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BCV recicla diseño
en nuevos billetes
Las imágenes de los 
billetes de 500, 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000 
y 20.000 bolívares 
son similares al cono 
monetario de 2008. 
Simón Bolívar pasa del 
billete de Bs. 100 al de 
mayor denominación 
de la nueva versión.

Hay marcas de agua y 
fondo antiescáner para 
evitar falsi� caciones. 
El segundo billete en 
entrar en vigencia será 
el de 5.000 y luego el 
de 20.000. Presidente 
del Banco Central no da 
detalles sobre monedas

LA PRÓXIMA SEMANA ENTRA AL MERCADO PAPEL MONEDA DE BS. 500
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TRADICIÓN 
DE PESEBRES 
AÚN SIGUE 
BRILLANDO
El recuerdo en 
imágenes y símbolos 
del nacimiento del 
Niño Dios sigue 
presente a gran 
escala en hogares y 
colegios zulianos, 
como el de la familia 
Villaroel Manzano 
-en la grá� ca- 
y La Epifanía. 

Choferes y estudiantes 
exigen acelerar 
la Tarjeta Inteligente

Hombre asesina 
a puñaladas a su 
expareja en Cabimas

Sismo en Indonesia 
provoca al menos
97 muertos 

ZULIA

FEMINICIDIO

TRAGEDIA

Analistas anticipan 
los pasos que daría la 
plataforma unitaria 
cuando se o� cialice 

la ruptura de las 
conversaciones con 
el Gobierno. Ocariz 

a� rma que no se 
sentarán más. P. 4

MUD trata 
de recuperar 

el tiempo 
perdido

Ecoanalítica cree que 
la infl ación del año 
cerrará en 511 %

CRISIS
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otaría 
dores 
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BILLETE DE 500 
 un café pequeño

BILLETE DE 5.000 
 2 refrescos de 1,5 lts.

BILLETE DE 10.000 
Dos kilos de carne

BILLETE DE 20.000 
Una blusa o suéter

BILLETE DE 1.000 
 8 panes salados

BILLETE DE 2.000 
 4 pastelitos
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PRECIO DEL PETRÓLEO RETROCEDE
El precio del petróleo en el mercado internacional cerró en retro-
ceso por segunda jornada consecutiva este miércoles. El brent se 
cotizó en $ 53, un retroceso de $ 0,93 con respecto al término de la 
sesión anterior. 

CIPRIANA RAMOS: EL 
COMERCIO VA A LA QUIEBRA
La presidenta de Consecomercio sostuvo que 
el sector se encuentra en la “quiebra” debido a 
la crisis económica que vive el país hoy en día.

Valerie Nava |�

E
l presidente del Banco Central 
de Venezuela (BCV), Nelson 
Merentes, comunicó median-
te una rueda de prensa todo 

lo relacionado con la familia de los nue-
vos billetes que entrará en circulación 
a partir del 15 de diciembre, iniciando 
con el de 500 bolívares. 

Los seis billetes nuevos (500, 1.000, 
2.000; 5.000, 10.000 y 20.000) ten-
drán la misma imagen de los actuales. 
Merentes explicó cada billete por am-
bos lados, presentando sus elementos 
de seguridad. 

Francisco de Miranda aparece en el 
billete de 500 bolívares y antes salía en 
el de dos; el “Negro Primero” ahora es-
tará en el de 1.000 y aparecía en el de 
cinco; el cacique Guaicaipuro aparecerá 
en el de 2.000 y anteriormente era la 
� gura que representaba el billete de 10 
bolívares.

Luisa Cáceres de Arismendi pasó de 
estar en el billete de 20 a estar en el de 
5.000, mientras que Simón Rodríguez 
será el representante del billete de 
10.000 bolívares y anteriormente era el 
de 50. Simón Bolívar estará en el billete 
de 20.000 y antes representaba el bille-
te de 100, el de más alta denominación; 
sin embargo, no se mostraron los bille-
tes en físico.

La autoridad monetaria destacó que 

NOVEDAD // Nelson Merentes ofreció la información mediante una rueda de prensa

BCV publica imagen 
de los nuevos billetes

No se informó sobre 
las monedas ni su 

diseño. El billete de 
500 circulará primero, 

a partir del 15 de 
diciembre

la importancia de los nuevos billetes 
es que gracias a estos se aligerarán las 
transacciones que necesiten efectivo. 
“Un billete de 500 sustituye a cinco de 
100”, expresó.  

Las imágenes del cono monetario vi-
gente desde la reconversión monetaria 
de 2008 propuesta por el exministro de 
Finanzas, Rodrigo Cabezas, se mantie-
nen en el mismo orden de valor del que 
se emitirá próximamente.

Aún sin monedas
Merentes obvió la información sobre 

las monedas que circularán en conjun-
to con los nuevos billetes anunciados. 
No habló de las tres monedas que tam-
bién ampliarán la economía nacional 
y que según el comunicado emitido el 
pasado domingo, los billetes de 10, 50 
y 100 bolívares tendrán su equivalen-
te en monedas y así acompañarán los 
nuevos billetes. 

Tampoco especi� có cuál será el di-
seño de las monedas y lo que ocurrirá 
con las sietes monedas que actual-
mente integran el cono monetario (un 
céntimo, cinco céntimos, 10 céntimos, 
12 1/2 céntimos, 25 céntimos, 50 cénti-

mos y el bolívar fuerte). 

Producción
El jefe del BCV indicó posterior-

mente que a partir de 2017 la Casa de 
la Moneda de la República producirá 
todas las denominaciones del cono 
monetario nacional. “La Casa de la 
Moneda tendrá la capacidad operativa 
de asumir el reto de producir todas las 
denominaciones con las dos líneas de 
producción”. 

También comentó que a partir del 
15 de diciembre el nuevo cono mone-
tario llegará al país por lotes, siendo el 
primero de billetes de 500, cinco mil 
y dos mil bolívares. “Todo está bajo el 
tiempo plani� cado de acuerdo a la pla-
ni� cación (...)” , expresó.

Los seis billetes nuevos son manu-
facturados fuera de Venezuela, pero 
según Merentes, el año próximo se rea-
lizarán en territorio nacional, al igual 
que las monedas que entrarán en circu-
lación. “Estamos dentro de un plan de 
reducción de importaciones”, a� rmó 
en relación con la producción nacional 
del papel moneda. 

El BCV también publicó en su cuen-
ta o� cial de Twitter las imágenes de los 
nuevos billetes y códigos de seguridad 
de los mismos, junto con informa-
ciones puntuales y de interés para los 
usuarios.

Riesgo
A raíz de la similitud de los nuevos 

billetes con los viejos, por contar con 
el mismo diseño, surgen las interro-
gantes de si los mismos se prestarían a 
inconvenientes como estafas y falsi� ca-
ciones. Sobre esto, el experto en temas 
monetarios Alberto Castellano destaca 
que los papeles contienen medidas de 
seguridad con las que se minimiza la 
posibilidad de falsi� cación.

En efecto, el BCV hizo pública una 
imagen que explica los elementos de 
seguridad: marca de agua, impresiones 
sensibles al tacto, fondo antiescáner, 
entre otros; sin embargo, el experto ar-
gumenta que el diseño, por ser similar 
al anterior, se presta para confusiones, 
sobre todo con ciudadanos de la tercera 
edad. “Yo me imaginaba que surgirían 
nuevos diseños. A lo mejor por una pre-
mura u otro tipo de contratiempo deci-
dieron tomar estos diseños que estaban 
elaborados y sólo cambiar los colores”, 
� nalizó.

Billete de 500 
 Un kilo de yuca

Billete de 1.000 
 Una barra de jabón

Billete de 2.000 
 Un refresco de 1 1/2

Billete de 20.000 
 Una blusa o suéter

Billete de 5.000 
 Un kilo de queso

Billete de 10.000 
 Dos kilos de carne

El jefe del BCV a� rmó que 
a pesar de la ampliación del 
cono monetario, en 
Venezuela se debe avanzar 
de forma signi� cativa en el 
uso de la parte electrónica
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Llegan 200 mil kilos 
de semillas para pasto 

ZULIA // El Gobernador anunció que son procedentes de Brasil

Durante el año, la 
Gobernación del 

Zulia ha invertido 
un millón de dólares  

en importación de 
semillas para el ganado

D
esde la población de Santa 
Elena de Uairén, zona fron-
teriza con Brasil, el gober-
nador del Zulia, Francisco 

Arias Cárdenas anunció la compra de 
200 mil kilos de semilla para pasto. El 
cargamento llegará hoy y viaja desde 
Boa Vista, población brasileña. 

Las semillas que le serán suminis-
tradas a los productores de la entidad, 
viajan en ocho gandolas que contie-
nen; 110 mil kilogramos de Mombaza, 
30 mil  de Tanzania, 50 mil de Bra-
chiaria brizanta y 10 mil de Brachiaria 
humidicola, esto para revertir las con-
secuencias del fenómeno del niño.

Arias Cárdenas enfatizó: “Vamos 
a cumplir la palabra empeñada, para 
los verdaderos productores del Zulia”. 
Explicó que para cada hectárea serán 
destinados seis kilogramos de semilla, 
entre las 20 a 25 mil hectáreas que se 
tienen estimadas sembrar.

Con  la llegada de este nuevo carga-
mento de semillas de pasto se espera  
combatir la destrucción de los pastiza-
les por la sequía, que afectó entre 20 y 
30 por ciento de las dos millones de 
hectáreas que están destinadas para el 
cultivo de pasto para ganado.

El presidente de la Asociación de 
Ganaderos del estado Táchira, Leo-
nardo Figueroa, informó que el dé� cit 
de carne en el estado Táchira se incre-
mentó en 70 %. 

Asegura que la in� ación ha generado 
afectaciones en el sector, pues los gastos 
por producción del kilo de carne debería 
venderse a ocho mil bolívares.

“La diferencia es muy grande entre 
lo que compramos para mantener la 
producción y lo que obtenemos con la 

Las semillas son para el pasto de ganado que fue afectado por la sequía. Foto: Archivo. 

Ganaderos aseguran que dé� cit de 
carne se incrementa en un 70 %

venta”.
Expuso que “en Colombia —que 

es uno de los países donde la carne es 
más económica— la misma se vende 
por el orden de los 2 dólares por kilo, 
mientras que aquí en Venezuela se 
está vendiendo entre 0,25 y 0,30 el 
kilo de carne”.

A su juicio, el control de los precios 
hace que se origine una fuga del rubro 
hacia el vecino país, por lo que solicitó 
a las autoridades regionales y nacio-
nales a fortalecer la seguridad en el eje 
fronterizo.

Crísis

Figueroa asegura que el plato navideño está 
en veremos en Táchira. Foto: Archivo

Inversión
Desde el pasado mes de junio, el 

Gobernador ha sostenido reuniones 
con el sector privado en la República 
Federativa de Brasil, esto con la � na-
lidad de hacer negocios que ayuden 
a recuperar la producción de carne y 
leche en la región y el país.

Un millón de dólares anunció Arias 
Cárdenas que destino para comprar se-
millas. “Ya hicimos la primera compra 
importante en Brasil. Se trata de 220 
mil kilos de semillas de pasto que nos 
va a ayudar bastante. Ese primer lote 
debe llegar en unas 4 o 5 semanas para 
poder reactivar los campos y la produc-
ción agropecuaria en el Zulia”, informó 
cerrando el primer semestre del año. 

En aquella oportunidad la aproba-
ción y designación de divisas le llegó 
a la Gobernación del Zulia a través del 
Dicom. Semillas de buena calidad y a 
buen precio, según comentó Arias Cár-
denas. La compra se efectuó tomando 

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

Redacción dinero |�

Pernil brasileño arriba 
a puerto venezolano

Al puerto de Puerto Cabello arri-
baron ayer un total de 579 contene-
dores con pernil y otros productos 
de la cesta básica, como parte del 
plan de soberanía alimentaria que 
impulsa el Gobierno venezolano. 

En la terminal portuaria se des-
cargaron y despacharon 104 furgo-
nes de pernil, 111 de carne, 260 de 
pollo, 80 de leche en polvo y 28 de 
margarina, provenientes de la Re-
pública Federativa de Brasil por la 
embarcación “Minerva”.

Dicha mercancía fue consigna-
da por la Corporación de Abasteci-
miento y Servicios Agrícolas (CASA), 
la cual contó con la supervisión del 
G/D. Rafael José Aguana, Autoridad 
Única del Sistema Portuario de la 
Región Central.

A inicio de semana, Bolivariana 
de Puertos anunció la llegada de 30 
mil toneladas métricas de trigo, en 
una embarcación y 8.740 toneladas 
de torta de soya en otra. 

Las cargaba el buque Spar Pyxis 
proveniente de Canadá, el cual an-
cló en el muelle 12 de la terminal 
portuaria, para realizar la descarga 

del trigo, mientras que la motonave 
Zhou Shan Hai, proveniente de Car-
tagena, Colombia arribó al muelle 11 
con torta de Soya.

Diciembre ha sido el mes de ma-
yor receptividad de importaciones, 
pues el primer día del mes se anun-
ció el arribo de juguetes, alimentos y 
artículos de higiene personal.

Fueron 113 contenedores, en 48 de 
estos venían juguetes, 14 cargaban pa-
pel higiénico y  14 más artículos de hi-
giene personal femenina. Fueron reci-
bidos por la Corporación Venezolana 
de Comercio Exterior (Corpovex).

La mercancía fue trasladada des-
de el Puerto de Cartagena en Colom-
bia por la motonave Juist Trader, la 
cual se ubicó en el muelle 24 de la 
terminal carabobeña.

Estimaciones

Ecoanalítica: In� ación
cerrará el año 2016 en 511 % 

La constante variación de precios que 
ha venido experimentado el mercado 
venezolano en las últimas semanas, res-
ponde a un proceso de hiperin� ación, se-
gún señalaba este martes el economista 
Carlos Miguel Álvarez lo que, de acuerdo 
a las estimaciones de la � rma Ecoanalí-
tica, terminará por desencadenar una 
in� ación acumulada  en 2016 del 511 %. 

El presidente de la República 
anunció que tomaría algunas medi-
das para revertir lo que ha cali� cado 
como el efecto “Dolar Today”. Ante 

Es la tercera carga que llega al puerto de Puerto Cabello en lo que va del mes de diciem-
bre. Foto: Bolipuertos

este anuncio el economista se mostró 
escéptico, pues asegura que se trata-
rán de más restricciones y controles 
que al � nal, ataca las consecuencias 
mas no el problema de origen.

Ecoanalítica utiliza tres índices 
para explicar la in� ación, pero todos 
los resultados que obtiene son tan al-
tos como los pronósticos del resto de 
las � rmas. “La in� ación del cierre del 
año se ubicará en alrededor de 511,6% 
de acuerdo con el indicador de del 
BCV, mientras que, si utilizamos el 
índice de in� ación subyacente, nues-
tras proyecciones son de 1.488,9%”

mil toneladas 
suma el peso de 

los contenedores 
que traen pernil, 

carne, leche en 
polvo y margarina 

provenientes de Brasil 

17

Rubenis González|�

Rubenis González |�

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia

Vamos a cumplir la 
palabra empeñada 
a los verdaderos 
productores”

en cuenta las necesidades y caracte-
rísticas del suelo zuliano, y de acuerdo 
con los requerimientos señalados por 
los productores en reuniones previas.

Detalló que orientaron la compra a 
lo que más usan los productores, y lo 
que requirieron: Mombasas, que son 
rendidoras y ricas en proteínas, Tanza-
nia y Brachiaria fundamentalmente.

Para septiembre el Zulia recibió el 
primer lote de semillas de hortalizas 
provenientes de Colombia, para la pro-
ducción de tomates, cilantro, pimentón 
y cebolla de cabeza.
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Política
PCAPRILES: ALGUNOS OPOSITORES RECIBEN SOBORNO DEL CHAVISMO

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, denun-
ció que miembros de la oposición reciben sobornos del 
chavismo para � ltrarle información, y llamó a realizar una 
purga en sus � las. “Eso que dicen que tienen (el Gobierno) 

gente dentro de la oposición que les informa, yo creo que 
sí es cierto. Gente que se dice del cambio y recibe dinero 
de ‘boliburgueses”, aseguró Capriles en una declaración 
difundida ayer.

MUD de� ende tiempo
perdido en la mesa de diálogo 

 UNIDAD// Analistas coinciden en que la oposición tiene que lavarse el rostro ante el pueblo

Especialistas proponen 
mantener visión 

unitaria. Dicen que el 
diálogo ha develado 

divisiones que podrían 
ser insalvables

¿Y   
ahora qué? La Mesa de 
la Unidad Democrá-
tica (MUD) amenaza 
con abandonar el diá-

logo con el Gobierno. ¿Qué le queda?, 
¿cómo recupera la con� anza de su mi-
litancia y los anima a tomar de nuevo 
las calles apagadas en acato a los acuer-
dos suscritos, en las conversaciones 
que inició con el gobierno de Nicolás 
Maduro y que hasta ahora no avizoran 
resultados a su favor?

Lo primero es mantener la visión 
unitaria de la Mesa de la Unidad De-
mocrática. El diálogo ha dejado ver 
muchas divisiones o muchas diferen-
cias, que pueden ser naturales, pero 
que si se acrecientan  pueden conver-
tirse en insalvables y eso es un punto 
a favor de este régimen, opina Efraín 
Rincón, analista político y profesor 
universitario.

Cree además que la MUD necesita 
“urgentemente” lavarse el rostro ante 
los venezolanos, quienes le han dado 
votos de con� anza,  le han ofrecido 
un espaldarazo y apoyado en todas las 
iniciativas que ha tomado. “Lavarse la 
cara signi� ca admitir ante el pueblo 
venezolano que hubo errores, que no 
hubo visión estratégica y comprome-
terse  con el pueblo venezolano a que 
los intereses de Venezuela son su prin-
cipal defensa”.

Advierte que la MUD debe hacer  
un ejercicio académico, de enseñanza; 
decirle con sinceridad y honestidad al 
pueblo venezolano dónde está parado, 
cómo pueden  avanzar y cuánto les fal-
ta por seguir. 

En tercer lugar, plantea convocar 
nuevamente a la calle organizada, pa-
cí� ca. “Seguramente no con marchas 
tan multitudinarias como la toma de 
Caracas y la toma de Venezuela, sino 
con concentraciones a lo largo y ancho 
de la geografía nacional”.

Para José Villa, investigador de la 

Se ha insistido en que el Gobierno azuza a la MUD para que abandone el diálogo y sentar en su lugar a los empresarios, con quienes no tendrá 
que discutir la designación de rectores ni el tema electoral, que tanto rehuye ante la falta de apoyo popular.  Foto: Archivo

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

En el 2017 si la Mesa de la 
Unidad Democrática  no 
toma la calle, esto puede 

desembocar en cualqiuier 
cosa. Lo que viene será peor en 

términos de in� ación y crisis 
política, económica y social

Libio de los Ríos
Politólogo y catedrático

Carlos Ocariz, alcalde del mu-
nicipio Sucre y representante 
de la MUD ante el diálogo, sen-
tenció este miércoles: “No nos 
reuniremos el 13E con el gobier-
no”. “Se lo dijimos a Samper, no 
aprobamos ni el 13 de enero ni 
ninguna otra fecha, no partici-
paremos en una reunión con el 

Gobierno hasta que se cumpla 
con lo acordado”, expresó.
Sumó que seguirán acom-
pañando al pueblo que está 
sufriendo las calamidades de 
un Gobierno sordo y mudo. 
“Queremos ser muy claros, 
el diálogo tiene que ser con 
resultados”.

 Criticó la falta de celeridad 
para que se cumplan con los 
acuerdos: “ El tiempo de los 
representantes de la Unasur 
son diferentes a los del pueblo 
venezolano”, aseveró. Dijo que 
el gobierno en 2016 ha des-
conocido toda iniciativa que 
favorezca a la oposición.

Ocariz: “No nos reuniremos el 13E con el Gobierno”

Facultad de ciencias políticas de la 
Universidad del Zulia, la oposición 
debe comunicarle al país que no  con-
tinuará con el diálogo, y que las accio-
nes políticas son el único recurso que 
les queda para salir de la crisis política, 
económica y social.

Villa propone que la MUD presione 
el camino electoral y active las calles. 
“Debe nombrar, sobre todas las cosas 
del mundo, mañana mismo, los nuevos 
rectores del Consejo Nacional Electo-
ral, antes de que lo haga el Tribunal 
Supremo de Justicia, colocar personas 
ahí capaces de llevar un proceso lo más 
pronto posible y por supuesto seguir 
con la agenda de calle sin violencia”.

Diálogo en suspenso
Carlos Raúl Hernández, sociólogo 

y analista político, confía en la acción 
de la MUD. “Lo que se está haciendo 

es lo que se debe hacer, que es poner 
en suspenso las conversaciones hasta 
tanto haya resultados”.

Considera que lo más importante 
ahora, aparte del diálogo “que está en 
veremos”, es que el año que viene habrá 
elecciones regionales y municipales. El 
objetivo es dar la pelea para que haya 
elecciones  y para eso está la comuni-
dad internacional de testigo, dijo.

En opinión de Libio de los Ríos, 
catedrático de LUZ, tiene que mante-
nerse abierto el diálogo pero no podía 
dejarse la calle. Lamenta que se dejó 
“demasiado” la calle, se bajó “demasia-
do” la presión. “Ahora no sé si de aquí 
hasta el 13 de enero la gente esté dis-
puesta a retomarla”.

El año que viene si la MUD no toma 
las calles, esto puede desembocar en 
cualquier cosa porque lo que viene va a 
ser peor en términos de in� ación y cri-

sis política y social, enfatizó. Coincide 
con Hernández en que la alianza opo-
sitora debe concentrarse en ganar las 
elecciones de alcaldes y gobernadores 
en el 2017. “La MUD ha hecho conce-
siones de buena fe, pero no puede se-
guir cediendo espacios”, recordó.

Redacción política |�

El secretario Ejecutivo de la 
MUD, Jesús Torrealba, insistió ayer 
que están haciendo un seguimiento 
“estricto” a la mesa de diálogo para 
que se cumplan los acuerdos logra-
dos en las dos reuniones previas 
con el gobierno y los mediadores.

En una rueda de prensa anunció 
que retomarán, “de manera inme-
diata”, las acciones de calle por la 
crisis económica, la falta de em-
pleo, de servicios, entre otros, de 
cual ofrecerán detalles en los próxi-
mos días. 

“Chúo”: La MUD no volverá al diálogo has-
ta que el Gobierno cumpla. Foto: Agencias

Reactivaremos 
“de inmediato” 
acciones de calle

Posición

Además aseguró que dentro de 
la coalición están discutiendo “la 
optimización de su estructura”, 
pues considera que el momento po-
lítico que se vive en el país les sirve 
para realinearse y reagruparse, en 
función de una única perspectiva 
para avanzar en aras de los logros 
que los venezolanos merecen”.

“Estamos en un periodo de pro-
fundas consultas y debate interno 
para reforzar las estructuras de la 
Unidad y hay una parte, una tercera 
estructura, que no teníamos y que 
hemos denominado pleno nacional 
de la sociedad democrática, para 
que partidos y actores económicos, 
comunitarios y sindicales puedan 
interactuar”, explicó.

“Chúo”: “No volvere-
mos a la reunión plena-
ria hasta el 13E 2017, en 
tanto no se cumpla con 

los acuerdos”. Manifes-
tó que de acuerdo con 

monseñor Celli se esta-
ría acordando habilitar 

el ingreso de medicinas 
al  país
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El nuevo Secretario Ejecutivo de la MUD-Zulia confía en que próximamente se reestablez-
ca la unidad dentro de la Mesa Democrática regional. Foto: Karla Torres

El nuevo secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad Democrática  
(MUD) en el Zulia, Emerson Blan-
chard, visitó ayer el diario Versión 
Final como parte de su gira de me-
dios para dar a conocer parte de los 
proyectos que aspira lograr el próxi-
mo año, desde la coordinación regio-
nal de la MUD.

“Mi mayor entrega es lograr que 
exista armonía, que exista unidad y 
que lo que haya pasado en el proceso 
de elección de la coordinación, sea 
identi� cado como un proceso que 
pese a su ruido fue debida y legal-
mente ejecutado”, aseveró sobre los 
rumores en torno al cambio de re-
presentante de la MUD-Zulia.

El ahora Secretario Ejecutivo de 
la coalición opositora en la región, 
agregó que su intención es que se in-
tegren todos los actores, por lo que 
ya sostuvo varios encuentros con re-
presentantes de Voluntad Popular y 
Primero Justicia.

Blanchard: Trabajamos por 
lograr la unidad en el Zulia

“Estoy seguro que la dinámica nos 
va a permitir superar este momento 
y, además, enrumbarnos como her-
manos a un mismo propósito”, re� -
rió Blanchard.

El Coordinador de la MUD-Zulia 
aseveró que de no superar las divi-
ciones internas no tendrán “moral” 
para dirigir a la oposición, y tampoco 
“tendremos nada que mostrar sino 

entendemos que tenemos una res-
ponsabilidad mayor que cualquier 
interés de carácter partidista o per-
sonal”, sentenció.

Blanchard aprovechó hacer un ex-
horto a todos los sectores para apar-
tar las posiciones individualistas y 
respetar, “todos somos necesarios, 
en la unidad todos somos necesarios 
e importantes”, subrayó.

María Gabriela Silva |�

Delcy Rodríguez: 
Seguimos en el Mercosur

BLOQUE // La Canciller aseguró que suspensión está basada en mentiras

La funcionaria 
destacó que 

Venezuela ha 
cumplido con el 
95 % del acervo 
normativo de la 

organización

L
a canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, reiteró que 
Venezuela ejerce actualmen-
te la presidencia pro tempore 

del Mercado Común del Sur (Merco-
sur) y que los cancilleres de Argenti-
na, Brasil y Paraguay se confabularon 
en contra de Venezuela.

“Estoy hoy acá ejerciendo la pre-
sidencia pro tempore del Mercosur 
como me corresponde. Mucha espe-
culación producto de la campaña me-
diática en contra de la República Bo-
livariana de Venezuela. Este derecho 
le corresponde a Venezuela por orden 
alfabético”, expresó la ministra de Re-
laciones Exteriores este miércoles.

Rodríguez aseguró que los canci-
lleres del Mercosur se confabularon 
con “la derecha venezolana” para dar 
un golpe de estado al gobierno nacio-
nal. “La Triple Alianza se confabuló 
para agredir a nuestra nación con un 
conjunto de decisiones antijurídicas”, 
agregó.

Rodríguez presentó pruebas de la participación del país en la organización. Foto: MINCI

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

La Canciller de la República a� rmó 
que Venezuela seguirá siendo parte 
del Mercosur porque se ha cumplido 
con el 95 % del acervo normativo del 
Mercosur, con la incorporación de mil 
479 normas. “Se ha vendido una su-
puesta suspensión de Venezuela basa-
da en mentiras, en datos falsos”, dijo.

“Del total de las 1.563 normas que 

deben incorporar las partes, Venezue-
la ha noti� cado 1.479 normas, esto 
equivale al 95 %. Estos cancilleres 
tendrían que aplicarse sus propias 
sanciones. Es un Plan Cóndor contra 
nuestras naciones. Contra los países 
de izquierda”, aseveró la Canciller de 
la República.

Destacó que para prevenir las ac-
ciones en contra de Venezuela, el pa-
sado mes de agosto solicitó a la secre-
taria del organismo todas las normas 
de la institución.

“Curiosamente el primero de di-
ciembre, la misma secretaría anunció 
que fuimos suspendidos del Mercosur, 
pero esa ‘norma’ de suspensión no 
existe, lo que hubo fue una confabula-
ción de los cancilleres en contra de la 
política de nuestro país”, sentenció. 

Entre los proyectos para 
el 2017, el principal será 

desarrollar un plan de 
trabajo donde participen 

todos los partidos de la 
MUD-Zulia

normas por año 
incorpora Venezuela 

al bloque según el 
índice de efectividad, 

aseveró la Ministra de 
Relaciones Exteriores

295,75
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Italia. Dos tornados recorren 
la costa de Sicilia. Mueren 
más de 500 personas. 

Nueva York. Mark Chapman 
asesina a John Lennon, 
exintegrante de The Beatles. 

Venezuela. Hugo Chávez realiza 
su última aparición en público 
(fallece el 5 de marzo de 2013). 

8
de diciembre

Sismo en Indonesia
deja 97 muertos 

FENÓMENO // El trauma del tsunami de 2004 en Sumatra provoca pánico

El movimiento telúrico 
de magnitud 6,5 golpeó 
con fuerza el distrito de 
Pidie Jaya. Autoridades 

continúan rescatando 
víctimas  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

A
l menos 97 personas mu-
rieron en un potente sismo 
que golpeó ayer la isla in-
donesia de Sumatra, donde 

los socorristas seguían extrayendo ca-
dáveres de los escombros. 

“Hasta ahora, 97 personas murie-
ron y el número sigue aumentando”, 
declaró a la AFP Tantang Sulaiman, 
un militar que dirige las operaciones 
de búsqueda y socorro. “Cuando ex-
traemos cuerpos a veces hay cinco, a 
veces diez”, agregó Sulaiman. 

El sismo de magnitud 6,5 se pro-
dujo a las 05H03 hora local (22H03 
GMT), según el Servicio Sismológico 
Estadounidense (USGS), a 10 km al 
norte de Reuleuet. 

Las autoridades no lanzaron nin-
guna alerta de tsunami en Aceh, en el 
norte de Sumatra, una región al borde 

Los residentes vagaban por las calles, por el temor a volver a sus hogares ante eventuales 
réplicas. Foto: AFP 

Tragedia 

Se estrella un avión en Pakistán: 
48 personas fallecieron   

Un avión paquistaní se estrelló 
el miércoles por causas que toda-
vía se desconocen en el montañoso 
norte del país cuando transportaba 
a 48 personas, ninguna de las cua-
les sobrevivió.  

El avión operaba el vuelo PK661 
de la compañía nacional Pakistan 
International Airlines (PIA) que 
hacía una conexión local entre Chi-
tral (norte) y la capital, Islamabad, 
cuando se accidentó en la provin-
cia de Khyber Pakhtunkwhwa (no-
roeste).   

AFP |� La carcasa de la nave se prendió fue-
go, según testigos citados por la policía. 
“Nadie sobrevivió”, a� rmó a la AFP un 
portavoz de la Autoridad de la Aviación 
Civil, una información que con� rmó la 
aerolínea PIA.  

“Se han recuperado 40 cuerpos en 
el lugar y se trans� rieron al hospital 
Ayub, en Abbottabad”, indicó el ejérci-
to en un comunicado a última hora de 
la tarde. “La operación continúa”. 

La compañía aérea PIA había anun-
ciado inicialmente que perdió el con-
tacto con el aparato, un ATR-42. El 
avión se estrelló cerca de la ciudad de 
Havelian, en el distrito de Abbottabad

del océano Indico devastada en 2004 
por un violento sismo submarino. 

El gigantesco tsunami provocado 
por el sismo dejó más de 170 mil muer-
tos en Indonesia y decenas de miles en 
otros países del océano Índico. Ayer, el 
movimiento telúrico golpeó con fuerza 
el distrito de Pidie Jaya, cuando mu-
chos habitantes de esta zona de mayo-
ría musulmana se preparaban para el 

rezo de la mañana. 
Miles de soldados y cerca de 900 

policías fueron desplegados en las zo-
nas más afectadas para construir refu-
gios temporarios para los desplazados, 
declaró Sulaiman. 

En Pidie, el minarete de una mez-
quita se desplomó sobre el templo ba-
rriendo parte de la estructura. Otros 
edi� cios quedaron reducidos a un 
amasijo de escombros, mientras los 
socorristas intentaban sacar a las per-
sonas atrapadas. 

El único hospital del distrito quedó 
saturado por la emergencia, dijo Puteh 
Manaf, funcionario que se encarga de 
gestionar las catástrofes.  

En junio, un terremoto de 
magnitud 6,5 sacudió el oes-
te de Sumatra, destruyendo 

decenas de edi� cios. Ocho 
personas murieron

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

OSCAR JOSÉ 
HERRERA SALAS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Alberto Herrera Rojas (+) y Clara Esther Salas Pinto (+); su 
esposa: Mabel del Rosario Arroyo de Herrera; sus hijos: Clara Herrera, Erick 
Herrera, Yorge Herrera, Orianny Herrera y Durianny Herrera; sus hermanos: 
Diana Herrera, Marbelys Herrera, Florencia Herrera, Marlon Herrera, Luis Herrera, 
Claritza Herrera, Lucia Herrera y Cecilia Herrera; sus nietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/12/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: La Chinita. Domicilio: Av. 76 calle 99D # 98 D-331.

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 :

ANTONIO RAMÓN 
VICUÑA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Vicuña (+) y Ángela Castillo (+); la madre de sus hijos: 
Onice Pineda; sus hijos: Robert Alexánder, Ricardo Antonio y Ronald José Vicuña 
Pineda; su hija política: Erika Pérez; su bisnietos: Gerardo Daniel Vicuña; sus 
nietos: Gerardo, Gregori, Gabriel y Valeria Vicuña; sus hermanos; sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/12/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Eden. Salón: Jordán.

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

Decisión 

Matteo Renzi renuncia o� cialmente 
al cargo de Primer Ministro de Italia

El primer ministro de Italia, 
Matteo Renzi, renunció o� cialmen-
te ayer a su cargo, tres días después 
de haber sido derrotado en un re-
feréndum sobre la reforma de la 
Constitución. 

La renuncia fue entregada al 
presidente de la República, Sergio 
Mattarella, quien adelantó que hoy 
iniciará las consultas con todos los 
partidos para buscar una salida a la 
crisis política.  

El Senado italiano aprobó ayer 

AFP |� la ley de presupuestos para 2017, etapa 
previa a la dimisión de Renzi. 

La ley, clave para la estabilidad 
económica de Italia, fue sometida a 
un voto de con� anza, que obtuvo 173 
votos a favor, 108 en contra y ninguna 
abstención.  

Mattarella se convierte ahora en el 
árbitro de la situación y el único con el 
poder de disolver el Parlamento, con-
vocar elecciones anticipadas y nombrar 
un gobierno de transición.  

Ahora se abre una fase de negocia-
ciones que podría concluirse con la 
convocación de elecciones anticipada
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El pesebre es una de las tradicio-
nes de la Navidad para muchos vene-
zolanos. Por eso, desde hace 22 años 
Arelis Villarroel realiza un inmenso 
pesebre de cuatro metros de largo 
y dos ancho, que se encuentra com-
puesto por seis mil piezas y cada año 
lo realiza de diversas formas junto a 
sus nietos, hijos y vecinos. 

Todos los años realizan la tradi-
ción para la comunidad y las perso-
nas que tengan la oportunidad de 
acercarse a disfrutar de su resplan-
dor. 

La familia Villarroel invita a los 
marabinos a visitar el nacimiento 
elaborado durante un mes y medio 
con mucha dedicación.  

El material que utilizan para su 
elaboración es de reciclaje, 120 bol-
sas de panadería, 600 piñas de pino, 
200 ovejitas, 50 estrellitas de cedí, 
30 espejitos, 80 juegos de luces, 200 
piedras de ríos, 40 envases plásticos 
de refresco, son algunas de las pie-
zas  que acompañan el esplendoroso 
nacimiento.   

El pesebre se encuentra ubica-
do en el sector Los Olivos, calle 61, 
casa N° 68-60, parroquia Idelfonso 
Vásquez, estudiantes y el personal 
de distintos colegios visitan todos 
los años a la señora Arelis en la épo-
ca decembrina para disfrutar de la 
hermosa historia e iluminación que 

brinda el nacimiento.  
“Es una satisfacción realizar el 

pesebre todos los años junto a mi 
familia, me gustaría dejarles esa tra-
dición para cuando ya no esté, así 
me recordarán todas las Navidades 
realizando el pesebre que desde muy 
niña me ha gustado hacer”, dijo Vi-
llarroel. 

Destacó que le da gracias a Dios 
por permitirle agrandar el pesebre 
todos los años, “para mí es un rego-
cijo muy grande cuando las perso-
nas llegan a verlo y me felicitan por 
el lindo trabajo elaborado durante 
tantos días con esmero, amor y de-
dicación”. 

A pesar de la crisis que está atra-
vesando el país, el nacimiento reci-
be sus ofrendas en dinero, que son 
destinadas a la compra de golosinas 
que se les ofrecen a los niños que lo 
visitan. 

Arelis se contagia de alegría repre-
sentativa de la Navidad y espera a los 
visitantes con gaitas, y villancicos. 

Además les cuenta un poco sobre 
la historia del nacimiento, para que 
los niños entiendan el signi� cado de 
la llegada del niño Dios. 

LUZ OTORGA PREMIO 
A TESISTAS DEL 2015
El próximo lunes LUZ otorgará el premio Dr. Humber-
to Fernández Morán a los estudiantes que defendie-
ron su trabajo de investigación el pasado año.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-31º

25º-30º

21º-30º

La Epifanía celebra 30 
años de su “nacimiento”

 NAVIDAD // Invitan a los marabinos a visitar el pesebre

Cada año la hermana María, los alumnos 
y el personal del colegio agregan nuevos 

elementos al pesebre

El pesebre se ha mantenido de diversas formas durante 22 años. Foto Juan Guerrero  

Arelis cumple 22 años 
realizando la tradición 
del pesebre en Navidad

L
a hermana María Luisa Me-
dina Parras, sierva encarga-
da de la capilla de la Unidad 
Educativa Colegio La  Epifa-

nía, invita a los marabinos a visitar el 
pesebre de la institución. La hermana  
dirigió al personal y los estudiantes a 
donde se colocaría cada pieza del naci-
miento, así como lo ha hecho durante  
30 años de tradición.   

El pesebre de cuatro metros, ubica-
do en el patio central del colegio, fue 
armado en siete días  con material de 
desecho, especialmente anime, pie-
dras de ojo y bolsas de panadería. 

El 14 de diciembre a las 5:00 de la 
tarde celebrarán la víspera de la Na-
vidad y el 15 a las 7:00 de la mañana 
el pesebre recibirá la bendición con 
una misa que dará el padre Valentín 
Rodríguez, de la iglesia Seminario 
Mayor Arquidiocesano Santo Tomás 
de Aquino.  

Al culminar la eucaristía darán 

inició a las novenas del nacimiento, 
acompañadas de cantos y villancicos 
todos los días en la mañana, hasta el 
25, día del nacimiento del niño Dios. 

Hasta el mes de febrero 
estará el pesebre de la 
familia Villarroel para 

que lo disfruten niños, 
jóvenes y adultos 

que a Francisco se le parecía mucho a 
la cuevita donde nació Jesús y que él 
había conocido hacía poco en su viaje.

Francisco le contó su idea de ha-
cer allí un “pesebre vivo”, y juntos lo 
prepararon todo, en secreto, para que 
fuera una sorpresa para los habitantes 
del pueblo, niños y grandes. 

Entre la gente de la comunidad, 
Francisco y Juan escogieron algunas 
personas para que representaran a 
María, a José, y a los pastores; les hi-
cieron prometer que no dirían a nadie 
antes de la Navidad, prepararon la es-
cena del nacimiento. Hasta consiguie-
ron un hermoso bebé para esceni� car 
a Jesús. 

La noche de Navidad se escucharon 
las campanas de la iglesia y el pueblo 
salió a la calle para ver que pasaba y 
fue ahí cuando vieron a Francisco que 
desde  la montaña los llamaba, al lle-
gar al lugar se sorprendieron con el 
pesebre que habían realizado.  

El personal y los estudiantes de la institución educativa realizaron el pesebre en está víspera de Navidad. Foto: Javier Plaza 

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

Yuliska Vallejo |�

 En el pesebre  relato los 
cinco misterios del santísimo 
rosario, la historia de San 
Francisco de Asís.

Arelis Villarroel de Manzano
Licenciada en Nutrición

La hermana María Luisa 
Medina Parra tiene 30 
años manteniendo la 
tradición del pesebre 
en la escuela 

Hermana María Medina
Cierva de la capilla

Me gustaría que los 
marabinos visitaran 
el pesebre que 
realizamos con tanto 
amor y esmero”

Historia del pesebre
El pesebre lo inventó San Francisco 

de Asís, el santo de la humildad y de la 
pobreza, en la Navidad de 1223, hace 
muchos años ya, en el pueblecito de 
Greccio, en Italia.  

Francisco estaba débil y enfermo, y 
pensando que tal vez aquella sería su 
última Navidad en la tierra, quiso ce-
lebrarla de una manera distinta y muy 
especial.  

Un amigo de Francisco, el señor 
Juan Velita, era dueño de un peque-
ño bosque en las montañas de Grec-
cio, y en el bosque había una gruta 
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El Zulia se solidarizó con Ismael hasta la hora 
de su llamado. Foto: Cortesía 

El niño Ismael José 
ya está con Dios en el cielo

Desde los tres meses a Ismael 
José Ferrer Gotopo le fue diagnos-
ticado con Atro� a Muscular Espi-
nal (AME) o la enfermedad de la 
neurona motora infantil, situación 
que lo llevó a permanecer hospita-
lizado por largo tiempo. 

La AME tipo 1 es una forma 
infantil grave de atro� a muscular 
espinal proximal (SMA) caracteri-
zada por una debilidad muscular 
grave y progresiva, y por una hi-
potonía resultado de una degene-
ración y pérdida de las neuronas 
motoras inferiores en la médula 
espinal y en los núcleos del tronco 
encefálico. La enfermedad es lige-
ramente más frecuente en hombres 
que en mujeres y aparece antes de 
los seis meses de edad (normal-
mente antes de los tres meses). 

A Ismael, hace seis días lo in-
tervinieron quirúrgicamente para 
hacer una gastrostomía que le 
permitiría alimentarse por una vía 
que va directo en el estómago, sin 
embargo ayer el pequeño falleció, 
con� rmaron sus padres a través 
del Instagram (@todosporismael). 

“Siempre fuiste un súper héroe, 
dándonos enseñanzas de valen-
tía, de fe, de alegría. Esta mañana 
(ayer) Dios te ha convertido o� cial-
mente en su ángel y partes de este 

Jimmy Chacín |�

mundo terrenal, dejando corazones 
tristes pero con el consuelo de saber 
que has pasado a un mejor mundo (...)
no habrá enfermedad ni condiciones 
físicas que te impidan ser feliz y ple-
no”, escribieron en la red social.  

El pasado 5 de diciembre el peque-
ño de un año y tres meses aparecía en 
Instagram deseando Feliz Navidad. 
En el escrito de la imagen los proge-
nitores de Ismael agradecieron a Dios 
por la evolución del niño y estaban 
contentos de que el pequeño estaría 
pronto en casa. Eso no sucedió. 

Diversas manifestaciones de amor 
y acompañamiento emitieron los ma-
rabinos mediante las redes sociales a 
quienes sus padres agradecieron e hi-
cieron saber que por decisión propia 
sus restos no serían velados.  

Despedida

Con ansias esperaban los pequeños 
pacientes de la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátricas (FHEP) 
que los técnicos de la Fundación In-
focentro terminaran de instalar las 
canaimitas para poder comenzar a 
usarlas. La emoción se les veía en el 
rostro.  

Unas 15 Canaimitas fueron dona-
das al centro hospitalario para confor-
mar la sala tecnológica que de ahora 
en adelante podrá ser usada por los 
niños del FHEP, a través del proyecto 
“Aurora Cosechando Sonrisas”, que 
se fundamenta en la enseñanza y el 
aprendizaje de las nuevas tecnologías 
en espacios no tradicionales, tales 
como los centros hospitalarios. 

El proyecto contempla varios pro-
gramas informáticos como Python y 
Stop Motion, con lo que los niños y 
adolescentes pueden crear una histo-
ria y de esta manera aprender el ma-
nejo de la tecnología.   

David Parra, presidente de Infocen-
tro, destacó que FHEP no será el único 
centro hospitalario bene� ciado con el 
proyecto, pues la misión es abarcar la 
mayor cantidad posible, para expan-
dir la pedagogía hospitalaria a todos 
los niños con salud disminuida del 
estado Zulia. 

Parra indicó que gracias a 

Pequeños pacientes de la FHEP 
tienen nueva sala tecnológica   

esta sala tecnológica se desarrollan 
planes y experiencias formativas idó-
neas para los equipos interdiscipli-
narios que trabajan de forma integral 
durante los procesos de hospitaliza-
ción y tratamiento. 

Richard Hill, secretario regional de 
Salud y presidente de la FHEP, desta-
có que esta atención tecnológica viene  
a acompañar todas aquellas mejoras 
que se vienen desarrollando en el sis-

tema de salud regional.  
“Con este proyecto se incide de ma-

nera positiva en el entorno familiar, 
intelectual, afectivo y escolar de los 
pacientes; es un modelo innovador 
que refuerza el desarrollo educativo 
de los niños y adolescentes que per-
manecen durante un largo periodo 
de tiempo en el hospital”, apuntó el 
secretario.  

En horas de la tarde, el proyecto 
“Aurora Cosechando Sonrisas” fue 
instalado en la Sala Integral de Reha-
bilitación Infantil Bolivariana del Sur, 
en el municipio San Francisco.  

El Zulia es el primer estado en reci-
bir este bene� cio, además de Caracas. 
Infocentro espera equipar todos los 
centros hospitalarios del territorio na-
cional, progresivamente. 

Un total de 15 máquinas se instalaron en la sala de tecnología del centro. Foto: Juan Guerrero 

Paola Cordero|�

Nace en la capital
El Proyecto Aurora se 

inició en los hospitales 
J.M. de los Ríos e Instituto 

Oncológico Dr. Luis Razetti, 
en la ciudad de Caracas.
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El pasaje estudiantil se sigue cancelando en 20 bolívares, presentando la cédula y el carné. 
Foto: Juan Guerrero

Estudiantes y choferes 
exigen aplicación de la TI

�Paola Cordero |

Estudiantes y transportistas se 
pronunciaron ayer nuevamente para 
exigir que de una vez por todas sea 
implementada la modalidad de Tar-
jeta Inteligente (TI), para efectuar el 
pago del bene� cio del pasaje estu-
diantil.

“Nosotros seguimos subsidian-
do al estudiante, porque si a mí me 
pagan un 30 o 40 % del pasaje, no-
sotros seguimos cubriendo el 60 
o 70 %. La idea es que el Gobierno 
nacional en realidad ayude tanto a 
los estudiantes como a nosotros”, 
comentó Danilo Leal, presidente de 
la Dirección Única de Transporte del 
estado Zulia. 

Leal señaló que tras la decisión de 
que el pasaje no debía ser cobrado a 
los estudiantes, irónicamente la po-
blación estudiantil creció, por lo que 
el subsidio del 30 % no es rentable 
desde ningún punto de vista. 

“Las personas pueden conse-
guir un carnet o carta de estudios 
en cualquier institución, porque el 

transporte público abarca todos los 
niveles de estudio”, apuntó el traba-
jador del volante.

Reiteró la exigencia de que se les 
homologue con el resto de los trans-
portistas del territorio nacional, que 
cobran por dos mil estudiantes men-
sualmente.

Educadores declaran en 
emergencia el año escolar

�Ariyury Rodríguez |

Magisterio Reasfaltado 

El Movimiento Magisterial So-
cial Cristiano (MMSC), conformado 
por conocidos educadores del Zulia, 
declaró este miércoles en “Emergen-
cia” el año escolar 2016-2017. 

Rafael Rincón, secretario de la or-
ganización, explicó que la situación 
de “pobreza extrema” en la que se 
encuentran los maestros y profeso-
res por los bajos sueldos que deven-
gan, los llevó a tomar esta decisión. 

“Los docentes del país y del esta-
do, deben ingeniárselas para poder 
subsistir y más grave aún, para brin-
darle manutención a sus hijos y a la 

familia. Brindarle calidad de vida, es 
una cosa que cada vez se hace más 
difícil por los bajos sueldos y salarios 
que devengan”, aseguró Rincón.

Rafael Rincón, secretario del Movimiento  
Magisterial. Foto: Juan Guerrero

Ángel Rojas, miembro de la Fe-
deración de Centros Universitarios, 
señaló que el Gobierno ha suspen-
dido en reiteradas ocasiones las re-
uniones pautadas para la de� nición 
de la modalidad del pasaje estudian-
til, por lo que hoy se hará una nueva 
asamblea para de� nir las próximas 
acciones a tomar, pues “se está des-
mejorando la calidad laboral de los 
transportistas y el derecho a la edu-
cación de los jóvenes y niños”.

En el país hay 12 
estados que usan 

el sistema de Tarjeta 
Inteligente. En el Zulia 

se está discutiendo 
desde hace seis años 

LUZ promueve el 
desarrollo de personas 
con discapacidad 

INCLUSIÓN // Conversatorio exhorta a la aceptación social  

Aula Abierta Venezuela 
junto a la Universidad 

del Zulia conmemoran 
el Día de las Personas 

con Discapacidad y los 
Derechos Humanos

L
a inclusión, la adaptación de 
espacios para el desarrollo fí-
sico, intelectual y emocional, 
además de aquellos derechos 

fundamentales y leyes establecidas 
para la protección de las personas con 
discapacidad, fueron la premisa du-
rante el conversatorio realizado ayer 
en el Auditorio Dr. Hugo Montenegro, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas (FCJP) de la Universidad 
del Zulia (LUZ), según el director de 
extensión de la FCJP de LUZ, David 
Gómez. 

En el marco del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, 
conmemorado el pasado 3 de diciem-
bre, y la Semana Internacional de los 
Derechos Humanos, que se celebra el 
próximo 10 de este mes; las dos fechas 
se uni� caron para llevar a los estu-
diantes algunas ponencias direcciona-
das al fortalecimiento de la inclusión. 

Aula Abierta Venezuela, la Comisión 
de Derechos Humanos de la FCJP, la 

División de Extensión de la misma fa-
cultad y la Asociación Zuliana de Cie-
gos fueron las encargadas de organi-
zar este evento, donde los estudiantes 
pudieron comprender la importancia 
de respetar las limitaciones de cada 
persona, a través de las ponencias de 
Dinah Bromberg, coordinadora de la 
Dirección General de Igualdad y Equi-
paración de Oportunidades de LUZ, y 
algunos estudiantes que contaron sus 
historias de superación. 

“Queremos darle un interés espe-

Estudiantes de la Universidad del Zulia expusieron sus historias de superación, en medio de 
alguna condición física o neurocerebral. Foto: Juan Guerrero

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

Gobernación extiende bacheo hasta La Villa

�Ariyury Rodríguez |

La Gobernación del estado Zulia, a 
través del Servicio para la Administra-
ción de los Peajes y el Mantenimiento 
Vial (Sedaerez), inició una jornada de 
bacheo desde el distribuidor Chinita 
hasta el kilómetro 40 de la vía que 
conduce a La Villa del Rosario. Un to-
tal de 40 kilómetros de vialidad serán 
intervenidos con el reasfaltado, sanea-
miento y desmalezamiento.

Orlando Silberstein, director del 
organismo, explicó que “estas labores 
de mantenimiento vial se iniciaron 
en el distribuidor Chinita y se exten-
derán hasta el kilómetro 40 en el eje 
vial Maracaibo-La Villa del Rosario, 
con la participación de las brigadas 

El reasfaltado se inició en el distribuidor 
Chinita. Foto: Cortesía Oipeez

de mantenimiento vial desplegadas en 
este tramo, para atender de manera 
progresiva e ininterrumpida las zonas 
que presentan deterioro y así facilitar 
el desplazamiento sin contratiempos a 
todos los usuarios”.

Destacó que los trabajos de reasfal-
tado de la carretera Machiques-Colón 
están avanzados, y así lo determinó el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
durante un recorrido realizado en la 
zona. “Hemos tenido algunos retrasos 

El Gobierno regional 
invierte 100 millones 
de bolívares en la 
Machiques-Colón

en las operaciones debido a las fuertes 
lluvias que cayeron la semana pasada, 
pero continuamos avanzando”, asegu-
ró el director del Sedaerez.

cial al tema de la educación en Dere-
chos Humanos pero especí� camente 
en personas con discapacidad”, co-
mentó Bromberg. 

El marco jurídico está hecho ya, 
solo necesita difusión, puesto que a 
veces ni siquiera las mismas personas 
con discapacidad conocen sus propios 
derechos. 

“En materia de Derechos Humanos 
no se necesita escribir una palabra 
más, lo que hay que hacer es que todo 
lo que está escrito se convierta en rea-
lidad. Cuando entendamos el impacto 
que tiene en la sociedad, que las per-
sonas con discapacidad se integren, 
nos vamos a dar cuenta que hemos es-
tado perdiendo tiempo, porque todo 
el mundo será productivo”, apuntó la 
coordinadora.

Algunas herramientas 
de capacitación docen-

te para la atención de 
personas con discapaci-

dad fueron expuestas  
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Ramón Guillermo Aveledo�

Jorge Sánchez Meleán�

¿Qué son los derechos 
humanos? 

La hora 
del poder 
constituyente

Me invita la UCAB al aniversario del nacimiento de su 
epónimo. Y me piden que hable de su vigencia en 
nuestros días.

Habría que empezar por decir que vivió, como nosotros, 
en tiempo de crisis. Andrés Bello vivió entre la crisis de una 
realidad vieja, que se despide porque no aguanta más, y la cri-
sis de una realidad nueva que reclama formas diferentes para 
organizar su convivencia sobre bases con sabor a promesa.

Fue ejemplo de curiosidad intelectual, así como de discipli-
na de estudio y de trabajo. Dedicación a ensanchar los hori-
zontes de su mirada escrutadora, voluntad de no conformarse 
con ver super� cialmente, para comprender. Para poder ha-
cer.

Bello defendió el derecho como guía de la conducta dentro 
de la nación y entre las naciones. “La pasión por el orden” es 
el subtítulo de su biografía, por el chileno Iván Jaksic, quien 
explica cómo vivió Bello aquella transición: “…pocos elabo-
raron una agenda de construcción nacional con la tenacidad, 
conocimiento y originalidad de Bello”, quien identi� có “el or-
den, tanto nacional como internacional, como el desafío más 
importante de la Hispanoamérica poscolonial”.

Las transiciones no son instantes mágicos, son procesos. 
No tienen receta. Son muy demandantes en inteligencia y de-

cisión, paciencia e imaginación, conocimiento y creatividad. 
El camino que lleva a la libertad se traza con las líneas del de-
recho. Bello las pensó como � lósofo y jurista, las diseñó como 
legislador y las aplicó como hombre de Estado.

En esta Venezuela polarizada, amenazada por las terribles 
simpli� caciones antipolíticas, con problemas que se agravan 
mientras se cierran los ojos ante ellos o se los diagnostica con 
supersticiones, ¿qué es más vigente que la curiosidad intelec-
tual para saber y comprender, y la disciplina de estudio y de 
trabajo para no descansar hasta realizar?

Cuando la autoridad no reconoce límites al deseo e interés 
personal de quienes la ejercen, los derechos son burlados, tri-
bunales de plastilina complacen al poderoso, y la impunidad 
campea en inseguridad y miedo. ¿Qué es más vigente que la 
aspiración de un orden justo y civilizado fundado en el dere-
cho?.

Cuando contemplamos con horror el espectáculo del llanto 
y la muerte bajo los escombros humeantes de Alepo en ruinas, 
si sentimos la angustia de los refugiados y truenan amena-
zas que estremecen a los pueblos, ¿qué es más vigente que la 
necesidad de un derecho internacional que nos ahorre trage-
dias? 

Bello está aquí.

El régimen internacional de protección de los derechos hu-
manos (DDHH), nace en la segunda guerra mundial, en 
respuesta al genocidio y exterminio masivo de seres hu-

manos. Con el propósito de proteger la vida y la dignidad de la 
persona humana frente a los Estados, se desarrollan los instru-
mentos de protección DDHH. 

El próximo 10 de diciembre recordamos esta fecha en la 
cual surge el sistema internacional de protección de los de-
rechos humanos en el mundo, particularmente Venezuela en 
su carta política vigente, establece una preeminencia de los 
mismos comprometiendo al Estado en la defensa y desarrollo 
de la libertad y dignidad humana, acogiendo el derecho inter-
nacional en el marco jurídico interno. 

Es válido reconocer, que hoy muchos venezolanos están 
plenamente conscientes de sus derechos ante el Estado como 
ciudadanos nacionales, sobre todo cuando se suscitan situa-
ciones que limitan la garantía del cumplimiento y respeto de 
los DDHH. Reclamando los eventos que consideran vulneran 
su existencia y sus dignidades. 

No obstante, son diversos los hechos que evidencian la fal-
ta de protección de los DDHH por parte del Estado venezola-
no a sus ciudadanos, casos recientes en Barlovento, Cariaco 
develan de forma alarmante como la � gura del Estado está 

comprometida a través de sus funcionarios en la vulneración 
directa de los derechos a la vida, libertad, debido proceso de 
los ciudadanos venezolanos. 

Conscientes de estas realidades incluso de lo que pasa en 
el estado Zulia como región fronteriza, insistimos en promo-
ver el conocimiento y divulgación de los derechos humanos, 
en cualquier rincón territorial, un ciudadano común posee 
derechos y el Estado, sus instituciones y funcionarios, tiene 
el deber de protegerlos no de vulnerarlos. 

Por ejemplo el derecho a la vida, según la convención 
Americana de DDHH suscrita por Venezuela, señala que; 
toda persona tiene derecho a que se le respete su vida, en 
consecuencia nadie puede ser privado de este derecho arbi-
trariamente. Ello explica por qué muchas veces los cuerpos 
policiales muestran la � gura del enfrentamiento, en hechos 
con decesos de personas. 

Ante estas situaciones las comunidades deben organizarse, 
recolectar sus evidencias, denunciar y reclamar la protección 
de los derechos que se consideren vulnerados. Y sobretodo 
hay que conocer que son los derechos humanos.  Por cuanto, 
se ha hecho casi cotidiano su violación, ello nos impone su 
internalización y racionalidad para defendernos con argu-
mentos ante cualquier eventualidad. 

En Venezuela, la crisis institucional que nos agobia, tiene su 
explicación más evidente, en el enfrentamiento creciente en-
tre el poder constituyente y el poder constituido. Debe enten-

derse por poder constituyente a la capacidad del pueblo para orga-
nizarse jurídicamente y políticamente en un Estado. Este poder se 
ejerce igualmente, cuando a través de este se modi� ca la estructura 
estatal o el orden jurídico existente, y se lo reemplaza por otro. 

El poder constituyente entonces, organiza, limita y regula nor-
mativamente a los órganos del poder constituido. Este, en cambio, 
es el conjunto de órganos creados a través del texto constitucional, 
para ejercer las funciones o cometidos estatales. El poder consti-
tuido será legítimo cuando emane de la Constitución y se ajuste 
a ella en su actuación. Dejará de serlo, cuando actúe violando los 
principios y normas de esta, en detrimento de la soberanía popu-
lar, base del poder constituyente. En Venezuela, desde 1999 hasta 
el 2012, no hubo enfrentamiento mayor entre ambos poderes, por-
que la mayoría de los venezolanos (poder constituyente) respalda-
ba al gobierno depositario del poder constituido. 

Pero a partir del 2013 y hasta el presente, este enfrentamien-
to se ha acentuado peligrosamente. Todos los estudios de opinión 
revelan que entre el 70 y 80 % de los venezolanos (poder consti-
tuyente) rechazan al gobierno actual (poder constituido) y recla-
man la aplicación de los mecanismos de revocación del mandato 
presidencial, establecidos en la Constitución. Estos, de la manera 
más descarada, han sido escamoteados al pueblo por el gobierno. 
Además, mayoritariamente se rechaza el desconocimiento de la 
separación y autonomía de los poderes públicos del poder consti-
tuido  promovido por el actual régimen. 

En consecuencia, esta crisis debe resolverla el pueblo venezo-
lano en su carácter de poder constituyente originario, como poder 
supraconstitucional que es. Es la Constitución la que emana del 
pueblo y no al contrario. El pueblo no está limitado por una in-
terpretación caprichosa de la Constitución, ordenada por el Poder 
Ejecutivo  al Poder Judicial, como componentes del poder consti-
tuido. 

La Constitución solo limita al poder constituido pero no al po-
der constituyente, que es ilimitado y creador. Su fuerza arranca de 
la voluntad popular. El poder constituyente no se agota al dictarse 
la Constitución de un Estado, sino que permanece latente, para po-
nerse de nuevo en movimiento, cada vez que sea necesario. En la 
Venezuela de hoy ese momento ha llegado. Es inconcebible que el 
80 % de los venezolanos depositarios del poder constituyente, sean 
desconocidos por un poder constituido ya sin legitimidad alguna. 
Lo que está ocurriendo en la mesa de diálogo es la mejor prueba 
de ello. 

 Ha llegado entonces la hora del pueblo, que está mucho más 
allá de los partidos políticos. Es hora de aglutinar y liderizar a to-
dos los sectores de la sociedad civil en los diferentes estratos socia-
les. Ha llegado nuevamente la hora del poder constituyente, pues 
la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien puede 
ejercerla  directa o indirectamente, sin que el  poder constituido 
pueda impedírselo. 

Actualidad de Bello

Rubia Luzardo�
Profesora

Economista

Abogado

¿De qué sirve la libertad política para los que no tienen pan? Solo 
tiene valor para los teorizantes y los políticos ambiciosos” Jean Paul Marat
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2 

 
1  

2 
 

3 
 

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Al revés y en plural, perteneciente o rela-
tivo al ocaso. Tuesta ligeramente una cosa 
de comer. 2. Parte de la cabeza por donde 
esta se une con las vértebras del cuello. 
Hermana. 3. Pluma de ave o de metal para 
escribir. Jarabe para endulzar bebidas refres-
cantes. 4. Labre. En México, bastón flexible 
y resistente. Apócope de malo. 5. Igualdad 
y tersura de la superficie de una cosa. Al 
revés, personaje bíblico. 6. Al revés, níquel. 
Fósforo. Siglas comerciales. Vocal. Acusada. 
7. En plural, planta herbácea con raíz grande 
y tubercolosa comestible muy usual en los 
países intertropicales. Nota musical. An-
tigua agencia de noticias de la URSS. 8. La 
primera. Dibujo de adorno compuesto de 
tracerías, follajes, cintas y roleos, y que se 
emplea más comúnmente en frisos, zóca-
los y cenefas. Fósforo. 9. Al revés, falange 
segunda de los dedos. Nota musical. 10. Al 
revés, golpe dado en las nalgas con la mano. 
Realizar, llevar a cabo algo. 11. Agrupación 
de las sílabas de una o más palabras de tal 
manera que se altera totalmente el signifi-
cado de estas. Por ejemplo: plátano es/plata 
no es. Dios del viento en la mitología griega. 
12. Rezara. Una de las memorias del ordena-
dor. Impar.

�HORIZONTALES
A. Ardid o artificio con que se saca a uno 
lo que no está obligado a dar. Noticia 
de sociedad. B. Instrumento músico de 
viento de forma ovoide. Sujetar con liga-
duras. C. Municipio de Cuenca (España) 
con un importante monasterio. Moza 
del pueblo bajo de Madrid que se dis-
tinguía por su traje y desenfado. D. 24 
horas. Esterilizar un alimento mediante 
la inyección de vapor muy caliente. E. Al 
revés, hice pedazos una cosa. Al revés, 
haces ademán de herir o golpear. F. En 
plural, parte o porción fija y propor-
cional. Dos consonantes. Boro. G. Dos 
romanos iguales. La primera. Cien met-
ros cuadrados. Patria de Abraham. H. 
Escuchaste. Longitud del barco. I. La 
cinco vocales revueltas. Abreviatura de 
capitán. Romano. J. Tres consonantes. 
Caramelo de café con leche. K. Al revés, 
aromático. Licor pirata. L. En plural, ves-
tidura larga, vistosa y de autoridad. Muy 
separado. M. Criba grande. Arenisca de 
cemento silíceo o arcilloso, que se em-
plea en los usos generales de construc-
ción y también, cuando es de grano fino 
y uniforme, en piedras de amolar.

SOPA DE LETRAS Bolero
Chachachá
Chotis
Conga
Danzón
Foxtrot
Hustle
Mambo
Merengue
Milonga
Pasodoble
Pericón
Polca
Rock and roll
Rumba
Samba
Son
Swing
Tango
Vals



E
l amor entra por los 
ojos, y el sabor, más 
que por las papilas 
gustativas, entra tam-

bién a través de las experiencias 
y las emociones. Y es que comer 
es un hábito multisensorial. De 
allí la expresión: ¡la mejor ha-
llaca la hace mi mamá!

 Igual sucede con la ham-
burguesa, la que hacemos en 
casa no sabe igual a la que com-
pramos en la calle. Estas dife-
rencias gastronómicas tienen 
sus respuestas en la neurogas-
tronomía.

Esta visión cientí� ca de que 
aquello que comemos no es 
solo por necesidad, con base 
en la psicología, está ligada a 
la industria del entretenimien-

La neurogastronomía y el sentido 
de satisfacerse con la comida

Nathalie Bastidas � |

to, y se dedica a estudiar la 
capacidad que tiene el cerebro 
de almacenar  momentos, ex-
periencias, lugares, personas, 
olores, texturas y colores en un 
esquema de� nido.

Dichos aspectos forman par-
te de una misma experiencia y 
recuerdo, intrínsecos en el acto 
puro y placentero de comer.

Precursor
Merlín Gessen es el precur-

sor de la neurogastronomía en 
Venezuela, y por ello va viajan-
do por todo el país dictando sus 
talleres de cómo aplicar tal es-
pecialidad en la vida diaria y en 
empresas del entretenimiento, 
restaurantes y hoteles.

Detalles mínimos como la 
elección de los cubiertos, la 
vajilla, la música ambiente, la 
iluminación y las palabras des-
criptoras en el menú, cambian 
signi� cativamente la experien-
cia, según Gessen. 

No se sentirá igual tomarse 
un vino en una copa de cristal 
que en un vaso plástico, y un 
postre no se disfrutará con más 
plenitud servido en un plato 
redondo que en uno cuadra-

do, por ello, a� rma Gessen, 
que la industria tiene ahora la 
obligación de educarse sobre 
el comportamiento humano y 
cómo funciona el cerebro, para 
dar un servicio memorable al 
comensal. 

Imaginar el momento, el 
sabor y la envoltura de una 
comida que se recuerde de la 
infancia, hasta llegar a un pun-
to en que se es capaz de sentir 
el sabor de ese plato añorado, 
sin estarlo comiendo en el mo-
mento, son los momentos que 
se pueden experimentar en los 
talleres.

También se pueda educar al 
cerebro para hacerlo capaz de 
percibir en un mismo ron sa-
bores distintos, con solo cam-
biar la música de fondo o expe-
rimentar cómo un yogurt que 
se consume con una cucharilla 
pequeña, sabe más dulce que 
cuando se come con una cu-
chara grande.

Conocer la escala de sabor, 
recuerdos y sentidos con la que 
trabaja el cerebro humano para 
no volver a comer sin sentido, 
es la meta de la neurogastro-
nomía.

“Los clientes no van a restaurantes para ser 
alimentados, sino a satisfacer una necesidad de placer. 
Una comida memorable y atractiva de repetir no 
reside solo en el plato servido, si no en el cerebro de 
quien come, comenzando con la atención que recibe al 
ordenar”, dijo el especialista.

La neurogastronomía llegó a Maracaibo de la mano 
de la organización Americas Consulting, con el � n 
de que la industria culinaria marabina adquiera el 
conocimiento para llevar a sus clientes a  vivir una su 
experiencia culinaria vanguardista y única.

En MaracaiboMerlín Gessen

Alimentarse 
dejó de ser solo 
una necesidad 

� siologica, ahora 
se concibe como un 

placer 

Ilustración:  Ysabela Villasmil

VANGUARDIA // La memoria es la responsable del sabor que le atribuimos a los alimentos

Fotos: Humberto Matheus

Maracaibo, jueves, 8 de diciembre de 2016 
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La función está pautada para el sábado a las 5.00 de la tarde. Foto: Cortesía Señoras de Maracaibo 

Fiesta

Hubo atracciones de todo tipo y la música 
no faltó. Foto: Cortesía

DJT cierra con música la Expo Mundo Kids

Silany Pulgar |�

T
odo un éxito fue la segun-
da edición de Expo Mun-
do Kids, que se celebró el 
pasado � n de semana en 

el Centro de Convenciones del Cen-
tro Comercial Sambil. Durante tres 
días las personas disfrutaron de 
variados productos y servicios del 
rubro infantil. 

A las 5:30 de la tarde del domin-
go, la agrupación infantil DJT ofre-
ció un concierto con el que despidió 
el evento. Los chicos interpretaron 
sus temas para la fanaticada bajo un 
juego de luces, pirotecnia y humo. 

Otto Rojas, organizador del even-
to, dijo que se sienten satisfechos 
con la receptividad del público. Al 
menos, asistieron 11 mil personas. 

En el evento participaron 70 

marcas comerciales en 75 stand. 
Hubo un área de juegos, in� ables y  
una tarima para espectáculos dirigi-
dos a toda la familia.  

Señoras de Maracaibo despide el 2016 a lo grande

Redacción|�

Y cerrarán el 2016 con un “2x1”. Se-
ñoras de Maracaibo llenarán, una vez 
más, el Teatro Baralt con una promo-
ción que ellas mismas cali� can de úni-
ca: este sábado 10 de diciembre, a las 
5:00 de la tarde. Esceni� carán En los 
brazos de Dionisio y Los Monólogos. 

—A gozar por partida dobleeeee, ri-
sas a montón con estas viejitas— pos-
tearon recientemente en su cuenta en 
Instagram, (@srasdemaracaibo). 

Los boletos de entrada ya están dis-
ponibles en el stand de (@mdticket) 
en el Lago Mall, tiendas Acuario del 
Centro Comercial Sambil y Metrosol; 
y en tiendas Garbo de Galerías. Para 
mayor comodidad, los interesados en 
asistir a la puesta en escena podrán 
adquirir los tiques por medio de la pá-
gina web (www.mdticket.com).

El espectáculo
Cinco señoras criollas, bastantes 

conocidas, se sentarán a conversar 
sobre la vida mientras toman café o 
rememoran sus tiempos de antaño. 

Dalia, Guillermina, Marucha, La 

China y la “Muda” Mística prometen 
una noche anecdótica repleta de risas 
y diversión, donde la jocosidad del 
marabino estará más que presente. 

La invitación es abierta para todo 
tipo de público. 
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REABREN CASO DE JUAN ADRIANZA DRAKE ENCABEZA LISTADO 
DE FIN DE AÑO EN ITUNESLa corte decidió reabrir caso contra el responsable de la muerte 

del actor Juan Carlos Adrianza, y su asistente, la periodista María 
Contreras, debido a “vicios durante el proceso”. Entre las órdenes 
está una nueva audiencia de presentación. 

Drake acaparó Apple Music este año. El álbum ocupó el 
primer lugar en ventas en iTunes, mientras que el sencillo 
One Dance, fue la canción más popular. 

El puertorriqueño Wisin y la mexicana Banda 
Sinaloense MS de Sergio Lizárraga encabezan 

la lista, con siete candidaturas 

E
l talento venezolano dice 
presente en la 29º entrega 
anual de Premios Lo Nues-
tro. El dúo Chino y Nacho 

� gura con tres nominaciones en la lis-
ta que dio a conocer el pasado martes 
la cadena Univisión, a través del pro-
grama matutino Despierta América. 
Los ganadores se conocerán el 23 de 
febrero del próximo año.   

Los criollos están postulados en la 
categoría artista del año junto a Car-
los Vives, Gente de Zona, Prince Ro-
yce, Romeo Santos y Víctor Manuelle. 
También compiten por la canción del 
año y video del año, gracias al tema 
Andas en mi cabeza.  

Por su parte, la Banda Sinaloense 
MS de Sergio Lizárraga y el astro de 
la música urbana Wisin son los afor-

tunados con contar con el mayor nú-
mero de nominaciones, ocho en total. 
Enrique Iglesias, Nicky Jam, Daddy 
Yankee y Gente de Zona les siguieron 
de cerca con seis, mientras que con 
cinco � guraron Carlos Vives, Farruko 
y Yandel.  

¿Bachateros enfrentados?
Los exponentes más populares de 

este género, Romeo Santos y Prin-
ce Royce, solo en la categoría Artista 
del Año. Carlos Vives, Chino y Nacho, 
Gente de Zona y Víctor Manuelle son 
los otros nominados en esta categoría, 
aunque el hecho de tener compitien-
do a Romeo Santos y Prince Royce ha 
generado una gran expectativa. Coin-
cidentemente, ambos están por estre-
nar sus nuevas producciones. 

TALENTO // Los ganadores del evento se conocerán el 23 de febrero 

Chino y Nacho apuestan    
a tres Premios Lo Nuestro 

Angélica Pérez Gallettino |�

Colaboración del Año: Como 
lo hacía yo; Ken-Y ft. Nicky 
Jam, Duele el corazón; Enrique 
Iglesias ft. Wisin, Tomen nota; 
Los del Arrollo ft. Adriel Favela, 
Traidora; Gente de Zona ft. 
Marc Anthony.

Artista Masculino del Año: 
Enrique Iglesias, J. Balvin, Julión 
Álvarez y Romeo Santos.

Álbum del Año (categoría 
pop): Amor; Reik, Latina; Thalía, 
Primera Cita; CNCO, Renacer; 
Christian Daniel, Un besito más; 
Jesse & Joy.

Canción del Año: Duele el 
corazón, Enrique Iglesias ft. 
Wisin; Ironía, Maná; No soy una 
de esas; Jesse & Joy ft Alejandro 
Sanz, Solo yo; Sofía Reyes ft. 
Prince Royce, Tan fácil; CNCO, 
Ya me enteré; Reik ft. Nicky 
Jam.

Artista Femenino del Año: 
Gloria Trevi, Leslie Grace, Sofía 
Reyes y Thalía.  

OTROS  
NOMINADOS

Soy yo 
Este video corresponde 
al hit musical del grupo 
Bomba Estéreo, fue 
lanzado en septiembre 
de 2016. En palabras de 
la vocalista de la banda, 
Liliana Li Saument, con-
tiene un mensaje contra 
el bullying: “El mensaje 
que queremos llevar es 
el de no dejarse afectar 
por X o Y razón”.  

Tu enemigo
Este video junta las voces 
del español Pablo López 
y el colombiano Juanes, 
corresponde al material 
discográ� co de López, 
El Mundo y los amantes 
inocentes. Actualmente 
el video musical cuenta 
con 38,243,336 millones 
de views en la platafor-
ma Youtube. 

Andas en mi cabeza
Se trata de una colaboración 
musical entre el dúo venezolano 
Chino y Nacho, a dueto con el 
boricua Daddy Yankee. El video 
fue dirigido por Nuno Gomes 
y fue grabado en diferentes 
locaciones de Venezuela y 
Miami. En la actualidad cuenta 
con más de 638,777,777 de views 
en Youtube.

La bicicleta
Esta es una colaboración 
de los colombianos 
Shakira y Carlos Vives. 
El video contó con la 
dirección del español 
Jaume de Laiguana y fue 
� lmado en Barranquilla, 
tierra natal de Shakira y 
Santa Marta, de donde 
pertenece Vives.  

Safari 
Este tema se desprende del 
nuevo disco de J. Balvin, 
Energía, cuenta con la co-
laboración de Pharrell Wi-
lliams, BIA & Sky. El video 
dirigido por Grant Singer 
y se lanzó en exclusiva por 
la plataforma Apple donde 
se posicionó en el puesto 
número 1 de inmediato. En 
la actualidad, cuenta con 
205,024,060 de visitas. 

Videos favoritos
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Samuel se estrena 
con Aléjate de mí

MÚSICA // El artista se encuentra de visita en Maracaibo

Danzas combinatorias del Zulia ofreció 
Natividad 2016. Foto: Iván Ocando

Danzas combinatorias 
despide el 2016

Danzas combinatorias del Zulia 
ofreció el lunes su gala de � n de año 
denominada Natividad 2016. El en-
cuentro se realizó en el Banco Central 
de Venezuela, y en el mismo participa-
ron cerca de 50 bailarines de las cate-
gorías preinfantil, infantil y juvenil. 

La � esta inició con la presentación 
de la producción Época, en la que las 
integrantes de la escuela bailaron los 
géneros danza, contradanza y vals. 
Más tarde mostraron a los asistentes 

Silanny Pulgar |�
la producción indígena con la pieza 
Hojarasca. El cierre fue con Nativi-
dad, donde destacaron los colores y la 
magia de la época decembrina. 

En el espectáculo participaron 
como invitados especiales la profesora 
Carmen Peña, Danzas amanecer, Dan-
zas creaciones sureñas y la Fundación 
sueños de antaño. La actividad se rea-
lizó en homenaje al artesano Jorge 
Briseño y a la maestra Carmen Reyes 
del municipio San Francisco. 

“Estamos bastante satisfechos con 
el resultado que estamos teniendo en 
cada trabajo que hacemos. Las estu-
diantes están evolucionando y esa es 

La canción es 
una balada de su 
autoría y con ella 
espera ganarse el 

cariño del público 
del país 

E
l cantante valenciano, 
Samuel Murillo, promociona 
en Maracaibo su tema Aléja-
te de mí. El artista se estrena 

a nivel comercial en la música, con la 
canción dedicada al desamor, com-
puesta por él mismo y producida por 
EAN Music. Con este trabajo espera 
darle a su carrera un buen arranque 
para llegar al gusto de los venezola-
nos.                                                                            

En visita a Versión Final, Samuel 
habló de la balada que escribió inspi-
rado en la historia de un amigo. “Él se 
enamoró perdidamente de una chica, 
pero después le rompieron el corazón, 
le mintieron y él no terminaba de des-
pegarse de ese sentimiento”. 

Con video
El video de Aléjate de mí se estre-

nará el próximo lunes en Youtube. 
“Esta es una trama bastante intere-
sante, que sigue la línea del tema y que 
espero les guste mucho”. El material 
fue grabado en Valencia y contó con la 
dirección de Eli Villanueva y el trabajo 
de Daniel Cangelosi, Elízabeth Rodrí-
guez. La producción ejecutiva estuvo a 
cargo de Tania de Acosta. 

Silanny Pulgar � |

la idea, hacer buena danza. En 2017 
celebrarán su 23 aniversario y partici-
parán en diferentes encuentros y com-
petencias en varias ciudades del país.

Revelación

Shakira habla en Brasil  
sobre su rol de madre 

Shakira dijo ayer en Sao Paulo, 
Brasil, que la tarea de ser madre 
ha sido la más difícil de su vida. La 
cantante colombiana confesó que 
combinar la maternidad con su 
trabajo es un “desafío diario”.

“No sé cómo lo hago, imagino 
que como todas las mujeres del 
mundo, que vamos locas. Es un de-
safío diario poder combinar la vida 
de mujer profesional, la de madre, 
tener tiempo para mí y para los 
demás. Es muy difícil, la tarea de 
ser madre es la más difícil de mi 
vida”, aseguró Shakira durante la 
presentación de su nuevo perfume 
“Dance”, en Brasil.

Conversando en un perfecto 
portugués, la artista confesó que 
estar con sus dos hijos, Milan y 

Redacción Vivir |�

Shakira confesó que ser madre es su papel 
más difícil. Foto: Archivo

Sasha, supone estar al cien por ciento 
a nivel “mental” y “emocional” y eso, 
dijo, siempre es más agotador que “36 
horas seguidas de trabajo”. Shakira 
aseguró que se ha “reconectado” con 
su trabajo y su relación con la música 
ahora es “inmediata”, lo que le permi-
te publicar sus sencillos antes de com-
pletar todo el álbum de estudio.

Súmate

Todos a colaborar
con la Benefi t 2016

Este miércoles 14 de diciembre, 
la Fundación de Corazón a Cora-
zón, liderada por la pequeña An-
drea Acevedo, mini Zulia 2016; y 
su madre, Alidis Montes, llevarán 
a cabo un evento bené� co que con-
jugará el deporte con las acciones 
sociales.  

La primera gran actividad de 
esta organización sin � nes de lu-
cro, se realizará en las instalacio-
nes de la cancha de fútbol de Casa 
D’ Italia, a partir de las 6:00 de la 
tarde y estará protagonizado por 

Angélica Pérez G. |� Marco Comesaña, Evelin Plaza y Te-
resa Salipant, quienes estarán prac-
ticando sus rutinas como parte de su 
aporte a la campaña.

La entrada para esta súper cla-
se, que contará con espacios para 
cross� t, zumba y  deportes aeróbicos, 
tendrá un costo de 2.500 bolívares y 
será destinado a los niños con cáncer 
del Hospital de Especialidades Pe-
diátricas de Maracaibo.  

Andrea es una pequeña que siem-
pre se ha interesado por ayudar a 
quienes más lo necesitan, desde su 
participación en el concurso de belle-
za, en el que resultó ganadora

Talento

Romina Palmisano se junta 
con La melodía perfecta

Luego de conquistar los pri-
meros lugares de popularidad 
con Hazme Volar, Cómplice y 
recientemente con Dime cómo, la 
cantante venezolana, Romina Pal-
misano irrumpe con un enérgico 
tema titulado Experimentar.

Junto a Gio y Gabo de La melo-
día Perfecta, Romina invita a todo 
el que escuche esta pegajosa can-
ción a seguir sus sueños y luchar 
por alcanzarlos.  

“Este es un tema esperanzador, 
positivo, transmite alegría. Busca 
que las personas se alegren al es-
cucharlo y motivarlas a alcanzar 
los sueños. Esta fusionado con 

Angélica Pérez G. |�

géneros latinos muy movidos que 
animan a todo el que lo escucha”, co-
menta la popular artista.

Escrito por Omar Koonze, con 
producción y arreglos de Crazy Town 
Music, Experimentar cuenta con 
una lírica positiva y alegre al ritmo 
del latin pop urbano. 

El joven se inició en la música 
cuando tenía 11 años y ahora se lan-
za al mercado de manera profesional. 
“Siempre he amado la música. Cuando 
era muy pequeño mi abuelo tocaba la 
guitarra y yo bailaba y aplaudía. Creo 
que nací para esto”.

Vive en Miami desde hace dos años 

Samuel Murillo visitó 
las instalaciones de 
Versión Final para 

promocionar su tema 
Aléjate de mí.  Foto: 

Karla Torres

Samuel Murillo está en 
las redes sociales como 

samuel0202 en Instagram, 
Samu0202 en Twitter, 

Samuelmurillo en Facebook y 
Samuel932 en Snapchat 

y desde allí trabaja para proyectarse, 
no sólo en Venezuela, sino toda en 
América Latina. “Lo más importante 
para mí es que la gente escuche y dis-
frute de mi música. Este es un trabajo 
que hago con amor”. 

Mañana ofrecerá un showcase en 
el restaurante Asturias, para mostrar 
su talento y parte de su trabajo musi-
cal. Después de su visita a Maracaibo, 
el artista estará en Barquisimeto, Va-
lencia y Caracas. Luego viajará  a Co-
lombia para reforzar su carrera en el 
exterior. 

La cantante espera motivar a las personas a 
través de su música. Foto: Archivo
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Certamen

Deirimar Castillo se corona

como Señorita Bellezacol 2016

La ganadora Deirimar Castillo.      
Foto: Cortesía 

�Redacción Vivir |

Deirimar Castillo fue co-
ronada en la cuarta edición 
del concurso Srta. Bellezacol 
2016, cuyo evento � nalizó con 
un majestuoso show produ-
cido por Daniel Escola, en el 
Auditorio Simón Bolívar, en la 
Costa Oriental del Lago.

Las señoritas participan-
tes tuvieron tres apariciones 
en la noche, la primera fue 
en traje de opening, con di-
seños exclusivos de Wilmer 
Guere, luego se presentaron 
en un espectacular des� le de 
traje de baño, acompañadas 

del cantante Héctor Arteaga, y 
su última presentación fue en 

des� le de traje de gala, don-
de 15 diseñadores de la COL 
participaron para resaltar la 
creatividad que hay en la re-
gión zuliana.  La ganadora fue 
coronada por Waleska Romero 
(la reina saliente). Ebinson Ra-
mos Sthormes, presidente del 
concurso, le impuso la banda 
y capa que acostumbra a colo-
carle a su reina todos los años.  
El jurado estuvo conformado 
por los animadores y locutores 
Lisbeth Calleja, Jesús Nava; el 
odontólogo José Tinaure; la pe-
riodistas, Mary Velásquez, los 
organizadores de eventos: José 
Contreras y Wilmer Quintero.
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 Expediente Nro. 14585.-
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO

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

Al ciudadano JOMAR ENRIQUE JEREZ PEÑA, venezolano, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad Nro. V-21.164.141, domiciliado en el Munici-
pio Maracaibo del estado Zulia, que en el juicio que por ESTIMACIÓN E INTI-
MACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, seguido por el ciudadano JOSÉ 
PALMAR, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. 
V-7.600.215, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 198.794, este juzgado 
ha ordenado in�marlo por medio de carteles, para que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, a darse por in�mado en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso no hubiere comparecido por si o por medio de sus apoderados se 
le designara defensor ad-Litem con quien se entenderá la in�mación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD Y VERSIÓN FINAL de 
la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del código 
de procedimiento civil.- Maracaibo, vein�ocho (28) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2016).- 206º y 157º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA TEMPORAL,
Abog. KARLA FRANCO.

 REPUBLICA 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 Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 098-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: ALVARO ANTONIO LÓPEZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de 
la Cédula de Iden�dad  Número: V- 14.738.299, y domiciliado: en jurisdicción del Municipio 
Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 10-11-2015, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado 
en: CALLE 4A (VENEZUELA-PERÚ) ENTRE AV. 3A (LOS ILUSTRES) Y AV. 5 (LA MILAGROSA), S/N, 
PARCELAMIENTO LAS MOROCHAS, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, 
MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 442.41 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON CALLE 4A (VENEZUELA-PERÚ)  Y MIDE (15.10 Mts).
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NEREIDA MORENO Y MIDE (14.99 Mts).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE  VIRGILIO COLMENARES Y MIDE (29.50 
Mts). 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LEIDY MANZANILLO Y MIDE (29.30 
Mts).  

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

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: ALVARO ANTONIO LÓPEZ, 
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 DESAFECTACIÒN, para su publicación 
en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los vein�nueve días del Mes de 
noviembre de 2016.

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASNIRA PORTILLO
        SECRETARIA 

 Exp. 141.
CARTEL DE CITACIÓN

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIR-

CUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil ‘’ATTRACTIVE, C.A’’ en la persona de la 
ciudadana ENIRIA AÑEZ CARMONA, que este Tribunal por auto de 
esta misma fecha ha ordenado citarla por medio del presente cartel, 
para que comparezcan a darse por citado ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir de 
la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, en el presente juicio de DESALOJO COMERCIAL, que sigue 
la parte actora la Sociedad Mercantil ‘’GALERIAS PB24A, C.A’’ 
todo de conformidad con lo establecido en el articulo 223 del código 
de Procedimiento civil Venezolano; hágase la publicación, �jación 
y la consignación de Ley. Publíquese en los diarios ‘’Panorama’’ 
y ‘’Versión Final’’. Se le advierte a la parte demanda que vencido 
dicho lapso y no hubiere comparecido por si o por medio de 
representación judicial a darse por citado, se le designará Defensor 
Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Maracaibo al primer (01) día del mes de Diciembre de 
2.016. Año 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA PROVISORIA,
Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI.

LA SECRETARIA TEMPORAL,
Abg. IRIANA URRIBARRI.

 Exp. Nº 0096-16
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDENARIO Y 

EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
CARTEL DE CITACIÓN

Maracaibo, quince (15) de Noviembre de 2016
206º y 157º

SE HACE SABER:

A la ciudadana NADESKA JOSE VILCHEZ CONTRERAS, �tular de la cé-
dula de iden�dad número V- 16.469.772, domiciliada en el municipio 
Maracaibo del estado Zulia,  que debe comparecer ante este Tribunal 
dentro del lapso de quince (15) días de despacho, siguientes a la cons-
tancia en autos de haberse cumplido la úl�ma formalidad prevista en 
el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citada 
en el juicio que por DESALOJO DE VIVIENDA, sigue en su contra el ciu-
dadano FRANCISCO DE JESUS PORTILLO OJEDA, y de igual domicilio. 
Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará 
defensor con quien se entenderá la citación y demás actos del juicio. 

La Juez Provisora.                                                                                El Secretario
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado                Abg. Jesús Eduardo Duran D.

EXTRAVÍO DE 
CHEQUE

El cheque BOD número 
50002883 por un 
monto 190.603,72 fue 
extraviado por Alimentos 
Calven, el cual tenía 
como concepto de pago 
de Tiendas Venezuela 
para la cancelación de 
una factura.

MÓVIL // El fabricante de los equipos será la igualmente reconocida empresa taiwanesa Foxconn

L
a reconocida empresa HMD 
tiene planeado lanzar al mer-
cado cuatro nuevos smar-
tphones y varios modelos de 

tablets, bajo la famosa y muy recorda-
da marca � nlandesa Nokia.

Tal como muchos lo habían previs-
to, los tan remembrados móviles No-
kia volverán al mercado, para ser mas 
especí� cos en la primera mitad del 
próximo año 2017. HMD, que tam-
bién es una empresa de origen � nlan-
dés, compró los derechos de uso de la 
marca a Nokia Technologies, que en la 
actualidad solo se estaba dedicando al 
área de redes en telecomunicaciones, 
recientemente ha anunciado que ini-
ciará su remonte en el mercado, con 
la que comercializará cuatro nuevos 
terminales y tabletas bajo la icónica y 

Nokia volverá para el 2017Ha sido una de las 
marcas de teléfonos 
más emblemáticas y 

reconocibles 

Redacción Tecnología  |�

muy querida marca � nlandesa Nokia. 
Dichos terminales, tendrán el sistema 
operativo Android.

El fabricante como tal de los equi-
pos será la igualmente conocida em-
presa taiwanesa Foxconn, que tam-
bién trabaja para grandes marcas tales 
como Apple, Samsung, entre otras, y 
es actualmente el mayor ensamblador 
de móviles del mundo entero. Ya se 
hablan en todas las redes del futuro 
Nokia DC1, como el primer prototipo 
que estará a la venta de esta nueva 
etapa de la Nokia, un smartphone 
con lector de huellas y una muy po-
tente cámara, según se rumora en va-
rios foros.

HMD llegó a un millonario acuer-
do con  la empresa Nokia, para la que 
esta le cediera todas sus patentes, de-
rechos de marca y también su imagen 
corporativa. Todo esto, para poder 
comercializar libremente móviles y 
tabletas bajo el nombre de Nokia, 
durante los próximos diez años. Para-
lelamente a todo esto, HMD adquirió 

todos los derechos de uso de la marca 
Nokia, que estaban en posesión de la 
empresa tecnológica Microsoft, luego 
de que la empresa de Bill Gates com-
prara el negocio de móviles de la em-
presa � nlandesa en el año 2014.

Se estima que HMD va a invertir aproxima-
damente unos 500 millones de dólares para 

relanzar la marca Nokia, y hacer móviles muy 
con� ables, con bonitos diseños y funcionales 

para los consumidores en todo el mundo
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Vinculan potenciales cortes como factor para el aumento de enfermeda-
des de transmisión sexual. Foto: Archivo

Depilación del pubis incide 
en enfermedades sexuales

Las personas que se de-
pilan o se rasuran el pubis, 
sufren con mayor frecuen-
cia enfermedades de trans-
misión sexual, destacó un 
estudio publicado este mar-
tes; tesis que sin embargo, 
no establece una relación 
causa-efecto, publica La 
Jornada.

Según una encuesta rea-
lizada a cerca de 7.500 per-
sonas, de entre 18 y 65 años, 
en Estados Unidos, los par-
ticipantes que se habían de-
pilado la zona genital tenían 
una incidencia más alta de 
enfermedades de transmi-
sión sexual, como herpes, 
sí� lis o clamidia.

Los resultados de la in-
vestigación fueron ajusta-
dos para tener en cuenta las 
diferencias con respecto a la 
edad y la cantidad de parejas 
sexuales de los encuestados, 
precisó el artículo, publica-
do en la revista especiali-
zada Sexually Transmitted 
Infections.

De los participantes, un 
74 por ciento declaró ha-
berse afeitado o depilado el 
vello púbico (84 por ciento 
mujeres y un 66 por ciento 
de hombres). Después, los 

�Redacción Salud | investigadores establecieron 
subcategorías para dividir a 
las personas entre los que se 
depilaban más de 11 veces en 
un año, los que lo hacían casi a 
diario o de forma semanal y los 
adeptos ocasionales.

Prevalencia
Si la prevalencia de en-

fermedades de transmisión 
sexual fue de 13 % entre los 
participantes en el estudio, 
la incidencia era de 8 % entre 
quienes nunca se han depilado 
la zona, mientras que quienes 
lo han hecho al menos una vez 
tenían una tasa de infección de 
14 %.

Por su parte, los adeptos a la 
depilación integral tenían una 
incidencia del 18 %. La investi-
gación se basó en una encues-
ta realizada por la consultora 
GfK, en enero de 2014. Sin em-
bargo, los autores del artículo 
reconocieron que no se puede 
establecer una correlación de 
causa-efecto entre ambos fe-
nómenos.

Investigación  

Una hipótesis para 
explicar la relación, 

pueden ser los micro 
cortes en la piel, que 

favorecen la entrada de 
virus y bacterias
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VOCES
En Las Redes

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el supermercado Miami del 
kilómetro 4, los bachaqueros y los 
guardias nacionales hacen de las 
suyas. Hay personas que pagan 
para que los pasen de primero, 
y si uno reclama lo sacan con 
cuchillos. Son entre tres y cinco 
hombres los que amenazan.

Enrique Sulbarán
San Francisco

Una IMAGEN
dice más

El hueco rompe cauchos y 
rines, así lo han referido los 
conductores del transporte 
público y particular. 
La tanquilla sin tapa se 
encuentra en plena avenida 
La limpia. “Esto es un 
peligro, al día son más de 
cinco carros que caen en el 
mega hueco ubicado antes 
de llegar al semáforo de la 
calle 70. Está acabando con 
los vehículos que transitan 
por esta zona”. Los 
choferes piden a la Alcaldía 
de Maracaibo que instale la 
tapa de la tanquilla lo antes 
posible. 

El hueco rompe cauchos, rines y el tren delantero de los vehículos en la avenida La Limpia. Foto: Humberto Matheus

En Los Puertos de Altagracia, 
municipio Miranda, hay un 
funcionario de la policía 
llamado “Alvarito” que 
tiene un abasto donde cobra 
hasta el 16 por ciento por los 
avances de efectivo. Hemos 
denunciado esta situación 
y nada que las autoridades 
hacen algo para evitar que 
este o� cial de Polimiranda siga 
desangrando al pueblo.

En la urbanización El Soler, 
al lado de la carnicería La 
200, unos jóvenes ponen 
su mesa para vender los 
productos regulados a precios 
exagerados. Un kilo de azúcar 
cuesta 3.000 bolívares, el de 
arroz en 2.500, de pasta en 
2.500 y un litro de aceite en 
5.000 bolívares. La Sundde que 
acabe con los especuladores 
del municipio San Francisco.

La delincuencia está desatada 
en el sector La Curva, de San 
Juan, en el municipio Baralt. 
Hay una banda llamada “Los 
Cáscaras”, que atracan a mano 
armada a todos los vecinos. 
Nos tienen azotados y nadie 
hace algo al respecto.
Queremos que los cuerpos 
policiales hagan su trabajo, 
para que podamos llevar a 
nuestros hijos tranquilos al 
colegio, y también ir a trabajar.

José González
Residente de Los Puertos

María Pérez
Habitante de El Soler

Dusbely Azuaje
Afectada

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742
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2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�Ángel Matheus Márquez Indriago, 
de un año de edad, fue diagnosticado 
con meningitis tuberculosa. El 
pequeño estaba hospitalizado 
en el área pediátrica del Hospital 
Universitario Antonio Patricio Alcalá 
(Huapa), en Cumaná, estado Sucre 
y fue referido hace algunas semanas 
al Hospital Ortopédico Infantil, en 
Caracas, porque necesita algunas 
operaciones en sus músculos que las 
férulas no pueden arreglar.
Sus padres informaron que 
Ángel necesita con urgencia el 
medicamento Tizanidina (Sirdalud, 
Zana� ex) en tableta de 2 mg.
Contactos: 0426-0856929.

@karmenlui: Se necesita con 
carácter de urgencia TAXORE-
RE de 80 mg. para quimiotera-
pia, 0414-7954495.

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

@INGELIMI: Se requieren ampollas de 
RITUXIMAB 500 mg., para abuelo de 86 
años, 0424-5836873.

@ciudadmia: @hidrolago en Los Olivos 
botan el agua a la calle mientras hay 
familias sin el vital líquido.

@rajoco: La panadería Flor de Algarve 
pasó el pan campesino de 800 a 1.500 
bolívares de un día para otro.

@JesusAuvert: Urb. Urdaneta en Mcbo. 
una semana sin gas doméstico, se requie-
re su apoyo @SagasMaracaibo.

@YBRAHIM2010: Por favor, nece-
sito Somazina en ampollas urgente 
gracias. ¿Dónde puedo encotrarla?

@FernandezEugene: Mega hueco en 
la av. La impia antes de llegar al semá-
foro de la 70 sentido La Curva - centro.

@LDanieri: Para una paciente de 17 
años se requiere Albumina Humana. 
Esta hospitalizada en #Maracaibo. 
4146811334.

@P4BL0DAWN: Padilla tan iluminada 
y La Limpia tan oscura como cueva de 
locos #sosvzla.

@SoyElVillano: Se necesita Trental de 
400 mg., para paciente con contusión 
cerebral. Información al 0414-8744865.
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EL BALÓN DE ORO 
YA SERÍA DE CRISTIANO
El Diario Mundo Deportivo, de Barcelona, 
reveló que Cristiano Ronaldo ya habría sido 
electo como ganador del Balón de Oro.

LA SUB-20 CONOCE A SUS RIVALES
La selección nacional sub-20 quedó en el grupo B junto Argentina, 
Uruguay, Perú y Bolivia en el Sudamericano de la categoría que se 
disputará en Ecuador. La Vinotinto, dirigida por Rafael Dudamel, 
debutará el 19 de enero ante los charrúas. 
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En el cuadro “petrolero” la mayor prioridad es 
renovar los contratos de la base de jugadores, 

que conquistó el doblete esta temporada

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

Juan Arango es accionista del Zulia FC, que actualmente tiene prioridad en renovar los contratos de jugadores como Giovanny Romero. Fotos: Archivo 

El último equipo del jugador aragüeño fue el 
New York Cosmos de la NASL.

P
ara el Zulia FC, Juan Aran-
go es una ilusión sustenta-
da. Desde que en febrero de 
2015 se anunciaba su incor-

poración como socio del equipo por 
parte de César Farías, presidente de 
la institución, la posibilidad de verlo 
enfundarse la camiseta negra y azul se 
cree real.

“Está la opción de que podamos 
traerlo aquí para que se retire con la 
camiseta del club y estamos trabajan-
do para eso”, dijo en ese momento el 
hoy técnico del The Strongest bolivia-
no.

En el transcurso de casi dos años, el 
mediocampista aragüeño le dijo adiós 

a la selección nacional y pasó de los 
Xolos de Tijuana mexicanos al New 
York Cosmos de la North America 
Soccer League (NASL), en donde fue 
campeón dirigido por su compatriota 
Giovanni Savarese y acompañado del 
zuliano Yohandry Orozco.

El equipo norteamericano sufre 
actualmente problemas � nancieros y 
� niquitó a todos sus jugadores, por lo 
que las posibilidades vuelven a abrirse 
para el eterno “18”. “Yo tengo ganas de 
retirarme en Venezuela, pero eso está 
en manos de mi representante. Podría 
ser en el Zulia FC ¿por qué no? Ade-
más, mi novia es del Zulia”, comentó 
el lunes durante la rueda de prensa de 

FICHAJES // Zulia FC no descarta la incorporación del excapitán de la selección Vinotinto 

ARANGO ES UNA 
OPCIÓN LEJANA

su película a estrenarse este viernes, 
“Arangol”.

Pero más allá del deseo del excapi-
tán vinotinto, en la gerencia petrole-
ra aún no lo tienen en el presupuesto 
de los refuerzos para el comienzo de 
la próxima temporada, en la que ten-
drán, además del torneo local, Copa 
Libertadores en el primer semestre 
y Sudamericana en el segundo, inde-
pendientemente si el domingo logran 
remontar la � nal absoluta al Zamora 
FC en el Pachencho Romero (2-1 para 
los barineses en la ida).

Las prioridades son más que claras 

en las o� cinas del Zulia FC: renovar 
contratos. Son seis los acuerdos que 
llegan a su � n este mes de diciembre, 
entre los que destacan los de Giovan-
ny Romero, Henry Palomino y Edix-
son González, tres de los cinco jugado-
res que tuvieron más minutos en esta 
campaña. “Lo más probable es que 
todos vuelvan a � rmar”, dijo Manuel 
De Oliveira, vicepresidente ejecutivo 
del equipo.

Sin embargo, las puertas no están 
cerradas para Juan Arango. Si su de-
seo es dar a la causa zuliana, su aporte 
será bien visto por su jerarquía de cara 
a las competencias internacionales.

“Siempre nos hemos manejado con 
un costo de plantilla muy bajo. Pero 
a este grupo, que logró un doblete y 
sigue peleando una estrella hay que 
recompensarlo por el trabajo que han 
realizado este año”, añadió el gerente.

El maracayero viene de una tempo-
rada muy destacada en la liga alterna 
de los Estados Unidos. Además de le-
vantar el título, fue el más valioso de la 

NASL gracias a sus 16 goles en 31 jue-
gos. Para Arango podría haber opcio-
nes más bene� ciosas económicamente 
que regresar a Venezuela, permanecer 
en Estados Unidos pero en la MLS o el 
millonario fútbol de Catar son otras de 
las barajas que mueve su agente.

El zurdo expresó que dentro del 
país hay ofertas formales de Depor-
tivo Táchira y Carabobo, dos equipos 
de peso económico y que también dis-
putará la Libertadores. “Carabobo me 
llama todos los días, pero también hay 
ofertas del Zulia y Táchira. Desde el 
Aragua FC también hay algunos acer-
camientos”, añadió el volante.

Las prioridades
Aparte de renovar los contratos que 

están prontos a expirar, la política de 
� chajes por parte del Zulia FC será es-
pecí� ca.

Tres puestos plantea a reforzar la 
directiva: lateral derecho, lateral iz-
quierdo y delantero. Aunque el per-
� l de los refuerzos en esta era de la 
institución petrolera siempre ha sido 
el de jóvenes talentos con margen de 
crecimiento, esta vez podría optar por 
jugadores con mayor recorrido.

“Si se dan las circunstancias el ata-
cante podría ser extranjero, pero los 
dos laterales si serán criollos”, infor-
mó De Oliveira.

Pero los contactos con las opcio-
nes serán más concretos al � nalizar la 
temporada competitiva del Zulia FC, a 
la que le resta un partido: el de vuel-
ta de la � nal absoluta este domingo 
en el Pachencho Romero ante Zamo-
ra, en busca de revertir el 2-1 que los 
actuales campeones consiguieron en 
Barinas.

Manuel De Oliveira
Vicepresidente del Zulia FC

Siempre nos hemos 
manejado con un costo de 
plantilla muy bajo. A este 

grupo que logró el doblete 
hay que recompensarlo

16
Años sin jugar en 
Venezuela tiene 

Juan Arango. Dentro 
del país pasó por el 

Nueva Cádiz zuliano 
y por el Caracas FC
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DORTMUND REMONTA 
Y BAJA AL REAL MADRID

CHAMPIONS // El equipo alemán marcó dos goles en los últimos 10 minutos para liderar el grupo

Zidane fue claro al 
señalar que espera 

no toparse con la 
Juventus en los octavos 

de fi nal. Cristiano 
sigue sin marcar

El presidente de la FIFA, Gianni In-
fantino, propuso un sistema de 16 gru-
pos de tres equipos cada uno si la Copa 
del Mundo se expande a 48 selecciones.

Los miembros del Consejo de la FIFA 
recibieron una carta del organismo con 
cinco propuestas para el formato del 
torneo a partir de 2026: dos opciones 

Marco Reus marcó el gol del empate a falta de dos minutos para el � nl del juego. Foto: AFP

Infantino propone un Mundial de 16 grupos y 48 equipos

con 48 equipos, dos con 40 y una con la 
cantidad actual de 32. 

Infantino inicialmente mencionó la 
idea de realizar una ronda preliminar 
de 32 equipos, y los 16 ganadores se su-
marían a 16 países preclasi� cados para 
una etapa de grupos de 32, para luego 
seguir el sistema actual. 

Pero ese formato mandaría de vuelta 
a casa a 16 selecciones después de un 
solo partido, por lo que la idea no fue 

bien recibida en una reunión de 20 aso-
ciaciones integrantes de la FIFA.

El mandamás de la FIFA ideó una 
nueva con� guración para un Mundial 
de 48 selecciones. Todos los países co-
menzarían en 16 grupos de tres cada 
uno, y los dos mejores de cada sector 
avanzarían a una nueva ronda de 16vos 
de � nal, mientras que el último queda-
ría eliminado tras dos partidos.

Los � nalistas jugarían un total de 

Gianni Infantino aspira a cambiar el formato 
para el Mundial 2026. Foto: AFP 

Alan Ruschel comenzó a caminar en el hospi-

tal que es atendido. Foto: AFP

Tragedia

Se recuperan los sobrevivientes del Chapecoense

El futbolista brasileño Alan Ruschel, 
uno de los sobrevivientes del accidente 
aéreo que sufrió el Chapecoense en Co-
lombia, grabó un video en el que se le 
puede ver caminando y envió un men-
saje de agradecimiento a todos los que 
se han preocupado por él. 

“Quería decirles que me estoy recu-

R
eal Madrid dejó escapar una 
ventaja de dos goles y la po-
sibilidad de terminar como 
líder de su grupo, al empatar 

2-2 con Borussia Dortmund, en la últi-
ma jornada de la primera fase de la Liga 
de Campeones en la que Sevilla y Porto 
completaron el pelotón de equipos cla-
si� cados a los octavos de � nal. 

Arriba 2-0 luego de un par de goles 
de Karim Benzema (28 y 53 minutos), 
el Madrid bajó la guardia en el segun-
do tiempo y el Dortmund remontó con 
anotaciones de Pierre-Emerick Auba-
yemang (60) y Marco Reus (88). El club 
alemán cerró la fase de grupos como 
puntero del Grupo F con dos puntos 
más que el actual monarca europeo. 

“Al � nal fue un buen resultado para 
nosotros”, dijo el técnico del Dortmund, 
Thomas Tuchel. “Fue muy importante 
hacerle frente dos veces al Real Madrid. 
Jugamos llenos de ímpetu”. 

“Tuvimos muchas oportunidades de 
poner el juego fuera de alcance y no lo 
hicimos”, reconoció el estratega del Real 
Madrid, Zinedine Zidane. “Jugamos 
un buen partido pero no obtuvimos el 

perando muy bien, espero estar pronto 
de vuelta en Brasil para terminar mi 
recuperación”, dijo Ruschel en el vídeo 
distribuido por el Hospital San Vicente 
Fundación en el que está internado. 

En el video se puede ver como 
Ruschel se apoya en un asistente del 
Chapecoense para caminar, se sienta y 
envía un saludo con el pulgar en alto.

Ruschel tiene heridas en todo el 
cuerpo, incluida su cabeza, y tiene un 

aparatoso vendaje en la nariz. 
“Quería agradecer a todos por la 

fuerza dada y por las muestras de cari-
ño también que he recibido”, asegura.

El lateral Ruschel, el portero Jack-
son Follman y el zaguero Helio Neto, 
son los tres jugadores que sobrevivie-
ron al siniestro que se cobró la vida de 
19 de sus compañeros de equipo.  

Follman será sometido a una nue-
va amputación en la pierna derecha 

por un proceso infeccioso del muñón, 
informaron hoy los médicos que lo 
asisten. 

Sobre esta nueva intervención, el 
médico Marcos André Sonagli, or-
topedista del Chapecoense, advirtió 
que es “más importante mantenerlo 
vivo que con un poco más de pierna”, 
pues en las últimas horas ha venido 
“aumentando la necrosis” en la pierna 
derecha. 

triunfo y debemos pasar la página”.
El cuadro madridista acabó segundo 

de su grupo y evitará a rivales que que-
daron también segundos como Bayern 
Múnich, París Saint Germain, Ben� ca, 
Manchester City o Bayer Leverkusen. 
Pero podría enfrentarse al Arsenal, 
Nápoles, Mónaco, Leicester o Juventus. 
Zidane, no quiere a “Vecchia Signora”.

“Vamos a ver el equipo que nos va a 
tocar. Si me preguntas, no quiero a la 
Juventus. Por varias razones”, manifes-
tó “Zizou”.

La Juventus ganó el grupo H al ven-
cer 2-0 a Dínamo de Zagreb con goles 
del argentino Gonzalo Higuaín y Danie-
le Rugani.

El Madrid obtuvo como premio de 
consolación igualar la marca del club de 
34 partidos sin perder, que data desde 
� nales de la década de 1980.

Cristiano Ronaldo se fue en blan-
co por cuarto juego consecutivo en la 
Champions, dejando ir nuevamente 
una oportunidad de convertirse en el 
primer jugador en marcar 100 goles 
en competencias europeas. Su total se 
mantiene en 98 dianas.

El tanto de Aubemayang ayudó a 
que el Dortmund empatara la marca 
previa de 20 goles en fase de grupos 

que compartía con otros tres equipos: 
Barcelona en este torneo y en 2011-12, 
Madrid en 2013-14 y Manchester Uni-
ted en 1998-99. 

Asegurados
Al Sevilla de Jorge Sampaoli le bas-

tó un empate sin goles contra el Lyon 
para certi� car su pase como segundo 
del Grupo H, que la Juventus ganó al 
vencer 2-0 a Dínamo de Zagreb con 
goles del argentino Gonzalo Higuaín y 
Daniele Rugani. 

Porto consiguió el otro boleto dis-
ponible al aplastar 5-0 a Leicester con 
un gol del mexicano Jesús Corona y un 
doblete de André Silva. 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

AFP |�

EFE |�

Líderes 2do Lugar
Arsenal PSG
Barcelona Manchester City
Nápoles Ben� ca
Atletico Madrid Bayern Munich
Monaco Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund  Real Madrid
Leicester City Porto
Juventus Sevilla  

CLASIFICADOS 
A OCTAVOS

siete partidos, igual que ahora, lo que 
limitaría la oposición de parte de los 
clubes que ceden a sus futbolistas. 

Al tener sólo tres partidos en cada 
grupo, existe la posibilidad de que sur-
jan problemas en casos de empates en 
puntos, goles anotados o diferencia de 
goles. La FIFA contempla alternativas 
para decidir los equipos que avanzan en 
esos casos, incluyendo la posibilidad de 
realizar de� niciones por penales.
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Las Águilas del Zulia 
derrotaron 8-3 a los Leones 
del Caracas, en el estadio 
Universitario, y cortaron 

una seguidilla de tres 
derrotas. El colombiano 

Reynaldo Rodríguez, con su 
décimosegundo vuelacerca 
y dos de remolcadas, y José 

Pirela, con par � etadas, 
lideraron el triunfo zuliano. 

Con ese triunfo quedaron en 
solitario en el segundo lugar.

APARECE LA OFENSIVA

EL FATÍDICO QUINTO INNING
LVBP // Las Águilas tienen efectividad de 16.36 en ese tramo en la segunda mitad de campeonato

Wilfredo Boscán es uno de los abridores que ha caído en su rendimiento. Foto: Javier Plaza

E
l quinto inning para las Águi-
las del Zulia se ha convertido 
en una gran gotera por la 
que se le han escapado las 

victorias durante la segunda mitad de 
la temporada 2016-2017 del béisbol 
venezolano. En ese episodio, el pit-
cheo zuliano tiene efectividad de 16.36 
en 17 juegos, responsable directo del 
pésimo récord de seis victorias y 11 de-
rrotas que ha sacado de la cima de la 
tabla de posiciones de los rapaces. 

Las fallas del quinto episodio tie-
nen como principal responsable a los 
abridores, generando que el relevo 
tenga que exigirse más. Esos proble-
mas permiten que los rivales aprove-
chen para tomar una amplía ventaja 

El conjunto zuliano 
tiene marca de seis 

triunfos y 11 derrotas 
en el segundo tramo 

de la temporada 

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

en los encuentros. Veinte de las 88 
carreras que han recibido en 17 juegos 
son en esa entrada y en los primeros 
31 juegos de la campaña recibieron 13 
anotaciones. 

Los iniciadores apenas promedian 
3.2 innings por apertura, con un pro-
medio de carreras limpias recibidas de 
6.44, además nueve de los 11 descala-
bros han ido para su cuenta.  

Recientemente el gerente deportivo 
de las Águilas, Luis Amaro, reconoció 
que la rotación es uno de los problemas 
del equipo y espera que con la � rma de 
los abridores Logan Durán, Manauris 
Báez y Stephen Fife empiece a mejorar. 
También señaló que confía en los bra-
zos con los que cuenta actualmente.

Trabajo excesivo
El poco trabajo de la rotación se 

traduce en exceso de labor para el 
bullpen. Los relevistas en la segunda 
mitad tienen la segunda peor efecti-
vidad de la liga (5.06) y es uno de los 

que más ha trabajado con 4.1 tramos 
en promedio. 

Estos números contrastan con lo 
que fue el pitcheo zuliano en la prime-
ra parte. Los abridores promediaron 
4.2 entradas lanzadas y el mejor pro-

medio de carreras limpias recibidas 
(3.10), mientras que sus relevistas fue-
ron los mejores en efectividad (3.24).  
Para Águilas, es hora de empezar a 
mejorar de cara a la recta � nal de la 
temporada. 

Mitad J CP Efec.
Primera 31 13 3.77
Segunda 17 20 16.36

QUINTO DE TERROR
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¡Y 1, 2, 3, GALLEGO!
FÚTBOL // El Centro Gallego se llevó la Copa Nacional de Clubes 

Los niños de la sub-8 se impusieron de manera invicta en el torneo nacional.                                    
Fotos: Eleanis Andrade 

L
os chamitos de la selección 
sub-8 y sub-10 de futbol del 
Centro Gallego de Maracaibo, 
se coronaron campeones en 

la Copa Nacional de Clubes que se de-
sarrollo en Punto Fijo, estado Falcón.

En total asistieron 100 niños a la 
justa donde se midieron representan-
tes del Zulia y Falcón. 

Los “galleguitos” quedaron cam-
peones invictos en ambas categorías. 
Los más grandes se enfrentaron en 
primera instancia ante los Óptimos de 
Trujillo, donde se impusieron 2-0, en 
una cancha complicada; mientras que 
los más pequeños lo hicieron a segun-
da hora en un clima con mucho viento 
y propinando también una goleada 
(2-0). 

El sábado se midieron ante la UD 
Falcón: “Ellos eran muy grandes pero 

El equipo culminó 
el torneo en calidad 

de invictos en las 
categorías sub-8 y 

sub-10 para traerse 
los dos trofeos

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

los nuestros se mostraron a la altura”, 
comentó Ray Ospino, director técnico 
de los equipos. En la sub-8 se impusie-
ron 4-2 y en la sub-10 se impusieron 7 
goles por 0 en un partido dinámico.

En la última jornada, el domingo 
enfrentaron al local, los canteranos 
de la sub-8 y 10 del Unión Atlético 
Falcón. “El fútbol de ese estado está 
subiendo mucho y se está proyectan-

do”, acotó Ospino; al tiempo que re-
saltó que en el último encuentro de los 
pequeños se logró un empate a cero, 
pero por gol average se trajeron el tro-
feo al Zulia. En la de 10 “fue bastante 
fuerte, pero pudimos ganarle 2-0 y 
mantener el arco en cero gracias a An-
drés Morales”.

Ospino rescató que el grupo desta-
có por no jugar en base a individua-

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

DUBLAN RAFAEL 
NAVA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Profeta Medina de Nava; sus hijos: María Nava, 
Yeyneth Medina, Luis Emiro Medina; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
08/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ Luis Aparicio 
av. 48E # 157-89. Cementerio: Isla de Thoas.
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

JESÚS GUSTAVO 
LOAIZA LINARES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gustavo Loaiza y Custodia Linares de Loaiza; 
sus hijos: Valeria y Diego Loaiza; sus hermanos: Yubisay 
y George Loaiza Linares; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/12/2016. 
Hora: 09:00 a. m. Dirección: Urbanización La Popular 
sector 12 av. 49 # 28. Cementerio: San Francisco de Asís.
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

KENDRI JAVIER 
SOTO MEDINA           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fanny Soto y José Vera; sus hijos: Yoanderson 
y Luis Miguel; sus hermanos: Yesenia, Yeini, Yamileidi, 
Yesibel, Richard, Keila, Nayidu, Lucidio, Kelvin, Pepe, 
Javier y Aleni; demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 08/12/2016.  Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís.  Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio La Esperanza de Nuestros 
Hijos, Manzana 03 Calle 03 N° 91b.

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:

MILDRED 
LEAL 

Sus hijos: Margeris, María Graciela y Reinaldo; demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 08/12/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: La Cruz. 
Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ANTONIO JOSÉ 
PARADA 

Su esposa: Ana Julia Hernández de Parada (+); sus hijos: José, Nelida, Alexis, 
Ramón, Lucía, Henry, Keila, José, Zhenia, Yudmila, Heriberto y Leonardo Parada 
Hernández; sus hermanos: María Angelina Parada (+); sus: yernos, cuñados, 
sobrinos, nietos bisnietos, tataranietos y demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizará hoy 08/12/2016. Hora: 11:45 a. m. Dirección: Av. 
15 Las Delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 LUIS NOLBERTO  
RINCÓN PARRA 

Su esposa: Francisca de Rincón; su hijo: María Coromoto Rincón; sus 
hermanos: Juan Segundo, Neuro, Lilia y Solis Rincón; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará el día 08/12/2016. 
Hora: 10:00 p. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Valle. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Morales, V., Urdaneta, T., 
Martín, A., Fernández, R., 

Morán, G., Ríos, D., García, 
J., Morales, D., Pagano, G., 

Valente, L., Acosta, L., Sabés, 
D., Rincón, D., Yánez, J., 

Fernández Alaimo, A., León, G.

SELECCIÓN SUB-8

SELECCIÓN SUB-10
Morales, A., Urdaneta, S., 

Fernández, F., Soto, G., Pérez, 
D., Bravo, Ch., Bravo, J., 

Villalobos, A., Bermúdez, J., 
Boscán, A., Contreras, D. 

Alessandro Fernández Alaimo también forma 
parte de la cantera del Club Gallego.  

lidades, sino que se mantuvo en un 
ámbito grupal. 

Alfredo Boscán fue uno de los par-
ticipantes en la categoría sub-10. El 
delantero a� rmó que fue un torneo 
exigente y que se siente orgulloso por 
formar parte del equipo. 

“Todos los partidos estuvieron di-
fíciles porque el viento no nos ayudó, 

pero gracias a Dios logramos sacar 
el resultado y traernos la Copa”, dijo 
Ángel Martín, defensa de la selección 
sub-8.  

El próximo reto que asumirá el 
rograma de fútbol del Gallego en sus 
categorías inferiores será el octogonal 
de la Asociación Zuliana que inicia el 
sábado a las 3:00 de la tarde. 
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Sucesos
S TRES DETENIDOS TRAS 

COMETER UN ROBO
Funcionarios del Cpbez lograron la captura de 
tres jóvenes de 18, 19 y 20 años que robaban a 
un menor en la cancha de Cuatricentenario.

AÑOS TENÍA MARTÍN ENRIQUE 
ORTEGA, QUIEN DECIDIÓ 
SUICIDARSE EN SU CASA EN EL 
SECTOR SANTA ROSA DE AGUA.

50
SEGUIMIENTO // Joven de 13 años se recupera en el HGS tras golpiza

Directora del FVM:
“La pelea fue entre dos”

Comunidad educativa 
habla sobre lo 

sucedido. Alegan que 
han respondido como 
se debe. El menor aún  

está hospitalizado

María José Parra |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a polémica del jovencito es-
tudiante de segundo año, que 
fue golpeado por otros com-
pañeros  en la U. E. Estadal 

FVM, ubicada al oeste de la ciudad 
marabina, ha generado alarmas en 
representantes, profesores y perso-
nas de la comunidad. En una visita al 
plantel  el equipo de Versión Final, 
conversó con la directora de la insti-
tución. 

Tamara  Rincón, directora a car-
go de velar por los asuntos internos 
del plantel en conjunto con  la sub-
directora y profesores involucrados, 
manifestó su preocupación por los 
comentarios que se han generado en 
torno a la problemática que ha venido 
circulando en los últimos días en me-
dios de comunicación.  “Como institu-
ción levantamos un informe el viernes 
pasado para que la sala situacional se 
comunicara con el Gobernador para 
canalizar la situación y velar por la se-
guridad de los liceístas”. 

Alegó que la pelea fue entre dos 
alumnos de la misma sección y no en-
tre varios y a� rmó que el otro menor 

Tamara Rincón, directora del plantel, a� rma que se levantó un informe. Foto: Iván Ocando

involucrado también resultó lesiona-
do debido a que el joven - hospitaliza-
do- le mordió los dedos de las manos. 

La directora, indicó que el secreta-
rio de educación, Neuro Ramirez, con-
juntamente con el Secretario de Salud 
están llevando el seguimiento del caso 
y recibieron directrices del Goberna-
dor para cancelar los gastos médicos 
del estudiante que ingresará a quiró-
fano, quien presentó desplazamiento 
de fémur debido a los golpes.  

Víctor Medina, jefe del munici-

pio Maracaibo, por el circuito 9, en 
compañía de los representantes de la 
institución, visitarían al agraviado, 
aunque la directora manifestó que 
está en constante contacto con la pro-
genitora.  

Durante la entrevista, maestros 
manifestaron: “No somos un nido de 
malandros, como nos quieren ver, te-
nemos años educando y es primera vez 
que se genera una situación similar”. 
A su vez, otros docentes se han acerca-
do a la sala seccional para denunciar  
que se les ha agredido verbalmente 
en  la calle por llevar el uniforme de 
la escuela. 

Representantes de los estudiantes 
esperan más tolerancia tras la situa-
ción que se generó con los menores.

Abaten a dos sujetos que horas 
antes violaron a una mujer 

Un intenso tiroteo se registró, ayer 
en horas del mediodía, en la avenida 
45 del barrio Limpia Norte, en el mu-
nicipio San Francisco, luego que dos 
sujetos fueron sorprendidos en el in-
terior de una vivienda, donde se man-
tenían enconchados al ver la presencia 
policial en la zona. 

El par de antisociales identi� ca-
dos como Ricardo Enrique Bolaños 

�Carmen Salazar | Chourio, alias “El Chepa”, de 25 años 
y Víctor José González Arismendi, co-
nocido como “El Ñato” de 27, horas 
antes, sometieron a una mujer  a pun-
ta de pistola, abusaron sexualmente 
de ella y cargaron con todos los artícu-
los de valor que tenía en su vivienda.

Tras labores de investigación de la 
policía sureña se dio con el paradero 
del par que pre� rió enfrentarse a tiros 
con una pistola y un revólver; en el in-
tercambio de disparos con los funcio-

San Francisco

En la foto Ricardo Enrique Bolaños, alias “El 
Chepa”, de 25 años. Foto: Cortesía  

Lo acribillan en Carrasquero 

Lo ultiman luego de una riña 

Perece hombre al ser arrollado  

Joven fallece al explotar la cocina 

Gabriel de Jesús  Peña Delgado, 
de 29 años, caminaba de la mano 
de su pareja la madrugada del 
martes, en el sector la arrocera, 
vía a Carrasquero, cuando fue sor-
prendido por la muerte.  

La pareja fue interceptada por 
un hombre desconocido que se 
bajó de una camioneta Ford Bron-
co, color azul y atacó a Peña pro-

Una venganza cobró factura en 
el sector El Menito, del municipio 
Lagunillas la noche del martes. 

Jhoandry Osorio Oropeza Me-
lendez, de 31 años, transitaba por 
la zona cuando fue sorprendido 
por un hombre apodado “El Pollo”, 
quien desenfundó un arma de fue-
go tipo escopeta y le propinó dos 
disparos.  

Un motorizado, que conducía en 
estado de ebriedad, colisionó con 
un poste llevándose por delante a 
Jesús Montero, de 39 años, quien 
se encontraba frente a una casa 
que  funciona como barbería. 

El hecho ocurrió el domingo a 
las 6:00 p. m., en el sector Jaguei-
cito, del municipio Mara. Mon-
tero conversaba con la esposa de 
su sobrino cuando ambos fueron 

Luego de 15 días de agonía la 
joven de 16 años,  María Fernan-
da Villasmil Morales murió a con-
secuencia de las quemaduras que 
sufrió luego de que el pasado 21 
de noviembre, intentara encender 
la hornilla de la cocina de su casa, 
generándose una explosión. 

El hecho ocurrió en el sector 
Tropical, parroquia San Rafael del  
municipio Mara. 

�María José Parra |

�María José Parra |

�María José Parra |

�María José Parra |

pinándole 14 impactos de bala que 
acabaron con su humanidad.  

El cuerpo del hombre quedó ten-
dido en el suelo a la vista de los tran-
seúntes, la mujer que lo acompañaba 
resultó ilesa del atentado. 

El homicida logró huir de la esce-
na antes de que llegaran los efectivos 
policiales. 

Fuentes del Cicpc aseguraron que 
el homicidio se trató de una venganza 
por cómo ocurrió el crimen. 

Según fuentes detectivescas del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), es-
tos dos hombres tuvieron una fuerte 
discusión la noche anterior, por lo que 
el asesino, que aún no ha sido identi-
� cado, decidió tomar venganza tras lo 
sucedido. 

Se supo que el cuerpo detectivesco 
se encuentra en la búsqueda del sujeto 
que ya está identi� cado.

sorprendidos por el conductor de una 
moto MD, azul, placa: AB9U16V. La 
mujer resultó lesionada mientras que 
a Jesús, parientes lo trasladaron hasta 
el Hospital Dr. Adolfo Pons, donde pe-
reció la tarde del martes, a consecuen-
cia de una muerte cerebral; la víctima 
dejó nueve hijos. 

Actualmente el responsable del ac-
cidente se encuentra evadido de la jus-
ticia y está identi� cado como Jhona-
tan Silva Chaparro, el sujeto también 
resultó herido tras el hecho. 

Sus familiares la trasladaron hasta 
el Hospital Coromoto, donde falleció 
la tarde del martes. Sus parientes se 
negaron a dar detalles sobre lo suce-
dido. 

En otro hecho, en La Cañada de Ur-
daneta un hombre murió al caer de un 
caballo en el sector Los Claros.  

Olimpo Segundo Tovio Bohórquez,  
de 56 años, se encontraba laborando  
en la hacienda Santa Inés cuando el 
animal que montaba hizo un movi-
miento brusco provocando la caída.

Homicidio

Lagunillas

Accidente

Mara

El menor de 13 años aún 
se recupera en el HGS. 
Su familia espera que 
el Ministerio Público 
intervenga en el 
problema

narios quedaron heridos, los llevaron 
al Hospital Noriega Trigo donde certi-
� caron ambas muertes.  
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KIMBERLIN PAOLA 
GÓMEZ OLIVARES 

 Q.E.P.D.
Sus padres: Hermes Gómez y Youglemar Olivares; 
sus abuelos: Hermes Gómez, Iris Morillo y Teresa de 
Olivares; sus hermanos: Stefany e Hilaris Gómez; sus tíos, 
primos, amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 08/12/2016. Hora: 01:00 
p. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Capilla 
Velatoria Infumaca. Av. La Limpia al lado del Banco de 
Venezuela. 

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 116: 15
ESTIMADA ES A LOS OJOS DE JEHOVÁ LA MUERTE DE SUS SANTOS 

 

  “Para el que cree todo es posible”

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :HAHAHH  PPARRRARTITIDODODD  C CONN EEELLL L SSESES ÑOOOORR :

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

JOSÉ 
MARTÍNEZ

Q.E.P.D.
Su esposa: Josefina Romero (+); sus hijos: Manuel, Mariana, Hilda, Alberto, 
Esmeira y Luliana Martínez; su hermano: Rafael Eliza Martínez; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/12/2016. Hora: 
02:00 p. m. Cementerio: Nuestra Sra. de Coromoto. Dirección: sector Los 
negritos, entrando por los cáñamos  vía Tulé. Iglesia: Corderito de Dios.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DUILIA DEL ROSARIO 
ZAMBRANO DE BELLO

(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 

Sus padres: Carmen Emilia Zambrano (+) e Hidalgo (+); su esposo: Cirilo Antonio Bello 
(+); sus hijos: Cirilo, Zulay, Jesús, Eligdy y Karina; sus nietos: Raiquel, Jesús, José, 
Jhonson, Jhoel, Lucila, Renzo, Benito, Luiggy, Josué, Jesuany, Jesuangely, Katiuska, 
Antony, Kariagny, Freddy y Jhoandry; sus hermana: Lucila Zambrano;  demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 08/12/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de Velación: Los Estanques Sector San 
Martín de Porres calle 113 # 49-85.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6 Arlene Teresa
Fuenmayor De Maldonado

(Q.E.P.D)
Sus padres: Rafael Fuenmayor (+) y Vicenta Teresa de Fuenmayor 
(+); su esposo: Pedro Maldonado; sus hijos: Joarly José, Carlos 
Gerardo, Johana Carla y Pedro Rafael; sus hijos políticos, sus nietos 
y demás familiares invitan al acto de velación que se efectuará 
hoy 08-12-2016. Dirección: Urb. Villa Baralt calle 11, casa # 643. 

Hora: A partir de las 7:00 a. m. 

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:iiiii tttiiiii ttttt llllll dddd

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE 

DELICADOS 
PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS  DE REPOSO 

ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.
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Dos muertos por sabotajes eléctricos

Uno de los fallecidos al sabotear el sistema 
eléctrico. Foto: Twitter (@LMOTTAD)

Dos hombres perdieron la vida este 
miércoles, y otro resultó herido, un 
día antes, al sufrir descargas eléctricas 
tras presuntamente causar sabotaje a 
las instalaciones eléctricas.

La información la dio a conocer el 
ministro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, al referirse, a través 

de Venezolana de Televisión (VTV), a 
un evento ocurrido en Aragua, cuan-
do un individuo falleció al recibir una 
descarga eléctrica, en el sector Valle 
Morín, del municipio San Sebastián.

La víctima fue identi� cado como 
Nerves Carpio Azuaje, quien al pare-
cer intentó robar un transformador.

En otro caso de presunto daño 
eléctrico, un sujeto trató de sabotear 
el sistema que suministra energía 

eléctrica a la bomba de agua de una 
unidad militar, en La Victoria.

“Tenía guantes, bragas, herramien-
tas, no es un simple hurto, iba a sabo-
tear los transformadores”, dijo Motta.

En Vargas, sector La Chivera, un 
hombre trató de hurtar cables de alta 
tensión y resultó electrocutado, sufrió 
quemaduras y permanece recluido en 
estado crítico, señaló el ministro.

Oscar Andrade E. |�

Un tractor 
tritura a niño 
de siete años

O� cial exige dólares 
a comerciante 
en extorsión 

Un niño de siete años murió al 
resbalarse de un tractor durante 
trabajos de campo, en el sector San 
Joaquín, municipio Miranda, Cos-
ta Oriental del Lago (COL).  

Anteayer en la tarde, el pequeño 
fue arrollado por la máquina, cuan-
do se disponía a subir, causándole 
múltiples cortaduras en todo su 
cuerpo. Ocurrió a las 3:00 p. m. 

La víctima era Jaiker Josué Gu-
tiérrez Leonis, quien resbaló y cayó 
al terreno donde se desplazaba el 
tractor que manejaba su progeni-
tor, quien no se dio cuenta de que 
su hijo estaba tratando de subir, 
cuando este descendió rápidamen-
te y le produjo varias heridas de 
cortadura por las � losas hojillas.

Un o� cial de la Policía del Muni-
cipio Machiques de Perijá fue dete-
nido al ser señalado de extorsionar 
en dólares a un comerciante, infor-
mó el Ministerio Público (MP).

El o� cial Yomel José Arrieta 
Delmoral, de 41 años, fue acusado 
de exigir a un comerciante mil 500 
dólares, a cambio de no atentar 
contra su familia. La víctima de-
nunció el hecho el 2 de agosto.

El 30 de noviembre, la GNB 
arrestó a Arrieta, y el Tribunal 1° de 
Control de Villa del Rosario ordenó 
su reclusión en el Destacamento 
114 de esa fuerza militar. GAES de-
tuvo antes a Juan Alexánder Chico, 
22 años, por el caso.

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

Miranda

Machiques

La ultima a puñaladas 
y la mete en la lavadora

CABIMAS // Fuerte discusión marital termina en tragedia en Punta Gorda

Richard Antonio 
Gómez fue señalado 

de matar a su pareja, 
Yulimar Atencio. Los 
parientes de la dama 

claman justicia

Y
ulimar Yuleisi Atencio Gu-
tierrez, de 23 años, murió 
apuñalada por su marido, y 
su cuerpo fue hallado dentro 

de una lavadora, la noche del martes, 
en su residencia ubicada en la Inva-
sión del Suiche, calle San Martín, en 
Punta Gorda, municipio Cabimas.

 Según fuentes policiales, ambos 
sostuvieron una fuerte discusión, en la 
que Richard Antonio Gómez (24), ha-
bría golpeado a su pareja, pero al pa-
recer no le pareció su� ciente y acabó 
con la vida de ella causándole varias 
heridas punzo cortantes. 

El crimen se registró el pasado martes, día en que se produjo el hallazgo. Foto: Cortesía

que realizó varias llamadas al celular 
de ella, sin ser contestadas. La madre 
sospechaba del marido, pues la mu-
chacha le comentó que ese hombre era 
muy celoso y agresivo.

Yamira acudió ante las autoridades 
policiales y un grupo de funcionarios 
arribó a la casa de la malograda, cerca 
de la planta de tratamiento.

Vecinos y el padre del homicida, 
Richard Gómez, se percataron del mal 
olor que salía de la casa. Esa noche, a 
las 9:00, la madre constató el terrible 
hallazago.

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

Familiares de Yulimar 
Atencio esperan que el 

Cicpc aprehenda a Richard 
Antonio Gómez, principal 
sospechoso del asesinato. 

El cuerpo detectivesco rea-
lizó las pesquisas necesa-

rias, colectó las evidencias 
y busca al responsable.

EL CICPC BUSCA 
AL HOMICIDA

comentado que mantenía problemas 
con su pareja, pero nunca pensó que 
esto se podría salir de contexto, para 
causarle la muerte a su hija de esa ma-
nera.

La dama precisó que Yulimar te-
nía 42 horas desaparecida. Añadió 

Aturdido por lo que había hecho 
con su mujer, Gómez la metió en el ca-
jón de la lavadora tras huir del lugar.

La madre de la infortunada, Yamira 
Colina, estaba muy desconsolada en la 
morgue de Cabimas. Dijo que eran 
unidas y días antes la joven le había 

LOS SORPRENDEN ROBANDO EN UNA CAUCHERA DE LA AVENIDA LA LIMPIA
Starki Darwin Lugo Morales, de 21 años, Carlos Manuel Julio San-
doval, de 24, y un menor de 16 años, fueron señalados de robar en 
una cauchera situada en la avenida La Limpia con calle 70.

Funcionarios de la DIEP de Polimaracaibo y de la Mancomunidad 
Policial del Eje Metropolitana, los sorprendió cuando huían, con 
un facsímil de arma de fuego y varios electrodomésticos.


