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Vaticano y Unasur 
proponen reactivar
el diálogo en enero
La MUD decidió no reunirse ayer con el Gobierno 
por “incumplir” acuerdos. O� cialismo argumentó: 
“De cinco puntos, violaron cuatro y medio”.  

Los mediadores actuaron: Celli pidió “a los poderes 
públicos no aprobar decisiones” que traben el diálo-
go”, y  Samper criticó “partidización de instituciones”

MADURO: SEGUIREMOS EN LA MESA CON O SIN LA DERECHA

Los choferes de los 
camiones cisternas 
del municipio San 
Francisco denunciaron 
que desde el 1° de di-
ciembre el costo de la 
carga de agua pasó de 
1.500 a 2.500 bolívares 
sin autorización de la 
alcaldía sureña. Foto: 
Humberto Matheus

Denuncian aumento 

arbitrario en las aguadas

Falta de insumos retrasa la 
operación del joven estudiante 
golpeado por sus compañeros

La AN opositora celebra su 
primer aniversario con un 
acuerdo en defensa del voto

CRISIS

PARLAMENTO

2 y 3 

INICIAN LOS 
TRABAJOS EN EL 
“PACHENCHO”
Las reparaciones en el 
estadio de fútbol marabino 
comenzaron ayer con una 
visita de las Secretarías de 
Infraesctructura y Deportes, 
de la Gobernación del Zulia; 
representantes de Corpo-
elec y el Zulia FC, de cara a 
los partidos de Copa Liber-
tadores que afrontará el bu-
que petrolero en dos meses. 
Foto: Dabelis Delgado 
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Roban la bomba de agua
y el cableado que iluminaba
al Parque Urdaneta 

INSEGURIDAD
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Fontur inicia cobro de 
la primera cuota de 
los “taxis blancos” 

La banca se tardaría 
45 días en adecuarse 
a los nuevos billetes

“Corazón Yukpa” 
donará juguetes y 
alimentos en la Sierra

Héctor Manrique: 
“Personifi car  a Chirinos 
era una gran necesidad”

BCV presentará hoy 
ampliación del nuevos 
billetes y monedas

MARACAIBO

NUEVO CONO

AYUDA

ENTREVISTA

ANUNCIO

SANTA ROSA

Manuel Espinoza Roa, 
mejor conocido como “El 
Monstruo de Santa Rosa”, 
fue imputado de feminici-
dio agravado, homicidio in-
tencional, violencia y abuso 
sexual, por la muerte de su 
pareja y sus tres hijastros.
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Imputan cuatro delitos 
a “El Monstruo”

LA QUERATINA: EL NUEVO LOOK 
DE TUS MASCOTAS EN ESTAS 
FIESTAS DECEMBRINAS. 14

LLEGÓ LA NAVIDAD Y CON 
ELLA EL AUMENTO DE LA CAJA 
DE CERVEZAS A BS. 16 MIL. 5
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Westworld registró 11  
millones de espectadores en 
su primera temporada. 18
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Política
PLILIAN TINTORI PROPONE 

ABANDONAR EL DIÁLOGO 

Lilian Tintori, encadenada en El Vaticano por la 
liberación de presos políticos, propuso que la 
MUD abandone el diálogo “si no hay resultados”.

FAMILIARES DE PRESOS ABORDARON A “CHÚO”

Familiares de presos políticos abordaron a “Chúo” Torrealba y le 
pidieron que no abandone el tema de los presos políticos. Le soli-
citaron que la Cruz Roja Internacional acuda a constatar el estado 
de salud de sus familiares, actualmente en huelga de hambre.

políticos”, como parte de acuerdos 
alcanzados en el diálogo, “son produc-
to de la imaginación de los integrantes 
de la MUD”. “No puede la mesa deci-
dir por las instituciones”, explicó.

El lunes 5 de diciembre, un día 
antes del encuentro con la oposición, 
el diputado del Gran Polo Patriotico, 
Diosdado Cabello, desmintió que el 
Papa Francisco había enviado una 
carta al Gobierno, donde trascendió 
pide al presidente Nicolás Maduro 
el cumplimiento con el canal huma-
nitario y la liberación de los presos 
políticos. “Quien mandó la carta fue 
el señor Pietro Parolin, falta de respe-
to, irresponsable, creen que desde El 
Vaticano van a condenar a Venezuela, 
usted está equivocado” dijo.

Reunión en el Hotel Meliá
Alrededor de las 4:00 de la tarde de 

este martes culminó la reunión susci-
tada entre representantes del Gobier-
no y los mediadores.

Posteriormente se conoció que tras 

El Gobierno y la alianza 
opositora coincidieron en el 
Hotel Meliá Caracas, donde 

por separado conversaron con  
mediadores internacionales

El 13 de enero 
se reactiva la 
mesa de diálogo 

CRISIS // Vaticano y Unasur presentaron fórmula para reactivar las conversaciones   

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

el encuentro, los representantes de la 
Unidad Democrática también se re-
unieron con los representantes inter-
nacionales que médian por el diálogo.

Entre los integrantes del Gobierno 
que participaron en el encuentro es-
taban: El exembajador de Venezuela 
ante la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Roy Chaderton; el go-
bernador del estado Aragua, Tareck El 
Aissami y el alcalde del municipio Li-
bertador de Caracas, Jorge Rodríguez. 

Se supo además que al lugar de la 
reunión en el Hotel Meliá en Cara-
cas asistieron por la Unidad: Chúo 
Torrealba, secretario ejecutivo de la 
coalición política, el dirigente oposi-
tor por el partido Un Nuevo Tiempo 
(UNT), Timoteo Zambrano y el alcal-
de del municipio Sucre del estado Mi-
randa, Carlos Ocariz.

Tales informaciones se conocieron a 
través de mensajes de distintos perio-
distas que daban cobertura al evento.

El 13E  reinicia el diálogo
El Vaticano y la Unión de Nacio-

nes Sudamericanas presentaron al 
Gobierno y a la oposición una fórmu-
la para reactivar el diálogo sobre la 
grave crisis política y económica de 
Venezuela, congelado este martes por 
los adversarios del presidente Nicolás 
Maduro.

“Consideramos que se debe ini-
ciar una etapa que nos lleve hacia la 
reactivación, consolidación y sosteni-
bilidad del diálogo nacional, para lo 
cual hemos presentado a las partes 
una propuesta de trabajo”, señaló un 
comunicado leído por Claudio María 
Celli, enviado de la Santa Sede para 
las conversaciones.

Los mediadores piden a los pode-
res públicos, enfrentados, desde que 
la oposición tomó el control del Parla-
mento en enero, “abstenerse de dictar 
decisiones que di� culten la relación 
entre ellos o el proceso de diálogo has-
ta el 13 de enero de 2017”.

El secretario general de Unasur, 
Ernesto Samper, pidió “un cese al 
fuego político”, al asegurar que “no 
le conviene al país la politización y 
mucho menos la partidización de sus 
instituciones”.

Celli expresó que los acompañantes 
esperan que, durante el plazo plantea-
do, las partes trabajen “de manera 
inmediata en las mesas temáticas del 
diálogo” iniciado el pasado 30 de oc-
tubre.

El Gobierno y la alianza opositora 
instalaron cuatro mesas sobre relacio-
nes institucionales, respeto a los dere-
chos humanos, situación económico-
social y generación de un cronograma 
electoral.

E
n la tercera ronda de diálogo 
entre el Gobierno y la oposi-
ción, prevista para este  mar-
tes 6 de diciembre, la mesa 

siguió servida, pero en esta oportu-
nidad se quedó con las sillas vacías. 
Temprano el Gobierno se reunió con 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y la oposición conversó con 
los expresidentes mediadores y el re-
presentante de El Vaticano. 

Justo, el mismo día en que la uni-
dad opositora recordaba el histórico 
triunfo que la llevó a ocupar la mayo-
ría de los escaños de la Asamblea Na-
cional, se vio obligada a distanciarse 
del diálogo con el Ejecutivo nacional.

La decisión no luce como un adiós 
de� nitivo, pero sí supone un contra-
tiempo más al mecanismo auspiciado 
por tres expresidentes iberoamerica-
nos y un enviado del Vaticano para 
exorcisar la crisis del país.

La MUD esperó hasta la mañana 
de este martes para tomar la decisión. 
En el punto de honor de la liberación 
de los presos políticos apenas se han 
producido gestos tibios del gobierno: 
la salida de prisión del diputado su-
plente Rosmit Mantilla y el anuncio de 
la excarcelación del dirigente Yon Goi-
cochea, ambos del partido Voluntad 
Popular, cali� cado por el presidente 
Maduro como una agrupación política 
“terrorista”.

El chavismo ha respondido además 
con algunas declaraciones que no caye-
ron bien dentro de la alianza opositora 
y los mediadores. En días pasados la 
canciller Delcy Rodríguez, uno de los 
delegados del Gobierno, dijo que las 
liberaciones “de los llamados presos 

El secretario general de la MUD, 
“Chúo” Torrealba, celebró la 
cita con los facilitadores para 

tratar de “reactivar y relanzar” 
el proceso, aunque rati� có que 
la alianza “únicamente” volverá 
a la mesa “cuando el Gobierno 

cumpla lo acordado”. Torrealba 
consideró el encuentro como “un 
punto de in� exión en el diálogo”, 
que a su juicio está “amenazado 

de muerte”. El principal 
delegado del o� cialismo, Jorge 
Rodríguez, rechazó la posición 

opositora. 
“El Gobierno no se doblega ni 
acepta ultimátums, ni ningún 
tipo de presiones”, señaló en 

una rueda de prensa. También 
aseveró que los poderes públicos 

deben seguir cumpliendo 
sus funciones, sin atender a 

“poderes fácticos”. Henrique 
Capriles, gobernador de 

Miranda, dijo que tanto en el 
Ejecutivo nacional como en la 
Unidad existen corruptos, asi 

como quienes pasan información 
al Gobierno de la MUD.

Señalamientos mutuos

Torrealba consideró el en-
cuentro como “un punto 
de in� exión en el diálo-
go”, que a su juicio está 
“amenazado de muerte”
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“Seguimos adelante 
con o sin la derecha”

PLANES // El jefe de Estado presentó el Plan de la Platria 2017 - 2018 

Maduro aseguró que 
“a quien le conviene 

sentarse en el diálogo 
es a ellos (oposición)”. 

Dijo estar preparado 
para la paz o la batalla

T
ras la decisión de la oposi-
ción de levantarse de la mesa 
de diálogo hasta tanto el Go-
bierno no cumpla con los 

acuerdos aceptados en los primeras 
reuniones, el presidente Nicolás Ma-
duro respondió que “con la derecha 
dialogando o sin la derecha dialogan-
do, Venezuela lo que va es pa’ lante”.

En un acto transmitido en cadena 
de radio y televisión Maduro comentó 
sin mucho detalles: “Veníamos viendo 
las vacilaciones de la derecha contra 
el diálogo, porque ellos creen que son 
imprescindibles. No (…) A quien le 
conviene sentarse al diálogo es a ellos. 
Yo sé por qué lo digo, no digo más”.

Ayer no se celebró la tercera reunión 
de diálogo entre Gobierno y oposición, 
pues la coalición advirtió que solo reto-
mará los contactos cuando el Ejecutivo 
acepte una salida electoral al con� icto 
y libere a sus “presos políticos”.

Maduro reiteró su llamado a diálo-
go, pues aseguró que quiere paz, sin 
embargo, aclaró que al igual que está 
“preparado para la paz”, también está 
“preparado para cualquier batalla” y 
emplazó a sus seguidores a una gran 

Ayer se celebró en Carabobo la Gran Plenaria del Congreso de la Patria. Foto: AVN

marcha el próximo 17 de diciembre.
Añadió que al presidente de la 

Asamblea Nacional se le acabó el 
tiempo. “Ya le llego la fecha de venci-
miento a Ramos Allup, se va”.

Cumbre Opep
El jefe de Estado propondrá la reali-

zación de una cumbre de Jefes de Esta-
dos y de Gobiernos de los países miem-
bros de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) y No 
Opep, para abordar una estrategia que 
logre estabilizar el mercado petrolero 

por un lapso de 10 años.
Informó que ayer en la mañana 

sostuvo un contacto telefónico con su 
homólogo ruso, Vladimir Putin para 
rea� rmar los nexos de cooperación y 
evaluar el desarrollo y estabilidad del 
mercado petrolero.

Plan de la Patria 
Desde el estado Carabobo, el Man-

datario nacional presentó la agenda 
de ofensiva 2017-2019 que le dejó el 
expresidente Hugo Chávez, para la re-
cuperación económica, política, social 
y cultural de la revolución.

“Hemos venido a Carabobo para 
hacer el juramento de compromiso 
con el Plan de la Patria para el año 
2017- 2018. Traigo un gran plan que 
surgió del diálogo con el pueblo (...) 
es una agenda de la recontra-ofensiva 
para levantar a Venezuela”.

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

El viernes reci-
birán propuestas 

nacionales, sectoriales, 
regionales para retomar 

en enero “la ofensiva 
económica”

Con un “Acuerdo en conmemora-
ción del primer año del rescate de la 
democracia por parte del pueblo ve-
nezolano” cerró la sesión de la Asam-
blea Nacional ayer, al cumplirse un 
año de haber ganado la mayoría de 
oposición en el Legislativo. 

Lo pactado de� ende el valor del 
derecho al voto como “medio para la 
solución de la grave crisis política”, 
informó el diputado Tomás Guanipa 
quien preside la comisión de comu-
nicaciones de la AN. 

Los diputados se comprometieron 
en defender el mandato popular del 
6-D, que le permite al Parlamento 
que cumpla con sus funciones legis-
lativa, de control y deliberativa, pre-
vistas en la Constitución, como único 
órgano de la representación popular, 
así como también exigen al Gobierno 
y el resto de los poderes públicos res-
petar el mandato popular conferido.

La plenaria recordó que la Sala 
Constitucional del TSJ ha emitido 30 
sentencias que anulan las leyes sancio-
nadas, pero aseguran que la AN se ha 
mantenido bajo la lectura del artículo 

La AN de� ende el voto como la salida a la crisis. Foto: AN 

AN acuerda defender 
el voto popular

Rubenis González |� 333 de la Constitución para restable-
cer la vigencia del orden democrático.

Ayer también se imprimió y distri-
buyó el informe del Comité de Postu-
laciones Electorales donde reposan 
los nombres de los 17 aspirantes a 
los cargos de Socorro Hernández y 
Tania D’Amelia. El diputado Juan 
Guaidó, quien preside la comisión 
explicó que tienen diez días para 
designar a los dos rectores principa-
les y sus respectivos suplentes para 
cubrir las vacantes que se generaron 
el 4 de diciembre por el vencimiento 
del período de las rectoras.

En rechazo, el diputado Héctor 
Rodríguez aclaró que de acuerdo a 
la sentencia del TSJ que mantiene en 
desacato a la AN, la designación de los 
nuevos rectores del CNE será nula. 

“La selección de los rectores que-
daría nula por el desacato, pero tam-
bién porque no se cumplieron los 
lapsos”, dijo el o� cialista.

El diputado Luis Florido en su inter-
vención, instó a activar los artículos 333 
y 350 de la Constitución venezolana, 
pues a su juicio “la presión popular fue la 
que logró convocar unas elecciones par-
lamentarias que en mayo aún no tenían 
fecha. Solo el pueblo salva al pueblo”.

Como una persecución política de-
nuncian los miembros del partido Un 
Nuevo Tiempo, en el estado Zulia, su 
exclusión en la nómina de la Alcaldía.  

Richard Ríos, coordinador parro-
quial en el mencionado partido y su 
compañera Érika Pirela, secretaría 
de organización, conversaron con 
Versión Final sobre su expulsión 
del partido en el cual quedaron elec-
tos desde el año 2013 hasta el 31 de 
diciembre del presente año.

La última cuota que cobraron de sus 
quincenas se registró el 31 de octubre. 
Exigen el pago del mes de noviembre 
que hasta ahora no ha sido depositado,  
además de las utilidades y liquidación.

Señalan que Guillermo Castella-

Los dirigentes de UNT Richard Ríos y Erika Pi-
rela denunciaron acoso laboral. Foto: J.Plaza 

Partido

Denuncian acosto a dirigentes 
de Un Nuevo Tiempo

María José Parra |�

no, secretario general, les dijo “que 
se alinearan a sus directrices o los 
excluiría de la nómina”, aseguraron 
que semanas después la advertencia, 
se hizo realidad.

Enfatizaron que no apoyaban el diálogo hasta 
ver resultados del Gobierno. Foto: K. Torres

Estudiantes piden a la Iglesia zuliana mediar 
por los presos políticos de la entidad

Un grupo de estudiantes universita-
rios se instaló ayer en la plazoleta de la 
Basílica Nuestra Señora de Chiquinqui-
rá. Argumentan que el Zulia también 
tiene casos de presos y perseguidos 
políticos, por quienes la Iglesia puede 
servir como interventora. 

Eduardo Fernández, miembro de la 
Federación de Centros de Estudiantes 
Universitarios de la Universidad del 
Zulia (FCU-LUZ), se dirigió directa-
mente al Padre Eleuterio Cuevas, pá-
rroco de la Basílica, “que se apersone 

�Rubenis González |

Protesta

y lleguemos a un acuerdo donde él sea 
el intermediario, le exigimos a la Igle-
sia un pronunciamiento”. 

El equipo de Versión Final se co-
municó en horas de la tarde con el Pa-
dre Eleuterio para conocer si hubo un 
encuentro con los estudiantes, el pá-
rroco informó que durante la mañana 
de ayer estuvo ocupado en varias litur-
gias, sin embargo, a su despacho nunca 
llegó una solicitud por los estudiantes.

La agenda de los estudiantes estará 
aparte  la de la MUD: “Le pedimos a 
la Unidad que no encadene nuestras 
ideas, no somos un apéndice”.
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Valery Nava |�

M
ientras los ciudadanos 
luchan con el engorro-
so sistema de pagos de 
Venezuela, a raíz de la 

in� ación y el colapso de los puntos de 
venta y cajeros, la autoridad moneta-
ria prepara el escenario para emitir la 
actualización del nuevo cono mone-
tario, respondiendo al clamor de los 
economistas y venezolanos de a pie.

Los expertos consultados aseve-
ran que el proceso no debería ser tan 
“traumático” o tardío, pues no se re-
novará el cono monetario, sino que 
se actualizará. —Es decir, se añadirán 
nuevas familias de billetes para facili-
tar los pagos a los ciudadanos, y evitar 
que los mismos se expongan a la inse-
guridad por cargar con pacas de dine-
ro, a causa del comportamiento irre-
gular que presentan los precios, dada 
la in� ación—, sustenta el economista 
Gustavo Machado.

El billete de Bs. 20.000 forma parte 
de una emisión progresiva de las más 
altas denominaciones, que arrancará 
el próximo 15 de diciembre, anunció 
el Banco Central (BCV) en un comu-
nicado. 

Es 200 veces superior al de 100 bo-
lívares, actualmente el de mayor valor 
y que apenas alcanza para pagar un 
caramelo. “La entrada en circulación 
de los nuevos billetes de bolívares 
500, bolívares 1.000, bolívares 2.000, 
bolívares 5.000, bolívares 10.000 y 
bolívares 20.000 es una decisión de la 
autoridad monetaria, en coordinación 
con el Ejecutivo”, añade el texto.

Se incluye además la emisión de 
monedas de Bs. 10, 50 y 100.

“Las limitaciones transitorias (…) 
son consecuencia del proceso de intro-
ducción de una nueva gama de billetes 
de más alta denominación, lo que ha 
hecho necesario aplicar medidas que 
permitan distribuir el efectivo dispo-
nible entre clientes y usuarios hasta 

FINANZAS // Familia monetaria se emitiría desde el próximo 15 de diciembre

Hasta 45 días para ajustar 
transacciones con nuevos 

Los economistas 
indican que el tiempo 

de adecuación del 
sector bancario a la 

actualización del cono 
monetario no debería 

superar el mes y medio

que se incorporen las nuevas piezas 
monetarias”, expresó en una nota la 
Asociación Bancaria.

En un documento emitido por el 
BCV en el 2008, se lee que el proceso 
de adecuación del sistema bancario 
para la reconversión de aquel año fue 
“un reto logístico y administrativo de 
acuñación e impresión, acopio y dis-
tribución de nuevas especies moneta-
rias y retiro de las anteriores (…), un 
desafío tecnológico de adecuación de 
todos los sistemas de cómputo y de-
más mecanismos de procesamiento 
de importes monetarios”. Además de 
una campaña comunicacional para 
informar a la población sobre las inci-
dencias en el bolívar fuerte.

—El proceso de adecuación del 
sistema bancario fue de un semestre, 
porque estaban retirando unas mone-
das para poner otras nuevas en circu-
lación—, asegura el experto � nanciero 
Jesús Casique.

Sin embargo, entre los potenciales 
escollos se incluyen las constantes 
averías de los cajeros automáticos, 
que no han podido ser reparados por 
falta de divisas internacionales con las 

dólares es equivalente según 
el mercado paralelo al billete 

de 20.000 bolívares, el de 
mayor denominación. Serían 

30 dólares calculados al 
mayor tipo de cambio o� cial, 

de unos 664 bolívares.

4, 5

Jesús Casique indicó que la escasez 
de billetes se debe a la diferencia 
en cifras del aumento de depósitos 
y liquidez monetaria. A un 38 
% aumentó este año la liquidez 
de monedas y billetes, mientras 
que los depósitos en cuentas 
aumentaron un 120 %.
También aseguró que la 
actualización del cono monetario 
no tendrá resultados in� acionarios. 
—Lo que es in� acionario es la 
cantidad de billetes que se emiten, 
y eso no alcanza para la demanda 
del mercado—, sentencia.

ESCASEZ DE BILLETES

que se adquieren los repuestos, y los 
problemas de plataforma que presen-
ta el sistema bancario electrónico, que 
según los expertos inciden en los efec-
tos de adecuación de la banca.

Altas expectativas
El economista Cesar Aristimuño, 

presidente de la � rma Aristimuño He-
rrera & Asociados, indicó en una en-
trevista que en esta ocasión también 
aplica un periodo de adecuación para 
el sector bancario nacional.  “Una vez 
que estos billetes estén en el mercado, 
se debe esperar un tiempo de adecua-
ción donde la banca modi� caría el 
proceso de lectura de los telecajeros, 
cajas y contadores de efectivo”.

—El reto lo tiene la autoridad mo-
netaria para efectos de elaborar con 
la mayor prontitud posible, el nuevo 
cono monetario y en la medida que 
eso ocurra, se regularizará la situación 

Para la adecuación de los cajeros electrónicos se prevé un tiempo prudencial de entre tres semanas y 45 días, según los especialistas. Foto: K.Torres

que presenta la distribución del efecti-
vo—, constata Machado.

El economista y experto en materia 
monetaria, Alberto Castellano, asegu-
ra por su parte, que la adecuación de 
la banca duraría pocas semanas, de-
pendiendo del número de billetes que 
se incluirán.

—A lo mucho, estimo dos o tres se-
manas en la reprogramación y ajustes 
en el sector. También es indispensable 
un proceso de información del BCV y 
de las autoridades competentes, infor-
mando a los usuarios de los nuevos bi-
lletes y dar un tiempo prudencial—.

Para José Guerra, diputado a la 
Asamblea Nacional y economista, los 
nuevos billetes no estarán listos para 
circular el 15 de diciembre, pues de-
ben tener un mismo peso, los escá-
neres deben reconocer las caras y ser 
calibrados en los cajeros: proceso que 
puede durar entre 35 y 45 días.

El legislador destacó que el Ban-
co Central de Venezuela (BCV) debió 
evitar introducirlos “a la carrera”. Co-
mentó que seguramente los billetes de 
500 no estén en los cajeros automá-
ticos sino en los cajeros físicos de los 
bancos.

Casique concluye con que existe 
actualmente un ambiente de opaci-
dad por parte del BCV, lo que genera 
numerosas especulaciones y rumores 
sobre el tema. —El Sudeban debe 
pronunciarse, las personas necesitan 
efectivo porque no todos los comer-
cios en Venezuela están bancarizados, 
y los pagos sencillos también requie-
ren de efectivo, como el pago de taxis y 
pasajes de transporte público—.

FEGALAGO SOLICITA INTERVENCIÓN

El presidente de la Federación de Ganaderos del Sur del Lago 
exhortó al Gobierno nacional y regional, a detener situaciones de 
robos de ganado por parte de los yukpas, que arremeten contra la 
zona de la Sierra de Perijá.

FEDECÁMARAS PIDE 

UNIFICACIÓN CAMBIARIA

Como una de las medidas que se estima anuncie 
hoy el Ejecutivo, Francisco Martínez, presidente de 
Fedecámaras, pide la uni� cación cambiaria.

El nuevo cono bene� ciará a la banca, el 
comercio y la población. Foto: Archivo 

BCV explica 
hoy nuevo cono 
monetario

El presidente del Banco Central 
de Venezuela (BCV), Nelson Me-
rentes, anunciará y presentará hoy 
la ampliación del nuevo cono mone-
tario, que entrará en vigencia en el 
país a partir del 15 de diciembre.

Ayer, periodistas especializados 
en la materia de economía reseña-
ron en su cuenta en Twiter la rueda 
de prensa que dará hoy la máxima 
autoridad del BCV. 

El pasado domingo, el ente in-
formó a través de un comunicado 
sobre la emisión de billetes que cir-
cularán desde el próximo jueves  15 
y sus denominaciones. La medida 
económica es implementada por 
el Gobierno nacional, y desde hace 
tiempo los expertos en economía 
veían necesaria. 

El texto del BCV reza que los 
nuevos billetes serán de Bs 500, 
Bs 1.000, Bs. 2000, Bs 5.000, Bs. 
10.000 y Bs 20.000. Asimismo, in-
gresarán nuevas monedas de Bs 10, 
Bs 50 y Bs 100.

Se prevé que los seis nuevos bi-
lletes y las tres monedas irán circu-
lando de manera progresiva, y co-
existirán con los que se encuentran 
ya en circulación. 

Los primeros que se verán se-
rán el billete de Bs. 500 y el de Bs. 
5.000. La salida del nuevo cono 
monetario busca hacer más e� cien-
te el sistema de pagos y facilitar las 
transacciones, bene� ciando a la 
banca, el comercio y la población en 
general.

Serán distribuidos progresiva-
mente por el BCV en sus sedes de 
Caracas y Maracaibo, y a través del 
sistema bancario nacional.

� Redacción Dinero |

Economía 

Los venezolanos 
comenzarán a reali-

zar sus transacciones 
comerciales con dinero 

de denominación más 
elevada
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Cervezas se disparan 
entre Bs. 15 y 17 mil

ALZA // Licoreros afirman que las ventas, este año, cayeron 80 %

Licoreros estiman que para � nales de año la caja de cerveza pase los 20 mil bolívares. Foto: Karla Torres

Vendedores aseguran 
que los clientes 

pre� eren comprar ron 
de baja categoría

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

L
a advertencia de la Federa-
ción Venezolana de Licores 
(Fevelicores) sobre el aumen-
to de la caja de cervezas, es un 

hecho. El equipo de Versión Final 
realizó un recorrido por licorerías y 
depósitos en distintas zonas de la ciu-
dad y corroboró que la presentación 
más económica, de las empresas cer-
veceras venezolanas, se disparó entre 
15.500 y 17.200 bolívares.

 Las presentaciones de Cervecería 
Polar son las que registran un mayor 
incremento. La versión Premium os-
cila entre Bs. 18.500 y 19.200, mien-
tras que la Pilsen se encuentra entre 
17.600 y 18.500 bolívares.

Gerardo Conde, encargado del 
Depósito Don Pancho, comentó que 
hasta el pedido de la semana pasada 
el precio de la caja de cerveza ICE se 
mantuvo en 12.500 bolívares. 

“Esta semana la caja subió a 16.600 
bolívares. Para el 24 de diciembre des-
pués de las 12:00 de la noche costará 
entre 20 y 22 mil bolívares”, explicó el 
vendedor.

Cañicultores: Kilo 
de azúcar debería 
costar Bs. 1.530

El presidente de la Federación 
de Asociaciones de Cañicultores de 
Venezuela, José Ricardo Álvarez, 
consideró que el precio del kilo de 
azúcar debería ubicarse en 1.530 
bolívares. 

Álvarez explicó que para no tra-
bajar a pérdida, el cañicultor debe-
ría percibir al menos 760 bolívares 
por kilo de azúcar producida. Esto 
se convirtió en una de las peticio-
nes que presentaron ante el Con-
sejo Nacional 
de Economía 
P r o d u c t i v a 
en el cual 
han tenido 
participación 
activa.

Al cierre 
de la zafra 
del 2016 los 
cañicultores 
produjeron solo el 
20 % del consumo na-
cional, con alrededor de tres 
millones 174 mil toneladas de caña 
molida, lo que equivale a 254 mil 
toneladas de azúcar producida, 
mientras que entre 2005 y 2006 la 
zafra fue de 9 millones de tonela-
das de caña molida y 744 mil tone-
ladas de azúcar producida.

Cañicultores recordaron que 
actualmente más de 80 % del azú-
car disponible en los anaqueles 
es importada, por lo que piden al 
Ejecutivo nacional se sincere en las 
políticas de � jación de precios y el 
mismo se revise cada dos meses.

�María Gabriela Silva |

Ajuste

La medida fue decisión del ministro Eulo-
gio del Pino. Foto: Humberto Matheus

En zona fronteriza 
se cobrará la 
gasolina en pesos

El Gobierno venezolano cobrará 
en pesos colombianos la gasolina 
que vendan las estaciones de servi-
cio triple E y de Servicio Alterna-
tivo, según decisión del ministro 
de Energía y Petróleo, Eulogio del 
Pino, y su equipo de trabajo.

Así lo anunció Javier Márquez, 
líder de control de gestión de mer-
cado interno del Ministerio de 
Energía y Petróleo, enviado a la 
frontera para poner en marcha las 
decisiones adoptadas.

En el estado Táchira hay 98 es-
taciones que venden gasolina a un 
bolívar el litro, 10 estaciones triple 
E especiales en la zona de frontera, 
y 5 Estaciones de Suministro Alter-
nativas (ESA) con gasolina a 300 
bolívares por litro.

Márquez re� rió que “desde el 
mismo sábado 3 de diciembre, el 
ministro del Pino, el mayor Blanco 
Acosta y el ingeniero Julio García 
activaron sus equipos de trabajo 
para revisar el tema de la volume-
tría y los precios, tanto de un lado 
como del otro de la frontera.

�María Gabriela Silva |

Combustible

Cervecería Regional aún no o� cia-
liza el aumento. Durante el recorrido 
el precio de la caja de cervezas en al-
gunas licorerías varió entre 10.500 y 
15.500 bolívares. 

“Por los momentos está en Bs. 
11.500 la caja pero para el 15 de di-
ciembre nos avisaron que venía con 
nuevos precios la mercancía”, reveló 
Alejandro Caripa, vendedor.

Los ocho aumentos consecutivos  
en los precios del licor provocaron una 

caída en las ventas de un 80 % este 
año, aseguran los licoreros. “Semanal-
mente no vendemos ni 15 cajas, antes 
vendíamos 200 cajas en una semana 
tranquila”, detalló Conde.

Así como los pedidos bajaron consi-
derablemente, los gustos de los consu-
midores también comenzaron a ajus-
tarse a los nuevos precios del licor.

“La gente lo que se lleva es el ron 
más económico y lo mezclan con re-
fresco u otras bebidas, para rendirlo”, 
a� rmó Alexánder Fuenmayor, encar-
gado de Licores Gran Saladillo.

Nelson Prieto contó que los viernes 
al salir de su o� cina, en Santa Rita, 
acostumbraba a reunirse con sus com-
pañeros en lo que llaman “su segunda 
o� cina” pero este año “en lo que va de 
diciembre todavía no me he podido 
tomar ni una”.

bolívares costaba la caja de cervezas 
en enero de 2015. En enero de 2016 

llegó a Bs. 1.800 y para enero de 2017 
se estima que pase los Bs. 20 mil

333

mil tone-
ladas de 

azúcar se 
produjo 
este año

254
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LUCHA // Cámara mantiene en sus funciones a Renan Calheiros

E
l Senado de Brasil decidió 
este martes mantener a su 
presidente Renan Calhei-
ros en el cargo, desa� ando 

una decisión judicial que ordenaba 
suspenderlo, lo que arrojó más com-
bustible a la guerra desatada entre los 
poderes.

La Mesa Directora de la Cámara 
alta rechazó en una nota la decisión 
“monocrática” que tomó el lunes el 
magistrado Marco Aurelio Mello, e in-
formó que aguardará a que el plenario 
del máximo tribunal, de 11 integran-
tes, se mani� este al respecto antes de 
suspender a Calheiros.

Senado de Brasil 
desafía a la justicia 
Calheiro es acusado de 
desviar dinero público 

para pagar pensión 
alimentaria de hija, 

nacida de una relación 
extramarital

Se agudiza la guerra de poderes en Brasil; el Tribunal ordena suspender a Calheiro y el Senado 
rechaza la desición .  Foto: AFP 

AFP |�

LIBERADOS 500 INMIGRANTES 
Al menos 500 niños y mujeres fueron liberados de dos centros de detención de Texas, en 
el sur de EE. UU., después de que la justicia considerara ilegal la retención de menores.

Ángela Merkel fue 
reelegida como 
jefa de la UCD

Piloto del 
Chapecoense tenía 
orden de arresto

 La canciller alemana Ángela 
Merkel fue reelegida  el martes 
como jefe de su partido, la Unión 
cristiana-democrática (UCD) y en-
cabezará la campaña electoral de 
las legislativas, para tratar de con-
servar la cancillería en 2017. 

Merkel obtuvo 89,5 % de los vo-
tos, su segundo peor resultado en 
16 años de jefe de la CDU.

Perdió 7 puntos con relación a su 
reelección hace dos años a la presi-
dencia del partido, en medio de las 
críticas por su política de recepción 
de migrantes de 2015. 

Merkel no comentó el resultado 
de la votación de unos mil delega-
dos reunidos en el congreso en Es-
sen, pero dijo “gracias por la con-
� anza”.  La canciller, que anunció 
a � nes de noviembre que sería can-
didata a un cuarto mandato como 
jefe de gobierno, fue muy criticada 
en 2015 y 2016 hasta en sus propias 
� las por su decisión de dejar entrar 
a Alemania unos 900 mil solicitan-
tes de asilo. 

El piloto boliviano Miguel Qui-
roga, quien comandaba el avión de 
la aerolínea LaMia, que se estrelló 
hace una semana, estaba procesa-
do en Bolivia y había una orden de 
arresto en su contra, por haber de-
jado la Fuerza Aérea Boliviana.

“El capitán Quiroga, que fue 
piloto del avión que se accidentó, 
tenía un juicio con la Fuerza Aérea 
Boliviana, incluso contaba con un 
mandamiento de apremio”, dijo 
hoy el ministro boliviano de Defen-
sa, Reymi Ferreira, según la agen-
cia estatal ABI.

Según Ferreira, Quiroga y otros 
cuatro militares que abandonaron 
la entidad son procesados por esa 
razón, pero evitaron ser detenidos 
presentando recursos legales de 
amparo constitucional.

Solo en casos excepcionales se 
puede analizar la baja de un militar 
de la institución, y en cinco casos 
analizados, incluido el de Quiro-
ga, no había justi� cación para que 
sean retirados, dijo Ferreira. 

�AFP | AFP |�

Alemania Bolivia

“Apartar a nueve días del � n de su 
mandato al presidente del Senado Fe-
deral, jefe de uno de los Poderes, por 
una decisión monocrática... la demo-
cracia, incluso en Brasil, no merece 
ese � n”, declaró el propio Calheiros. 

El juez Mello aceptó una medida 
cautelar presentada por el partido de 
oposición Rede, en la que sostiene que 
una persona que enfrenta un proce-
so judicial, como Calheiros, no puede 
mantenerse en la línea de sucesión pre-

sidencial. El Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidió la semana pasada juzgar 
a Calheiros por peculado, acusado de 
desviar dinero público para pagar una 
pensión alimentaria de una hija nacida 
de una relación extramarital. La causa 
remonta a 2007, y es el primer proceso 
que el STF abre en contra del poderoso 
legislador de la docena de investigacio-
nes que enfrenta, muchas de ellas re-
lacionadas al proceso sobre la enorme 
red de corrupción en Petrobras.
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HIDROLAGO REALIZA LIMPIEZA 

DE LA CAÑADA CARIBE

Trabajadores de la Hidrológica del Lago 
sanearon este martes la cañada Caribe, en los 
sectores Brisas del Norte y 23 de Marzo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

25º-31º

23º-32º

26º-31º

Gobierno comienza a 
recaudar el pago de los taxis

BENEFICIO // El precio total de la unidad es de 850 mil bolívares, a través de financiamiento

Conductores tienen 
hasta el viernes para 

pagar el 10 % de la 
deuda total del carro, 

otorgado por la 
Misión Transporte

S
e les acabó el plazo a los taxis-
tas que fueron bene� ciados 
hace un año por la Misión 
Transporte, con la entrega de 

los automóviles Chery Orinoco. 
Desde el pasado lunes una comisión 

del Ministerio de Transporte de Cara-
cas llegó a la capital zuliana para ini-
ciar con el proceso de regularización, 
que comprende la consignación de los 
datos y documentos del bene� ciario y 
el vehículo, además de la cancelación 
de la cuota inicial del costo total. 

El 10 % es el cobro inicial, de un 
precio módico de 850 mil bolívares, 
por lo que los taxistas tienen hasta el 
día viernes 9 de diciembre para cance-
lar 85 mil bolívares.  Si la persona está 
en la disposición de pagar el total del 
carro, es viable. 

El pago debe realizarse al banco Bi-
centenario, a través de un cheque de 
gerencia a nombre de Fontur, luego de 
presentarse en la sede regional del or-
ganismo, ubicada en la urbanización 
El Varillal de Maracaibo y consignar 
las copias de la cédula y el Registro de 
Información Fiscal (RIF) del titular, 
además de la copia del acta de entrega 
o certi� cado de origen del vehículo. 

En el estado Zulia fueron asignados 
más de 1.200 Chery Orinoco, según el 
presidente de la Fundación Fondo Na-
cional de Transporte Urbano (Fontur) 
Zulia, Newman Fuenmayor. 

Descontento
A pesar de que en noviembre de 

2015 el presidente Nicolás Maduro 
anunciara que las unidades de trans-
porte en la modalidad de taxi serían 
donadas a los bene� ciarios, un año 
después se comienza con el cobro, por 

lo que algunos taxistas están inconfor-
mes.

Aún cuando el precio del taxi está 
muy por debajo de los costos actuales 
de los automóviles en el mercado, los 
bene� ciarios mostraron su molestia 
por la premura del cobro de vehículo, 
y el desacato a las “órdenes presiden-
ciales”, como re� rieron. 

“Ya el presidente Maduro había di-
cho que se iba a subsidiar la unidad, 
ahora salieron a cobrar y lo que más 
nos molesta es la premura, pues tene-
mos solo una semana para conseguir 
85 mil bolívares, que hoy en día no se 
consiguen fácilmente”, destacó Rena-
to Montiel, a quien se le otorgó una 
unidad de taxi. 

Otra irregularidad fue denunciada 
por los taxistas, y es que algunos de 

ellos entregaron sus carros viejos, con 
el acuerdo de que con esto saldarían 
una parte de la deuda. Los autos fue-
ron desarmados y triturados, como el 
de Andrés Durán, quien dio su Malibú 

No hay control 
Los criterios para la entrega de los 

Orinoco son pocos. Quien tenga algún 
grado mayor o menor de necesidad no 
es relevante, pues la selección se reali-
za de forma aleatoria, a través del sis-
tema del Ministerio de Transporte. 

Por otro lado, aún cuando está es-
tipulado que la asignación de los taxis 
se realizó para ofrecer un servicio “ac-
cesible” a la comunidad, no hay algún 
departamento encargado de establecer 
tarifas “solidarias”, y las carreras son 
cobradas igual que un taxi con carro 
particular, pues ciertamente están a� -
liados a líneas privadas. “Nosotros le 
sugerimos a los taxistas que deben ser 
justos al cobrar las carreras, pero de 
no ser así en Fontur estamos prestos a 
recibir denuncias”, dijo Fuenmayor.

Los bene� ciados deben acudir a la sede del Fontur en El Varillal, para realizar el proceso de regularización y pago de la inicial del carro. Foto: Juan Guerrero

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

automóviles marca 
Chery, modelo 
Orinoco, fueron 
entregados en el 
estado Zulia

1.200

�Alfren Oviedo
    Taxista

�Aníbal Rojas
    Censado

�Víctor Meleán
    Censado

�Renato Montiel
    Bene� ciado

�Andrés Durán
    Taxista

El precio es accesible, porque es un 
carro nuevo y que está en óptimas 
condiciones. El problema es que con 
esta crisis cualquier cosa parece cara.

Hace meses que estamos a la espera 
del taxi. Hay muchas personas que se 
censaron después que yo y ya tienen 
sus carros en manos. 

Yo tengo un año esperando desde 
que me censé y todavía nada, no me 
terminan de llamar. El Gobernador me 
prometió que me entregaría mi carro. 

Después de que el presidente Maduro 
dijo que no nos iban a cobrar los taxis, 
ahora llaman para pedir que cancele-
mos y todo apurado, no te dan chance.

Me quitaron mi carro en el que pudiera 
estar trabajando ahorita y me tienen 
esperando por uno nuevo hace siete 
meses. Estoy parado sin producir. 

TAXI

TAXI

TAXI

del año 1977 y aún no se le ha asignado 
ningún otro vehículo. 

“Llevo siete meses esperando y 
nada. Mi carro estaba en óptimas con-
diciones. Hay compañeros que se los 
entregaron pero les informaron que 
aún así deben cancelar los 850 mil, sin 
ningún descuento”, relató. 

El presidente de Fontur a nivel 
regional resaltó que el precio de los 
Chery es completamente accesible y 
que se trata de un tema de “concien-
cia” por parte de los taxistas, pues no 
se les puede regalar la unidad. 

“El costo no es nada comparado al 
de los carros en el mercado. Tienen 
que ser razonables y aceptar que es 
un bene� cio que se ha otorgado con 
esfuerzo, y así mismo deben retribuír-
selo al Gobierno”, apuntó. 
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La Plaza Baralt 
comienza a cambiar

MARACAIBO // Las estructuras están inspiradas en representaciones incónicas marabinas

Tres modalidades 
de quioscos fueron 

entregados a los 
comerciantes para 

reorganizar los 
puestos en el centro

U
na sensación de orden co-
mienza a notarse en las 
inmediaciones de la Plaza 
Baralt de Maracaibo. Vie-

jos tarantines que daban un aire de 
dejadez y desorden fueron sustituidos 
por la Gobernación del Zulia, a través  
del Centro Rafael Urdaneta (CRU). 

Al menos 94 comerciantes infor-
males que desde hace años hicieron 
de  la plaza su lugar de trabajo, fueron 
bene� ciados con la sustitución de los 
quioscos, a través de este programa 
que comenzó a implementarse en el 
2013, una vez que el presidente Nico-
lás Maduro declarara Zona de Interés 
Turístico Nacional el Casco Histórico 
de Maracaibo, a través del Decreto 
373.  

La Asociación Civil de Comercian-
tes de la Plaza Baralt se unió a la Go-
bernación, para elaborar este proyecto 
que comprende el emprendimiento de 
labores culturales y recreativas, más 
allá del comercio que hace vida en el 
sitio.

“La plaza está más organizada, se ve 
más limpia. Los comerciantes estamos 
pasando de la informalidad a la for-
malidad con este bene� cio”, comentó 
Henry Espinoza, secretario general de 
la Asociación de Comerciantes.

Los quioscos asignados están com-
prendidos en tres modalidades: el 
display, que se asigna a un solo co-

merciante; el octogonal o cúpula que 
puede ser ocupado por dos vendedo-
res y el tranvía que tiene tres puestos y 
pintados con colores brillantes, hacen 
remembranza a este tipo de transpor-
te que representa un icono de la cul-
tura zuliana.

  Algunos puestos fueron instalados 
a principio de año, pero es hasta ahora 
cuando comenzaron a ser asignados y 
ocupado por los trabajadores. 

Según los comerciantes se discutió 
con el CRU la posibilidad de imple-
mentar la modalidad de comodato o 
préstamo de uso. Aún quedan algunos 

puestos viejos y oxidados, pero pro-
gresivamente también se les asignará 
un quiosco a estas personas. 

El representante de los vendedores 
también instó a los cuerpos de segu-
ridad a emprender acciones de res-
guardo en el espacio, pues la idea de 
los quioscos, es que los comerciantes 

puedan dejar la mercancía guardada 
allí por las noches, para evitar el uso 
de vagones de hierro que deterioran 
el piso.

Algunos artesanos aseguran que 
fueron dejados de lado en el proyec-
to, por lo que solicitan ser tomados 
en cuenta para integrarse a esta ini-
ciativa, sin entorpecer lo que ya vie-
nen realizando con los comerciantes. 
“Queremos participar de los procesos 
de inclusión social. Que nos asignen 
un nuevo espacio donde exhibir nues-
tro arte”, comentó Rubén González, 
artesano de la zona.

Aproximadamente 20 metros de 
cable fueron sustraídos del circui-
to eléctrico que alimenta el juego de 
luces que da vida por las noches a la 
fuente del Parque Rafael Urdaneta. 

La supervisora del parque por el  
Instituto Autónomo Regional del Am-
biente (IARA), Claudia Andrade, no 

Dejan a oscuras la fuente
del Parque Rafael Urdaneta

se explica cómo si hay dos puntos de 
control en la plaza, con tres funciona-
rios policiales cada uno, día y noche, 
los ladrones lograron robarse el ca-
bleado. 

“Querían llevarse las lámparas 
también, pero están bien aseguradas 
con rejillas y no pudieron. Es extraño 
que los policías ni siquiera pasaron la 
novedad”, apuntó Andrade. 

En horas de la tarde de ayer se es-
taba haciendo el vaciado de la fuente 
para sustituir el cableado, pero  será 
para la próxima semana cuando la 
fuente vuelva a iluminarse.

Por su parte, el presidente del IARA, 
Henry Ramírez, anunció que solicitará 
la activación de brigadas de inteligen-
cia para capturar a los antisociales que 
atentan contra el patrimonio público.

La entrega de los quioscos se negoció a través de la modalidad de comodato con los comerciantes. Foto: Juan Guerrero

Ladrones intentaron llevarse las lámparas 
pero no lo lograron. Foto: Juan Guerrero

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

Paola Cordero |�

�Rodulfo Gutiérrez
    Comerciante

�Jesús Aguirre
    Artesano

�Ana de Cervantes
    Vendedora

Se nos está motivando a trabajar y a 
re� ejar una mejor imagen de nuestra 
ciudad. Tengo mejores condiciones de 
trabajo, que en 36 años aquí no tuve.

Los artesanos también queremos 
participar de estos cambios, a pesar 
que no fuimos tomados en cuenta en 
un principio. 

Estoy muy agradecida con esto. Tengo 
ocho años vendiendo en la plaza y es 
como mi segundo hogar. Tenemos un 
ambiente más organizado y marabino.

Con maquinaria pesada se retiraron es-
combros y basura. Foto: Cortesía Oipeez

Gobernación sanea 
cañada La Silva 
en San Francisco

La Gobernación del estado Zulia 
desplegó un equipo multidiscipli-
nario para ejecutar la limpieza de 
la cañada La Silva, en varias zonas 
del municipio San Francisco. 

Las labores incluyen los secto-
res Adam Storme y Negro Primero, 
donde se usó maquinaria pesada 
para retirar escombros, maleza, 
basura y hasta animales muertos 
del cauce. Como se sabe La Silva se 
desbordó afectando a 27 familias 
sureñas, con las fuertes precipita-
ciones presentadas en los últimos 
días. 

Entre los organismos que par-
ticiparon en el saneamiento de la 
cañada se encuentran la Secretaría 
de Infraestructura, el Instituto de 
Vialidad del Estado Zulia (Invez) y 
el Centro de Operaciones del Esta-
do Zulia (COEZ).

Agradecen labor
Danilo Iguarán, vecino del sec-

tor 4 de Negro Primero expresó 
que “desde hace más de ocho años 
no limpiaban la cañada, razón por 
la cual la cantidad de escombros 
y basura hicieron que colapsara. 
Agradecemos al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas que atendió 
nuestra comunidad”.

Mientras que Jéssica Bravo, 
quien habita en uno de los bordes 
de La Silva desde hace más de una 
década, destacó que la limpieza le 
devuelve la tranquila a los vecinos  
que mantenían el temor que el cau-
ce arrasaría con todos sus enseres. 
“La limpieza que está realizando 
la Gobernación la necesitábamos 
desde hace mucho tiempo, para 
salvaguardar nuestro bienestar y 
el de tantos niños y niñas de la co-
munidad”.

�Ariyury Rodríguez |

Labores

Los vecinos del barrio 
Adam Storme y Negro 
Primero agradecieron 

al Ejecutivo regional las 
labores de limpieza  

Artistas y artesanos 
que exhiben sus obras 
en la Plaza Baralt solici-
tan un espacio destina-
do para la venta de sus 
creaciones 
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la ciudad. Estamos dejando nuestro 
legado para que las nuevas generacio-
nes puedan conocer de dónde venimos 
y hacia dónde vamos”, aseguró.

Trejo recordó que la municipalidad 
continúa a� anzando programas edu-
cativos “desde la Alcaldía de Maracai-
bo estamos avanzando a pasos agigan-
tados en el tema académico. Pronto la 
ciudad tendrá el honor de contar con 
una de las primeras bibliotecas bilin-
gües de Venezuela. Seguimos en pie 
de lucha, a pesar de las adversidades, 
apostando porque esta tierra siga sien-
do referencia obligada en materia de 
educación cultura y deporte”.

Por su parte, el director de la  bi-
blioteca virtual Randa Richani, José 
Luis Zambrano Padauy, invitó a todos 
los cibernautas a apropiarse de este 
espacio web, que seguirá creciendo en 
función de las necesidades de la pobla-
ción marabina. Además agradeció a la 
Alcaldesa por sus aportes a mantener 
vivo el arraigo de los marabinos y zu-
lianos.   

“Corazón Yukpa”  
aporta esperanza a 
la Sierra de Perijá

LABOR // La fundación está recaudando donativos para llevar a la localidad

El próximo 20 
de diciembre la 

organización viajará 
a la cordillera para 

celebrar la Navidad con 
los niños indígenas

La alcaldesa Eveling Trejo de Rosales puso en marcha los espacios virtuales de la biblioteca. 
Foto: Cortesía Alcaldía de Maracaibo 

Biblioteca Virtual ofrece 
dos nuevas secciones

R
ompiendo las barreras de los 
estratos sociales, las condi-
ciones de vida y la cultura, la 
fundación “Corazón Yukpa” 

viene realizando, desde inicios del año 
2015, una labor orientada a la ayuda 
emocional y social en las comunidades 
yukpas de la Sierra de Perijá. 

Esfuerzo y vocación de servicio son 
las características que representan a 
los integrantes de esta organización, 
liderada por Ezequiel Farías, joven 
marabino dedicado al trabajo con las 
poblaciones indígenas.

“Corazón Yukpa” realiza visitas 
eventuales a los indígenas de la Sie-
rra de Perijá, para hacer entrega de 
donativos como ropa en buen estado, 
medicinas, comida, juguetes, además 
de llevar recreación a los niños de las 
distintas comunidades, fortaleciendo 
la unión e inculcando valores. 

En ocasiones se realizan jornadas 
médicas y constantemente se presta 
apoyo a los yukpa ingresados en los 
diferentes centros hospitalarios de Ma-
racaibo, ayudándolos a difundir las ne-
cesidades por redes sociales,  tratando 
de conseguir medicamentos.

“Más que apoyo material queremos 

brindarles un abrazo a estas personas 
que tanto lo necesitan, compañía, di-
versión y sobre todo conocimiento a 
través de juegos, enseñanzas periódi-
cas y conversaciones con propósito, 
que casi nadie se interesa en entregar-
les”, señaló Farías. 

El próximo 20 de diciembre la orga-
nización realizará un nuevo viaje hasta 

Los viajes hasta la Sierra se 
plani� can eventualmente para  
entregar en la localidad los do-

nativos que fueron recolectados

la Sierra, para celebrar la época decem-
brina con los pequeños de la localidad, 
por lo que se está realizando una jor-
nada de recolecta de juguetes, ropa y 
cualquier donativo. 

Para conocer más sobre esta ini-
ciativa está dispuesta la cuenta @Co-
razonYukpa en el Instagram, además 
del número telefónico 0424 628 34 20. 
Los donativos económicos son recibi-
dos en la cuenta corriente Mercantil, 
número: 0105 00 4356 1043687769 a 
nombre de: Ezequiel Farías, cédula de 
identidad: 21 230 762.

La organización es conocida por más de 15 comunidades indígenas yukpas de la Sierra de 
Perijá. Foto: Archivo

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

Ariyury Rodríguez |�

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo puso en marcha este mar-
tes, dos nuevas secciones de la bi-
blioteca virtual Randa Richani.  Para 
que los marabinos y visitantes pue-
dan disfrutar de estos espacios de-
ben ingresar a la página web: www.
bibliotecademaracaibo.org.ve

La burgomaestre destacó la im-
portancia de brindar a la colectivi-
dad una oportunidad para ampliar 
sus conocimientos, entretenerse y 
rendirle un homenaje a la cultura de 
la capital zuliana.

“Estamos orgullosos de lo que se 
ha logrado en tan poco tiempo con 
la puesta en funcionamiento de la 
Biblioteca virtual Randa Richani. 
Estamos incorporando dos nuevos 
enlaces relacionados con la historia 
zuliana, donde se compila una serie 
de trabajos de investigación de reco-
nocidos cultores e historiadores de 

Choferes de camiones cisterna 
piden supervisión en venta de agua 

Keylisbeth Muñoz |�

San Francisco

Delegados de los camiones cis-
terna del Sur (Cottarancissur) de-
nuncian “incremento arbitrario” 
del costo de la carga de agua en los 
llenaderos habilitados en el sector El 
Bajo, del municipio San Francisco.

Yesly Bohórquez, vocera de la or-
ganización, detalló a Versión Final 
que el costo, desde el 1 de diciembre, 
pasó de mil 500 bolívares a 2.500, 
sin autorización de las autoridades 
municipales de la zona. Además dijo 
que el precio de la pipa del vital lí-
quido se mantiene en 350 bolívares 
y 50 adicionales de aguinaldos “si el 
usuarios así lo quiere”.

Destacó Bohórquez que entre las 
aguadas que cometen la infracción 
se encuentran el Llenadero Montiel, 
Santa Clara, La Cristalina, San Anto-

nio, San Benito, Aguada León, San 
Pablo, La Granja, Los Mochos, Santo 
Domingo y Sierra Maestra.

Los conductores de los camiones 
cisterna piden al alcalde sureño, 
Omar Prieto, que tome medidas para 
evitar la especulación en el costo del 
preciado líquido, lo cual repercute 
directamente en la ciudadanía que 
necesita les surtan el agua. 

Llenaderos de sureños cobran hasta dos mil 
500 por un cisterna. Foto: Humberto Matheus

Alcaldía sureña brinda atención 
a familias afectadas por las lluvias 

Ariyury Rodríguez |�

Enseres

La Alcaldía de San Francisco entre-
gó este martes enseres a las familias 
afectadas por las lluvias y el desbor-
damiento de la cañada La Silva, en el  
sector Adam Storme, de la parroquia 
Francisco Ochoa.

A través del consejo comunal de la 
zona se realizó un censo para bene-
� ciar a 29 familias con la entrega de   

Bene� ciados agradecieron por los enseres 
entregados. Foto: Alcaldía de San Francisco

23 colchones matrimoniales, nueve 
colchones individuales, ocho neveras, 
tres cocinas, tres camas y siete lava-
doras.

Dirwings Arrieta, presidente del 
Concejo Municipal, manifestó: “aquí 
estamos en representación del alcalde 
Omar Prieto, dando respuesta oportu-
na a las necesidades de esta comuni-
dad, hoy entregamos colchones, neve-
ras, cocinas y otros enseres”.
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Francisco Arias Cárdenas�

Judith Aular de Durán�

Fragilidad del bien

Honor a quien 
honor merece: 
profesores

De los años de formación en la academia militar, sole-
mos guardar indelebles recuerdos, porque en ellos se 
formaron nuestras mentes y se entrenaron nuestros 

cuerpos, para defender con amor y pasión a la patria, para 
trabajar por su felicidad e independencia. Allí nos educamos 
para el servicio, fortaleciendo los principios aprendidos en el 
hogar. Vestimos los uniformes para servir al pueblo. Por eso 
resulta ignominioso e inadmisible que un militar venezolano 
dirija un ataque bestial contra la economía del país donde na-
ció, simplemente porque quiere cambiar al Gobierno.

Se puede estar en desacuerdo o franco enfrentamiento 
con una ideología, pero eso jamás justi� cará hacerle daño a 
la población como forma de presión para que derroque a un 
Gobierno. Y es que el impacto en la esfera de las � nanzas se 
materializa en daño para el pueblo en su vida cotidiana, en la 
capacidad para satisfacer sus necesidades, en el goce de sus 
derechos.

Los ataques a la banca electrónica del país han sido el más 
reciente capítulo de una agresión constante, que ha tenido en 
nuestra moneda el blanco principal, con la consecuente mer-
ma del poder adquisitivo de los ciudadanos, el contrabando 
de productos subsidiados, la escasez y la hiperin� ación.

Por ello, desde el Estado fronterizo del Zulia, hemos plan-

teado medidas que enfrenten esa agresión; una de ellas, es la 
de vender productos venezolanos en la frontera con Colom-
bia en su moneda o� cial, para frenar la especulación con el 
dólar paralelo y evitar que continúe afectando la economía 
del país. Hemos solicitado tanto al alto Gobierno en materia 
� nanciera, como al propio Presidente, que nos permitan en 
las estaciones de gasolina vender en la propia moneda colom-
biana y ofertar a través de casas de cambio, en un proceso 
legal, la moneda en zona limítrofe. Creemos que deben esta-
blecerse acuerdos con el vecino país para que los pr+oductos 
se vendan a precio real, evitando así que en la frontera se siga 
haciendo un negocio que afecta severamente el bolsillo de los 
ciudadanos venezolanos.

“Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; 
y he aquí, todo ello es vanidad y a� icción de es-
píritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo 

incompleto no puede contarse”. El Eclesiastés aborda la futi-
lidad de la existencia y la angustia del hombre ante un tiempo 
que corre como el viento y nos arroja al espanto de encarar 
siempre el � n. 

Aún así hay visos de esperanza en los placeres terrena-
les a través de la � esta, la buena mesa, los viajes, el juego, 
la grati� cación laboral, el amor, “el sentido del compromi-
so público para luchar contra el mal”, el conocimiento y la 
sabiduría. “Todo tiene su tiempo” y corresponde a cada ser 
humano darle sentido a sus actos, medir las oportunidades 
y encontrar el secreto de vivir una vida plena. Aún así, esa 
andadura a través del desierto y el laberinto, vive los avatares 
del azar, la impronta de un destino misterioso que solo los 
dioses conocen. 

Martha Nussbaum (Nueva York 1947), premio Príncipe 
de Asturias 2012 en el apartado de las Ciencias Sociales, nos 
sugiere a través de su brillante obra académica e intelectual, 
que ante el extravío y la “fragilidad del bien” se hace necesa-
rio una “ética imprescindible”. Una especie de mapa moral 
que nos permita alguna orientación sobre los senderos de la 

noche. Solo los más fuertes sobreviven en esta desesperanza 
que se nos instaló en Venezuela. “Perecer por comodidad” y 
“fracasar en condiciones optimas” es el resultado de nuestros 
errores sociales y personales; y no sabemos, si aun, hemos 
aprendido tan dura lección. 

La persistencia del mal hoy nos persigue y abruma a la 
inmensa mayoría de los venezolanos. La incertidumbre ante 
un futuro hostil nos arroja a las empinadas cumbres de una 
desesperación existencial, que pone a prueba una escuela 
de ciudadanos y familia completamente inútil, por no decir 
inexistente. Ninguna institución “cívica” está en pie para 
orientar nuestro extravío. Rehacernos prácticamente de la 
nada, haciendo acopio de un espíritu positivo, aunque cueste 
encontrarlo, es una necesidad inaplazable aunque las eviden-
cias y los signos nos torturen.   

“Hoy, el saldo de la democracia, de gestos, puede verse en 
una usurpación autorizada por aquellos para quienes el país 
se disolvió en la ausencia de compromiso y la indiferencia. 
Cómo reclamar desde la institucionalidad el abuso de poder, 
cómo denunciar la barbarie si el acuerdo no llegó a ser sino 
un ejercicio dominical desnutrido de emociones, la simula-
ción de una modernidad de consumidores”. Miguel Ángel 
Campos, “El origen más cercano”, ULA, Mérida, 2016.

El pasado lunes 5 de diciembre, celebramos el Día del 
Profesor Universitario, fecha que nos motiva a seguir 
ejerciendo con dignidad y gallardía esta noble profe-

sión.
El profesor universitario ve transcurrir su trayectoria aca-

démica entre logros, responsabilidades y pocas compensacio-
nes económicas.

Generaciones de nuevos talentos se alejan de la carrera do-
cente, porque los sueldos no son atractivos y las exigencias 
rigurosas. Como resultado, en el caso de LUZ, la institución 
tiene actualmente un alto dé� cit de profesores, con una eleva-
da tasa de concursos desiertos.

Sin embargo, la vida del buen docente es un ejercicio per-
manente de generosidad. Primero como profesores activos, 
en el día a día del aula y los laboratorios y luego, al llegar la 
madurez del jubileo, se acrecientan las huellas de la experien-
cia y de su paso por los in� nitos caminos de la enseñanza.

 Ser un buen maestro es una credencial de elevado peso 
moral, que se obtiene con mucha pasión. De eso damos fe los 
que decidimos asumir esta insigne misión de enseñar.

  Han sido las universidades venezolanas, guiadas por sus 
docentes, quienes han colmado con profesionales de calidad 
y de comprobado rendimiento los cuatro puntos cardinales 
del país, y ese logro se lo debemos a estos profesores y profe-
soras, quienes —con justicia— tienen derecho a construir un 
futuro mejor y a recibir las justas reivindicaciones, por ese in-
menso compromiso que tienen de garantizar el avance social 
y la preparación de los cuadros generacionales, que llevarán 
el progreso a toda la nación.

La transformación de la sociedad es una gesta histórica que 
no tiene � n y los docentes, de ayer, de hoy y de mañana, segui-
rán siendo el principal bastión de ese proceso regenerador.

Ojalá y que la nueva generación de estudiantes investiga-
dores y emprendedores asuman este rol importante para la 
sociedad, es necesario continuar en la formación de los jó-
venes, un proyecto de vida universitaria ideado por grandes 
humanistas como Jesús Enrique Lossada.

Desde el Vicerrectorado Académico de LUZ, extiendo mis 
felicitaciones a los docentes universitarios y los invito a seguir 
adelante, en la inmensa labor de formar a los nuevos hombres 
y mujeres de esta sociedad. Honor a quien honor merece.

Defensa de
la moneda

Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Director del Centro de Estudios Históricos de Luz

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

El mal conoce el bien, pero el bien no conoce 
el mal” Franz Kafka

Hemos solicitado tanto al alto Gobierno en 
materia � nanciera, como al propio Presidente, 

que nos permitan en las estaciones de gasolina 
vender en la propia moneda colombiana y 
ofertar a través de casas de cambio, en un 
proceso legal, la moneda en zona limítrofe.

Ojalá y que la nueva generación de 
estudiantes investigadores y emprendedores 

asuman este rol importante para la sociedad, 
es necesario continuar en la formación de los 

jóvenes, un proyecto de vida universitaria 
ideado por grandes humanistas como Jesús 

Enrique Lossada.
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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).

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV
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1  
1  

2 
 

1  
2 
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�VERTICALES
1. Vana y ridícula presunción. Siglas comerciales. 2. 
Hostigar, perseguir. Tratamiento de los líderes Pal-
estinos. 3. Tumores. Empuja. 4. Irritarse. En plural y 
al revés, pesca en que dos barcas, apartadas la una 
de la otra, tiran de la red, arrastrándola por el fondo. 
Nitrógeno. 5. Dos iguales. Vocal. Cualquiera de los 
dioses de la mitología clásica. Antigua conjunción. 
6. Amansar. Remolca una nave. 7. Figuradamente, 
molestar, afligir o atormentar interiormente y con 
frecuencia. Las dos siguientes significan, esquivar. 
Romano. 8. Vocal. Al revés y antiguamente, apó-
cope de mano. En femenino, dícese de pactos o 
condiciones de carácter despótico. 9. Poema breve, 
generalmente de tema amoroso, en que se combi-
nan versos de siete y de once sílabas. Asociación 
de Bancos Argentinos. 10. Dará a un enfermo el 
sacramento de la extremaunción. Espacio blanque-
cino semilunar de la raíz de las uñas. 11. Medio de 
averiguación o prueba, usado por algunos pueblos 
primitivos, en la Edad Media europea y aun poste-
riormente y también fundado en el sometimiento 
ritual a prácticas destinadas a establecer la certeza, 
principalmente con fines judiciales; una de sus for-
mas es el juicio de Dios. Al revés; enfermedad de la 
piel caracterizada por una inflamación crónica de 
las glándulas sebáceas, especialmente en la cara 
y en la espalda. 12. Planta venenosa con cuyo jugo 
enherbolaban sus flechas los indios. Conozco. Reza 
de manera desordenada.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de izqui-
erda a derecha, que de derecha a izquierda. 
Anilina; dábale arroz a la zorra el abad. B. De 
marfil. Al revés, extremidad posterior del 
cuerpo y de la columna vertebral de algunos 
animales. C. Cada una de las diversas capas 
de suela de que se compone el tacón de una 
bota o zapato. Camino o vereda. D. Al revés, 
cinto del que penden dos correas unidas 
por la parte inferior, en que se engancha el 
espadín, sable, etc. Instrumento agrícola. E. 
Alabas. Vuelven a mirar con reflexión y cui-
dado lo que ya se había visto. F. Depósito de 
armas. Vestido sobresaliente y lucido. G. So-
dio. Parte media del velo palatino, de forma 
cónica y textura membranosa y muscular, la 
cual divide el borde libre del velo en dos mi-
tades a modo de arcos. Vocal. H. Figurado y 
familiarmente, cabeza. Pronombre personal. 
I. Vocal. Bocado. Las dos últimas forman la 
Unión Europea. J. Para la pesca submarina. 
Vano, fútil, inútil. K. Al revés, así llaman a Be-
atriz. Cada uno de los magistrados que elegía 
el pueblo romano reunido en tribus, y tenían 
facultad de poner el veto a las resoluciones 
del Senado y de proponer plebiscitos. L. Las 
dos primeras son Ríos de Galicia (España). En 
Chile, el pecíolo comestible del pangue. M. 
Juiciosa. Río Suizo.

SOPA DE LETRAS Abstención
Apoderado
Cabina
Campaña
Candidatos
Censo
Circunscripción
Distritos
Electorado
Escaño
Escrutinio
Impugnación
Interventor
Jurado
Observadores
Papeletas
Participación
Sufragio
Umbral
Voto

SUDOKUS CRUCIGRAMA



PELUQUERÍA // El alisado y el teñido son las opciones más buscadas por los propietarios La aplicación del 
colorante es super� cial, 

fácil de aplicar y no causa 
ningún efecto secundario 
en las mascotas que usan 

ese look

Yuliska Vallejo | �

La queratina: el nuevo look 
de tus mascotas en Navidad

A
prende un poco cómo con-
sentir a las mascotas para 
esta época decembrina des-
de las peluquerías y sus ho-

gares, aplicándoles algunas técnicas 
de alisado o teñido que mostraremos 
a continuación, siempre tomando en 
cuenta la salud de la mascota al mo-
mento de aplicarlo en casa.  

El proceso de hidratación en el pelo 
de las mascotas se aplica normalmen-
te en los yorkshire y los maltes que son 
los caninos de pelo más abundante. 

Para aplicar el tratamiento de la 
queratina, recomendado hacerlo en 
peluquerías, inicia colocando aceite 
de oliva a la mascota, crema desen-
redadora para perros, se deja aplica-
do durante dos horas, luego se aplica 
el baño a la mascota y se le coloca la 
queratina para que le alise el cabello 
junto con la crema, inmediatamente 
se seca el pelo hasta quedar comple-
tamente liso.  

El proceso tarda de 30 a 45 minu-
tos, además del alisado puedes teñir el 
pelaje de tu perro y esmaltar sus uñas, 
para esas ocasiones especiales de con-
sentirlos. Estos químicos, a� rman los 
estilistas consultados, no causan efec-
tos secundarios. 

Teñido
Si quieres teñirle el pelo a tus mas-

cota lo puedes hacer con ingredientes 
no tóxicos, con tan solo llenar una taza 
grande de agua tibia, si vas a usar dis-
tintos colores usas una taza por color.

Luego le colocas de tres a cinco 
gotas de colorante alimentario en el 
recipiente de agua y mezclas con una 
cuchara hasta que de el tono de tú pre-
ferencia.

Cepillas bien el pelo del canino y 
deshaz los nudos, seguidamente su-

Se ha desarrollado una 
innovación en el estilo de 
peinar, alisar y teñir el pelo de 
diversos colores a las mascotas”

Aldair Áñez
Estilista de las mascotas

merges una esponja en agua de color y 
la aplicas sobre el canino, al culminar 
lo secas bien y tendrás una mascota 
con el pelo teñido. 

La queratina y el teñido son idea-
les para cambia el look a las mascotas, 
inicia en los distintos cortes que ac-

tualmente están de moda, desde teñir 
el pelo de diferente colores, hasta la 
aplicación de la  queratina, logrando 
un alisado perfecto.  

Luego de un delicioso baño de es-
puma, el peluquero se divierte cam-
biándole el look con un corte de uñas, 
limpieza de oídos y el corte que sea 
acorde al pelo del canino. Es divertida 
la coquetería de las mascotas al reali-
zarles diversos cortes, alisados y 
peinados.

El cambio de color no 
es solo para las mascotas 
de pelo blanco. Ahora llega 
la innovación de teñirle el cabe-
llo a los integrantes peludos de la 
casa, siempre con distintos pelajes y 
colores. 

Cuidado de las uñas
Pintarle las uñas de diversos colo-

res está de moda, de esta manera los 
caninos lucirán mejor. Es una tarea 
muy importante, ya que la higiene en 
ellos es primordial, si estás pendiente 
del corte de uñas podrás prevenir que 
se les cueste caminar. 

Apolo, un Yorskshire, luce su pelo en la 
peluquería. Foto. Dabelis Delgado

Diversos 
estilos de look 

realiza María Pirela 
a las mascotas que 
visitan la peluque-

ría. Foto: 
D. Delgado

baño de es-
vierte cam-
rte de uñas, 
rte que sea 
Es divertida 
tas al reali-
dos y 

ga 
abe-
s de la 
pelajes y 

s
sos colo-

es primordial, si estás pendiente 
del corte de uñas podrás prevenir que 
se les cueste caminar. 

Es importante estar 
pendiente del aseo personal 
de las mascotas cada 15 
días o mensual, para evitar 
enfermedades en ellos”

Marlenes de Andrade
Veterinaria
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CUIDADOS // Los caninos deben visitar el veterinario 

Salud bucal 
en las mascotas 

Es importante cuidar la salud bucal a los caninos, sino se 
les cepilla los dientes cada 15 días, están propensos a sufrir 

diversas enfermedades

Nina sufre de pragnatismo dental, defecto en la dentadura.                                         
Foto. Dabelis Delgado  

L
os problemas den-
tales en los caninos 
de razas pequeñas es 
una de las principales 

causas por la que son llevados 
a consulta, ya que tienden a 
desarrollar periodontitis, le-
sión in� amatoria que debilita 
el tejido que sujeta los dientes.

“La pérdida de algunas de 
las piezas afecta más a un Yor-
kshire Terrier que a un perro 
de raza grande, porque al tener 
la mandíbula pequeña existe el 
riesgo de que se debilite el hue-
so y se produzcan fracturas”, 
explica Marlene de Andrade, 
veterinaria. 

Según la especialista es re-
comendable que las mascotas 
visiten, una vez al año al ve-
terinario para los servicios de 
odontología, porque el sarro 
forma una textura rugosa que 
favorece la proliferación de 
bacterias, pero se puede preve-
nir cepillándole los dientes al 
canino dos veces a la  semana. 

Re� ere que es importante 
mantener sin sarro la parte 
bucal de los sabuesos, ya que 
a ellos no se les realizan varias 
limpiezas, en vista de que sus 
dientes no son resistentes al 
esmalte dental. En ocasiones, 
la abundancia de sarro hace 

que los dientes se caigan al 
realizar la limpieza.  

Otras de las enfermedades 
que puede obtener los canes 
por no recibir la adecuada 
higiene dental es la gingivi-
tis. Por ello, se recomienda el 
cuidado correcto, porque le 
puede brindar cinco años más 
de vida y evitar enfermedades 
internas.  

Los caninos que ingieren 
alimentos caseros son los que 

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

acumulan más sarro, todo lo 
contrario a los que consumen 
comida de venta industrial,  
puesto que estos alimentos  
tienen la forma de la mordida 
ideal para ellos. El concentra-
do es más fácil de digerir, mas-
ticar y evitar el sarro. 

Casa o consultorio
Mani� esta la veterinaria 

que al realizarle la higiene 
dental en sus hogares no es ne-
cesario llevarlo al veterinario. 
Por su parte, la limpieza bucal 
en la clínica dura alrededor de 
una hora. Se realiza manual o 
con cavitron, sistema de lim-
pieza bucal. 

Es importante conocer la ubicación 
de las glándula. Foto: Cortesía 

Aprende a drenar las glándulas 
perianales de tus mascotas 

Los veterinarios sugieren 
que cada cuatro semanas se 
drenen las glándulas periana-
les de las mascotas, luego de 
bañarlas. 

Estas glándulas, también 
conocidas como bolsas anales, 
se localizan en la parte baja 
del ori� co anal. 

Marlene de Andrade, ve-
terinaria, mani� esta que la 
obstrucción en la salida de la 

�Yuliska Vallejo |

Higiene  

Es importante estar 
pendiente del aseo 

personal de las mas-
cotas cada 15 días

secreción puede producir in-
fección y abscesos. 

 Es importante acotar, que 
cuando la bolsa está llena sale 
con solo tocarla. Este material 
suele ser una sustancia líqui-
da, de color marrón y malo-
liente. Un canino que arrastra 
su ano por el suelo con fre-
cuencia puede necesitar ayuda 
para vaciar sus glándulas. 

La forma más sencilla es 
acudir al veterinario al vacia-
do de los sacos traseros. 



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 7 de diciembre de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 7 de diciembre de 2016 | 17
MISS MONGOLIA PODRÍA SER MULÁN SHAKIRA LANZÓ SU PERFUME EN CHILE 

La modelo Altangerel Bayartsetseg, Miss Mongolia 2014 
y próxima representante de ese país en Miss Mundo, fue 
contactada por los productores que preparan la versión en acción 
real de Mulán para reencarnar a la heroína china de Disney. 

La cantante colombiana Shakira hizo una visita sorpresa el 
lunes a Chile, para presentar su nuevo perfume Dance, en 
un centro comercial de Santiago. La intérprete de Chantaje 
� rmó autógrafos a los fanáticos que llegaron al lugar.

El actor se desviste de sí mismo en el 
escenario para interpretar al polémico 

psiquiatra. Contó a Versión Final la relación 
bastante cercana que tuvo con él 

Nadie mejor que él para interpre-
tarlo. Conoció de cerca su manera de 
hablar, de caminar, de expresarse y eso 
le ayudó a armar su papel. Durante la 
conversación con este medio, subió su 
mirada y se colocó el dedo índice en su 
boca. Respiró profundo y recordó: “era 
un tipo de apariencia grotesca, des-
agradable. Siempre me cayó mal”, dijo 
y cruzó las piernas. Recordó un pasa-
je de su infancia, cuando su padre fue 
arrestado y Chirinos, quien era padrino 
de su hermano menor, les llevaba los 
regalos de Navidad. 

“Cuando analizas estas cosas te das 
cuenta que las personas no son buenas 
en su totalidad, ni malas completa-
mente. De este tipo (Chirinos) se puede 
decir cualquier cosa negativa, pero te-
nía grandes capacidades intelectuales, 
y por supuesto, un poder enorme para 
manejar a la gente. Esa es una de las 
cosas que aprovecho en el monólogo; 
cómo es capaz de prácticamente hip-
notizar a la personas y hacerlas caer en 
su parlamento”. 

TEATRO // Héctor Manrique presenta hoy en Maracaibo la pieza Sangre en el diván

“Mostrar a 
Chirinos era una 
gran necesidad”

Silanny Pulgar|�

El escenario del Teatro 
Baralt estará dispuesto 

a partir de las 7:00 
de la noche para la 

presentación. Foto: 
Cortesía El Universal

Edmundo Chirinos fue can-
didato presidencial en 1988  

y rector de la Universidad 
Central de Venezuela. Fun-
dó el Colegio de psicólogos 

de Venezuela. Fue detenido 
en agosto de 2008 por su 

vinculación con la muerte 
de la estudiante Roxana Var-

gas. En septiembre de 2010  
fue condenado a 20 años de 

cárcel y dos años después 
se le otorgó casa por 

cárcel. Murió el 24 de 
agosto de 2013.

ESCÁNDALO

TEATR

“Sentía una gran necesidad de mostrar 
a Chirinos. Fue un ser que hizo un gran 
daño y que la sociedad venezolana no 
le cayó encima como debió hacerlo”. 

El también director de teatro, reco-
noce que pensó que la propuesta sería 
un fracaso por las características pro-
pias de personaje. Su sorpresa fue que 
después de la primera función en Ca-
racas, se agotó la temporada completa. 
“Se vendieron 21 presentaciones en dos 
días. Fue algo impresionante”. 

La obra debutó en Maracaibo el 
primero de marzo de 2015 y repitió en 
febrero de este año. Está basada en el 
capítulo Delirio del libro Sangre 
en el diván, de la periodista 
venezolana Ibéyise Pa-
checo. 

P
ara representar un personaje 
en su pieza teatral Sangre en 
el diván, Héctor Manrique no 
solo se viste de doctor y se ma-

quilla. El actor se desviste de sí mismo 
y se transforma mentalmente en un ser 
complejo y de apariencia desagradable, 
pero a la vez audaz y con un discurso 
envolvente, casi hipnotizador. 

Así es como Manrique se convierte 
por dentro en “Edmundo Chirinos”, el 
papel que desempeña desde hace unos 
dos años en la escena teatral venezola-
na y con el que se ha ganado miles de 
aplausos y varios reconocimientos. El 
artista revive parte de la historia del 
psiquiatra, que fue preso por el asesi-
nato de la estudiante Roxana Vásquez 
y que, entre otras perversidades, se le 
acusó de cometer actos lascivos a una 
larga lista de pacientes. 

En Maracaibo
El artista vuelve hoy a Maracaibo 

para presentar el monólogo Sangre en 
el diván, en el Teatro Baralt a las 7:00 
de la noche. En entrevista con Ver-
sión Final, no solo habló de lo im-
portante que ha sido este trabajo para 
él, sino que dio detalles, 
sin tapujos, sobre la 
cercana relación que 
su familia mantuvo 
con Chirinos. 

Encantados por lo peor
Para él, el desaparecido personaje, 

que entre su currículo resalta haber 
sido miembro de la Asamblea Nacional 
Constituyente en 1999 y médico psi-
quiatra del presidente Hugo Chávez, es 
un ejemplo de cómo “los venezolanos 
nos dejamos encantar por lo peor de 
nosotros mismos. Amo este país, pero 
procuro tener una visión muy clara de 
las cosas, y creo que tenemos una ca-
pacidad increíble para darle poder a las 
personas equivocadas”.  

Recordó que su propia madre con-
versó con él cuando decidió hacer el 
montaje de la pieza y le preguntó, qué 

tan seguro estaba de atreverse 
a personi� car a quien fuera 
su compadre de sacramento. 
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Westworld se impone 
como la sucesora de GOT

SERIES // La nueva propuesta de HBO alcanza ya los 11,77 millones de espectadores

Los índices de 
audiencia de la 
nueva apuesta  
del canal están 

batiendo todos los 
récords

W
estworld, la 
gran apuesta 
de HBO, llegó 
este domin-

go a su � nal de temporada. El 
último capítulo de la primera 
temporada titulado Bicameral 
minds, fue seguido por 3,6 mi-
llones de espectadores en Esta-
dos Unidos.

La serie ha sido relaciona-
da con Juego de tronos y Per-
didos; con la primera, por la 
posibilidad de convertirse en el 
nuevo gran drama que la cade-
na de cable necesita para tomar 
el relevo a la fantasía épica; con 

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

Taller

Luto

Alfredo Berroterán llega 
a Maracaibo con Tallergram

Muere el actor de Juego 
de tronos Peter Vaughan

Luego del éxito obtenido 
en varias ciudades del país, 
el profesor, asesor y speaker 
de social media, Alfredo Be-
rroteran vuelve a Maracaibo 
para ofrecer Tallergram. 

Se trata de un workshop 
para emprendedores, estu-
diantes, profesionales, com-
munity managers o para 
todo aquel que esté interesa-
do en aprender acerca de la 
aplicación Instagram y cómo 

El actor británico Peter 
Vaughan, conocido por su 
papel en la serie de televisión 
Juego de tronos, murió ayer 
a los 93 años de edad, según 
informó su agente.

Vaughan, que padecía una 
discapacidad visual parcial, 
interpretó durante cinco 
años el personaje del ciego 
maestro Aemon, en la serie 

Redacción Vivir |�

EFE |�

utilizar sus herramientas de 
manera efectiva.

Tallergram servirá para que 
el experto en marketing digital 
comparta sus conocimientos 
sobre cómo utilizar el Ins-
tagram como una alternativa 
de trabajo, crear estrategia de 
contenido y construir comuni-
dad para tus cuentas.

El taller se llevará a cabo el 
próximo jueves 8 de diciembre 
en las instalaciones del Hotel 
Gran Delicias, en el Salón Tropi-
cal, de  2:00 p. m. a 6:00 p. m. 

de fantasía basada en las nove-
las de George R.R. Martin.

“Tristemente, Peter Vaughan 
falleció aproximadamente a las 
10:30 de esta mañana. “Murió 
pací� camente, rodeado de su 
familia”, noti� có su agente, 
Sally Long-Innes. Vaughan fue 
conocido en el Reino Unido por 
papeles en series de la década 
de 1970 como Porridge, Citizen 
Smith y, más tarde, Our friends 
in the north.

en Westworld, una especie de 
parque de atracciones ambien-
tado en el salvaje oeste, donde 
los visitantes pueden hacer lo 
que quieran e interactuar li-
bremente con las inteligencias 
arti� ciales, humanoides que 
viven en el parque: buscar oro, 
pelear contra delincuentes, 
unirse a un grupo de foraji-
dos... o violar y asesinar sin 
sufrir daños.

 Pero "los robots o como les 
llamamos nosotros en la serie, 
'los an� triones', no entienden 
que están ahí simplemente 
para entretener a los hues-
pedes del siglo XXI", explica 
Jonathan Nolan, uno de los 
creadores de la serie. 

 Aunque aún está lejos de la 
locura generada por el univer-
so de Poniente y Más allá del 
Muro, la nueva serie de HBO 
parece preparada para ocupar 
el trono que Jon Nieve y com-
pañía abandonarán tras dos 
breves temporadas más.  La 
segunda temporada de West-
world ya está con� rmada.

la segunda, por la cantidad de 
conversaciones y teorías que 
ha generado en Internet. 

Pero lo mejor de Westworld 
es que, en realidad, ni es el 
nuevo Juego de tronos ni es el 
nuevo Perdidos.

La serie, que también cuenta 
con J. J. Abrams entre sus pro-
ductores ejecutivos, nos sitúa 

La serie se sostiene en un guión intrigante y una puesta en escena cuidada al 
máximo. Foto: Archivo

La audiencia media 
de Westworld es de 

12 millones de espec-
tadores, superior a la 
que obtuvo Juego de 
tronos en su primera 

temporada
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 EXPEDIENTE No. 58.566
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana MARIA CHIQUINQUIRA BRACHO FINOL, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-13.474.746 
domiciliado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de Quince 
(15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación 
y consignación del presente cartel, a darse por citado en el juicio 
de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su contra por el ciudadano 
CHAMEL ALWARHANI, en las horas comprendidas de OCHO 
Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA DE LA 
TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m) Se le advierte que de no comparecer 
en el termino indicado se le nombrara DEFENSOR AD- LITEM, con 
quien se entenderá la citación. Maracaibo 20 de OCTUBRE 2016. 
Año 206º y 157º.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

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

ACUERDO Nº 094-2016
CONSIDERANDO:

Que la ciudadana: LORENA MILAGRO PIRELA DOMINGUEZ, Venezolana, mayor de edad, 
soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V-19.808.955 y domiciliada: en jurisdicción 
del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 16/08/2016, solicito en compra un Terreno 
Ejido, Ubicado en: AV. 4B (LAS FLORES) ESQ. CALLE 11E, (LA SALINA) S/N, SECTOR LA 
SALINA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA. 

Constante de un área de: 460.38 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON CALLE 11E (LA SALINA) Y MIDE (34,60 MTS.) 
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LORELIS PIRELA Y/O PROPIEDAD QUE ES 
O FUE MAILEN DOMINGUEZ Y MIDE (21,30MTS.) MÁS (12.01 MTS). 
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CORALDA ROJAS Y MIDE (15,30 MTS)
OESTE: COLINDA CON AV. 4B (LAS FLORES) Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LORELIS 
PIRELA Y MIDE (14,25 Mts) MAS (8.05 MTS). 

CONSIDERANDO: 
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la 
Ordenanza y demás leyes. 

ACUERDA:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: LORENA MILAGRO 
PIRELA DOMINGUEZ, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de 
Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, 
para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARÁGRAFO ÚNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los vein�dós días del Mes de noviembre 
de 2016.
Lcdo. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASNIRA PORTILLO
  SECRETARIAVISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, diez (13) de octubre de 2016 

Años: 206° y 157°

Expediente N° MC-01419/03-16 

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 Al ciudadano JOSE BUITRIAGO JOVES, venezolano, mayor de edad, �tular de cedula 
de iden�dad Nº V.- 3.371.178, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo ‘’N° MC-01419/03-16’’conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana NANCY JOSEFINA PACHECO, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V.- 2.739.585, a tal efecto, 
se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía  judicial mediante Providencia Administra�va número 001145 
dictada en fecha diez (10) de agosto de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle 
a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: 
PRIMERO: Se insta a la ciudadana, NANCY JOSEFINA PACHECO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V.- 2.739.585, a no ejercer ninguna acción 
arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló 
al ciudadano JOSE BUITRIAGO JOVES, venezolano, mayor de edad, �tular de cedula de 
iden�dad Nº V.- 3.371.178, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento 
de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en 
consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud 
que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día primero 
(01) de julio del 2016, entre los ciudadanos NANCY JOSEFINA PACHECO, ya iden��cada, 
y el ciudadano JOSE BUITRIAGO JOVES, igualmente iden��cado, fueron infructuosas, 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo 
preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan 
dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para  tal �n. 
TERCERO: De conformidad  con establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de 
la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car 
el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca 
a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la 
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo 
ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.  

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

Exp. No. 47.824Gjsm.

TERCER Y ÚLTIMO CARTEL DE SUBASTA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL

Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL si-
gue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACIN, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de 
iden�dad número 10.917.644, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra 
de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de iden�dad 
número 12.953.284, del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala de Despacho, situada 
en la Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con 
avenida 2 (antes El Milagro), en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, el décimo día de despacho siguiente a la constancia en actas de la publicación 
del presente Tercer y Úl�mo Cartel de Subasta, a las diez de la mañana (10:00 am), los derechos 
de propiedad que �enen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�tuido por una 
parcela de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en la Urbanización ‘’Lomas de la 
Misión’’, situada en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno en cues�ón, se encuentra dis�nguida 
con el número AP-09, Lote AP-SUR, en el plano parcelamiento de la Urbanización antes nombra-
da, el cual quedó agregado en el cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna de Registro 
del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 22 de octubre de 1993, con el 
numero 241, la mencionada parcela de terreno, �ene una super�cie aproximada de CIENTO NO-
VENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (191,58 
Mts2.), comprendida dentro de los linderos y medidas siguientes: Norte: mide nueve metros con 
treinta cen�metros (9,30 Mts) y linda con Avenida Principal; Sur: mide nueve metros con treinta 
cen�metros (9,30 Mts.) y linda con la Avenida Principal; Este: mide veinte metros con sesenta 
cen�metros (20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: Mide veinte metros con sesenta 
cen�metros y linda con la parcela AP-08. La vivienda edi�cada sobre la parcela antes mencionada, 
�ene una super�cie de construcción aproximada de OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(85,00 Mts2), y consta de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) salas de 
baño, recibo, comedor, cocina y o�cios. Al Inmueble nombrado, le corresponde un porcentaje 
de seiscientas quince milésimas por ciento (0.615%) de la Urbanización ‘’Lomas de la Mision’’, 
amparada por la constancia de Recepción, emanada de la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedó agregado al cuaderno de comprobantes 
de la O�cina subalterna del tercer circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
El inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad conyugal de los ciudadanos JESUS 
SALVADOR CHACIN y ELBA ORTEGA, según documento protocolizado ante la o�cina subalterna 
del tercer circuito de registro del municipio Maracaibo del estado Zulia en fecha dieciocho (18) 
de enero 1995, bajo el numero 23, Protocolo 1º, tomo 4º Primer Trimestre. Se reitera que esta 
subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble antes iden��cado. Jus�preciado 
por los peritos en la can�dad de VENTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA 
BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 28.303.160.00). Por lo que el Tribunal no admi�rá posturas 
inferiores al jus�precio anteriormente señalado, sobre el inmueble a subastar existe actualmente 
medida preven�va de prohibición de enajenar y gravar decretada por este Juzgado en fecha 10 de 
Junio de 2011, prac�cada a la o�cina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio 
Maracaibo del estado Zulia, mediante O�cio Nº 0782-2011, con ocasión al presente juicio. De 
igual forma no existen gravámenes hipotecarios, medidas de secuestro, embargos ejecu�vos ni 
algún otro gravamen. Esta Subasta versara sobre los derechos de propiedad del inmueble antes 
referido. Por Secretaria, se darán mas informes. Publíquese en un diario de mayor circulación de 
esta localidad. Maracaibo, primero (01) de Diciembre de 2016. Años: 206º de la Independencia 
y 157º de la Federación.

LA JUEZ.
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMP
Abog. JARDENSON RODRIGUEZ.

Crean un robot saltador 
para equipo de rescate

Cientí� cos estadouniden-
ses crearon un robot saltador 
que podría convertirse en una 
herramienta indispensable 
para los equipos de rescate.

Este robot, inspirado en el 
gálago, un pequeño primate 
que es el mejor saltador del 
reino animal, pesa 100 gra-
mos y tiene 26 centímetros 
de altura cuando está com-
pletamente desplegado. Di-
señado por ingenieros de la 
Universidad de California en 
Berkeley, fue presentado ayer 

�AFP | en el primer número de la re-
vista ScienceRobotics. 

“Lo que nos inspiró inicial-
mente fueron las conversacio-
nes con los equipos de rescate 
en un lugar de entrenamiento, 
donde había enormes monto-
nes de escombros simulando 
edi� cios colapsados”, explicó 
Duncan Haldane, investiga-
dor de robótica en Berkeley y 
uno de los creadores.

El secreto del gálago resi-
de en su capacidad particular 
de almacenar energía en sus 
tendones, lo que le permite 
saltar a alturas que no podría 
alcanzar solo con su fuerza 
muscular.

Inventos 
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CRISTIANO PODRÍA PASAR 

SEIS AÑOS EN LA CÁRCEL

Seis años de cárcel podría enfrentar Cristiano Ronal-
do por su supuesto delito � scal, al defraudar por más 
de 160 millones de euros a la Hacienda española.

ARANGO NO DESCARTA AL ZULIA FC

Juan Arango a� rmó sentirse “triste” por la “deteriorada” situación 
que enfrenta su país. Además, no descartó terminar su carrera 
con el Zulia FC, del que es accionista, tras salir del NY Cosmos de 
Estados Unidos.

Secretaría de Deportes, infraestructura, 
Corpoelec y Zulia FC empiezan a unir 
esfuerzos en pro de la recuperación

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

El entrenador del Zulia FC, César Marcano, es optimista con respecto a la recuperación del “Pachencho Romero” de cara a la Copa Libertadores el próximo mes de febrero. Fotos: Dabelis Delgado

El área VIP, cerrada por años, estaría disponible este domingo para la vuelta de la � nal.

A 
la bomba de tiempo que es 
el “Pachencho Romero” ya 
la empiezan a maniobrar. 
La cuenta regresiva no da 

margen de error y los � nales de fe-
brero lucen como el “Día D”, con el 
comienzo de la Copa Libertadores y la 
participación del Zulia FC.

Para la fecha habrán pasado poco 
menos de nueve años en el que el 
“Coloso” de Grano de oro recibió un 
torneo internacional, con el Unión At-
lético Maracaibo en la Copa Sudame-
ricana. El esplendor de esos días ya lo 
perdió el estadio. El tiempo de desidia 
debe compensarse en dos meses.

Para eso, gran parte de las autori-
dades del gobierno regional —respon-
sable de las instalaciones— están vol-
cados a ganarle la guerra al reloj. Los 
primeros pasos los dieron ayer con una 
inspección en la que se encontraban 
varios órganos competentes. Entre 
estos, el secretario de infraestructura, 

Jairo Ramírez; el de deportes, Leonet 
Cabeza; encargados de Corpoelec y di-
rectivos del club petrolero. “Hay que 
retomar lo que signi� ca este estadio”, 
dijo Ramírez.

“Ponemos como prioridad el tema 
del alumbrado. Es complejo porque 
hay que hacer un banco de prueba, 
bombillo por bombillo. Hay que refac-
cionar el área VIP —que espera habili-
tarse para el domingo frente al Zamo-
ra—, el salón de árbitros, los baños, la 
sala de prensa”, añadió el arquitecto.

Para la iluminación se estima ne-
cesario un millón de dólares, para 
recuperar los 23 kilómetros de cable 
robados, sin embargo, Ramírez espera 
tener un presupuesto detallado para 
la otra semana. “Los técnicos ya están 
acá levantando el proyecto para cono-
cer a detalle todo”.

Para el Zulia FC hay áreas especí-
� cas que necesitan especial atención 
para poder alcanzar los estándares 

Ponemos como 
prioridad el tema 
del alumbrado. Es 
complejo porque hay 
que hacer un banco de 
prueba, bombillo por 
bombillo”

Jairo Ramírez
Secretario de infraestructura

internacionales que se necesitan para 
recibir la mayor competencia de clu-
bes a nivel continental.

Iluminación, camerinos tantos lo-
cales como visitantes, sala antidoping 
y de árbitros, además de las áreas para 
la prensa. “El tema del alumbrado es 
el que más nos preocupa por estar en 
cero y se necesita en su estado más 
óptimo. Las otras se necesitan aire 
acondicionados y detalles de infraes-
tructura, pero no es solo instalarlo, es 
tener la vigilancia necesaria para que 
no vuelvan a suceder los robos que 
tanto afectaron”, sentenció por su par-

te, Manuel De Oliveira, vicepresidente 
ejecutivo del equipo regional.

Sobre los gastos, el gerente tam-
poco se atrevió a dar una cifra exacta 
pero acotó que “excede por mucho lo 
que puede costear cualquier equipo 
profesional privado del país”.

Al estar clasi� cado a la fase de 
grupos, el Buque Petrolero disputará 
al menos tres encuentros de local en 
la Libertadores. “El engramado está 
en buen nivel pero sigue necesitando 
trabajo. En paralelo a todo lo que se 
haga se necesita que se cierre todo el 
perímetro del estadio, sin que sea un 
parque abierto como lo es actualmen-
te”, puntualizó.

De Oliveira, pese a eso, se encuen-
tra optimista. “Vemos con buenos ojos 
esta preocupación”.

En la gerencia negriazul aún no se 
piensa en el peor de los casos. “No 
queremos pensar en eso todavía. Ve-
mos una buena voluntad con esta cla-
si� cación se traduzca en acciones y no 
haya que ponerse un límite de tiempo. 
La prioridad es jugar en el ‘Pachencho 
Romero’”.

Sin embargo, las alarmas se podrán 
encender a mediados de enero, cuan-
do seguramente haya una inspección 
de Conmebol. “Si no está listo para esa 
fecha tendríamos que ir a otro escena-

al-al-al
más smás má

REPARACIONES // Autoridades del estado dan marcha a inspección al “Pachencho Romero” de cara a la “Libertadores”

INICIA EL TRABAJO 

grandes preocupaciones 
genera el “Pachencho 

Romero”: iluminación, 
camerinos, sala 

antidoping, sala de 
árbitros y áreas de prensa

5

CONTRA EL RELOJ
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Nápoles y Benfi ca clasifi can 
a octavos de fi nal en la Champions

AFP |�

Nápoles se impuso en Lisboa al Ben-
� ca (2-1) y ambos se aprovecharon de 
la derrota del Besiktas (6-0) en campo 
del Dynamo Kiev, para pasar a octavos 
de � nal de la Liga de Campeones. 

Los napolitanos terminaron de esta 
forma en primera posición de la llave 
por delante del Ben� ca. El triunfo ita-
liano estuvo basado en una gran actua-
ción del belga Dries Mertens, autor de 
un gol y una asistencia. 

Tras salir del banquillo poco antes 
de la hora de juego, Mertens desblo-
queó el marcador con un pase al espa-
ñol José Callejón, que escapó al marca-
je del sueco Victor Lindelöf para picar 
el balón por encima del guardameta 
brasileño Ederson (60).

El belga marcaba después su cuarto 
gol esta temporada en Champions al 
superar primero al veterano defensa 
brasileño Luisao para ajustar su dis-
paro cerca de uno de los postes de la 
portería de Ederson (79).

Messi queda corto
Lionel Messi no pudo igualar el 

récord de goles de Cristiano Ronaldo 
en la fase de grupos de la Champions, 

Dries Mertens comandó el triunfo del Nápo-
les con gol y asistencia. Foto: AFP 

Cristina Villalobos |�

Un triple-doble separa a Russell 
Westbrook de igualar la marca de 
tres dobles digitos consecutivos en 
una temporada regular, lograda 
por “Su Majestad” Michael Jordan 
en la 1989.  

Westbrook y el Thunder de 
Oklahoma acumulan seis victorias 
consecutivas gracias a la labor del 
armador del equipo. “Tengo satis-
facción en ganar. Esa es la parte 
más importante para mí. Mis chi-
cos hacen un trabajo increíble de 
trabajar sus juegos y hacer mi tra-
bajo fácil, y mi trabajo es poder en-
contrar a esos tipos”, manifestó la 
estrella del Thunder a ESPN. 

El ritmo avasallador con el que 
Westbrook ha logrado sus hazañas 
no se ve desde que jugaron las le-
yendas de la pasada generación. El 
de California tiene la madera.

“Obviamente, la liga no ha visto 
algo así en mucho, mucho tiempo, 
le doy mucho crédito a Russell, y 
también a nuestros otros chicos, 
somos un equipo, todos estos chi-
cos están unidos. Para cumplir su 
papel, todos están tratando de ha-

Westbrook avista la marca 
de triples-dobles de Jordan 

NBA

Russell Westbrook acumula seis triples-do-
bles consecutivos esta campaña. Foto: AFP 

cer su trabajo, todos están tratando de 
jugar juntos, todos tratan de mejorar 
y ayudarse unos a otros”, manifestó su 
entrenador, Billy Donovan. 

Será mañana cuando se de� na si 
Russell iguala a la leyenda viviente o 
deje su propia marca en seis, cuando 
reciban a los Rockets de Houston. 

aunque anotó uno en el triunfo con el 
que el Barcelona coronó la fase de gru-
pos. 

El astro argentino marcó una vez, 
y Arda Turan logro su primer triplete 
con la camiseta blaugrana, en la victo-
ria por 4-0 sobre Borussia Moenchen-
gladbach.  

Messi abrió la cuenta a los 16 minu-
tos y terminó la fase de grupos con 10 
tantos, uno menos que el récord que 
Cristiano � jó el año pasado con Real 
Madrid. 

Duelo clave
Un empate le basta al Madrid para 

igualar la racha invicta más larga del 
club, de 34 partidos en todas las com-
petencias. Un gol y Dortmund igualará 
la marca de más goles anotados en la 
fase de grupo del torneo: 20.

A nivel personal, Cristiano Ronaldo 
puede convertirse en el primer jugador 
en anotar 100 veces en competencias 
europeas si es que logra marcar dos 
goles. 

El Madrid está en posición de igua-
lar el récord del club de partidos invic-
to que estableció el técnico Leo Been-
hakker a � nes de la década de 1980. 
De lograrlo, estaría a cinco partidos del 
récord español que estableció el Barce-

lona el año pasado.
El conjunto dirigido por Zinedine Zi-

dane no ha perdido desde abril, cuando 
visita a Wolfsburgo por los cuartos de 
� nal de la pasada temporada de la Liga 
de Campeones. 

Dortmund tiene oportunidad de 
convertirse en el cuarto club en ano-
tar 20 goles en la fase de grupo. Y si es 
que anota dos o más goles, superará 
la marca establecida por el Madrid en 
2013-14, el Barcelona en el 2011-12 y el 
Manchester United en 1998-99. 

MÁS TRIPLES-DOBLES 
CONSECUTIVOS 

Jugador Club Temp. T/D

Wilt Chamberlain Lakers 1968 9
Michael Jordan Bulls 1989 7
Oscar Robertson Bucks 1961 7
Russell Westbrook Thunder 2017 6
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MLB

Rockies no tienen intención de cambiar a “CarGo”

El gerente general de los 
Rockies de Colorado, Jeff Bri-
dich, terminó con los rumores 
de cambio que rondaban a Car-
los González, una de las princi-
pales � guras dentro del equipo. 
Bridich aseguró a MLB Network 
Radio que “tenemos cero inten-
ción de canjear a Carlos Gonzá-
lez”, además dijo que “hemos 
tenido una gran relación con 
Carlos. Hay una multitud de 
razones por que no queremos 
cambiarlo”. 

Otra noticia que involucra a 

Ángel Cuevas |�

P
ara Fraddy Galvis no 
hay medias tintas, su 
incorporación con las 
Águilas del Zulia tiene 

un solo propósito: “Vine con la 
intención de quedar campeón, 
sino no hubiese venido. No vine 
aquí a ponerme ‘ready’ (listo) 
para el spring training”.

El torpedero de los Filis de 
Filadel� a se unió al equipo 
rapaz luego de una año de au-
sencia en la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional, lo hace en 
la décima semana del campeo-
nato con el equipo encamina-
do de buena manera hacia la 
postemporada.

“Me emociona estar nueva-
mente de vuelta con el equipo, 
estaba algo ansioso de incor-
porarme por el buen trabajo 
que hicieron mis compañeros, 
ahora tengo el compromiso de 
trabajar fuerte para ayudar a 
conseguir la clasi� cación”, ma-
nifestó Galvis.

Galvis quien viene de su 

El torpedero de los Filis aseguró que 
acompañará al equipo hasta el fi nal. Ansía 

lograr el título con el equipo rapaz

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

Freddy Galvis se estrenó esta campaña enfrentando al Magallanes. Foto: Archivo

“VINE A GANAR 
UN CAMPEONATO” 

LVBP // Freddy Galvis se incorporó a las Águilas

consciente del nivel que va 
adquiriendo en esta etapa del 
calendario, por lo que asegura 
estar en condiciones para mar-
car diferencia desde el primer 
momento que entre en el terre-
no de juego.  

“Tengo un par de semanas 
trabajando en la academia de 
mi papá, agarrando rollings, 
tomando prácticas de bateo y 
luego tomé un par de turnos en 
la paralela, me siento muy bien, 
listo para aportar y tratar de 
adaptarme al ritmo del equipo 
lo más rápido posible”. 

Con marca de 26-21 y ubi-
cados en el primer ligar de la 
tabla en el inicio de la décima 
semana del calendario regular, 
las Águilas refuerza su alinea-
ción con uno de sus principales 
estandartes, algo que parecía 
una utopía en años anteriores.   

“Muchas cosas han cambia-
do aquí, los muchachos han 
hecho un trabajo muy sólido 
a lo largo de la temporada y 
todavía podemos seguir mejo-
rando. Yo vengo a aportar lo 
que siempre he hecho, le dije 
al mánager (Lipso Nava) que 
cuenta conmigo para lo que 
necesite, lo importante es estar 
en la misma página y buscar la 
misma meta”, apuntó el para-
dor en corto.

20
cuadrangulares 
conectó Freddy 

Galvis esta 
campaña con los 

Filis, siendo la 
mayor cantidad 

de vuelacercas en 
su carrera

un venezolano fue el acuerdo 
del receptor Wilson Ramos con 
los Rays de Tampa Bay, por dos 
temporadas y 12.5 millones de 
dólares, quedando pendiente el 
examen físico para la � rma.

El plato fuerte de la jornada 
de ayer en las reuniones inver-
nales fue el cambio de Chris 
Sale a los Medias Rojas de Bos-
ton. Yoan Moncada, primer 
prospecto de las Grandes Ligas, 
Michael Koech, quinta mejor 
perspectiva patirroja, el vene-
zolano Luis Alexánder Basabe, 
octavo, y Víctor Díaz, vigesi-
moctavo, llegaron a los Medias 

Blancas de Chicago en el movi-
miento de Sale.

Con esa transacción, en la que 
se desprenden de Moncada, y el 
canje del antesalista Travis Shaw 
a los Cerveceros de Milwaukee 
por el relevista Tyler Thornburg, 
Boston le deja el camino abier-
to a Pablo Sandoval para que 
se gane el puesto de titular de 
la tercera base, luego de ausen-
tarse casi todo el 2016 por una 
operación en el hombro. A pesar 
de eso, el gerente general de los 
Medias Rojas, Dave Dombrows-
ki, aseguró que Sandoval está en 
“tremenda forma física”.

Béisbol

Águilas cae ante Magallanes y cede la punta

El pitcheo abridor volvió a 
fallar y las Águilas del Zulia ca-
yeron derrotadas 4-3 ante los 
Navegantes del Magallanes, en 
el estadio José Bernardo Pérez, 
de Valencia. Los rapaces exten-
dieron a tres la seguidillas de 
descalabros y volvieron a caer al 
segundo lugar, esta vez igualado 
con los Bravos de Margarita.

Wilfredo Boscán permitió 
cuatro carreras en 4.1 innings, 
con ocho ponches y tres impa-
rables para cargar con la cuarta 
derrota de la temporada. Mitch 
Lively ganó su cuarto juego, 
Hassan Pena llegó a 10 rescates. 
El colombiano Reynaldo Rodrí-
guez volvió a exhibir su poder 

Ángel Cuevas |�

con el madero, para llegar a 11 
cuadrangulares en la temporada 
y quedar como líder solitario de 
esa categoría. Los rapaces se mi-

Wilfredo Boscán cayó por cuarta vez 
en la zafra. Foto: Humberto Matheus

mejor temporada ofensiva en las 
Grandes Ligas, en la que disparó 
20 jonrones e impulsó 67 carre-
ras, además de estar entre los � -
nalistas al Guante de Oro como 
shortstop en la Liga Americana. 
Su presencia en el equipo zulia-
no genera grandes expectativas 
en la etapa más exigente del 
campeonato.

“Tengo un compromiso bas-
tante grande con este uniforme, 
quiero ganar un campeonato 
con las Águilas por lo que voy a 
estar con el equipo hasta donde 
llegue”, puntualizó “El Toco”. 

El paracorto falconiano está 

Equipos J G P Dif

Cardenales 49 27 22 --

Águilas 48 26 22 0.5

Bravos 48 26 22 0.5

Tiburones 46 24 22 1.5

Caribes 48 25 23 1.5

Tigres 43 20 23 4.0

Leones 45 19 26 6.0

Magallanes 43 18 25 6.0

POSICIONES

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

Águilas 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 8 0

Magallanes 0 2 0 0 2 0 0 0 X 4 11 0

G: Lively (4-1). P: Boscán (1-4). Pena (10).
Jr: ZUL: Rodríguez (11).

den hoy a los Leones del Caracas 
en el estadio Universitario.
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Aplazan por falta de insumos 
cirugía de liceísta golpeado 

VIOLENCIA // Estudiante que recibió brutal golpiza en el colegio sigue en espera de intervención quirúrgica

La Fiscalía tomará   
decisiones una 

vez el estudiante  
sea operado.            

Medicatura forense   
evaluará las lesiones

L
a Escuela Básica Estadal F. V. 
M, ubicada en el sector San 
Miguel, sigue sin pronunciar-
se ante la brutal golpiza que 

recibió un menor de 13 años, por parte 
de otros compañeros que se encontra-
ban dentro de las instalaciones la tar-
de del miércoles, cuando jugaba en el 
patio de la institución. 

El estudiante sigue recluido en el 
Hospital General del Sur, donde se 
encuentra a la espera de una opera-
ción que le ayude a reponerse del des-
plazamiento de fémur, que presenta 
en la pierna izquierda. 

El liceísta ingresaría a la sala de 
cirugías ayer en el transcurso del día;  
pero las operaciones que se realizaron 
el lunes agotaron los insumos médicos 

 Un total de 18 personas quedaron 
detenidas, seis de estas solicitadas por 
delitos de homicidio, robo de vehícu-
los, usurpación de identidad, violen-
cia de género y droga durante operati-
vos de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) en las últimas horas.

El general de Brigada Luis Mora-

Operativo Navidad Segura deja 18 
detenidos en las últimas horas

les Guerrero, director de la PNB en el 
Zulia, ofreció un balance de los proce-
dimientos realizados en el marco del 
operativo Navidad Segura 2016. Entre 
los que destacan la baja de un temido 
hampón en el sector Los Haticos, la 
tarde de este lunes.

También en otro procedimiento la 
detención de un adolescente frente a 
un colegio. El joven llevaba en un bol-
so un arma de fabricación casera.

Navidad Segura
El vocero policial informó que han 

desplegados a 500 funcionarios en 
las cinco parroquias designadas a su 
cargo (Cristo de Aranza, San Francis-
co, Manuel Dagnino, Domitila Flores, 
Luis Hurtado); también tienen desta-
cados 20 motorizados y 50 patrulleros 
en centros comerciales y las plazas La 
República y La Marina, además de en-
tidades bancarias.

�aprehendidos por el Cpbez, por someter a familias para robarlas, en 
los barrios El Samide y Casiano Lossada. Son: Diango Reverol , Leopoldo 

Arroyo, Yorvis Ferrer, Héctor Ortiz y Grecia Finol. Robaron 70 mil 
bolívares, una laptop, aires acondicionados, prendas y objetos de valor.

5

La madre del agraviado pide ayuda con el kit quirúrgico, pues de no conseguirlo la operación será  aplazada. Foto: Javier Plaza

El general Morales ofreció detalles de las detenciones desde el comando de la PNB Zulia, 
ubicado en San Francisco. Foto: Carmen Salazar

María José Parra |�

Carmen Salazar |�

que son parte indispensable para ope-
rar la lesión.

Entre estos un medicamento que se 
le aplicaría al adolescente que neutra-
liza el efecto de la anestesia, después 
de la operación, y que tiene un costo 

de 25 mil bolívares. Guantes, batas 
quirúrgicas esterilizadas, gasas, alco-
hol, un tubo endotraqueal y un bulto 
de laparotomía, entre otros imple-
mentos que servirán para esterilizar 
el área. 

La madre del lesionado compartió 
que de no conseguir lo necesario para 
la cirugía, no se  trataría la lesión.

Las puertas del hospital están abier-
tas para todo aquel que desee donar 
sangre al jovencito, factor O positivo. 

Los representantes legales del me-
nor, cuyo nombre se mantiene en ano-
nimato para proteger su integridad, 
tienen fe de que el sábado, la Fiscalía 
les de una respuesta favorable respec-
to a la denuncia que presentaron con-
tra las personas involucradas.

PRIVATIVA PARA MUJER POR 

PORNOGRAFÍA INFANTIL

El Tribunal 1° de Control de Puerto Ordaz ordenó 
recluir a Maryorie Lugo y Charvis Campos, en una 
comisaría y en la cárcel El Dorado, respectivamente.

SUJETOS, JUNIOR VILLALOBOS Y JOSÉ 
CARABALLO, FUERON APRESADOS POR 
EL CPBEZ, POR OCULTAR UN NIPLE, EN 
EL SECTOR PLATEJA, MARACAIBO.

2

SIN APOYO

Solo uno de los  profesores 
llama a la progenitora 

del menor para saber 
su estado de  salud

Tres menores de edad, estudiantes 
de la institución, fueron quienes el día 
miércoles, tras un juego de “pelotica 
de goma”, empezaron a agredir a la 
víctima, física y verbalmente.

Los insultos pasaron la línea de la 
tolerancia ese día. El menor fue vícti-
ma de la violencia dentro de la escue-
la. “Quiero recuperarme, e irme a mi 
casa, ya no quiero estar aquí”, mani-
� esta el muchacho tras lo vivido.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

LEONEL ENRIQUE 
CASTILLO PIRELA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángela Pirela y Ciro Castillo; su esposa: 
Elisenia Guerra; sus hijos: Leonel, Lisseth y Levis; sus 
hermanos: Iris, Leonardo, Américo, William, Armando, 
Ciro y Adilia; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 07-12-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: El Edén.
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ ANTONIO 
BRICEÑO RÍOS           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Josefa Carvajal (+); su esposa: Brenda Rosa 
Rodríguez de Briceño; Josefa Leonor, Carla Coromoto 
y Brenda  Roxana Briceño Rodríguez; sus hermanos: 
Rómulo Briceño (+) y Marcos Briceño; sus nietos: José 
Antonio, Javianni y Natalia; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07-12-16. 
Hora: 1:00 p. m.  Cementerio: El Edén. Salón: San Pedro.

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 :

MIGUEL ÁNGEL 
RINCÓN VARGAS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ignacio Rincón (+) y Ana Vargas; sus hermanos: Maribel 
Vargas, Gregorio Vargas, Pacia Vargas, Franklin Vargas y Oswaldo Rincón; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/12/2016. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo velado 
en: Av milagro norte, barrio los reyes magos, calle U, casa 7ª-74.

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:

RAMONA ORTIZ
(Q.E.P.D) 

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

Su esposo: Luis Marrufo (+); sus hijos: Leonisa, Domingo, Tirso, Bárbara, Es-
ther, Francisco, Guillermina, Víctor, Luis Enrique y José Alberto; sus nietos, 
hermanos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 07/12/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: Municipal de Mene 
Mauroa. Dirección de velación: Mene Mauroa.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 

NERIS MARGARITA 
PAZ ALBARRÁN    

(Q.E.P.D)
Sus padres: Ana Luisa de Paz (+) y Víctor Paz (+); su esposo: José Marín; sus hijos: Wilger, Kenny 
y Dayaneth Marín; sus hermanos: Victor, Esmeira, Wilfredo, Nelson, Darrin, Beatriz, Sobeida y 
Víctor Rolando, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07-12-
2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde la capilla 
velatoria Juan 23.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor:

Caen en enfrentamiento 
dos ladrones de carros

ROBO // Persecución desde la C1 culmina en el barrio El Manzanillo

Los maleantes, 
horas antes, 

amordazaron a 
una familia para 

robarlos

En esta vía principal colindante del barrio Corazón de Jesús y El Manzanillo se 
enfrentaron a tiros los maleantes con los policías. Foto: Carmen SalazarD

os antisociales caye-
ron abatidos, en la 
tarde de ayer, al en-
frentarse a tiros  con 

efectivos de la Policía Munici-
pal de San Francisco, adscritos 
a la División de inteligencia y 
estrategias preventivas (DIEP), 
en la calle 6 con avenida 24-A 
de El Manzanillo, parroquia 
Francisco Ochoa, en San Fran-
cisco.

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

El cadáver lo trasladaron a la mor-
gue de la COL. Foto: Archivo

Una fuente policial aseguró  
que los delincuentes sometie-
ron, la madrugada de este mar-
tes,  a una pareja y su hija en el 
sector Altos de la Vanega, para 
robarlos. Los malhechores 
cargaron con todo a su paso, 
desde ropa, electrodomésticos, 
aparatos electrónicos y el ve-

hículo de la familia, un Optra, 
color gris, placas VCM59M.

Las víctimas colocaron la 
denuncia ante el Cuerpo de In-
vestigaciones, Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
y enseguida los cuerpos poli-
ciales se activaron para dar con 
el paradero de los ladrones.

Tras labores de campo, los 
sabuesos sureños avistaron a 
los sospechosos a la altura del 
distribuidor de Sabaneta, y es-
tos al percatarse de la presen-
cia policial emprendieron veloz 
huida, generándose una voraz 
persecución en la Circunvala-
ción 1.

Los maleantes se adentraron 
en El Manzanillo e intentaron 
huir, no sin antes desenfun-
dar sus revólveres Smith and 
Wesson para iniciar un intenso 
tiroteo con los funcionarios, 
que culminó con los dos delin-
cuentes malheridos, quienes 
murieron al llegar al Hospital 
General del Sur (HGS).

Ambos sujetos no portaban 
identi� cación. Se supo que uno 
de ellos tenía tatuado en el pe-
cho “Luz Marina” y el otro fa-
llecido en el antebrazo izquier-
do el nombre “Alexci”.

Réplica

COL

Aclaran que joven no cometió 
crimen contra comerciante 

Alejandro Aparicio, aboga-
do de Joelvis Javier Moreno 
Altamar, aclaró que el joven 
no se encuentra involucrado 
en el homicidio contra el co-
merciante Algimiro de Jesús 
Larreal Valdez, de 19 años, 
ocurrido el pasado 22 de oc-
tubre en el barrio Silvestre 
Manzanilla, al oeste de Mara-
caibo.

“Los efectivos del Cicpc se 
llevaron  a Moreno por confu-
sión en el lugar de los hechos. 
Al día siguiente, este salió en 
libertad plena ante la Fiscalía 

Y. Vallejo/O. Andrade |� 4 del Ministerio Público y li-
berado de todos los cargos”, 
acotó Aparicio. 

Moreno llegaba de su tra-
bajo a las 5:00 de la tarde y se 
dirigió al lugar de los hechos. 
Inmediatamente los efectivos 
lo apresaron.

El suceso donde fue es-
trangulado Larreal se registró 
en horas de la madrugada, en 
una presunta arremetida de 
la delincuencia, pues el grupo 
de antisociales penetró en su 
residencia con la intención 
de cometer un robo, pero al 
encontrar resistencia, lo ulti-
maron.

Asesinan a tiros a un vigilante 
dentro de su residencia

Cerca de las 6:30 de la 
tarde del lunes, un vigilante 
de 37 años murió baleado en 
el sector Haticos del Norte, 
cerca de Los Puertos de Al-
tagracia, al norte de la Costa 
Oriental del Lago (COL).

La víctima, Eliécer Antonio 
Bermúdez Ávila, se encontra-
ba en su residencia, cuando 
varios sujetos penetraron en 
esta, y uno de ellos sin mediar 
palabras abrió fuego repetida-
mente en su contra.

El hecho se registró en la 
calle La Sombra, en la locali-
dad situada a la entrada de la 
ciudad costera.

Redacción Sucesos |�

Al lugar arribaron efectivos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), que levantó 
la escena y trasladó el cadáver 
hasta la morgue de Cabimas, 
para la necropsia.
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Johandry Jesús Ballejo Fereira, de 19 años, causó heridas a su tío durante una riña.                      
Foto: Cortesía Cpbez

Un sujeto fue detenido por o� -
ciales del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia (Cpbez), 
luego de ser denunciado por oca-
sionar una riña familiar y amena-
zar a su tío de muerte en la avenida 
Bicentenario, en pleno casco cen-
tral del municipio Santa Rita.

Según información con� rma-
da por el secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, el detenido quedó identi� -
cado como Johandry Jesús Ballejo 

�Redacción Sucesos | Fereira, de 19 años, denunciado por su 
tío, de 53 años, quien manifestó que 
su sobrino lo agredió verbal y física-
mente, amenazándolo de muerte con 
un cuchillo, presuntamente por pro-
blemas familiares.

En el sitio, los o� ciales se encon-
traron con el ciudadano, con heridas 
en cuello y hombro ocasionadas con 
el arma � losa, y lo trasladaron de ma-
nera inmediata en la unidad policial, 
a la emergencia del hospital Senén 
Castillo, para su respectiva evaluación 
médica. Al agresor lo retuvieron en la 
estación policial, bajo custodia.

Intenta matar a su tío y el Cpbez 
lo aprehende en Santa Rita

Costa Oriental

Familiares de las víctimas aguardaban cerca de la morgue por la entrega de los cuerpos; han 
exigido una ardua investigación y justicia. Foto: El Universal

Van 14 militares detenidos 
por la masacre en Barlovento

Suman 14 los detenidos por la ma-
sacre de 12 personas en las poblacio-
nes de Aragüita y El Café, del muni-
cipio Acevedo, en el estado Miranda, 
perteneciente a la subregión de Bar-
lovento. Así lo dio a conocer el defen-
sor del Pueblo, Tarek William Saab.

El Ministerio Público (MP) infor-
mó por su parte que el mayor Luis 
Eduardo Romero Arcia y el capitán 
Daniel Contreras Primera, ambos del 
Ejército Bolivariano, serán imputa-
dos por el múltiple asesinado ocurri-
do presuntamente dentro del marco 
de una Operación para la Liberación 
del Pueblo (OLP), que se realizó en 
Barlovento a mediados de octubre.

El MP re� rió que Romero y Con-
treras fueron detenidos el pasado do-
mingo, con base en la orden de apre-
hensión solicitada por Fiscalía.

Precisó William Saab que estos 
castrenses fueron aprehendidos por 
“la comisión de los hechos punibles 
de violación a derechos humanos”.

Con la captura del mayor y del 
capitán, son 14 los militares que per-
manecen detenidos en torno a la ma-
sacre. El defensor del pueblo declaró 

a la agencia EFE que son 11 sargen-
tos, un teniente coronel, un mayor y 
un capitán, quienes deben responder 
por los hechos.

Imputaciones
Al capitán y al mayor los impu-

Redacción Sucesos |�

tarán por delitos establecidos en la 
legislación venezolana, señaló la Fis-
calía.

Además de Romero y Contreras, 
están privados de libertad el tenien-
te coronel José Rojas Córdova, el 
sargento mayor de tercera Miguel 
Rodríguez, y los sargentos primero 
Orlando Maceli, Rafael Ruíz, Luis 
Figuera, Francisco Rivas y Romy An-
tón. Los cabos segundo Arquímedes 
José Agüey y Luis Machado Márquez, 
y el cabo primero Fabián Rangel Ran-
gel, detalló el MP.

El Defensor del Pueblo 
no descarta que en 
los próximos días se 
produzcan nuevas 
detenciones en relación 
con la masacre
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Para ti mamá Rubia, a once días de tu partida. 
Sabías que te queríamos, sabías que nuestro 

amor por ti va más allá de las nubes. Sabes que 
cuando abríamos los brazos para decirte que te 

adorábamos, sentíamos que todo el universo cabía 
entre ellos y aún queda un enorme espacio lleno 
de amor, de ternura y de ganas de estar contigo, 

eras la mejor abuelita del mundo y queremos 
que sepas que pase lo que pase siempre va a 

alegrarnos tu sonrisa, siempre vamos a necesitar tu 
comprensión, tu presencia de abuelita, lista para 

escucharnos para darnos paz. 
Te queremos tus nietos.

MARCOS ANTONIO 
MONTERO VILLALOBOS 

 Q.E.P.D.
Sus padres: Merquiades Montero (+) y Carmen Villalobos (+); 
su esposa: Delia Urdaneta; sus hijos: Aura, Gladys, Tibisay, 
Rubén, Ulices, Nelson, Pilio, Audio, Mila, Minerva, Maritza, 
Amada y Nancy Montero; sus hijos políticos: sus hermanos, 
sus hermanos políticos, sus nietos, sus bisnietos, sus sobrinos, 
sus primos, sus amigos y demás familiares los invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 07/12/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. Dirección del 
velorio: vía Los tres locos, Sector Los Lirios. 

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”

Por cuatro delitos imputan a 
“El Monstruo de Santa Rosa”

JUDICIAL // Manuel Espinoza podría enfrentar 30 años de prisión

A Espinoza lo señalan por femicidio 
agravado, homicidio intencional, 

violencia y abuso sexual

P
or femicidio agravado, 
homicidio intencional 
cali� cado, violencia 
sexual agravada y abu-

so sexual con penetración agra-
vada imputaron al “Monstruo 
de Santa Rosa”, Manuel Espi-
noza Roa, de 28 años,  quien 
hace un año, fue señalado de 
asesinar y violar a su mujer 
Greilys Orteda, de 25 años y a 
los tres hijos de ésta, de nueve, 
siete y seis años.

Antes de su retorno al Zulia, 
ya Espinoza había recibido una 
sentencia de 10 años de cárcel 
por la muerte de una octogena-
ria en Ciudad Bolívar. 

Más de un año tardó la jus-
ticia venezolana en dar con su 

Esta fotografía se la tomaron a Manuel cuando llegó a Mérida. Foto: Cortesía

María José Parra |� paradero, � nalmente la Fisca-
lía Segunda del Ministerio Pú-
blico logró presentarlo y tener 
los su� cientes elementos de 
convicción para imputarlo por 
las muertes en Santa Rosa.

Actualmente, Espinoza se 
encuentra detenido en un cala-
bozo de la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
Zulia, a la espera de su traslado 
a una de las cárceles del territo-
rio nacional.

Trascendió que podría ser 
llevado a la cárcel de Coro, don-
de hay régimen penitenciario.

En contacto telefónico con 
la familia de Espinoza se pudo 
conocer que Manuel burló a las 
autoridades desde el principio, 
pues luego del crimen se hos-
pedó en una posada en Mérida 
y hasta asistió a una � esta en 

el lugar con algunos amigos y 
familiares, posteriormente em-
prendió rumbo hacia Caracas.

La familia alega que ellos 
pidieron al Ministerio Público 
protección para el imputado, 

pues creen que en el Cicpc co-
rre peligro, ya que en más de 
una ocasión lo han amenazado 
de muerte, esperan que lo tras-
laden pronto a un penal con 
régimen penitenciario.

Norwuer José Quero, de 22 
años, fue abatido la mañana 
del martes, al enfrentarse con 
la Policía de Lagunillas.

El hecho se registró en la 
avenida 43, con calle Falcón, 
casa sin número, en el sector 
Campo Mío, de la parroquia 
Venezuela.

Néstor Borjas, director de 
Polilagunillas, informó que 
funcionarios adscritos al pa-
trullaje motorizado, se encon-
traban por la zona, cuando 
avistaron a Quero, quien le 
hizo frente a la comisión.

Abaten a “El Cosu”
en la COL

En esta casa se enfrentó a tiros el sujeto que cayó mortalmente herido. 
Foto: Cortesía

Redacción Sucesos |� Transcendió que minutos 
antes, el hoy occiso había ro-
bado una camioneta Cherokee, 
de color verde, en la Estación 
de Servicio de Tasajera, la cual 
fue recuperada de inmediato, 
en una zona boscosa de la 
zona, lugar que utilizaba para 
enfriar los carros robados, es-
perando que las víctimas can-
celarán vacuna, acotó Borjas.

 Se pudo conocer que alias 
“El Cosu”, era integrante de 
una banda que opera en Lagu-
nillas, dedicada a la extorsión, 
robo y hurto de vehículos. Lo 
relacionaban con la banda del 
extinto “Euro” y “El Bebo”, 
pranes del retén.

Fabiana Delgado M. |�
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militares detenidos 
por la masacre en 
Barlovento, Miranda. 3014

HGS
Menor golpeado por compañeros 
aún espera por operación. 28

SEGUIMIENTO
“El Monstruo de Santa Rosa”, 
imputado por cuatros delitos. 31

OESTE // Voceros policiales afirman que la búsqueda de delincuentes continuará en el estado

Seis abatidos en menos 
de 12 horas en Maracaibo  

Sigue en ascenso la 
cifra de antisociales   

caídos al enfrentarse 
a las autoridades. Se 

espera una reducción 
en el índice delictivo 

María José Parra |�

E
fectivos policiales, en todo el 
territorio marabino, se han 
dado a la tarea de  disminuir 
los hechos delictivos que en 

los últimos días vienen azotando a la 
colectividad. Estas acciones policiales 
han dejado seis hampones fallecidos 
en menos de un día. 

Uno de los primeros procedimien-
tos ocurrió en horas de la tarde del lu-
nes cuando un delincuente que se des-
plazaba en una motocicleta, despojó 
a un ciudadano de sus pertenencias, 
a mano armada, y en la huida, efecti-
vos de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) lo siguieron para aprehenderlo, 
después de enfrentarse a los unifor-
mados, este resultó lesionado. Ingresó 
sin signos vitales en el Hospital Gene-
ral del Sur. Su cuerpo, sin identi� car, 
aún reposa en la morgue de LUZ. Se 
espera que en las próximas horas, fa-
miliares o conocidos se acerquen has-
ta las instalaciones a reclamarlo.

En Los Bucares
Cerca de las 11:00 de la noche del 

lunes, Edwin José Atencio, de 19 años; 
Oscar Herrera Salas, de 41 y Eduardo 
Luis Hernández Delgado, de 30, se 
enfrentaron a efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), pertenecientes a la Dirección 

El Cicpc, el Cpbez y la PNB han declarado la guerra a las bandas delictivas de la región.  Foto: Javier Plaza   

de Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas (DIEP) y del Equipo de Res-
puesta Especial (ERE). 

El hecho se registró en la vía a Los 
Bucares, antenoche, cuando efectivos 
dieron la voz de alto al trío hamponil, 
ya que el vehículo Dodge, vino tinto, 
placa AB684AC, en el cual se despla-
zaban coincidió con las característi-
cas de un auto robado; ignoraron la 

En el mes de diciembre 
los cuerpos policiales 
del Zulia han abatido 
alrededor de 18 
delincuentes  

voz de alto y emprendieron la huida, 
no sin antes disparar en contra de los 
uniformados. En el ataque resultaron 
heridos de gravedad los tres antisocia-
les, quienes fueron trasladados hasta 
el CDI de Villa Baralt, donde los médi-
cos certi� caron el deceso. 

En el lugar del tiroteo se colectó 
evidencia incriminatoria en contra de 
estos delincuentes: un arma de fuego 
tipo revólver, calibre 12, y otra  calibre 
357. Además de una escopeta 16 mm, 
sin serial. 

En otro careo, al amanecer de ayer,  
policías del Cpbez avistaron de forma 
sospechosa a Rafael Antonio Castro 
Beleño, de 27 años, y a Antonio Júnior 
González Roble, de 22. 

Los uniformados al pedir la iden-
ti� cación reglamentaria, notaron la 
actitud sospechosa del dúo delictivo, 
quienes decidieron huir de la escena, 
saltando cercas de casas en la calle 95 
del sector Los Altos. 

Los antisociales se enfrentaron  con  
una escopeta y los policías decidieron 
repeler el fuego; hiriendo de gravedad 
a los maleantes que disparaban sin 
temor.  

Ambos fueron trasladados hasta el 
centro asistencial más cercano, pero 
ingresaron sin signos vitales. Gon-
zález Roble presentaba antecedentes 
por porte ilícito de arma. 

Venganza deja 
un muerto y 
un herido 

Hombre se 
suicida con un 
arma de fuego

Henry Enrique Rico Barrios, de 
37  años, alías “El Cartelúo” resul-
tó muerto luego de que hombres, 
no identi� cados, ingresaran a la 
vivienda de la calle 3, casa  68, y 
sin mediar palabras le propinaran  
múltiples impactos de bala.  

El hecho se registró en el barrio 
Rincón Boscán, de San Carlos. 

Un amigo del muerto identi� ca-
do como Jairo  Gómez de  35 años,  
quien lo acompañaba, quedó heri-
do al recibir varios disparos. Sus 
familiares pudieron trasladarlo a 
tiempo al Hospital de Santa Bár-
bara, donde se recupera progresi-
vamente. El caso se maneja como 
una venganza.                 

Tras largas noches sin dormir, 
y un agotamiento físico y mental, 
Oscar Osmin Mejias, de 40 años, 
decidió quitarse la vida la tarde del 
lunes. 

Dentro de su casa, ubicada en 
el sector Villa Dolores, parcela 32 
del municipio Sucre; la bala de una 
Magnum 357  puso � n a la vida del 
hombre.

Problemas de salud lo embar-
gaban, se le diagnosticó  insomnio 
alterado, lo que produjo en él deses 
peración y angustia. 

Su cuerpo fue hallado por pa-
rientes dentro de la casa, agentes 
del Cicpc levantaron el cuerpo.

María José Parra |�
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