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Política
P

sur (Argentina, Brasil, Uruguay y Pa-
raguay) comunicaron a Venezuela que 
cesa de ejercer sus “derechos inheren-
tes” como Estado parte del bloque re-
gional, tras haber incumplido las obli-
gaciones asumidas en el Protocolo de 
Adhesión.

“En política y en las relaciones entre 
los países, nada es irreversible, todo 
puede cambiar. Pero tiene que haber 
fundamentos jurídicos, fundamentos 
legales, fundamentos sólidos, para ver 
el camino que vamos a seguir hacia el 

futuro”, señaló Vázquez en declaracio-
nes a EFE en Viena. Sobre la petición 
de Maduro de una reunión, el manda-
tario uruguayo se mostró  dispuesto a 
tener ese encuentro en cuanto haya re-
gresado de su actual gira por Europa.

“Si el presidente Maduro quiere re-
unirse conmigo, no va a ser la primera 
oportunidad. Tenemos una muy bue-
na relación personal y nos reuniremos 
para discutir y ver en el marco de lo 
jurídico, cuál es la situación actual del 
Mercosur y de los países que lo inte-
gran”, dijo Vázquez.

A mediados de septiembre, Argen-
tina, Brasil y Paraguay, con la absten-
ción de Uruguay que permitió el con-
senso, decidieron que, si para el 1 de 
diciembre Venezuela no cumplía sus 

obligaciones como miembro del Mer-
cosur, sería suspendida por tiempo in-
determinado. En ese sentido, Vázquez 
rechazó las palabras de Maduro de que 
los otros miembros del Mercosur ha-
bían impuesto a Uruguay con mentiras 
la decisión de suspender a Venezuela. 
“Uruguay es muy consciente de lo que 
hace, porque lo que hace Uruguay y su 
gobierno siempre está muy pensado, 
muy elaborado y muy fundamentado, 
reitero, sobre todo en elementos jurí-
dicos y legales”, a� rmó.

MITZY DE LEDEZMA Y TINTORI SE ENCADENAN FRENTE AL VATICANO 

Mitzy de Ledezma y Lilian Tintori, esposas de Antonio Ledezma 
y Leopoldo López, se encadenaron ayer en la Plaza San Pedro de 
El Vaticano, para exigir la libertad de los presos políticos. Anto-

nieta de López, madre del líder político, las acompañó. Tintori 
entregó las llaves de los candados para “que no las devuelvan 
hasta que se logre la libertad de los presos políticos”. 

El diálogo es un nudo
de incertidumbres

Mañana se 
reactivarán las 

discusiones con la 
polarización a tope, 

tras incumplimiento 
de acuerdos 

Redacción Política |�

Los resultados del diálogo se encuentran bajo la lupa. Para el Gobierno el balance es positivo, no así para la militancia y dirigencia opositora. 
Foto: Archivo

E
n el discurso y la acción, la 
Mesa de Diálogo no ofrece 
resultados y la gente los pide 
a gritos, según la opinión de 

Ramón Guillermo Aveledo, presiden-
te del Instituto de Estudios Parlamen-
tarios Fermín Toro, quien explicó que 
en la cara política de la crisis venezo-
lana las reglas se borraron y la gente 
no sabe a qué atenerse. “Nadie sabe lo 
que va a pasar”.

“Se ha cerrado el camino electoral 
porque no hubo elecciones de alcaldes 
ni gobernadores, porque se cerró la vía 
del referendo revocatorio (RR) lo que 
genera incertidumbre con distintos 
efectos, entre ellos el movimiento del 
dólar paralelo, porque la descon� anza 
aumenta con la incertidumbre al no 
verse salida a la crisis”, precisó en en-
trevista a Carlos Croes en Televen.

Para el exsecretario de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), la so-
lución de la crisis política está íntima-
mente ligada con la solución de lo eco-
nómico. “Arreglándose lo político se 
abrirá la puerta a la solución económica 
y allí la responsabilidad de la oposición 
organizada, la MUD, es grande y tiene 
una tarea crucial que es presentarle al 
país y al mundo que en Venezuela hay 
una alternativa con� able, creíble, seria, 
serena, que está en condiciones de ha-
cerse cargo del país”.

Al referirse al diálogo entre oposi-
ción y gobierno, Aveledo destacó que 
la mayoría de los venezolanos espera 
que las negociaciones produzcan re-

Tabaré Vázquez: Suspensión de Venezuela es reversible

El presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, se mostró dispuesto a re-
unirse con su homólogo Nicolás Ma-
duro, para debatir la suspensión tem-
poral de Venezuela del Mercosur, una 
medida que - dijo - no es “irreversible” 
y puede cambiarse aplicando funda-
mentos jurídicos y diálogo.

El pasado día 2 de diciembre, los 
cuatro países fundadores del Merco-

EFE |�

como para los expresidentes, José 
Luis Rodríguez Zapatero, Martin To-
rrijos y Leonel Fernández, para que se 
franqueen con los interlocutores las 
intenciones del dialogo”.

Aveledo considera necesario que 
los facilitadores se comprometan a 
hacer que se cumplan los compromi-
sos de ambas partes. “No solos ser tes-
tigos, sino hacer que cumplan (…) Si 
de verdad se quieren resultados es ne-
cesario buscar lo que los obstaculiza, 
porque el país no puede estar en ese 
suspenso eterno porque la gente se va 
a fastidiar y aquí si no hay soluciones 
en los caminos constitucionales, quien 
sabe qué irá a pasar”.

Cónclave vital
Hoy llegaría a Venezuela monseñor 

Claudio María Celli, representante del 
papa Francisco en las mesas de diálo-
go que se desarrollan entre el gobier-
no y representantes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD).

Está previsto que la próxima re-
unión entre las partes se realice el 6 
de diciembre, encuentro sobre el cual 
la oposición puso en duda su partici-
pación, esto en medio de acusaciones 
mutuas con el gobierno sobre incum-
plimiento de los acuerdos pactados.

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal y jefe de la fracción de la minoría 
parlamentaria, Héctor Rodríguez, 

AGENDA // Este martes se prevé la reunión más polémica bajo el arbitraje del Vaticano

El presidente urugua-
yo considera que con 

diálogo y acciones pun-
tuales Venezuela puede 

retornar al Mercosur

presos políticos venezolanos 
exhortaron a la oposición 
a mantenerse en la mesa 
de diálogo, “hasta tanto 
se terminen de discutir 
las liberaciones de presos 
acusados en sospechosas 
causas judiciales”

36

considera que la con� ictividad interna 
de la oposición aglutinada en la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) ha 
perjudicado al dialogo. “Tiene dos fe-
nómenos fundamentales, el tema de 
la pugna por los liderazgos y sobre las 
formas de lucha y el otro es el sector 
de los seguidores de la oposición, que 
fueron alimentados con mucho odio 
que ahora se canaliza contra los diri-
gentes de la oposición”.

Rodríguez insistió en resaltar que la 
pugna entre los actores opositores que 
se creen presidenciables obstaculiza el 
diálogo. “En política es natural que tú 
aspires, lo que no es aceptable es que 
sus aspiraciones estén por encima de 
los intereses del país”.

El parlamentario chavista cree que 
el diálogo si da resultados: “Uno de 
ellos es tener un tono discursivo dis-
tinto que garantice la paz y no nos lle-
ve al odio. Que la AN entrara en una 
situación de acatamiento de las insti-
tuciones del país y la otra es trabajar 
en conjunto contra el boicot económi-
co”. Subrayó que además la AN tiene 
que reconocer a los otros poderes pú-
blicos y acatar las decisiones del TSJ. 
Ese es un acuerdo mínimo.

Rechazó que la oposición se nie-
gue a colaborar con el Gobierno en el 
ámbito económico.  “¿Por qué la opo-
sición no se sienta en la mesa del sec-
tor productivo? Porque cree que a la 
emergencia económica le puede sacar 
provecho político (…) No puedes po-
ner tus intereses personales por enci-
ma de las aspiraciones del país”.

sultados. “Porque un fracaso del diá-
logo sería muy grave para Venezuela. 
El primer desafío para la facilitación 
internacional, tanto para el Vaticano 
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E
l régimen abanderó durante 
años la “democracia parti-
cipativa”, pero a simple vis-
ta, no queda en claro si de 

cierto tenía la voluntad política para 
construirla, o lo que parece peor, si 
sabían qué cosa era siquiera una de-
mocracia como tal. La revolución pasó 
directo de los cuarteles a Mira� ores, 
sin un adecuado aprendizaje y fogueo 
democrático. Su organización política 
(PSUV) no acepta la beligerancia. Esta 
entrevista a Roberto López Sánchez 
nos permite un acercamiento a los dis-
lates del comportamiento del régimen 
bolivariano.

—Se habló de la democracia 
participativa como sustituta de 
la democracia representativa, 
¿qué percepción tienes de esta 
última?
—Es una � cción de democracia porque 
los ciudadanos tienen el derecho de 
“elegir” a sus representantes, pero en 
realidad como no hay verdaderos me-
canismos de control y la actividad po-
lítica es profesional, se constituyen en 
élites que ejercen esa representación. 
El caso de los partidos demócrata y re-
publicano en Estados Unidos, o el la-
borista y conservador en Inglaterra, o 
socialistas y conservadores en Francia. 
En � n, son representaciones biparti-
distas cuando en realidad sus progra-
mas políticos se diferencian muy poco 
y ambos son � nanciados por las mis-
mas élites empresariales que hacen de 
la posibilidad de elegir una � cción. La 
democracia deja de ser un mecanismo 
para salvar a la ciudadanía.
—Los teóricos de� nen a la demo-
cracia participativa como aquella 
que tiene los mecanismos de los 
referendos. Sartori no cree que 
exista, pero en todo caso, el cha-
vismo la precisa desde el poder 
comunal. ¿Qué agregas a esto?
—El sistema electoral que impuso el 
chavismo eliminó la representación 
proporcional y de las minorías. No hay 
ninguna posibilidad de participación 
más allá de un bipartidismo. Y ade-
más, está diseñado tan mal, que quien 
gana la mayoría, aunque sea por un 
voto, pues ese voto puede representar 
30 diputados más de diferencia, un 
exabrupto. Es un sistema tan imper-
fecto como el de los norteamericanos: 
el que gana saca menos votos que el 
que perdió. En la democracia adeco-
copeyana la izquierda tenía represen-
tación por cociente nacional, David 

Nieves, Lolita Aniyar, ahora es impo-
sible. En un cambio electoral, como el 
pasado 6D, el chavismo quedó en mi-
noría afectado por su propio sistema, 
que no es democrático es un sistema 
hecho para usurpar la soberanía popu-
lar, engañar y manipular al pueblo, tan 
engañador y manipulador como puede 
ser la democracia parlamentaria.
—¿La democracia participativa 
es el remedio, entonces?
—Fue acertada la propuesta de Chávez, 
al menos en papel, de proponer un 
modelo que fuera más allá de la demo-
cracia burguesa. Está planteado en la 
Constitución del 99, pero también des-
de 2009 con los consejos comunales y 
las comunas, que establecen un nivel 
de participación que rompe con lo an-
terior y que lleva la  participación has-
ta el Estado, cosa que no ocurre con el 
estado liberal que llega solo hasta los 
representantes políticos. En cambio 
los consejos y las comunas son electos 
por la propia asamblea de las comuni-
dades.
—¿El poder comunal es la concre-
ción de la democracia participati-
va? Permíteme insistir…
—La elite política de la que se rodeó 
Chávez no tiene ninguna intención de 
promover el estado comunal. En todo 
caso, utiliza el discurso transformador 
que promovió Chávez, de democracia 
popular, un discurso justo histórica-
mente, que reconoce los anhelos de 
cambio del pueblo, para  mantenerse 
en el poder el mayor tiempo posible, 
hasta que se mueran si pudieran...
—Los consejos y las comunas y 
todas sus agregaciones son un es-
tado paralelo. Además, ¿no te pa-
rece que hay un excesivo tutelaje 
de la participación ciudadana?
—Una cosa es la canalización de la 
participación a través de los consejos 
comunales y las comunas, y otra la 
decisión práctica de la dirigencia cha-
vista, que no ha demostrado ninguna 
intención de acabar con el modelo libe-
ral representativo. Todo lo contrario, 
está viviendo de él y lo ha reproducido. 
Los altos dirigentes chavistas, el alto 
mando militar chavista son también 
políticos profesionales. Llevan ya más 
de quince años mandando y pretenden 
estar mientras les dure la vida, pues 
son los mismos adecos-copeyanos. 
Desarrollaron las mismas tácticas po-
líticas de usurpación de la soberanía 
popular. Y los representantes chavis-
tas, en los cargos del Estado, que se 

relacionan con los consejos comunales 
y las comunas, tratan de someter a este 
poder que al menos embrionariamente 
existe, al dictado del Estado represen-
tativo, al dictado de los alcaldes, de los 
gobernadores, de los ministros, de los 
dirigentes; cuando son ellos quienes 
deben someterse a los dictados de la 
comunidad. Los presupuestos los aca-
ban ejecutando los alcaldes, los minis-
tros. Las transferencias a los consejos 
comunales es mínima. Y sobre todo, 
buscan transferir solo a los consejos 
comunales que forman parte de las 
redes clientelares de los alcaldes, mi-
nistros, gobernadores. Al � nal es una 
perversión total de lo que está de� nido 
jurídicamente.

—En tu trabajo sobre el socia-
lismo y los consejos comunales 
dices que Marx planteaba que 
la organización política y social 
debía surgir de los trabajadores 
mismos, no de un partido ni de 
un ala iluminada. ¿Han tenido 

los trabadores oportunidad de 
alcanzar ese objetivo en este pe-
riodo “revolucionario”?
—Esa visión marxista es entendida 
como el consejismo, inspirada en la 
comuna de París, el Sóviet de Petro-
grado, que es una especie también de 
consejo comunal, independientemente 
de la posición soviética. Lo que pasó 
es que esos cuadros soviéticos termi-
naron controlados por el partido. Pero 
yo reivindico la visión original conse-
jista. En Venezuela, el chavismo la ha 
promovido nominalmente a través de 
los consejos de trabajadores, y ha per-
mitido que se constituyan en alguna 
fábrica del Estado, pero no se ha pre-
ocupado por crear una ley que les de 
vida, estos existen en la ley de trabajo 
de 2012, pero quedan subordinados a 
una ley especial. Y a esa ley especial no 
hay voluntad de hacerla, lo que es muy 
típico del chavismo: manguarear, dejar 
pasar el tiempo.
—Los teóricos a� rman que una 
alta participación requiere un 
cierto nivel educativo. ¿Están los 
consejos comunales en capacidad 
de diseñar políticas públicas?
—Las políticas públicas tienen alcan-
ces diferentes, locales, municipales, 
estatales, nacionales. En todo caso, lo 
que sí tiene que haber es madurez en la 
organización popular. Yo creo en una 
plani� cación nacional, en una de� ni-
ción más o menos macro de políticas 
para todas las áreas, pero las construc-
ciones especí� cas de plani� cación de-
ben partir de las realidades de los ciu-
dadanos, de cada comunidad, porque 
la experiencia ha sido al revés.
—¿Observas clientelismo en la or-
ganización comunal?
—Los mismos consejos comunales y 

De la usurpación de la soberanía
popular y otros demonios

Roberto López Sánchez considera que consejos comunales y comunas copiaron el modelo partidista clientelar del PSUV. Foto: Javier Plaza

comunas están pervertidos, terminan 
reproduciendo la relación partidista-
clientelar que se produce en el PSUV, 
que es un partido clientelar como pudo 
haber sido AD, cuyos dirigentes se eli-
gen a través de la cantidad de favores 
que se pagan. Los líderes de los conse-
jos comunales se relacionan con deter-
minados dirigentes de PSUV que tienen 
acceso a espacios del Estado, bien sea, 
gobernaciones, alcaldías, entre otros, y 
a partir de allí extienden favores hacia 
los consejos comunales. Y los que por 
alguna razón son críticos hacia algunas 
facciones del PSUV, corren el riesgo de 
no obtener nada. Se trata de redes clien-
telares para elecciones a futuro.
—¿Piensas que hay una mejor dis-
tribución de la renta? ¿Crees que 
Pdvsa se ha transformado en una 
empresa ciudadana?
—Creo que Pdvsa sigue estructurada al 
capitalismo mundial, pero obviamente, 
el � ujo de la renta petrolera sí cambió en 
Venezuela. Una parte importante se ha 
utilizado para derechos sociales. La ca-
pacidad del gasto en salud y educación, 
pongamos por caso, se amplió ya que en 
las dos últimas décadas de punto� jismo 
se habían restringido, probablemente 
por la in� uencia de los modelos neoli-
berales que se estaban imponiendo en 
América Latina, pero también habría 
que decir que la democracia represen-
tativa, en los años 60 y 70 fue muy in-
clusiva, extendió los derechos sociales, 
pero en los últimos 20 años experimen-
tó un prolongado declive que el chavis-
mo pudo revertir y, en líneas generales, 
se empezaron a satisfacer derechos so-
ciales que antes, con la renta petrolera, 
no se satisfacían. Al margen de que los 
niveles de corrupción sean similares, o 
mayores, a los que existían.

ANÁLISIS //  Roberto López Sánchez entrevistado por Norberto José Olivar

El magister en Historia de Venezuela, Doctor en 
Ciencias Políticas y luchador social de izquierda, 

analiza el proceso revolucionario

Roberto López Sánchez (RLS) 
es historiador, ensayista y 
profesor de la Universidad del 
Zulia. Doctor en Ciencia Política. 
Activista del movimiento 
profesoral. Coordinador 
de la Unidad Académica de 
Antropología y del Diplomado 
en Consejos Comunales en 
la Facultad Experimental de 
Ciencias. Dirige el Diplomado en 
Formación Sindical.
Norberto José Olivar (NJO) 
es escritor y doctor en ciencia 
política. Profesor jefe del 
Departamento de Sociología y 
Antropología de la Escuela de 
Educación en LUZ.
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DJOSÉ GUERRA: AUMENTARÁ LA INFLACIÓN

El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), José Guerra, expresó que el nuevo cono 
monetario y el billete de 20 mil bolívares, indican que la in� ación 
aumentará en Venezuela en el 2017.

CAPRILES: LA DESTRUCCIÓN

DEL BOLÍVAR ES IMPERDONABLE

A través de Twitter, el gobernador del estado 
Miranda respondió de esta forma al comunica-
do del BCV sobre la emisión de nuevos billetes.

E
l Banco Central de Venezue-
la (BCV) emitió un comuni-
cado a través de su cuenta 
Twitter, en el que informa al 

país que a partir del 15 de diciembre, 
de forma progresiva, seis nuevos bille-
tes y tres nuevas monedas se sumarán 
al actual cono monetario nacional.

Ayer se supo que los nuevos bille-
tes serán de 500, mil, dos mil, cinco 
mil, 10.000 y 20.000 bolívares, mien-
tras que las monedas que comenzarán 
a circular serán de 10, 50 y 100 bolí-
vares, tras un estudio técnico para de-
terminar el conjunto óptimo de deno-
minaciones que requiere la economía 
nacional.

En dicho comunicado, explican 
que esta actualización del cono mo-

netario hará más e� ciente el sistema 
de pagos, facilitará las transacciones 
comerciales y minimizará los costos 
de producción, reposición y traslado 
de especies monetarias, lo que se tra-
ducirá en bene� cios para la banca, el 
comercio y la población.

Los seis nuevos billetes comple-
mentarán el grupo actual y coexis-
tirán con los que se encuentran en 
circulación. Los mismos serán distri-
buidos progresivamente por el BCV 
en sus sedes de Caracas y Maracaibo. 
Asimismo, señalan que oportuna-
mente ofrecerán detalles de los ele-
mentos de seguridad y características 
que identi� can a las nuevas especies 
monetarias.

Sobre esto, y el impacto de la emi-

Seis nuevos billetes, tres 
monedas y mayor in� ación 

COMUNICADO // BCV emitirá el 15 de diciembre billetes de Bs. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000

Expertos analizan que la próxima circulación 
de un billete de 20 mil bolívares reconoce la 

espiral in� acionaria en Venezuela

Valerie Nava|�

sión de un billete de 20.000 bolívares, 
que pasaría a ser el de mayor denomi-
nación, los expertos y analistas sostu-
vieron que si bien es cierto que la re-
novación del cono monetario a niveles 
operativos  contribuirá a la simpli� ca-
ción de los pagos y la disponibilidad 
de efectivo por los momentos, este 
hecho reconoce una situación hiperin-
� acionaria a la que Venezuela corre el 
riesgo de sumergirse el próximo año.

–Fundamentalmente, la incorpo-
ración de estos seis billetes a la fami-
lia actual, lo que hace es reconocer 
por parte de la autoridad monetaria 
que el proceso in� acionario ha al-
canzado magnitudes muy importan-

tes y la incorporación del billete de 
20.000 en particular, plantea que las 
perspectivas en materia de in� ación 
para el año entrante siguen siendo 
relevantes–, sentencia el economista 
Gustavo Machado.

El experto plantea que el tema de 
fondo que el Gobierno debe solucio-
nar, es el de la in� ación con un plan 
de estabilización que permita reducir-
la de manera sustancial.

Miguel Molero, también experto 
en temas económicos concuerda con 
esta postura y declara que la reno-
vación del cono monetario, es una 
manifestación de la devaluación del 
signo monetario venezolano.

–Venimos de lo que hizo el exmi-
nistro Rodrigo Cabezas y que llamó 
reconversión monetaria; quitarle tres 
ceros al bolívar. Eso provocó lo que 
llamo Chávez: el bolívar fuerte. Y de 
aquella reconversión, fíjate a dón-
de hemos llegado; a tener en el cono 
monetario un billete de 20.000 bolí-
vares, que no es más que la manifes-
tación del proceso in� acionario que 
vivimos en la actualidad–.

Urgentes ajustes
Los expertos consultados indican 

que el Ejecutivo Nacional debe abo-
carse a contrarrestar los índices in-
� acionarios y avecinan que, para el 
próximo año, la actividad económica 
en el país sufrirá una caída abrupta y 
sin medidas por parte del Gobierno, 
para frenar las consecuencias de un 
modelo económico que a su juicio fue 
fallido, estas no serán las últimas in-
corporaciones de billetes y monedas 
en el sistema bancario venezolano.

–Hablamos de un nivel de in� ación 
jamás visto en la historia de Venezuela 
y si el Ejecutivo no establece una po-
lítica económica que apunte a luchar 
contra este fenómeno, te aseguro que 
en vuelta de un año y medio nos que-
daremos cortos con el billete de mayor 
denominación, que será el de 20.000 
y necesitarás tener un saco de los mis-
mos para adquirir productos o servi-
cios–, sentencia el economista Nelson 
Labarca.

El también profesor titular de la 
Universidad del Zulia indica, que las 
políticas de previsión económica que 
deben tomarse son de tipo cambiarias, 
monetarias y � scales. Molero por su 
parte, agrega que sin estas medidas, 
las posibilidades de salir de la situa-
ción in� acionaria, que describió como 
monstruosa, son lejanas.

El Banco Central de Venezuela (BCV), anunció en un comunicado o� cial que los nuevos billetes circularán a partir del 15 de diciembre. Foto: Archivo

2.200 %
son las proyecciones de 

in� ación para el 2017, según 
informes del Fondo Monetario 

Internacional (FMI).

LA CIFRA

Hablamos de un nivel de 
in� ación jamás visto en la 
historia de Venezuela. Si 
el Ejecutivo no establece 
una política económica que 
luche contra este fenómeno, 
en vuelta de un año y medio 
nos quedaremos cortos con 
el nuevo billete de 20.000 
bolívares.

 Nelson Labarca
Economista y Profesor Titular de LUZ

Monedas de 10, 50 y 
100 bolívares serán 
emitidas por el BCV en 
un plazo de diez días, 
según un comunicado. 
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Puntos de venta en el Zulia se 
normalizan progresivamente

Los marabinos 
indicaron que 

los dispositivos 
electrónicos 

presentaron mejoras 
con respecto al viernes

E
l pasado viernes se constató 
en todo el territorio nacio-
nal, que alrededor de 207 
mil puntos de venta y dis-

positivos de pago electrónicos que 
se encontraban bajo el encargo del 
consorcio Credicard, presentaron fa-
llas que provocaron incomodidad en 
los ciudadanos, además del colapso y 
kilométricas � las en los cajeros auto-
máticos de los bancos para conseguir 
efectivo.

A pesar del comunicado emitido 
por la entidad a� rmando que los in-
convenientes estaban solucionados, el 
sábado se veri� có que muchos de los 
dispositivos aún presentaban fallas.

Sin embargo, en un recorrido rea-
lizado por Versión Final, alrededor 
de los comercios el día de ayer se evi-
denció que las averías estaban solu-
cionándose progresivamente.

En panaderías, verdulerías y abas-
tos de Maracaibo se encontraban ciu-
dadanos haciendo � las para pagar los 
insumos, y las incómodas esperas a 
que los dispositivos de pago emitieran 
respuesta se vieron reducidas. 

“Hoy la tarjeta pasó relativamente 
rápido, igual se esperan unos minu-
tos, pero al menos el punto las admite, 
ayer (sábado), todo estaba horrible”, 
expresó Anabelis García, quien salía 
de hacer compras en un hipermercado 

ubicado en el sector Los Olivos.

Expansión del sistema
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, en su alocución en ca-
dena nacional el pasado sábado, instó 
a expandir y a fortalecer el sistema de 
pago electrónico en todo el país, con 
los � nes de facilitar las posibilidades 
de cancelación de bienes y servicios 
hasta el máximo nivel de la cadena co-
mercial y de pago de la nación.

“Tenemos que darle toda la seguri-
dad cibernética, tecnológica para que 
el país siga expandiendo todos sus 
sistemas de pago”, expresó el jefe de 
Estado.

El Mandatario Nacional re� rió que 
dentro del sistema de digitalización de 
pagos deben sumarse los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP). “Debe cumplirse muy pron-
to la decisión de llevar el sistema de 

pago telefónico, digitalizado a todos 
los CLAP del país”, remarcó.

Maduro destacó que la meta es lle-
gar a cuatro millones de CLAP confor-
mados a nivel nacional para el año de 
2017. Además, aseguró que el sistema 
bancario será blindado para evitar 
otro ataque cibernético como el ocu-
rrido el viernes.

Como parte del fortalecimiento de 
los CLAP, el Presidente solicitó pro-
veer de sistema de pago electrónico, 
en todo el país, a través de los puntos 
de venta a los Comités Locales. 

“Debe cumplirse muy pronto la de-
cisión de llevar el sistema de pago te-
lefónico, digitalizado a todos los CLAP 
del país”, manifestó Maduro.

La orden fue emitida por el jefe de 
Estado durante una reunión extraor-
dinaria sostenida en el Palacio de Mi-
ra� ores, con el Consejo Nacional de 
Economía, donde recibió una serie 

Este domingo se notó una mejora en el sistema electrónico bancario, los puntos de venta de diferentes comercios en la ciudad funcionaron con 
normalidad. Foto: Dabelis Delgado

Gobierno nacional anunciará nuevas 
políticas cambiarias el próximo martes

El ministro de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera, Jesús Farías, 
anunció que el Gobierno nacional se 
encuentra adecuando y adaptando las 
políticas cambiarias frente a los nue-
vos desafíos, para “salir de la crisis”.

El Ministro informó que dichas 
medidas serán anunciadas el próximo 
martes 6 de diciembre por el Presi-

dente de la República, en el marco del 
Consejo de Economía Productiva que 
desarrolla el Estado con el sector pri-
vado, “para contrarrestar los efectos 
de la guerra económica”.

“Las nuevas políticas trazarán una 
línea de acción integradora, de inde-
pendencia y desarrollo”, expresó el 
Ministro de Comercio Exterior.

Farías lamentó que la oposición sea 
uno de los promotores de la “guerra 
económica, apostando por el portal 

web ‘DolarToday’ que afecta la mone-
da nacional, de� ne los precios de los 
productos, la capacidad de compra de 
los trabajadores y � nanciera del esta-
do venezolano”; sin embargo, dijo que 
“con los cambios que vienen, será su-
perada la guerra”.

El Ministro sostuvo que se necesita 
se imponga la sensatez y compromiso 
por parte de la oposición, para alcan-
zar “un balance y salvar al país de una 
destrucción”.

COLAPSO // El sábado se evidenció congestionamiento en el servicio de pagos

Farías expresó que las nuevas medidas son 
para “salir de la crisis”. Foto: Eleanis A

Se estima que será el año de 
la recuperación económica 

“aunque sea leve”, así 
lo reveló el ministro de 

Comercio Exterior, Jesús 
Farías.

2017

María Gabriela Silva |�

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

�Elisa de Vivas
 Vecina

Hoy la tarjeta en el punto pasó al 
primer intento. Ayer llegué a varias 
partes para hacer la compra del día y 
me regresé sin comprar nada

�Jorge Sardi
 Encargado

Hoy están pasando más rápido las 
tarjetas, porque el sábado el punto 
nada más agarraba Bancaribe, ningún 
otro banco, ni todoticket.

�Elena Machado
 Ama de casa

�Franklin Zambrano
 Jubilado

Si la tarjeta no me pasaba hoy no se 
qué iba a hacer, perdí una consulta en 
la clínica por el problema del sábado. 
Fue un caos total.

En algunos comercios aún hay algunos 
puntos de venta que se reniegan a 
funcionar, esto desmejora la calidad 
de vida del venezolano.

207

mil puntos de 
venta de 20 

bancos públicos 
y privados,  se 

vieron afectados 
por el ataque 

cibernético 
sufrido el 

pasado viernes 
en todo el país

de propuestas para contrarrestar los 
“ataques cibernéticos”.

Fallas solucionadas 
El consorcio Credicard reiteró que 

su plataforma funciona con normalidad 
tras las fallas que presentaron los pun-
tos de ventas electrónicos a su cargo, el 
pasado viernes, que afectaron las ventas 
en los comercios a nivel nacional y tam-
bién algunas operaciones electrónicas.

“Nuestra plataforma tecnológica se 
encuentra operativa para todas las tran-
sacciones en sus puntos de venta”, expre-
sa el aviso colgado en su cuenta en Twii-
ter, @credicardve. En el mismo mensaje, 
la empresa ofreció disculpas a sus usua-
rios por los inconvenientes ocasionados 
“reiteramos nuestro agradecimiento por 
su comprensión y solidaridad”.
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Pampanito y la Estación de Servicio 
Hierbabuena en el sector Tasajera, en 
Catatumbo, que tuvo que ser cerrada 
para minimizar el riesgo, pues la tube-
ría interna pasa por debajo de la tie-
rra, que está repleta de agua. 

El día sábado el río bajo el cause 
al caer la tarde, en las inmediaciones 
del sector La Yaya, pero ayer estaba 
comenzando a subir de nuevo, cuando 
las maquinas estaban trabajando.

H
asta los momentos los 
desbordes producidos por 
la crecida del río Cata-
tumbo están siendo me-

dianamente controlados, en las zonas 
críticas donde atraviesa el muro de 
contención del Sur del Lago, según el 
secretario ejecutivo de la Asociación 
de Ganaderos de Encontrados (Aga-
de), Justo Carcio, pero la amenaza 
sigue latente.

Los principales representantes de 
Agade, de la  Federación de Ganaderos 
de la Cuenca del Lago (Fegalago) y de 
la Asociación de Ganaderos y Agricul-
tores del Municipio Colón (Aganaco) 
se mantienen alertas ante la posibili-
dad de que el río continúe creciendo, 
y termine de socavar la estructura que 
evita que el agua del a� uente inunde 
las zonas ganaderas y agricultoras. 

Son varios puntos en los que se han 
realizado reparaciones en la última se-
mana, pues llegaron a estar al borde 
del colapso, entre ellos: Guasimales 
por arriba, Las Yayas, Grupo Shell, 

Ganaderos tratan 
de rescatar el muro

CATATUMBO // Gobernación incumpliría acuerdos para las reparaciones

Representantes de las asociaciones de 
productores dispusieron maquinaria propia 

para elevar el dique y evitar los desbordes del río 
Catatumbo en las zonas más deterioradas 

Ganaderos trabajan con máquinas prestadas para reparar los puntos más socavados del muro, en Catatumbo. Foto: Archivo 

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

Feligresía acompaña a 
La Chinita en su Aurora

Ahí suelen estar quienes más 
sienten a la Chiquinquirá. 

Se trata de la ceremonia más ín-
tima con la Reina Morena. No hay 
farándula ni tumulto. Hay muchos 
pago de promesas, agradecimiento 
concentrado. Puro fervor, lágrimas, 
gaitas y � ores.  Es la despedida de la 
Virgen y su subida al altar. Su pro-
cesión da por terminada las � estas 
patronales y se realiza el primer sá-
bado y primer domingo del mes de 
diciembre. 

La reliquia de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinuirá salió 
la madrugada de este domingo 4 
de diciembre en su procesión de la 
Aurora. Este año la Santa Eucaristía 
comenzó el sábado a las 11.00 de la 
noche. 

Los � eles acompañaron a La Chi-
nita en su caminata por las calles y 
avenidas del casco central de Mara-
caibo. 

La ruta de 2016
Salió desde el templo hacia la 

Avenida 12 (Padre Añez), Calle 93 
(Padilla), Avenida 10 (El Milagro), 
Calle91 (Candelaria), Avenida 13 
(Los Andes), Calle 91 (San Francis-
co), Avenida 14B (Faría), Calle 92 
(Petit), Avenida 15 (Las Delicias), 
Calle 93 (Padilla), Avenida 13 Los 
Andes y la Basílica.   

Escoltada y soportada en hom-
bros por los Servidores de María, la 
Virgen recorrió las calles y visitó a su 
grey. Los devotos le hicieron home-
najes sencillos en los frentes de sus 
hogares, donde colocaron imágenes 
de su patrona y le cantaron gaitas. 
Hubo ramilletes de oraciones por 
doquier y cientos de peticiones por 

�Redacción Ciudad |

un mejor destino para Venezuela. 
Con su tradicional vaivén marcó 

el camino y hasta paralizó el trá� co. 
Hijas de María, Servidores y el pro-
pio párroco de la Basílica, Eleuterio 
Cuevas, capitanearon el paseo de fe. 

A las 5:00 de la mañana retornó al 
templo San Juan de Dios, donde fue 
recibida por Barrio Obrero de Cabi-

mas, conjunto gaitero de 61 años y 
que destaca por tener entre sus � las 
a “Carmencita” Silva, “La Cantora 
de la Virgen”, quien como todos los 
años le dedicó los temas más senti-
dos de su repertorio Señora de mis 
pensamientos, Dos regalos y Vuelvo 
a cantarte.

Las lágrimas de agradecimiento se hacen presente entre los Servidores de María.

que el muro se rompa en esa zona. 
Hasta los momentos no se han re-

gistrado pérdidas materiales en las 
zonas agrícolas y pecuarias, gracias a 
la intervención oportuna de los repre-
sentantes de las asociaciones ganade-
ras y agricultoras, sin embargo, aún 
existe tensión por la falta de recursos, 
pues los trabajos que se están reali-
zando para darle altura al muro no 
representan la solución permanente 
del deterioro. 

Los acuerdos � rmados con la go-
bernación del Zulia siguen en letra 
muerta, pues aportaron algunas má-
quinas para realizar los trabajos, pero 
luego las retiraron, según el presiden-
te de Fegalago, Armando Chacín. 

“La gobernación incumplió su 
acuerdo económico y sacó su maqui-
naria del sector. No hizo sino el pri-
mer aporte económico del acuerdo 
� rmado con Fundagade, quien ha he-
cho subastas y buscado maquinarias 
prestadas y contribuciones para la re-
paración de más de 60 kilómetros  de 
muro. Tampoco gestionó la draga para 
la desembocadura de los ríos aledaños 
a Colon”, apuntó el ganadero. 

La semana pasada hubo una re-
unión entre los ganaderos y represen-
tantes de la gobernación del Zulia, que 
quedaron en ofrecer una respuesta 
oportuna de los acuerdos para el día 
de ayer, pero según el secretario eje-
cutivo de Agade, no hubo tal pronun-
ciamiento. 

En estas localidades del 
Sur del Lago no solo hay 

producción pecuaria, 
también hay sembradíos 

de lechosa, maíz y plátano 
que están en riesgo

“Guasimales era uno de las zonas 
más críticas y lo controlamos. Te-
nemos maquinaria trabajando día y 
noche para evitar el desborde del río. 
Pero si sigue creciendo va a ser incon-
tenible”, señaló Carcio.

Cerca de  Guasimales se encuentran 
las parroquias de  Santa Barbara, San 
Carlos y Santa Cruz del Zulia, las que 
resultarían más afectados en caso de 

 horas promedia la procesión que 
abarca el inicio de la madrugada 

hasta la llegada del amanecer 

6

ALCALDÍA DE MARACAIBO

FUMIGA EN LA VICTORIA 

La Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de Mara-
caibo, desarrolló jornadas de fumigación en La Victoria, 
para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
25º - 32º

24º - 31º

23º - 31º

26º - 31ºmin - 25º

La Virgen bendice a su feligresía al salir y 
regresar al templo. Fotos: Eleanis Andrade
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DESPEDIDA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro acompañado de la primer dama, Cilia Flores, participó 
en la ceremonia de sepultura de las cenizas del líder de la revolución cubana, Fidel Castro.

Donald Trump vuelve a 
advertir a empresarios

EE. UU. // Empresas que inviertan en el extranjero en la mira

Trump impondrá impuestos a empresarios no nacionalistas. Foto: Archivo

Habría 
“consecuencias” para 

quienes inviertan en 
otras naciones y luego 

intenten vender sus 
productos en el país

Redacción Planeta |�

E
l presidente electo de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
amenazó nuevamente este 
domingo, con imponer aran-

celes a las empresas que decidan in-
vertir en el extranjero e intenten ven-
der después sus productos en el país.

“Pronto habrá un impuesto del 35 % 
para las empresas que quieran vender 
sus productos, desde coches a unidades 
de aire acondicionado, desde el otro 
lado de la frontera”, advirtió Trump en 
una nueva tanda de mensajes desde su 
cuenta de la red social Twitter.

El magnate neoyorquino aseguró 
que su administración va a reducir 
“sustancialmente” los impuestos y 
regulaciones a las empresas, pero ad-
virtió que habrá “consecuencias” para 
aquellos que inviertan en otros países 
y luego intenten vender sus productos 
en Estados Unidos. “Cualquiera que 

Suman 24 cuerpos 
hallados tras 
incendio en Oakland

Al menos 24 personas murie-
ron en un incendio que comenzó 
antenoche en una � esta de músi-
ca electrónica cerca del distrito de 
Fruitvale, en Oakland, informaron 
las autoridades de esa ciudad cali-
forniana, quienes hasta la mañana 
de este domingo solo han podido 
acceder al 20 % del edi� cio afecta-
do por el fuego.

El portavoz del alguacil del con-
dado de Alameda, Ray Kelly, indicó 
en una conferencia de prensa que 
temen que la cifra de muertos po-
dría seguir aumentado, debido a 
que solo han podido acceder a una 
parte de la edi� cación donde se ce-
lebraba una � esta a la que asistían 
decenas de personas.

Más de 48 horas después de que 
se desatara el fuego en el almacén 
modi� cado para la celebración de 
la � esta de música electrónica, los 
rescatistas continuaban sus traba-
jos con excavadoras y equipos pe-
sados para tratar de llegar al resto 
de víctimas que se cree que perma-
necen bajo los escombros. 

La jefa del batallón de bomberos 
de Oakland, Melinda Drayton, a� r-
mó que los equipos de rescate han 
inspeccionado un 20 % del edi� cio 
en busca de cuerpos y advirtió que, 
por las características del incendio, 
las labores son lentas.

�Redacción Planeta |

Concierto

Las cenizas de Fidel reposan dentro de 
una roca de 4 metros. Foto: EFE

Restos de Fidel 
reposan junto con 
los de José Martí

Las cenizas de Fidel Castro fue-
ron inhumadas este domingo en 
una ceremonia privada, celebrada 
en el cementerio Santa I� genia de 
Santiago de Cuba, a la que solo 
asistieron familiares y algunos lí-
deres políticos extranjeros cerca-
nos al expresidente cubano. 

Aunque las autoridades no reve-
laron detalles del entierro, se sabe 
que las cenizas de Castro descan-
sarán cerca de donde reposan, en 
ese mismo camposanto, los restos 
del prócer de la patria cubana, José 
Martí

El hermano de Fidel y actual 
presidente cubano, Raúl Castro, 
fue quien depositó la urna de ce-
dro con las cenizas en el interior 
de una roca de cuatro metros traí-
da de la Sierra Maestra, donde los 
guerrilleros forjaron la revolución 
cubana.

�EFE/Redacción |

Santiago de Cuba

se marche del país para ir a otro, que 
eche a sus empleados, que construya 
una nueva planta en otro país, y pien-
se que puede volver a Estados Unidos 
a vender sus productos sin consecuen-
cias, esta equivocado”, anunció el pre-
sidente electo. 

Trump construyó su victoria en 
las elecciones presidenciales del 8 de 

noviembre con triunfos en los estados 
del “cinturón del óxido” de Estados 
Unidos, muy castigado por la deslo-
calización de empresas en las últimas 
décadas. Insistió en que este nuevo 
arancel hará que sea más difícil � nan-
cieramente para las empresas mar-
charse al extranjero, tras lo cual les re-
cordó que siempre tienen la opción de 
moverse entre los 50 estados del país 
“sin pagar impuestos o tarifas”.

“Por favor, sean más precavidos 
antes de cometer un error que les re-
sultará muy costoso. Estados Unidos 
está abierto a los negocios”, concluyó.

Donald Trump prevé 
nuevos aranceles adua-
neros para los productos 
fabricados por empresas 
estadounidenses en el 
extranjero.
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Opinión
O

Roberto Hernández Montoya  �

Hugo Cabezas�

No

La perversidad de la MUD

Trump nunca ha oído decir “no”. Nació como Ricky Ricón, o 
sea, nada se le negó jamás. Aún es un niñato. Un bebé más 
bien, pero grandulón y gafote, como aquel Bebito Patito del 

viejo cómic. Amén de patán. Nadie que le haya llevado la contraria 
ha durado cerca de él. Les pasa a muchos señoritos y se malcrían. Me 
da escalofrío imaginar su despotismo con su gente cercana. Así quie-
re lucir, en todo caso. Pregúntale a Alicia Machado, que sabe cosas.

Pero entre las intuiciones geniales de Fidel está que en los Esta-
dos Unidos hay un gobierno sistémico en que nadie asume respon-
sabilidades. Llega una orden ejecutiva bien sellada y zuas devastan a 
Libia. O La Lagunita, según el mal tuntún de esa burocracia chi� ada, 
que a menudo la coge hasta con sus sigüís de modo inexplicable. 
¿Para qué asolaron a Hiroshima y Nagasaki si sabían que el Japón 
estaba por rendirse? Igual hicieron con Dresde, una ciudad alemana 
sin importancia estratégica pero sí artística. Nadie supo, nadie sabe, 
nadie sabrá, dice el “Monje loco”.

Ese aparato práctico inerte enfrentará a Donaldo y no le permi-
tirá hacer lo que le dé la gana sino lo sistémico. Va a oír decir no 

por primera vez. Él no lo sabe pero yo sí —alguna ventaja tenía yo 
que tener sobre su tozudez. Tampoco es una ventaja allaota, pero al 
menos sé que las bombas van a caer de mi lado, sea cual sea, porque 
nunca voy a estar en el � anco gringo que las avienta. También le 
pueden meter su pepazo, en el país de los magnicidios, porque quien 
no encuentra a su papá en su casa lo encuentra en la calle. Ojalá no, 
pues no se debe depender de la muerte de nadie, como hacen quie-
nes bailan por la de Fidel. Seguramente no morirán nunca, puesto 
que zapatean la medieval y burlesca Danza de la muerte. Gente rara 
que hay.

Kennedy no decidió la Invasión de Playa Girón. La heredó empa-
quetada con cinticas de Eisenhower, su predecesor. ¿Su asesinato 
fue una represalia por el aborto del resto del plan: la invasión de 
Cuba por el ejército gringo? Nadie supo, nadie sabe…

Yo rezaría por Trump, si rezara. Y por nosotros, sus víctimas pro-
bables solo porque somos posibles. Así será de nefasta Hilaria, que 
es peor que Bebito Patito, porque no es gafa sino sistémica, o sea, 
kafkiana. ¿Y si Trump también? Sus colaboradores lo son…

Cuando se pierde la dignidad, se pierde todo. La dignidad es 
el respeto que se tiene de sí mismo. Una persona es digna 
cuando siente que lo que tiene es lo que merece. Dignidad y 

libertad son inseparables, ellos conducen a la emancipación humana. 
Por tanto, la dignidad y la libertad son principios éticos. Trascienden la 
costumbre, los juicios morales. Es por eso que la relación entre la ética 
y la política es simbiótica. No se puede ser un verdadero político si su 
acción no está fundada en principios éticos. Y los principios éticos son 
la mayor carencia de la MUD.

La MUD miente, y al mentir pretende engañar a los venezolanos; es 
cínica, y con su cinismo se burla del otro; desprecia, y con su desprecio 
descali� ca al contrario; es racista, y con su racismo se cree superior 
a los demás compatriotas; odia, y con su odio ofende al pueblo. Pues 
bien, la mentira, el cinismo, el desprecio, el racismo y el odio son con-
trarios a la democracia, son conductas profundamente antidemocráti-
cas. Son conductas que tienen su fundamentación teórica y espiritual 
en el mal. Y toda conducta basada en el mal es hipócrita. Hipocresía 
que pretende disimular, encubrir, maquillar, adornar con la intención 
de presentarse como gente del bien. Para ello, construye un discurso 
y realiza actos en los cuales no cree; porque, quien produce y hace el 
mal no tiene otra intención que apoderarse, por cualquier vía, de lo 
que no tiene. En política, a diferencia de la religión, el mal es un acto 
voluntario, se realiza con premeditación y alevosía. Tiene su episteme, 
los hombres del mal se creen poseedores de la verdad. Su verdad es la 
única verdad.

Pues bien, mis estimados lectores, si ustedes revisan el comporta-
miento de la MUD en la mesa de diálogo, llegarán conmigo a la con-
clusión de que la MUD ha perfeccionado al in� nitum su hipocresía, el 
mal político. Cuestiona la presencia de los ex mandatarios José Luis 
Rodríguez Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández, así como al 
coordinador de la Unasur, expresidente Ernesto Samper, ha llegado 
al extremo de pretender darle ordenes al comisionado del papa Fran-
cisco, monseñor Claudio María Celli, a todos los acusa de ser aliados 

del gobierno. Ha dicho que el diálogo se convocó como iniciativa suya, 
cuando todos los venezolanos saben que se opuso al mismo; su ingreso 
y permanencia al mismo, siempre ha estado supeditada al logro de lo 
imposible. Con un caradurismo natural acusa al gobierno de no querer 
el diálogo, amenazando con levantarse de la mesa, acusándolo de ha-
cer lo que ellos hacen: allá va el ladrón…, como en el cuento popular, 
gritan con desespero. La mejor demostración de estas a� rmaciones, 
son sus últimas actuaciones. Le dicen al país que exigen se apruebe lo 
que nunca han propuesto. Ni el adelanto de elecciones, ni el referén-
dum han sido presentados como temas para su discusión, en la mesa 
de diálogo.

Como se recordará, en los años ochenta de la centuria pasada sur-
gieron unos personajes con pretensiones de liderazgo: los famosos yu-
ppies. Se les endilgaba un sobrevalorado talento, estuvieron de moda, 
se sentían poseídos de una grandeza que iba más allá de la propia na-
turaleza humana, se creían semidioses, la dirigencia emergente ante la 
crisis de los partidos y del liderazgo de entonces. A estos les devino una 
nueva forma de dirigencia: la del marketing, la de la publicidad. Que 
al igual que la coca cola, las hamburguesas y los perros calientes te los 
venden como productos de calidad, cuando son un mal. Allí están agru-
pados en Primero justicia, Voluntad popular y Vente Venezuela. Junto 
a estos, los que vienen de una militancia partidista cuarto republicana 
fracasada, derrotada, de segundones maltrechos, fueron dirigentes de 
AD, Copei y de una izquierda llena de frustraciones.

Una dirigencia como esta desconcierta. Uno exige del político serie-
dad, un mínimo de responsabilidad, eso que nosotros los politólogos 
llamamos racionalidad política ¿Es mucho pedir? En estos diecisiete 
años la dirigencia de la MUD ha demostrado ser una confederación 
de empresarios de la política. De diverso origen, pero con un mismo 
interés: hacerse del poder, por el poder mismo, no importa el cómo 
ni el para qué, como sea, recurren a cualquier práctica para saciar su 
hambre de poder. Por eso, la dirigencia de la MUD ni tiene dignidad ni 
es libre, es perversa.

Responder esta pregunta podría llevarnos por varias respuestas dis-
tintas. La primera sería tratar de explicar por qué la gente no tiene 
dinero para enfrentar sus necesidades básicas y tiene que hacer ma-

labares para sobrevivir a una crisis, cuya peor parte es que podría haberse 
evitado con un conjunto de políticas racionales probadas con éxito hasta el 
cansancio. En ese caso, la respuesta estaría en el modelo intervencionista de 
la revolución y en su falta de decisión para reconocer su error y cambiar.

Pero este país está tan loco que la pregunta sobre el billete no se re� ere 
a la pérdida del ingreso real de la población. No es una metáfora que usa la 
palabra “billete” para referirse a los ingresos o al patrimonio. La pregunta 
no pretende averiguar por qué a los venezolanos les queda tanto mes al � nal 
del salario. No, no, no. Se pregunta por qué no hay billetes de verdad, papel 
moneda, ¡cono monetario, pues!

El hecho de que en un país donde hay que jalar mecate para que te ven-
dan un litro de leche, un antibiótico o un repuesto, además haya que pre-
ocuparse por ver cómo consigues billetes es como demasiado. El hecho de 
que la gente tenga que preguntarse por qué no consigue efectivo para sus 
transacciones cotidianas o por qué su banco limita la cantidad de dinero 
efectivo que pueden retirar de sus cuentas ya son parte de la angustia de 
vivir.

Pero es lo que hay.
Entonces, en vez de plantearnos una discusión sobre los retos económi-

cos del país, mejor nos dedicamos a explicar cómo es que, además de la esca-
sez de pollo y arroz, en Venezuela no hay su� cientes billetes de 100.

Tomando los cálculos hechos por Gustavo Noguera y Richard Obuchi en 
un artículo para Prodavinci, el billete de cien bolívares de 2008 tenía una 
capacidad de compra equivalente a diez mil bolívares de hoy. Es decir: que 
para pagar hoy un bien o servicio por el cual en aquel momento entrega-
bas un billete de cien, ahora tendrías que llevar una paca de cien billetes 
de cien.

Cuando un venezolano común necesita sacar del cajero electrónico de su 
banco el equivalente a cien bolívares de aquella época, ahora tiene que pe-
dirle a la misma maquinita que le dispense cien billetes de cien. Y esa es una 
tarea inviable, porque esos aparatos no están diseñados ni rellenos con su� -
cientes billetes para eso. Y todo esto sin contar con el hecho de que, ante la 
falta de divisas y repuestos, la banca ha tenido que responder eliminando ca-
jeros automáticos de su red para llevarlos a una chivera particular donde se 
canibalizan para poder mantener funcionando los que quedan… por ahora.

Para repartir por todo el país el mismo valor real del efectivo que se lle-
vaba a las cajas de los bancos y a sus telecajeros en 2008, hoy habría que 
hacer 100 veces los viajes en camión blindado de aquella época. Y eso impli-
ca pagar cien veces más en costos de transporte (y eso suponiendo que hay 
camiones su� cientes y que esos camiones tiene cauchos para rodar).

Y pongámosle la guinda a la torta: solo la tinta y el papel que se necesitan 
para producir un billete de 100 bolívares de hoy son mucho más caros que 
cien bolívares. Algo que indica que mientras más billetes de 100 se impri-
man, peor para el presupuesto de la nación.

Puedo dar cien razones más para explicar por qué no hay billetes, pero 
espero que estas pocas sean su� cientes para entender el insólito caso de un 
país donde no hay billetes, ni arroz, ni azúcar, ni pasta, ni papel tualé.

La racionalidad indicaría que, para atender operativamente el problema, 
el Banco Central de Venezuela tendría que emitir billetes de más alta deno-
minación o reversar su operación de quitar tres ceros a la moneda y más bien 
ponerle tres más. Sin embargo, eso tampoco atendería el problema central.

No importa cuántos ceros le pongas o le quites al billete: su valor se pul-
veriza si no rescatas la con� anza. Y aquí la con� anza está más escasa que 
un billete de cien.

¿Por qué no 
hay billete?

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis

Presidente del Complejo Maneiro

Presidente del Celarg

La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el 
opresor; debe ser exigida por el que está siendo oprimido” Martin Luther King
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2 

 
1  

2 
 

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. En plural, ritmo cardíaco más lento que el 
normal. 2. Al revés, dios del hogar. Movéis 
los codos, o dais golpes con ellos frecuent-
emente. Consonante. 3. Enfermedad de los 
bronquios. Romano. Otros dos. Esclerosis Lat-
eral Amiotrófica. 4. Muro de la mezquita ori-
entado hacia La Meca. Al revés, posean. 5. En 
plural, conjunto de hilos que se colocan en el 
telar paralelamente unos a otros para formar 
una tela. Elemento compositivo que significa 
tres. 6. Oías desordenadamente. Vocal. Letra 
griega. Al revés; soga de esparto machacado, 
tejida como trenza. 7. Consonante. Al revés, 
hablan mucho y sin sustancia. Idem desor-
denado. 8. Al revés, nombre de letra. Al revés, 
dios cananeo de la fertilidad. Tomaban con la 
mano. 9. Culpada. No contesta. Undécima. 10. 
Dignidad en las iglesias catedrales. Al revés, 
licor de los piratas. 11. En plural; copia en lo 
sustancial obras ajenas, dándolas como pro-
pias. Personaje bíblico. Uno. 12. Dos vocales. 
Especie de juego de pelota, muy usado en la 
isla de Chiloé, provincia chilena. Sin ayuda ni 
compañía de otra.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, moderno tratamiento 
del cáncer que consiste en la implantación de 
"semillas" radiactivas directamente en el tumor. 
B. Afeita. Figuradamente; persona de excelentes 
prendas, o cosa preciosa o exquisita en su clase. 
C. Fécula, especialmente la de las semillas de los 
cereales, que tiene usos alimenticios, terapéuti-
cos e industriales. Aquí. D. Quinientos. Dícese 
de las zonas del mar profundo que se extienden 
más allá del talud continental, y corresponden a 
profundidades mayores de 2.000 metros. El "yo" 
Freudiano. E. Noventa y nueve. Novecientos 
cincuenta. Significa "tierra de", "país", "nación". 
F. Parte de una obra realizada por otra persona. 
G. Al revés, entrega. Consonante. El resto es 
perteneciente o relativo a la dinastía de Abu-l-
Abbás. H. Al revés; asir, agarrar, sujetar una cosa. 
Organización No Lucrativa. I. Nombre de varón. 
Al revés; suelo sobre el que se realizan competi-
ciones de boxeo, de lucha libre y grecorromana. 
J. Dos vocales iguales. Consonante. Abreviatura 
de escala. Forma pronominal. K. Instalación 
provisional por la autoridad gubernativa, de 
colonos o cultivadores, en tierras destinadas 
a expropiarse. L. Consonante. Natural de una 
provincia de Cataluña (España). Consonante. M. 
Figuradamente, escrito o discurso vehemente 
dirigido contra alguna persona.

SOPA DE LETRAS Abridor
Base
Bateador
Carrera
Catcher
Error
Jardineros
Jonrón
Lanzador
Mascota
Pitcher
Receptor
Robo
Salvado
Strike
Swing
Toque
Triple
Turno
Vuelacercas
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Vivir
V

24K Magic y la ostentación de 
riqueza como cultura musical

LETRAS // Joyas y mujeres hay en al menos cinco de las nueve canciones del nuevo álbum de Bruno Mars 

U
na joya no contiene amor 
ni admiración, pero lo ob-
jetiviza, le da sentido al 
sentimiento. Bruno Mars 

la muestra como un símbolo de poder, 
como un yo estoy aquí y poseo todas 
estas riquezas. Usa siempre anillos do-
rados en casi todos sus dedos, y de su 
cuello cuelgan de tres a cuatro cadenas 
que se dejan ver porque su camiseta 
está medio abierta.

Es así desde Just the way you are 
(2010), la primera canción con la que 
recorrió el mundo. 

Del a� che promocional de su nuevo 
disco, 24K Magic (24 quilates de ma-
gia), tras cuatro años de ausencia mu-
sical, atrapa el amarillo. Amarilla es la 
silla donde está sentado, amarillas son 
las letras y dorada es la montura de los 
lentes por los que mira.        

Su actuación en vivo en Saturday 
Night Live —la primera quincena de 
octubre— para promocionar el nuevo 
sencillo que lleva el mismo nombre del 
disco añade un detalle: Bruno Mars 
siempre hace una entrada triunfal y 
genera expectativa; sale del camerino 
usando lentes oscuros, gorra, camisa 
blanca, chaqueta rimbombante, zapa-

A una semana del 
lanzamiento, el 

cantante se posicionó 
en el primer lugar de 

la lista ITunes  

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

tos deportivo y unas bermudas.  

Michael Jackson vanguardista
En otra presentación se ve con un 

vaso en mano y sobre un par de “go-
mas” que hacen maravillas en el piso. 
Cadenas de oro y anillos mirando a la 
luna y � otando en el aire, como dice 
el tema 24K Magic. Ese performance 
lleva a recordar sus dos participacio-
nes en el medio tiempo del Súper Bowl 
(2013 y 2016) y se vuelve a ver todo el 

Bruno Mars abrió 
la edición 2016 de 

los American Music 
Awards. 24K Magic ya 

tiene más de 150.338.147 
de visualizaciones en 

YouTube.

ramos un ejercicio de imaginación en 
este momento y cerráramos los ojos, vi-
sualizaríamos a  Michael Jackson en sus 
inicios y, tal vez, con The Jackson Five.

Pero, al escuchar estrofas como 
Tengo un condominio en Manhattan/
Chiquilla, ¿qué sucede/Tú y tu trasero 
están invitados/Así que ven y ponte a 
dar de palmadas, del tema That’s What 
I Like, pareciera que el espectador estu-
viera en presencia de un reguetón. ¿Qué 
fue de When I was your man?, ¿dón-
de quedaron letras como Debí haberte 
comprado � ores/Y cogerte de la mano/
Debí haberte dedicado todo mi tiempo/
Cuando tuve la oportunidad/Llevarte a 
cada � esta/Porque todo lo que querías 
hacer era bailar/Ahora mi bebé está bai-
lando/Pero ella está bailando con otro 
hombre?

En sus discos pasados, Doo-Wops & 
Hooligans (2010) y Unorthodox Juke-
box (2012).

El primer sencillo promocional echa 
a tierra la dulzura y picardía con la que 
Bruno cantaba Treasures: Un tesoro, 
eso es lo que eres/Cariño/eres mi estre-
lla de oro (…). Al contrario, ahora lo es-
cuchamos decir esto en 24K Magic: Soy 
un hombre peligroso con algo de dinero 
en el bolsillo/Tantas chicas bonitas a mi 
alrededor/y están despertando al cohete 
(…).

Bruno se planteó el video de 24K 
Magic como una película que él quería 
dirigir, editar y ser el muchacho de la 
historia que es enamoradizo y popular 
durante los noventas. Y lo logró.

“El espíritu de � esta, derroche, cham-
pán de fresa y sexo continúa en la pri-
mera parte del disco, pero a partir de la 
canción número cinco, Versace On The 
Floor, el ritmo se ralentiza y las letras de 
las canciones se vuelven más amorosas”, 
acotó EFE.

* En 2014 produjo, junto con 
Mark Ronson, Uptown Funk. 
En menos de seis meses, 
alcanzó 100 millones de 
copias vendidas. 
* En 2015, la cantante 
britpanica incluyó en 
su disco 25 una canción 
compuesta por Bruno Mars: 
I all ask.

Sobre sus colaboraciones

espectáculo visual que signi� ca su ac-
tuación en vivo. 

Ostentar es, de acuerdo al Diccio-
nario de la Real Academia Española, 
“llevar —algo— de modo que sea bien 
visible”. 

Todo cuanto lleva Bruno Mars es 
visible, y en este punto nos referimos 
puntualmente a su música. 

Primero en todo
“No voy a llegar a ver esto todos los 

días, así que voy a disfrutarlo mientras 
dura: #1 canción,  #1 álbum, #1 video 
musical. ¡Gracias a todos! Uuuhh, 
vamos! #24kMagic ¡Ve a buscar el ál-
bum!”, posteó Bruno Mars el miércoles 
en su cuenta en Instagram.

A este mensaje lo acompañó una 
captura de las ventas y reproducciones 
en ITunes. En todos, primer lugar.

El lanzamiento de 24K Magic fue 
el 18 de noviembre. La producción de 
este, el tercer disco de estudio de Mars, 
estuvo rodeada por mutismo y expecta-

tiva. Aunque para los medios mundia-
les el álbum es funky, sexy y explosivo, 
Mars lo cali� ca como noventoso, ro-
mántico y divertido.

“A través de nueve temas que bucean 
por los 80 y los 90 (décadas que, con la 
visión del artista, saben más doradas, 
sexys, luminosas, ornamentadas con 
bolas de discoteca y románticas que lo 
que a lo mejor fueron), a los mayores 
les estallará la nostalgia en el estóma-
go con temas como That’s what I like o 
Perm, mientras el frenesí funky de 24k 
Magic o Chunky envolverá al resto”, 
reseñaron en Prisa Música.

Bruno se re� ere a su último trabajo 
así: “Esa música de los 90 la llevo en la 
sangre, y con este disco quise capturar 
ese espíritu (…)  En cada disco quiero 
dar algo distinto, algo nuevo, no quiero 
que nadie diga: ‘echo de menos al Bru-
no Mars antiguo’”, declaró a EFE.

Los ritmos son pegajosos y los mo-
vimientos corporales de Bruno y su 
grupo de músicos lo son más. Si hicié-

EXPECTATIVA SOBRE RUEDAS

— Cuando una fuerza imparable se 
encuentra con un objeto inmóvil. 
James Corden, gracias por el 
viaje—. Así anunció Bruno Mars 
que se unirá a James Corden en 
una próxima entrega del Carpool 
Karaoke. Se desconoce la fecha de 
la emisión.

REVELAN FOTOS DE LA PELÍCULA DE BRITNEY EMILY RATAJKOWSKI SE MOLESTA 

POR DIFUSIÓN DE FOTOS DESNUDAEl canal Lifetime reveló las primeras imágenes de la película biográ� ca de 
Britney Spears. La cinta, protagonizada por Natasha Basset, se llamará 
Britney y mostrará los aspectos más importantes de su vida. Se espera que 
el � lme se estrene en febrero de 2017.

La sensual modelo dijo en Twitter que se molestó 
al darse cuenta de que el fotógrafo Jonathan Leder, 
publicó sin su permiso 71 fotografías inéditas de ella.
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Artistas criollos 
plenan el CAM-LB

INAUGURACIÓN// Dos exposiciones abrieron sus puertas ayer

Carlos Vives rindió tributo a víctimas 
del equipo de fútbol. Foto: EFE

Seamos realistas 
inició en la 

sala 4. En la 
Alternativa abrió 

Sobrevivientes de 
una tradición 

E
l Centro de Artes de 
Maracaibo Lía Ber-
múdez inauguró ayer 
la muestra Seamos 

Realistas. La colectiva abrió 
sus puertas a las 11:00 de la 
mañana y en esta participan di-
ferentes artistas regionales. Es-
tará dispuesta hasta la primera 
semana de marzo de  2017.                                                            

Martín Sánchez, curador de 
la muestra, explicó que la pro-
puesta busca rescatar el o� cio 
del artista que trabaja a diario. 
“Estas son piezas de altura, 
que sin duda pueden estar en 
cualquier museo del mundo y 
que nos llena de orgullo tener 
aquí”. 

Catorce artistas trabajaron 
en la exposición dispuesta en 
la sala cuatro. Entre ellos está 
Francisco Verde, un joven ta-
lento marabino para quien par-
ticipar en la propuesta es una 
gran oportunidad. 

“Compartir con artistas de 
la talla de los que están aquí es 
importante para los pintores 
emergentes. La nueva genera-
ción se ve impulsada a presen-
tar obras de calidad para estar 
a la altura. Es algo invaluable” 
expresó Verde.

Luis Bermúdez, quien tam-
bién forma parte de la mues-

Silanny Pulgar |�

Carlos Vives canta al Chapecoense

El cantautor colombiano, 
Carlos Vives, ganador del Pre-
mio Grammy en varias ocasio-
nes, hizo un homenaje durante 
un concierto en Bogotá a los 
jugadores del club brasileño 
de fútbol Chapecoense, que fa-
llecieron el pasado lunes en un 
accidente aéreo cerca a Mede-

Redacción Vivir |� llín, según reseñó EFE.
“Hoy en mi concierto en 

Bogotá, un homenaje a nues-
tros amigos del Chapecoense. 
Siempre en nuestros corazo-
nes. Fuerza Chape”, dijo el in-
térprete en la presentación que 
realizó en el festival Almax, 
que reúne hasta hoy a más de 
50 artistas nacionales e inter-
nacionales.

En el encuentro de la músi-

ca y la cultura pop más impor-
tante de Colombia, Vives salió 
al escenario para cantar Altos 
del Rosario, del compositor co-
lombiano Alejo Durán.

Mientras el cantautor valle-
natero hacía su interpretación, 
en una pantalla gigante ubica-
da en el fondo del escenario, 
se presentó un video con imá-
genes de los integrantes de la 
plantilla del Chapecoense.

Estreno

Ricky Martin estrena
nueva casa en Los Ángeles

Ricky Martin adquirió 
una nueva mansión en Los 
Ángeles, por 13.5 millones 
de dólares en el distinguido 
sector de Beverly Crest. 

La lujosa propiedad del 
cantante puertorriqueño 
mide unos  11.300 pies cua-
drados de área, y fue cons-
truida en 1953 y remodela-
da en 2014. Según reseñó 
Peopole en Español.

Martin podrá disfrutar 
de siete habitaciones, nueve 
baños, sala de cine, bar, cava 
con capacidad para 800 bo-
tellas de vino, una piscina 
de 2.000 pies cuadrados y 
estacionamiento para nueve 
autos luego de que culmine 

Redacción Vivir |�

Imágenes de la casa de Ricky Martin 
en Los Ángeles. Foto: Archivo

su gira One World Tour. El ar-
tista inició la promoción de su 
más reciente álbum de estudio 
A quien quiera escuchar en 
abril de 2015. Ya ha recorrido 
Oceanía, Norteamérica y dife-
rentes países de Latinoaméri-
ca, ofreciendo hasta ahora 71 
espectáculos.  

Negativa

Tom Ford se niega a 
vestir a Melania Trump

El diseñador texano Tom 
Ford se negó a confeccionar 
ropa para Melania Trump, 
esposa de Donald Trump y 
nueva primera dama de los 
Estados Unidos.

El artista no está al al-
cance de cualquiera y no 
solamente por el precio de 
las lujosas creaciones, sino 
porque él mismo tiene muy 
claro quién quiere que lleve 
sus diseños y es capaz de 

Redacción Vivir|� decir no, hasta a una primera 
dama.

Tom Ford que expresó su 
apoyo a Hillary Clinton du-
rante la carrera por la Casa 
Blanca, no quiere que Melania 
Trump se ponga su ropa y se lo 
ha comunicado ya, cuando en 
el pasado ha rechazado traba-
jar para ella.

“Me lo pidieron hace unos 
años y dije que no”, recordó. Y, 
ahora que Trump se ha alzado 
con la victoria en las elecciones 
presidenciales, su opinión no 
ha cambiado.

Nacimiento 

Hijo de Mila Kunis y Ashton 
Kutcher se llamará Dimitri

Después de anunciar a 
� nales del mes pasado el na-
cimiento de su segundo hijo, 
ahora Mila Kunis y Ashton 
Kutcher dieron a conocer 
cómo se llamará el peque-
ño, y se espera que pronto lo 
presenten.

Desde hace unos años, 
Mila Kunis y Ashton Kutcher 
están convertidos en una de 
las parejas más seguidas de 
Hollywood y a días de haber-
le dado la bienvenida a su se-
gundo bebé, revelaron que el 
niño se llamará Dimitri. 

Redacción Vivir |� Según medios locales, el 
bebé nació el miércoles 30 de 
noviembre en la madrugada 
y pesó 8 libras, 15 onzas. El 
nuevo integrante de la familia 
llegó para alegrar las vidas de 
Mila y Ashton, y para hacerle 
compañía a Wyatt, de 2 años. 
Aunque Dimitri no ha hecho su 
debut en público, se espera que 
pronto lo den a conocer.

Los artistas declararon re-
cientemente que:  “Nos gusta-
ría permitir que nuestros hijos 
hagan sus propias decisiones 
sobre si tener una vida a la vis-
ta del público o no”. 

La muestra Seamos Realistas abrió ayer en el Camlb. Fotos: Dabelis Delgado

tra colectiva, 
resaltó la im-
portancia de ge-
nerar este tipo de 
espacios, no solo para 
artistas consagrados, sino para 
quienes comienzan su camino 
en el mundo de las artes plásti-
cas. “Se trata de una unión que 
contribuye con el realce del ta-
lento que existe en la ciudad”.

A la apertura de la muestra  
asistió como invitado especial 
de Bermúdez el doctor Carlos 
Alaimo, presidente del Volun-
tariado Pasión por Maracaibo, 
quien hizo un recorrido por la 
sala expositiva y compartió con 

Leonel Vera abrió Sobrevivientes de 
una tradición. 

Luis Bermúdez expositor de la muestra Seamos Realistas.

artistas que estuvieron presen-
tes en el encuentro. “Estas son 
creaciones que representan la 
cotidianidad, el trabajo, pero 
también los sueños y la ima-
ginación. ¿Cómo no promover 
estas iniciativas de nuestros 
marabinos?”, expresó Alaimo 
durante su visita. 

Bermúdez, explicó que para 
ellos resultó importante la pre-
sencia del representante de 
Pasión Por Maracaibo, puesto 
que su proyecto promueve, al 
igual que las artes, el desarrollo 
de Maracaibo. “Es un hombre 
preparado para las artes”. 

Felix Rocca, galerista, tam-
bién estuvo presente en la 
apertura y para él es importan-
te promover el trabajo que los 
pintores realizan. “Sin duda los 
artistas están haciendo un tra-
bajo muy bueno, pero hace falta 
llevarlo a la calle y mostrarlo, y 
por eso son buenos este tipo de 
encuentros”.

Sobrevivientes 
En el Camlb, también abrió 

la muestra Sobrevivientes de 
una tradición, del artista Leo-
nel Vera. La exposición está dis-
ponible en la sala Alternativa y 
presenta a los Cucuruchos, per-
sonajes tradicionales del estado 
Falcón. “Con esta propuesta me 
siento orgulloso porque hago un 
trabajo en bene� cio de la cultu-
ra de un pueblo hermoso en el 
que vivo hace 32 años, aunque 
nací aquí en Maracaibo”.  

Carlos Alaimo, presidente 
del Voluntariado Pasión 
por Maracaibo, asistió a 

la muestra para apoyar el 
talento artístico.
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El doble espejo del tiempo 
en Foto Maracaibo 2016

FESTIVAL // La tercera edición de la muestra cerró el domingo 27 de noviembre

R
ostros representativos de la 
fotografía contemporánea 
de Venezuela dieron � n a 
Foto Maracaibo 2016, terce-

ra muestra anual de fotografía organi-
zada por la Alianza Francesa, la tarde 
del domingo 27 de noviembre, bajó el 
techo del Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (Camlb). 

Gypsi Rangel, fotógrafa y presi-
denta de la Alianza Francesa de Ma-
racaibo, estuvo a cargo del evento en 
el que durante un mes los espacios de 
la institución francófona, el Museo 
de Arte Contemporáneo de Maracai-
bo (Maczul), la Tienda Isola, el Aula 
Magna de la Universidad Rafael Urda-
neta (URU), el Centro de Bellas Artes 
(CBA) y el Camlb recibieron a un pú-
blico inquieto y atento a las expresio-
nes del arte fotográ� co de la región. 

Adultos y jóvenes curiosos y con-
templativos, y niños tomando fotogra-
fías por las salas donde se exponían 
las obras, fueron parte del ambiente 
que se vivió en el festival.

En esta edición, la muestra quedó 
sustentada en la funcionalidad dual 
de la fotografía, desde destruir la � c-
ción del tiempo y ser un recuento de la 
historia, del pasado; como la de ser un 
espejo de la contemporaneidad, del 
presente latente y más allá, ser una 
reconstrucción del todo.  

Los creadores
Un total de 20 exposiciones dieron 

lugar a la confrontación, divulgación y 
formación de la colectividad que asis-
tió. Fotógrafos reconocidos y emer-
gentes ofrecieron un viaje por distin-

Exposiciones, 
talleres, 

conversatorios y 
cine fueron parte de 

la programación 

Nileanny Petit | �
redaccion@version� nal.com.ve

exposiciones dieron 
lugar a la confrontación, 
divulgación y formación 

de la colectividad que 
asistió

20

Santos; No pain, no again, de Fran 
Beaufrand.

Movimiento y estética 
Entre las actividades tuvieron lugar 

proyecciones cinematográ� cas, pues 
el cine se permea de  fotografía. Con 
la colaboración de Cíngaro Cine, el 
público pudo disfrutar de discursos 
poderosos en las películas El amor es 
más fuerte que las bombas, La sal de 
la tierra y Mil veces buenas noches. 

Los conversatorios y talleres dieron 
el sentido formativo e íntimo del even-
to, las discusiones estuvieron abiertas 
en Fotografía y sociedad. Una mirada 
a través de la fotografía de María, por 
María Colina; Fotografía y literatura, 
el erotismo como ilusión visual, por 

tos temas, siendo la preocupación por 
el pasado, el recuerdo y la añoranza 
uno de los ejes de esta edición. Se 
mostraron los siguientes trabajos: 
Memorias compartidas, de Irama 
Gómez; Colección fotográ� ca de Bo-
conó, de Amadeo León; Viajando sin 
el necio. Tributo a Luis Brito y Sueños 
de Modernidad, de Paul Amundarán; 
Reconstrucción de la memoria, de 
Juan Diego Pérez de la Cruz; La cus-
todia. El cuerpo de la memoria, de 
Vilena Figueira; La Colección, de Elsy 
Zavarce; De cerca, de Luis Brito.

En la bipartición del tiempo, como 
tema central, se deviene lo contem-
poráneo, el tratamiento del ahora y 
la realidad que nos arropa. Así, dife-
rentes artistas ahondaron este asunto: 
John Baldessari con la Muestra Flash; 
Postales de Maracaibo. Contrastes 
Arquitectónicos 2219, de Alicia Calde-
ra; Representaciones, muestra colec-
tiva; La Virgen del Linchamiento, de 
Nelson Garrido; Recorridos habitua-
les, de Ricardo Gómez Pérez; Carre-
teras nocturnas, de Ricardo Jimenez; 
Las diosas encarnadas, de Jorge Luis 

 Adultos y 
jóvenes curiosos y 

contemplativos, y niños 
tomando fotografías 
por las salas donde se 

exponían las obras, fueron 
parte del ambiente que 

se vivió en el Festival 
Foto Maracaibo 2016  

Alejandro Vásquez.  
Un paseo por las singularidades 

del o� cio fotográ� co de la mano de 
Nelson Garrido y Fran Beufrand, este 

último moderado por el semiólogo 
Víctor Fuenmayor. Con una asistencia 
numerosa de jóvenes se conformaron 
los talleres Visiones y Ceguera. Ética 
y estética de la fotografía, por Elena 
Cardona; Experiencia con las Diosas, 
por José Luis Santos; La fotografía 
como metáfora, por Nelson Garrido.

En la persistencia por crear cada 
vez más espacios para la cultura, Foto 
Maracaibo desde el 2014, por iniciati-
va de Sylvia Benassy, ofrece una pro-
gramación imperdible cada año. 

“Dos ediciones anteriores nos per-
mitieron consolidar esta meta, llenán-
donos de satisfactorias experiencias, 
aprendizajes y enlaces con institucio-
nes y artistas de todo el país”, acotó 
Gipsy Rangel. 

Fotógrafos reconocidos y emergentes ofrecieron un viaje al público por temas como el pasado, el recuerdo y la añoranza. Foto: Nileanny Petit

Los Rolling Stones volvieron a sus raíces
con la presentación de Blue and lonesome 

La legendaria banda lanzó  su trabajo Blue and Lonesome, con el cual el grupo regresa a sus 
inicios musicales. Foto: Archivo

Redacción Vivir� |

El blues como estilo no es algo nue-
vo para Rolling Stones, de hecho, es su 
base, su fundación desde que en 1964 
decidieran iniciar esta aventura que 
los tiene tocando y presentándose en 
estadios y —últimamente— en festiva-
les de todo el planeta como el Desert 
Trip, donde compartieron con Bob 
Dylan, Roger Waters, The Who y Neil 
Young. Quizás ese ambiente, rodeado 
de contemporáneos y compañeros de 
viaje, in� uenció que la primera entre-
ga de Jagger, Richards, Wood y Watt 

sea esta colección de viejas piezas de 
la escuela de Chicago, esa que nació en 
Chess Records y electri� có el sonido 
del delta del Missisippi y lo puso den-
tro del contexto de la ciudad. O quizás 
sea que ya en esta etapa crepuscular 
de su carrera, el grupo quiso regresar 
a sus raíces y dejar que la innegable 
vibra relajada de Blue and lonesome, 
su nuevo trabajo, sea la que hable por 
el conjunto.

Uno de los puntos fuertes de este 
registro es que se recupera una carac-
terística de los mejores trabajos que 
“sus majestades satánicas” han rubri-
cado: la contraposición entre lo que 

muestra Mick Jagger y lo que dirige 
Keith Richards. 

Sorprende su performance en este 
trabajo, con esa pizca de soberbia que 
hace propias composiciones añosas 
como Just your fool, All your love o 
Everybody knows about my good 
thing, en las que por un instante, Ja-
gger vuelve a ser esa fuerza que de-
rrocha peligrosa sensualidad cuando 
canta. Sus patterns son respetuosos 
y al mismo tiempo, innovadores. Du-
rante los cuarenta y dos minutos que 
marca este elepé, revelan todos los 
trucos que por años los Rolling Stones 
han aprendido del estilo.



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 5 de diciembre de 2016  Salud

de 
coincidencia 

tiene 
ErythroMer para captar 

oxígeno en los pulmones  
y liberarlo en los tejidos. 

10 %

Según el experto, actual-
mente no hay medios “simples 
y prácticos” para hacer una 
transfusión fuera de los hos-
pitales, y uno de los objetivos 
claves de esta investigación es 
“la reanimación de víctimas 
civiles en lugares remotos y 

EE. UU. // Presentan estudio llamado ErythroMer

Desarrollan glóbulos rojos 
arti� ciales que con simplemente 

mezclarlos con agua podrían 
salvar miles de vidas

I
nvestigadores de la Uni-
versidad de Washington 
han creado los primeros 
glóbulos rojos arti� cia-

les, fáciles de almacenar y 
transportar y que, simplemen-
te con mezclarlos con agua, 
podrían salvar miles de vidas 
en zonas de guerra o catástro-
fe, donde las transfusiones de 
sangre se hacen imposibles.

El estudio, llamado 
ErythroMer, fue presentado  
el sábado, durante la prime-
ra jornada de la 58º reunión 
de la Sociedad Americana de 
Hematología (ASH, por sus 
siglas en inglés), que reuni-
rá hasta el próximo martes a 
27.000 especialistas en esta 
materia.

Los nuevos glóbulos rojos 
están diseñados para emular 
las funciones vitales de los 
naturales con lo que, de con-
� rmarse su utilización segura 
para seres humanos, podrían 
representar una alternativa 
a las transfusiones especial-
mente valiosa en zonas y si-
tuaciones donde la sangre es 
difícil de obtener o almace-
nar. 

EFE |� Asimismo, estas células 
están concebidas para ser lio-
� lizadas, almacenadas a tem-
peratura ambiente y reconsti-
tuidas simplemente con agua 
cuando sea necesario.

Sustituto
“ErythroMer sería un sus-

tituto de la sangre que un 
médico puede llevar en un pa-
quete consigo y, literalmente, 
sacarlo, añadir agua e inyec-
tar”, explicó el autor principal 
del estudio Allan Doctor, de la 
Universidad de Washington.

soldados heridos sin acceso 
a una evacuación oportuna”. 
Las pruebas realizadas hasta 
la fecha hacen pensar a los in-
vestigadores que ErythroMer 
ha superado las barreras que 
obstaculizaron el desarrollo 
de otros sustitutos anteriores 
de la sangre, incluyendo la e� -
cacia y el estrechamiento de 
los vasos sanguíneos.

De momento, solo se han 
realizado en ratones, aunque 
el equipo encargado del es-
tudio del St. Louis Children’s 
Hospital, el Children’s Disco-
very Institute y el Skandalaris 
Center, estos últimos en la 
Universidad de Washington, 
así como el Biostl Fundamen-
tals Program, harán pruebas 
en animales más grandes.

Además, los investigadores 
están buscando métodos para 
aumentar la producción y, si 
las pruebas adicionales van 
bien, se estima que Erythro-
Mer podría estar listo para su 
uso en 10 o 12 años.

Los ensayos, realiza-
dos consiguieron re-

animar a animales en 
estado de shock por la 

pérdida de un 40 por 
ciento de su volumen 

sanguíneo.

ErythroMer podría es-
tar listo para su uso en 
10 o 12 años. Foto: EFE

Crean la primera 
sangre arti� cial 
para catástrofes
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

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

Acuerdo Nº 087-2016

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: LEONARDO JOSÉ HERNÁNDEZ PACHANO, Venezolano, ma-
yor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad  Número: V- 15.850.968, y 
domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 31-
08-2015, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: AV. 7 ENTRANDO POR 
CALLE 14C (LA EXPLOSIÓN), S/N, SECTOR LA EXPLOSIÓN, SANTA RITA, PA-
RROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 590.50 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSÉ HERNÁN-
DEZ Y MIDE (19.00 Mts).
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE HILDEBRANDO TO-
RRES Y MIDE (30.00 Mts).
SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE FATIMA HERNAN-
DEZ Y MIDE (20.00 Mts). 
SUROESTE: COLINDA CON AV. 7 Y MIDE (30.00 Mts).  

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

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: LEONARDO JOSÉ 
HERNANDEZ PACHANO, de acuerdo  a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente 
Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.

PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a 
la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha 
de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los Quince 
días del Mes de noviembre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                 ABOG. YASNIRA PORTILLO
       PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO UNDECIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS 
ENRIQUE

LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l PG CONSTRUCCIONES E INTERBANK SE-
GUROS S.A., representada por el ciudadano MONIZ ROCHA CAR-
LOS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº 6.277.215, en su carácter de Presidente y de este domicilio, y a 
la Sociedad Mercan�l INTERBANK SEGUROS, S.A., representada por 
el ciudadano GUILLERMO ANTONIO SALAS NEUMAN, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 2.766.839, en su 
carácter de Vice-presidente y de este domicilio, que en la Comisión 
Nº 5.317-2.016, conferida a este Tribunal por distribución y remi�da 
por el Juzgado de Tercero de Primera Instancia en lo civil, Mercan�l, 
Agrario y tránsito de la circunscripción Judicial del Estado Falcón, en 
referencia al juicio que por INDEMNIZACION DE DAÑOS Y MATERIALES 
PROVENIENTES DE ACCIDENTE DE TRANSITO, incoada por el ciudada-
no JOSE GUILLERMO OJEDA NAVA, se ha ordenado Citarlos por carte-
les para que comparezca por ante el Juzgado comitente a darse por 
citado en el término de quince (15) días hábiles, y de que conste en el 
expediente del Juzgado comitente las resultas de este despacho comi-
sorio. Así mismo, se le advierte que de no comparecer en el término 
señalado se les designará Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá 
las citaciones y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber 
que de conformidad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 223 
Ejusdem, el presente cartel será publicado en los diarios La Verdad y 
Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días entre uno 
y otro. Maracaibo 29 de Noviembre de año 2.016. Años: 206º de la 
Independencia y 157º de la Federación.-

EL JUEZ 
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO

EL SECRETARIO:
ABOG. JUAN C. MORENO Z.

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL Y DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmue-
ble conformado por un (01) terreno cuya extensión aproximada de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO TRES METROS CUADRADOS 
(683,05 Mts2), con un área de construcción de QUINIENTOS VEINTI-
SEIS CON NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS (526.93 Mts2) ubi-
cado en el Barrio Panamericano, calle 75, nomenclatura No. 75-92, 
en jurisdicción de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, Municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, cuyo linderos son los siguientes: NORESTE 
A SUROESTE linda 56,00 metros con propiedad que es o fue de Nés-
tor Por�llo; SUROESTE A SURESTE linda 27,40 metros con Calle No. 
75, al SUERTE linda 42,40 metros con propiedad que es o fue de Luís 
Barbosa y de SURESTE A SUROESTE linda 27,80 metros con propiedad 
que son o eran de Ángel Castro Urdaneta y Julio Barbosa, cuya cons-
trucción comprende dos (2) depósitos, una (1) perrera, un (1) galpón, 
área de hábitat cons�tuida por tres (3) habitaciones, un (1) cocina, dos 
(2) comedores, una (01) sala, un (1) porche, un (1) espacio de espar-
cimiento, un (1) pa�o debidamente sembrado y cul�vado, todo con 
un área cuadrada de platabanda de aproximadamente DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (235 Mts2) y el otra área de 
construcción posee techo de acerolit y piancha de zinc, que es un área 
aproximadamente de DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y 
TRES METROS CUADRADOS (291,93 Mts2). Para que de conformidad 
a lo establecido en el ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, 
comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS si-
guientes a la úl�ma publicación que se efectué de este edicto, en el 
horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y 
Treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Jui-
cio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, seguido por el ciudadano FRAN-
CISCO JAVIER MEDINA MEDINA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad No. V-4.150.251, domiciliado en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos CARMEN 
AURORA MEDINA DE LAUDI, ANA CATALINA LAUDI MEDINA, MARGA-
RITA LAUDI MEDINA, CAROLINA LAUDI MEDINA y FERNANDO LAUDI 
MEDINA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de 
iden�dad Nos. V- 1.664.372, V-7.794.761, V-7.794.762, V-7.891.762 y 
V-9.738.003. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los cinco 
(05) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de 
la Independencia y 157º de la Federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁN-
SITO DE 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, 10 de octubre de 2016.

206º y 157º
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana CARLINA SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad número 7.475.079, y/o a sus apo-
derados judiciales ORLANDO URDANETA REYES, OMERO HERNÁN-
DEZ GONZÁLEZ, EUGENIO ACOSTA URDANETA, MARCOS JIMÉNEZ, 
RAFAEL MORALES y AGDÍAS DE JESÚS SERRANO, inscritos en el 
Inpreabogado bajo los números 5.111, 34.129, 29.164, 142.969, 
142.970 y 5.453; que esta Superioridad en fecha 15 de febrero de 
2016, dictó y publicó sentencia, en el juicio que por DECLARATORIA 
DE EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO, sigue la sociedad mer-
can�l AGROPECUARIA CHACÍN CALLES, C.A, contra la ciudadana 
CARLINA SÁNCHEZ, declarando lo siguiente:
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida en fecha 19 de mayo 
de 2014, por el abogado en ejercicio ORLANDO URDANETA REYES, 
en su condición de apoderado judicial de la ciudadana CARLINA 
SÁNCHEZ.
SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión proferida por el Juzgado 
Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 12 de noviem-
bre de 2013, en el juicio que por DECLARATORIA DE EXTINCIÓN DE 
SERVIDUMBRE DE PASO, incoare la sociedad mercan�l GANADERÍA 
CHACÍN CALLES, S.A., contra la ciudadana CARLINA SÁNCHEZ.
TERCERO: Se condena en costas a la parte apelante, por expresa 
disposición del ar�culo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Ordenándose librar el correspondiente Cartel de No��cación de 
conformidad con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil 
del Tribunal Supremo de Jus�cia de fecha 22 de junio de 2001, con-
cediéndosele diez (10) días de despacho a par�r de la constancia en 
actas de la publicación del presente cartel, con el �n que comparez-
ca por ante este Tribunal Superior, de lo contrario se le tendrá por 
no��cado y se con�nuará el curso del proceso, en el presente juicio 
que por DECLARATORIA DE EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO, 
sigue la ciudadana AGROPECUARIA CHACÍN CALLES, C.A, contra la 
ciudadana CARLINA SÁNCHEZ.

LA JUEZA SUPERIOR.                                                        EL SECRETARIO.
Dra.ISMELDA RINCÓN OCANDO   Abg. ALEXANDER JOSÉ LEÓN DÍAZ

Expediente Nº 14.108

EXPEDIENTE Nº 51.421 
PRIMER CARTEL DE SUBASTA  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE 

EL JUZGADO SEGUSNO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDUCIAL DEL 

ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

Que en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD HEREDITARIA, incoa-
do por la ciudadana  MILAGROS JOSEFINA RIVAS DE PARDI, venezo-
lana, mayor de edad, �tular de la Cédula de iden�dad  Nº 5.055.984, 
domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
actuando con los derechos que le representan como cónyuge del 
ciudadano ROBERTO JOSE PARDI LEON, quien en vida fungiera como 
actor en la presenta causa, en contra de las ciudadanas CARMEN JO-
SEFINA PARDI LEON y ANN ELIZABETH AMADO PARDI, venezolanas, 
mayores de edad, portadoras de las cédulas de iden�dad números 
4.143.243 y 12.305.193, respec�vamente, de igual domicilio, este Tri-
bunal procederá a subastar en su sala de su despacho, situada en el 
Edi�cio Torre Mara, Sede Judicial  de Maracaibo, Planta Alta, en esta 
Ciudad de Maracaibo, en la fecha que oportunamente se indicará, el 
siguiente inmueble:  Un (1) Terreno y dos (02) galpones, uno dis�ngui-
do como el galpón “A” y el otro como galpón “B”, Nro. 120-40, avenida 
17, ante Los Ha�cos, en Jurisdicción de la Parroquia Cristo de Aranza 
de esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual �ene 
una super�cie de aproximada de TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 
METROS CUADRADOS (3.316 M2), alinderado así: Norte: Propiedad 
que es o fue de la Sucesión Lucas Rincón y hoy se dice ser propiedad 
de Emiliano Fernández, Sur: inmueble que es o fue propiedad de José 
Boscan, Este: Vía pública  y Oeste: Con propiedad de Betulio Leal y 
Julia Colina. Adquirido por el ciudadano OMAR PARDI ANSELMI,   se-
gún consta en documento protocolizado ante la o�cina de Registro 
Pública de Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
en fecha vein�séis (26) de abril de 1994, anotado bajo el Nº 1, tomo 
6, protocolo 1º, segundo trimestre. Haciendo  la observación que la 
subasta se hará en base al jus�precio del inmueble objeto de subasta. 
Por secretaría, se darán más informes. Maracaibo, vein�ocho (28) de 
noviembre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la independen-
cia  y 175º de la Federación. 
EL JUEZ 
ABG. ADAN SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Solicitud de 
colaboración a 
instituciones o 
personas.  

AYUDA
salud

Una IMAGEN
dice más

Las letras que destacan en 
la Vereda del Lago fueron 
cambiadas, pero la baranda de 
la caminería detrás del colorido 
nombre de "Maracaibo" cedió. 
"Es un tramo importante de la 
rejilla que sirve de protección 
para los usuarios del parque que 
se cayó desde hace más de un 
mes y aún no ha sido reparado", 
dijo Jacinta Paiva, quien se 
encontraba con sus dos hijas 
en la Vereda del lago. El temor 
de los padres y representantes 
es que algún niño caiga al Lago 
de Maracaibo en esta zona. Por 
este motivo, quienes acuden a 
realizar actividades deportivas 
en el parque, piden a la Alcaldía 
de Maracaibo la reparación 
urgente de las barandas en las 
caminerías.

Un tramo de las barandas de las caminerías en la Vereda del lago cedió y los usuarios exigen reparación urgente. Foto: Humberto Matheus

Lucía Nava
Residente de José G. Hernández

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el barrio José Gregorio Hernández los 
malandros no dejan vivir a los vecinos. En 
las noches la delincuencia hace de las suyas, 
se meten en las casas y se roban todo lo que 
consiguen en los frentes y patios. Pedimos al 
Gobernador patrullaje policial permanente.

Albertina Cuevas
Usuaria

Roberto Peñaranda
Vecino de la 
Circunvalación 1

Los usuarios de los carros por puesto de 
la Limpia nos preguntamos, ¿Dónde está 
el Imtcuma? Estos conductores abusan a 
diario con el cobro del pasaje corto y largo. 
No es posible que los funcionarios del 
organismo municipal no ejerzan controles 
en las paradas. Cobran desde 350 hasta 
500 bolívares el pasaje. Exigimos que a los 
funcionarios del Imtcuma supervisiones.

El gobierno regional debe tomar medidas 
urgentes con el robo del cableado. Pues la 
ciudad está a oscuras, especialmente las 
principales vías y esto resulta un peligro 
para conductores y transeúntes. Pedimos 
alumbrado público y vigilancia policial 
para que no se lo roben, en zonas como la 
circunvalación 1 y 2, Pomona, Sabaneta y el 
centro de la ciudad.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Zaidarys Guevara
Afectada

En el Hospital Universitario de 
Maracaibo no hay medicamentos 
ni insumos. Los familiares de los 
pacientes deben llevar desde la 
jeringa hasta los medicamentos 
que les indican los médicos en 
las diferentes áreas del centro de 
salud. Lo peor es que el Gobierno 
vive anunciando que llegaron los 
fármacos pero no se los suministran 
a los pacientes. Que investiguen el 
manejo de médicos y enfermeros.

Yenifery Antúnez
Vecina de Torito 
Fernández

En el barrio Torito Fernández tienen 
un mes que no recogen la basura. 
Los camiones del aseo no pasan por 
esta comunidad y nos vemos en la 
necesidad de quemar los desechos 
sólidos a pesar de poner en riesgo la 
salud de nuestros hijos. Las moscas, 
ratas, gusanos y el mal olor ya no lo 
soportamos los vecinos. Tememos 
que se desprenda un brote de 
infecciones. Pedimos al Imau que nos 
responda.

Severiano Colmenárez
Habitante de Sierra 
Maestra

En San Francisco, sector Sierra 
Maestra no está llegando el agua 
por tubería. Los embalses se están 
llenando con las lluvias pero nada 
que abren las llaves para que el 
servicio bene� cie a esta comunidad. 
En la calle 14 tenemos más de 25 
días sin el preciado líquido. Lo peor 
que es que tenemos que comprar el 
agua a los camiones cisternas que 
especulan con el precio. Hidrolago 
que responda.

VOCES
en las redes

@vitelromero: En Pomona están es-
peculando con los precios del arroz 
y la harina de maíz, la Sundde que 
realice operativos a los bachaqueros.

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

@silveriopark: En el sector Cerro 
pelao, de Los Haticos no hay agua 
desde hace un mes. Hidromalo 
responde a las comunidades.

@quedatodo23: En San Francisco la 
delincuencia aumenta y el alcalde 
pendiente de sus negocios. Polisur 
solo cuida a la familia de Omar 
Prieto.

  

 Ángel Eduardo Ferrer Linares, es un joven 
con síndrome de Down, su familia no cuenta 
con los recursos económicos para cubrir los 
gastos en medicamentos que requiere.
Su mamá, Ana Linares, acudió a este 
Diario para solicitar la ayuda de cualquier 
institución o persona para dotar del fármaco  
anticonvulsivo: Ácido Valproico de 500 mg 
a Ángel. 

Ana expresó que tiene más de cuatro meses 
tratando de encontrar el medicamento en 
las farmacias de Maracaibo y San Francisco, 
pero ha sido en vano. "Mi hijo necesita de 
esta medicina para evitar que convulsione 
y la última vez que la encontré fue con los 
bachaqueros a cinco mil bolívares, pero mis 
recursos no me dan para comprarla a ese 
precio", dijo la madre.
La familia reside en el barrio Raúl Leoni, 
residencia Masiel, calle 70, casa número 99-
66, en Maracaibo.
“Le suplico al presidente (Nicolás Maduro) 
que me ayude con mi hijo, vivo sola con 
él en una pieza, lo único que tengo es la 
pensión y ese medicamento debe tomarlo 
de por vida”, resaltó Ana. Para cualquier 
información adicional los interesados 
pueden comunicarse al 0414-4621-237.
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Deportes
D

SE PUEDE REMONTAR
Un gol de Luciano 
Guaycochea deja 

abierta la llave ante 
los llaneros a pesar 

de la derrota en 
el Agustín Tovar

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

El séptimo gol de Luciano Guaycochea en la temporada deja la llave abierta para el Zulia FC que cerrará la � nal en casa. Fotos: Prensa Zulia FC

El petrolero cerrará la llave en el Pachencho Romero, donde ha ganado los últimos siete

A
costumbrado a pegar pri-
mero, el Zulia FC sufrió lo 
que tantas veces hizo esta 
temporada. Derrota en el 

partido de ida para sumarle di� cultad 
a la � nal absoluta del fútbol nacional, 
al caer 2-1 con Zamora FC en Barinas.

De las nueve series a dos juegos 
disputadas esta temporada por los 
regionales (cinco por Copa Venezuela, 
tres por el Torneo Clausura) es segun-
da vez que arrancan perdiendo. En los 
octavos de � nal del certamen copero 
pudieron remontar el 2-1 que Yara-
cuyanos le había propinado en San 
Felipe.

Los petroleros no pudieron aprove-
char del todo el envidiable arranque 
de encuentro que tuvieron en el Agus-
tín Tovar de Barinas, a pesar que los 
locales empezaron con una clara de-
claración de intenciones ofensivas.

El dinamismo y movilidad de los 
dirigidos por César Marcano queda-
ron de mani� esto al minuto nueve 
con una jugada iniciada por Luciano 
Guaycochea, abrió a la banda donde 
apareció el delantero Jesús “Patonci-
to” González, quien habilitó de vuelta 
al argentino antecedido de un gran 
recurso de Josmar Zambrano para 
dejarla pasar. “Guayco” de� nió de 
primera con sobriedad con un disparo 
cruzado a la mano derecha del portero 
Carlos Salazar.

Le sobró atractivo al duelo. Ambos 
equipos estuvieron apegados a su pro-
puesta, las dos ofensivas, y con minu-
tos alternados de dominio para cada 
uno.

Tras el gol, se vio mejor el Zulia. 
Pudo también aumentar la ventaja a 
través de Jefferson Savarino con un 
pase de “Patoncito” pero el mano a 
mano del habilidoso volante se fue por 
muy poco al lado del segundo palo.

Y fue el turno para los de casa guia-
dos por los desequilibrantes Yeferson 
Soteldo y Pedro Ramírez. Pero un des-
cuido fue lo que le permitió a los blan-
quinegros llegar a la igualdad. En un 

FÚTBOL // Zulia FC cae con Zamora por 2-1 en el partido de ida de la fi nal absoluta

Zamora FC Zulia FC

Más

GOLES
ZAM: C. Martínez (39’), Y. Osorio (55’). ZUL: 
Guaycochea (9’)

2-1

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Agustín Tovar

K. Romero por J. Zambrano (60’), D. Rivillo 
por C. Gómez (70’), L. Paz por L. Guaycochea 
(90+1’)

J. Pinto por O. Hernández (54’), E. Gallardo 
por P. Ramírez (79’), E. Sosa por C. Martínez 
(86’)

CAMBIOS: ZAMORA FC

CAMBIOS: ZULIA FC

1 C. Salazar 1 E. González
7 Y. González 5 H. Palomino

19 E. Peraza 4 H. Plazas
24 Y. Osorio 19 G. Romero
6 L. Ovalle 24 P. Cordero
23 Ó. Hernández 17 C. Gómez
5 L. Vargas 15 L. Ruiz
30 Y. Soteldo 10 J. Savarino
23 P. Ramírez 23 J. Zambrano
13 C. Martínez 18 L. Guyacochea
9 R. Blanco 16 J. González

saque de banda, al 39’, César Martínez 
se sacó la marca con facilidad y al in-
gresar al área convirtió de buena ma-
nera el tanto al golpear el balón con el 
borde interno de su botín.

El ritmo del juego no bajó ni en 
el resto del primer tiempo ni para el 
complemento. Para la segunda etapa 
fue el Zamora el que pegó primero.

En la fracción 55’, los de Francesco 
Stifano cumplieron con una máxima 
del fútbol: dos cabezazos dentro del 
área signi� can gol y fue el central Yor-
dan Osorio quien la mandó a guardar 
tras el tiro de esquina.

Erickson Gallardo y Richard Blanco 
también la tuvieron para los federales, 
pero al primero se la desvió Guayco-
chea y el segundo con un remate que 
se fue fuera por muy poco.

Sin embargo, la pizarra se mantu-
vo con el 2-1. Un resultado que deja 
la ilusión intacta para el campeón de 
Copa Venezuela y Torneo Clausura 
pueda bordarse la primera estrella en 
sus 11 años de historia.

Fue complicado para el Zulia FC 
que respondió ante un equipo que 
venía de 40 días de descanso, además 
de varias bajas obligadas por sanción 
y lesión.

“La llave está viva. Hoy (anoche) 
nos vimos bien y con� amos que en 

nuestra casa podamos darle vuelta a 
la � nal. Dejaremos todo para que así 
sea”, dijo Josmar Zambrano, una de 
las variantes petroleras para la ida de 
la � nal absoluta.

Los negriazules se aferraran a su 
buena actualidad en el Pachencho 
Romero, donde acumulan 11 partidos 
sin perder —no lo hace desde el 21 de 
agosto ante Ureña— y le ha ganado los 
últimos siete, en los que dejó todos su 
arco en cero.

El Zulia FC tiene en sus manos aún 
la posibilidad de consagrarse y hacer 
más gloriosa todavía una temporada 
en la que se con� rmaron como una 
gran realidad del fútbol nacional, al 
que sorprendieron por completo.

EL NIZA SIGUE FIRME EN EL 

LIDERATO DE FRANCIA

El Niza ganó al Toulouse (2-0) para consolidar 
su liderato en la Liga de Francia que domina con 
tres puntos de ventaja respecto a Mónaco

TRÍO CRIOLLO DEL MÁLAGA IGUALA

El Málaga de los venezolanos Roberto Rosales, Mikel Villanueva y Juan Pablo 
Añor igualó a dos en su visita al Valencia. Los dos defensores disputaron los 
90 minutos mientras que el volante fue sustituido al 69. Pablo Fornals marcó 
el par de tantos andaluces; Rodrigo y Alvaro Medrán por los ché.
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partidos sin perder 
acumula el Zulia 

FC en casa. Los 
petroleros han 

ganando los últimos 
siete disputados en el 

Pachencho Romero

11

Las dos oncenas tuvieron la opor-
tunidad de cambiar el marcador. Gol-
pe con golpe se pagaron.

La más clara de los zulianos llegó en 
las piernas del juvenil Luis Ruiz,con 
un ri� azo de media distancia que se 
estrelló en el horizontal a pase de Jos-
mar Zambrano.
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WILSON GARCÍA, EL 
TALISMÁN AGUILUCHO

LVBP // García batea para .391 con corredores en posición anotadora esta zafra

El capitalino se ha 
convertido en uno de los 
bateadores emergentes 

más oportunos de las 
Águilas, especialmente 

luego del séptimo inning 

Wilson García emerge como uno de los bates claves de Águilas este año. Foto: Juan Guerrero

Reynaldo Rodríguez llegó a 10 jonrones esta 
temporada. Foto: Juan Guerrero

W
ilson García era un 
desconocido para la 
a� ción zuliana antes 
del inicio de la tempo-

rada 2016-2017 del béisbol venezola-
no, pero el caraqueño se ha convertido 
en un talismán con corredores en po-
sición anotadora y en los últimos tres 
episodios para ayudar a las Águilas del 
Zulia a ganar.

García exhibe un alto promedio de 
bateo con compañeros en posición de 
anotar de .391 en 23 turnos con nueve 
hits conectados y 10 carreras remolca-
das.  En esa misma situación, pero en-
trando como bateador emergente lue-
go del sexto episodio batea para .600 
con cuatro remolcadas, respondiendo 
de gran forma a la con� anza que le ha 
dado el mánager Lipso Nava.

“Me concentro demasiado cuando 

Leones sale del foso a costa de Águilas

Una reacción de dos carreras en el 
octavo inning de los Leones del Cara-
cas fue su� ciente para derrotar 2-1 a 
las Águilas del Zulia en el tercer juego 
de la serie de � n de semana en el esta-
dio Luis Aparicio “El Grande”, de Ma-
racaibo. El triunfo de los capitalinos 
los sube al séptimo lugar de la tabla de 
posiciones, mientras que los rapaces 
perdieron la oportunidad de retomar 
la cima luego de la derrota de Carde-
nales de Lara 4-3 frente a los Caribes 
de Anzoátegui.

MLB

Selig y Schuerholz 
electos al Salón 
de la Fama

El excomisionado Bud Selig, 
quien supervisó el enorme cre-
cimiento del béisbol y estuvo al 
frente en algunos de los momen-
tos más aciagos, y el ejecutivo 
John Schuerholz fueron elegidos 
ayer al Salón de la Fama del béis-
bol. Schuerholz, exgerente general 
de los Bravos de Atlanta, recibió el 
apoyo de todos los 16 votantes en 
la elección del comité de veteranos 
en el marco de las reuniones de in-
vierno de Grandes Ligas. Selig ob-
tuvo 15 votos. Se requieren 12 vo-
tos por elección para ser elegido. 
Selig se convirtió en el quinto de 
los 10 comisionados de ligas ma-
yores en ser exaltado a Coopers-
town. Schuerholz fue el cerebro de 
los Bravos cuando ganaron una ci-
fra récord de 14 títulos de división 
y primer gerente en ganar una Serie 
Mundial en ambas ligas.

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

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

tengo corredores en posición anota-
dora. Esa es una responsabilidad y es 
lo que necesita el equipo, que traigan 
las carreras en el momento oportuno y 
eso nos ayuda a ganar juegos”, asegu-

ró García. “Me he sentido bien cuando 
salgo en esas oportunidades que me 
ha dado el mánager con gente en base, 
trato de hacer mi mejor trabajo, de 
concentrarme más”.

El colombiano Reynaldo Rodríguez 
empujó la única anotación de los zu-
lianos. Rodríguez pegó cuadrangular 
al jardín central ante los lanzamientos 
de Wilmer Font, abridor de los Leo-
nes, en el cuarto episodio.

El inicialista llegó a 10 jonrones en 
la temporada 2016-2017 y se convirtió 
en el sexto bateador de las Águilas en 
acumular esa cantidad en una zafra. 
El último en lograrlo fue el portugue-
seño Ernesto Mejía en la campaña 
2013-2014, cuando pegó 13 estacazos 
de cuatro esquinas.

Henry “Pollito” Rodríguez fue el 
encargado de igualar la pizarra. El an-

LVBP

Magallanes 
evalúa con 
calma a Santana

Johan Santana ya está en el Es-
tadio José Bernardo Pérez de Va-
lencia para comenzar a fortalecer 
el brazo de lanzar. Luego de un lar-
go período fuera de los terrenos de 
juego, el zurdo busca regresar a la 
acción y dejar atrás los problemas 
físicos. Las conversaciones entre 
el merideño y el cuerpo técnico de 
los Navegantes del Magallanes ya 
comenzaron. De hecho, el coach 
de pitcheo Roberto Espinoza le ex-
plicó al periodista Nelson Medina 
Arnías que el plan inicial era eva-
luar la fortaleza del siniestro en los 
tiros largos durante dos semanas, 
para después seguir la preparación 
en el bullpen. “Johan se ve bien, 
aunque en estos momentos no creo 
que esté listo. Vamos a ver cómo 
mejora con los trabajos que le pon-
dremos”, explicó Carlos García.

Redacción Deportes |�

.391
es el promedio al 

bate de Wilson 
García con 

corredores en 
posición anotadora 

en la temporada 
2016-2017 con las 
Águilas de Zulia.

Ser suplente es algo a lo que se ha 
tenido que acostumbrar el inicialista 
esta campaña, luego de recibir oportu-
nidades de ser titular como bateador 
designado durante el inicio de 2016. 
García asegura que una de las claves 
es concentrarse desde el quinto in-
ning cuando está en la banca, porque 
sabe que en cualquier momento Nava 
lo puede llamar para batear.

“Trato de concentrarme en el jue-
go, ver quién va a pitchar y quien está 
calentando. Siempre estoy preparado 
para entrar a la acción”, con� rmó el 
caraqueño.

Parte del éxito del toletero ambidies-
tro se lo da a los consejos diarios, que 
recibe de Lino Connell, coach de banca, 
y Jon Nunnally, coach de bateo, de ser 
más agresivo cuando va a batear y de 
buscar el pitcheo indicado para hacerle 
swing.

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

Leones 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 2

Águilas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0

G: Sneed (1-0). P: Bracho (1-1)
HR: ZUL: R. Rodríguez (10).

tesalista pegó doblete para remolcar a 
Gregorio Petit desde la inicial y Félix 
Pérez le siguió con un biangular para 
traer al plato a Rodríguez y darle ci-
fras de� nitiva al juego.

El ganador fue Kramer Sneed, en su 
debut en el béisbol venezolano, Silvino 
Bracho cargó con la derrota tras reci-
bir las dos carreras de los melenudos y 
Juan Carlos Gutiérrez salvó el juego.
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HOY INICIAN LAS REUNIONES DE 
INVIERNO CON PIEZAS DE LUJO

Doce venezolanos 
aparecen en la lista de 
agentes libres. Wilson 
Ramos, Luis Valbuena 

y Jhoulys Chacín 
destacan en ese grupo

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

L
as reuniones de invierno o 
Winter Meetings, en inglés, 
inician hoy. En el evento 
anual están presenten los 

representantes de los 30 equipos de 
las Grandes Ligas y de las 160 � liales 
de las ligas menores para realizar ne-
gociaciones, cambios y � rmas de pe-
loteros agentes libres durante cuatro 
días. 

La primera tertulia que se llevará 
acabo será entre los gerentes y má-
nagers de las selecciones del Clásico 
Mundial de Béisbol, que se disputará 
en marzo de 2017. Está pautado que 
Omar Vizquel, timonel criollo, y Car-
los Guillén, gerente general del equi-
po, viajen para realizar la inscripción 
formal de la delegación nacional, al 
igual que el resto de los países.

La agencia libre de la clase 2017 
está liderada por los latinos. El domi-
nicano Edwin Encarnación comanda a 
los bateadores, luego de la � rma con 
los Mets de Nueva York de Yoenis Cés-
pedes, y el cubano Aroldis Chapman 
lo hace por los lanzadores. Mientras 
que Wilson Ramos, Luis Valbuena y 
Jhoulys Chacín comanda a los 12 ve-
nezolanos que están sin contrato con 
alguna organización de las Mayores.

Rumores de � rma
Una vez cayó el out 27 y los Cacho-

rros de Chicago se titularon campeo-
nes de las Grandes Ligas, los rumores 
de � rma de agentes libres y cambios 
se hicieron presente. Encarnación ha 
sonado con fuerza para llegar a los 

MLB // Edwin Encarnación y Aroldis Chapman lideran la agencia libre

La primera gran � rma del 
receso de temporada de las 
Grandes Ligas se concretó 

antes de iniciar las reuniones 
de invierno. El cubano Yoenis 
Céspedes, quien ejerció una 

cláusula en su contrato que le 
permitió romper relaciones 
con los Mets de Nueva York, 
volvió a � rmar con el equipo 

de Queens, pero esta vez 
por 110 millones de dólares y 

cuatro años. 

PRIMERA GRAN FIRMA

PRINCIPALES AGENTES LIBRES
NOMBRE

Edwin Encarnación
Aroldis Chapman

Kenley Jansen
Mark Melancon

José Bautista

NOMBRE ORGANIZACIÓN

Miguel Cabrera Tigres

Chris Sale Medias Blancas

Ryan Braun Cerveceros

Andrew McCutchen Piratas

J.D. Martínez Tigres

POSIBLES PIEZAS DE CAMBIO

Pastor Maldonado busca regresar a la Fórmula 1 luego de 1 año de receso. Foto: Archivo

Pastor Maldonado aspira a ocupar 
el puesto de Nico Rosberg

Redacción Deportes�

Los rumores de quién será el ele-
gido para ocupar el asiento de Nico 
Rosberg, campeón de la Fómula 1 en 
la temporada 2016, tras su retiro, si-
guen y el criollo Pastor Maldonado 
surge como candidato. La atención de 
los medios y de los a� cionados de la 
máxima categoría del automovilismo 
se está ubicando en los candidatos a 
ser sucesor del piloto alemán en la es-
cudería Mercedes.

“Todos quieren correr con Mer-
cedes, pero algunos tienen contrato 
en vigor. Nosotros tenemos a nues-

tros jóvenes talentos, pero hay otras 
opciones con más experiencia. Nos 
� jaremos en sus contratos y tomare-
mos una decisión”, a� rmó Toto Wolff 
a la revista alemana Auto Motor und 
Sport.

Wolff asegura que existe un verda-
dero interés por parte de toda la parri-
lla de Fórmula 1 por ocupar el puesto 
de Nico Rosberg. Excepto dos pilotos 
que todavía no le han llamado: “Los 
únicos que todavía no nos han llama-
do son Kimi Raikkonen y Daniil Kv-
yat. Todos los demás ya lo han hecho, 
incluido Pastor Maldonado”.

A quién escojan será compañero 

de Lewis Hamilton. El tricampeón del 
mundo ya se ha apresurado a decir que 
no le importa a quien escojan simple-
mente pide que tenga un trato igual, sin 
bene� ciar a ninguno de los dos pilotos. 

Maldonado compitió por última vez 

en la Fórmula 1 con Lotus, durante el 
Gran Premio de Abu Dabi, el 29 de 
noviembre del 2015. Luego el criollo 
buscó concretar un nuevo contrato con 
alguna escudaría y tras varias negocia-
ciones infructuosas, decidió el retiro 

diciendo que “con la mayor humildad 
les informo que no estaré presente 
a la parrilla de salida de la F1 para la 
temporada 2016, gracias por todos sus 
mensajes de apoyo, pasión y preocupa-
ción hacia mi futuro”.

1
victoria sumó el piloto 

venezolano Pastor Maldonado 
en 95 carreras iniciadas en la 

Fórmula 1

Astros de Houston y los Winter Mee-
tings pueden ser claves para estampar 
su rúbrica con los siderales. El contra-
to sería por cuatro años y cerca de 
los 92 millones de dólares.

Mientras que Chapman, 
clave en el campeonato de 
los oseznos, es uno de 
los principales bra-
zos dentro del 
mercado. Su 
recta, que 
f á c i l m e n t e 
supera las 
100 millas 
por hora, y 
la eliminación de la 
compensación directa 

por � rmar a 
un agente cali� cado, los 

Yankees de Nueva York, 
Chicago y los Dodgers de Los Ángeles 
están detrás del lanzallamas cubano. 
El zurdo podría estar buscando un 
acuerdo de cinco temporadas y 85 mi-
llones.

Kenley Jansen es otro relevista que 
podría conseguir un contrato grande. 
Jansen vivió una gran Serie de Cam-
peonato y demostró poder tirar más 
de un inning. Mets y Yankees buscan 
los servicios del e� ciente cerrador.

Mark Melancon, José Bautista y 
Justin Turner son otros agentes libres 
de peso. Los cambios es otro tema que 
se discutirá. Miguel Cabrera y J.D. 

Martínez están en el radar de varias 
organizaciones que buscan reforzar su 
bateo, incluso Cabrera aseguró recien-
temente que ha recibido llamadas de 
otras organizaciones. 

Chris Sale, abridor de los Medias 
Blancas, podría poner � n a sus rela-
ciones con los patiblancos durante 

los Winter Meetings, tras los proble-
mas con la organización a � nales de 
la temporada 2016. Ryan Braun, An-
drew McCutchen y Adam Eaton lide-
ran a los jardineros que encajarían en 
equipos como los Mets, Nacionales de 
Washington y Cardenales de San Luis 
que buscan guardabosques.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Málaga vs. Granada
Osasuna  vs. Barcelona
Las Palmas  vs. Leganés
R. Sociedad  vs. Valencia
Real Madrid  vs. La Coruña
Eibar   vs. Alavés
Celta   vs. Sevilla
Espanyol  vs. Sporting
Betis   vs. Ahtletic
Villarreal  vs. Atlético M.

Resultados
Granada-Sevilla  2 - 1
Barcelona-R.Madrid 1 - 1
Leganés-Villarreal 0 - 0 
Atlético M.-Espanyol 0 - 0
Betis-Celta   3 - 3
Athletic-Eibar  3 - 1
Alavés-Las Palmas 1 - 1
Sporting-Osasuna 3 - 1
Valencia-Málaga  2 – 2
La Coruña-R. Sociedad Hoy 

Próxima Jornada
Crotone vs. Pescara
Sampdoria vs. Lazio
Cagliari  vs. Napoli
Atalanta  vs. Udinese
Bologna  vs. Empoli
Palermo vs. Chievo
Torino   vs. Juventus
Inter   vs. Genoa
Fiorentina vs. Sassuolo
Roma   vs. Milan

Próxima Jornada
Watford vs. Everton
Arsenal  vs. Stoke
Burnley  vs. B’mouth
Hull   vs. Crystal P.
Swansea  vs. Sunderland
Leicester  vs. Man. City
Chelsea  vs. West Brom
Man. United vs. Tottenham
S’hampton  vs. M’brough
Liverpool  vs. West Ham

Resultados
Man. City-Chelsea 1 - 3
Crystal P-Southampton 3 - 0
Stoke-Burnley  2 - 0
Sunderland-Leicester 2 - 1
Tottenham-Swansea 5 - 0
West Brom-Watford 3 - 1
West Ham-Arsenal 1 - 5
Bournemouth-Arsenal 4 - 3
Everton-Man. United 1 - 1
M’brough-Hull  Hoy

Próxima Jornada
Frankfurt vs. Hoffenheim
Bayern M. vs Wolfsburgo
Colonia  vs Dortmund
Hamburgo  vs Augsburgo
Ingolstadt  vs Leipzig
Friburgo  vs Darmstadt
Hertha B.  vs Werder B.
Gladbach  vs Mainz
Schalke  vs    
Leverkusen

Resultados
Mainz-Bayern Munich 1 - 3
Dortmund-Gladbach 4 - 1
Leverkusen-Friburgo 1-1
Wolfsburgo-Hertha B. 2 - 3
W.Bremen-Ingolstadt 2 - 1
Hoffenheim-Colonia 4 - 0
Leipzig-Schalke  2 - 1
Darmstadt-Hamburgo 0 - 2
Augsburgo-Frankfurt 1 - 1

Posiciones Pts.
Leipzig 33

Bayern Munich 30

Hertha B. 27

Hoffenheim 25

Frankfurt 25

B. Dortmund 24

Colonia 22

Schalke 04 17

B. Leverkusen 17

Mainz 17

Freiburg 16

Augsburgo 14

M’gladbach 13

Werder Bremen 11

Wolfsburgo 10

Darmstadt 8

Hamburgo 7

Ingolstadt 6

Posiciones Pts.
Juventus 36
Roma 32
AC Milan 32
Napoli 28
Lazio 28
Atalanta 28
Torino 25
Fiorentina 23
Sampdoria 22
Inter 21
Cagliari 20
Genoa 19
Chievo 18
Sassuolo 17
Bologna 16
Udinese 15
Empoli 10
Pescara 8
Crotone 6
Palermo 6

Posiciones Pts.
Chelsea 34
Arsenal 31
Liverpool 30
Man. City 30
Tottenham 27
Man. United 21
West Brom 20
Everton 20
Stoke 20
Bournemouth 17
Watford 18
Southampton 17
Crystal Palace 14
Burnley 14
Leicester 13
Middlesbrough 12
West Ham 12
Sunderland 11
Hull City 11
Swanswea 9

Posiciones Pts.
Real Madrid 34
Barcelona 28
Sevilla FC 27
Atlético Madrid 25
Villarreal 23
Real Sociedad 23
Athletic Bilbao 23
Eibar 21
Celta 21
Las Palmas 20
Málaga 20
Espanyol 19
Alavés 17
Real Betis 15
Leganés 14
Valencia 12
Sporting Gijón 12
La Coruña 10
Granada 8
Osasuna 7

Resultados
Napoli-Inter   3 - 0
Juventus-Atalanta 3 - 1
Milan-Crotone  2 - 1
Lazio-Roma   0 - 2
Pescara-Cagliari  1 - 1
Sampdoria-Torino 2 - 0
Sassuolo-Empoli  3 - 0
Fiorentina-Palermo 2 - 1
Chievo-Genoa  Hoy
Udinese-Bologna  Hoy

jugador
MEJOR

Sergio Ramos fue el hombre 
del Clásico. Apareció, por 
enésima vez, en el momento 
cumbre de un gran partido 
para cambiar la historia. Su 
tanto en el Camp Nou, para 
el 1-1 del Real Madrid frente 
al Barcelona, permitió que el 
cuadro merengue siguiera con 
ventaja de seis en el primer 
puesto de España

Honor al Chapecoense
La tragedia del Chapecoense hizo eco en todo 
el mundo del fútbol. Emotivos minutos de 
silencio al rededor de Europa se hicieron sentir, 
además de varios goles dedicados a las víctimas 
de la catástrofe aérea.

United y su irregularidad
El United de José Mourinho empató por 
tercera fecha seguida (1-1 frente a Everton) 
y con 13 puntos debajo del líder, Chelsea, los 
diablos rojos parecen despedirse de la pelea 
por la Premier League.

La violencia del “Kun”
Con el 1-3 en contra, Sergio Agüero, del City, 
descargó una patada criminal ante David Luiz, 
del Chelsea,. La malintencionada acción le 
costó la roja, armó una gresca y podría valerle 
cuatro fechas de sanción.

Más El repaso táctico de Antonio Conte sobre Josep Guardiola, las actua-
ciones en el Clásico español y el triplete de Alexis Sánchez fueron de 
lo más destacado en el � n de semana de Europa.

El arbitraje en el Clásico no 
estuvo a la altura. El principal Clos 
Gómez se equivocó en algunas 
acciones que pudieron cambiar la 
historia. Pudo sentenciar penales 
en favor de ambos equipos 
pero no pitó ni una falta de 
Mascherano sobre Vázquez ni la 
mano de Daniel Carvajal.

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

Alex SandroAlex Sandro
JuventusJuventus

Jan OblakJan Oblak
Atlético MadridAtlético Madrid

Gerard PiquéGerard Piqué
BarcelonaBarcelona

Sergio RamosSergio Ramos
Real MadridReal Madrid

Lukasz PiszczekLukasz Piszczek
Borussia DortmundBorussia Dortmund

Andrés IniestaAndrés Iniesta
Barcelona Barcelona 

Luka ModricLuka Modric
Real MadridReal Madrid

Luis SuárezLuis Suárez
BarcelonaBarcelona

Radja NainggolanRadja Nainggolan
RomaRoma

Alexis SánchezAlexis Sánchez
ArsenalArsenal

Diego CostaDiego Costa
ChelseaChelsea

LO MALO

LO BUENO

El mediocampista del 
Ahtletic de Bilbao, Beñat 
Etxebarria, abrió la cuenta 
en la victoria 3-1 de los 
vascos sobre el Eibar con 
un soberbio tiro libre. Con 
el balón parado al borde 
del área, el mediocampista 
cobró de forma excelsa 
para meterse en el ángulo 
superior del arco armero.

Iñaki Williams e Iker 
Muniain anotaron el otro 
par de tantos de los leones, 
que ahora se engancha 
en el séptimo lugar del 
campeonato ibérico y se 
meten en la pelea por los 
puestos, que dan acceso a 
las competiciones europeas 
pese a las ausencias de 
Aduriz y Raúl García.

MEJOR GOL

DT
Antonio 
Conte
Chelsea



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 5 de diciembre de 2016 | 29

Sucesos
S LIQUIDAN A EVADIDO 

DEL RETÉN DE CABIMAS

ROBAN A DAMA Y A UNO LO MATAN EN CAREO

Johendry Saltarín, “El Nené”, fue abatido 
antenoche por el Cpbez, vía Los Bucares. 
Azotaba con robos y extorsiones.

Gerardo Enrique Lara Machado de 18 años, fue ultimado en un enfrenta-
miento con el Cpbez, y su compinche, Jean Carlos López, fue detenido, en 
Machiques. Ayer, en la calle La Marida con avenida Udón Pérez, atracaron a 
una mujer, pero los o� ciales los avistaron y neutralizaron a los maleantes.

Permitía fotos a sus 
hijas para pornografía

BOLÍVAR // Detienen a una dama de 32 años en San Félix

La unidad resultó afectada a raíz de la 
explosión. Foto: Twitter (@PableOstos)

Explota bombona de gas en
una buseta en el estado Aragua

Cerca de las 6:00 de la tarde 
de este domingo, la explosión 
de una bombona de gas causó 
la muerte de la persona que 
cargaba el cilindro, en el inte-
rior de una buseta que transita-
ba en la vía a Palo Negro, sector 
Paraparal, avenida Los Aviado-
res, estado Aragua.

Hasta el cierre de la edición 
se ignoraba la identidad de 

Zulia

Hombres en moto lo tirotean 
en una cancha deportiva

Andrés José Leal Gon-
zález, de 29 años, murió en 
el Hospital General del Sur 
(HGS), tras 34 días de ago-
nía, pues lo hirieron a tiros el 
pasado 30 de octubre en una 
cancha situada en el barrio 
San Martín, del municipio 
Machiques de Perijá.

Dos sujetos en moto, apo-
dados “El Rigoberto” y “El 
Poto”, lo balearon y dejaron 
malherido. A Leal lo trasla-
daron al Hospital de Machi-
ques, de donde lo remitieron 
al HGS, donde falleció ante-
noche, informó la policía.

Cabimas
Adrián José Figueroa 

Díaz, de 31 años, murió a 

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

la víctima, quien era de sexo 
masculino, se conoció de ma-
nera extrao� cial.

Vía telefónica, el diario El 
Periodiquito, de Maracay, 
re� rió que el siniestro arrojó 
como saldo unos 10 heridos, 
trasladados a centros de salud 
de la capital aragüeña.

Presuntamente la unidad 
que se desplazaba por el mu-
nicipio Francisco Linares Al-
cántara, sur de Maracay, ha-
bría chocado con otra unidad, 

Un cristiano 
evangélico también 

fue arrestado por 
comandar la red de 

páginas obscenas 
en la web

La madre y el director de la red pornográ� ca apresados en el sur de Venezuela. Foto: Cortesía El Correo del Caroní

P
or permitir la exhibi-
ción, en una página 
web, de fotografías de 
sus tres hijas menores 

en ropa íntima, una mujer de 
32 años fue aprehendida en el 
estado Bolívar, al vender esas 
fotos a una red de pornografía 
infantil, que operaba en esa en-
tidad del sur del país.

Así lo informó, durante 
una rueda de prensa, el jefe 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), subdelegación 
Ciudad Guayana, comisario 
Armando Rojas.

El jefe policial identi� có a la 
detenida como Marjorie Bea-
triz Lugo Muñoz, madre de tres 
niñas, de 10, 11 y 12 años.

Escándalo
Una dama, hermana de 

Marjorie Lugo, salió con la 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

sobrina de 10 años a realizar 
unas compras, en el Centro 
Comercial Ciudad Altavista, 
de Puerto Ordaz. En ese mo-
mento, cuando la mujer iba a 
pagar, fue sorprendida por la 
chiquilla, al decir: “Yo pago”.

Por el momento se descono-
cen las causas que ocasionaron 
el terrible accidente, pues se 
espera el análisis de los peritos 
para establecer lo ocurrido.

En el HGS murió el hombre baleado 
en Machiques. Foto: Archivo

lo que ocasionó que la bombo-
na de helio cayera al piso del 
colectivo, originándose la ex-
plosión.

Entre los lesionados, un me-
nor de edad perdió las piernas, 
precisó el rotativo.

La avenida fue acordonada 
por autoridades policiales, el 
cuerpo de bomberos de la zona 
y el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), que practicó las 
experticias.

tiros el pasado sábado a las 
12:30 p. m., y una acompañan-
te apodada “La Violinúa” resul-
tó herida. Sujetos a bordo de 
un carro abrieron fuego contra 
ambos, en el sector R10, aveni-
da Intercomunal, Cabimas.

Ambos ingerían licor cuan-
do los balearon. De la mujer se 
desconoce su paradero.

de octubre fue la 
fecha en que la tía de 
las niñas denunció el 
hecho ante el Cicpc. 

Charvis Campos es 
cristiano evangélico, 

re� rió el cuerpo policial

30
vescos fueron a la vivienda de 
Lugo, para detenerla. La en-
trevistaron y reveló que su so-
cio, Charvis de Jesús Campos 
Bellorín, de 29 años, coman-
daba una empresa llamada 
Wi� -venz, a través de la cual 
publicaban, en un sitio web, 
las fotos de las infantes en ropa 
interior. Se presume que la 
mujer engañaba a sus hijas al 
ordenarles que se hicieran las 
sesiones de fotos, para “hacer-
las famosas como modelos”.

Campos también fue arres-
tado. En su apartamento, en 
San Félix, incautaron una lap-
tos, cámaras de fotos y video.

La tía se escandalizó y le 
preguntó a la pequeña cómo es 
que ella tenía dinero.

La menor respondió que era 
modelo y le hacían sesiones de 
fotos.

La hermana de Lugo Muñoz 
la interpeló en la casa de esta. 
La madre admitió la situación 
y le reveló que las hermanas de 
la nena, de 11 y 12 años, tam-
bién eran “modelos”.

La atribulada mujer fue 
a denunciar el hecho ante la 
Brigada de Violencia contra la 
Mujer y la Familia, del Cicpc, el 
pasado 30 de octubre.

Los funcionarios detecti-

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NICOLASA NOHEMÍ 
PÉREZ DE MEDINA 

(Q.E.P.D)
Su esposo: Asunción Medina (+); sus hijos: 

Ilmer, María, Isabel, Eugenio, Reyna, Elida 
(+), Alicia, Nevis (+), Marina Medina Pérez; 

sus hermanos: Riquilda Pérez, nietos, bisnie-
tos, primos, sobrinos, yernos, vecinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 05/12/2016. Hora: 12:00 
p.m. Dirección: barrio Los Olivos, calle 65, casa 
# 66B-200, frente al restaurant Chino KAW-

WANG. Cementerio: San José del Redondo.
PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

ANA SEGUNDA 
NEGRÓN TORRES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Domingo Negrón (+) y Elvia Torres (+); sus hijos: 
Castor Segundo Villalobos Negrón, Eleudo Villalobos Negrón, 

Osmel Emiro Villalobos Negrón, Ana Leticia Villalobos 
Negrón, Leida Coromoto Villalobos Negrón, Alfredo José 

Villalobos Negrón, Luis Alberto Villalobos Negrón, 
José Ángel Villalobos Negrón, demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 05/12/2015. Hora: 1:00 p.m. Dirección: 
Capillas velatorias exequiales San José. Salón: 
Rojo. Cementerio: Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido en la paz del Señor :

DORIS MARÍA 
PÉREZ DE CARVAJAL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Antonio Pérez (+); su esposa: Victoria Gutiérrez 
(+); sus hijos: Yaqueline Carvajal, José Carvajal y Joselyn Carvajal; 
sus hermanos: Diógenes, José, Amelia Pérez Gutiérrez; su nieto: 
José Rafael Carvajal Pérez, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2016.  Hora: 12:00 p.m. 
Cementerio: San francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
barrio Ajonjolí av. 26  Nº 31-155 entrando por bomba Caribe.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido en la paz del Señor :

LUCIDIO NELSON 
FINOL FINOL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Merquiades Finol (+) y Josefa Finol (+); su esposa: Leidy 
Finol; sus hijos: Magda, Denice, Marlon y Margrett; sus hermanos: 
Lucidio Finol, lcia Finol y Alberto Finol;  sus nietos: Nelson, José, 
María, Mercedes, César, Augusto, Andrés, Eloy, Angélica, Laura, 
Diego, Enrique, Victoria y María Paula, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2016.  Hora: 
11:30 a.m.  Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro

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.

Sus padres: Francisco Albornoz (+) y María Chourio (+); sus hermanos: 
José (+), Ciro, Manuel, Emiro (+), Brígida (+),  Eva y Carmen; sus her-
manos políticos: José, María, Eucarilde, Yolanda, María (+), Castor (+), 
Eduardo, sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Urbanización El Topito, calle 3 # 22-41. La cañada de Urdaneta. Iglesia: 
Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BENITO ANTONIO 
CHOURIO

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor 

ALFREDO ANTONIO 
ALVARADO RÍOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Alvarado (+) y Ana Ríos de Acevedo; 
su esposa: Omaira López de Acevedo; sus hijos: Alfredo, 
Fabiola, Erick, Franklin; sus hermanos: José, Amelia, 
Zoraida, Lidia, María, Antonio, Alberto, Maritza, Triste, 
Dairis, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05/12/2016. Hora: 9:00 a.m. 
Cementerio: El Edén. Dirección: Urbanización el Caujaro, 
C-192 # 49G-1-5923, lote H. 

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Elías Carroz (+); sus hijos: Remberto, Raul, Celfa, Netilda, Lui-
sa, Antonia y Guadalupe; sus yernos: Carmen de Carroz, Nelly de Carroz, 
José Antonio Olmo, sus nietos, sus bisnietos, demás familiares y amigos 
y un agradecimiento muy especial al cuerpo de bomberos de la cañada 
de Urdaneta, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector Los Pozos, av. 1 al lado de PoliUrdane-
ta. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: 
Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFINA AURORA 
CARROZ DE CARROZ

(Q.E.P.D)

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

OYORDIS CAROLINA 
IBARRA IBARRA    

Q.E.P.D.

HA HA PH ARTIRT DO CDO CON EEL SEL SEÑOÑOR R ::

OOOYYOORRRRDDDDIISSS CCCAAAARROOLLIINNAAAA
IIBBBAAARRRRRRRAA IIBBBAARRRRAAA

Q.Q.Q E.EE P.P.D.DD

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Su madre: Angélica María Ibarra; sus hermanos: Zenaida, Lenin, 
Rodolfo, Ángel, Wilmer, Rosa Elena y Genoveva Ibarra  sus amigos 
y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 05/12/2016. Hora: 11:00 a.m.  Cementerio: Sagrado Corazón 
de Jesús.  Dirección: Ciudad Lossada manzana 8, calle 3 casa #5.  

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

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

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

SALMO XXIII
JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ EN LUGARES 
DE DEDELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO 

A AGUAS  DE REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI 
ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA CLEOPATRA 
HAYDE 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jaime Hayde e Irene de Hayde; su esposo: Jaime Bartolomeo; 
su hijo: Endy Hayde; sus hermanos: Carmen Yolanda, Ahirley Hayde, Ro-
dolfo Hayde, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 05/12/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Je-
sús. 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 :

MARÍA LUISA ANGÉLICA 
MORENO DE COLINA

(Q.E.P.D.)

Su madre: Josefa Moreno (+);  su esposo: Sixto Colina (+); sus hijos: 
Carmen Graterol (+), María, Irma, Estilita, Ondina, Sixto, Adelis, 
Ingles y Julio; sus hermanos: Guillermo, Oswaldo, Pablo, Julia, Luis 
(+), Armando (+); sus nietos: Richard, Julio, Reinaldo, Yunisbel, 
Juan, Luis, Ruthmery, Rosángel, Johan, María, Arturo, Alfredo, David, 
Juan,  Jazmín, José, Migdelis, Ángel, Anaïs, Eber, Jaime, Niurbi, Mauri 
Jean Fran, Carla y Joandry, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2016.  Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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

PAZ A SUS RESTOS
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LUIS ANGEL 
FINOL VALENCIA 

Q.E.P.D.
Sus padres: Pedro Finol (+) y Candelaria Valencia; su esposa: 
Mirta Marina Villalobos de Finol; sus hijos: Bionessi, Oscar, Pedro, 
Reinaldo, Ana, Rafael, Luis y Yesenia Finol; sus hijos políticos: 
Evelin, Belkys, Isabel, Ana María, Libia, Denis, Larry, sus bisnietos, 
sus nietos, sus sobrinos, sus primos, amigos y demás familiares 
los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2016. 
Hora: 12:00 p.m.  Cementerio: San Francisco de Asís.  Dirección 
del velorio: barrio La Chinita av. 20 D calle casa #111-25.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

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

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

SALMO XXIII
JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE DEDELICADOS 

PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS  DE REPOSO ME 
PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA

  “Para el que cree todo es posible”

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :HAHAH  P PPARRARRTITIDODOODO C CCONNONN E EEL L SESESESEÑÑOÑOÑ R R ::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

MAGDALENA BENITA 
QUINTERO DE MOLERO 

Q.E.P.D.
Sus padres: José Quintero (+) Malta Marín; su esposo: José María 
Molero (+) sus hijos: Leonardo, Wendy,  Dervis y Aulo Molero; 
sus hermanos: Nirda, Aulo (+) y Juaquina Quintero, sus nietos, 
sus sobrinos, sus primos, amigos y demás familiares los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2016. Hora: 1:00 
p.m.  Cementerio: San Sebastián.  Dirección del velorio: Sector 
El Samide, casa # 61-200

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

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

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

SALMO XXIII
JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE DEDELICADOS 

PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS  DE REPOSO ME 
PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA

  “Para el que cree todo es posible”

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :HAHAH  PPPPARRARRTITIDODOODO C CCONNONN EE EEL L SESESESEÑÑOÑOÑ R R ::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Ha fallecido en la paz del Señor :

ISAAC 
COTIS QUERO

Sus padres: Isaac Cotis (+) y Enriqueta Quero (+); su esposa: Egda Morales de 
Cotis; sus hijos: Egsy Cotiz, Isaac Cotiz, Erline Cotis, Eglis Cotis y Evelin Cotis; 
sus hermanos: Ana (+), Gustavo (+), Margarita (+), Mireya, Aquiles (+) y Jose�na 
Cotis (+), nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 05/12/2015. Hora: 1:00 p.m. Dirección: Jardines El Edén. 
Funeraria: El Carmen. Salón: El Carmen. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

 

OLGA 
TORRES ESALAS    

(Q.E.P.D)
Su esposo: Miguel Velásquez; sus hijos: Miguel, Siley, Siela, Karla, Mary, Jonny, Isabel, 
Ylema, Augusto; sus hermanos: Agusti, Isabel, Edicta, Jesús, sus amigos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2015. Hora: 12:00 
p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde: barrio Cardonal 
Norte, c-34 #30. 

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

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

ALONSO RAFAEL 
HERRERA LUZARDO    

(Q.E.P.D)
Sus padres: Carmen Luzardo (+) y Marco Herrera; sus hermanos: Dirimo (+), Segundo (+), Marcos 
(+), Angel (+), Darío, Douglas, Ángela, Idalgo, sus amistades y vecinos  demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2015. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde: barrio 24 de julio calle 170 # 39e-49.

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Justa Chirinos (+) y Emiliano Arteaga (+); su esposo: Jesús Fleire; sus hijos: Leonardo y 
Jesús Fleire; sus nietos: Skarli y Ashley Fleire, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 05/12/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: El Edén. Dirección: 18 de octubre 
av. 2 calle LM #1-81.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

NERY CECILIA 
ARTEAGA DE FLEIRE 

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

ÁNGEL RAMÓN 
FERNANDEZ ALVARADO

Sus padres: René Adelmo Fernández (+) y Prisca Rosa Alvarado (+); su esposa: Cristina 
Uzcátegui de Fernández; sus hijos: Rosemary, Rafael Angel, Roselyn, Roseliana, Karina; 
sus hermanos: Elialuisa; Juan Adelmo, Marianela, María Rosario, María Elena, Magaly y 
Franklyn; su suegra: María Auxiliadora de Uscátegui; sus nietos: Ojeda Fernández, Acosta 
Fernández, Fernández Mujica, Fernández Villegas, sobrinos cuñados, Alejandro, Juan 
José, Nereida, Angel y Minerva, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 05/12/2015. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. 15 Delicias. Funeraria: El 
Carmen. Salón: El Cristo. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

 

JUAN CARLOS 
MANZANILLA BAYONA    

(Q.E.P.D)
Sus padres: Maritza Bayona (+) y Teodulo Manzanilla; su esosa: Orika González; su hijo: Juan 
Manzanilla; sus hermanos: Isa, Isalisky, Imari, Luis, Duilio, Eduardo, Alex, Eddy (+), Darla, 
Daniel, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Partiendo el cortejo fúnebre desde: barrio Sabana Grande, av. 62.

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

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



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 150,00MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.937 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

días de agonía sufrió Andrés 
Leal, tiroteado en Machiques. 
Falleció en el HGS. 2934

LOS BUCARES
Abaten en un careo a evadido 
del retén de Cabimas. 29

BOLÍVAR
Arrestan a una mujer por permitir 
pornografía infantil de sus hijas. 29

Ultiman a un pescador
señalado de atracar en una playa

Milagro Norte

Un tiro de escopeta recibió 
un sujeto en la playa “Comu-
nidad Lago y Sol”, en Milagro 
Norte. Al hombre, de aproxi-
madamente 40 años, lo apo-
daban “El Piqui”. El hecho 
ocurrió cerca de las 3:00 de la 
mañana de este domingo.

�Syremni Bracho | Vecinos del sector contaron 
que apenas vieron al occiso 
avisaron a las autoridades.

El cadáver lo trasladó el 
Cicpc, aproximadamente a 
las 7:00 a. m.,  a la morgue de 
LUZ, para la autopsia corres-
pondiente.

Se presume que “El Piqui” 
poseía un arma de fuego y en 

el momento en que se acercó 
al grupo de personas que esta-
ba a la orilla de la playa iba a 
cometer un robo, pero uno de 
los presentes sacó una esco-
peta y, sin mediar palabras, le 
disparó. Todos huyeron.

Se conoció de la víctima que 
trabajaba como pescador y se 
la mantenía en los cayucos.

Encapuchados acaban 
a balazos con una � esta

MARACAIBO // Un hombre muerto y dos damas heridas en Cerros de Marín

Parientes muy consternados cerca de la morgue. Foto: Humberto Matheus

Era extranjero el 
presunto ladrón 
liquidado en la C-2

William José Ramírez An-
dara, de nacionalidad colom-
biana, era la identidad del 
individuo ultimado durante 
un careo con funcionarios 
de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en la circunvalación 
2, frente a San Tarcisio.

Presuntamente, el hombre, 
junto a su compinche, habrían 
penetrado en una farmacia, 
diagonal a un centro hospita-
lario privado, para perpetrar 
un atraco.

Según lo informado, a tra-
vés de un boletín de prensa, 
por el secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Parisi, 
los o� ciales de la DIEP fueron 

Syremni Bracho |� a la farmacia a busca un me-
dicamento, cuando arribaron 
los asaltantes que desenfun-
daron sus armas de fuego, 
sometiendo a los encargados 
del establecimiento.

Leandro Soto 
recibió múltiples 
disparos y murió 

en el sitio. Las 
heridas fueron 

llevadas al Central

En un callejón por Cerros de Marín se registró la balacera que puso � n a la � esta. Foto: Humberto Matheus
L

eandro José Soto tenía 
tragos encima. Disfru-
taba junto a dos muje-
res en una � esta que se 

celebraba hasta ayer en la ma-
ñana, en una residencia de la 
calle 77, 5 de Julio, con avenida 
2B, en el sector Las Termas, 
frente a Cerros de Marín, cuan-
do un grupo de encapuchados 
lo mató a balazos.

El hecho se registró en una 
vivienda situada en uno de los 
intrincados callejones de la ba-
rriada.

Según voceros policiales, 
Soto, a quien conocían como 
“El Ganzú”, bailaba ayer en la 
mañana con una de las chicas, 
cuando a la casa donde se ce-
lebraba la � esta arribaron los 

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

mujeres fueron 
tiroteadas cuando los 

antisociales disparaban 
contra la víctima. Hasta 

el cierre de la edición, 
se ignoraba el paradero 

de los agresores

2

inviduos con los rostros cubier-
tos.

Sin mediar palabras co-
menzaron a disparar a diestra 
y siniestra contra Soto y sus 

Se conoció que ambas per-
manecían estables de salud. 
No obstante, reinó el hermetis-
mo tanto en el centro de salud 
como en el barrio donde se ori-
ginó el cruento hecho.

Al sitio llegaron funciona-
rios de Polimaracaibo, que 
acordonaron el área.

Detectives del eje de Homi-
cidios del Cicpc entrevistaron 
a vecinos de la comunidad, 
quienes dijeron desconocer las 
causas del crimen, el cual es in-
vestigado como una venganza.

acompañantes; los demás asis-
tentes a la celebración salieron 
corriendo por la parte posterior 
del rancho, para evitar ser las-
timados por las balas.

Soto quedó tirado en la vi-
vienda, tras desangrarse por 
los disparos recibidos. Sus ver-
dugos huyeron.

Las mujeres heridas fueron 
identi� cadas como Alejandra 
Cristina Dávila Silva, de 22 
años, y una adolescente de 17, a 
quienes trasladaron a la emer-
gencias del Hospital Central.

En la morgue, fami-
liares esperaban el 
cuerpo. No quisieron 
declarar. La policía 
incautó un revólver 38

En ese instante, los de In-
teligencia conminaron a los 
antisociales que bajaran las 
armas, pero estos abrieron 
fuego, acción repelida por 
los o� ciales.

Ramírez resultó herido y 
murió en el CDI de La Cha-
marreta. Su cómplice huyó 
a bordo de un Malibú color 
negro.


