, y se ex-
tendió por todo el edi� cio, ubicado en 
la avenida 31 en el distrito de Fruitva-
le, el lugar donde se presentó el grupo 
de música electrónica Golden Donna.

Salvamento Marítimo realizó los tres 
rescates. Foto: Archivo
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Técnica para
limpiar la memoria

ESTUDIO // Científicos reactivan recuerdos a través de estimulación magnética

La práctica no 
invasiva del 

cerebro permite 
recuperar 

información 
latente

L
a investigación, liderada por 
cientí� cos de las universida-
des de Notre Dame y de Wis-
consin, en Estados Unidos, se 

contrapone a una difundida teoría que 
sostiene que para que un recuerdo a 
corto plazo pueda mantenerse, las 
neuronas que lo representan deben 
estar activas continuamente.

Para realizar el estudio la actividad 
neuronal de un grupo de participantes 
fue analizada mientras eran expuestos 
a estímulos como una palabra o un 
rostro, según explicó Nathan Rose, 
uno de los investigadores.

En el experimento, un estímulo en 
particular era marcado como impor-
tante, para que el participante lo re-
cordara, mientras los investigadores 
observaban en tiempo real la activi-
dad cerebral causada.

La actividad neuronal de un grupo de participantes fue analizada mientras eran expuestos a 
estímulos. Foto: Archivo

EFE |�

Proceso de almacenamiento
Rose señaló que estudiaron la ac-

tividad cerebral provocada por la me-
moria operativa de la persona, es de-
cir, por los procesos que intervienen 

en el almacenamiento temporal de la 
información y su posterior manipula-
ción.

Para lograrlo, los expertos usaron 
un programa para identi� car los pa-

trones de la actividad cerebral causa-
da por ese estímulo particular en la 
memoria operativa de cada persona.

Así notaron que cuando el partici-
pante pensaba en otra cosa, la activi-
dad neuronal caía, como si el estímulo 
fuera olvidado. Sin embargo, no era 
así, sino que quedaba latente a pesar 
de que la actividad neuronal bajara.

Recreación
Al utilizar estimulación magnética 

transcraneal, un método no invasivo 
que permite inducir actividad en la 
corteza cerebral, los cientí� cos pudie-
ron recrear brevemente el recuerdo 
latente.

Esta reactivación sucedió y tuvo una 
in� uencia en el desempeño de la me-
moria solamente cuando el elemento 
era potencialmente relevante en el ex-
perimento, lo que para los cientí� cos 
sugiere también que la representación 
es dinámica y modi� cable a través de 

control cognitivo. Para Rose, los re-
sultados dejan "más preguntas que 
respuestas".

Por ese motivo, espera continuar 
con el estudio de este tipo de técnicas 
para conocer mejor cómo funcionan 
los procesos involucrados en la recu-
peración de un recuerdo.

RECUPERAR 
REMEMBRANZAS
Lo “emocionante” para 
el investigador es que el 
descubrimiento implica 
que “potencialmente” los 
recuerdos borrados puedan 
ser “reactivados”, aunque 
reconoce que aún falta 
mucho para saber si eso es 
posible.
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CONVOCATORIA

Maracaibo, 04 de Diciembre de 2016

Se les convoca a los integrantes de la FUN-
DACIÓN SUPREMA FELICIDAD PARA LOS 
NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD, 
para una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
a realizarse en la sede de la Fundación, ubi-
cada en el sector Juana de Ávila, calle 69 con 
av.; C.C. La Cascada, Local 02. Maracaibo, 
Estado Zulia.  En fecha 16-12-2016; Hora: 
06:00 p.m. PUNTO ÚNICO A TRATAR: Ex-
clusión de Miembro Benefactor por no cum-
plir con el compromiso social y aportes de 
los recursos técnicos y �nancieros para el 
funcionamiento de esta Fundación.

Los usuarios 
pueden retar a 

sus contactos 
sin necesidad 
de salir de la 

aplicación

�Redacción Tecnología |

T
al y como se anunció 
hace unos días,  Fa-
cebook Messenger 
ahora ofrece juegos 

integrados, los Instant Games. 
Entre los juegos disponibles, 
se encuentran títulos tan icó-
nicos como: Pac-Man, Arka-
noid, Space Invaders, Galaga, 
Nex, EverWing o Words With 
Friends.  

Las opciones que brinda Fa-
cebook Messenger con la llega-
da de juegos son interesantes: 
los usuarios pueden retar a sus 
contactos sin tener que salir 
de la aplicación, ver sus pun-
tuaciones en tablas, además 
de poder conversar mientras 
juegan con sus contactos me-
diante chats grupales o indi-
viduales. Para disfrutar de los 
clásicos que Facebook incluyó 

COMUNICACIONES // Solo se necesita actualizar la aplicación para disfrutar de la novedad

Facebook Messenger 
rescata juegos icónicos 

Instant Games 
ofrece a los 

usuarios la oportu-
nidad de retar a sus 
contactos sin salir 

de la app. 

Entre los títulos ícono 
están Pac-Man, Arka-
noid, Space Invaders, 

Galaga, Nex, EverWing 
o Words With Friends.

a Messenger en el lanzamiento 
de esta novedad, sólo es nece-
sario actualizar la aplicación a 
la última versión. Una vez he-
cho, los usuarios verán un ico-
no especí� co para los juegos en 
el área inferior del chat.

Un serio rival
Si bien es cierto que el líder 

indiscutible en el ámbito de 
la mensajería instantánea es 
WhatsApp, que supera con cre-
ces los mil millones de usua-
rios, Facebook Messenger está 
experimentando un crecimien-
to muy notable y se está posi-
cionando como un serio rival. 

Facebook necesita reconci-
liarse con los usuarios después 
de la controversia generada por 
algunas medidas que ponen en 
peligro la privacidad. Un claro 
ejemplo es el caso del inter-
cambio de datos con Whats-
App, algo en lo que Facebook 
ha tenido que tirar la toalla tras 

el aluvión de quejas y las inves-
tigaciones abiertas por diversas 
instituciones reguladoras.

Hace unos días se conoció  
que la red social de Zucker-
berg podría haber desarrollado 

una herramienta de “censura” 
para su plataforma en China, 
un nuevo movimiento de la 
compañía que tampoco esta-
rá exento de críticas, como es 
lógico. Así que la veterana de 

las redes sociales, que además 
es la más utilizada del mundo, 
busca impulsar el uso de sus 
servicios a través de nuevas ca-
racterísticas.
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Dos detenidos por desear 
muerte de niño con cáncer 

ESPAÑA // Insultan a pequeño que sueña con ser torero

Guardia Civil 
les imputa los 

delitos de odio, de 
injurias y contra la 

integridad moral

AFP |�

D
os personas fueron 
detenidas en Espa-
ña por insultar en 
las redes sociales 

a un niño de 8 años enfermo 
de cáncer, que en octubre fue 
homenajeado en una corrida 
bené� ca en Valencia, indicó 
este sábado la Guardia Civil.

El incidente se produce 
cuando España está inmersa 
en un intenso debate sobre 
la tauromaquia, una práctica 
ancestral integrante del pa-
trimonio histórico español 
según sus defensores, y un 
acto de “crueldad” según sus 
detractores.

Los detenidos son un hom-
bre y una mujer de 21 y 33 
años respectivamente, apre-
sados esta semana en San Se-
bastián (País Vasco, norte) 
y Cullera (Valencia, este).

Odio e injuria
Según el comunicado 

escribieron “comentarios 
injuriosos en contra de un 
menor en redes sociales”, y 
se les imputan “los delitos 
de odio, de injurias y contra 
la integridad moral”.

La investigación sigue 
abierta y “no se descartan nue-
vas detenciones, puesto que se 
está investigando la autoría de 
otros mensajes ofensivos, ade-
más de amenazas al menor y 

miembros de su familia”, aña-
de el texto.

La Guardia Civil empezó 
a investigar al tener “conoci-
miento de publicaciones en 
redes sociales donde se ver-
tían comentarios hirientes 
hacia un menor”, el pequeño 
Adrián, que a sus 8 años está 
aquejado de un tumor y sueña 
con ser torero.

Los co-
mentarios apa-
recieron después de 
que el niño recibiera un 
homenaje el 8 de octubre en 
la plaza de toros de Valencia, 
donde la faena de matadores 

como Enrique Ponce, “El Soro” 
y “Rafaelillo” sirvió para desti-
nar el dinero recaudado a una 
fundación contra el cáncer in-
fantil.

Mensajes de odio fueron 
publicados en octubre en Fa-
cebook por la usuaria “Aiz-
peaEtxezarraga”, que ante la 
indignación levantada borró su 
cuenta. La Fundación Toro de 

Lidia, defensora de la tauro-
maquia, no tardó en anunciar 
que emprendería “acciones 
por vía penal por un delito de 
injurias” al hilo de estos men-
sajes.

“Cobardes que luego bo-
rran su per� l o dicen que les 
han hackeado. Espero que 
seas juzgada por la ley, y por 
la sociedad”, tuiteó por su 
lado el torero Cayetano Rive-
ra, sumándose a la presión en 
contra de esa usuaria. La polé-

mica no tardó en cobrar vuelos, 
y suscitó en Twitter la etiqueta 
“AdriánTeVasACurar”.

Festival bené� co por Adrián, el niño de 8 
años con cáncer que sueña con ser torero. 

Foto: Archivo

En la investigación 
se encontraron 

mensajes en 
Facebook y Twitter 

del tipo “Que se 
muera ya”, o “Vas a 

morir”.
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DGRANADA FRENA AL SEVILLA HIJO DEL “CHOLO” LO VE EN EL INTER

Granada logró su primera victoria de esta temporada en Liga al ven-
cer por 2-1 en el nuevo estadio Los Cármenes al Sevilla, que con este 
traspiés pone � n a su buena racha de resultados en la competición 
liguera y se ve frenado en su intento de asaltar la segunda plaza.

Giovanni Simeone, futbolista del Genoa, habló sobre el futuro de 
su padre, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, 
y aseguró que su � chaje por el Inter de Milán “se dará en algún 
momento”.

Los petroleros apelarán al buen momento 
que viven ante un equipo que viene 

con poco ritmo competitivo

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal

Los regionales tendrán varias bajas de peso como la de los delanteros Sergio Unrein, Albert Zambrano y el mediocampista Júnior Moreno. Foto: Javier Plaza

Zulia FC ha vencido al Zamora dos veces esta temporada. Foto: Humberto Matheus

A
costumbrados a las glorias 
recientes, quieren extender 
la alegría. El Zulia FC, que 
aún no ha podido celebrar 

del todo, tiene un nuevo reto luego de 
coronarse como el mejor equipo del 
semestre, al conquistar la Copa Vene-
zuela y el Torneo Clausura.

Tan solo cuatro días después de 
salir airosos del adverso ambiente en 
Pueblo Nuevo, en los penales ante el 
Deportivo Táchira para llevarse el do-
blete, deberán visitar al Zamora FC 
(7:00 p. m., Estadio Agustín Tovar) en 
Barinas, en el primer duelo de la � nal 
absoluta. La lucha por la estrella co-
mienza en el llano.

Sin prácticamente poder descan-
sar, un día después de su coronación 
en San Cristóbal para tomar rumbo 
al territorio de los blanquinegros. Tu-
vieron descanso el jueves para inten-
si� car los trabajos entre el viernes y 
ayer.

ESTRELLA EN EL RUMBO
FÚTBOL // El Zulia FC visita al Zamora FC en el duelo de ida de la fi nal absoluta

Tampoco sobró celebración. “No 
hay tiempo para eso. Para lo que sí tu-
vimos fue para descansar, pasar la pá-
gina de lo más reciente y enfocarnos 
en un partido tan importante como 
este”, comentó el capitán Giovanny 
Romero.

Será un duelo entre el equipo con 
mejor actualidad del país, el conjun-
to petrolero, ante unos barineses que 
buscan reivindicación luego de una 
temprana eliminación en el Clausura, 
quedando fuera de los ocho primeros, 
pero con las altas credenciales de ser 
el plantel más ganador de los últimos 
años.

Para el entrenador de los zulianos, 
César Marcano, la visita a La Carolina 
es de alto riesgo. “Enfrentamos a un 
equipo ganador y sabemos de su pe-
ligro. Pero nosotros iremos a hacer 
nuestro juego, el que tanto nos ha ser-
vido esta temporada”, puntualizó.

Bajas y desgaste
El estratega sucrense deberá re-

acomodar su alineación con respecto 
a la usada el miércoles por algunas 

  

triunfos del Zulia FC ante el Zamora 
en los dos encuentros que ambos 

equipos disputaron esta temporada. 
Sumaron su primera victoria en La 

Carolina este año

2

goles convertidos por el equipo 
dirigido por César Marcano en la fase 

de playoffs. Tan solo recibieron tres 
tantos

8

Nosotros iremos a hacer nuestro juego, el 
que tanto nos ha servido esta temporada. 

Enfrentamos a un equipo muy ganador

César Marcano
Entrenador del Zulia FC

bajas. Los delanteros Albert Zambra-
no y Sergio Unrein tienen desgarros 
musculares, el mediocampista Junior 
Moreno vio la cuarta amarilla frente al 
aurinegro para acarrear suspensión, 
mientras que Kerwis Chirinos aún si-
gue en su proceso de recuperación por 
la lesión sufrida desde la � nal de Copa 
Venezuela.

La acumulación de minutos y la 
gran cantidad de partidos en los últi-
mos meses empiezan a pasarle factura 
al cuerpo técnico.

Los retoques en el 11 titular serían 

Daniel Rivillo al lateral derecho, para 
que Henry Palomino pase al centro 
del campo y reacomodar la zona de 
ataque con Josmar Zambrano en la 
segunda línea de volantes. Jesús “Pa-
toncito” González como única punta.

Zamora, por su parte, viene con las 
piernas frescas pero con el sacri� cio 
del ritmo competitivo. El último en-
cuentro que jugaron los de Frances-
co Stifano fue el 23 de octubre, en la 
la jornada � nal de la fase regular del 
Clausura, en el que � nalizaron en el 
puesto 11.

“Nosotros venimos haciendo las 
cosas bien y además venimos con con-
tinuidad. Ellos vienen de un parón lar-
go, pero aún así sabemos que son un 
gran equipo y por algo quedaron cam-
peones en el torneo pasado”, mencio-
nó Josmar Zambrano.

Esta campaña ha sido positiva para 
el Buque Petrolero ante los llaneros, 
venciéndolos en las dos ocasiones que 
se han visto las caras. Con un 1-0 se 
impusieron en el Apertura en el Pa-
chencho Romero, mientras que en el 
último antecedente en Barinas se lle-
varon los tres puntos con marcador 
de 1-2 con goles de Albert Zambrano 
y “Patoncito”. “Sabemos cómo ellos 
juegan, que es un equipo que le gusta 
tener la pelota y que juegan muy rá-
pido porque tienen jugadores veloces 
arriba”, añadió Josmar, quien tiene 
un gran número de posibilidades ante 
las bajas y la con� anza que le genera 
al entrenador.

Fue esa la única victoria del Zulia 
FC en condición de visitante ante el 
Zamora. En las otras ocasiones, em-
pataron una y perdieron en siete en-
frentamientos disputados en el Agus-
tín Tovar.
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EL CLÁSICO SALVADOR 
SERGIO RAMOS

El defensor puso el 
empate al minuto 90. 
Luis Suárez anotó por 

los culés. La ventaja 
merengue sigue 

siendo de seis puntos

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

Sergio Ramos anotó el tanto que puso cifras de� nitivas tras un gran centro del croata Luka 
Modric. Foto: AFP

E
l cabezazo que cambia el 
rumbo apareció. Sergio Ra-
mos se vistió de héroe para 
alargar la lista, que parece 

in� nita, de goles suyos que a última 
hora salvan al Real Madrid.

El defensor tuvo su enésima in-
tervención en el último suspiro para 
marcar el del empate merengue ante 
el Barcelona, en el Camp Nou, para el 
1-1 de� nitivo en el primer Clásico de 
la temporada.

Quedó con ciertas deudas el duelo 
entre el par de gigantes españoles, que 
también honraron al Chapecoense 
con un minuto de silencio y posando 
en conjunto con un mensaje de fuerza 
para los familiares de las víctimas de 
la tragedia aérea.

El primer tiempo fue para los me-
rengues, sin ser un dominio abruma-
dor pero teniendo las más claras de 
su lado. La manija del mediocampo la 
tuvo los de Zinedine Zidane.

El croata Luka Modric fue el gran 
responsable con hasta ocho recupe-
raciones de balón en la etapa inicial, 
además de adueñarse de la distribu-
ción.

Pero no pudieron los blancos tra-
ducir eso en situaciones de mucha cla-
ridad más allá de un remate de Cris-
tiano Ronaldo que tapó Marc André 
ter Stegen en el primer palo.

No faltó la polémica arbitral. El 
central Clos Gómez pudo haber pita-
do par de penales: el primero por una 
entrada de Javier Mascherano sobre 
Lucas Vázquez y luego con una mano 
dentro del área por parte de Daniel 
Carvajal. Ni para uno ni para el otro.

En el complemento la historia cam-
biaría en favor de los culés que le en-
contraron la vuelta al complicado due-
lo. Al minuto 53 un cabezazo de Luis 
Suárez batió a Keylor Navas para abrir 
el marcador. El uruguayo se anticipó 
a Raphael Varane y le ganó a Vázquez 
para enviar el testarazo para alcanzar 
su noveno tanto liguero.

Poco después de inaugurarse el 
marcador entró Andrés Iniesta por 
los blaugranas. Con su toque de magia 
que no se extingue hizo que Barcelona 
tuviera una versión mejorada a la que 
había presentado.

Dos jugadas con su sello de pases 
excelsos pudieron poner el segundo 
de los de casa pero ni Neymar, envián-
dola muy por arriba, ni Messi, con un 
disparo que se fue abriendo, anotaron 
para el que parecía de la sentencia.

ESPAÑA // Real Madrid iguala sobre el último suspiro 1-1 con el Barcelona en el Camp Nou

partidos consecutivos 
del Real Madrid sin 

perder. Zinedine 
Zidane está a un juego 
del récord del club de 

Leo Beenhaker

33

Italia

Juventus vuelve 
al triunfo

La Juventus se rehízo de la derrota de la semana 
pasada ante el Genoa superando al Atalanta (3-1), 
que llegaba luego de seis victorias seguidas, y a� anzó 

su liderato en la Serie A. Los goles de los de Turín 
llegaron por medio de Alex Sandro, Daniele Rugani y 
Mario Mandzukic.

Inglaterra

Chelsea confi rma su liderato 
al vencer al Manchester City

Chelsea dio un golpe de autoridad a 
la Premier League: los Blues domina-
ron a un Manchester City (3-1) frus-
trado y humillado para conquistar su 
octavo triunfo seguido y con� rmarse 
como principal aspirante al título.

El club londinense sumó tres pun-
tos que le mantienen como líder, con 
cuatro unidades más que los Citizens 
y el Liverpool, que disputa hoy su par-
tido.

Luego de un inicio de partido equi-
librado, el City se puso por delante 
gracias a un gol en propia del central 
Gary Cahill. El defensa desvió a su 
arco un centro del español Jesús Na-

AFP |� vas justo antes del descanso (45)
Pero si los locales dominaron los 

20 minutos anteriores a la pausa, 
Conte y los suyos salieron más en-
chufados tras el descanso.

El Chelsea no acusó el golpe mo-
ral de recibir un gol justo antes del 
descanso, y en el 58’ Diego Costa 
de� nió con la diestra dentro del 
área un pase de su compañero en la 
selección española Cesc Fábregas.

En el 71’, el brasileño Willian 
Borges culminó una contra perfec-
ta para poner el 2-1, y la sentencia 
llegó en el 90’ al rematar el belga 
Eden Hazard otro contragolpe su-
perando al chileno Claudio Bravo 
en el mano a mano.

Dolorosa despedida para 
Chapecoense bajo la lluvia

Juan Miguel Bastidas�  |

Chapecó fue la capital mundial del 
dolor. Sus habitantes recibieron a los 
fallecidos en la tragedia que le quitó a 
sus héroes por el accidente aéreo que 
sufrieron a 50 kilómetros de Medellín, 
donde iban a disputar el partido de ida 
de la � nal de la Copa Sudamericana.

Una fuerte lluvia hizo del funeral 
colectivo un evento aún más triste. 
Fueron 50 de los 71 restos de las vícti-
mas mortales los que estuvieron en la 
Arena Condá. Antes, en una ceremo-
nia militar, los cuerpos fueron recibi-
dos por el presidente de Brasil, Michel 
Temer.

Los fanáticos del Chapecoense dieron el último adiós a sus héroes. Foto: AFP

“En la alegría y en la pena, mi hu-
racán tú eres siempre un vencedor”, 
rezaba una enorme pancarta colocada 
en el estadio, sembrado de banderas, 

Al Real Madrid le costó muchísimo 
más la segunda parte. No tuvo mayores 
respuestas a la desventaja y ni Cristiano 
Ronaldo ni Karim Benzema pudieron 
pesar en ataque.

Marco Asensio y el dominicano Ma-
riano Díaz fueron las opciones de Zidane 
para darle vuelta. Pero tuvo que apare-
cer Ramos.

También por medio de la pelota para-
da, servida de gran manera por Modric, 
apareció la cabeza que más rinde para 
los merengues, para ponerla al fondo de 
la red y dejar que la diferencia madridis-
ta con respecto a los azulgranas sea de 
seis puntos. Son 34 las unidades blancas 
en el primer lugar por las 28 catalanas.

También se mantiene el invicto de 33 
partidos para el entrenador francés que 
se coloca a uno de lo realizado por alemán 
Leo Beenhaker, quien tiene aún la mejor 
racha del club. La seguidilla del galo la 
conforman 24 victorias y nueve empates.

fotografías y carteles con los colores 
verde y blanco -los del Chapecoense - 
y la consigna “Un héroe no muere, se 
convierte en leyenda”.
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L 
a rati� cación se dio y la in-
certidumbre terminó. Omar 
Vizquel fue con� rmado ayer 
en rueda de prensa como má-

nager de la selección nacional para el 
Clásico Mundial de Béisbol 2017. En 
el encuentro con la prensa en el que 
estuvieron presente Carlos Guillén, 
gerente general del equipo, y Edwin 
Zerpa, presidente de la Federación 
Venezolana de Béisbol (FVB).

“Omar Vizquel es el mánager de 
Venezuela y hay que darle todas las 
herramientas para que él (Vizquel) 
tome decisiones”, aseguró Guillén.

Las dudas que rondaban el cargo 
de timonel del equipo nacional, que 
le fue delegado a Vizquel en febrero 
de este año, llegaron por una con� r-

Luego de ser ratifi ca-
do como estratega, 

Vizquel incluyó al 
zuliano Gerardo Parra 

en el roster de 50 de 
Venezuela

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

mación del vicepresidente de comu-
nicaciones de Major League Baseball 
(MLB), John Blundell, de un cambio 
de dirigente que llegó a los organiza-
dores del evento de selecciones.  

“Sí se envió un correo, pero no fue a 
Major League Baseball. Fue al comité 
organizador del World Baseball Clas-
sic”, comentó el directivo sobre el co-
rreo en el que comunicaban la destitu-
ción de “Manos de seda” por Eduardo 

Pérez. “Respondemos a lineamientos 
de World Baseball Classic, por eso 
no dimos declaraciones. Eso creó una 
matriz de opinión”.

Concentrados en la competencia
Guillén aseguró que en los últimos 

seis meses se ha venido trabajando 
para armar el mejor equipo, y así dar-
le a Vizquel todas las herramientas de 
cara a la competencia que se disputará 

GUILLÉN: “OMAR VIZQUEL ES 
EL MÁNAGER DE VENEZUELA”

Ángel Cuevas |�

Los rumores de cambio alrededor 
de Miguel Cabrera se mantienen en 
el ambiente de las Grandes Ligas. Re-
cientemente el toletero fue menciona-
do como una posible pieza de cambio 
de los Tigres de Detroit, y el propio 
Cabrera así lo con� rmó en rueda de 
prensa, durante una actividad de su 
fundación “Miggy Ball”, en Maracay.

“Ya ocurrió la primera llamada, 
ojalá no ocurra la segunda. Ojalá no se 
dé y si se da que sea a un buen equi-
po”, aseguró Cabrera sobre las nego-

Miguel Cabrera mantiene las 
puertas abiertas para un cambio

ciaciones. “Si es una buena negocia-
ción aceptaré el cambio. Si el equipo y 
Detroit no se ven bene� ciados pre� ero 
quedarme en Detroit. Al principio los 
rumores me cayeron mal. Me gusta 
jugar en Detroit, me gusta la ciudad. 
Pero las puertas están abiertas”.

El inicialista ya conoce que es estar 
en rumores de cambios. En la campa-
ña 2007 llegó a los bengalíes desde los 
Marlins de Florida, en un movimiento 
que involucró a siete peloteros. “Mi-
ggy” tiene contrato hasta 2023 con 
dos opciones para 2024 y 2025, que se 
activan si � naliza entre los 10 mejores 
para el premio Jugador Más Valioso 

en las temporadas anteriores. 
Cabrera aprovechó el encuentro 

con la prensa para hablar sobre la 
selección para el Clásico Mundial de 
Béisbol 2017, y el inconveniente que 
se generó ante la posible destitución 
de Omar Vizquel como mánager.

“Como capitán de la selección tenía 
la responsabilidad de averiguar qué 
estaba pasando”, confesó el triple co-
ronado. “Me comuniqué con los mu-
chachos en Miami para saber su punto 
de vista. Siempre me mantuve � rme 
en respetar la decisión. Lo importante 
es apoyar a la selección y resolver to-
dos los con� ictos”.

BÉISBOL // “Manos de Seda” fue ratifi cado como timonel nacional en rueda de prensa

Carlos Guillén y Edwin Zerpa rati� caron a Omar Vizquel como estratega nacional. Foto: TLT

Redacción Deportes |�

Carlos Beltrán regresará a los 
Astros de Houston, esta vez con la 
esperanza de conquistar en su 20º 
temporada en las mayores el esqui-
vo título de Serie Mundial.

El toletero puertorriqueño pactó 
con los Astros un contrato de un 
año y 16 millones de dólares, se-
gún un reporte de ESPN. Beltrán se 
suma a un plantel lleno de jóvenes 
talentosos que además � chó recien-
temente al cátcher Brian McCann y 
al jardinero Josh Reddick. El puer-
torriqueño, que cumple 40 años en 
abril, bateó .295 con 29 jonrones y 
93 remolcadas la temporada pasa-
da con los Yanquis de Nueva York 
y Texas. 

Carlos Beltrán volverá a vestir los colores 
de los Astros de Houston. Foto: Archivo

Beltrán pacta 
con los Astros

MLB

Beltrán va a su tempo-
rada 20 en las Grandes 

Ligas y regresa a  los 
Astros de Houston, 

organización con la que 
estuvo en la temporada 

2004. El boricua busca 
conquistar el esquivo 
título de las Grandes 

Ligas.

El ambidiestro, que se desem-
peñó en los jardines y como batea-
dor designado, fue canjeado a los 
Rangers el 1 de agosto. Elegido en 
nueve ocasiones al Juego de Estre-
llas, el boricua regresa a la organi-
zación con la que tuvo una excep-
cional postemporada con Houston 
en 2004, cuando el equipo jugaba 
en la Liga Nacional, en la que ba-
teó ocho jonrones, con promedio 
de .435 y 14 remolcadas. Houston 
perdería en la Serie de Campeonato 
ante los Cardenales de San Luis.

en el mes de marzo, además, dijo que 
“los errores son parte del juego. Creo 
que lo importante ahorita es que tene-
mos que dar un paso adelante”.

Por otra parte, el recién rati� cado 
timonel de Venezuela aseguró que se 
quitó “un elefante de encima”, luego 
de la primera reunión en la que la ca-
beza del comité organizador de la se-
lección (Guillén), el Presidente de la 
FVB (Zerpa) y él  se encontraran. 

“En ningún momento me sentí 
fuera. Ocurrieron inconvenientes in-
necesarios y esta bola de nieve que 
venía rodando y toda la emoción que 
teníamos se paró un poquito. Ya cogió 
su rumbo y estamos en la misma pá-
gina”, comentó después del encuentro 
que sostuvieron el viernes en la tarde. 

El mánager tricolor con� rmó que la 
delegación venezolana tendrá a Arizo-
na como base de entrenamientos, an-
tes del clásico, y tendrán juegos de ex-
hibición contra los Rangers de Texas 
y los Reales de Kansas City. El primer 
movimiento que realizó el 11 veces ga-
nador del premio Guante de Oro, fue 
incluir al zuliano Gerardo Parra en el 
roster de 50 peloteros criollos por el 
serpentinero Guillermo Moscoso.

Miguel Cabrera suma 14 zafras en las Gran-
des Ligas, nueve con Detroit. Foto: Archivo
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AFP |�

El entrenador de Golden State, Ste-
ve Kerr, defendió este sábado el uso de 
la marihuana para aliviar el dolor en 
los deportes y espera que las ligas pro-
fesionales cambien sus normas sobre 
la materia. 

“No soy un experto, pero sé una 
cosa: si usted es un jugador de fútbol 
y tiene dolores severos, yo no creo que 

Kerr defi ende uso de la marihuana contra el dolor

NBA

Jonathan Herrera y Gabriel Alfaro colaboraron 
en la actividad. Hoy se dictará una Clínica 

en la sede de Criollitos de Cabimas

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

Jonathan Herrera daba instrucciones a los peloteritos de la pequeña Liga de Coquivacoa. Fotos: Wilmer Reina

Los pequeños tuvieron la oportunidad de 
entrenarse y recibir dotaciones

L
a Embajada de los Estados 
Unidos en Venezuela puso en 
marcha el programa Béisbol y 
Amistad en la pequeña liga de 

Cacique Mara, una actividad que be-
ne� ció a más de 240 niños y que contó 
con el apoyo de los jugadores de las 
Águilas del Zulia, Jonathan Herrera y 
Gabriel Alfaro.

En el estadio Edgar Ferrer, la em-
bajada norteamericana organizó una 
clínica de béisbol y realizó la donación 
de implementos deportivos para el be-
ne� cio de las pequeñas ligas.

“Qué mejor que el béisbol para 
ayudar a estos niños a formarse como 
líderes, ambos países compartimos el 
amor por este deporte, por lo que apo-
yamos ese espíritu que tienen estos 

BÉISBOL Y AMISTAD 
LLEGA A CACIQUE MARA

REGIONAL // Embajada de EE. UU. organizó una clínica para más de 240 niños

muchachos por ser grandes jugadores 
en el futuro”, indicó Priscilla Ann Her-
nández, representante de la embajada 
estadounidense.

“Hacemos todo esto para promover 
la inclusión y estamos muy contentos 
con los resultados que ha dejado este 
programa a lo largo de todos estos 
años”.

Oscar Delgado, director del pro-
grama Béisbol y Amistad, junto a un 
grupo de siete técnicos, y el aporte de 
� guras como Herrera y Alfaro, fueron 
los encargados de impartir instruccio-
nes a niños de 4 a 15 años.

El evento también se efectuará hoy 

en el Estadio de béisbol menor Reinal-
do Gutiérrez, sede de los Criollitos de 
Cabimas. Béisbol y amistad uniendo 
culturas 2017 ha servido por más de 
10 años para mejorar las relaciones 
entre los Estados Unidos y Venezuela.

Durante este lapso el proyecto ha 
bene� ciado a 115 complejos deporti-
vos en los que han participado al me-
nos 18 mil niños.

240 niños entre los 4 y 
15 años fueron bene� -
ciados en el Zulia con 
las clínicas e implemen-
tos deportivos

Águilas cae ante Leones 
y pierde el primer lugar

Ángel Cuevas|�

Una carrera en el primer inning 
y un rally de seis anotaciones en el 
tercero fueron su� ciente para que 
los Leones del Caracas, derrotaran 
ayer 7-5 a las Águilas del Zulia en el 
segundo juego de la serie de tres que 
se disputa en el estadio Luis Apari-
cio “El Grande”, de Maracaibo.

 El triunfo de los melenudos 
envía a los rapaces, de nuevo, al 
segundo lugar de la tabla de posi-
ciones, con récord de 26 victorias y 
20 derrotas, tras la victoria de los 
Cardenales de Lara 10-2 ante Tibu-
rones de La Guaira.

Los Leones se fueron arriba en 
el marcador en el primer episodio 
con jonrón solitario de Henry Ro-
dríguez. En el segundo, Herlis Ro-
dríguez, ligó doblete para igualar el 
marcador. Para el siguiente tramo, 
11 bateadores caraquistas des� la-
ron por el home plate para anotar 
seis carreras y darle un colchón im-
portante a los brazos capitalinos. 

Los rapaces trataron de reaccionar con 
dos carreras en el cuarto episodio y una 
en el noveno, pero no fue su� ciente. El 
pitcher ganador fue el grandeliga Jhoulys 
Chacín, mientras que Carlos Teller falló 
por tercera salida seguida y perdió. El sal-
vado fue para Juan Carlos Gutiérrez.

Carlos Teller, abridor rapaz, falló por tercera apertura seguida. Foto: Juan Guerrero

Foto: Dabelis Delgado

APAGÓN PROVOCÓ CAOS VIAL EN MARACAIBO. La pista  de 
bicicross Misael Vílchez volvió, tras mucho tiempo, a recibir competencia o� cial 
luego de los trabajos y reparaciones hechos recientemente. La ciudad fue sede de 
la séptima Válida Nacional de la disciplina, que es la que cierra el calendario del 
BMX nacional. Más de 250 corredores provenientes de 16 estados del país se die-
ron cita en el recinto ubicado en el Polideportivo Luis Aparicio de Grano de Oro. El 
Zulia estuvo representado por 30 pedalistas, en la que destacó Germi Torres en la 
categoría de 15 años novatos.

EL BICICROSS VUELVE A MARACAIBO

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

Leones 1 0 6 0 0 0 0 0 0 7 11 2

Águilas 0 1 0 3 0 0 0 0 1 5 12 2

G: Chacín (1-1) P: Teller (3-3) S: Gutiérrez (2)
Jr: LEO: H. Rodríguez (6), Galindo (2).

JUEGOS PARA HOY

Leones (W. Font) 
vs. Águilas (R. García) 
6:00 p. m.  (IVC)

Cardenales (W. Pérez) 
vs. Caribes (Y. López) 
5:00 p. m. (VV)

Magallanes (M. Serrano) 
vs. Tiburones (E. Briceño) 
2:00 p. m. (FOX)

Bravos (R. Boone) 
vs. Tigres (A. Torres) 
1:00 p. m. (DTV) 

se puede poner en duda el hecho de 
que la hierba es mejor para su cuerpo 
que el Vicodin”, dijo Kerr al canal de 
televisión CSN.

“En todos los deportes se prescribe 
Vicodin, como si se tratara de la vita-
mina C, como si fuera algo normal”, 
añadió el técnico, en referencia al po-
tente analgésico ampliamente utiliza-
do en Estados Unidos. 

“El Vicodin no es algo bueno, es 

peor que la hierba, especialmente si 
usted necesita un analgésico y si esta-
mos hablando de la marihuana medi-
cinal”, dijo. 

“Creo que no va a tomar mucho 
tiempo que la NBA, la NFL (National 
Football League) y MLB (Grandes Li-
gas) se den cuenta” dijo el entrenador 
de los campeones de la NBA en 2015. 
Kerr admitió haber utilizado marihua-
na para calmar dolores fuertes.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 4 de diciembre de 2016 | 29

Sucesos
S

Lo ultiman de una golpiza al 
confundirlo con un ladrón

CABIMAS // Adonis Blanco falleció en el Hospital General del Sur por traumatismo craneoencefálico

Según familiares, 
el joven de 22 años 

recibió una descarga 
cuando realizaba un  

trabajo de electricidad 
a un vecino

A
donis José Blanco Blanco, 
de 22 años, habría sido 
asesinado a golpes por una 
comunidad, por presunta-

mente robar unos cables de electrici-
dad de un poste de alumbrado públi-
co, en la calle 41, sector Cumarebo, de 
Cabimas, en la Costa Oriental del Lago 
(COL). 

Sin embargo, parientes del infortu-
nado aseguran que él perdió la vida, 
lueg0 de 39 horas de agonía, al caer 
del poste al momento de recibir una 
descarga eléctrica, cuando realizaba 
una instalación del cableado a la casa 
de un vecino.

Según una tía de la víctima, Mari-
bel Blanco, cuando su sobrino cayó al 
suelo, él aún se encontraba con vida.

Cerca de las 4:00 de la mañana del 
pasado jueves se produjo el confuso 
hecho. A Blanco lo trasladaron hasta 
la emergencia del Hospital General 
de Cabimas. No obstante, los galenos 
de guardia, al ver la gravedad de su 

Desde la morgue de LUZ, familiares del fallecido ofrecen su versión del extraño hecho. Foto: Humberto Matheus

El cadáver lo levantaron para su traslado a la 
morgue del Sur del Lago. Foto. Archivo

estado, lo remitieron a Maracaibo, al 
Hospital General del Sur (HGS), ocho 
horas después.

“Cuando llegamos con Adonis al 
General del Sur, nos dijeron que no 
había cupo en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y debíamos esperar 
que alguien saliera para que entrara 
él. Cuando por � n lo vieron agonizan-
do habilitaron un cupo para él, pero ya 
era tarde”, precisó la a� igida tía.

Eran las 7:00 de la noche del vier-
nes cuando el joven falleció en la UCI 
del HGS. Los familiares cuestionaron 
que a Blanco no lo recibieran en el 
Hospital Universitario de Maracaibo.

A Marciano Antonio Garabito Be-
nitez, de 38 años, lo asesinaron ayer 
cerca de las 6:00 de la tarde, en la vía 
pública del sector El Cruce, municipio 
Jesús María Semprún, en la carretera 
Machiques-Colón.

La víctima se trasladaba en una 
camioneta Ford, color verde. Fue in-
terceptado por dos sujetos que iban 
en una moto. Los homicidas abrieron 

Acribillan a un hombre dentro de su 
camioneta en la Machiques-Colón

fuego en contra de Garabito. Diez tiros 
lo dejaron muerto en el sitio.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) que llevan el 
caso creen que el homicidio se haya 
perpetrado como una venganza.

Casos anteriores
Antes del asesinato de Garabito, se 

registró en el municipio Jesús María 
Semprún el homicidio contra Guiller-
mo Calderón Santos, de 46 años.

El hecho se originó el pasado 30 de 
noviembre, cuando dos sujetos en una 
moto lo balearon en el mercado de Las 
Pulgas, de Casigua El Cubo.

Once días antes, la víctima fue 
Ángel Leandro Castilla Amaya, de 26 
años, en el barrio Nuevo, de El Cruce.

El infortunado se transportaba, el 
pasado 19 de noviembre, en su moto 
y buscaba gasolina para su carro, de la 
línea Machiques, cuando un grupo de 
sujetos lo tiroteó. Murió en un ambu-
latorio de la zona.

El Moján

Ladrones asesinan 
a un joven delante 
de su esposa

El municipio Mara fue el esce-
nario para ejecutar el homicidio en 
contra de Ronald Benito González 
Chacín, de 24 años, el pasado vier-
nes a las 7:30 de la noche.

El hombre estaba en compañía 
de su esposa en el sector La Sole-
dad, parroquia San Rafael del Mo-
ján, quien aseguró que dos sujetos 
no identi� cados, se acercaron para 
robarles sus pertenencias. Al hom-
bre le propinaron 13 tiros y a su pa-
reja no le hicieron nada.

Pese a la declaración que la mu-
jer hizo, los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
consideran que se haya tratado de 
una venganza.

No obstante, los detectives no 
han descartado ninguna de las dos 
hipótesis y han intensi� cado las in-
vestigaciones para tratar de locali-
zar a los homicidas, aprehenderlos 
y esclarecer el hecho.

San Tarcisio

O� cial repele 
un atraco y mata 
a un delincuente 

Un funcionario del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez) liquidó ayer en la tarde 
a un sujeto, por identi� car, en el 
centro comercial Megacairo, Cir-
cunvalación 2, diagonal al Hospital 
Madre Raffols, cerca del sector San 
Tarciso.

Según voceros policiales ligados 
al caso, un par de hampones arribó 
a uno de los locales del menciona-
do centro comercial, y uno de ellos 
desenfundó un arma de fuego para 
exigir a los clientes que entregaran 
sus pertenencias.

Dentro del establecimiento, se 
encontraba el o� cial de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP), del Cpbez, 
quien al percatarse de la situación 
irregular procedió a neutralizar a 
los antisociales. Uno resultó he-
rido, fue trasladado a un centro 
de salud cercano, donde falleció. 
Mientras que el otro es buscado 
por las autoridades.

Syremni Bracho |�

Syremni Bracho |�
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Adonis Blanco se 
dedicaba a las labores 
de campo. Era padre de 
una nena de seis meses. 
Sospechan de vecinos 
que lo apedrearon

Presunta confusión
Ese jueves en la madrugada, descu-

brieron a un sujeto quien al parecer se 
dedicaba a robar cauchos de vehículos 
estacionados en el mencionado sector 
cabimense.

Lo persiguieron hasta un callejón 
sin salida, para caerle a puñetazos y a 
pedradas en la cabeza.

“La gente, al verlo a él, lo confundió 
con el ladrón y lo golpearon”, mani-
festaron las parientes.

Se c0noció que el deceso del joven 
se debió a un traumatismo craneoen-
cefálico.

Por otra parte, una fuente policial 
a� rmó que a la víctima la acusaron 
vecinos de cortar los cables de electri-
cidad para venderlos.

“Estamos esperando la autopsia 
para conocer la verdadera causa de 
su muerte. Él no tenía problemas con 
nadie. Lo que quiero es que me digan 
que a mi hermano lo mató la corriente 
porque no quiero sentir odio en mi co-
razón”, dijo Argelis Blanco, hermana.

ARRESTAN A DOS 
MUJERES CON DROGA
Arelis Ojeda e Indelis La Torre fueron de-
tenidas por la PNB, por posesión de crack, 
en el sector Pinto Salinas, de Caracas.

SUJETOS FUERON PRIVADOS DE 
LIBERTAD EN TOCORÓN, POR 
SECUESTRAR A UN NIÑO DE NUEVE 
AÑOS, EN LA VICTORIA, ARAGUA4

Oscar Andrade |�
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Vanessa Yenire 
Zambrano Z.

(Q.E.P.D)
Sus padres: Manuel Rivas y Yenire Zambrano; su esposo: Marcos 
Arrieta; su hija: Mailibeth Arrieta; sus hermanos: Yohana, Yordan, 
Yeraldin, Yondaly, Gabriel, Neo y Negra; sus sobrinos, primos, 
tíos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 04/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Los 
Robles av. 114 calle Bolívar. Cementerio: San Sebastián. 

 Dios dé el descanso eterno a su alma.

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, Telf.: 
(0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha muerto cristianamente 
en la paz del señor:

Ha fallecido en la paz del Señor :

LIRIDA 
JORDÀN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María de Jordán (+) y Juan Jordán (+); sus 
hermanos: Judith Jordán, Leontina Jordán (+), Nelio Jordán, 
Clara Méndez  y José Herrera, demás familiares y amigos 
invitan al acto  de sepelio que se efectuará hoy: 04/12/16 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El Cuadrado. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: av. 12. Sector el pilar al lado del colegio el 
pilar casa villa Zaragoza.

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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

OSCAR ALBERTO 
GONZÁLEZ CHACÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Américo González (+) y María Ramona Chacón; sus hijos: 
María Alejandra y María Carolina González Rojas; sus hijos políticos: José 
Olivares y Luis Flores; sus nietos: Camila, Samuel y Bianca; sus hermanos: 
Fidel, Orlando, Dubis, Carmen, Edixón, Naira y Diana González, demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/12/2016. 
Hora de salida: 09:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

DOUGLAS 
FUENMAYOR

Q.E.P.D.
Sus padres: Asdrubal Fuenmayor (+) y Rufina de Fuenmayor (+); su esposa: 
Margarita de Fuenmayor; sus hijos: Yohendel, Joel, Juliani, Yuli, Yormandison, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/12/2016. Dirección: Sector El Manantial. Cementerio: Municipal de Santa 
Cruz de Mara. Hora: 11:00 a.m

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Sus padres: Atilio Romero y Florentina Iguarán; su esposo: Alex 
Silva; sus hijos: Alejandro, Alexander y Alejandra Silva Romero; 
sus hermanos: Máximo, Estilita, Salvador, Duilia, Freddy, Eduviges, 
Osmeira, Eddy y Oscar Romero Iguarán, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/12/2016. Hora: 
03:00 p.m. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

María Eloina 
Romero Iguarán

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor :

BEATRIZ ELENA 
MORALES FERRER

Sus padres: María Concepción Ferrer (+) y Jesús Morales (+); su esposo: José 
Esteban Paredes; sus hijos: Ingrid Paredes Morales,  Ewin Paredes Morales, 
Claudelia Arriechi y Thailenis Arriechi; sus hermanos: Herlinda, Edelmira, Jesús 
Morales, Sara y Dormelina Esmeral, Víctor Arriechi, Willian Arriechi, Emilio 
Arriechi, sus sobrinos, primos, tíos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 04/12/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Capilla 
velatoria El Carmen. Salón: El Cristo II. Cementerio: Jardines La Chinita.. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Un rastreo efectúan los cuerpos de seguridad para ubicar el paradero de la víctima de lo que 
podría ser el quinto secuestro en el Zulia, este año. Foto: Johnny Cabrera (Referencial)

Secuestran en su camión a 
hermano de un diputado en el sur

Un presunto secuestro se registró 
ayer en horas de la tarde, en la estación 
de servicio El Bebedero, del municipio 
San Francisco, cuando un grupo de 
delincuentes sometió al hermano de 
un parlamentario de la Asamblea Na-
cional (AN) y se lo llevó a bordo de su 
camión.

De acuerdo con lo referido por 
fuentes ligadas a la investigación del 
hecho, Pedro Javier Superlano condu-
cía su camión Silverado, color blanco, 
de placas A22BE4A, y fue a equiparlo 
con combustible en la referida esta-
ción situada en la avenida principal de 
San Francisco, cerca de la cementera.

En ese momento los antisociales, 
quienes se transportaban en otra uni-
dad automotora descendieron de esta, 
y portando armas cortas encañonaron 
a la víctima, quien según fuentes po-
liciales es hermano del diputado de 
Barinas por la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), Adolfo Superlano.

A Pedro Superlano lo conminaron 
a colocarse en la parte posterior de su 

vehículo pesado, le colocaron sus ma-
nos en la nuca y lo obligaron a poner 
su cabeza en el piso de los asientos.

Con discreción, los presuntos se-
cuestradores salieron en el camión, 
con Superlano, y en la otra unidad, 
con poca velocidad, para no despertar 
sospechas.

Una fuente policial aseguró que un 
poco más de una hora después, el ca-
mión del raptado apareció en una ca-
lle del municipio Santa Rita, en la Cos-

ta Oriental del Lago (COL). Se conoció 
que funcionarios del Cpbez avistaron 
el vehículo con las puertas abiertas y 
lo recuperaron.

En relación con Superlano, hasta 
el cierre de la edición se desconocía 
su paradero. Tampoco se supo si los 
captores llamaron a los familiares 
para solicitar dinero a cambio de su li-
beración. Con este caso, son cinco los 
secuestros que han ocurrido este año, 
en el Zulia.

Redacción Sucesos |�

Parte de la destrucción ocurrida en el estado 
Táchira, por la explosión. Foto: Globovisión

Estallan dos apartamentos 
por acumulación de gases

Dos apartamentos resultaron 
destruidos, ayer en la mañana, en 
San Cristóbal, estado Táchira, por 
una acumulación de gases, en el 
conjunto residencial La Castellana 
Suite, en la parte alta de la capital 
andina.

En el espantoso hecho, dos 
personas resultaron heridas y con 
quemaduras en el 70 por ciento de 
sus cuerpos, producto de la explo-
sión en los apartamentos.

El comisionado de Seguridad 
Ciudadana del estado Táchira, Ra-
món Cabeza Ibarra, informó que 
los lesionados son Omar Labrador, 
de 47 años, y Nathy Pérez, de 39.

Re� rió que el suceso se registró 
en el baño del apartamento 315, 
situado en el primer piso, torre 3. 
Allí prendieron un yesquero y ocu-
rrió la explosión por la acumula-
ción de gases.

Se presume que los habitantes 
de ese apartamento conectaron 
una bombona de gas en el calen-
tador del baño, horas antes Pdvsa 
suministró de gas al tanque prin-

�Redacción Sucesos |

cipal del conjunto residencial, dijo 
el funcionario. Tal vez esa situación 
pudo haber originado la fuga y poste-
rior acumulación de gases.

Los heridos fueron trasladados 
hasta el Hospital Central de San Cris-
tóbal, donde se encuentran estables.

Protección Civil, Cicpc, Sebin y 
Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal 
evaluaron los daños materiales en el 
edi� cio. Otros 30 apartamentos resul-
taron afectados. Las torres cercanas 
serán inspeccionadas para veri� car si 
sufrieron daños.

San Cristóbal
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Honor a quien honor merece

Juan Díaz
(Q.E.P.D)

En memoria a nuestro padre que luchó tanto por nosotros. Fue 
una persona ejemplar dedicada a sus hijos y familia. Nos sentimos 
orgullosos de ti y consideramos que el mejor tributo es recordarle con 
alegría y seguir tus enseñanzas, las cuales nos ayudan a enfrentar la 
vida. En este día podemos decir que tuvimos el mejor esposo, padre, 
abuelo y amigo del mundo, al que  le rendimos homenaje hoy, sé 
que desde allá donde estas nos guías e iluminas nuestros pasos. 
Gracias papi por haber existido y por ser hoy la luz de nuestras vidas. 
Recuerdo de tu esposa, hijos, nietos, bisnietos, hermanos y demás 

familiares.

Paz a su alma

Ha fallecido en la paz del Señor :

ADELA ARIZA 
DE AHUMADA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fautina Pérez (+), Isais Ariza (+); 
su esposo: Luis Bolaños; sus hijos: Jacob 

(+), Rafael, Ruth, Nayibi Ahumada, sus 
hermanos, sobrinos, demás familiares 

y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/12/2016. 

Hora: 10:00 a.m. Dirección: barrio 
La Rinconada, av. 5, calle S/N. 
Cementerio: San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

Dos sujetos fueron liquidados ayer 
en la tarde, tras un enfrentamiento con 
funcionarios de la sección de patrulla-
je de la policía de San Francisco, en la 
calle 173 con avenida 49E, del barrio 
24 de Julio, en la localidad sureña.

El par de delincuentes penetró en la 
carnicería Nilo Rincón, del menciona-

Los liquidan tras robar en una carnicería
do sector perteneciente a la parroquia 
Domitila Flores, para desenfundar sus 
armas de fuego, someter a clientes y 
encargados del negocio y obligarlos a 
entregar dinero en efectivo y sus pose-
siones, entre estas unos celulares.

Luego de cometer el robo, los in-
dividuos salieron con dos bolsos, uno 
azul y otro negro, cargados de billetes 
y las pertenencias.

Las víctimas esperaron que los 

hampones huyeran para llamar a la 
central de operaciones de Polisur y 
comunicar la novedad y la descripción 
de los malhechores.

Se activaron los patrulleros moto-
rizados y practicaron un cerco en la 
calle 173, al percatarse de que el dúo 
había penetrado en la iglesia bautista 
Nueva Jerusalén.

Los hombres apuntaron a quienes 
se encontraban dentro de la iglesia y 

pretendían huir por la parte de atrás 
del recinto.

Pero no contaban con la astucia de 
los Polisur, quienes les dieron la voz 
de alto, pero los antisociales hicieron 
frente a la comisión, que repelió el 
ataque. El comisionado presidencial, 
Osman Cardozo, informó que ambos 
fueron trasladados al ambulatorio de 
El Silencio, donde fallecieron. Les in-
cautaron una pistola y una escopeta.

Detrás de este lugar se produjo el careo con 
la policía sureña. Foto: Cortesía Polisur

Oscar Andrade E. |�
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disparos acabaron
con Marciano Garabito, 
en El Cruce. 2910 CABIMAS

Le entran a pedradas al 
confundirlo con un ladrón. 29

SAN FRANCISCO
Liquidan a dos sujetos señalados 
de robar en una carnicería. 31

“A mi sobrino lo 
mataron por confusión”

El llanto de familiares por la pérdida de su ser querido, en la morgue. Foto: H. Matheus

Como Jhonatan González, de 22 
años, fue identi� cado el joven que 
murió el pasado jueves alrededor de 
las 2:45 de la tarde, durante un en-
frentamiento con funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en la calle 71A 
del sector Santa María.

En ese hecho, una joven llamada 
Yaraexy Belandria también perdió 
la vida, en lo que fuentes policiales 
informaron en ese entonces que fue 
un careo, por presuntamente estar 
involucrados, ambos individuos, en 
el robo de un vehículo Nissan Al-
mera, color blanco, en el centro co-
mercial Akrai, de la avenida 4 Bella 
Vista.

Según familiares, González tra-
bajaba en una tienda reconocida 

de venta de cauchos y rines en Ma-
racaibo, desde hace un tiempo. No 
dejó hijos.

Alexánder González, tío del oc-
ciso y quién además reconoció el 
cuerpo en la morgue de LUZ, a� rmó 
que “él no era delincuente. Lo mata-
ron por una confusión”.

En los alrededores del recinto fo-
rense, un grupo de mujeres, parien-
tes de Jhonatan, no paraban de llo-
rar, al enterarse de que el joven, que 
había desaparecido de su residencia 
el pasado jueves, se encontraba sin 
signos vitales en la morgue.

El muchacho y la mujer, quienes 
presuntamente se transportaban en 
el Nissan Almera, fueron los dos pri-
meros abatidos del presente mes.

No obstante, los consanguíneos 
de González reiteran que este no es 
ningún ladrón de carros y exhorta a 
la policía a recti� car.

Syremni Bracho |�

Los bajan de una 
moto y los tirotean

El Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, Penales y Criminalísticas realiza experticias en el 
lugar del cruento asesinato, que es investigado c0mo una venganza.

Dos motorizados le 
cayeron a balazos 
a Jean Rodríguez, 
muerto en el sitio, 
y a Joel Sulbarán, 

quien falleció 
camino al hospital

COLÓN // Doble asesinato por venganza en San Carlos del Zulia

Syremni Bracho |�

D
os hombres fueron asesi-
nados a tiros, cerca de las 
2:00 de la madrugada de 
ayer, en la calle 8 del sector 

Juan de Dios González, de San Carlos 
del Zulia, municipio Colón, en el Sur 
del Lago.

Las víctimas, Jean Carlos José 
Rodríguez Montes de Oca, apodado 
“El Mojo” de 25 años, y Joel Enrique 
Sulbarán, de 33, se transportaban a 
bordo de una motocicleta marca MD, 
modelo Águila, color rojo, cuando un 
par de antisociales los interceptó con 
otra unidad de dos ruedas.

Según fuentes policiales, los de-
lincuentes les pidieron a Rodríguez y 

a Sulbarán que bajaran de la moto y 
estos, al hacerlo, recibieron múltiples 
disparos.

Una fuente vinculada con la inves-
tigación re� rió que Jean Carlos perdió 
la vida de manera instantánea, y su 
compañero fue trasladado por para-
médicos del Cuerpo de Bomberos del 
municipio Colón hasta la emergencia 
del Hospital de Santa Bárbara del Zu-
lia, pero los médicos de guardia certi-
� caron el deceso.

Al lugar de los hechos se acercaron 
comisiones de Policolón, del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez) y los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), para las 
experticias del suceso, quienes tratan 
el crimen como una venganza.

Parientes de los infortunados gri-
taban y lloraban a sus muertos, en las 
inmediaciones de la morgue de Santa 
Bárbara.

Oscar Andrade |�


