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CABELLO ESTALLA POR CARTA DEL 
VATICANO Y RECUERDA A PAROLÍN 
LOS “CURAS PEDÓFILOS”. 3 

MLB CONFIRMA QUE LOS 
“CABALLOS” VENEZOLANOS 
IRÁN AL CLÁSICO MUNDIAL. 24

artículos de la Ley 
de Recuperación de la 
Producción ponen la lupa 
a las expropiaciones. 4

INSULTOS BÉISBOL5

La santería  
copa imágenes 
de los billetes
El uso de íconos santeros en el cono 
monetario vigente anticipa imágenes 
similares para las nuevas versiones. 

Sociólogos, religiosos y santeros 
abordan el polémico tema antes de 
que el BCV revele los seis billetes 

HAY INCERTIDUMBRE POR SÍMBOLOS DE LA MONEDA

Foto: Juan Guerrero

9

PERPETRAN ENÉSIMO ROBO 
A LA EDUCACIÓN ZULIANA
No cesan los robos en los planteles de la región. 
Ladrones aprovecharon el � n de semana para 
romper una pared del liceo José Ramón Yépez 
y hurtar computadoras  en una o� cina.   

8

MUD-ZULIA SE RENUEVA SIN VENIA DE PJ Y VP
Emerson Blanchard asumió la coordinación de la MUD en la región, sin 
la presencia de dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular. “Va-
mos a superar este tránsito de momento”, dijo. FOTO: KARLA TORRES

3

VIOLENCIA

29

� El diálogo entre Gobierno y 
oposición llega hoy a su día decisivo, 
tras el ultimato dado por la MUD. 

� Se espera otra reunión, pero el 
incumplimiento de acuerdos sería el 
detonante de la mesa. Página 2 Día 

cero

En Italia piden 
postergar renuncia 
del Primer Ministro

POLÉMICA

6

7

35

de contención del río 
Catatumbo refaccionó 
la Gobernación antes 

de las  lluvias. 

KILÓMETROS 
DEL MURO

La plantilla del Zulia 
ofrenda a La Chinita 
la Copa Venezuela 

FÚTBOL

25 Foto: Cortesía

El bullying llegó al extremo de la 
violencia en la escuela FVM del sector 
San Miguel, Maracaibo. Un muchacho 
de 13 años recibió una golpiza de par-
te de tres de sus compañeros de cla-
se, luego de una discusión entre ellos 
durante un juego con pelota de goma. 

Debieron tratar las lesiones en la cara 
y el fémur del agraviado en el Hospital 
General del Sur. Contó a este rotativo 
que hubo un momento de la golpiza 
en el que lo lanzaron contra una pared 
antes de perder fugazmente el conoci-
miento.

Hospitalizan a
niño tras golpiza
en su colegio
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P“EXIGIMOS UN DIÁLOGO CON 

LOS VERDADEROS ACTORES”
Clíver Alcalá, mayor general (r) del Ejército 
y chavista disidente, opina que “las cúpulas  
están imbuidas en un diálogo sin sentido”.

VP PIDE RETOMAR EL JUICIO A MADURO
Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular ante la Asamblea 
Nacional, anunció ayer que ante el “fracaso del diálogo” su tolda 
propondrá que se retome el juicio político al presidente Nicolás 
Maduro. Desde el jueves se desplegarán en toda Venezuela. 

NEGOCIACIÓN // El Gobierno ha ganado mucho cediendo poco, dicen los analistas

El Gobierno va “raspao”
a la mesa de diálogo

Priorizar el abastecimiento 
de medicinas y alimentos, 

promoviendo su producción 
e importación. 

La MUD tiene poco 
que ofrecer, pero 

cumple. El chavismo 
tiene las instituciones 
para liberar presos y 

llamar a elecciones

El Seniat declaró en abandono 
un cargamento de 525 cajas de 
medicinas y 92 de suplementos 
alimenticios que llegaron el 23 
de agosto al Puerto de La Guaira, 
provenientes de Chile, destinados a 
la organización católica Caritas de 
Venezuela. El Gobierno argumentó 
que pasaron 30 días sin que se 
presentara la documentación 
requerida para retirarlos. 

Superación de la 
situación de desacato 

de la Asamblea 
Nacional.

Julio Ygarza, Romel Guzamana 
y Nirma Guarulla, diputados 
de Amazonas, le noti� caron el 
15 de diciembre a la Asamblea 
Nacional su disposición a ser 
desincorporados del cuerpo 
legislativo para que cesara la 
sentencia de desacato que el 
Tribunal Supremo de Justicia dictó 
contra el Parlamento. Se remitió 
una comunicación al máximo 
tribunal noti� cándole la medida. 

En la sentencia 952, del 21 de 
noviembre, el Tribunal Supremo 
rati� có que el Parlamento 
estaba en desacato y exhortó 
a su directiva a aprobar en un 
acto parlamentario la solicitud 
de desincorporación de los 
diputados de Amazonas. 

Resolución de la 
situación del caso 

Amazonas en 
términos perentorios.

El Tribunal Supremo aún no ha 
dictado el cese del desacato de la 
Asamblea Nacional. Por lo tanto, 
no le ha ordenado al Consejo 
Nacional Electoral la repetición de 
las elecciones parlamentarias en 
ese estado. 

Trabajar conjuntamente 
para el nombramiento 

de los dos rectores 
del Consejo Nacional 

Electoral.

Declaración Conjunta 
“Convivir en Paz”.

Héctor Rodríguez, diputado del 
PSUV, instó al Tribunal Supremo 
de Justicia a designar a dos nuevos 
rectores del Consejo Nacional 
Electoral, en vista de que el 
Parlamento continúa en desacato.

Juan Guaidó, diputado de la 
MUD y presidente de la Comisión 
de Postulaciones Electorales, 
dijo que en la sesión de hoy 
el Parlamento iba a designar 
a los dos nuevos rectores del 
Poder Electoral. “El TSJ no tiene 
facultad para nombrar los nuevos 
rectores”, escribió vía Twitter.

Suspendió la marcha a Mira� ores 
pautada para el 1º de noviembre, 
tras la instalación de la mesa de 
diálogo. Todas las movilizaciones 
masivas quedaron fuera de 
agenda; el juicio político de la 
Asamblea Nacional contra el 
presidente Nicolás Maduro, 
también.

GobiernoAcuerdos MUDJosé Flores Castellano |�

L
a oposición insiste: si el Go-
bierno no cumple los acuer-
dos, no asistirá hoy a la mesa 
de diálogo. “Ustedes pueden 

cumplir porque controlan todos los 
poderes públicos”, dijo ayer Carlos 
Ocariz, negociador de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) en una 
entrevista en Televen. 

Jesús Castillo Molleda, politólogo, 
opina que el o� cialismo ha cedido 
poco y ha ganado mucho en la mesa 
de diálogo. ¿Qué es lo que ha ganado? 
“Tiempo, desmovilización de la calle 
y sentar al adversario en una mesa de 
debate que implica que hay que dialo-
gar más que confrontar”.

Cree, además, que la MUD tiene 
poco que ofrecer y, pese a ello, ha 
cumplido los acuerdos: suspendió 
la marcha a Mira� ores, desincorpo-
ró a los tres diputados de Amazonas 
que hicieron entrar en desacato a la 
Asamblea Nacional, según el Tribunal 
Supremo de Justicia, y desactivó el 
juicio político contra el presiden-
te Nicolás Maduro en el Parla-
mento.

“Aquí el que tiene que dar es 
el Gobierno, porque es el que 
puede tomar las medidas eco-

nómicas, liberar los presos políticos, 
decirle al TSJ que respete al Poder 
Legislativo, puede poner en la mesa 
el debate de las elecciones regionales, 
el referendo. Tiene todos los poderes 
a su favor”. 

Con todo, vaticina que la oposición 
irá al diálogo con una nota de protesta 
y no morderá el peine del Gobierno, 
que la incita a abandonar la mesa de 
negociación. 

El politólogo Luis Briceño recuerda 
que para negociar, hay que estar dis-
puesto a ceder, pero cree que el chavis-
mo nunca estuvo dispuesto a hacerlo. 
Que la Mesa de la Unidad cumpla su 
parte del trato, tampoco garantiza que 
el Gobierno tuerza su brazo.

“Decir que la MUD está cumplien-
do, es decir que está cayendo en el 

juego del Gobierno. La oposi-
ción se sienta en la mesa y 

dice que el objetivo es 
sacar al Gobierno, 

pero ellos no es-
tán de acuerdo 

en cómo sacarlo. 
Entonces, ¿cómo 

vas a una mesa 
a negociar si no 
sabes cuáles son 
tus objetivos?”.

El desacato de la 
AN mantiene 
trancado el juego 
político. Las elec-
ciones en Amazo-
nas siguen sin fecha  
Foto: Archivo 
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Blanchard: “División de la 
MUD-Zulia es transitoria”

OPOSICIÓN // El coordinador de la alianza invita a demostrar voluntad para salir del régimen

La nueva autoridad  
aseguró que la división 

no se dará, “más allá de 
lo que aquí se ve, vamos 

a superar este tránsito 
de momento”

E
l abogado y dirigente político 
de Acción Democrática (AD), 
Emerson Blanchard, asumió 
ayer la coordinación de la 

Mesa de la Unidad Democrática Zulia 
(MUD Zulia), en un acto realizado en 
el Colegio de Médicos del Estado Zu-
lia, donde fue notoria la ausencia de la 
Alcaldesa, Eveling Trejo de Rosales, la 
dirigencia de Primero Justicia y Volun-
tad Popular,

Blanchard, al ser consultado acerca 
del evidente desaire, defendió la Uni-
dad y aseguró que la división no se dará 
en la MUD Zulia. “Más allá de lo que 
aquí se vea, vamos a superar este trán-
sito de momento”.

Recordó que el pasado jueves 1 de 
diciembre, una vez declarado ganador, 
fue a reunirse con los secretarios gene-
rales de Primero Justicia y Voluntad 
Popular. “A ponerme a la disposición 
de Juan Pablo Guanipa y pedirle que 
más allá de los intríngulis, de los en-
frentamientos, yo lo único que le pedía 
era que buscáramos puntos de encuen-
tro porque si nosotros tenemos la res-
ponsabilidad que nos ha dado el pue-
blo, no hay justi� cación para no buscar 

La diputada a la Asamblea Nacio-
nal, Gaby Arellano, denunció que, 
presuntamente, fueron atacados “bru-
talmente” cuatro de 14 presos políti-
cos que se encuentran en la sede del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin), El Helicode, en Caracas, por 
funcionarios de ese cuerpo de inteli-
gencia gubernamental la madrugada 
de este lunes. 

Desde la sede de la Nunciatura 
Apostólica, Arellano a� rmó que el di-
putado suplente, Renzo Pritero, junto 

Mientras el coordinador nacio-
nal de Voluntad Popular, Freddy 
Guevara, y el Gobernador del es-
tado Lara, Henry Falcón, negaron 
ayer la existencia de una carta 
enviada por el papa Francisco, Je-
sús “Chúo” Torrealba, con� rmó la 
existencia de la misiva enviada por 
el Vaticano al presidente Nicolás 
Maduro, en la que exige el cumpli-
miento de los acuerdos de la mesa 
de diálogo.

Según informó, en el documen-
to se desmienten versiones ofreci-
das por voceros del Gobierno, que 
niegan que entre los compromisos 
esté la liberación de los presos po-
líticos y la salida electoral. 

En su programa radial, este lu-
nes, Torrealba manifestó que el es-
crito enviado es con� dencial y que 
fue remitida a Maduro a instancias 
del papa Francisco.

Líderes de UNT y AD ocuparon el salón Los Espejos del Colegio de Médicos. Foto: Karla Torres

“Chúo” con� rmó la existencia de la misi-
va enviada por el Papa. Foto: Archivo

Rosa Orozco y Rosmit Mantilla se encadenaron en la Nunciatura Apostólica. Foto: EFE

Atacan a cuatro presos 
políticos en El Helicoide 

a Vilca Fernández, Betty Cross y An-
drea González, fueron torturados y 
vejados. 

“Fueron amarrados de sus ma-
nos y sus pies. Después de la una de 
la mañana no dejaron ingresar a sus 
abogados.  Desde entonces no sabe-
mos de ellos, hacemos responsable al 
Gobierno de lo que les pueda pasar. 
Exigimos que se respeten sus garan-
tías”, apuntó.

La parlamentaria dijo tener prue-
bas de lo ocurrido y anunció que pron-
to las mostrará. Instó al Gobierno a 
permitir la entrada de los medios de 
comunicación para que puedan corro-

borar lo ocurrido con estas personas.
 El expreso político y diputado, 

Rosmit Mantilla, quien hace poco fue 
sometido a una intervención quirúrgi-
ca, y Rosa Orozco, madre de Geraldi-
ne Moreno, joven asesinada durante 

las protestas registradas en el 2014, se 
encadenaron en la Nunciatura Apos-
tólica para exigir la liberación de las 
personas detenidas por razones polí-
ticas, y exigir al gobierno resultados 
efectivos sobre el diálogo.

puntos de encuentro, no tendríamos 
moral para señalar al Gobierno si entre 
nosotros mismos no nos acordamos”.

Resaltó que la coalición opositora 
necesita trascender cualquier proble-
ma de carácter interno, para mostrar 
a la colectividad que hay voluntad, que 
hay responsabilidad,  para lo que tie-
nen como prioridad, que es lograr el 
cambio  del régimen en el Estado y en 
el país.

“Mi propósito es trabajar para forta-
lecer la unidad de los factores políticos 
que integran esta mesa democrática y 

así, seguir disfrutando de la con� anza 
del pueblo y de la sociedad zuliana”, 
indicó.

“Tengo la certeza, más allá de los rui-
dos, que todos los miembros de la Mesa 
de la Unidad  estamos comprometidos 
a hacer nuestros mejores y mayores 
esfuerzos, y a dar lo mejor de nosotros 
mismos para lograr el cambio de este 
aberrante régimen político, generador 
de la crisis más aguda y dramática, ja-
más vivida por nuestro pueblo”.

Expresó también que como coor-
dinador de la plataforma opositora, 
garantiza la total transparencia de 
sus actuaciones. “Como ha sido desde 
siempre en mi actuar tanto en mi vida 
pública, como en mi vida privada. Lo 
haré con equidad, ecuanimidad e im-
parcialidad, especialmente a la hora 
del trato con los distintos representan-
tes  políticos de las organizaciones po-

Oposición

El Papa exige en 
la carta que el 
Gobierno cumpla

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

Ayatola Núñez |�

Norka Marrufo |�

En el acto fue noto-
ria la ausencia de la 

Alcaldesa Eveling Trejo, 
dirigentes de Primero 

Justicia y  Voluntad 
Popular

Pedí a J.P.Guanipa que busquemos 
puntos de encuentro, tenemos 
responsabilidad ante el pueblo

Emerson  Blanchard
Coord. MUD-Zulia

líticas que conforman esta gran alianza 
democrática”.

En su opinión, la MUD Zulia, cons-
tituye  en el ámbito regional y nacional 
un valioso activo que posee la nación 
venezolana. “No hay otro instrumento, 
no tenemos otro, que no sea esta orga-
nización para lograr el cambio. Inclu-
sive, si las elecciones de gobernadores 
fueran este diciembre, la única organi-
zación política que nos pudiera servir 
de plataforma, es la mesa de la unidad 
democrática”.

Plan de Gobierno
Blanchard propuso ser solidarios, 

acompañar a la gente, cree que ese es el 
mejor ejemplo que pueden dar, ejercer 
la vocación política.

Planteó hacer seguimiento a los 
expedientes de los exiliados y de los 
presos políticos del Zulia. “Supe de un 
joven que tiene más de dos años en el 
Sebin y que tal vez nadie sabe. Ahí hay 
que ir, a ver cómo lo acompañamos y 
cómo logramos darle asistencia”.

Diosdado Cabello 
exige a Parolin 
ser objetivo

El Ejecutivo arremetió contra la 
Iglesia, un día antes de la reunión 
de la mesa de diálogo entre el Go-
bierno y la oposición. El diputado 
del PSUV, Diosdado Cabello, ase-
guró que el papa Francisco no en-
vió una carta al Gobierno. “Quien 
mandó la carta fue el señor Pietro 
Parolin, falta de respeto, irrespon-
sable, creen que desde El Vaticano 
van a condenar a Venezuela, usted 
está equivocado”, dijo. 

Cabello pidió a Parolin ser “to-
talmente objetivo”, porque “hay 
chavistas que también son católi-
cos”, por lo que exigió que “no se 
burle de ellos, respete. Nosotros no 
nos metemos con el Vaticano, ni 
con los curas acusados de pedo� lia 
(...) Los venezolanos solucionamos 
nuestros problemas internos”, sen-
tenció el diputado o� cialista.

Norka Marrufo |�

Oficialismo
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DLLEGAN 30 TONELADAS DE TRIGO Y SOYA

Al Puerto de Maracaibo arribaron 30 mil toneladas 
métricas de trigo, en el buque Spar Pyxis proveniente 
de Canadá, según informó Bolipuertos en una nota de 
prensa. 

BCV FIJA NUEVAS 
COMISIONES BANCARIAS
La autoridad monetaria indicó que la comisión para 
retiros por cajeros automáticos será de 54 bolívares 
por transacción.  

Nueva ley de la AN quita poder al 
Estado sobre empresas expropiadas

NORMA // El artículo 19 dicta que se otorgará a un tercero la entidad que presente irregularidades 

Cinco artículos indican 
que se evaluarán las 

empresas con� scadas 
por el Estado para 

constatar si su 
producción es óptima

La ley propuesta por la bancada de la Unidad en la Asamblea Nacional se encargará de reactivar la producción en empresas que fueron expropiadas o nacionalizadas. Foto: AFP

S
egún la comisión de � nan-
zas de la Asamblea Nacional 
(AN) y algunos especialistas, 
la Ley de Activación y Forta-

lecimiento de la Producción Nacional, 
aprobada el pasado 30 de noviembre, 
se presenta como una de las herra-
mientas que proponen los diputados 
de la Unidad, para corregir los errores 
pasados del Gobierno nacional. 

El instrumento legal, propuesto 
originalmente por el diputado Omar 
Barboza, hace mayor énfasis en lo que 
compete a las expropiaciones realiza-
das por el Estado a empresas privadas 
desde el 2007 y fueron impulsadas 
por el expresidente Hugo Chávez, que 
resultaron en la nacionalización de las 
mismas e incluso la creación de una 
cadena hotelera del Estado y del Fon-
do de Protección Social de los Depósi-
tos Bancarios (Fogade), luego de una 
intervención de la Superintendencia 
Bancaria (Sudeban) a varias entidades 
de la banca privada en el 2009.

si es el caso, entonces creará con� ictos 
con el Gobierno porque el mismo no 
cree en esos postulados”, expresa. 

En el proyecto de ley se leen, es-
pecí� camente en el capítulo tres que 
habla de la activación de empresas y 
unidades productivas del Estado, cin-
co artículos que la desglosan.

El artículo 15 inicia con la propues-
ta de crear una comisión especial para 
la activación y fortalecimiento de la 
producción nacional, que llevará a 
cabo una investigación en las empre-
sas, tierras, industrias, plantas pro-
ductoras entre otros, que hayan sido 
objeto de alguna medida de privación 
o expropiación  de la propiedad o con-
trol de administración por el Estado, 
para identi� car qué órgano del poder 
público se encuentra a cargo de la 
misma.

Se evaluarán los estados � nancie-
ros, capacidad productiva actual y la 
que poseía antes de ser expropiada o 
controlada administrativamente, al 
igual que las compras nacionales e in-
ternacionales de sus materias primas,   
insumos, maquinarias y servicios 
desde que fueron adquiridas por el 
Estado para identi� car los principales 
problemas que enfrenta en su proceso 

Valerie Nava |�

Reactivación
El diputado a la Asamblea Nacio-

nal por la Comisión de Finanzas, Elías 
Matta, indica que esta ley busca aco-
modar y reactivar las empresas que 
fueron expropiadas por el Estado “y 
que todo el país sabe que no han fun-
cionado y están muy mal manejadas”.

“Gran parte de lo que ocurre en 
Venezuela de que no haya producción 
tiene que ver con esto. La mayoría de 
estas empresas que se expropiaron 
fueron quebradas y aquí lo impor-
tante es que alguien tiene que hacer 
esa revisión; parte de eso se tratar de 
veri� car qué fue lo que pasó; cuáles 
de esas empresas puede seguir ma-
nejando el Estado, y cuáles habrá que 
privatizar de nuevo, porque no vale la 
pena que el Gobierno siga teniéndo-
las en su poder sólo por un capricho 
o dogmatismo ideológico”, declara el 
parlamentario.

El también economista expone ca-
sos como el de Lácteos Los Andes, que 
fue expropiada en el año 2008 y que 
desde entonces ha presentado una 
disminución en sus niveles de pro-
ducción en 40 % y arrojó pérdidas de 
61,40 % sólo en el año 2012 según la 
Memoria y Cuenta del Ministerio para 

productivo. 
Luego de la valoración exhaustiva, 

se determinará el estado de la em-
presa y en caso de que el mismo haya 
mantenido sus niveles de producción 
de manera óptima, se mantendrá en 
manos del órgano o ente del Poder 
Público al cual le fue atribuida. 

Sin embargo, la misma deberá so-
meterse a un monitoreo constante del 
desempeño y niveles de producción 
que la comisión asignada realizará 
cuando sea pertinente. 

Si se llega a la conclusión de que la 
empresa ha desmejorado sus niveles 
de producción comparándolos con 12 
meses previos al momento en que fue 
expropiada o tomada por el Estado, se 
otorgará la titularidad y la potestad a 
un tercero con competencias en la ges-
tión de empresas, que garanticen la 
e� ciencia y la reactivación productiva 
de la entidad lo antes posible.

la Alimentación (Minpal).
“También tienes casos como el de 

palmeras Diana, productora de aceite 
vegetal, que fue expropiada en el 2008 
y Siderúrgica del Orinoco (Sidor), una 
de las fábricas de acero más impor-
tantes de Venezuela, se encuentran 
actualmente en muy mal estado. Creo 
que es importante que esta comisión 
exista para poder revisar cual es el 
estatus de esas empresas”, sustenta 
Matta. 

empresas se encuentran 
actualmente en manos del 

Gobierno, según el diputado 
Omar Barboza

1.200

La aprobación de la Ley 
de Fortalecimiento de 

Producción Nacional 
tomó tres discusiones en 

la Asamblea Nacional

El economista Emanuel Borgucci 
argumenta que está supuesto en la 
Constitución y las leyes orgánicas la 
promoción de la propiedad privada, 
la libertad de contratación y la posi-
bilidad de lucro de las empresas, por 
lo que la creación de una ley cuyo � n 
sea el estímulo de la actividad econó-
mica por medio de estas áreas resulta 
inusual pero necesario, pues se deben 
corregir las distorsiones que en la ac-
tualidad la economía venezolana pre-
senta.

“Quizás esta nueva ley va en� lada a 
enderezar esas distorsiones agudas, y 

El capítulo tres de activa-
ción de empresas y activida-
des productivas del Estado 
excluye a todas aquellas 
entidades que tengan que 
ver con el sector eléctrico, 
telecomunicaciones, � nan-
ciero y de suministro do-
miciliario de agua potable, 
enfocándose mayormente 
en el sector alimentación 
y de productos de primera 
necesidad. 

EXCEPCIONES:
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Maduro invita a países 
a invertir en Venezuela

ALIANZAS // Venezuela y Trinidad firman acuerdos de desarrollo

El Presidente Nicolás Maduro tuvo un encuentro con el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith 
Rowley. Foto: AVN

Consejo Económico 
recomienda aumentar 

la gasolina y abrir las 
casas de cambio

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

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, expresó  
durante la � rma de conve-
nios con Trinidad y Tobago,   

que todas las empresas que quieran 
venir a invertir y trabajar en Venezue-
la tienen las puertas abiertas. 

El jefe de Estado manifestó que 
pese a las di� cultades que se viven 
en el país, el pueblo aún conserva su 
alegría y paz. “A pesar de la guerra 
económica no hemos disminuido la 
inversión social, más bien se ha incre-
mentado”, garantizó. 

Los gobiernos de Venezuela y Tri-
nidad y Tobago � rmaron tres acuer-
dos para la explotación conjunta de 
bloques de gas. 

El primer acuerdo se re� ere a la ex-
portación de gas natural hacia la na-
ción caribeña, desde el Campo Dragón 
del Proyecto Mariscal Sucre, ubicado 
a 40 kilómetros al norte de las costas 
del estado Sucre.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la 
empresa Shell de Venezuela � rmaron 
una carta de intención para dismi-

nuir la quema de gas en el norte del 
estado Monagas. Además, las mismas 
empresas suscribieron un memoran-
do de entendimiento para iniciar ne-
gociaciones referentes a la obtención 
de � nanciamientos para incrementar 
la producción de crudo de la empresa 
Petroregional del Lago, que opera en 
el estado Zulia. 

El Primer Ministro de Trinidad y 
Tobago, Keith Rowley, consideró que 
la � rma de los acuerdos representa un 
hito para ambos países y manifestó su 
deseo por extender las relaciones. 

Propuestas del Consejo
El Consejo Económico presentó 

al Presidente de la República nuevas 
propuestas para mejorar la economía 
del país, entre las que destacaron un 
nuevo aumento al precio de la gasolina 
y la apertura de las casas de cambio. 

Las propuestas fueron leídas por el 
vicepresidente de la República, Aris-
tóbulo Istúriz, durante la reunión que 
se llevó a cabo el pasado sábado en el 
Palacio de Mira� ores.  

“Estamos estableciendo nuevas 
medidas en función de nuestras alian-
zas económicas con Colombia”, aseve-
ró Istúriz sobre el alto costo del dólar 
en la frontera binacional. 

Durante el encuentro, Maduro 
agregó que partirá a una gira interna-
cional que tiene como intención bus-
car recursos para los años 2017-2018.

Maduro pidió acelerar 
los acuerdos para lograr 
resultados y anunció 
la aprobación de $ 50 
millones para tal � n 

Precio del crudo supera 
los 55 dólares por barril

El precio del barril de petróleo 
Brent inició la semana con un tono 
alcista que le ha llevado a superar el 
umbral de los 55 dólares, una cota 
que no alcanzaba desde mediados 
de 2015, tras el acuerdo de la Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) para reducir su 
producción. 

El petróleo Brent acumula una 
subida del 48 % en lo que va de 2016 
y del 103,7 % desde sus mínimos 
anuales registrados en enero, cuan-
do llegó a cotizar ligeramente por 
encima de los 27 dólares por barril.

En concreto, el precio del crudo 
de referencia para Europa ha llegado 
a intercambiarse en los mercados a 
un máximo diario de 55,20 dólares, 
lo que supone su mayor nivel desde 
el 24 de julio de 2015 y representa 
una revalorización del 19 % desde el 
pasado 29 de noviembre, el día an-

�María Gabriela Silva |

El Brent acumula una subida del 48 % en lo que va de 2016. Foto: Archivo

terior a la decisión de la OPEP para 
reducir su oferta por primera vez en 
ocho años. 

El West Texas, crudo de referen-
cia en EE. UU., llegó a registrar este 
lunes un precio máximo de 52,33 
dólares, lo que supone su nivel máxi-
mo desde mediados de julio de 2015 
y representa una revalorización del 
15,7 % respecto a su precio antes de 
la reunión del bloque. 

La OPEP alcanzó el pasado miér-
coles un acuerdo para reducir su 
producción en 1,2 millones de barri-
les diarios, hasta un máximo de 32,5 
millones de barriles por día, que se 
hará efectivo a partir del 1º de enero 
de 2017. El acuerdo tendrá una du-
ración de seis meses y supone el pri-
mer recorte en la oferta de petróleo 
de la OPEP desde 2008. El mismo 
se produce después de que a � nales 
de septiembre los miembros de la 
organización petrolera pactasen en 
Argelia reducir su producción en 
busca de mejorar los precios. 
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2002 2006 2015
Venezuela. Se produce un 
tiroteo en la plaza Francia de 
Caracas: 3 muertos y 29 heridos. 

EE. UU. NASA publica fotos de 
que sugieren presencia de agua 
en Marte.  

Elecciones de la AN. Por 
primera vez en 17 años el 
chavismo pierde poder.  

6
de diciembre

POLÉMICA // Renuncia del primer ministro italiano agita al mundo 

E
l primer ministro italiano, 
Matteo Renzi, presentó su 
renuncia formal ayer des-
pués de sufrir una fuerte 

derrota en un referendo sobre su plan 
para reformar la constitución el pasa-
do domingo. 

“Mi experiencia como jefe de go-
bierno llega hasta aquí”, anunció el 
domingo Renzi, poco antes de que 
se anunciara o� cialmente que el no 
a “su” reforma constitucional había 
conseguido el 59,95 % de los votos. 

“Asumo la responsabilidad de la 
derrota”, admitió.

Renzi de 41 años, mantuvo ayer una 
reunión formal de más de una hora 
con el presidente de la República Ser-
gio Mattarella, para intercambiar opi-
niones sobre la delicada crisis. Según 
un comunicado o� cial, el presidente 
elogió la alta participación, del 65 % 
según las cifras de� nitivas si se suma 
el voto en el exterior, donde la partici-
pación también fue elevada (30%) con 
respecto a las anteriores.

Pide aplazar la renuncia  
El presidente de la República ita-

liana, Sergio Mattarella, pidió ayer a 
Renzi aplazar su renuncia hasta que se 
apruebe la ley de presupuestos para el 
2017. El Primer Ministro deberá per-
manecer unos días más en el poder a 
pedido del jefe de Estado.  

El jefe de Estado, el único con el po-
der de disolver el parlamento, convo-
car elecciones anticipadas y designar 
a su sucesor, considera una prioridad 
que se respeten una serie de compro-
misos que garantizan la estabilidad 
económica de la tercera economía de 
la eurozona. 

“El Presidente de la República ante 
la necesidad de completar el proceso 
parlamentario para la aprobación de 
la ley de Presupuestos (...) pidió al Pri-
mer Ministro que posponga su renun-

Matteo Renzi 
porterga su salida 

El Presidente de Italia 
pidió que se respeten 

los compromisos 
que garantizan la 

estabilidad económica

AFP/ EFE |�

cie hasta que se cumpla ese requisito”, 
reza la nota divulgada por la o� cina de 
prensa de la presidencia. 

“Acepté por sentido del deber”, co-
mentó Renzi a sus ministros, según 
fuentes parlamentarias. 

No se excluye que Mattarella con-
voque elecciones anticipadas, pero lo 
más probable es que nombre a una 
personalidad por encima de los parti-
dos para que dirija “un gobierno téc-
nico” encargado de reformar la actual 
ley electoral. 

“Perdí y digo esto en voz alta con un nudo en la garganta”, expresó el primer ministro, de 41 
años, el pasado domingo ante el fracaso del referendo.  AFP 

Renuncia  
El Primer Ministro italiano, 

presentó su renuncia ayer 
después de sufrir una fuerte 

derrota en el referendo 
celebrado el pasado domingo 

Barajan nombres 
La prensa baraja varios nombres 

para ocupar la jefatura de gobierno, 
entre ellos el ministro de Finanzas, 
Pier Carlo Padoan, de 66 años, quien 
anuló su participación en el Eurogrupo 
de Bruselas para quedarse en Roma. 
Igualmente sonaba el presidente del 
Senado, el exmagistrado antima� a 
Pietro Grasso, de 71 años, una � gura 
institucional. 

El nombramiento tranquilizaría los 
mercados, que temen una nueva fase 
de inestabilidad política en la tercera 
economía de la zona euro.

 Se agitan los mercados 
La dimisión de Renzi aagita de nue-

vo a los bancos italianos y podría retra-
sar el aumento del capital del Monte 
dei Paschi (BMPS), uno de los más 
frágiles. 

En la bolsa de Milán, los valores 
bancarios sufrieron fuertes caídas, con 
pérdidas importantes para Banca Po-
polare de Milano (-7,91 %), Medioban-
ca (-4,24 %), BMPS (-4,21 %) y UniCre-
dit (-3,36 %), entre otras. 

Por su parte el bono italiano a diez 
años subía levemente con respecto al 
viernes.

Autoridades temen que la cifra de víctimas 
aumenten en las próximas horas. Foto: AFP 

Suspenden búsqueda tras 
incendio que dejó 36 muertos 

El balance de muertos en un in-
cendio durante una � esta en un 
depósito de Oakland, en el oeste de 
Estados Unidos, subió a 36, mien-
tras los bomberos suspendieron la 
búsqueda de cuerpos ante el riesgo 
de que colapse el edi� cio.

“Hemos hallado 36 víctimas” del 
siniestro, dijo ayer la sheriff adjunta 
del condado de Alameda, Tya Mo-
deste, en una conferencia de prensa.

Hasta el momento se han identi� -
cado 11 de los fallecidos, indicó. 

El depósito se incendió en la no-
che del viernes cuando se celebraba 

�AFP |

Oakland

una � esta de música electrónica, a la 
que se estima acudieron entre 50 y 
100 asistentes. 

El partido populista y antisistema 
Movimiento 5 estrellas y la formación 
de extrema derecha Liga Norte recla-
maron sin embargo la disolución in-
mediata del Parlamento y elecciones 
anticipadas aprovechando la ola de 
malcontento expresada con el voto. 

La nave se desplomó a tierra con 77 perso-
nas; 71 fallecieron. Foto: AFP 

Piloto del LaMia no alertó 
de una emergencia en el avión

El piloto del avión LaMia que se 
accidentó en Medellín con un saldo 
de 71 fallecidos no alertó que la nave 
estaba en emergencia “y todos creía-
mos que íbamos a aterrizar”, declaró 
ayer Erwin Tumiri, uno de los seis 
sobrevivientes del siniestro. 

“Nadie supo lo que estaba pasan-
do, todos creíamos que íbamos a 
aterrizar porque el piloto ya lo había 
anunciado y estábamos esperando 
eso”, sostuvo Tumiri en una confe-
rencia de prensa en Cochabamba, 
donde se recupera de sus lesiones.

El técnico aeronaútico Erwin Tu-

�AFP |

Testimonio

miri y su compatriota boliviana, la 
azafata Ximena Suárez, sobrevivie-
ron al accidente junto a otros cuatro 
pasajeros.  

Trump designa a Ben Carson 
como secretario de Vivienda

Donald Trump anunció que el neu-
rocirujano retirado Ben Carson será 
secretario de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, al retomar ayer las consultas 
para designar a los integrantes de su 
gabinete, siendo la del Departamento 
de Estado la más esperada. 

Carson, un negro conservador 
profundamente religioso que bregó 
por la candidatura republicana en 
las primarias, no tiene experiencia en 

�AFP|

EE. UU. 

políticas de vivienda, pero ha citado 
su crianza en un barrio pobre de De-
troit como credencial para el puesto. 

Primer afroestadounidense de-
signado para integrar el gobierno de 
Trump, que asume el 20 de enero, 
Carson “tiene una mente brillante y 
está apasionado con fortalecer comu-
nidades y familias”, dijo Trump. 

El neurocirujano había dado indi-
cios de que estaba posicionado para 
trabajar de la mano con el presidente 
electo.  

6
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Lluvias inundan 700 
hectáreas de plátano

SUBREGIÓN // Gobernación asegura que ha cumplido con la restitución del muro de Catatumbo

El 50 % de la cosecha 
se perdió por el 

mal estado de los 
drenajes y la rotura 

del muro que separa 
al Lago de Sucre 

L
as tan aclamadas lluvias por 
� n llegaron a la región zuliana 
y a todo el país. Sin embargo, 
las notables consecuencias 

adversas no se han hecho esperar, y 
las inundaciones van arrasando con 
todo a su paso. 

En el Sur del Lago, especí� camen-
te en las parroquias Monseñor Arturo 
Celestino Álvarez y Gibraltar, del mu-
nicipio Sucre del Zulia, existen aproxi-
madamente 700 hectáreas de siembra 
de plátanos, de las cuales el 60 % que-
dó bajo el agua, con una pérdida total 
del 50 %, según los datos aportados 
por el ingeniero agrónomo, Werner 
Gutiérrez, quién el pasado sábado 
realizó un recorrido por diferentes ha-
ciendas para realizar labor académica 
con sus estudiantes.

“Algunos productores que poseen 
capacidad de inversión, tratan en es-
tos momentos de realizar con capital 
y maquinarias propias las obras para 
reponer el muro, que protege estas 
� ncas de las aguas del Lago de Ma-
racaibo, e ir dragando los canales de 
desagüe”, apuntó el exdecano de la 
Facultad de Agronomía de La Univer-
sidad del Zulia. 

Gutiérrez a� rmó que en el mes de 
abril se rompió el muro de conten-
ción que evita que el agua del Lago de 
Maracaibo inunde por completo estas 
unidades de producción, y desde en-
tonces se vienen presentando estas 
situaciones y aún más con las fuertes 
precipitaciones registradas. 

“A partir del mes de enero, al entrar 
el verano, se extraerá toda el agua,  
para comenzar a resembrar las plan-
taciones de este cultivo”, comentó.

Durante el primer semestre del 
año, los productores advirtieron so-
bre la necesidad de que desde los or-
ganismos gubernamentales se reali-
zaran  labores de mantenimiento de 
los canales y muros, y se les apoyara 
� nancieramente a los agricultores 
para poder realizar el mantenimiento 
necesario a los canales internos de sus 
unidades de producción. 

“Esto no se hizo, y ya empezamos a 
sufrir graves consecuencias que pue-
den llevar a la ruina a los productores 
de plátano de los municipios del Sur 

les de drenaje, que le permitan mitigar 
el impacto de las fuertes lluvias que 
han ocurrido, y las que se esperan el 
próximo año”, destacó el exdecano.

En el muro de Catatumbo
Otra situación de tensión se vive 

en el Sur del Lago, en el municipio 
Catatumbo, tras la superación de los 
niveles del muro de contención que 
delimita el río que lleva el mismo 
nombre. 

Algunos productores y represen-
tantes de las principales asociaciones 
ganaderas de la zona, denunciaron 
la situación alarmante que estaban 
atravesando con la crecida del río, e 
incluso re� rieron que la Gobernación 
del Zulia habría incumplido los acuer-
dos � rmados para la rehabilitación de 
la estructura, lo que el secretario de 
Enlace Comunitario para la zona Sur 
del Lago de la Gobernación, Wilmer 
Ariza, desmintió. 

“Hace un par de días hubo una su-
peración de los niveles de agua en el 
sector Las Yayas, hubo acción inme-
diata para recuperar los niveles a la 
altura de la tierra. Se colocó la maqui-
naria y el equipo técnico para solven-
tar las eventualidades, además de 7 
millones de bolívares, que se suman a 
los 10 millones que ya se habían apor-
tado”, explicó el representante guber-
namental.

El 50 % de la cosecha se perdió por completo para este año, en 
enero se iniciaría de nuevo la siembra. Foto: Cortesía

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

de las 700 
hectáreas de 

plátano en las 
parroquias  

Monseñor Arturo 
Celestino Álvarez 

y Gibraltar, 
del municipio 

Sucre, quedaron 
inundadas

60%

ENCUENTRAN CAIMÁN AL 
NORTE DE MARACAIBO
Ayer, en un estacionamiento de Zapara, una familia 
encontró un caimán cuando se disponían a trabajar. 
Bomberos devolvieron al reptil a su hábitat.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

24º-31º

25º-30º

21º-30º

Productores dispo-
nen de maquinaria 

para drenar el 
agua acumulada. 

Foto: Cortesía

del Lago de Maracaibo del estado Zu-
lia”, sentenció el  agrónomo. 

Los costos de producción de una 
hectárea de plátano corresponden en 
30 a 35 % a la labor de drenar el exce-
so de agua en las plantaciones, según 
los productores del municipio. 

El ingeniero explicó que las lluvias 
que están causando estragos en estas 
regiones zulianas son atípicas para 
este mes, lo que se había advertido a 
principio de año, y que se estima que  

en las zonas las precipitaciones cierren 
sobre los 2.000 milímetros, cuando el 
histórico es ligeramente superior a los 
1.500 milímetros. 

“Ante la dura situación que atravie-
sa el sector agrícola en general, y par-
ticularmente el productor de plátano, 
que ha visto mermar el rendimiento 
de sus plantaciones y sus ingresos 
económicos, por no tener acceso a los 
agroinsumos requeridos, se le hace 
imposible a un pequeño o mediano 
productor asumir la inversión necesa-
ria para realizar las labores de cons-
trucción y mantenimiento de los cana-

35.5 kilómetros del 
muro de contención, 

del Río Catatumbo, fue-
ron intervenidos por la 
Gobernación del Zulia.
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en “Pasión por Maracaibo” observa-
mos esa esperanza para alcanzar que 
esta ciudad sea habitable y sosteni-
ble”, a� rmó Carrasquel.  

Ambos líderes expresaron que 
con la unión de los dos proyectos 
ecológicos, crearán una propuesta 
ideal para esta ciudad y para los ma-
rabinos, quienes contarán con una 
ciudad limpia, habitable, sustenta-
ble y con amplias áreas verdes para 
el disfrute de los ciudadanos.

Carlos Alaimo propone plantar 3 mil arbo-
les en Maracaibo. Foto: Cortesía

“Pasión por Maracaibo” 
conforma su equipo 
ambientalista

Unidad de Medios |�

El líder del Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo”, Carlos Alaimo, reci-
bió la visita de Gustavo Carrasquel, 
presidente de la Fundación Azul 
Ambientalista, con la � nalidad de 
unir esfuerzos para que los proyec-
tos en materia ecológica, fortalezcan 
el crecimiento de las áreas verdes y 
la sustentabilidad de la ciudad de 
Maracaibo.

Alaimo anunció que “Carrasquel 
liderará la política municipal am-
biental, y tendrá una alta responsa-
bilidad para hacer posible que Ma-
racaibo, sea una ciudad vivible, sin 
basura, mucho más verde”. Asimis-
mo, aseguró que dentro de cuatro 
años tienen planteado sembrar tres 
millones de árboles.

Continuó a� rmando que los pro-
yectos en esta materia contarán con 
sustentabilidad económica. “El tema 
ambiental es muy importante para el 
proyecto de ciudadanía de “Pasión 
por Maracaibo”, por lo tanto, plan-
teamos mantener un presupuesto en 
esta área para lograr que Maracaibo 
renazca y sea un orgullo vivir aquí”.

“Los problemas ecológicos en Ve-
nezuela y Maracaibo son debido a las 
malas políticas del Estado, estamos 
padeciendo estos problemas debido 
a las distorsiones y las erradas prác-
ticas de las gestiones gubernamen-
tales, regionales y municipales. Pero 

Nuevo currículo es incorporado al
70 % de los liceos públicos y privados

Paola Cordero |�

Educación

Con la � nalidad de evaluar los 
avances de la transformación curri-
cular, la viceministra de Educación 
Media, Yoama Paredes, y el secre-
tario de Educación, Neuro Ramírez, 
reunieron a todo el personal direc-
tivo de las instituciones públicas y 
privadas del estado, en los niveles 
media general, media técnica y po-
blación adulta. 

“Hemos recorrido varios estados 
para analizar los resultados de la 
transformación curricular y en todos 
ha sido satisfactoria. Los alumnos 
y profesores están incorporándose 
con una gran armonía a todos los 
cambios planteados. Estamos escu-
chando sus dudas e inquietudes para 
adaptarlas según sea el caso”, a� rmó 
la viceministra. 

La autoridad única en educación 
en el Zulia señaló que, el 70 % de las 

instituciones públicas y privadas se 
están incorporando a la transforma-
ción. 

A su vez, Ramírez destacó que el 
próximo viernes 16 de diciembre un 
total de 926 mil estudiantes tomarán 
las vacaciones navideñas, hasta el 
próximo 9 de enero.

Directores del Zulia expusieron la evolu-
ción de sus planteles. Foto: Juan Guerrero

Liceo José Ramón 
Yépez se convierte en 
otro blanco del hampa

PETICIÓN // Fátima Cepeda, directora del plantel, clama por vigilancia

Por tercera vez en el año la institución es 
víctima de la delincuencia. Dos computadoras, 
un lavamanos y lámparas de electricidad fue el 

botín en esta ocasión 

L
as instituciones educativas 
se han convertido en el blan-
co más fácil para las bandas 
delictivas. Quizás por la poca 

o nula vigilancia  que se dispone en 
ellas. 

Este � n de semana le tocó al liceo 
nacional José Ramón Yépez, ubicado 
en la avenida Falcón de Maracaibo. 
Los ladrones aprovecharon el � n de 
semana para romper la pared del salón 
de maestros, que da con el patio y vio-
lentar la puerta de la o� cina de control 
de estudios. 

Dos computadoras, un lavamanos y 
algunas lámparas conforman el botín 
que los maleantes se llevaron esta vez, 
la tercera del año, al menos para el “Yé-
pez”, como generalmente lo conocen. 

“Esto sucede por la falta de políticas 
de vigilancia. Nosotros solos no pode-
mos con todo, queremos que hagan 
rondas nocturnas por aquí. Estamos 
iniciando nuestra semana aniversa-

ria y este es el regalo que nos dieron”,  
comentó Fátima Cepeda, directora del 
plantel. 

Las dos máquinas que se llevaron 
eran las que utilizaba el personal admi-
nistrativo, para ingresar toda la infor-
mación de los alumnos a la página del 
Sistema de Registro Estudiantil, proce-
so que por los momentos se verán en 
la obligación de paralizar, al igual que 
la expedición de notas certi� cadas para 
los egresados de la institución. 

No es la primera vez que el plantel 
es atacado, a principios de este año 
también fueron víctimas del hampa y 
en esa ocasión se llevaron una bomba 
hidráulica de 6.5 caballos y dos canai-
mitas. 

“No es solo que se llevan los obje-
tos de valor, es la violencia con la que 
actúan, porque revuelven todo y dejan 
desastre, rompen las puertas. Están 
atentando contra la educación de cien-
tos de jóvenes”, apuntó Cepeda.

Ladrones rompieron la pared del salón de profesores, que da al patio, para ingresar al plantel. Foto: Juan Guerrero

Paola Cordero |�

“Mujeres emprendedoras” 
apuestan por el talento regional

Paola Cordero |�

Formación

La primera cohorte del programa 
de formación “Mujeres emprendedo-
ras” recibió ayer su certi� cado, luego 
de tres meses de preparación para en-
trar en el mundo comercial.  

Unas once mujeres presentaron 
diferentes propuestas empresariales, 
que van desde la construcción, corte 
y costura, bisutería, panadería y más, 

Las mujeres expusieron sus propuestas 
empresariales. Foto: Juan Guerrero

que podrán desarrollar gracias a los 
conocimientos obtenidos durante este 
programa formativo, auspiciado por 
Fundación Cisneros y el Instituto de 
Estudios Superiores de Administra-
ción (IESA), en alianza con la Cámara 
de Comercio de Maracaibo.  

“Apoyar la iniciativa privada es 
uno de nuestros objetivos como gre-
mio empresarial, y por medio de 
este programa buscamos fomentar la 

creación de empresas que a través del 
emprendimiento, generen empleos 
y contribuyan al crecimiento local”, 
acotó Amaya Briner, presidenta de la 
Cámara de Comercio.

El liceo José Ramón 
Yépez tiene una 
matrícula de 450 
alumnos distribui-
dos en 16 secciones

“Pasión por Maracaibo” 
a� anza estrategias ambien-

tales que serán aplicadas 
en la capital zuliana 
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El ocultismo en 
la moneda nacional

HECHICERÍA // Hay paralelismo entre personajes de los billetes con las tres potencias yorubas
La presencia de 

siluetas desconocidas 
en el cono monetario, 

que saldría de 
circulación, añade 

a la crisis una causa 
espiritual

I
: Los billetes 

El Negro Primero, luchador 
independentista, es el jefe su-
premo de la corte negra africa-

na y, además, es la imagen del billete 
de cinco bolívares.  

La � gura que aparece en los bille-
tes de diez es el Indio Guaicaipuro, 
quien representa a la corte India.

Más que signi� car a Luisa Cáceres 
de Arismendi, la mujer � oreada del 
billete de 20 es María Lionza, diosa 
de la montaña de Sorte, que ostenta 
una corte espiritual propia.

Simón Bolívar, � gura emblema del 
billete de más alta denominación en 
Venezuela, pertenece a la corte de li-
bertadores. 

Este paralelismo de personajes 
históricos criollos con las tres poten-
cias de la religión yoruba, constituye 
toda una construcción espiritual que 
responde a las raíces santeras de 
Hugo Chávez y a supuestos pactos 
con deidades, entre esas, Elegua.

Una � gura humana al extremo 
derecho del billete de cien simula ser 
Elegua. Ojos que miran a la izquier-
da, con malicia; boca que sonríe con 
perversidad, frente adornada por un 
cintillo, cuello enroscado por un co-
llar que en las tribus africanas se usa 
para alargar el cuello. 

Como arlequín. 

II: La santería y el animismo
—En la cárcel, Chávez se la pa-

saba jugando a la ouija. Después 
comenzaron a hacer las sesiones de 
espiritismo (…) Los propósitos de 
esas sesiones era convocar a los es-
píritus libertadores y revolucionarios 
del pasado, para que supuestamente 
los guiaran (…) Algunos no creímos 
nada de eso, pero otros otorgaban 
total credibilidad a las palabras de 
los espíritus, que bajaban y hablaban 
a través de Chávez—. Entrevista con 
Yoel Acosta Chirinos, compañero de 
celda de Chávez.

El fragmento antes reproducido se 
lee completo en el capítulo 7 del libro 
Los brujos de Chávez, del periodista 
venezolano David Placer.

Desde los tiempos de la “cons-
piración”, a inicios de los ochenta, 
Chávez gustaba de los espíritus y adi-
vinos. Tenía una bruja de con� anza, 
Cristina, a la que siempre consultaba 
antes de hacer algún viaje o asistir a 
reuniones importantes. Durante su 
tiempo en la cárcel, después del golpe 

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

de Estado —en 1992—, hablaba con 
Bolívar y su ancestro, Maisanta.

Elio Peña; pastor de la iglesia 
Betel, Eduardo Ortigoza; sacerdote 
católico, y un seguidor de la religión 
santera que pre� rió llamarse Carlos,  
han visto los billetes. 

—¿Qué ve en el de cien?
—Algunos dicen que es un niño (…) 

Nosotros tenemos varios años dedi-
cados al estudio de la cultura yoruba, 
afrocubana, que tristemente penetró 
en nuestro país (…) entendemos que 
hay libertad de culto, pero la Biblia es 
clara: solo adorarás a un Dios único— 
aporta Peña. 

—La forma en la que se concibió 
el billete, tipo busto vertical, habla 
sobre que fueron pactados. Consi-
dero que esa es la razón por la que 
el bolívar está por debajo— añade el 
pastor. 

—¿Cómo entra lo yoruba en 
un Estado cristiano?

—Data desde 1992, desde que 
comenzó en ellos esa pasión por la 
doctrina revolucionaria socialista. 
Es imposible divorciar la doctrina 
socialista de la religión, cuyo líder 
en Hispanoamérica fue Fidel Cas-
tro. El expresidente y sus seguidores 
más cercanos abrazan esa doctrina— 
complementa Peña. 

Y terminaron enredados. 
El diálogo que sostuvo David Pla-

cer con Ramón Barrios, exvicepresi-
dente de Operaciones de Aeropostal 
—reproducido en el capítulo 9 de Los 
brujos de Chávez— da cuenta de los 
santeros alrededor del expresidente:

—Cuando Chávez llegó al poder, 
aumentaron las relaciones con Cuba y 
la línea aérea tuvo que inaugurar dos 
vuelos a La Habana. Los militares me 
pedían que les regalara pasajes. Yo 
pensaba que eran viajes de trabajo, 
pero (…) iban a hacerse el santo, es 
decir, se iban a iniciar en la santería.

Los primeros meses de su gobier-
no le signi� caron sus primeros en-
cuentros con santeros cubanos. El 
libro narra que, un santero cubano, 
Carlos Valdés, presenció la ceremo-
nia que consagró a Chávez dentro de 
la santería en Cojimar, a siete kilóme-
tros de La Habana. Durante el ritual, 
vio a Chávez hacer sacri� cios anima-
les para los orishas. Asegura además 
que a Chávez lo iniciaron en la rama 
de la palería. 

Eso explica por qué la exhumación 
de los restos del Libertador en 2010.

Para Eduardo Ortigoza, solo algo 
está claro: “Solo amarás a Dios por 
sobre todas las cosas”.

—El acto de creer en algo distinto 
es intelectual, emotivo y religioso. 
¿Quién es el Indio Guaicaipuro para 

giosa que atribuye a todos los seres, 
objetos y fenómenos de la naturaleza 
un alma o principio vital. 

—Se centra en relaciones escatoló-
gicas ocultas entre el actor del poder 
—dictador, presidente— y esas fuer-
zas. 

—¿Animismo usado para ge-
nerar efectos emocionales?

—Chávez  apeló al animismo, a la 
brujería, para retener el poder— no 
duda en asegurar Campos.  

El pastor Elio Peña confía en que 
una nueva etapa de renovación ini-
ciará en Venezuela a partir de junio 
de 2017. Es cuando acabará el male-
� cio que el mismo Chávez desató so-

mí? Un personaje de la 
historia (…) Pre-
tenden debilitar 
la cultura occi-
dental, que es 
una cultura cris-
tiano-católica, al 
introducir imágenes 
demoníacas o rasgos 
desconocidos en 
nuestros billetes— 
explica Ortigoza. 

—La � gura 
del billete de 
cien es Elegua— 
a� rma el santero 
que pre� rió lla-
marse Carlos. 

Elegua es 
una deidad 
yoruba que 
es dueña del 
destino y de 
los caminos, 
los abre y los cie-
rra, y se mueve en-
tre el bien y el mal. Es 
capaz de ser muy bueno, 
pero también malo. Carlos 
aclaró que para que la econo-
mía de Venezuela esté en crisis, 
algo pendiente debió de haber dejado 
Chávez con la deidad o, en su defecto, 
con el espíritu del Libertador.

Mientras, la explicación o� cial se 
centra en que la � gura es la empuña-
dura de la espada de Bolívar.

III: Lo animista 
Las toninas del Parque Na-

cional Médanos de Coro. Los 
cachicamos gigantes de 
Los Llanos. Los cardena-
litos del Parque Nacional 
El Ávila.  El águila arpía 
del Parque Nacional 
Canaima. El oso fron-
tino del Parque Nacio-
nal Sierra Nevada. Las 
tortugas carey del Archi-
piélago de Los Roques.

Fauna y � ora adornan los billetes 
de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares. 

Para el sociólogo Miguel Ángel 
Campos, está claro el animismo de 
este gobierno socialista.  

—La tendencia por la naturaleza 
nacional, el universo tangible, los 
animales y plantas como una geogra-
fía…eso es muy importante en el dis-
curso de la izquierda latinoamerica-
na: la apelación constante a lo local, 
lo regional, frente al mundo planeta-
rio, el imperialismo y el capitalismo. 
El fervor hacia el animismo, en el que 
la geografía y el cosmos lo arropan 
todo, es africano— explica. 

El animismo es una creencia reli-

La Biblia dice en 
Deuteronomio, 18: 9 al 13:

“No sea hallado en ti quien 
haga pasar a su hijo o a su 
hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni 
agorero, ni sortílego, ni 

hechicero, ni encantador, ni 
adivino, ni mago, ni quien 

consulte a los muertos. 
Porque es abominable para 
Jehová cualquiera que hace 

estas cosas”.
Otros versículos: Levítico, 26: 
1; Éxodo, 20: 3 al 6; Jeremías, 
32: 32 al 35; Salmo 78; Éxodo, 

20:4; Jonás, 2:8 y Col., 3:6.

Solo hay un Dios

Ilustración: Ysabela Villasmil

bre la nación, al maldecir al estado de 
Israel en junio de 2010, reitera. 

—La Biblia dice que se bendecirá 
a quien bendiga y se maldecirá al que 
maldiga— rea� rma. 

Desde entonces, han transcurrido 
siete años duros para la nación. Lo que 
sucedió es conocido por todos: Chávez 
muere y recrudece la miseria. Ahora, 
la atención reside en las imágenes que 
tendrán los  seis nuevos billetes que en-
trarán en circulación el 15 de diciembe.
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Manuel Ocando�

Douglas Zabala�

Y murió Fidel

La pasión 
por construir 
ciudadanía

La emisión de nuevos billetes supone el reconocimiento por 
parte del gobierno de la altísima in� ación que golpea el 
país, el cual se encuentra sumergido en una profunda cri-

sis económica. El Banco Central de Venezuela no ha divulgado 
datos de in� ación en todo el año 2016, pero el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) calcula que los precios crecerán al menos 
500 % en lo que resta de año.

La cotización del dólar paralelo repuntó 235 % en los últimos 40 
días y cerró este domingo en 4.402 bolívares por dólar, una escalada 
sin precedentes generada como consecuencia de la escasez de divisas a 
través de sistemas o� ciales como el Simadi, la mayor liquidez moneta-
ria creada por el gobierno y las oscuras expectativas frente a un 2017, 
que se vislumbra peor desde el punto de vista económico y social.

Mientras la in� ación avanza descontrolada superando un récord 
tras otro, a la población se le restringe para sacar su dinero de los ban-
cos cuando más lo requiere para combatirla. Venezuela cerrará este 
año rati� cando que es líder mundial en el alza de los precios, el FMI 
estima que la in� ación se ubicará por encima del 700 %, mientras que  
países vecinos, no llegaran al 5 %. La tragedia va mucho más allá de 
las cifras puesto que los venezolanos se las ingenian para comprar su 
canasta básica alimentaria, que para una familia de cinco personas ya 
está por encima de 500 mil bolívares. De tal manera pues, que 80 % del 
presupuesto de las familias es destinado para la compra de alimentos.

Venezuela presenta indicadores de recesión, como resultado de las 

políticas negativas de controles por parte del gobierno y también las 
innumerables expropiaciones realizadas, cuyo efecto en la economía 
en el pasado eran amortiguados con los ingresos petroleros, mas sin 
embargo, con el descenso en los precios del petróleo, se ha hecho pa-
tente la crítica situación.

Esta era oscura del país, signado no solo por el fracaso económico, 
sino en el fracaso también en el sector salud, en la conducción de las 
empresas del estado, en el abastecimiento de alimentos y medicamen-
tos, en la seguridad de las personas tiene como único responsable el 
llamado chavismo, que luego devino en madurismo. Esta situación 
desesperante ha enfermado a la población y se perciben en el entorno 
un mensaje de sensación de que el gobierno es absolutamente impo-
tente para resolver la crisis.

El chavismo, que ha tenido a Chávez como su sumo pontí� ce desde 
1999, año en que los bolivarianos juraron devolver el poder al pue-
blo, en realidad, lo que le han devuelto es un estado de precariedad,  
de miseria y de pobreza. El malestar es evidente, como evidente es la 
decisión del cogollo de engancharse al poder sin importar los efectos 
y consecuencias a la población, vistiendo el anticuado traje del autori-
tarismo. Nuestro país  está lleno de di� cultades, problemas y compli-
caciones que recuerdan a aquella tristemente célebre  frase expresada 
por un dictador de Haití, que cuando huía de su país se despidió de 
sus compatriotas diciendo: “les dejo un cigarro encendido por las dos 
puntas”

En Cuba, el cadáver calcinado de un dictador recorrió su 
país como para que, después de muerto, viera la ruina en 
la que dejó a su patria.

Fidel Castro se convirtió en una cajita de cenizas ruleteada. Despe-
dido con lágrimas de adeptos y de víctimas.

Nunca entenderé a quienes lloran a sus dictadores vivos o muer-
tos. ¿Recuerdan los millones de alemanes llorando en los discursos de 
Hitler? ¿O a los cientos de miles de rusos haciendo cola a 30 grados 
bajo cero para ver a Stalin, su “papacito” muerto? ¿Cómo llorar a un 
monstruo que asesinó a 20 millones de rusos? Igual pasó con Mao Tse-
tung, otro asesino de la humanidad. Millones de chinos murieron por 
su culpa. Fue responsable de la triste Revolución cultural. Algo muy 
parecido a los locos del Estado Islámico o a los talibanes. Estos fanáti-
cos maoístas torturaron, mataron y destruyeron todo lo que no había 
nacido durante la Revolución cultural.

No existen dictadores buenos. Unos de derecha, otros de izquierda, 
pero todos son malos. Lo que pasa, y esto es inexplicable, es que los 
dictadores de izquierda son vistos por cierta intelectualidad del mundo 
como seres románticos salvadores de su pueblo. Estos intelectuales re-
volucionarios, come� ores de cafetín, serían, sin embargo, incapaces de 
vivir en un país donde exista un dictador de izquierda.

En Caracas o en La Habana, vemos a estos intelectuales invitados a 
cuanto congreso hay. Van con todos los gastos pagados: hotel, viáticos, 
comidas y paseos dirigidos para ver los progresos de la revolución. Me 
gustaría que estos sinvergüenzas tarifados me expliquen por qué Fidel 
fue un dictador bueno y Pinochet un dictador malo.

Y sí, se murió un dictador llamado Fidel Castro.
Y dejó a más de 6.000 cubanos que fueron fusilados.
Y dejó a cientos de presos políticos.
Y dejó a más de 2 millones de cubanos emigrados.
Y dejó la industria de la caña de azúcar en ruina.
Y dejó a miles de familias divididas para siempre.
Y dejó a miles de jóvenes como prostitutas en La Habana, vendién-

dose para poder comer y vestirse. “Las putas más cultas del mundo”, 
como una vez con cinismo dijo el propio Fidel.

Y sobre todo dejó, qué arrechera, a mi país, Venezuela, colonizado 
por Cuba, subyugado y sumido en la miseria.

Desde el mar, miles de manos le dicen adiós a Fidel. Son las manos 
de los cubanos que murieron ahogados intentando escapar de la invo-
lución comunista cubana.

Dos opresores ya no están. Venezuela y Cuba siguen.
¡Hasta nunca, comandantes!

En medio de esta crisis política, social y con mayor dramatismo 
económica, casi de forma silente en el país, se ha venido gestan-
do un reagrupamiento de nuevos mecanismos de participación 

política y ciudadana. La polarización de estos últimos años mantiene 
agobiada a la sociedad, sin darle solución a la misma crisis que la ani-
quila. Quizás por eso, en Maracaibo, a nadie le deba extrañar que estén 
surgiendo iniciativas, donde el énfasis sea puesto en la construcción de 
un nuevo tipo de ciudadanía. 

Ya durante el siglo XVII, Jean Jaques Rousseau, en su obra El Con-
trato Social, consideraba necesario la intervención de los ciudadanos 
en la toma de decisiones públicas, de modo que no se limitara a par-
ticipar en elecciones solamente. Rousseau describía la participación 
como un proceso de aprendizaje necesario, para sentar las bases de 
un contrato social. Desde aquellos días, la participación ciudadana y 
el esfuerzo por construir ciudadanía, ha sido vista como un enemigo 
peligroso para los gobernantes y el poder absolutista del Estado.

Aquí en Venezuela, las experiencias participativas del ciudadano, 
tienen cierta relevancia a partir del inicio de la instauración del ré-
gimen de democracia representativa, que conocerían los venezolanos 
después de 1958, y de forma muy particular con la promulgación de la 
Constitución de 1961.

Con la vigencia de la 
Constitución Bolivariana, 
se establecen un conjun-
to de preceptos constitu-
cionales y legales, que se 
orientan al desarrollo de 
una sociedad democrá-
tica, participativa, pro-
tagónica y pluralista. La 
revaloración de la parti-
cipación en el campo so-
cial, desde la óptica constitucional, se inscribe en un proceso donde 
se busca a� anzar los aportes, que la ciudadanía debe hacer a la nue-
va gerencia pública, y esto signi� ca que su objetivo primordial será ir 
avanzando en el proceso de construcción de ciudadanía.

Ahora bien, esta construcción de ciudadanía, no se decreta desde 
arriba, ella implica un largo proceso de aprendizaje, y se transforma 
en un hecho cultural, sus frutos no se obtienen de inmediato, y como 
proceso, implica una cotidianidad que se asume en cada acto donde se 
ejerce la condición de ciudadano.

De forma incipiente, pero con mucha � rmeza, nuevos movimientos 
sociales se están abriendo paso con este propósito. Aquí en el Zulia ha 
surgido un interesante Movimiento de Construcción de Ciudadanía, 
ellos han asumido el reto de llamarse Pasión por Maracaibo.

Este movimiento liderado por el zuliano, Carlos Alaimo, un médico 
y empresario vinculado a los medios impresos, televisivos y radiales, 
anda sin tanto alarde ni aspaviento, desarrollando un Movimiento de 
Voluntarios para la Construcción de Ciudadanía.  Habrá que seguirle la 
huella a esta iniciativa ciudadana, en esta pasión por hacer de Maracai-
bo, una ciudad donde nos sintamos orgullosos de ser sus ciudadanos.

Venezuela: Un cigarro 
encendido por las 
dos puntas

Claudio Nazoa�
Humorista

Abogado y escritor

Médico

La libertad signi� ca responsabilidad; por eso, la mayoría de 
los hombres le tienen tanto miedo” George Bernard Shaw

Nuevos movimientos sociales 
se están abriendo paso con 

este propósito. Aquí en el Zu-
lia ha surgido un interesante 
Movimiento de Construcción 

de Ciudadanía, ellos han asu-
mido el reto de llamarse Pa-

sión por Maracaibo, presidido 
por el médico y empresario 

Carlos Alaimo
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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. Grulla. Vocal. Amapola. 2. Derogan. Dativo 
del pronombre personal de tercera persona, 
masculino y singular. Terminación verbal. 3. 
Alcaloide que se extrae del opio por medio del 
éter sulfúrico. Tres romanos. 4. Que se deleita 
en hacer sufrir o se complace en los padec-
imientos ajenos. Al revés; parte de la arma-
dura antigua, especie de cofia de malla, sobre 
la cual se ponía el capacete. 5. Al revés; juego 
de niños que se hace con bolitas de barro, vid-
rio u otra materia dura. Macho de la perdiz. 
6. Juerguista. Al revés, prefijo que triplica. 7. 
Vocal. Ceremonia religiosa de los antiguos pa-
ganos, que consistía en derramar vino u otro 
licor en honor de los dioses. 8. Pagar, abonar. 
Cien. Uno. 9. Cejar o retroceder. Ruido de los 
pies, o vocería grande y alboroto de gente. 10. 
Confección farmacéutica usada de antiguo 
y compuesta de muchos ingredientes y prin-
cipalmente de opio, se ha empleado para las 
mordeduras de animales venenosos. Ansar 
cuyo plumón se utiliza para relleno de pren-
das de abrigo. 11. Dicen en público un discurso 
solemne y enardecedor. Síncopa de señora. 12. 
Al revés y antiguamente, ahuecar. En plural; la 
parte más delgada de las patas de las aves, que 
une los dedos con la tibia y ordinariamente no 
tiene plumas.

�HORIZONTALES
A. Andar mucho de una parte a otra. Voz mili-
tar. B. Zueco, zapato de madera. Antigua ciudad 
Nabatea de impresionantes ruinas. C. Acometer 
con ímpetu, invadir un lugar. Al revés; asedio que 
pone un ejército, rodeando una plaza o ciudad 
para combatirla. D. Conjunto de 12 cosas. Inven-
tor de Mafalda. E. Recogen velas. Planta de la 
familia de las papilionáceas; como de un metro 
de altura, espinosa, con hojas lisas terminadas 
en púas y flores amarillas. F. Astato. En femeni-
no, que padece una intolerancia permanente al 
gluten. G. Al revés, elemento compositivo que 
significa “nariz”. Especie de pisto compuesto de 
pimientos, tomates, patatas y bacalao o atún. H. 
Al revés; interceden, hablan en favor de alguno. 
Tesla. I. Antiguamente; salario, sueldo. Cajón 
cuadrilongo; por lo común de madera, que por 
sus cuatro lados va angostando hacia el fondo, 
sirve para amasar el pan y para otros usos. J. 
Nombre de consonante. Al revés, rey de los Per-
sas que sería llamado “El grande”. Al revés, mani-
festar alegría. K. Preposición. Colocados como 
las escamas de los peces. L. Árbol chileno de la 
familia de las lauráceas, cuyo fruto es una espe-
cie de nuez que sirve de alimento a los animales. 
Conjunción adversativa. M. Aperciben y preparan 
para la guerra. En plural, especie de pajar hecho 
en el campo para conservar el grano.

SOPA DE LETRAS
Apícola
Avícola
Caprina
Ceba
Cerca
Corral
Equina
Establo
Extensiva
Forraje
Ganadero
Ganado
Intensiva
Nómada
Ovina
Pienso
Porcina
Sedentaria
Trashumante
Vacuna
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Redes WiFi públicas pueden 
poner en riesgo tu seguridad

La conexión WiFi gratis 
siempre es bienvenida para 
poder ahorrar los datos de 
nuestra tarifa, pero su uso en-
traña diversos peligros para 
nuestros dispositivos. 

Y es que un punto público 
de acceso inalámbrico a Inter-
net puede ser explotado con 
� nes malintencionados por 
los atacantes, que aprovechan 
estas redes para robar datos o 
instalar malware.

De acuerdo con un informe 
elaborado por la � rma de se-
guridad Kaspersky Lab, una 
de cada cuatro conexiones wi�  
gratis de todo el mundo está 

�Redacción |

Alerta

expuesta a la piratería. 
La compañía analizó más 

de 31 millones de puntos de 
acceso, y sus resultados reve-
lan que 28% de todos ellos son 
inseguros, poniendo en riesgo 
la información personal y � -
nanciera de los usuarios que 
utilizan esta red para conec-
tarse.

 de las redes wi�  analizadas 
utilizan Wired Equivalent 

Privac. para cifrar los datos. 
Los puntos de acceso inseguros 

tienen en común que no utilizan 
ninguna contraseña 

3%
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NACEN LOS GEMELOS DE KAREN MARTELLO SUENA CARACAS 

RETOMA EL ESPECTÁCULOLa cantante y tenorina venezolana, Karen Martello, junto a 
su esposa, Brenda Rovero, le dieron la bienvenida a sus dos 
pequeños hijos que nacieron ayer. Los nombres de los bebés 
serán Maximiliano y Antonieta.

Los conciertos serán retomados el 9 de diciembre y se extenderá 
hasta el 17, luego que fuesen suspendidos por el fallecimiento de 
Fidel Castro. El encuentro musical estará dedicado al líder cubano.

Angélica Pérez Gallettino | �

L
a quínela está a 
punto de comen-
zar y una batalla 
de egos se eleva a 

alturas peligrosas. Dos 
estilos diferentes, voces 

potentes, produccio-
nes exitosas, miles de 
seguidores y un solo 
propósito: conquistar 
el máximo galardón 

y el mayor número de 
nominaciones, en los 
Grammy. 

Mientras el rei-
nado de Beyoncé se 

consolidó este año 
con el lanzamiento 

de Lemonade, 
Adele revolucio-
nó la industria 

con 25, su 
tercer álbum 
de estudio, 
lanzado tras 
casi cinco 

GALARDÓN // Hoy se conocerá la lista de los candidatos 

Dos divas se disputan la 
máxima nominación al Grammy 

 Adele y Beyoncé � guran como las grandes 
favoritas. Meghan Trainor anunciará las 

categorías a grabación, álbum, canción del año y 
mejor artista novel

años desde aquel 21 que gozó de un 
éxito arrollador. 

Con sus trabajos, demostraron que 
son las dos artistas femeninas más in-
� uyentes y capaces de hacer sold out 
del momento. Las expectativas crecen 
sin parar. Tras meses de rumores y 
supuestas rivalidades entre ambas, 
� nalmente hoy se conocerá la lista de 
nominaciones de la edición 59 de los 
premios Grammy. 

Con una retransmisión en direc-
to, la ganadora del galardón a mejor 
artista novel 2015, Meghan Trainor, 
revelará los candidatos de las catego-
rías principales, en las que se espera 
que Adele y Beyoncé conquisten las 
nominaciones y � guren en la catego-
ría mejor álbum, por sus respectivas 
producciones.  

Rivalidad polémica
La rivalidad entre grandes estrellas 

de la música nunca deja de � gurar 
en la prensa rosa nacional e interna-
cional. En más de una oportunidad, 
Adele ha sido cuestionada sobre los 
rumores que aseguran que Beyoncé y 
ella son enemigas, hasta el punto de 
haberse negado a hacer una colabora-
ción juntas.  

Durante una entrevista con la re-
v i s t a E!, Adele aseguró que el 

rumor es falso. “Es algo 
que nunca haría. Nunca 

la faltaría el respeto así. Beyoncé es la 
persona más inspiradora a la que ad-
miro. Su talento, su belleza, su elegan-
cia y su ética en el trabajo son de otra 
liga. ¡Te lo agradezco tanto! Gracias a 
Dios por Beyoncé”, dijo. 

Asimismo, Beyoncé no es-
catimó en halagos para Adele 
durante una entrevista a la 
revista Vanity Fair, en la que 
aseguró que “cuando Adele 
canta puedes escuchar que 
viene de una honradez y 
pureza sin � ltro. Ella 
crea canciones pro-
fundas y exponen el 
dolor y la vulnera-
bilidad con su voz 
conmovedora. Te 
lleva a lugares 
que otros ar-
tistas no van 
a ir jamás, 
como lo 
hicieron 
en los 
años 70”, 
de jando 
claro que 
existe una 
a d m i r a -
ción mu-
tua. de es ud o,

lanzado tras
casi cinco

s a , de e asegu ó que e
rumor es falso. “Es algo 
que nunca haría. Nunca

ua

Beyonce
Lemonade

-Sexto álbum de estudio de Beyoncé.
- Forma de edición: Exclusiva a través de 

Tidal.
- Fue lanzado el 23 de abril de 2016 Tidal.
- Es un compendio de R&B meets hip-hop 

pop, con blues, rock y country.
-Según la intérprete “se basa en el viaje 
de cada mujer al autoconocimiento y la 

curación”.
- Vendió 770 mil copias en su semana de 

lanzamiento.
-Estado actual: Disponible en iTunes, CD + 

DVD y Tidal. Ausente en Spotify. 
-Copias vendidas: 1,9 millones en todo el 

mundo según Mediatraf� c.
Criticas según el portal pop galaxy: “El disco 
es IMPRESIONANTE. Un trabajo totalmente 
al nivel de su anterior disco, e incluso mejor. 

Beyoncé ha tomado riesgos, pero todos 
ellos han funcionado. Un disco que de nuevo 
ayuda a asentar su posición como una de las 

mejores artistas del panorama musical”.

Adele 
25

-Tercer álbum de estudio de Adele.
- Forma de edición: CD y vinilo y iTunes.

- Salió a la venta el 20 de noviembre de 2015 
en físico y iTunes, 24 de junio en Spotify y 

Apple Music.
-Se caracteriza por incorporar el R&B, la 

balada y el pop.
-Según la intérprete, su trabajo está 

inspirado en “la melancolía sobre el paso 
del tiempo y su antigua personalidad”
- Vendió 3.38 millones de copias en su 

semana de lanzamiento.
-Estado actual: Disponible en todos los 

formato.
-Copias vendidas: 18 millones de unidades.

Criticas según el portal pop galaxy: “Es 
un buen disco pero nada extraordinario. 
Después de Hello, la sensación de que no 

hay nada destacable en la primera mitad es 
bastante obvia. Se aprecia cierta sensación 

de piloto automático”.
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Gian Faraone visitó Maracaibo en su gira 
nacional. Foto: Javier Plaza

Gran gira nacional de Gian 
Faraone el Crooner

El cantante venezolano Gian Fa-
raone el Crooner, agradece a los 
venezolanos por la gran receptivi-
dad que han tenido durante su gira 
nacional Dear Sinatra, quien se ha 
presentado en cuatro ciudades del 
país y aún le faltan por visitar dos 
más, para culminar su gira.

 El viaje inició el pasado 18 de 
noviembre en Margarita y aún con-
tinúa en distintos estados, el 11 de 
diciembre estará en Mérida, en el 
Teatro Cesar Rengifo y el 27 en Ca-
racas, en El Centro Cultural Chacao.

 Los conciertos serán gratis, gra-
cias a La Embajada de los Estados 
Unidos. 

Tras cosechar importantes logros 
fuera de nuestras fronteras y culmi-
nar con honores sus estudios en la 
reconocida casa de estudios Berklee 
College of Music, en la ciudad de 
Boston, el cantante Gian Faraone 
retorna a Venezuela para presentar 
su trabajo musical en el género tra-
dicional y romántico.

“Es la primera vez que el cantante 
visita Maracaibo y espera regresar 
el próximo año con otros proyectos 

musicales. 
La gira que realiza el artista, es un 

tributo a Frank Sinatra, el show ce-
lebra la vida y la música de Sinatra, 
quien es uno de los grandes expo-
nentes del género y el que considera 
el presidente de los cantantes po-
pulares en el mundo de la música”, 
expresó Gian Faraone.

Al cantante lo acompaña una Big 
Band de lujo bajo la dirección mu-
sical del maestro Gregory Antonetti, 
conformada por 18 grandes músicos 
venezolanos.

Música 

Diferentes historias 
se contaron durante 

el espectáculo, 
encabezado por la 

profesora Paola 
Tamayo 

L
as historias de la época do-
rada del � amenco revivieron 
el domingo en la noche en el 
Centro de Artes de Maracaibo 

Lía Bermúdez (CAMBL). Con el espec-
táculo Café de Chinitas, la Compañía 
La Giralda deleitó a los asistentes en 
un encuentro lleno de la fuerza del 
baile andaluz.

A un lado del escenario, un can-
delabro con tres velas le daba un to-
que nostálgico al lugar. El telón se 
abrió, y un gran grupo de bailari-
nes sentados en sillas de madera 
hacían un arco alrededor de la es-
cena. Goya Sumoza fungió como na-
rradora, y con su voz contó cómo en 
1847 iniciaron en Málaga, España, los 
café cantante con los que se dio inicio 
a la historia del baile � amenco.

El famoso Chinitas
El espectáculo estuvo centrado en 

el Café de Chinitas, un conocido lugar 
en el que se desarrollaron diferentes 
historias entre los personajes más 
destacados de la época. Con su bai-
le combinado con teatro, los artistas 
mostraron el enfrentamiento entre 
dos bailaoras y cómo una de ellas cayó 
muerta en el escenario, y cómo por 
primera vez, una mujer se atrevió a 

usar pantalones ajustados para bailar 
� amenco. 

En el cierre, los bailaores hicieron 
retumbar el escenario con su zapateo 
rígido, fuerte. El público aplaudió uno 
a uno a los protagonistas de las histo-
rias, que salieron nuevamente uno a 
uno a la escena. 

DANZA // La Giralda ofreció su espectáculo en el Camlb

Fuerza fl amenca en 
el Café de Chinitas

 Silanny Pulgar �

Yuliska Vallejo |�

Tras el escenario, Paola Tamayo, di-
rectora de la compañía, se mostró com-
placida con el resultado de la propuesta, 
después de años con ganas de materia-
lizarla. “Parte de nuestro trabajo es di-
fundir este arte y educar al público, y lo 
estamos logrando. Este fue un homena-
je a la historia del � amenco”. 

El CAMLB Al son 
de la Navidad

El Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez presentó (CAMLB), como 
parte de sus Domingos Familiares 
Formativos, el encuentro Al Son de la 
Navidad, con el Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros, Núcleo Metro de 
Maracaibo. 

El espectáculo inició a las 11:00 de la 
mañana, cuando la Sala de Artes Escé-

El Sistema Nacional de Orquestas ofreció Al 
son de la Navidad. Foto: Dabelis Delgado

nicas recibió a los integrantes de la ins-
titución, que deleitaron a los asistentes 
con temas de la época decembrina. 

El evento fue el primero de los 
tres que conforman la temporada de 
conciertos denominados Al son de la 
Navidad, que ofrecerá durante tres 
domingos de este mes el CAMBL. El 
próximo domingo 11 de diciembre será 
el turno de la Orquesta Sinfónica In-
fantil y Juvenil Maracaibo Centro. To-
dos los espectáculos son gratuitos. 

Silanny Pulgar|�

La Giralda presentó el 
espectáculo Café de 

Chinitas en el Centro 
de Artes de Maracaibo 

Lía Bermúdez. Foto: 
Eleanis Andrade

Participaron el cantaor 
Miguel Hernández, en las 
palmas Mirna Maldonado 
y Jesús Capó y los músicos 
Ángelo y Silvano Pagliucca. 
La dirección artística fue de 
Régulo Rincón.

Invitados 

Porfi  Baloa estrena
el video de Bésame

La Big Band y Mariaca Semprún 
deleitan hoy a Maracaibo 

Por�  Baloa y sus Adolescentes es-
trenan el video del tema  Bésame. La 
canción, original de Baloa, recoge en 
su lírica el romanticismo, el apego y 
el sentimiento puro y sin fronteras 
que lo ha caracterizado a lo largo de 
sus 20 años como arreglista. 

El audiovisual está dirigido por 
el venezolano Nuno Gómes, quien 
logró un video clip de alta factura 

El público marabino disfrutará 
esta noche del encuentro Velada 
Navideña, ofrecida por la Big Band 
Maracaibo  en el Teatro Baralt.

A partir de las 7:00 de la noche 
iniciará el encuentro musical en el 
que además estará como invitada 
especial a la cantante y actriz Maria-
ca Semprún. El concierto promete 
ser una velada única. Veinte músi-

Lanzamiento

Concierto

que rompe esquemas en el género 
de la salsa. Las tomas fueron reali-
zadas en Caracas y plasman el amor 
hasta más allá de la eternidad. Baloa 
ha sido nominado a los Premios Bi-
llboard en cuatro oportunidades, y 
tres veces al Premio lo Nuestro. El 
artista lleva un record de 62 prime-
ros lugares en el Hit Parade vene-
zolano y la canción Bésame actual-
mente se posiciona en el número 
uno del Record Report.

cos estarán en escena, dirigidos por 
Roberto Paredes. El evento se rea-
liza por sexto año consecutivo y en 
esta oportunidad hará un especial 
recorrido musical, en el que inter-
pretaran temas como Jingle Bells, 
además de las tradicionales piezas 
instrumentales que caracterizan a 
Big Band Maracaibo en cada uno 
de sus conciertos. Las entradas para 
quienes deseen asistir están a la ven-
ta en mdticket.com. 

Silanny Pulgar|�

Silanny Pulgar|�
La profesora Paola Tamayo durante su presentación 
en Café de Chinitas. Foto: Cortesía La Giralda
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Primero muerta que casada 
se estrena en Florida

TEATRO // El talento venezolano sigue pasando fronteras

Dylan es el primer compositor en obtener 
el Nobel de Literatura. Foto Archivo

Dos meses después, Bob Dylan 
da las gracias por el Nobel

El cantante estadounidense 
Bob Dylan, envió unas palabras 
de agradecimiento a la Funda-
ción Nobel, dos meses después 
de haber recibido el premio de 
Literatura, que decidió no ir a 
recoger a Estocolmo durante la 
ceremonia o� cial.

“El laureado de Literatura 
del año, Bob Dylan, no partici-

Concierto

Maracaibo se contagia 
de espíritu navideño 

A sala llena en el Gran Sa-
lón de Maracaibo, ubicado en 
el Hotel Intercontinental, se 
vivió el pasado martes una 
noche única llena de emocio-
nes y villancicos. 

Las melódicas voces  de 
Voices Vocal Group  junto al 
sensual tono del saxofón de 
Eric Vis Arman, la Orquesta 
de la Cámara del Zulia y su 
Big Band lograron trasladar 
al público marabino, a la más 
plena y dorada época navide-
ña. 

Interpretando villancicos 
como All I want for Christ-
mas is you, We wish you a 
Merry Christmas, los músi-
cos trasladaron a los asisten-

AFP |�

Juan Villegas |�

pará en la semana Nobel pero 
entregó un discurso que será 
leído durante el banquete”, 
indicó la Fundación en un co-
municado.

Se trata de unas palabras 
que serán leídas al � nal del 
majestuoso banquete el 10 de 
diciembre, que no lo exenta, 
no obstante, de un discurso de 
recepción, tradicionalmente 
largo y único requisito de la 
Fundación Nobel.

Juliet Lima, Arturo 
de los Ríos, Mauro 

Boccia y Embert 
Villegas conforman 

el elenco 

C
ada vez más inter-
nacional está la obra 
teatral  de Opus Pro-
ducciones Primero 

muerta que casada.
Protagonizada por Juliet 

Lima y con las � guras mas-
culinas de Arturo de los Ríos, 
Mauro Boccia y Embert Ville-
gas, quienes bajo la pluma de 
Yovanni Durán y la dirección 
de César Román Bolívar, han 
recorrido toda Venezuela, la 
isla de Aruba y recientemen-
te estrenaron sus funciones 
en Orlando y Miami, Florida 
(USA).

Como parte de su expansión 
internacional, hace aproxima-
damente seis meses, la empresa 
venezolana Opus Producciones 
(Opus Productions LLC), inició 

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

El público disfrutó del repertorio 
navideño. Foto: Javier Plaza

Desde que la academia sue-
ca anunció el premio, Dylan ha 
parecido no querer darse por 
enterado. 

El 13 de octubre, cuando 
se dio a conocer el galardón, 
Dylan dio un concierto en Las 
Vegas sin decir una palabra al 
respecto.

Y aunque más tarde dijo 
que acudiría a la ceremonia de 
entrega, Dylan se desdijo � nal-
mente el 16 de noviembre en 

tes a la época más esperada del 
año logrando durante dos ho-
ras revivir momentos repletos 
de alegría, paz y esperanza.  El 
público se deslumbró con una 
escenografía que permitía res-
pirar la Navidad por doquier, 
animando a entonar cada una 
de las piezas interpretadas. 

Cine

Bernardo Bertolucci se 
defi ende ante críticas 

El reconocido director 
italiano Bernardo Bertolucci 
había reconocido en decla-
raciones a La Cinémathèque 
Francaise, en el año 2013, 
que en complicidad con Mar-
lon Brando, plani� caron la 
famosa escena de la violación 
en El último tango en París 
sin que María Scheneider lo 
supiera. 

Este lunes el cineasta se 
defendió y aclaró que la ac-
triz francesa leyó el guión 

Redacción Vivir |� y que estaba informada de la 
violencia que iba a sufrir. No 
obstante, admitió que Schenei-
der no estaba al tanto del uso de 
la mantequilla.  “Quisiera por 
última vez aclarar la ridícula 
equivocación que sigue susci-
tando El último tango en París 
en diarios de todo el mundo”, 
escribió Bertolucci, de 76 años

“Algunos han creído que ella 
no estaba informada de la vio-
lencia. Falso. María sabía todo 
porque había leído el guión, 
donde todo estaba descrito”, 
precisó.

Protagónico

Amy Schumer será la 
muñeca Barbie en el cine

La humorista estadouni-
dense Amy Schumer será 
la encargada de dar vida en 
el cine a la célebre muñeca 
Barbie, un proyecto que pre-
para el estudio Sony Pictu-
res, con personajes de carne 
y hueso, informó ayer el blog 
especializado Deadline.

El rodaje de esta cinta 
para toda la familia co-
menzará a comienzos del 
próximo año con vistas a un 
estreno para el verano de 
2018, indicó la publicación.

Schumer tiene previsto 

EFE |� revisar el guión, escrito por 
Hilary Winston, y hacer sus 
propias aportaciones con ayu-
da de su hermana, Kim Cara-
mele.

La actriz dará vida a una 
mujer que vive en Barbieland 
y que será expulsada de ese 
mundo por no ser lo su� cien-
temente perfecta, por su per-
sonalidad excéntrica y por no 
ajustarse a los parámetros de 
la sociedad en la que vive.

El presidente de Sony, Tom 
Rothman, fue quien envió per-
sonalmente el guión a Schu-
mer y le ofreció liderar el pro-
yecto, apuntó la página web.

Series

Actor de Game of Thrones ofrece adelanto de la séptima temporada

Cada vez queda menos para 
el regreso de Game of Thrones, 
y como George R.R. Martin aún 
no publica los últimos dos tomos 

Redacción Vivir |� de la saga literaria Canción de 
hielo y fuego en la que se basa 
la serie, los seguidores del éxito 
de HBO se encuentran deses-
perados por saber qué ocurrirá 
en la séptima temporada.

Es por eso que Al� e Allen, 
quien interpreta a Theon Gre-
yjoy en el programa, quiso ade-
lantar lo que ocurrirá en el ciclo 
que llegará en junio de 2017 a la 
televisión, asegurando que será 

mucho “más oscura”.
“Será más de lo mismo, pero 

mejor”, prometió el actor en 
Malta India Fan Convention. 
“Habrán más dragones... mu-
cha más tortura”.

La puesta en escena está 
cargada de comedia y 

re� exión, donde Juliet 
Lima da vida a cinco 

mujeres totalmente distintas 
(soltera, viuda, � tness, divor-
ciada y amante), con un mis-
mo punto de vista: “Para ellas 
el matrimonio es un camino a 
la infelicidad con bases en una 
estructura social en constante 
declive”. 

Es un mundo lleno de pensa-
mientos feministas, derrotando 
constantemente el ego mascu-
lino, defendiendo el poder que 
pueden tener las mujeres sin-
tiéndose libres, sin ataduras ni 
falsos consejos religiosos.

 Los hombres serán solo 
utilizados, cuando ella  desee 
sacarlos del clóset  para limpiar 
su ira, representados en diver-
sos personajes por Arturo de 
los Ríos, Mauro Boccia y Em-
bert Villegas.

sus presentaciones en los Es-
tados Unidos, especí� camente 
en Miami, con la obra Despe-
dida de Casada.  

Luego de varias funciones 
y con una amplia receptividad 
del público, la empresa deci-
de subir el telón nuevamente,  
esta vez con Primero muerta 
que casada, no solo en Miami, 
sino también en Orlando.

La puesta en escena 
está cargada de come-

dia y re� exión.
 Foto:  Cortesía

Las instalaciones 
de Capri Club Paseo 

de las artes, sirven 
de escenario para 

Primero Muerta que 
Casada de la mano 

de Opus Productions 
LLC.

una carta a la academia sueca, 
alegando “otros compromi-
sos”.
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Conoce a Instant 
Games de Facebook

Juegos // Los usuarios dispondrán de una nueva gama de entretenimiento

Ahora podrás jugar mientras conversas con tus 
amigos o compañeros de trabajo

Redacción Tecnología |�

A
hora con el nuevo Instant 
Games, los usuarios de Fa-
cebook podrán jugar hasta 
unos 17 títulos contra sus 

amigos en la App de chat, lo cual con-
vierte a esta en diversión instantánea 
al momento de hablar con tus familia-
res y amigos.

La red social más grande del mudo 
lanzó recientemente a Instant Games, 
la cual es una herramienta que permi-
te jugar algunos títulos clásicos pero 
muy buenos, tales como Pac-Man y 
Space Invaders.

La compañía de Mark Zuckerberg 
busca entrar al competitivo mercado 
de los juegos móviles, con esta nueva 
plataforma que ahora permite jugar 
directamente desde la aplicación de 
mensajería instantánea para móviles, 
Messenger o también desde la misma 
cuenta de Facebook vía web.

Ahora bien, un usuario, en medio 
de una conversación normal, puede 
dar click en el que sería el ícono de 
panel de juego para poder elegir uno. 
Esta herramienta permite también a 
las personas desa� ar a cualquiera de 
sus amigos.

La red social se encuentra atra-
yendo desde hace ya un tiempo a los 
a� cionados de los juegos, que son lla-

mados “sociales”, con unos títulos ba-
saante populares tales como FarmVi-
lle o Ma� a Wars, pero en esta ocasión 
se enfoca más que nada en quienes 
juegan directamente desde sus smar-
tphones.

Además de esto, promete “contro-
les” a los usuarios, para poder evitar 
ser invadidos por las cientos de invi-
taciones de sus amigos, aunque tam-
bién asegura que “los juegos no están 
diseñados para premiar a la gente que 
convence de jugar a un número cada 
vez mayor de personas”. 

“Es la primera vez que Facebook 
pone juegos directamente en los dis-
positivos móviles”, fue lo que dijo Leo 
Olebe, quien es el responsable en la 
empresa Facebook de lo que serían las 
asociaciones mundiales con los vide-
ojuegos.

El objetivo principal de todo esto es 
aumentar el compromiso de los usua-
rios con los servicios del grupo, por lo 
que no se generarían ingresos. “To-

davía estamos en el 
principio del proceso, 
la monetización ven-
drá más tarde”, fue lo 
que indicó Olebe.

Esta nueva herra-
mienta hasta el mo-
mento fue lanzada en 
unos 30 países, con 
algo así como unos 17 
títulos y estará disponible en 
las próximas actualizaciones para los 
sistemas operativos iOS y Android.

Facebook, en el año 2014, convirtió 
a Messenger en una aplicación total-
mente independiente, el cual sería un 

paso que inicialmente irritó a muchos 
de los usuarios. Pero sin embargo, la 
aplicación ganó mucha popularidad 
después de que la compañía le añadió 
varias herramientas que lo hicieron 
más interesante.

Actualmente, Messen-
ger suma más de 1,000 

millones de usuarios 
activos al mes, y el app 

insignia de Facebook 
cuenta con más de 

1,800 millones. Los 
Instant Games inician 

su despliegue en 30 
países.

¿Cómo funciona?
El usuario con ganas de lanzar un desafío comienza a jugar 

en cualquier momento, e invita a uno de sus contactos a 
superar después su puntuación. Los juegos arrancan rápida-

mente (una necesidad imperiosa dada la propia naturaleza 
de Messenger) y están desarrollados en HTML5.
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dentales malos a abrir tumbas, 
se volverán calvos y morirán 
todos. La maldición de Tu-
tankhamón no existe’. Ni nin-
guna otra”.

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

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani� esto 
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, intentada por los ciudadanos 
RUBEN DARIO ALVIAREZ ROA, LEYDA JOSEFINA ALVIAREZ DE SILVA, 
DAYZA ZULEYMA ALVIARES ROA, LIVIA DEL CARMEN ALVIAREZ ROA, 
ODALIS MARGARITA ALVIAREZ ROA Y KARLY KAREN CHACON ALVIAREZ, 
venezolanos, mayores de edad, � tulares de las cédulas de iden� dad 
Nos. V-7.713.862, V-5.836.593, V-5.801.014, V-7.798.181, V-9.780.008 
y V-14.824.910, domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, contra la sociedad mercan� l PANAY, C.A, inscrita ante el 
Registro Mercan� l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, 
en fecha 15 de Junio de 2005, najo el No. 46, tomo 48-A, en la persona de 
su presidente ciudadano ENRIQUE AUVERT BETANCOURT, y en la persona 
de su Segundo Vicepresidente ciudadano MARIANO BRICEÑO YEPES, y en 
la persona de su Segundo vicepresidente ciudadano JUAN TAGLIAFERRO 
AUVERT, venezolanos, mayores de edad, � tulares de las cedulas de 
iden� dad Nos. V-5.067.407, V-3.322.799 y V-3.926.476; respec� vamente, 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que la 
referida demanda fue admi� da el 17 de octubre de 2016; por lo que deberá 
comparecer por ante este Juzgado dentro de los quince (15) días siguientes 
después de publicado y consignado el edicto a � n de que expongan lo que a 
bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad con lo establecido 
en el ar� culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en el diario 
La Verdad y Versión Final, en la Ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 31 de 
Octubre de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmueble 
conformado por un apartamento dis� nguido con el numero 9, Edi� cio 
CLEMY, piso 4, cuyo edi� cio está signado con el número 14 A-133, ubicado 
en la calle 73, en jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa, del Municipio 
Maracaibo del estado Zulia, con una super� cie aproximada de 125 m2 de 
construcción cerrada y 10m2 aproximadamente de construcción abierta, 
comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada norte 
del edi� cio, en parte y con pasillo, escalera y torre de ascensor y calle 
73, SUR: Linda con fachada sur del edi� cio; ESTE: Linda con fachada este 
del edi� cio y área de tendederos de ropa y OESTE: Linda con fachada 
oeste del edi� cio y área del estacionamiento. 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 
siguientes a la ul� 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 
Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA,  seguido por la ciudadana 
MAILEN DE LOURDES RODRIGUEZ MARIN, venezolana, mayor de edad, 
portadora de la cedula de iden� dad No. 8.492.747, domiciliada en esta 
Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos 
MARIA TIZIANI BAZZANI IN SCALABRINI y ROMERO BAZZANI. Todo de 
conformidad con lo establecido en los Ar� culos 231 y 692 del Código de 
Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los dos (02) 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

La Junta Directiva del Colegio Na-
cional de Periodistas

Seccional Zulia
CONVOCA

A todos los agremiados a la
 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Puntos a tratar:
- Balance de Gestión

- Situación de la Libertad de Expresión
- Situación Financiera del CNP Zulia

Lugar: Sede del CNP Zulia (Av. 19, Sector Reina Guillermina)
SEGUNDA CONVOCATORIA - Jueves 08/12/2016 – 5:00  p.m.
TERCERA CONVOCATORIA - Jueves 08/12/2016  – 6:00 p.m. 

(Después de la 3ra. Convocatoria la Asamblea General Extraordinaria
 se realizará con el quorum presente).

Por la Junta Directiva del CNP Zulia, Lcdo .Leonardo  Pérez  Álvarez Secretario General

Airbus presentará su primer 
coche volador a fi nales de 2017

El grupo europeo Airbus, 
que sigue muy de cerca las in-
novaciones del sector del au-
tomóvil, considera plausible 
un futuro con vehículos autó-
nomos volantes, y ya trabaja 
en prototipos sobre la base 
de helicópteros, el primero de 
los cuales volará a � nales de 
2017.

El presidente del grupo 
Airbus, Tom Enders, develó 
estos planes en una entrevista 
publicada hoy por Le Figaro, 
en la que señaló que hay “una 
efervescencia en torno a pro-
yectos de coches volantes” en 
el marco de la “revolución” 
que vive la industria auto-

�EFE | movilística. Esta revolución la 
vinculó con tres dimensiones: la 
electri� cación que lidera Tesla, 
el grupo de Elon Musk, el desa-
rrollo de coches autónomos de 
Google y las innovaciones a los 
servicios de aportadas por Uber.

Según Enders, Airbus controla 
“la casi totalidad de las tecnolo-
gías necesarias” para desarrollar 
“vehículos aéreos autónomos”, 
como la miniaturización, la inte-
ligencia arti� cial, la conectividad 
o las baterías eléctricas.

Además, la compañía se 
muestra convencida del éxito a 
corto plazo de estos vehículos, 
que contribuirán a solucionar 
problemas relacionados con la 
saturación del trá� co de grandes 
ciudades. 

Tecnología

  José Miguel Parra 
asegura que las 

maldiciones en las 
tumbas existieron, 

pero no como en 
las películas 

�Redacción |

L
as maldiciones no 
existen, pero hay que 
reconocer que en 
el antiguo Egipto sí 

existieron. Había robos en las 
tumbas y en algunas mastabas 
aparece un texto que maldice 
a quien entre para hacer daño, 
al estilo: “oye, si entras a cau-
sar el mal, ten cuidado porque 
voy a lanzar a los dioses contra 
ti”. 

El egiptólogo español José 
Miguel Parra ofreció una en-
trevista a La Vanguardia, a 
propósito de la publicación de 
su libro Eso no estaba en mi 
libro de historia del antiguo 
Egipto, que salió a la luz en 
España. 

Parra enfatiza: “No hay 
maldiciones de película que 
digan: ‘dentro de 4.000 años 
vendrán unos blancos occi-

EGIPTOLOGÍA // Descartan que las pirámides sean obra de extraterrestres

Maldición de Tutankamón 
fue solo un vulgar mito  

José Miguel 
Parra: Los egip-

cios construyeron 
las pirámides sudan-

do y con esfuerzo.
Foto: Archivo

Saber cuántos faraones 
hubo es uno de los datos 
más anhelados, El hecho 
supondría la revolución 
completa de la historia 

del antiguo Egipto

pirámides: “Hace poco se han 
descubierto unos papiros en 
el Mar Rojo que demuestran 
fehacientemente que los egip-
cios construyeron las pirámi-
des”.

En los papiros hay, según 
Parra, parte de un diario que 
narra tres meses de trabajos 
de un equipo de hombres, 
que se encargaban de arras-
trar piedras para construir la 
Gran Pirámide. “Eso tiene que 
servir para acabar de una vez 
por todas con la mentira de los 
extraterrestres”.

Para Parra, lo de los escla-
vos como ejecutores de las pi-
rámides tampoco tiene bases 

sólidas. “Fueron trabajadores 
bien pagados por el Estado, 
el faraón. Recibían cuidados 
médicos y suplementos de 
proteínas animales en forma 
de carne y pescado, según 
indican los restos humanos 
encontrados en el cementerio 
de los trabajadores de Guiza. 
El ejemplo más curioso es el 
de un hombre con la pierna 
amputada que consiguió so-
brevivir veinte años a la inter-
vención, lo que signi� ca que 
la realizó alguien con conoci-
mientos de medicina”. 

El egiptólogo asegura que 
la mentira más grande tiene 
que ver con la construcción 
de las piramides. La de los ex-
traterrestres construyendo las 
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E
l estudio Resonate II ha 
presentado sus resulta-
dos actualizados en la 
58ª reunión de la Socie-

dad Americana de Hematología 
(ASH, por sus siglas en inglés), 
que reunirá hasta hoy a 27.000 
especialistas en esta materia en 
la ciudad estadounidense de San 
Diego (California).

La linfática crónica ataca a la 
médula ósea y los órganos del sis-
tema linfático, con una incidencia 
de 3,7 por cada 10o mil personas 
y 2.000 casos detectados al año en 
España, la mayor parte en hombres 
con una edad media de 65 años.

Ello hace que casi la mitad de 
los enfermos no pueda aspirar al 
tratamiento estándar con quimio-
terapia, por su agresividad y toxi-
cidad.

Así lo detalló en un encuentro 
con periodistas el doctor Francesc 
Bosch, jefe de servicio de Hemato-
logía del Hospital Valld’Hebron de 
Barcelona, quien explicó que una 
tercera parte de los afectados no 
requiere de tratamiento por pre-
sentar una evolución indolente, 
“muy tranquila”.

En otro tercio de los diagnos-
ticados, la enfermedad también 
tiene una evolución sin dolor pero 
progresa y necesita tratamiento, 
mientras que el resto ya sufre esta 
patología en grado agresivo. Para 

INVESTIGACIÓN // Inhibidor se presenta como alternativa al tratamiento químico

Leucemia linfática crónica
hacia un futuro sin “quimio”

Avances en nuevo 
tratamiento biológico, 

mucho menos agresivo, 
garantiza una excelente 

calidad de vida a los 
pacientes

La agresividad y toxicidad de la quimioterapia abre puertas a nuevas alternativas. Foto: EFE

estos dos últimos grupos, ibruti-
nib, un inhibidor de la Tirosina 
Quinasa de Bruton (BTK, por sus 
siglas en inglés), necesaria para la 
maduración de las células implica-
das en algunos cánceres hemato-
lógicos, se presenta ya como una 
alternativa a la quimioterapia.

Pros y contras
El fármaco, recientemente am-

pliado a pacientes que no han sido 
previamente tratados, permite 
controlar la enfermedad con un 
per� l de seguridad mucho mayor, 
“se puede dar a todo el mundo”, 
independientemente de su edad, 
y con una tasa de e� cacia “muy 
alta”.

Su gran inconveniente, el precio 
—en Estados Unidos es de 6.000 
dólares al mes—, por lo que el reto 
en España, donde ya está aproba-
do y queda pendiente la negocia-
ción de su coste, pasa por cómo 
afrontar el impacto sobre el Siste-

zada, no olviden tomarlo, pues “se 
da de por vida. Es la demostración 
de que croni� camos la enfermedad”, 
aseguró este doctor, que destacó que 
“en estos momentos la tendencia es 
pensar en el � n de la quimiotera-
pia”.

No obstante, precisó que, aunque 
“croni� car es un buen paso”, lo ideal 
es “curar la enfermedad”. Así, el fu-
turo pasa por combinar estos fárma-
cos biológicos para intentar curar la 
enfermedad, para lo que un equipo 
de 20 hospitales españoles ya está 
trabajando en ensayos de ibrutinib 
con un anticuerpo monoclonal en 
primera línea para intentar acercar-
se a la curación, en palabras del es-
pecialista.

La actualización introducida en 
este fármaco arroja una tasa de pro-
gresión de la enfermedad del 30 % en 
cinco años, de manera que en ese pe-
riodo seis de cada diez pacientes a los 
que se le está administrando ibutri-
nib (Janssen) lo siguen recibiendo.

A tres años, el nivel de 
supervivencia libre de pro-
gresión es del 85 %, lo cual 
quiere decir que solo un 15% 
está fuera de tratamiento. 
“Esto con quimioterapia 
no lo conseguiríamos ni en 
sueños”, enfatizó Frances 
Bosch.

OPTIMISMO

La grasa de origen vegetal no favorece 
la ganancia de peso. Foto: Archivo

Ahora resulta 
que la grasa 
es necesaria

Sin azúcar, sin gluten, sin lac-
tosa, sin huevo, sin carne, sin 
colesterol. Pero sobre todo, sin 
grasa. Los lípidos, la bestia negra 
de cualquier dieta de moda, son 
ahora motivo de reivindicación 
por parte de nutricionistas, bro-
matólogos, médicos y expertos 
en alimentación: el organismo la 
necesita.

La grasa es una fuente de ener-
gía. “Es uno de los tres macronu-
trientes que nuestro organismo 
necesita. Se llaman así porque 
los necesitamos en grandes can-
tidades; los otros dos son las pro-
teínas y los hidratos de carbono 
o glúcidos”, explica Rosa María 
Espinosa, nutricionista del equipo 
Menja Sa.

“En conjunto, es necesario que 
el 30-35 % de la energía que inge-
rimos diariamente provenga de las 
grasas”, re� ere. De este porcenta-
je, el experto explica que solo un 
7% “como máximo” debe proceder 
de grasas saturadas, como la man-
tequilla, nata, manteca o la grasa 
visible de la carne. Entre 15 y  20 % 
debemos obtenerlo de las monoin-
saturadas, como el aceite de oliva, 
aguacates, y frutos secos como al-
mendras, avellanas o piñones. 

�Redacción |

Nutrición

ma Nacional de Salud (SNS). “El 
diagnóstico del SNS es difícilmen-
te sostenible a menos que se hagan 
medidas de soporte a un bien sen-
sacional que tenemos, que es un 
sistema universal y gratuito para 
todo el mundo”, lamentó Bosch.

Otras desventajas son “algunas 
toxicidades peculiares”, aunque el 
porcentaje de pacientes intolerantes 
es muy bajo, y conseguir que los en-
fermos, normalmente de edad avan-
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio El Silencio, sector 3 hay 
50 familias que corren el riesgo 
de contraer enfermedades por la 
acumulación de basura. Desde hace 
dos meses el aseo no pasa por esta 
zona del municipio San Francisco. Las 
moscas, gusanos y el mal olor no nos 
dejan vivir en paz a los habitantes de la 
comunidad. Pedimos al alcalde Omar 
Prieto que cumpla con la prestación de 
los servicios públicos que cancelamos 
mensualmente.

La cañada Lara no fue incluida 
en el programa de limpieza de 
la Gobernación y la Alcaldía. Los 
vecinos tememos que en uno de estos 
aguaceros que caen constantemente se 
desborde arrasando con todo a su paso. 
Escombros, ramas, monte y basura es 
lo que tiene esta cañada, ubicada en el 
sector Veritas, calle 81 con 9 y 9B. 

Los efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana, del Destacamento de 
El Muro y los milicianos se la pasan 
matraqueando a los comerciantes del 
sector El Marite. Entre 2.000 y 5.000 
bolívares nos quitan en unos operativos 
que solo hacen después de las 7:00 
de la noche. Que investiguen esta 
irregularidad. 

En la avenida 15, del barrio El Carmen, 
en el sector Virgen de Fátima cuadrillas 
de Hidrolago repararon un bote de 
aguas negras desde hace más de 
tres meses. Luego de realizar los 
trabajos prometieron a la comunidad 
el reasfaltado de la vialidad y lo que 
dejaron fue un inmenso hueco. El 
llamado para Hidrolago.

Los conductores de los autobuses que 
cubren la ruta de Pomona son unos 
abusadores. No dejan que los pasajeros 
se monten o bajen bien de la unidad 
cuando ya están arrancando. Soy una 
persona de la tercera edad y me da 
miedo porque uno de estos días me 
van a tumbar y pasar por encima. Mano 
dura para los transportistas.

El centro comercial La Redoma está 
rodeado por aguas negras. El mal 
olor es insoportable tanto para los 
comerciantes, como para las personas 
que acuden a diario a hacer sus 
compras o simplemente pasan por la 
zona en busca del transporte público. 
Esta situación tiene meses esperando 
por los trabajadores de Hidrolago. 

Mariemilia Vílchez
Residente de El Silencio 

Diagna Ciuffoli 
Vecina del edi� cio 
Guasare   

José González
Habitante de El Marite

María Parra
Afectado

Rita Bracho
Usuaria

Joselino Abreu
Comerciante

Una IMAGEN
dice más

¡Entren que caben 100! El 
transporte público en Maracaibo 
es cada vez más insu� ciente 
para la gran cantidad de 
pasajeros que salen en busca 
de una unidad para trasladarse, 
en especial en las llamadas 
"horas pico". "Cuando el bus, 
el micro y los carritos por 
puesto pasan llenos, buscamos 
cualquier alternativa para 
regresar a nuestros hogares, 
antes de que se nos haga tarde 
y nos atraquen", asegura María 
Pernalette, quien en plena 
avenida Libertador, en el centro 
de la ciudad, le tocó ir en una 
camioneta repleta de usuarios. 
La desesperación los lleva hasta 
ir guindados de las unidades. El peligro está latente para los pasajeros que buscan alternativas para regresar a sus hogares en las "horas pico". Foto: Juan Guerrero
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
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Policabimas 0264- 2614004
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias 

AYUDA
comunal   Beatriz Rangel, de 82 año, presenta 

una arritmia cardíaca y un prolapso en la 
válvula mitral con síntomas.
Sus familiares están buscando los 
medicamentos: Trangorex o Novarona de 
200 mg. los cuales no están a la venta en 
las farmacias de la ciudad y la octogenaria 
los requiere con urgencia para cumplir su 
tratamiento y así evitar la taquicardia que 
la afecta. 
Sus hijos están muy preocupados por el 
estado de salud de la señora Beatriz, el 
cual puede agravarse sino toma el fármaco 
indicado por el cardiólogo tratante.
Se le agradece a cualquier persona o 
institución que pueda ayudar a esta 
abuelita para vender o donar cualquiera de 
los dos medicamentos favor comunicarse 
con sus hijos a los números telefónicos:
04267637763- 04266645478. La familia y 
Dios se los retribuirá en salud.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos  

VF 
a tu servicio

Las jornadas para sacar 
la cédula por primera vez 
a los menos de edad, se 
mantienen en las sedes del 
Saime ubicadas en el sector 
Valle Frío y Sabaneta. El niño 
debe haber cumplido los 
nueve años, acudir con un 
representante a las o� cinas 
mencionadas, y presentar 
la partida de nacimiento 
original, la cual no tiene 
porque ser actualizada.

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Los conductores del 
transporte público no 
respetan las leyes. Para 
montar a los pasajeros se 
detienen con las unidades 
en plena vía. No les importa 
el peligro que corren los 
pasajeros, quienes pueden 
ser atropellados por otro 
vehículo.
Los usuarios piden 
constantemente, a través 
de las redes sociales y en 
llamadas hechas a Versión 
Final, que los cuerpos de 
seguridad del estado y 
municipal tomen medidas 
y sancionen a los choferes 
irresponsables por el exceso 
de velocidad, alto volumen 
del sonido en los microbuses 
y autobuses; y por irrespetar 
las paradas.

Abusos contra
la ciudadanía  
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VENEZUELA VA 
CON SUS “CABALLOS”

OMAR MALAVÉ TOMA 
EL MANDO DEL MAGALLANES
Los Navegantes del Magallanes decidieron cambiar 
de timonel. Carlos García no seguirá al frente de la 
nave y Omar Malavé será el nuevo estratega turco.

BUD SELIG AL SALÓN DE LA FAMA
El excomisionado Bud Selig, quien supervisó el enorme crecimien-
to del béisbol, y el ejecutivo John Schuerholz, fueron elegidos al 
Salón de la Fama por el comité de veteranos en el marco de las 
reuniones de invierno de Grandes Ligas. 

Omar Vizquel, mánager de la selección, contará 
en su equipo con los principales representantes 

de la legión criolla en las Grandes Ligas 

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

BÉISBOLBOL //  MLB confi rmó la participación de Cabrera, “CarGo”, Altuve, Félix y Pérez en el Clásico Mundial

U
na vez con-
� rmado como 
mánager de Ve-
nezuela en el 

Clásico Mundial de Béisbol, Omar 
Vizquel ya puede comenzar a elabo-

rar su plan sabiendo que contará con 
las principales � guras criollas en las 
Grandes Ligas.

Major League Baseball dio a cono-
cer la primera lista de peloteros que 
tendrán con� rmada su participación 
en el Clásico, y por el equipo vinotinto 
destacan los toleteros Miguel Cabrera, 
Carlos González, José Altuve, Salva-
dor Pérez y el as de la rotación, Félix 
Hernández.

En este grupo se reparten los siete 
títulos de bateo consecutivos, que la 
legión venezolana acumula en las Ma-
yores, además del dueño del Guante 
de Oro en la receptoría en los últimos 
cuatro años en la Liga Americana.

“Todos tenemos que estar en la mis-
ma página si queremos ganar el Clási-
co. Todos estamos entrenándonos y 
buscamos estar listos para hacer un 
buen papel”, manifestó Miguel Cabre-
ra, quien fue un crucial mediador en el 
impase que se suscitó recientemente 
entre Vizquel y el comité técnico vene-

zolano que 
dirige Carlos 
Guillén, geren-
te general de la 
selección.   

“CarGo” no esconde 
su entusiasmo por repre-
sentar nuevamente a Ve-
nezuela y sacarse la espina 
de la eliminación en Puerto 
Rico en la edición pasada.

“Estoy súper emocionado con lo del 
Clásico, la última vez no resultó de la 
mejor forma, pero esta vez será distin-
to. Con (Omar) Vizquel como mána-
ger la cosa estará muy buena, hay que 
llegar en buenas condiciones, esa será 
la clave”.

Hernández, quien apunta a ser el 
número uno de la rotación, fue uno de 
los que manifestó ser uno de los � jos 
en el evento si Vizquel era el mána-
ger.

Pérez, el mejor receptor cátcher 
defensivo en la Gran Carpa, será otro 

de los pilares que tendrá Vizquel en su 
alineación. 

“Voy a jugar. Estaré listo para el 
Clásico. Tenemos bastante tiempo en 
el Spring Training para llegar en bue-
nas condiciones. La meta es hacer un 
mejor papel y conseguir el campeona-
to”, señaló Pérez.

“Salvy” es consciente de que tendrá 
la responsabilidad de guiar a los brazos 
que designe el estratega de la vinotin-
to para conformar el staff de pitcheo. 
“Nombres como Félix Hernández, 
Martín Pérez, Carlos Carrasco y 
Eduardo Rodríguez, por ejemplo, pro-
meten mucho. Veremos si en de� niti-
va se integran al equipo. Si eso ocurre, 
será muy interesante ver a la selección. 

Estoy se-
guro que 

todos darán 
lo mejor por el 

país”.
Los Mets de 

Nueva York indi-
caron recientemente 

que el torpedero As-
drúbal Cabrera estará 

entre los designado por Vizquel en su 
roster de 28 peloteros. 

Rivales de peso
Venezuela se estrenará en el Clásico 

Mundial el 10 de Marzo del 2017 fren-
te a Puerto Rico, en el estadio Charros 
de Jalisco, en Guadalajara, México.

 Frente a los puertorriqueños existe 
un antecedente negativo muy recien-
te, luego de ser los verdugos del equi-
po criollo en la fase de grupos en la 
edición 2013 celebrada en San Juan.

“El equipo de Puerto Rico tiene 
grandes jugadores como (Carlos) 

Correa y (Francisco) 
Lindor, por lo cual va a ser 
bastante competitivo. Hay 
que tomar en cuenta que fue-
ron � nalistas en el último tor-
neo y que tienen una nueva ge-
neración de grandes peloteros”, 
manifestó Vizquel

MLB ya le dio luz verde a los bo-
ricuas Javier Báez, Carlos Beltrán, 
Carlos Correa, Francisco Lindor y 
Yadier Molina, para representar a su 
selección.

Italia, el segundo rival del calen-
dario, viene de dejar en el camino a 
México en la primera fase del pasado 
torneo.

“Es un grupo complicado, lo que va 
a marcar la diferencia será la prepa-
ración y no los nombres”, señaló Viz-
quel. “Creo que México es el equipo 
que tendrá la presión por ser lo loca-
les, nosotros debemos enfocarnos en 
lo nuestro, vamos a mentalizarnos en 
hacer las cosas correctas frente a cual-
quier equipo, y así lograr de clasi� car 
a la siguiente ronda”.

Por los an� triones ya están asegu-
rados en el roster el slugger Adrian 
González, y los lanzadores Oliver Pé-
rez y Roberto Osuna.

EL EJE DE LA VINOTINTO

Miguel Cabrera Salvador Pérez José Altuve Carlos González Félix Hernández

1B C 2B OF P

Fecha Rival Sede 
08/03/2017 vs. Reales* Surprise Stadium, AZ
09/03/2017 vs. Rangers* Surprise Stadium, AZ
10/03/2017 vs. Puerto Rico Charros de Jalisco, MEX
11/03/2017 vs. Italia Charros de Jalisco, MEX
12/03/2017 vs. México Charros de Jalisco, MEX
(*) Juegos de preparación.

CALENDARIO DE VENEZUELA

10-7
Es la marca del 

equipo venezola-
no en las tres edi-
ciones previas del 
Clásico Mundial 

de béisbol.
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FÚTBOL // El Zulia FC espera recuperar su mejor estado físico para la vuelta de la fi nal 

UNA SEMANA PARA REPONERSE
Los dirigidos por César 
Marcano acumulan 36 

partidos en los últimos 
150 días y la temporada 
empieza a pasar factura

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

L
as facturas de la larga tempo-
rada empiezan a pasársele al 
Zulia FC en su última etapa. 
El partido de ida de la � nal 

absoluta, ante Zamora en Barinas, 
fue un festival de di� cultades del que 
pudieron salir bien librados con el 
2-1 que deja abierta la posibilidad de 
remontar en el Pachencho Romero el 
próximo domingo. 

Fue un encuentro complicado des-
de el planteamiento para el entrena-
dor César Marcano, quien tuvo que 
cambiar el esquema táctico, obligado 
por la sanción a Júnior Moreno y las 
lesiones de Kerwis Chirinos, Albert 
Zambrano y Sergio Unrein. Los dos 
últimos con pocas probabilidades de 
recuperarse para la vuelta de sus des-
garros musculares. 

Pero lo que más preocupa en las 
� las del cuadro petrolero es el estado 
físico que hace mella tras una larga 
campaña. Siete jugadores �Giovanny 
Romero, Jefferson Savarino, Édixson 
González, Júnior Moreno, Kerwis Chi-
rinos, Jesús González y Henry Palo-

Once jugadores del Zulia FC sobrepasan los 2.000 minutos disputados en la actual temporada. Foto: Javier Plaza (Archivo)

mino� sobrepasan los 3 mil minutos 
en la temporada, mientras que otros 
cuatro pasan la barrera de los 2 mil: 
Luciano Guaycochea, Sandro Notaro-
berto, Henry Plazas y Sergio Unrein. 

Ante Zamora, se vio un bajón en 
este aspecto en la segunda etapa. “Fue 
un partido de aguantar y de sacar mu-
cha garra. Veníamos de 360 minutos 
complicadísimos, 180 ante Caracas y 
Táchira, y enfrentamos a un equipo 
que desde el 26 de octubre que no ju-
gaban”, dijo el preparador físico del 
Buque Petrolero, Luis Quintero.

El equipo regional disputó 36 com-
promisos en los últimos 150 días. “Ha-
bría que revisar cuántos equipos del 
fútbol venezolano han podido lograr 
eso”, añadió. 

Los dirigidos por César Marcano 
tuvieron, prácticamente, dos juegos 
por semana durante todo el semestre. 
Solo en medio de la primera y segunda 
fecha del Clausura tuvieron una sema-
na para preparar un partido (entre el 
3 y 10 de julio) para luego entrar en la 
dinámica de miércoles-domingo que, 
prácticamente, solo tuvo una pausa 
durante el último parón de seleccio-
nes a mediados de noviembre. 

Es por eso que la oportunidad de 
tener siete días entre ida y vuelta de 
la serie por la estrella da buenos augu-
rios al equipo. “Esta semana será solo 
recuperación y activación. Mañana 
(hoy) volveremos a los entrenamien-
tos, a bajo ritmo, y a partir del miérco-

Lionel Messi busca romper la racha de más 
goles en fase previa. Foto: AFP 

En disputa los últimos cupos de la Champions

Juan Miguel Bastidas�  |

Dos de los cuatro cupos que restan 
para los octavos de � nal de la Liga de 
Campeones se resolverán, hoy (3:45 
p.m.), en el inicio de la última jornada 
de la fase de grupos del certamen de 
clubes más importante del mundo. 

Ambas plazas están en disputa en 
el grupo B en el que Ben� ca con ocho 
puntos, Napoli con la misma cantidad 
y el Besiktas con uno menos, buscan 
colarse entre los 16 mejores. 

Portugueses e italianos se medirán 
en Lisboa, mientras que el conjunto 
turco visitará en Ucrania al Dínamo de 
Kiev, único eliminado de esta llave.

En el resto de grupos que verán 
acción esta tarde, los boletos ya están 
de� nidos. PSG y Arsenal (A) tienen 
ambos 11 unidades y se medirán a Lu-
dogorets y Basilea, respectivamente, 
por el primer lugar. Los galos tienen 
ventaja por enfrentamiento directo.

En el C, todo está absolutamente 
de� nido. Barcelona tiene ventaja de 
cuatro sobre el Manchester City y al 

Esta semana será 
solo recuperación y 
activación. Tendremos 
solo una sesión diaria 
con cortas duraciones 
de 45 o 50 minutos” 

Luis Quintero
Preparador físico Zulia FC

Minutos disputados por el 
Zulia FC en este semestre, 

en los que compitió en el 
Torneo Clausura y la Copa 

Venezuela

3.240

se mantendrían, aunque el delantero 
argentino tiene ciertas posibilidades 
de recuperación.  

“Tendríamos al 90 por ciento del 
equipo listo a estas alturas del cam-
peonato. Pese a lo difícil que se pre-
sentó el juego del domingo fue posi-
tivo, se logró un gol que es de suma 
importancia. Ahora toca a� nar deta-
lles esta semana”, manifestó el miem-
bro del cuerpo técnico. 

Quintero hace mención especial al 
profesionalismo de los jugadores. “To-
dos se cuidan muy bien. Nada se hace 
si trabajamos de maravillas pero ellos 
no hacen lo que llamo ‘entrenamien-
to invisible’, el de cuidarse en casa, 
comer sanamente, evitar trasnochos, 
el tema de las bebidas. Lo han hecho 
durante toda la temporada y sé que en 
esta semana será igual”. 

MÁS ACCIÓN EN LA TEMPORADA
Jugador PJ* Minutos*
Giovanny Romero 53 4725
Jefferson Savarino 49 4340
Édixson González 43 3870
Jesús González 49 3735
Júnior Moreno 49 3700
*Incluye Apertura, Clausura y Copa Venezuela

De los cuatro puestos que 
aún están por resolverse, 
dos se de� nirán hoy en el 

grupo B. Ben� ca, Napoli y 
Besiktas luchan por avanzar 

a los octavos de � nal

recibir al Borussia Monchengladbach 
esperan recuperar sensaciones positi-
vas que escasearon en el Clásico con 
el 1-1 ante el Real Madrid en el Camp 
Nou. 

El técnico culé, Luis Enrique, pro-

Al llegar de Barinas, el 
Zulia FC se dirigió a la 
Basílica de la Virgen 
de Chiquinquirá para 
ofrendar el Torneo 
Clausura obtenido la 
semana pasada. 

Ofrenda petrolera

les ir subiendo un poco. Pero van a ser 
entrenamientos de 45 a 50 minutos, 
muy cortos, pero de alta intensidad 
para que se pueda llegar a tope”, pun-
tualizó Quintero. 

Para el siguiente duelo, el Zulia FC 
podrá contar con Júnior Moreno tras 
cumplir suspensión y, muy segura-
mente con Albert Zambrano quien sí 
llegaría a tiempo. Las bajas por lesión 
de Kerwis Chirinos en defensa y de 
Sergio Unrein en el frente de ataque 

metió algunas rotaciones. Además, 
dará descanso a Neymar, quien salió 
con molestias físicas de poca gravedad 
frente a los merengues.

El City, por su parte, también debe 
levantar frente al Celtic luego de una 
dura derrota por 3-1 ante el Chelsea 
en la Premier. 

En el sector D, tampoco hay mucho 
por cambiar. Atlético de Madrid, ya 
con el primer lugar asegurado, tiene la 
posibilidad de alcanzar los 18 puntos y 
el puntaje perfecto ante el Bayern Mu-
nich, otro clasi� cado del grupo. 
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PROCLAMAN CAMPEÓN 
AL CHAPECOENSE 

RECONOCIMIENTO //  Conmebol le otorgó la Copa Sudamericana al club brasileño 

U
na semana después de la 
tragedia que enlutó al fút-
bol, el Chapecoense fue 
declarado campeón de la 

Copa Sudamericana por parte de la 
Conmebol. 

Para el ente rector la razón princi-
pal para tomar la decisión fue la solici-
tud por parte del Atlético Nacional de 
Medellín, el rival al que se enfrentaban 
en la de� nición del torneo. En su viaje 
a Colombia, el avión que trasladaba 
al equipo brasileño cayó, causando 71 
muertes, incluidas la de 19 jugadores, 
su entrenador y cuerpo técnico. 

En un comunicado difundido ayer, 
la Conmebol otorgará “todas las pre-
rrogativas deportivas y económicas 
que ella (la adjudicación del título) 
conlleva”. Esto incluye los 4,8 millo-
nes de dólares que se les da al cam-
peón, además del cupo a la próxima 
Copa Libertadores, la Copa Suruga 

Chapecoense se había instalado en la � nal de la Copa Sudamericana al eliminar a San Lorenzo en las semis. Foto: Archivo 

El máximo ente del 
fútbol sudamericano 
accedió a la solicitud 
del Atlético Nacional, 

que se llevó premio 
al Fair Play

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

El mandamás del equipo del esta-
do de Santa Catalina espera un buen 
acto para el recibimiento del trofeo. 
“Vamos a preparar algo lindo para re-
cibir la Copa Sudamericana. Han sido 
muchos días de tristeza, merecemos 
volver a sonreír”, puntualizó Tozzo. 

Sudamérica tiene un eterno cam-
peón en el Chapecoense, que trascen-
derá más allá de un simple palma-
rés. Además, el Atlético Nacional se 
perpetúa en la historia del balompié 
con uno de los gestos más loables en 
la historia del deporte. La tragedia y 
el dolor dejaron surgir que llegarán 
grandes muestras. 

Bank y la Recopa Sudamericana, pre-
cisamente ante el Atlético Nacional.

“La jugaremos con la intención 
de ganarla pero sabiendo que será 
un duelo entre hermanos”, dijo Iván 
Tozzo, presidente del Chapecoense, 
además de asegurar “el pago de los 

salarios de los futbolistas fallecidos a 
sus familiares gracias a todo el apoyo 
económico recibido”. 

El enorme gesto del equipo ver-
dolaga le valió el Premio Centenario 
Conmebol al Fair Play, además de un 
millón de dólares. 

“No hay mayor muestra del espíri-
tu de paz, comprensión y juego limpio 
enunciado como objetivo de nuestra 
institución que la solidaridad, la con-
sideración y el respeto exhibido por el 
Club Atlético Nacional”, reza el comu-
nicado. 

millones de dólares 
recibirá el Chapecoense 

por ser campeón de Copa 
Sudamericana, además 

de su clasi� cación a la 
Libertadores

4,8

Blatter tendrá que cumplir con un suspensión de seis años por parte de la FIFA. Foto: AFP

TAS reafi rma sanción 
de FIFA a Joseph Blatter

AFP � |

Joseph Blatter perdió su apelación 
ante el Tribunal Arbitral del Deporte 
(TAS) contra una suspensión de seis 
años que le fue impuesta por la FIFA. 

Blatter indicó que la decisión resulta 
“difícil” de aceptar, pero “dada la mane-
ra en que se desarrolló el caso, no podía 
esperarse otro veredicto”. 

El expresidente del organismo rector 
del fútbol mundial, que fue suspendido 
por aprobar un pago de dos millones de 
dólares a Michel Platini en 2011, señaló 
que aceptará el fallo.

“He experimentado mucho en mis 41 
años en la FIFA. Aprendí más que nada 
que se puede ganar en el deporte, pero 
también perder”, declaró Blatter. “Aun 
así, recuerdo con gratitud todos esos 
años, en los que pude cumplir mis idea-
les para el fútbol y servir a la FIFA”.

El veredicto acaba con las esperanzas 

de Blatter de convertirse en presidente 
honorario del organismo que dejó en 
medio del escándalo. 

Blatter podría haber apelado el fallo 
del TAS ante la corte suprema suiza, 
que tiene el poder de anular veredictos 
cuando considera que el proceso legal 
ha sido violado.  

Aun así, sus problemas legales aún 

no han terminado. 
Blatter ahora enfrenta una investi-

gación separada del comité de ética de 
la Fifa por un presunto soborno ligado 
a bonos multimillonarios en contratos 
de directivos. La � scalía suiza también 
abrió un proceso judicial contra Blatter 
por el pago a Platini y por una venta de 
derechos televisivos para Mundial.  

Real Madrid se enfoca ahora
en el Mundial de Clubes

El Real Madrid tratará de certi-
� car su condición de ser uno de los 
clubes más laureados en la historia, 
durante el Mundial de Clubes de 
Japón, que se disputará del 8 al 18 
de diciembre, siempre y cuando At-
lético Nacional de Medellín y Amé-
rica de México, se lo permitan. 

Tras lograr la undécima Liga de 
Campeones, el club blanco ambicio-
na seguir aumentando su palmarés 
con un título mundial de clubes que 
solo logró en una ocasión, en 2014 
en Marruecos, aunque obtuvo tres 
Copas Intercontinentales (el pre-
cursor del actual torneo).

“Nos parece una gran satisfac-
ción conseguir los tres títulos inter-
nacionales que hay: la ‘Champions’, 
Supercopa de Europa y el Mundial 
de clubes. Estos son los torneos que 
conseguimos en 2014 y vamos a tra-

�EFE | bajar ahora para conseguirlo”, declaró 
el presidente del Real Madrid, Floren-
tino Pérez. 

El título en Japón signi� caría ade-
más la consagración de� nitiva de Zine-
dine Zidane como entrenador.  

Con Zidane el Real Madrid lleva 33 
partidos sin perder y pese a la baja de 
una de sus grandes estrellas, el galés 
Gareth Bale y el alemán Toni Kroos, 
el campeón europeo se presenta como 
gran favorito al título, siendo ahora lí-
der de la Liga y estando clasi� cado para 
octavos de � nal de Champions. 

A priori, las dos grandes amenazas 
son el campeón de la Copa Libertado-
res, Atlético Nacional, que debería ser 
el rival en el partido decisivo de Yoko-
hama del 18 de diciembre. 

El rival del Atlético Nacional en la 
primera semi� nal saldrá del enfrenta-
miento entre Mamelodi Sundowns y 
un rival que saldrá del partido que dis-
putarán Auckland y Kashima Antlers.

Japón

Serie A

Vinotintos actúan 
en el calcio

El mediocampista venezolano Tomás Rincón disputó 
los 90 minutos en el empate sin goles entre el su 
club, el Génova y el Chievo Verona. En otro duelo 

de la jornada, el delantero vinotinto Adalberto 
Peñaranda, disputó los últimos cinco minutos en la 
victoria 1-0 del Udinese sobre Bologna. 
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L
as reuniones invernales de los 
gerentes de las Grandes Ligas 
iniciaron ayer y los rumores 
de cambios y � rmas empeza-

ron a llover a granel, y los venezolanos 
no escapan de los reportes.

La escena se ve opacada por Mi-
guel Cabrera, dos veces ganador del 
premio Jugador Más Valioso. Cabrera 
fue mencionado por el Boston Globe 
como una pieza en un posible mega-
canje entre los Medias Blancas de Chi-
cago y los bengalíes, que involucraría 
a Chris Sale y José Abreu, por los pati-
blancos, y Justin Verlander y “Miggy”, 
por Detroit.

Aunque el interés de los equipos 
por un bateador de la calidad del ma-
racayero es obvio, el contrato de Ca-
brera es la principal piedra de tranca 
para un acuerdo. Doscientos doce mi-
llones de dólares le deben hasta 2023. 
Mientras que los Rockies de Colorado 
tienen en Carlos González un pelotero 

Luis Valbuena, Yanger-
vis Solarte, Aníbal Sán-

chez, Odúbel Herrera 
y Francisco Rodríguez 

están en el radar de 
varios equipos

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

que ha despertado el interés de Orio-
les, Azulejos, Rangers, Astros, Dod-
gers y Cardenales. 

Bud Black, mánager de los rocosos, 
aseguró a MLB.com que cuenta con 

CRIOLLOS LLAMAN LA ATENCIÓN 
EN REUNIONES INVERNALES

“CarGo” para  ganar en 2017 y que 
ambas partes están en sintonía para 
eso, pero entiende que puede ser una 
pieza de cambio para adquirir pros-
pectos e iniciar un nuevo ciclo en el 
equipo. González está en medio de su 
último año de contrato.  

Por su parte, los Padres de San Die-
go han estado activamente buscando 
un comprador para Yangervis Solarte 
y los Dodgers surgen como favoritos. 
Aníbal Sánchez es un nombre que 
puede interesar a los Rangers y los 
Astros en la búsqueda de un abridor, 
mientras que Francisco Rodríguez po-

Ángel Cuevas |�

Con pie y medio dentro de la � esta 
de enero, las Águilas del Zulia tienen 
varios aspectos del juego que deben 
mejorar de cara a la lucha por el tan 
ansiado título que se le ha hecho esqui-
vo, desde la temporada 1999-2000. 

Los rapaces fueron uno de los equi-
pos más consistentes de octubre, pero 
en noviembre y en el inicio de diciem-
bre la historia es distinta. Su pitcheo 
abridor se ubica como el tercero peor 
del béisbol venezolano en efectividad 

Águilas tiene aspectos por mejorar
(5.19), solo superado por Magallanes 
(6.42) y Leones (5.23), ambos están 
en el fondo de la clasi� cación. 

Para corregir los problemas dentro 
de la rotación, la gerencia contrató a 
los dominicanos Logan Durán y Ma-
nauris Báez, quienes se estrenan el 
jueves, y al conocido estadounidense 
Stephen Fife.  

Batear con corredores en posición 
anotadora es otro aspecto en el que 
los zulianos han fallado. En el undéci-
mo mes del año batearon para .261, el 
peor en ese periodo, mientras que en 
octubre fue el segundo mejor (.297). 

MLB // Un nutrido grupo de bigleaguers venezolanos aparecen en rumores de cambios 

Luis Valbuena está en el radar de los Yankees para incorporarse en este receso de temporada. Foto: AFP 

Freddy Galvis se estrena hoy con las Águilas 
ante Magallanes. Foto: Archivo 

Ángel Cuevas |�

Las Águilas del Zulia recibieron  
las incorporaciones de los abridores 
dominicanos Logan Durán y Manau-
ris Báez, ambos anunciados para es-
trenarse el jueves ante los Navegantes 
del Magallanes, para buscar respuesta 
al problema que presenta su rotación. 
Durán van a su primera experiencia 
dentro del béisbol venezolano y viene 
de actuar con las Águilas Cibaeñas en 
República Dominicana. 

Logan Durán va a lanzar por primera vez 
en Venezuela. Foto: Prensa Águilas 

Báez y Durán están
listos para aportar

LVBP

Báez estuvo lanzado 
en la liga paralela de 

dominicano, mientras 
que Durán lanzó en el 
equipo grande de las 

Águilas Cibaeñas

“La liga es muy buena, es dura, 
hay que trabajar fuerte para poder sa-
lir adelante y hacer el trabajo que yo 
puedo hacer”, declaró Durán sobre las 
referencias que tiene del béisbol vene-
zolano. “Yo soy abridor, yo nunca he 
sido relevo, pero los jefes son los que 
deciden”.

Mientras que Báez incursiona en 
su tercera experiencia dentro de la 
pelota criolla, luego de lanzar con los 
Leones del Caracas en 2012-2013 y 
2015-2016. 

“Veo bien que el equipo esté en el 
primer lugar y estamos batallando 
tratando de conseguir el triunfo para 
traer la copa para el Zulia”, dijo Báez 
sobre la situación en la que se encuen-
tra Águilas. “Ahora creo que es un po-
quito mejor porque ahora sí estamos 
metidos en la pelea, cuando yo vine 
con Leones era para entrar a la pelea, 
peor aquí ya estamos en la pelea”, 
confesó sobre la diferencia que ve en-
tre los dos años anteriores que vino.

Equipos J G P Dif
Cardenales 48 27 21 0.0
Águilas 47 26 21 0.5
Tiburones 45 24 21 1.5
Bravos 47 25 22 1.5
Caribes 47 24 23 2.5
Tigres 43 20 23 4.5
Leones 43 18 25 6.5
Magallanes 44 18 26 7.0

TABLA DE POSICIONES

La más reciente incorporación ofen-
siva, anunciada por la gerencia, será 
Freddy Galvis. El “Toco” está llamado 
a mejorar el bateo aguilucho que ha 
sufrido por el slump del colombiano 
Reynaldo Rodríguez, quien batea para 
.229 en los últimos 10 juegos.  

millones de dólares le deben 
a Miguel Cabrera del contrato 

de ocho años que � rmó en 
2014 con los Tigres de Detroit

212 dría ser parte de una transacción, si le 
ofrecen algo bueno a los bengalíes. 

El agente libre Luis Valbuena in-
teresa a los Yankees de Nueva York 
para ocupar la antesala, Dioner Nava-
rro está en el radar de los Marlins de 
Miami para ser el receptor suplente de 
T.J. Realmuto. 

Según un reporte de MLB.com, los 
Rangers de Texas estarían interesados 
en adquirir al jardinero central Odú-
bel Herrera, quien perteneció a esa 
organización hasta el 2014, cuando los 
Filis de Filadel� a lo tomaron del draft 
de regla cinco. 
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Yonny Romero: “Es un golpe 
moral al tenis venezolano”

Es la segunda suspensión que se le hace a Venezuela para disputar la Copa 
Davis. Foto: Archivo

La suspensión de Venezue-
la como sede de la Copa Davis 
por segunda ocasión consecuti-
va es un “golpe moral” al tenis 
venezolano, aseguró Yohny Ro-
mero, capitán del seleccionado 
vinotinto que busca su ascenso 
al Grupo I de las Américas.

El designado timonel a � na-
les de septiembre expresó su 
desilusión con la decisión, pues 
precisamente en octubre se dis-
putó con normalidad el torneo 
juvenil de la Federación Inter-
nacional de Tenis (ITF por sus 
siglas en inglés) en Margarita, 
estado Nueva Esparta.

“Seleccionamos la isla como 
sede porque era un sitio que se 
asemejaba a las condiciones 
que a todo el equipo le gusta ju-
gar, y segundo, que ya hicimos 
el torneo allí y pensábamos que 
teníamos el terreno ganado en 
cuanto al tema de la seguridad 
que ellos exigían”, comentó 
Romero en conversación con 
Versión Final.

Para Romero, la ITF se re� e-
re al tema país. “Ellos ven una 
inestabilidad política-social 
que puede afectar de aquí a 
febrero y que la tendencia no 
es positiva, por ahí creo que se 
inclina más la cuestión, porque 

Cristina Villalobos |�

la seguridad que ofrecimos en 
Laguna Mar es la máxima”.

En el sitio se contaría con la 
seguridad del hotel homónimo, 
además del apoyo de la gober-
nación de Nueva Esparta.

Westbrook es el sexto juga-
dor con más triples-dobles 
en la NBA; solo lo superan 
Larry Bird (59), Jason Kidd 

(107), Magic Johnson (138) y 
Oscar Robertson (181)

CONVOCATORIA CONCURSO OFICIAL PARA LA DESIGNACION DEL AUDITOR INTERNO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO 

DEL MUNICIPIO MARACAIBO (IMAU)

  El Ins�tuto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Maracaibo (IMAU), ente autónomodel Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia convoca a los profesionales interesados en par�cipar en el concurso para la designación del 
Titular de la Unidad de Auditoría Interna delIns�tuto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Maracaibo 
(IMAU), de conformidad con lo establecido en los ar�culos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y el Reglamento N° 01-00-080004, sobre los Concursos Públicos para la 
designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órga-
nos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes descentralizados, publicado en Gaceta O�cial de 
la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.350, de fecha veinte (20) de enero de 2010. REQUISITOS: 1) Tener naciona-
lidad venezolana, 2) No menor de 25 años, 3) Ser de reconocida solvencia moral, 4) Poseer �tulo universitario expedido 
por universidad venezolana o extranjera, reconocido o revalidado y estar inscrito en el respec�vo colegio profesional, si lo 
hubiere, 5) Poseer no menos de tres (03) años, equivalente a treinta y seis (36) meses de experiencia laboral en materia de 
control �scal, 6) No tener parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de a�nidad o sociedad de inte-
reses con las máximas autoridades jerárquicas u otros direc�vos delIns�tuto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del 
Municipio Maracaibo (IMAU), 7) No estar desempeñando para el momento de su inscripción funciones como �tular de un 
órgano de control �scal, designado mediante concurso, salvo que antes de su inscripción en el mismo, hubiere renunciado 
al cargo, haya concluido el periodo para el cual fue designado u optare por la reelección al cargo, 8) Abstenerse los que 
hayan desempeñado cargos como ac�vistas o direc�vos de un par�do polí�co o de un grupo de electores o asociación 
deliberante con �nes polí�cos en los úl�mos tres (03) años. LOS INTERESADOS DEBERAN CONSIGNAR:1)Curriculum vitae 
con todos sus soportes en original y dos (02) copias, 2) Original y dos (02) copias de la cedula de iden�dad, 3) Dos (02) fo-
togra�as tamaño carnet, 4) Dos (02) ejemplares de la Declaración Jurada de no estar incurso en las inhabilitaciones previs-
tas en el ar�culo 17 del Reglamento N° 01-00-080004, sobre los Concursos Públicos para la designación de los Contralores 
Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos del poder público Nacional, 
Estadal, Distrital y Municipal y sus entes descentralizados, 5) Constancia de inscripción en el referido colegio profesional, 
6) Los �tulos profesionales debidamente registrados y presentados en fondo negro, junto a los demás documentos en 
original y dos (02) copias para su cer��cación (en sobre cerrado). NOTA: La inscripción y recepción de documentos se 
formalizara ante las o�cinas del Ins�tuto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Maracaibo (IMAU), 
situada en la Av. 08 Santa Rita, C.C. Las Carolinas, Nivel 1, local L7, L8 y M5, sector Santa Rita,parroquia Santa Lucía del 
Municipio Maracaibo, Estado Zulia. El lapso para formalizar la inscripción se iniciará una vez transcurridos cinco (05) 
días hábiles a par�r de la publicación de la presente convocatoria. Entre las fechas de apertura y cierre de la inscripción 
del concurso transcurrirá un lapso de diez (10) días hábiles. Los resultados del concurso serán no��cados porelIns�tuto 
Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Maracaibo (IMAU), a los par�cipantes dentro de los (02) días 
hábiles siguientes a la presentación del resultado por el jurado cali�cador. Dichos resultados se darán a conocer a los 
par�cipantes mediante comunicación escrita. Maracaibo, cinco (05) de diciembre de 2016.

FDO
MSc. RICARDO BOSCAN

PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO 
Y DOMICILIARIO DEL MUNICIPIO MARACAIBO (IMAU)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
INSTITUTO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

DEL MINICIPIO MARACAIBO (IMAU)

obtendrán en 10 días.
“Hemos pedido que se res-

pete la sede, porque creemos 
que no hay argumentos para 
suspenderla, aunque respeta-
mos este punto de vista”, dijo 
Luis Contreras, presidente de 
la FVT.

Mientras tanto, la propuesta 
de sede neutral recaería sobre 
Miami. “Creo que los chicos 
teniendo la posibilidad de ju-
gar en Miami en caso de que la 
apelación salga negativa, puede 
ser un gran aliento porque van 
a tener un público que los va a 
apoyar y los va a hacer sentir en 
casa”.

“Esto es un golpe moral im-
portante, pero los muchachos 
son unos grandes profesionales 
y están dispuestos a jugar don-
de sea”, � nalizó.

Para Yohny Romero, 
con la suspensión del 
evento de enero en Ca-
racas, se está “coartan-
do el desarrollo de la 
generación de relevo”.

Cristina Villalobos |�

Rajon Rondo se perderá 
el juego ante los Trail Blazers 
de Portland por mostrar una 
“conducta que resulta dañi-
na para el equipo”, señaló la 
prensa internacional.

Los medios reportaron que 

Suspenden a Rajon Rondo por “malcriado”

Chicago Bulls

el armador tuvo un fuerte in-
tercambio con el asistente Jim 
Boylen, después del juego del 
sábado por la noche ante los 
Mavericks de Dallas, y que 
incluso le lanzó una toalla, 
aunque este hecho no ha sido 
con� rmado.

En su primer año con los 

Bulls, Rondo ha sido titular 
en 17 partidos, y promedia 8.2 
puntos, 7.2 asistencias, 6.7 re-
botes y 1.41 robos de balón en 
30.5 minutos de juegos. Antes 
del inicio de la presente cam-
paña, Chicago � rmó al base 
veterano por 30 millones de 
dólares y dos temporadas.

Consiguió cinco 
triples-dobles 

seguidos, racha 
que no se lograba 
desde que Jordan 
lo hiciera en 1989  

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

Russell Westbrook tiene los números para igualar las marcas de grandes 
leyendas del mejor baloncesto del mundo. Foto: AFP

¿L
ímites? La 
palabra que 
denota sepa-
ración entre 

dos o más cosas, no existe en 
el vocabulario de Russell West-
brook.

El base del Thunder de 
Oklahoma le sigue de cerca los 
pasos a “Su Majestad”, Michael 
Jordan, en el departamento 
de triples-dobles consegui-
dos consecutivamente en una 
temporada. En total son cinco 
los que acumula el nativo de 
California, y eso sin contar el 
juego de ayer, mientras que la 
leyenda viviente logró siete de 
manera seguida en 1989.

Solo otros tres jugadores 
han logrado lo que Westbrook: 
Wilt Chamberlain, Oscar Ro-
bertson y el mismo Jordan.

En resumen, Russell West-
brook ha conseguido apenas 
un triple-doble menos que toda 
la liga combinada, por lo que 
promedia otro triple-doble (31 
puntos, 11.3 asistencias y 10.8 
rebotes) en lo que va de zafra. 
Robertson es el otro que con-
siguió la hazaña en un ciclo de 
NBA con 30.8 tantos, 11.4 asis-
tencias y 12.5 rebotes.

En comparación con la 
2015-2016, para esta fecha, 
Westbrook apenas había con-

WESTBROOK SIGUE 
CON SU RITMO 
ARROLLADOR

NBA // El base del Thunder aumenta su marca de triples-dobles

seguido tres triple doble digitos 
y solo dos consecutivos. Ese 
año lo terminó con 18 triples-
dobles.

Si las lesiones no se asoman 
a su paso y el cansancio no le 
cobra factura de manera pre-
matura, podría alcanzar los 40 
triples-dobles en la temporada, 
incluso, podría superar la mar-
ca impuesta por Robertson en 
la 1961-1962 de 41 en un año, 
cuando jugaba para los Royals 
de Cincinnati.

Westbrook también se en-
cuentra a 21 doble digitos en 

tres departamentos de igualar 
la marca de Wilt Chamberlain, 
que consiguió 31 en la 1972-
1973 con los Lakers de Los Án-
geles.

A este paso, colarse entre los 
cinco primeros que más produ-
jeron en ese departamento no 
suena tan descabellado. A la fe-
cha acumula 47 triples-dobles 
en su carrera y acecha a Larry 
Bird, que se quedó en 59. Wilt 
Chamberlan (78), Jason Kidd 
(107), Magic Johnson (138) y 
Oscar Robertson (181) lideran 
en ese apartado.

Westbrook tiene 28 años y 
apenas se está viendo la punta 
del iceberg. Si continúa con al 
menos 10 triples-dobles duran-
te los próximos 10 años, ase-
guraría el segundo puesto en 
la lista de todos los tiempos en 
dicho departamento.

La Federación Venezolana 
de Tenis introdujo ayer un re-
curso para apelar la decisión 
tomada por la ITF, con opción 
a devolver la sede a Venezuela, 
buscar una neutral o en el peor 
de los casos, disputarla como 
visitantes, pero la respuesta la 
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Sucesos
S

“En la golpiza me 
desmayé, desperté y 
estaban encima de mí”

OESTE // Niño de 13 años sufrió una agresión que le provocó desplazamiento de fémur 

Liceistas  agredieron 
al muchacho hasta 

desmayarlo. El caso se 
presentó en Fiscalía.

Familiares esperan 
respuestas favorables

M
ientras esperaban clases 
a las 1:30 p.m., del pasa-
do miércoles, los alum-
nos de segundo y tercer  

año de la  Escuela Básica Estadal F. V. 
M, ubicada en el sector San Miguel, 
decidieron jugar un partido de “pelo-
tica de goma”.

Cuando los ánimos se caldearon, un 
adolescente de primer año comenzó a 
molestar físicamente  a otro estudian-
te, de 13 años. “Chamo no te traguéis 
la luz” fueron las palabras exactas del 
jovencito al que tres alumnos le caye-
ron a golpes hasta desplazarle el fé-
mur izquierdo. 

“Desperté y me estaban metiendo 
los dedos en la boca, en los ojos, me 
dolía mucho la pierna”, manifestó la 
víctima a quien le resguardamos su 
identidad.  Asustado y adolorido, lo 
último que recordó es que los liceístas 
lo sujetaron y estrellaron su cuerpo 
contra la pared, en ese momento sus 
ojos se cerraron, contó a reporteros  de  
Versión Final, aún desconcertado. 

Su hermano de 15 años, quien 
también estudia en la institución, fue 
quien lo socorrió, con otro compañe-
ro, luego de que un profesor de Ma-
temáticas le dijera que su hermano 
estaba siendo agredido. Esta � gura 
de autoridad observó todo y mientras 
corría a auxiliar al alumno que estaba 
siendo golpeado, un cuarto estudian-

El estudiante se encuentra hospitalizado, hoy será intervenido quirúrgicamente.Se espera que 
la operación arroje resultados positivos. Foto: María José Parra

te se sumó a la discordia sujetándolo 
para que no se metiera en el ataque.

Visualizando al atacante
El agredido solo pudo reconocer a 

uno  de sus pequeños verdugos, uno 
de ellos estudia con él; sin embargo, se 
unió a la riña. 

Ambos fueron llevados a la seccio-
nal donde se les levantó un acta en el 
libro académico. Según la madre del 
agraviado la encargada de la seccional 
conocía el estado en que se encontraba 
su hijo, puesto que � rmó que tenía una 
lesión en la pierna. 

Actualmente, el joven de 13 años 
se encuentra recluido en la Unidad de 
Cuidados Pediátricos del Hospital Ge-
neral del Sur. Hoy, se le estaría practi-
cando  una operación que trate la epi� -
siolisis  de cabeza de fémur izquierdo.  

Para esta operación se necesitan seis 
donantes de sangre O positivo. 

Sus representantes legales hicieron 
la denuncia formal en la Fiscalía, el 
miércoles se tomarán medidas  acerca 
del caso. Se espera que intervengan 
quirúrgicamente al menor para que 
medicatura forense se encargue de 
hacer la revisión física y de las lesio-
nes, de esta forma tomar cartas en el 
asunto. 

“Yo solo quiero que la institución 
responda, no quería problemas, pido 
que me den la cara” así contestó la 
progenitora de la víctima, cuándo se le 
preguntó si la escuela había  respondi-
do por lo ocurrido,  esta mencionó que 
se ofuscó porque “nadie vio nada”. 

En  el aula de clases reina el herme-
tismo, nadie quiere rendir declaracio-
nes acerca de lo ocurrido. 

María José Parra |�

La víctima reconoció 
que ha  mejorado su 
comportamiento en 
clases y ha aumentado 
sus notas. Juega fútbol 
en su zona residencial

SEBIN APREHENDE A SEIS EMPLEADOS DE CREDICARD POR CRISIS CON PUNTOS
El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), Gustavo González López, informó sobre la captura 
de Geraldine Abreu, José María Montañez, Laurentzi 
Bilbao, Clarión Suárez y Harry Madden, empleados, y de 

Víctor Gago, presidente del consorcio Credicard, tras ser 
señalados de causar “ataques cibernéticos” que el pasado 
� n de semana ocasionaron múltiples fallas de transmisión, 
en los puntos de venta de establecimientos en Venezuela.

Se carboniza 
tras recibir una 
descarga eléctrica

Disminuyen índices 
delictivos en un 
30 por ciento

Interceptan y 
acribillan a tiros 
a un hombre

Raptan a bebé 
y los detiene la 
Policía Nacional

Lo golpean 
hasta matarlo 
en una riña

Matan en careo 
a la esposa 
de un antisocial

Luisana González // Una des-
carga eléctrica carbonizó el cuerpo 
de Eduardo José Prieto Manare, de 
54 años, cuando reparaba una ma-
quinaria de la empresa Bralca, sec-
tor Punto Camacho en Santa Rita. 

El pasado 28 de noviembre, ocu-
rrió el accidente laboral que siete 
días después acabó con su vida. 
Las quemaduras eran de segundo 
y tercer grado y le abarcaban el 60 
por ciento del cuerpo. El pasado 
domingo murió a la 1:00 de la tar-
de, en la Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto.

Luisana González // Durante 
el mes de noviembre en el Zulia los 
índices delictivos han disminuido 
en un 30, 58 por ciento, durante 
el mes de noviembre, en compara-
ción con octubre. 

El general Luis Alberto Morales, 
Coordinador de la Gran Misión A 
Toda Vida Venezuela, informó, que 
todos los delitos disminuyeron, en 
la semana 49, excepto el hurto de 
vehículo que se mantiene. Indi-
có que los homicidios bajaron un 
20%, el hurto un 22 %, el robo un 
37% y el robo de vehículo un 7%.

Luisana González // A José 
Evelio Sánchez, de 55 años, lo in-
terceptaron en la avenida 1 del ba-
rrio 26 de Septiembre, parroquia 
Santa Bárbara, del municipio Co-
lón y lo liquidaron a balazos, ayer 
a las 8:30 de la mañana.

Fuentes del Cicpc informaron 
que a Sánchez lo asesinaron de 
más de cinco tiros presuntamente 
por venganza. Contaron que cuan-
do caminaba por la zona, dos des-
conocidos en moto lo abordaron, lo 
acorralaron y tirotearon, y al verlo 
desangrándose huyeron.

Redacción Sucesos // Varios 
hombres balearon a una dama, en 
el estado Carabobo, para arreba-
tarle su bebé de cinco meses, en 
Tocuyito. 

Los individuos huyeron con la 
criatura en un Fiat Siena, blanco. 
Tras la denuncia, efectivos de la 
PNB avistaron la unidad y se inició 
una persecución que terminó en el 
Distribuidor Los Samanes, auto-
pista Sur, Valencia.  Los agentes 
arrestaron a tres sujetos y rescata-
ron al niño. La dama fue trasladada 
al Hospital Central de Valencia.

Luisana González // A Neu-
ro de Jesús Sierra, de 24 años, lo 
golpearon durante una � esta, en 
la Isla de Zapara hasta dejarlo 
moribundo, el pasado sábado. Los 
médicos lo atendieron, le dieron el 
alta el domingo y ayer en la maña-
na amaneció muerto en su habita-
ción.

La víctima, al parecer falleció 
producto de los golpes mal atendi-
dos que recibió en la riña, que sos-
tuvo con varios hombres durante el 
festejo. Presuntamente Sierra pro-
vocó el con� icto y posteriormente 
la pelea que perdió. Los forenses 
indicaron que este sufrió contusio-
nes severas que le provocaron un 
derrame interno en la madrugada.

Redacción Sucesos // Lisbe-
th Jose� na Gutiérrez Corona, de 
30 años, murió ayer en el Hospital 
de Ciudad Ojeda, tras ser herida 
el sábado en la noche, durante un 
enfrentamiento entre o� ciales del 
Cpbez de Cabimas, y el esposo de 
la mujer, en Tía Juana.

En ese careo, los funcionarios 
iban a detener al cónyuge de Gutié-
rrez, pero él al parecer se resistió 
y hubo el intercambio de disparos, 
donde la dama resultó herida.

Al hombre lo arrestaron y per-
manece en el calabozo del cuerpo 
policial.

Lisbeth fue trasladada a la UCI 
del Hospital Pedro García Clara, 
pero falleció por paro respiratorio.

BrevesBreves
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HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YARITZA JOSEFINA 
VERA BRACHO   

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Idelberto Vera (+) e Iria Bracho (+); sus 
hermanos: Gabby Bracho, Sara Bracho, Idelberto, Ninfa 
Yaneth y sus otros hermanos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
06-12-2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Capilla Velatoria 

Exequiales San José. Cementerio: San Sebastián.
  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JESÚS ENRIQUE 
RINCÓN 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bertha Rosa Rincón (+) y Jesús Enrique Boscán; sus hermanos: 
Rubia Rosa Rincón, Emerita (+), Simón Antonio (+), Antonio Ramón (+) e 
Irma Rosa Luzardo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 06-12-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
Sebastián. Salón: Olivo. 

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAFAEL ALFREDO 
GORDON PÉREZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Diana Carroz de Gordon; sus hijos: Wilmer Alfredo, Ronald 
Kelvin, Melvin Keneth y Andy Coromoto; su hermana: Beatriz Maritza 
Gordon; sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 06-12-2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: Jardines 
La Chinita. Cementerio: Jardines La Chinita. Salón: La Roca.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su compañero: Eduardo González; su mamá: María Bravo (+); sus hijos: Án-
gel, Yusmaira, Ramón, Gledys, Yeni, Yasmely, Eduardo, Yohandri, Yoalbis, Yas-
mira (+), Jaime (+) y Yajanira (+); sus hermanos: Ángel, Gonzalo, José Grego-
rio, Francisco, Nelly, María y Elba; sus yernos: Henrry y Alejandro; sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 06-12-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Calle 6 S/N. Potreri-
tos La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San José. Cementerio: Potreritos. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN LUCÍA 
BRAVO 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus hijos: Nancy, Eva, Hernando, Sonia, Claret, Martha, Antonio y Avid; sus 
nietos, bisnietos, hermanos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 06/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección de velación: Barrió 24 de Septiembre sector Los 
Planazos calle 47 casa N° 73-60.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 SEVERA MARÍA 
RAMÍREZ DE ARIZA   

(Q. E. P. D.)

BAUDILIO ANTONIO 
TORO 
Q.E.P.D.

Sus padres: Pastor Mogollón (+) y Rosario Toro (+); su esposa: Iris Trocóniz; 
sus hijos: Rosario, Blanca  y Rafael Toro Trocóniz; sus hijos políticos: 
Leandro Torres, Alejandro Domínguez y Mayli Lobo; sus hermanos: 
Gladys, Blanca, Nelly, Delcy Toro, Aminta de Aguaira (+) y Aurora 
Infante (+); sus sobrinos: Minorca, Rafael y Moraida Aguaira, Nayarith, 
Erwin, Franklin y Darwin Rivero, Gladys, Lorena y Niurka Roldán, Sophía, 
María Alejandra y María Salome Mesa; sus, nietos, sus primos, sus amigos 
y demás familiares los invitan al acto de sepelio que  se efectuará el 
día de hoy 06/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección 
del velorio: Capilla velatoria La Modelo. Salón: Dorado.

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 EEE EL L SESESESEÑÑOÑOÑ R R ::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ENRIQUE SEGUNDO 
PERDOMO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nieves Graterol (+) y Aura Perdomo (+); sus hijos: Karlem 
Perdomo, María G. Perdomo y Yohanna del C. Perdomo; sus hermanos: 
José, Augusto, Antonio, Elena, Elsy, Carlos, Gladys y Alexis; primos, 
sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/12/2016.  Cementerio: El Edén.  Hora: 
10:00 a. m.  Dirección: La concepción sector Campo Oleary. Capillas 
Velatorias Acuña y Sagrado Corazón.  Salón San Benito.

 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ELIDA ROSA MONTANA 
MONTIEL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilio Montana (+) y María de la Cruz Montiel (+); su 
esposo: Henrry Rodríguez; sus hijos: Johan Rodriguez, Johanderson 
Rodriguez y Enyoely Rodriguez; sus hermanos: Misael Montiel (+), 
Celmira Montiel, Ligia Montiel (+), Delia Montiel, Dolores Montiel, Edixon 
Montana, Emilio Montana y María del Rosario Montana; sus nietos: Erika 
Briseño, Yorman David Rodriguez y Leonel Rendile; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/12/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Colina Bolivariana av. 42 N° 35d – 46.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

WILLIAM SEGUNDO ISEA 
VILLEGAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: William Isea y Nila Villegas (+); sus hijos: Wilianis 
Isea y Joandri Isea; sus hermanos: Jhoana Isea, Juan Carlos 
Isea V., Joel Villegas, Leonel Villegas, Maria Isea y Mario 
William Isea; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/12/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: La Chinita. 
Salón: José Gregorio Hernández.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MIRIAM ELENA MORÁN 
BRAVO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: josefina Bravo de Morán y Ángel René Morán Pirela; 
sus hijos: René José Barroso Morán; sus hermanos: Licida 
Josefina Morán de González; sus nietos, sus sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
06/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 
26 sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

HÉCTOR JACINTO 
DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Su madre: Carmen Díaz (+); su esposa: Hilda de Díaz (+); sus 
hijos: Beatriz Díaz, Héctor Díaz (+), Betzaida Díaz, Belkys Díaz y Heberto 
Díaz; sus hermanos: Gustavo Díaz (+) y Amelia Díaz; sus nietos: María 
Laura, Carolina, Kristina, Lisbeth, Héctor, Kener, Yusbery, Evelin, Erika, 
Heberto, Veruska, Andrés, Silvana y Franklin; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/12/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUCAS RAMÓN AGUILERA 
VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Angela Villalobos (+) y Lucas Aguilera (+); su esposa: Neira 
Villalobos de Aguilera (+); sus hijos: Kelly R. Aguilera V., Lucas R. Aguilera 
V., Loiret C. Aguilera V. y Ronald R. Aguilera V.; sus hermanos: Ángel 
Esteban (+), Angela (+), Ciro (+), Victor (+), Lourdes, Nieves, Ana, 
María y Orlando Aguilera; sus nietos, yernas, yernos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/12/2016. 
Hora: 11:30 a. m.  Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 sector 
Santa María.

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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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 142 148
04:30pm 529 038
07:35pm 907 953

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 688 GÉM
04:30pm 044 PIS
07:35pm 470 LEO

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 453 773
04:30pm 578 338
07:45pm 330 420

TRIPLETÓN
12:30pm 582 ACU
04:30pm 623 VIR
07:45pm 076 CÁN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 630 279
04:45pm 902 074

07:45pm 677 957

TRIPLETAZO
12:45pm 082 ESC
04:45pm 132 CAP
07:45pm 470 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 570 193
04:30pm 753 030
08:00pm 718 802

CHANCE ASTRAL
01:00pm 403 SAG
04:30pm 245 ACU
08:00pm 117 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 833 896
04:45pm 924 036
07:20pm 955 740

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 483 ARI
04:45pm 627 TAU
07:20pm 279 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 437 430
04:40pm 768 353
07:40pm 449 281

MULTI SIGNO
12:40pm 911 TAU
04:40pm 134 VIR
07:40pm 050 SAG
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ARRESTAN A DOS VIOLADORES EN LA COL
En Delicias Nueva, Policabimas 
detuvo a Rafael Marcano, de 33 

años, por violar a una mujer de 67, 
y en Santa Rita, el Cpbez apresó 

a Darío Álvarez, de 59 años, que 
abusó de una niña de ocho años.

Liquidan a tres hampones 
en enfrentamientos

Funcionarios del Cicpc realizaron experticias tras el enfrentamiento del sujeto con la Policía Nacional. Fotos: Humberto Matheus

El hombre liquidado en Haticos tenía un tatuaje en la pierna izquierda. 

ZULIA // Dos extorsionadores murieron en la COL y un ladrón en Haticos 

La PNB frustró un 
atraco al sur de la 

capital zuliana y el 
Cpbez ultimó a dos 

individuos acusados 
de cobrar vacunas 

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

T
res sujetos fueron abatidos 
ayer en la tarde, al enfrentar-
se con comisiones policiales, 
uno en Haticos por Abajo, 

en la capital zuliana, y dos en la Costa 
Oriental del Lago (COL).  

Cerca de las 2:00 p. m. de ayer, un 
joven de unos 24 años se transportaba 
en una motocicleta MD Haojin Cón-
dor, negra, y se acercó a un ciudadano 
que esperaba transporte público, en 
una parada a pocos metros del puente 
de La Arreaga, para atracarlo. 

El individuo, moreno claro, 1,70 de 
estatura, cabello corto, vestía una fra-
nela negra con el logo del Real Madrid 
y un mono azul claro. Desefundó una 
escopeta marca Covavenca y le exigió 
a la víctima el celular y pertenencias.

Efectivos de la Estación Policial 
Cristo de Aranza, de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), patrullaban la 
avenida, y vieron huir armado al anti-
social en la unidad de dos ruedas.

Los o� ciales le dieron la voz de alto, 
pero el maleante aceleró la moto y des-
atendió las indicaciones de los funcio-
narios, quienes reportaron la novedad 
y solicitaron el apoyo por la central de 
comunicaciones a las unidades moto-
rizadas de la Dirección de Inteligencia 

y Estrategia (DIE).
El hampón cruzó por la calle 129, 

frente a la planta “Ramón Laguna”, y 
chocó la moto. Bajó y accionó la esco-
peta contra las comisiones que repe-
lieron el ataque. Falleció en el Hospi-
tal General del Sur. 

El delincuente tenía el tatuaje de 
una cruz con una cadena, en el brazo 
izquierdo, y el de una mujer pintada 
de rojo, con cola y cuernos, en la pier-
na izquierda, dijo la policía. 

Dos en Lagunillas
Harold Alfonso de la Hoz Acosta y 

Raúl David Rojas Fernández fueron 
liquidados la tarde de este lunes, al 
enfrentarse la Dirección de Inteligen-
cia (DIEP), del Cuerpo de Policía del 
Estado Zulia (Cpbez). 

Ambos fueron señalados de ex-
torsionar en el municipio Lagunillas, 
pues según investigaciones, fueron 
vistos a bordo de una camioneta Ford 
Explorer azul, placas AH851ZG, des-
de donde hacían disparos a casas para 
obligar a sus dueños a pagar vacuna.

Los o� ciales avistaron a los sujetos  
en el auto, y les dieron la voz de alto. 
Estos intentaron huir y hubo el en-
frentamiento en la avenida 34, barrio 
Simón Bolívar, en Ojeda. Resultaron 
heridos y murieron en el Hospital Pe-
dro García Clara. Les incautaron una 
pistola .380 y un revólver 38.

antisociales han sido 
dados de baja por 

el Cpbez, en lo que 
va de diciembre. 

Otros dos cayeron 
ante Polisur y el de 

Haticos, por la PNB. 
Suman 10 sujetos los 

abatidos en el Zulia
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