
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 150,00MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 9 DE DICIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.941

RAMOS ALLUP: “EL DIÁLOGO 
ESTÁ MUERTO Y ACTIVAREMOS 
EL JUICIO POLÍTICO A MADURO”. 2

DELCY RODRÍGUEZ: VENEZUELA 
ACUERDA CON LA ONU PARA EL
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. 2

OPOSICIÓNCANCILLER
Carlos Vives sobre el tema 
Cuatro Babys de Maluma: “Sus 
canciones son perversas”. 9

CRÍTICA

ELEUTERIO CUEVAS DEJA EL TEMPLO MARIANO

Luego de casi 15 años al mando del hogar de La Chinita, el padre 
Eleuterio Cuevas informó ayer que renunciaba a la dirección 
del santuario. Sin embargo, algunos � eles, servidores de María, 
empleados de la iglesia y grupos apostólicos manifestaron  
anoche con pancartas en la Basílica por la salida del párroco, y 
dijeron que fue una decisión del arzobispo Ubaldo Santana  
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ENCUESTA

El diálogo insatisface a 
49,9 % de la población

La � rma Venebarómetro difundió 
ayer una encuesta, donde señala que 
el diálogo entre el Gobierno y la opo-
sición tiene insatisfechos a 49,9 % de 

los venezolanos, quienes dicen estar 
inconformes. Para el 69,7 % los opo-
sitores no llenó sus expectativas, y un 
73,4 % de los chavistas está conforme.

2

Estudiantes de LUZ 
exigen la salida del 
Director de Seguridad

PROTESTA
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Polémica en 
la Basílica 
por “salida” 
de su párroco

Maracaibo, viernes, 9 de diciembre de 2016  

Año I, Edición 12

La gaita, 
documento 

histórico regional

LA GAITA COMO 
UN DOCUMENTO 
HISTÓRICO   
Tres gaiteros compusieron un 
estribillo como lo hacían en un 
enlosa’o de El Empedrao. Un 
grupo de estudiantes asiste a la 
Cátedra Libre de la Gaita que se 
dicta en LUZ. Con ambos relatos 
se despide Tinta Libre por este 
año. ¡Gracias, lectores, por 
acompañarnos en 12 ediciones! 
Tinta Libre, revista cultural de 
Versión Final. ES GRATUITA.

“CHÚO” TORREALBA: “LA 
QUINCENA LA VAN A PAGAR 
CON UN BILLETE”. P. 5

GOBIERNO LE DEBE $ 3.800 
MILLONES A AEROLÍNEAS 
INTERNACIONALES. P. 5

EVALUARÁN A ALUMNOS 
DE BACHILLERATO CON UNA 
ESCALA DE 1 A 5 PUNTOS. P. 8

CAPRILES: “LA OPOSICIÓN 
Y EL GOBIERNO ESTÁN EN 
CRISIS A TODO NIVEL”. P. 4

CONO MONETARIO IATA EDUCACIÓNDISIDENCIA 

102

Autoridades pidieron, 
ayer, ayudas urgen-

tes para atender a los 
heridos y los damni� -
cados, tras el sismo de 
magnitud 6,5. Pág: 27

MUERTOS DEJA 
EL TERREMOTO 
EN INDONESIA

Maduro: A la AN le sale 
disolución por tener 34 
faltas en un año

GOBIERNO

4

MATAN DE CINCO TIROS AL 
JEFE DE MUNICIPIO ESCOLAR 
DE SIMÓN BOLÍVAR 

COSTA ORIENTAL

32

DA POR EL COMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMITÉÉTÉTÉÉÉÉTÉÉÉÉÉÉÉITÉÉÉÉÉTÉÉÉÉTITTITÉÉITÉTÉTTTITITTTTITÉITÉTÉTTTTITITÉITÉTTTITÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉIITTTTÉTÉÉÉTÉTÉITTÉITÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉITÉTÉÉÉÉTÉIIITTTÉTÉTÉTÉTÉÉIITTTÉTÉTÉTÉTÉÉTÉIITÉÉÉIITÉTÉÉTÉTÉTÉTTTÉTÉÉTTTÉTÉÉÉÉTÉÉÉÉÉÉÉÉÉTTÉÉÉÉÉÉÉTÉÉÉÉ CECECCECCCCCCCCCCCCCCCCE C CCCCCCCCCCCCCCCCC  CCC C CCCCCCCCCC   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCC EEEEEEECCCECEEECECEEEEERTIFICADOR DE M

ma
ma: “Sus
s”. 9



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 9 de diciembre de 2016

Política
PCABELLO CUESTIONA 

INTERVENCIÓN DEL VATICANO 
“¿Quién es el Vaticano para dar ordenes a 
Venezuela? Aquí hay un enviado del Papa, que 
es distinto”, expresó Diosdado Cabello.

JORGE RODRÍGUEZ: NO EXISTE EL JUICIO POLÍTICO

El representante del Gobierno en la mesa de diálogo, Jorge Rodrí-
guez, indicó en relación al juicio político que pretenden abrirle al 
Presidente de la República, que tal acción no está contemplada en 
la Constitución y por lo tanto “no existe”. 

E
l diálogo entre el Gobierno y 
la oposición tiene insatisfe-
cha a la mitad de los venezo-
lanos: 49,9 % dicen sentirse 

inconformes con el proceso, según 
una encuesta de la � rma Venebaró-
metro difundida este jueves. 

El sondeo indica en cambio que    
38 % de los consultados está satisfe-
cho con las conversaciones iniciadas 
el pasado 30 de octubre con el auspi-
cio del Vaticano y la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur).

Las cifras varían cuando se identi� -
ca a las personas según su preferencia 
política: 73,4 % de los chavistas está 
conforme con el diálogo y solo 13,3 % 
se declara frustrado.  

Entre los opositores reina el pesi-
mismo, pues 69,7 % de ellos asegura 
que el proceso no ha llenado sus ex-
pectativas y solo 20,1 % admite encon-
trarse satisfecho. El estudio se basa en 
1.200 entrevistas realizadas en hoga-

res a nivel nacional, entre el 12 y 24 de 
noviembre de 2016. El error máximo 
admisible es de +/- 2,34 %. 

A ninguna parte
Desde el martes la polémica se 

reactivó en torno de la Mesa de Diálo-
go y la posición de la Santa Sede.  

Una carta del Vaticano al Gobier-
no de Venezuela, en la que instaba 
a acordar un cronograma electoral, 
donde fuera el pueblo el que decidiera 
a quién quiere como gobernante, de-
sató los insultos de Diosdado Cabello, 
primer vicepresidente del PSUV, en 
contra del cardenal Pietro Parolín.  

“Para poder hablar en el diálogo, 
tendría que ser enviado del Papa y no 
lo es. Si él o la Conferencia Episcopal 
Venezolana quieren participar en el 
diálogo, entonces que se sienten en lu-
gar de la oposición”, expresó Cabello.

Henry Ramos Allup, presidente de 
la Asamblea Nacional, aseguró ayer en 

el programa de Vladimir Villegas: “El 
diálogo está absolutamente muerto 
porque no ha dado resultados. No tie-
ne sentido seguir en la mesa”.  

“Si no funciona el diálogo el Vati-
cano dirá por qué no funcionó”, in-
sistió Ramos Allup. El parlamentario 
aseguró que la oposición cumplió con 
los acuerdos suscritos en las primeras 
reuniones, al desincorporar a los tres 
diputados de Amazonas, el diferi-
miento del proceso para determinar 
la responsabilidad política del primer 
mandatario nacional, y la suspensión 
del marcha al Palacio de Mira� ores.

Grave daño
“Debo decir nuevamente que to-

dos aquellos factores que pudieran 
entender o interpretar que el diálogo 
entre venezolanos, que puedan tener 
opciones diferentes en algún mo-
mento sobre temas puntuales, debe 
suspenderse de manera inde� nida, 

Venebarómetro: 
El diálogo genera 
insatisfacción 

Venezuela amplía acuerdos de salud con la ONU 

La ministra de Relaciones Exterio-
res, Delcy Rodríguez, anunció ayer 
que el Gobierno acordó ampliar los 
planes de cooperación con la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
para adquirir medicamentos. 

“Vamos a ampliar esta cooperación 
para, a través del Fondo Estratégico y 
del Fondo Rotatorio, adquirir medica-
mentos en distintos ámbitos que in-
cluso consoliden y mejoren el abaste-

Pese a la intervención del Vaticano en la mesa de diálogo, entre 
Gobierno y oposición, la polarización y el incumplimiento de acuerdos 
torpedea el proceso. Foto: AFP 

cimiento de medicamentos en nuestro 
país”, dijo Rodríguez. 

La Ministra, acompañada por va-
rios representantes de organismos 
multilaterales de la ONU en el Palacio 
presidencial de Mira� ores, remarcó 
que con estos acuerdos el Gobierno 
venezolano pretende “reforzar” su 
modelo de derechos humanos. 

“Hemos incluso abordado meca-
nismos tales como la procura de me-
dicamentos a precios realmente muy 
accesibles y cómo Venezuela ha hecho 
uso de estos mecanismos”, continuó.

El Canciller indicó que se constitu-
yó un comité técnico para, mediante la 
cooperación y asistencia técnica inter-
nacional, “derrotar esa falsaria mediá-
tica que intenta vender una crisis hu-
manitaria, con un único objetivo que 
es la intervención de nuestro país”. 

Dijo, además, que el Gobierno de 
Nicolás Maduro evalúa mecanismos 
para reforzar sus políticas alimenta-
rias que, recordó, han sido reconoci-
das por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.  

“Nosotros trabajamos para el país 
y lo hacemos también para no sucum-
bir  ante las presiones de los centros 
imperiales de poder que pretenden 
retrotraer los derechos del pueblo de 
Venezuela”, dijo la Ministra tras reite-
rar que el país atraviesa una “guerra 
económica”. 

La Mesa de la Unidad Democrática 
solicitó en la mesa de diálogo en la que 
participa junto a delegados del o� cia-
lismo la apertura de un canal humani-
tario para aliviar la crisis de alimentos 
y medicinas. 

La MUD solicitó en la mesa de diálogo abrir 
un canal humanitario. Foto:  Minci  

repito, eso causaría un grave daño 
para Venezuela”, expresó el defen-
sor del Pueblo, Tarek William Saab, 
quien aseguró que para el próximo 
13 de enero de 2017 se pretende re-
tomar el diálogo, lo cual cali� có como 
positivo. 

“Afortunadamente yo no he escu-
chado de una suspensión inde� nida 
del diálogo, sino que será retomado 
para el mes de enero y yo creo que eso 
es lo positivo dentro de quizá lo nega-
tivo de la suspensión de las reuniones 
el día de ayer”, señaló. 

ESTUDIO // 49,9 % de los venezolanos está inconforme con el proceso

AFP/Redacción Política |�

EFE |�

La � rma destaca que entre los opositores reina 
el pesimismo, pues 69,7 % de ellos asegura que 

el proceso no cubre con sus expectativas. Henry 
Ramos Allup: “El diálogo está muerto” 

Maduro logró terminar el año 
2016 en el cargo: Todo ese tema 

alrededor de la salida a través 
del Revocatorio y luego de que 

el diálogo iba a provocar su 
salida, se vino abajo

Oswaldo Ramírez 
Presidente de ORC Consultores
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Capriles advierte que se necesita 
un “relanzamiento de la Unidad”

El gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles 
Radonski, consideró que debe 
existir un relanzamiento de la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), pues a su juicio 
tanto el Gobierno como la opo-
sición están en crisis. 

“La crisis es a todo nivel en 
el país (…) debe haber un relan-
zamiento de la Unidad, porque 
aquí no se trata de quién tiene 
la razón, sino de lo que bene-
� cia al país (…) Vamos a un 
proceso realmente de una Uni-
dad legítima, honesta, sincera, 
donde le hablemos a la gente 
con claridad, que las cosas que 
decimos en privado también lo 
digamos en público”, señaló.

�María Gabriela Silva |

Oposición

Su esposo: Luis Ángel Soto; sus padres: Régulo Ledezma (+), Ana Soto (+); 
sus hijos: Olivero, Ángel, Daly, Magaly (+), Esvelida, Carmen (+), Neuro, Oroli-
na, Iría y Clementina; sus yernos: Alonso, Marbella, Henlly, Jorge Luis, Osmai-
ra y José (+); sus hermanos: Alirio, Régulo y Carmen; sus cuñados: Fermín, 
Violeta, Edicta, Irma y Lina; sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09-12-2016. Hora: 
3:00 p. m. Dirección: Sector La Goajira, calle 3, casa sin número, La Cañada 
de Urdaneta. Iglesia Cristiana Muros de Salvación. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOLANDA MARGARITA 
LEDEZMA DE SOTO 

(Q.E.P.D)

Maduro pide la 
disolución de la AN

CADENA // El Presidente realizó un acto en homenaje a Hugo Chávez

El jefe de Estado responsabilizó 
a familiares de Ramos Allup del 

supuesto “ataque cibernético”

E
l presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, realizó este 
jueves un acto en 

homenaje al fallecido líder del 
o� cialismo, Hugo Chávez, en 
el Cuartel de la Montaña, ubi-
cado en el barrio 23 de Enero 
en Caracas. 

Durante la actividad, el jefe 
de Estado denunció que la 
Asamblea Nacional (AN) no 
debería legislar por las faltas 
de quorum durante su primer 
año de gestión.  

Maduro a� rmó que la cá-
mara reincidió en este hecho 
34 veces desde su instalación 
en enero. Consideró que, por 
esta razón, el Parlamento de-
bería ser disuelto. 

“Yo creo que la Inspecto-
ría debe tratar este caso, ha 
tenido 34 faltas esa AN”, dijo 
en cadena nacional. Además, 
cali� có a la directiva oposi-
tora encargada del Legislati-
vo de ser unos “vagos” y sin 
“vergüenzas”. Seguidamente, 
el dirigente del PSUV, Héc-
tor Rodríguez, intervino para 
lamentar lo que a su juicio ha 
sido una pésima gestión. 

Maduro homenajeó al líder de la revolución en Venezuela a cuatro años de su último mensaje para el pueblo. Foto:  Cortesía Prensa Presidencial 

Maduro resaltó que como 
Presidente de la República 
sigue teniendo fe en el pue-
blo. “Tengo una fe in� nita en 
el pueblo de Venezuela para 
cualquier escenario que nos 
toque vivir, este pueblo sabrá 
conseguir los caminos de la 
dignidad y la victoria. Tengan 
fe en el pueblo, no se puede 
ser revolucionario y patriota 
sin tener fe absoluta en el pue-
blo”, expresó.  

“Aprendamos a alimentar-
nos de la fe del pueblo que re-
siste, lucha, llora y sufre, pero 
que sabe que el único destino 
que tiene la patria es la conti-
nuidad de la revolución boli-
variana para que siga habien-
do patria”, exclamó Maduro.

El jefe de Estado re� exionó 
sobre la importancia de tomar 
nota de las enseñanzas deja-
das por Chávez para afrontar 
los embates del imperialismo. 

“Yo le pido a esa vanguar-
dia política, espiritual y social 
del país que tomemos nota y 
unamos la sabiduría colecti-
va de un país que es la mar-
ca fundacional de Bolívar y 
Chávez, porque nuestra patria 
la fundó un ejército”, resaltó 
durante el acto. 

Este 8 de diciembre se cum-
plieron cuatro años del último 
mensaje a la nación de Hugo 

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

hunden. Es así, son capaces 
de todo hasta de imponer un 
golpe de Estado”, alertó. 

Ataque cibernético
El Presidente de la Repúbli-

ca responsabilizó del “ataque 
cibernético”, ocurrido el pa-
sado viernes 2 de diciembre, 
a familiares del presidente de 
la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup.  

“El viernes pasado familia-
res de Ramos Allup utilizan-
do sus contactos en la banca 
dejaron sin servicio a un por-
centaje muy alto, casi 40%, de 
los tarjetahabiente del país, 
jugando con fuego. Están to-
dos presos, todos están en los 
tribunales y van para la cár-
cel a pagar por sabotaje, son 
familiares de Ramos Allup 
los responsables del ataque al 
Credicard, lo tengo que decir 
yo, para que lo sepan, y van 
a ir presos otros más, tienen 
que ir, y si encontrara alguna 
prueba lo agarraría preso a él 
también por � agrancia, viejito 
loco”.

Maduro señaló que desde 
Colombia y Miami se instaló 
en Venezuela un modelo eco-
nómico “salvaje, explotador y 
sicario”, a través de distintos 
mecanismos. 

 Agregó: “nos roban el papel 
moneda desde Colombia. Ma-
ñana (hoy) voy a hablar con 
el presidente Santos para que 
castigue a los que se llevan el 
papel moneda para venderlo 
en las calles”.

Chávez, en el que trazó la ruta 
a seguir con unidad.  

Según el mandatario nacio-
nal, tras cuatro años de este 
mensaje, la respuesta del pue-
blo ha sido � rmeza y lealtad 
con el proceso. 

Batalla continental
Maduro insistió en su ca-

dena nacional de radio y tele-
visión sobre una ofensiva im-
perialista que busca a� anzar 
el neocolonialismo durante 
unos 200 años más. Aseguró 
que la acción busca despla-
zar los procesos socialistas en 
toda Latinoamérica e invitó a 
toda la región a sumar fuerza 
para lo que cali� có como una 
batalla continental. 

Mañana (hoy) voy 
a hablar con el 
presidente Santos 
para que castigue a 
los que se llevan el 
papel moneda para 
venderlo” 

Nicolás Maduro
Presidente de la República

“La pérdida de Hugo Chávez 
signi� có un punto de in� exión 
para la derecha imperialista, 
acción que sigue en marcha. 
Ellos contra nosotros. Se tra-
ta de una batalla continental, 
o nos liberamos todos unidos 
o nos dominan a todos y nos 

El líder opositor a� rmó que 
hasta la fecha, el derecho al 
voto “se encuentra secuestra-
do por el Gobierno”, porque 
“no sabemos ni cuándo será 
el próximo proceso electoral”, 
al tiempo que criticó que exis-
tan personas “que digan estar 
con el cambio, pero le mojan la 
mano gente del Gobierno”. 

En entrevista exclusiva en 
Contrapeso con Gerardo Blyde 
por Unión Radio, el mandata-
rio regional expresó que se 
debe construir una agenda en 
colectivo, para buscar el cam-
bio en el país. “Los tiempos de 
la política deben estar absolu-
tamente alineados, depurar lo 
que haya que depurar, reoxi-
genar y tener claramente una 
línea”, sentenció Capriles. 
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FEDENAGA: CONSUMO DE 
CARNE DISMINUYÓ EN 35 %
Los directivos de la federación informaron 
que “poca” capacidad adquisitiva de los 
venezolanos incide en el bajo consumo.  

ESTIMAN QUE EL BOLÍVAR SE DEVALUÓ 200 %
El economista José Vicente Rodríguez Aznar, quien se desempeñó 
como primer vicepresidente del BCV, sostuvo que a lo largo de 
este año el bolívar se ha depreciado frente al dólar estadouniden-
se en un 200 %.  

No es suspensión sino “cesación” la parti-
cipación de Venezuela. Foto: Archivo

Brasil y Argentina 
esperan reintegro de 
Venezuela a Mercosur

Brasil y Argentina esperan que 
Venezuela cumpla “lo antes posi-
ble” los compromisos del Mercosur 
para reintegrarse plenamente al 
bloque, a� rmó este jueves en Bra-
silia la canciller argentina Susana 
Malcorra. 

Malcorra dijo que no se trata de 
una suspensión, sino de una “cesa-
ción” de la participación de Cara-
cas en el Mercosur.  

“No puedes ser el miembro de 
un club, tener los derechos de ac-
ceso y no cumplir con las obligacio-
nes”, ilustró. 

“Nuestra expectativa, nuestra 
esperanza es que Venezuela avance 
en estos compromisos asumidos lo 
antes posible”, respondió al ser in-
terrogada sobre el carácter reversi-
ble de la decisión de los socios. 

�Redacción Dinero |

Decisión

“La mayoría cobrará su 
quincena con un billete” 

DENUNCIA // “Chúo” Torrealba critica que el BCV imprima dinero “inorgánico” y sin respaldo

Atribuyen la 
caída en el índice 

de las reservas 
internacionales 

y el PIB en la 
pérdida de valor 

del bolívar

Los nuevos billetes fueron emitidos por el poco valor que poseen los actuales a causa de los altos índices in� acionarios. Foto: Archivo

A 
raíz de los anuncios del 
Banco Central de Venezue-
la (BCV) sobre la actuali-
zación de cono monetario, 

comentarios de los ciudadanos y de 
dirigentes políticos han sonado en 
todo el país. 

“Son billetes de monopolio, baraji-
tas, porque no tienen soporte” expresó 
ayer el secretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba, en su progra-
ma de radio La fuerza es la unión. A 
su juicio, el Gobierno nacional tiene 
años imprimiendo dinero inorgánico, 
provocando más in� ación y menos 
poder adquisitivo en los venezolanos.

“Para la inmensa mayoría su quin-
cena se la van a pagar con un billete”, 
denunció, resaltando que el signo 
monetario del país ya no tiene ningún 
valor. 

Sobre esto, la directora del Institu-
to de Investigaciones de la Facultad de 

Economía de la Universidad del Zulia 
(LUZ), Jenny Romero, insiste en que 
la medida tomada por el BCV era ne-
cesaria por los problemas operativos 
que la banca y los ciudadanos estaban 
presentando.

“Sin embargo, la debilidad que se 
experimenta en las reservas interna-
cionales del país es lo que da base a 
los ciudadanos de hacer esos comen-
tarios. Al elevar el valor de los billetes 
en el cono monetario, se evidencia la 
in� ación garrafal a la que Venezuela 
se encuentra sometida”, expresó la 

especialista.
El economista Eddy Aguirre con-

cordó con esta postura y recordó que 
los billetes no son los que generan in-
� ación en el país, sino un re� ejo de la 
misma.

“Las reservas y el Producto Interno 
Bruto (PIB), son las que se toman en 
consideración para estos temas, y en 
este momento cuentan con bajos índi-
ces, por lo que los entes gubernamen-
tales deben hacer un esfuerzo para re-
cuperar eso, junto con la con� anza en 
el mercado internacional”, � nalizó. 

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

 Son billetes de 
monopolio, barajitas, 
porque no tienen 
soporte. Mucho mejor 
sería si se produjeran 
los cambios en el 
modelo económico”

Jesús “Chúo” Torrealba
Secretario General de la MUD

Credicard presenta retrasos 
en pagos a comercios 

Denuncian que las tardanzas en los puntos 
de venta continúan. Foto: Archivo 

Desde el pasado lunes, algunos 
propietarios denunciaron que Credi-
card presenta retrasos en los pagos 
de las operaciones en los puntos de 
venta, según comentó la presidenta de 
la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
Amaya Brinner. 

Sin embargo, la directora explicó 
que Credicard se encuentra en dili-
gencias y trámites para solucionar los 

inconvenientes que, a su juicio, están 
ocurriendo por la situación irregular 
que se dio el pasado viernes en todo 
el país y que desencadenó una serie 
de detenciones por parte del Sebin a 
cinco trabajadores de Credicard que 
se desempeñaban en las áreas de ope-
raciones y sistema. 

En un recorrido realizado por el 
equipo de Versión Final se conversó 
con algunos encargados de comercios 
alrededor de la ciudad y estos comen-
taron que la empresa se ha retrasado 

en las transacciones de pagos de cierre 
a negocios, “mayormente a aquellos 
que trabajan con puntos de venta pro-
venientes de Bancesco y de tarjetas de 
crédito del BOD”, expresó Oscar Mon-
tiel, dueño de un hipermercado den-
tro de un centro comercial ubicado en 
el casco central de Maracaibo. 

Además, agregaron que las fallas 
y lentitudes con los puntos de venta 
continúan presentes en operaciones 
con tarjetas de débito y crédito de los 
bancos pertenecientes al consorcio. 

Redacción Dinero |�

Venezuela debe más 
de $ 3 mil millones 
a aerolíneas 

La Asosiación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) anunció 
que Venezuela “sigue bloqueando” 
la repatriación de cerca de 3.800 
millones de dólares de fondos de 
la industria aérea en contra de las 
obligaciones internacionales, según 
un informe publicado por EFE. 

Asimismo, a� rmó en el comuni-
cado que las aerolíneas latinoame-
ricanas han afrontado un “entorno 
duro, con mercados domésticos y de 
divisas débiles. Sin embargo, des-
tacaron que esta situación se está 
comenzando a revertir y existen 
posibilidades de que el panorama 
presente algunas mejoras para el 
próximo año. 

�Redacción Dinero  |

Deuda



PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.veJEFATURA DE INFORMACIÓN

Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 9 de diciembre de 2016

Opinión
OLa tiranía totalitaria no se edi� ca sobre las virtudes de los totalitarios 

sino sobre las faltas de los demócratas” Albert Camus

¿Insensibilidad, 
interés o miedo?

La supuesta “revolución bonita” ha dejado al país abandona-
do y feo. Venezuela luce por todas partes sucia, descuidada, 
llena de basura y huecos. Barrios enteros llevan años sin 

agua y los apagones siguen siendo un problema a pesar de que las 
represas están llenas. La revolución del amor terminó por con-
vertirnos en uno de los países más inseguros del mundo, donde 
impera la violencia, la agresión, la impunidad. Calles, carreteras, 
plazas y parques están tomados por la delincuencia, e incluso ni 
las escuelas, hospitales, autobuses o iglesias son lugares seguros. 
Algunas zonas de paz terminaron en nidos de malandros. De lo 
único que no hay in� ación en Venezuela es del valor de la vida 
que cada día vale menos. La búsqueda del hombre nuevo ha mul-
tiplicado los pranes, los sicarios, los narcos, los cobravacunas, los 
delincuentes, los especuladores, los bachaqueros, los paramilita-
res. La promesa de convertirnos en el país más feliz del mundo ha 
llenado  los rostros de angustia y desesperanza y millones de ve-
nezolanos se han marchado o piensa irse por no ver aquí futuro. 

Las expropiaciones en pro de la productividad y la soberanía 
alimentaria nos han traído colas, escasez, desabastecimiento y 
hambre. ¿Dónde quedaron los fundos zamoranos, los gallineros 
verticales, las areperas socialistas, los huertos hidropónicos, la 
ruta de la empanada, las cooperativas productivas, el trueque? 
¿Dónde están las cosechas de la agricultura urbana con el to-
mate a más de tres mil bolívares? ¿Quién va a responder por 
los miles de millones que se esfumaron sin ningún logro o fue-
ron a parar a los bolsillos de los corruptos? La Pdvsa del pueblo 
terminó como una empresa semiquebrada, que lo único que ha 
logrado aumentar considerablemente es la burocracia y la nó-
mina. En cuanto al llamado bolívar fuerte que iba a competir 
ventajosamente con el dólar es hoy una moneda sin valor, que 
da vergüenza.   

Hoy siguen presos algunos porque supuestamente llamaron 
a la violencia, pero ¿quién responde por los miles de  muertos 
de la delincuencia y por los cada vez más numerosos fallecidos 
por la falta de medicinas o comida? ¿Cómo es posible que se 
siga impidiendo la entrada de medicamentos que podrían sal-
var las vidas de venezolanos y que incluso se detuvo a personas 
por haber aceptado la entrega de medicinas donadas por otros 
países para aliviar los sufrimientos  de los enfermos?

¿Será que los que nos gobiernan están cegados a ver la reali-
dad porque ni ellos ni sus familiares y amigos sufren las caren-
cias y problemas que debemos enfrentar  los demás? ¿Será que 
la ambición y el deseo de mantenerse en el poder los ha vuelto 
insensibles? ¿O será que tienen miedo a recti� car y abandonar 
el camino trazado por Chávez para no ser considerados “trai-
dores” a una revolución que saben  fracasada? 

Estoy convencido de que cada vez son menos los que sirven 
con honradez la idea de una revolución justiciera. A la mayoría 
sólo le preocupa, más allá de la retórica, el poder o su bien-
estar. Tan sólo busca el provecho y la ganancia por sí misma. 
Le importa muy poco  la revolución e incluso  la suerte de los 
venezolanos. Por ello, se niegan a tomar las medidas para re-
solver los problemas que angustian a las mayorías: hambre, 
inseguridad, medicinas, in� ación… 

Antonio Pérez Esclarín �
Educador 

Cien años de los jesuitas 
en Venezuela

Werner Gutiérrez Ferrer�

Julio Portillo�

Ante la ausencia de medidas e� caces por parte de los 
organismos de seguridad, continúa incrementándose 
el hurto, robo y descuartizamiento de reses en las uni-

dades de producción de los municipios Rosario  y Machiques de 
Perijá de nuestro estado.   

Los zulianos, que llegamos a ocupar el primer lugar como 
productores de leche y carne a nivel nacional, vemos desapare-
cer el esfuerzo de más de tres generaciones, alejándose cada día 
más de las manos de nuestros productores, las tetas de las ubres 
de sus vacas de las cuales llego a brotar el 41.57 % del ordeño 
nacional, produciendo la región además, el 17,16 % de la carne 
consumida en el país. 

Como lo he advertido, diversos son los factores que han crea-
do un perfecto caldo de cultivo para la anarquía reinante en la 
zona. Existe una mezcla de hampa común, bandas delincuen-
ciales organizadas, paramilitarismo y guerrilla, pero sin duda, 
el elemento más determinante de esta crítica situación ha sido 
el proceso arbitrario de Demarcación de Tierras y Habitas Indí-
genas, ejecutado por el Gobierno nacional. Recientemente des-
cribí lo vivido en la Finca Los Paredones, donde fueron robadas 
más de 900 reses por representantes de la etnia yukpa, sin que 
hasta los momentos exista castigo alguno.  

Según denuncias de la Federación de ganaderos de la cuenca 
del Lago de Maracaibo (Fegalago), el robo promedio en la zona 
es de 30 animales; mientras, la Federación nacional de ganade-

ros de Venezuela (Fedenaga), alertó que el 2016 cerraría con la 
sustracción de más de 150 mil ejemplares del rebaño a nivel de 
todo el país.   

Durante las últimas horas dos nuevos robos masivos de reses 
han ocurrido. El pasado jueves en la noche hombres encapucha-
dos y armados sustrajeron de la � nca Mideleite, en Machiques, 
242 vacas lecheras, novillas y mautes. Es el tercer robo a esta 
unidad de producción, que ha visto desaparecer de sus linderos 
500 animales en el presente año. 

En el municipio Rosario de Perijá, el lunes en la noche, un 
grupo de hombres fuertemente armados sustrajeron de la Fin-
ca La Estrella, 37 vacas de ordeño. Los rastros de ambos lotes 
robados durante los últimos días, conducen como ya es costum-
bre, hacia Colombia, llevados por la Ruta a Codazzi, atravesan-
do el poblado de Toromo, hábitats de la etnia yukpa.  

Los zulianos no debemos quedarnos silentes ante la inacción 
del Gobierno nacional y regional. No permitamos que un grupo 
de delincuentes nos dejen sin las tetas de esas ubres milagrosas, 
que en el Zulia, paraíso de la ganadería tropical de doble propó-
sito, alimentó con orgullo a diversas generaciones de venezo-
lanos. La sociedad civil, colegios profesionales, universidades, 
iglesia y gremios empresariales, debemos apoyar a nuestros 
productores. Unamos nuestras manos para juntos levantar “un 
paredón” que frene la impunidad del hampa, porque... sin tetas 
no hay paraíso, ¡ni leche tampoco!

La presencia de la Compañía de Jesús en Venezuela, en su 
segunda etapa, está cumpliendo una centuria. Aniversario 
que no podía pasar inadvertido porque los jesuitas han de-

jado una profunda huella en la Historia de Venezuela.
Llegaron por primera vez en el año de 1628 con la intención 

de fundar varios colegios en Caracas, Trujillo, Maracaibo y Mé-
rida. En Mérida tuvieron sus primeros quince alumnos.  La-
mentablemente la orden fue expulsada del país en 1767, como 
en toda la América, por orden del Rey Carlos III.

Regresaron al país en 1916 para hacerse cargo de la forma-
ción de los sacerdotes en el Seminario Santa Rosa de Lima de 
Caracas. Vinieron, así mismo, a fundar extraordinarios colegios 
en Caracas, Maracaibo, Mérida, Barquisimeto, Ciudad Guaya-
na y la Escuela Apostólica de San Cristóbal. En 1953 abrieron 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas que más tarde 
se extendió a San Cristóbal. Acción Pastoral en parroquias han 
realizado en el Alto Apure, Caracas, Maturín, Barquisimeto, 
Mérida, Coro, Paraguaná, Cumaná y Maracaibo. 

Desde las Casas de Ejercicios Espirituales de San Javier del 
Valle en Mérida, Maracaibo y Los Teques, en los Templos de 
San Francisco en Caracas y San Felipe Neri en Maracaibo, han 
ayudado a la formación espiritual de muchos venezolanos. En 
tanto que con la Revista Sic desde el Centro Gumilla, los Círculos 
Obreros, Cursillos de formación social y el Movimiento Juvenil 

Cristiano Huellas han impulsado el liderazgo político del país.
Particular acción han realizado con las Escuelas de Fe y Ale-

gría esparcidas por toda la geografía nacional, donde miles de 
venezolanos han recibido educación primaria y secundaria en 
forma gratuita, contribución invalorable a la educación en Ve-
nezuela. Incursionaron históricamente directa e indirectamen-
te en otros géneros que van desde el cultivo del café, hasta coo-
perativas de ahorro y crédito, en la formación del Partido Social 
Cristiano Copei, en la AVEC que agrupaba a la educación católi-
ca, Faprec que reunía a los padres y representantes de los cole-
gios católicos y en la Cefel que estimulaba el liderazgo nacional 
de los estudiantes de secundarias de los colegios privados, en la 
dotación de hogares a niños y jóvenes sin hogar, en el ramo edi-
torial, en centros de cuidado para niños sordomudos, en parro-
quias universitarias. Extenso sería para esta obligada referencia 
como exalumno jesuita, registrar con nombres y apellidos a ese 
“ejército” de padres y hermanos que dejando todo, sobre todo en 
España, vinieron a Venezuela a la que adoptaron como patria. 
Pero es obligado dejar constancia de que los datos aportados me 
han sido proporcionados gracias a las obras de la Historia d la 
Compañía de Jesús en Venezuela del padre José del Rey y Sem-
brando Esperanza: cien años de los jesuitas en Venezuela del pa-
dre Joseba Lazcano. Y recordando a San Ignacio, el fundador de 
los Jesuitas, todo lo hacemos “a mayor gloria de Dios”. 

Sin tetas no hay paraíso

Historiador

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ
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SAN FRANCISCO CUENTA CON 
SALA TECNOLÓGICA TERAPÉUTICA
La fundación Infocentro y el Gobierno sureño  
inauguraron la Sala Tecnológica “Paula Oliva-
res” en la sede de Siribsur. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
25º - 31º

25º - 31º

23º - 31º

26º - 30ºmin - 25º

do, donde asegura que desde el pasado 
22 de septiembre recibió la noti� cación 
por parte de Cuevas. Sin embargo, los 
grupos apostolados y trabajadores del 
templo a� rmaron que hay una razón 
oculta para la destitución, que en algo 
tiene que ver con “intereses políticos”.  Y

a los rumores se escuchaban 
hace días por los pasillos de 
la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá, el párroco 

Eleuterio Cuevas fue removido del car-
go, y en su lugar asumirá el arzobispo 
auxiliar de la Arquidiócesis de Maracai-
bo, Ángel Caraballo.  

El arzobispo Ubaldo Santana fue 
quien noti� có la decisión a los grupos 
apostólicos que hacen vida en el templo 
durante una cena la semana pasada. 
“Desde ese día el Padre no fue el mismo. 
Se la pasaba cabizbajo, él no quiere irse 
y dejar a la Basílica. La decisión no es de 
él, pero como obediente no va a contra-
decir al arzobispo”, comentó a Versión 
Final, María Luzardo, trabajadora de 
la iglesia en el área de mantenimiento. 

El párroco informó a la prensa que 
su salida de la Basílica se trataba de una 
renuncia. “No me sacaron, yo renuncié. 
Primero por salud y luego porque sien-
to que Dios me llama para otro sitio”, 
dijo.

El arzobispo Santana corroboró la 
información a través de un comunica-

Eleuterio Cuevas sale del 
templo chiquinquireño 

REEMPLAZO // Arzobispo auxiliar, Ángel Caraballo, asumirá la dirección de la parroquia

Feligresía y grupos apostolados tomaron el templo para exigir que Cuevas no abandone el cargo hasta el próximo año. Fotos: Eleanis Andrade

Grupos apostolados 
de la Basílica piden 

prórroga para 
despedir al párroco 

en el mes de enero

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

Estudiantes de LUZ exigen 
renuncia del director de la DSI

El acceso a la Universidad del Zu-
lia (LUZ) ubicado en el Museo de Arte 
contemporáneo del Zulia (Maczul) fue 
trancado la mañana de ayer por un 
grupo de estudiantes que decidieron 
encarar al director y los o� ciales perte-
necientes a la Dirección de Seguridad 

�Paola Cordero | Integral (DSI) de la casa de estudios. 
Los ánimos se caldearon por algu-

nos minutos cuando los jóvenes en-
frentaron a Silvestre Escobar, director 
de la DSI, para exigirle su renuncia ya 
que los asaltos suscitados en las últi-
mas semanas “demuestran la incom-
petencia del órgano de seguridad”, 
según dijo Yeissel Pérez, estudiante de 
Ciencias Políticas.     

Pérez manifestó que los funcionarios 
de seguridad ni siquiera se ven por las 
inmediaciones de la Universidad cuan-
do los asaltos ocurren. “Son al menos 
10 eventos al día y ellos ni se enteran”. 

Escobar respondió a las acusaciones 
señalando que el DSI tan solo cuenta 
con 380 funcionarios para los tres tur-
nos, lo que es insu� ciente para abarcar 
toda la casa de estudios .  

Los estudiantes trancaron el acceso a LUZ por el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia 
(Maczul). Foto: Juan Guerrero 

�Luis del Moral
    Coordinador 
de Acólitos 

�Miriam Quiroz
    Trabajadora 
de la Basílica

El padre Eleuterio no se merece salir 
así de la Basílica, sentimos que lo 
están sacando por la puerta de atrás y 
él debe salir por la puerta grande. 

No quiero que el párroco se vaya, 
son 10 años que tengo aquí, donde 
ha demostrado ser buen padre y ser 
humano. No se merece que lo saquen.

Eleuterio Cuevas cumplió en agosto 34 años de servicio sacerdotal y en febrero cumpliría 15 
años al frente de la Basílica. 

Blancas, Catequistas, Grupo Santa Edu-
viges y otros tomaron la plazoleta con 
pancartas en rechazo a la destitución 
del sacerdote.     

Al terminar la eucaristía irrumpie-
ron en el templo dónde sólo se escu-
chaba la consigna: “Eleuterio no se va”. 
Algunas lágrimas demostraban el afecto 
que la comunidad religiosa tiene hacia 
el párroco.    

“No estamos irrespetando la deci-
sión de Monseñor, pero no queremos 
que sea tan rápido. Queremos que lo 
dejen terminar el año con nosotros, y 
el cronograma que ya está pautado para 
recibir en enero a Caraballo con las 
puertas abiertas”, señaló Carlos Barbo-
za, servidor de María. 

años cumpliría Eleuterio Cuevas 
el próximo mes de febrero como 
párroco de la Basílica de Nuestra 

Señora de Chiquinquirá

15

“Lo que pasó con la alcaldesa Eveling 
de Rosales el 18 de noviembre in� uyó 
en la sentencia de monseñor Ubaldo, 
y sobre todo en la premura con la que 
se está haciendo el cambio, porque no 
dejarán ni que termine su período hasta 
enero”, señaló Miguel González, servi-
dor de María.    

¡“Eleuterio no se va”!  
Pasadas las 7:00 de la noche, los 

grupos apostolados de la Basílica, entre 
ellos, Servidores de María, Hijas y Da-
mas de María, Acólitos, Coro de Voces 
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2016, Lixandry Ferrer y Merli Goto-
po, padres del pequeño, pidieron a 
través de los medios de comunica-
ción para que el niño permaneciera 
recluido en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Coromoto. 

La directiva del centro de salud 
pretendía remitirlo a otro hospi-
tal, pero sus progenitores lucharon 
como en todas las batallas que tuvo 
que enfrentar Ismael, quien ahora se 
ha convertido en un ángel, tal como 
lo expresan sus padres.

Familiares soltaron globos simbolizando el 
encuentro con Dios. Foto: Eleanis Andrade

El último adiós para 
el pequeño Ismael 

Paola Cordero |�

Familiares y amigos 
de los Ferrer Gotopo 
le dieron un último 
adiós al pequeño 
Ismael 

“¡Te amamos Ismael!”, exclama-
ron entre llanto los padres y familia-
res del pequeño Ismael José Ferrer 
Gotopo, durante el emotivo sepelio 
donde le dieron el último adiós, en el 
cementerio Jardines de La Chinita. 

Al culminar el entierro la familiar 
se unió en un abrazo grupal para sol-
tar globos plateados y azules al cielo 
como símbolo del encuentro de Is-
mael con Dios. 

En medio de las lágrimas los pre-
sentes aplaudieron con fuerza y ad-
miración, por la entereza y fortaleza 
de sus padres, que junto al pequeño 
lucharon arduamente durante sus 
pocos meses de vida.  

Ismael luchó por más de un año.  
Padecía una Atro� a Muscular Espi-
nal (AME), que progresivamente fue 
degenerando sus músculos y neuro-
nas motoras inferiores en la médula 
espinal y en el tronco encefálico. 

Sus familiares luego de conocer 
el devastador diagnóstico iniciaron 
una campaña por las redes sociales. 
El apoyo no se hizo esperar y cientos 
de personas colaboraron con medi-
camentos, insumos y oraciones por 
la recuperación de este guerrero. 

En un gran potazo que contó con 
la participación de los familiares, 
amigos, vecinos y zulianos en ge-
neral se logró recolectar los fondos 
para dotar de un respirador arti� cial 
al niño.  

Cabe recordar que en mayo de 

Gobernación rehabilita iglesia 
de la Inmaculada Concepción 

Ariyury Rodríguez |�

Miranda

La iglesia de la Virgen Inmaculada 
Concepción, del municipio Miranda 
fue recuperada por la Gobernación  
del Zulia a través de la Lotería del 
Zulia. La inversión es de 19 millones 
de bolívares en la restauración del 
templo. 

Los habitantes de Quisiro cele-
braron el día de la Inmaculada con 
una eucaristía celebrada por el diá-
cono Eli Ramón Méndez. Durante 
su intervención el padre agradeció 
al mandatario regional, Francisco 
Arias Cárdenas por la reestructura-
ción de la iglesia. 

Frisado, remodelación del techo, 
fachada, cambio de pintura, cambio 
del piso de losa por granito y la re-
paración e instalación de aires acon-
dicionados. 

Billy Gasca, presidente de la Lote-
ría del Zulia, explicó que “tal y como 

lo prometió el gobernador Arias Cár-
denas a la comunidad, un día espe-
cial, justo del día de la Inmaculada 
Concepción, estamos entregando 
rehabilitada la iglesia, lo que carac-
teriza le gestión del Ejecutivo regio-
nal, entregar obras sociales en forma 
oportuna y bene� ciando al pueblo”.

Quisiro celebró el día de su Virgen y la res-
tauración del templo. Foto: Cortesía Oipeez

Jóvenes serán 
evaluados del 1 al 5

EDUCACIÓN // En Gaceta Oficial fue publicada la integración de materias

Gobierno nacional 
aprobó nuevo sistema 

de evaluación para 
estudiantes de media, 

general y técnica

E
l Ministerio de Educación 
público en la Gaceta o� cial 
41.044 las transformaciones 
curriculares que incluyen la 

fusión de varias materias y un nuevo 
sistema de evaluación, del 1 al 5, para 
estudiantes de educación media, me-
dia general y técnica. 

Las áreas de estudio están confor-
madas por: Lenguaje, Cultura y Co-
municación, Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Memoria, Territorio y Ciu-
dadanía. 

Mientras que en relación a las ca-
li� caciones contempladas del 1 al 5, 
cada número representa un valor cua-
litativo. El 1, logros muy escasos; el 2, 
logros insu� cientes; 3, representa lo-
gros su� cientes; 4, logros mayores; y 
5, logros altos. 

La autoridad Única en Educación 
en el Zulia, Neuro Ramírez, fue con-
sultado por Versión Final sobre la 
transformación curricular en la región 
y recordó que ya el 70 % de las insti-
tuciones educativas están adecuadas 
al nuevo sistema, mientras que el res-
tante 30 % se trata de planteles priva-

El horario en las insti-
tuciones educativas se 
mantendrá de acuerdo 
a la infraestructura del 

plantel

das que se están incorporando progre-
sivamente. 

Ramírez descartó que se estén eli-
minando materias, “simplemente se 
integraron”. En el caso de Ciencias 
Naturales se fusionaron Física, Quí-
mica y Ciencias Naturales, que conta-
rán con el mismo profesor. 

Destacó que el Inglés no ha sido eli-
minado sino que ahora aparece como 
Lengua Extranjera y que la prepara-
ción del personal docente se inició con 
anticipación. 

En relación a la evaluación, el Se-
cretario de Educación dijo que “al te-
ner 3 puntos acumulados ya el alum-
no aprueba la materia, ahora si tiene 
menos de 3 puntos no ha superado el 
contenido de la materia, entonces a 
ese estudiante se le colocará un tutor 
para reforzar los contenidos que no 
pudo lograr. El estudiante se puede 
inscribir en el grado superior inme-
diato y el contenido queda pendiente 
pero con la orientación de un tutor”.

La transformación curricular fue publicada en Gaceta O� cial para su aplicación inmediata. Foto: Archivo (Referencial)

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

“Inspectoría del Trabajo violenta derechos de obreros”

Nathalie Bastidas |�

Denuncia

El Sindicato de Trabajadores de la 
Salud del estado Zulia (Sinapstrasus-
cezu) denunció a la actual inspectora 
del Trabajo en el Zulia, Katty Gonzá-
lez, “por violentar los artículos 367 y 
368 de la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras 
(Lottt)”.  

Miguel Ángel Araque, secretario 
de Finanzas y Administración de la 

organización, manifestó que en estos 
artículos se establece la potestad a los 
sindicatos de solicitar a la Inspectoría, 
reenganches de trabajadores, recla-
mos y mejoras salariales sin que este 
sea defendido por un abogado. 

“Tenemos casos recientes, en los 
que trabajadores por medio de la orga-
nización han puesto denuncias y estas 
han sido rechazadas porque, según la 
actual inspectora, deben ir de la mano 
de un abogado y no del sindicato, cer-
cenando así el derecho legítimo y legal 

que tenemos como organización”, dijo 
Araque. 

El dirigente sindical reiteró que no 
dejarán de velar por los derechos de 
los trabajadores de la salud.  

Finalmente, Araque dijo en nom-
bre de los obreros: “Queremos hacerle 
un llamado a Oswaldo Vera, ministro 
del Trabajo, para que revise la sede en 
la región y los lineamientos que allí se 
están siguiendo, porque la dirigencia 
está violando deliberadamente nues-
tros derechos”.  
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tes papeles en el cine hollywoodense, 
dice haber aprendido de todo.  

El tres veces nominado al Oscar 
celebrará acompañado de 200 fami-
liares y amigos en una � esta organi-
zada por su hijo Michael y su nuera 
Catherine Zeta Jones.  

La estrella, que se vio forzada a re-
tirarse por los problemas para hablar 
que le causó un derrame cerebral, ha 
estado practicando con un terapeuta 
de lenguaje para ofrecer un pequeño 
discurso durante la � esta. 

I
nterpretar importantes e icó-
nicos personajes en el cine ho-
llywoodense es parte de la his-
toria de vida de Kirk Douglas. 

Gracias a su destacada carrera, el ac-
tor nativo de Nueva York se convirtió 
en una leyenda del cine en el mundo, 
y hoy celebra su centenario lleno de 
recuerdos y de agradecimientos.   

A través de un ensayo especial que 
escribió para la revista Closer Wee-
kly, Douglas habló de lo que para él 
ha sido el secreto de su longevidad. 
“Tuve la suerte de encontrar mi alma 
gemela hace 63 años y creo que nues-
tro matrimonio maravilloso y nues-
tras charlas de la ‘hora dorada’ noc-
turna me han ayudado a sobrevivir a 
todo”, mani� esta. 

En el escrito, el actor habló de 
quien es su segunda y actual esposa, 
Anne, de 97 años. Aseguró que ella 
había sido su inspiración para supe-
rar las adversidades de los años.

Sin consejos 
Dijo que no tiene secretos para 

la longevidad: “Siempre me piden 
consejos sobre cómo vivir una vida 
larga y saludable. No tengo ninguno, 
pero creo que tenemos un propósito 
aquí”.  

CINE // El actor reconocido por películas como Espartaco y Paths of Glory cumple hoy 100 años

A través de un ensayo, 
escrito para la revista 

Closer Weekly, el artista 
dijo que su matrimonio 

le ha ayudado a 
confrontar la vida

Silanny Pulgar � |
spulgar@versión� nal.com.ve

El gran carnaval (1951)

Espartaco (1960)

El loco del pelo rojo (1956)

Paths of glory (1957)

Películas 

Galardonada con el Premio Interna-
cional del Festival Internacional de 
Cine de Venecia 1951. 

Retrata la � gura de Espartaco y los 
hechos ocurridos en la Tercera Gue-
rra Servil. Obtuvo 4 premios Oscar.

Narra las tribulaciones de Vincent 
Van Gogh. Obtuvo un Oscar en 1957 
y un Globo el mismo año.

Se desarrolla durante la Primera 
Guerra Mundial. Está basada en la 
novela de Humphrey Cobb.

El actor recibió 
en 1996 un Oscar 
Honorí� co que le 

otorgó la academia 
por su destacada 

trayectoria en el cine 

Sobrevivir a un 
accidente en helicóp-
tero y superar un derrame 
cerebral son parte de las situa-

Kirk Douglas, el centenario 
de una leyenda 

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) reconoce la labor del di-
rector venezolano Gustavo Dudamel. 
El artista será distinguido por su labor 
en pro de la integración social de los 
jóvenes a través de la música, según 
explicó el organismo por medio de un 
comunicado de prensa. 

Como parte del reconocimiento, 
Dudamel dictará el 14 de diciembre 
una cátedra creada en 2012 por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
para distinguir a grandes humanistas 
por sus servicios a las artes en Améri-
ca Latina y el Caribe.

El nativo de la ciudad de Barquisi-
meto funge actualmente como direc-
tor de la Orquesta Filarmónica de Los 
Ángeles y de la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela. En 2012 
ganó el Premio Grammy por la direc-

Al cantante colombiano Malu-
ma comienzan a lloverle las críticas 
por el contenido de su más reciente 
tema, Cuatro Babys. Ahora es su 
paisano Carlos Vives quien habla 
en contra de la canción que cali� có 
como “perversa”.  

En una entrevista radial, el in-
térprete dijo: “Maluma es mi ami-
go, pero eso no me exime de darme 
cuenta a veces de esas canciones 
muy perversas, muy malas musical-
mente”. 

También habló sobre las de-
claraciones que dio para el diario 
El Colombiano, cuando fue editor 
invitado. Allí el artista expresó: 
“Mala poesía en tierra de poetas”, 
refriéndose a Medellín y poniendo 
como ejemplos canciones urbanas, 
incluso mencionando a Maluma y 

El BID reconoce a Gustavo Dudamel
Crecen las críticas contra Maluma 

ción de la Sinfonía Nº 4, de Johannes 
Brahms, y ha recibido decenas de re-
conocimientos alrededor del mundo 
por su destacado trabajo artístico.  

Silanny Pulgar |�
Silanny Pulgar |�

ciones difíciles que Kirk Douglas ha 
tenido que afrontar a lo largo de su 
vida. Sin embargo, el actor estado-
unidense, reconocido por importan-

Música 

algunas de sus canciones.
Vives se interrogó sobre lo que 

está viviendo la industria musical 
en este sentido. “¿Cómo pueden 
tener tanta llegada canciones tan 
malas?”. El ganador de Latin Gra-
mmy le dio un voto de con� anza a 
su coterráneo y defendió parte de 
su trabajo. “No creo que todas las 

canciones que haya hecho Maluma 
sean malas. No sé qué tanta sea la 
culpa solamente de él, sino también 
de la apertura que tiene la radio”. 

La polémica sobre las letra que 
contiene la canciones de Maluma 
se inició esta semana, luego de una 
crítica que fue publicada en un blog 
de España.   

Más de 53 mil personas repudiaron el videoclip del cantante. Foto: Archivo

El BID honrará a Dudamel en reconocimiento 
de sus logros. Foto: Archivo 
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La gaita, 
documento 
histórico regional
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CRÓNICA

Un ritmo en 
contratiempo

De la necesidad por representar una 
idiosincrasia y de la preocupación por 
la historia de un género musical nace la 
Cátedra Libre de la Gaita, un viaje en el 
tiempo que refuerza el arraigo a un tradición.

POR NIL PETIT
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CONVERSATORIO

Una «cuerda» para 
las anécdotas
Tres exponentes de la gaita zuliana atendieron a la invitación de Tinta 
Libre para reunirse a conversar sobre ese género musical. En la tertulia, 
Víctor Hugo Márquez, Ricardo Portillo y Wolfang Romero extienden 
la concepción de la gaita como pieza de la cultura regional hasta 
designarla como la cronista real de todos los tiempos. 

POR MARÍA JOSÉ TÚA
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Wolfang Romero
Compositor y tamborero. 
VHG, Maragaita, Koquimba, 
Cardenales del Éxito han sido 
algunos de los conjuntos 
con los que ha gaiteado 
desde 1988. El Pájaro espino, 
Pergamino, La gaita de las 
hormigas son éxitos del género 
provenientes de su pluma. 

Ricardo Portillo
Cantante, compositor y 
músico. Voz y autor de temas 
insignes de la gaita zuliana. 
Amparito, El Negrito, Venite 
pa’ Maracaibo, Mi Ranchito y 
Madre es madre son algunas 
de sus composiciones más 
afamadas. 

Víctor Hugo Márquez
Cuatrista, compositor, 
cantante, escritor, poeta, 
repentista y decimista.Autor e 
historiador de la gaita. Purista 
y cultor de la gaita perijanera y 
de tambora. Creador y director 
de la Cátedra libre de la Gaita 
en la Universidad del Zulia.

FOTO: NIL PETIT

Vea este 
encuentro en 
el canal de 
Youtube de 
Versión FinalVersión Final
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Prosa

Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Luz de cada mañana

Entre colinas de pensamientos, mares de líricas, tan solo tintas 

llenas de vida, cada punto de una oración precisa, cada sentir 

la esencia de lo bello y lo grotesco, crisoles de mis pecho aquel 

sentimiento eterno. Revelando el cuerpo con una prosa, llegar al 

éxtasis de una sencilla palabra, logra estremecer cada rincón de tu 

comarca, una gran folio de historias te aguarda, el descubrimiento 

culturales lo que por años fue misterio, hoy son grandes recuentos, 

entre tintas de vida y luz de esperanza.

Ezequiel Reyes 

Gustavo Chávez

Caído...     

Atraviesa con pasos desconcertados, con pasos casi invisibles la 

plaza de su pueblo, conocida como Plaza de los Caídos. Se detiene 

justo en frente de la fuente, fi ja su mirada allí donde reposa el 

último ángel en pie, el único en no tocar aún las aguas, lo observa 

y recuerda cuan parecida se sentía aquella vez que ganó. Respira, 

extiende sus alas, ahora pesadas, no quiere sumergirse. No quiere 

hacerlo pero ha regresado, después de 3 años ha regresado.

Una palabra, solo una palabra fue capaz de condenarle esa 

tarde; “terminal”, fue ese el término que utilizó el intelectual de bata 

blanca. Es cuestión de meses dijo también.

Contiene las lágrimas, sabe que no es ella quien se aleja de 

la vida, es la vida que se aleja de ella y que no hay cuotas de 

responsabilidad porque ha luchado, incansablemente ha luchado.

El ángel se prepara entonces para sumergirse, para humedecer 

sus alas y aliviar su peso.

León Sarcos

Luz de cada mañana

Entre colinas de pensamientos, mares de líricas , tan 

solo tintas llenas de vida, cada punto de una oración 

precisa, cada sentir la esencia de lo bello y lo grotesco, 

crisoles de mis pecho aquel sentimiento eterno. Revelando 

el cuerpo con una prosa, llegar al éxtasis de una 

sencilla palabra, logra estremecer cada rincón 

de tu comarca, una gran folio de historias 

te aguarda, el descubrimiento culturales 

lo que por años fue misterio, hoy son 

grandes recuentos, entre tintas de vida 

y luz de esperanza.

HUNDIDA EN EL LAGO
Bélgica Fabiola Molina

Técnica: Tinta sobre papel
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Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Publicidad

Prosa

Se dibuja un barco a mitad del silencio

Elegía a José Fernández

No creer en las rosas

y pensar que lo que rompe no son espinas

pensar que el olor no es de pétalo

pensar que el tiempo no tiene hielo.

Se dibuja un barco a lo lejos,

No creer en besos

pensar que el calor es del viento

sentir que las grietas no son de nadie

nada se dibuja en otro tiempo,

nada cae y se dobla.

Persigo el rumbo de la vigilia

no te encuentro,

Santa Clara, cuna de imposibles

inicio de los sueños

 hijo de los Saltamontes de 

Greenboro

y de las revelaciones de Los 

Marlins de Florida

 

Tu ímpetu de guerrero

le gano una vida al canal de 

Yucatán

y  devolvió otra madre

que hoy te llora con el mismo 

desconsuelo

con el que te llora Don Ma� ingly

 

Tuyo para doblegar

fue siempre el mar abierto

pero también el cercano a la orilla

de tan peligrosos plumaje

 

Tuyo el honor y la gloria

de una parte  de la historia

que hoy celebramos

por el cultivo de tanta belleza

desojada desde el montículo

 

A los amantes del beisbol

nos falto tiempo para seguirte

con tu sonrisa  infantil e 

inolvidable

y tus gestos de ganador seguro y 

desafi ante

 

El manager mayor

vino a pedirte la pelota al 

montículo

no fue por el mal uso

de tu recta de cuatro costuras

ni de tu maravilloso cambio de 

velocidad

 …allá él con sus razones…

 

Para nosotros la desazón

Y hermosas imágenes

para la memoria y el olvido

de ti, José

de Max Scherzer, de Zack Greinke y 

de Clayton Kershaw

pasajeros de común historia

 

Tu vida una gloria trunca

Y la  leyenda que  dice:

cuando muere un hombre bueno 

y grande

de alguna manera muere una 

parte del

hombre bueno que llevamos por 

dentro

y un poco de la grandeza con la 

que sueñan

todos los hombres  buenos del 

mundo

¡Ay José! como me duele tu 

partida

no me sé hallar

hay un barco que quiere dibujarse,

  -oculto entre fantasmas

borra algunas velas,

y como si no fuera nada

(se dibuja otro barco)

comienza otro silencio.

La niebla rompe con las líneas.

no me sé hallar

hay un barco que quiere dibujarse,

  -oculto entre fantasmas

borra algunas velas,

y como si no fuera nada

(se dibuja otro barco)

comienza otro silencio.

La niebla rompe con las líneas.

Milagro Catherine

León Sarcos
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*Las actividades 
culturales difundidas 

en Tinta Libre 
son gratuitas o 

representan una 
colaboración. 

VIERNES 9

SÁBADO 10

DOMINGO 11

LUNES 12

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

SÁBADO 17

DOMINGO 18

MIÉRCOLES 21

9:00 a.m. Bienvenida la Navidad con el coro municipal, 

estudiantina y ensamble. Alcaldía de Maracaibo*. 

9:00 a.m. Teatro: Qué vaina con vos, Colón. Lía Bermúdez. 

9:00 a.m. Fundación Camlb y la Fundación Escuela Ballet 

del Zulia. Lía Bermúdez. 

9:00 a.m. Seminario por la soberanía petrolera, organizado 

por el Gabinete Zulia del ministerio de Cultura. Pdvsa, La 

Estancia. Sala Audiovisual.

3:00 p.m. Inauguración: Exposición Mis primeras huellas, 

de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Julio Árraga. Lía 

Bermúdez. Sala expositiva. 

5:00 p.m. Cinema infantil. Pdvsa, La Estancia. Sala 

Audiovisual. 

6:00 p.m. Entrega de reconocimiento a artistas zulianos por 

su labor escénica. Teatro Rubino (Iglesia Santa Bárbara). 

7:00 p.m. Danza: Gala Mágica Navidad. Lía Bermúdez. 

8:00 p.m. Noche de jazz. Presentación de BlueMile Jazz 

quinteto. Santa Frida Café-Té-Arte.

9:00 a.m. Homenaje a Voluntarios Gente CEVAZ 2016. 

Cevaz, Las Mercedes. Auditorio. 

9:00 a.m. Seminario por la soberanía petrolera, 

organizado por el Gabinete Zulia del ministerio de Cultura. 

Pdvsa, La Estancia. Sala Audiovisual.

9:00 a.m. Teatro: Qué vaina con vos, Colón. Calle 

Carabobo. 

10:00 Cierre Taller de poesía: La soledad habitadora. Lía 

Bermúdez. Sala Audiovisual. 

7:00 p.m. Festival de gaitas 2016: Concierto grupo 

Sorpresa. Pdvsa, La Estancia. Estacionamiento interno. 

8:00 p.m. Tributo a La oreja de Van Gogh. Santa Frida 

Café-Té-Arte. 

10:00 a.m. Teatro: Así es mi gaita. Pdvsa, La Estancia. 

Sala A. 

11:00 a.m. Domingos familiares. Concierto Al son de la 

Navidad. Lía Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 

11:00 a.m. X Festival de parrandas, villancicos, 

aguinaldos y gaitas. Teatro: Una Navidad soñada. 

Teatro Baralt. 

8:00 a.m. Día Regional del Teatro. La texturización 

argumentativa en la palabra actuada: una técnica actoral para 

la transmisión de la verdad. Lía Bermúdez.

9:45 a.m. Día Regional del Teatro. Happening/ Acciones en vivo: 

Espacios de la intimidad. Lía Bermúdez.

10:00 a.m. Día Regional del Teatro. Muestra cinematográfi ca: 

De las tablas al cine. Lía Bermúdez.

4:00 p.m. Cierre del ciclo de conferencias aula abierta Cómo 

escribir un poema. Museo municipal de artes gráfi cas Luis 

Chacón. Alcaldía de Maracaibo. 

4:30 p.m. Día Regional del Teatro. Muestra cinematográfi ca: 

Psicosis. Lía Bermúdez. 

5:00 p.m. Día Regional del Teatro. Proyección simultánea del 

vídeo 12 X 12= voces y gestos del teatro. Lía Bermúdez. Sala de 

Artes escénicas. 

6:00 p.m. Día Regional del Teatro. Proyección simultánea del 

vídeo 12 X 12= voces y gestos del teatro. Teatro Baralt. 

6:30 p.m. Día Regional del Teatro. Proyección 

simultánea del vídeo 12 X 12= voces y gestos del 

teatro. Centro Bellas Artes. Auditorio. 

6:30 p.m. Teatro: Nuestra señora de las nubes. 

Teatro Baralt. 

9:00 a.m. Presentación de El libro del añú, del profesor José 

Quintero Weir. Museo municipal de artes gráfi cas Luis Chacón. 

Alcaldía de Maracaibo. 

3:00 p.m. Teatro: La vieja tienda de los muñecos de mi abuelo. 

Edifi cio Fe y Alegría (Santa Rosalía).

6:00 p.m. II Festival de canto. Gala musical: La voz del sol. Lía 

Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 

3:00 p.m. Conversatorio: Tolerancia, más allá de los prejuicios, 

en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Lía 

Bermúdez. Sala audiovisual. 

3:00 p.m. Ciclo: Nueva poesía venezolana, con Luis Eduardo 

Barraza. Museo municipal de artes gráfi cas Luis Chacón. 

Alcaldía de Maracaibo. 

5:00 p.m. Eventos en la plaza. Teatro: Qué vaina con vos, Colón. 

Plaza Baralt.

6:00 p.m. Encuentro regional de gaitas en homenaje al 

94 aniversario del Reventón El Barroso. Plaza El Barroso, 

municipio Cabimas. Agrupaciones invitadas: Gaiteros de la 

unidad educativa Pdvsa Andrés Eloy Blanco, Gaiteros de 

mi pueblo, Petroquiriquire en gaitas, Gaiteros de Transporte 

Terrestre, Jubigaita (Ajip Cabimas), Gaiteros de Pdvsa 

Occidente.  

4:00 p.m. Danzas: El Cascanueces. Museo municipal de artes 

gráfi cas Luis Chacón. Alcaldía de Maracaibo. 

8:00 p.m. Recital de cuatro. Santa Frida Café-Té-Arte. 

8:30 a.m. Taller-conferencia: Para cantar también se necesita 

voz. Con el tenor Robert Girón. Museo municipal de artes 

gráfi cas Luis Chacón. Alcaldía de Maracaibo. 

9:00 a.m. Teatro: Qué vaina con vos, Colón. Edifi cio Fe y Alegría 

(Santa Rosalía). 

5:00 p.m. II Festival de danzas y teatro de personas con 

discapacidad auditiva Maracaibo 2016. Teatro: Qué vaina con 

vos, Colón. DANZALUZ.

7:00 p.m. Concierto: Los Master’s y El gran Caribe de Nüman 

Medina. Pdvsa, La Estancia. Estacionamiento interno. 

9:00 a.m. Recital de canto lírico. Museo municipal de artes 

gráfi cas Luis Chacón. Alcaldía de Maracaibo. 

10:00 a.m. Domingo Infantil: Trombolito y sus payasos. Pdvsa, 

La Estancia. Sala A. 

11:00 a.m. II Festival de danzas y teatro de personas con 

discapacidad auditiva Maracaibo 2016. Participación de 

Colombia, Chile y Venezuela. 

11:00 a.m. Cine: El niño fantasma. Lía Bermúdez. Sala 

Audiovisual. 

3:00 p.m. Ciclo: Nueva poesía venezolana, con Luis Eduardo 

Barraza. Museo municipal de artes gráfi cas Luis Chacón. 

Alcaldía de Maracaibo.

DICIEMBRE

8:00 p.m. Concierto navideño. Santa 

Frida Café-Té-Arte. 

3:00 p.m. Conversatorio: Historia del rock 

en Venezuela, en el marco de los 40 años de 

la banda venezolana Aditus. Lía Bermúdez. Sala 

Audiovisual. 
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ESPADA CRIOLLA 
CIERRA SU AÑO
Encabezados por los hermanos Limardo, la 
delegación de espada de Venezuela comienza 
su andar en el Grand Prix de Doha. 

DENUNCIAN ABUSOS EN SANTA RITA
El legislador por la Costa Oriental del Lago, Adelis Nava, acompa-
ñado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Consejo Legislativo del estado Zulia, Eduardo Labrador, denuncia-
ron que ma� as afectan a los trabajadores del Hipódromo Santa Rita.

DESACOSTUMBRADOS 
A LA NECESIDAD

FÚTBOL // El Zulia FC piensa en la remontada del domingo frente al Zamora

A 
lo largo de la temporada la 
rutina del Zulia FC fue la de 
dominar desde el arranque 
las series de ida y vuelta. Tan-

to en Copa Venezuela como en el Torneo 
Clausura, en los que consiguieron el tro-
feo, los petroleros pegaron temprano. 

De las ocho llaves a dos partidos que 
han disputado previamente en la cam-
paña, el equipo regional empezó con 
victoria o empate en siete de ellas. 

Hasta el domingo anterior, el único 
comienzo negativo fue en los octavos 
del certamen copero en el que cayeron 
2-1 en la ida ante Yaracuyanos en San 
Felipe. Zamora repitió la fórmula en el 
inicio de la � nal absoluta, con idéntico 
marcador.

El Zulia, acostumbrado a jugar las 
vueltas con la necesidad del contrario, 
ahora debe cambiarse el chip. “Sabe-
mos que tenemos que estar tranquilos. 
Si algo nos ha hecho bien es mantener la 
calma en todos los momentos en los que 
nos hemos visto apretados”, dijo Jesús 
“Patoncito” González.

“Después de ese juego que perdimos 
en Yaracuay regresamos a casa con mu-
cha calma e hicimos un partido excelen-
te”, comenta el delantero que en aquella 
ocasión marcó uno de los tantos con los 
que se impusieron 5-0 para remontar 
en esa instancia de la Copa Venezuela. 

Para el atacante, el aspecto anímico 
es de vital importancia para poder capi-
talizar la vuelta al marcador. “Lo esta-
mos manejando de la misma manera y 

Los petroleros no 
empezaron perdiendo 

ninguna de sus 
series de ida y vuelta 

durante el Clausura

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

sabiendo que la concentración durante 
los 90 minutos nos puede llevar a con-
seguir la estrella”, puntualizó. 

Un punto que ayuda mucho al con-
junto que dirige César Marcano es el 
trabajo de la semana, ya que en los últi-
mos meses había disputado partidos los 
domingos y los miércoles. Tener nue-
vamente siete días entre juegos fue un 
respiro bastante importante. 

“El cuerpo técnico y el preparador 
físico han sabido manejar esto a la per-

siete se cuentan como victoria y en los 
ocho más recientes no han recibido ni 
un tanto en el Pachencho Romero. 

“Estábamos conscientes de que 
teníamos que traernos la llave 

abierta con posibilidades 
acá en casa. Creo que 

aunque perdimos el 
primero, ese gol 

de visitante nos da la posibilidad de 
revertirlo, además de la con� anza que 
nos da trabajar sabiendo que una victo-
ria 1-0 nos da el título”, indicó el capitán 
Giovanny Romero. El zaguero espera 
que la a� ción responda nuevamente y 
apunta que eso les ayuda en la cancha. 
“Este grupo está acostumbrado ya a ju-
gar con este tipo de marcos”. 

Sobre el hecho de tener que remon-
tar, el defensor sabe que debe tenerse 
claro el plan de acción. “Más allá de 
que necesitemos un resultado positivo 
sabemos que tenemos más de 90 minu-
tos para conseguir el resultado, no nos 
podemos volver locos porque un gol de 
Zamora nos complicaría muchísimo”, 
analizó. 

Romero, además, es uno de los seis 
jugadores que � naliza contrato al ter-
minar la temporada y, quizá, el caso 
más complejo pese a la prioridad de la 
gerencia en renovarlos. “He tratado de 
ser lo más profesional posible. Esperaré 
el lunes para ver qué pasa”.

La mayor piedra de tranca para el 
carabobeño es una “propuesta del ex-
terior”. “También está sobre la mesa el 
hecho de quedarme acá, lo importante 
es que el equipo competirá internacio-
nalmente”.

La Europa League defi ne a sus clasifi cados

Juan Miguel Bastidas � |

La fase de grupos de la Europa 
League llegó a su � n y las instancias 
de� nitivas toman forma con la de� ni-
ción de todos los clasi� cados. 

Como primeros de grupo avanza-
ron: Fenerbache, Apoel, Saint-Etien-
ne, Zenit de San Petersburgo, Roma, 
Ahtletic de Bilbao, Ajax, Shakhtar 
Donetsk, Schalke 04, Fiorentina, 
Sparta Praga y Osmanlispor. 

Les seguirán, en los segundos lu-

gares, el Manchester United, Olym-
piakos, Anderlecht, AZ Alkmaar, 
Astra, Genk, Standard de Lejia, Gent, 
Krasnodar, PAOK, Hapoel Be’er She-
va y Villarreal. 

La competencia, además, recibirá 
a los equipos que � nalizaron en el 
tercer lugar en sus respectivos secto-
res de la Liga de Campeones: Ludo-
gorets, Besiktas, Borussia Monchen-
gladbach, Rostov, Legia Varsovia, 
Copenhague y el Olympique Lyon. 

La jornada � nal estuvo marcada 
con la victoria del Manchester Uni-

ted en su visita al Zorya Lugansk en 
Ucrania, en donde se impuso con 
marcador de 2-0. 

Los de José Mourinho, que tuvie-
ron un arranque irregular en la com-
petencia, pudieron reponerse y sella-
ron la clasi� cación con este triunfo. 

Los ‘Red Devils’ marcaron la dife-
rencia en Odesa en la segunda parte, 
gracias a los goles del armenio Hen-
rikh Mkhitaryan (minuto 48) y del 
sueco Zlatan Ibrahimovic (88). 

El United conservó su segunda po-
sición del grupo A, con 12 puntos, por 
detrás del Fenerbahçe (13 puntos), 
que acabó líder de grupo tras ganar 
1-0 al Feyenoord en Holanda. 

El United estará por lo tanto en 
el bombo para el sorteo de diecisei-
savos, en una competición donde se 
presentan como grandes favoritos 

Más allá de que necesitemos 
el resultado sabemos que no 
nos podemos volver locos 
porque un gol de Zamora 
nos complicaría”

Giovanny Romero
Capitán Zulia FC

fección pero sí hacía falta esta semana 
para bajar cargas, para dormir en casa 
con la familia que aunque no se crea es 
un detalle que ayuda mucho. Estamos 
intentando llegar a nuestra máxima 
condición para el domingo”, puntualizó 
el atacante de origen oriental. 

Los dirigidos por César Marcano 
se aferran ahora a lo fuerte que se han 
vuelto en condición de local. En el Pa-
chencho Romero encadenan 11 partidos 
sin perder, de los cuales los últimos 

32
equipos quedan en 
competencia en la 

Europa League para 
los dieciseisavos 
de � nal: los dos 

primeros de cada 
grupo y los terceros 

de la Champions

El atacante Jesús González resalta la tranquilidad con la que asumen el compromiso del domingo. Foto: Javier Plaza (Archivo)

para levantar el trofeo en mayo en 
Estocolmo. En este certamen tienen 
necesidades ante su mal andar en la 
Premier League. 

En la primera ronda de la 
Europa League quedaron 

afuera favoritos como el Inter 
de Milán y el Celta de Vigo

series a ida y vuelta había disputado 
el Zulia FC antes de la � nal absoluta. 

En siete de ellas había comenzado 
con resultado positivo

8
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un nuevo récord para el con-
tinente asiático. El bielorruso 
Pavel Sankovich fue segundo 
(23.07) y el tercer lugar fue 
para el francés Jeremy Stra-
vius (23.16). 

Subirats había dejado el oc-
tavo crono más bajo (23.59 se-

gundos) en la fase anterior de 
la competencia. 

Novena � nal
“El Tornado” accedió de 

esa forma a la novena � nal de 
su carrera en campeonatos 
mundiales de piscina corta. En 
Shanghái 2006 llegó a dos eta-
pas por medallas, Manchester 
2008 a tres, Dubái 2010 a dos 
y Doha 2014 a una. 

El venezolano tendrá otro 

 JUNTA DE CONDOMINIO RES. VERONA
CONVOCATORIA

CONDOMINIO RESIDENCIAS VERONA

De conformidad al ar�culo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, la Junta Direc-
ta, convoca a los propietarios de Residencias Verona, a una ‘’Asamblea General 
Extraordinaria de Propietarios’’ a celebrarse el día trece (13) de Diciembre de 
2016, a las siete de la noche (7:00 PM), en la siguiente dirección: Av. 13A entre 
calles 71 y 72, Edi�cio Verona, Planta Baja.
 
En cumplimiento a la Clausula decimonovena del Acta cons�tu�va del Condomi-
nio Residencias Verona, que señala la forma de celebración de las Asambleas y 
las formalidades necesarias para que los acuerdos tengan validez, de no lograrse 
el quórum reglamentario a esta primera convocatoria, quedaran emplazados a 
una SEGUNDA CONVOCATORIA que se llevará acabo el día veinte (20) de Diciem-
bre de 2016 a las 7:30 PM; y de no reunir quórum para este segundo llamado, 
quedarán emplazados a una TERCERA CONVOCATORIA, a celebrarse el mismo 
día veinte (20) de Diciembre a las 8:00 PM, cuyas decisiones serán tomadas por 
la mayoría de los asistentes, y serán de obligatorio cumplimiento para los demás 
copropietarios.

La Agenda de la Asamblea �ene como único punto a tratar:

-Propuesta de aprobación o no de creación de Asociación Civil Verona con mo-
�vo de la actualización de documento de Condominio y su reglamento para ser 
debidamente registrado ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Regis-
tro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia.

NOTA IMPORTANTE: PARA LA INSTALACIÓN Y VALIDEZ DE ESTA PRIMERA CON-
VOCATORIA A ESTA ASAMBLEA Y LAS SUBSIGUIENTES ES NECESARIO LA PRESEN-
CIA DEL CIENTO POR CIENTO DE LOS PROPIETARIOS DE DICHO CONDOMINIO.

En Maracaibo, a los nueve (09) días del mes de Diciembre de 2016.

Carlos Espinoza
Presidente

Carolina de Lanier
Secretaria

 JUNTA DE CONDOMINIO RES. VERONA
CONVOCATORIA

CONDOMINIO RESIDENCIAS VERONA

De conformidad al ar�culo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, la Junta Di-
recta, convoca a los propietarios de Residencias Verona, a una ‘’Asamblea Ge-
neral ORDINARIA de Propietarios’’ a celebrarse el día trece (13) de Diciembre 
de 2016, a las 8 de la noche (8:00 PM), en la siguiente dirección: Av. 13A entre 
calles 71 y 72, Edi�cio Verona, Planta Baja.
 
En cumplimiento a la Clausula decimonovena del Acta cons�tu�va del Condo-
minio Residencias Verona, que señala la forma de celebración de las Asambleas 
y las formalidades necesarias para que los acuerdos tengan validez, de no lo-
grarse el quórum reglamentario a esta primera convocatoria, quedaran empla-
zados a una SEGUNDA CONVOCATORIA que se llevará a cabo el día veinte (20) 
de Diciembre de 2016 a las 8:30 PM; y de no reunir quórum para este segundo 
llamado, quedarán emplazados a una TERCERA CONVOCATORIA, a celebrarse 
el mismo día veinte (20) de Diciembre a las 9:00 PM, cuyas decisiones serán 
tomadas por la mayoría de los asistentes, y serán de obligatorio cumplimiento 
para los demás copropietarios.

La Agenda de la Asamblea �ene como puntos a tratar:

-Elección de la Junta Direc�va de Condominio para el periodo Diciembre 2016- 
Diciembre 2017 con la �nalidad de dar cumplimiento a la clausula decimo no-
vena según documento de condominio.
- Elección de empresa administradora externa 2016-2017
-Rendición de cuentas de la gestación realizada por la junta direc�va saliente.

 
NOTA IMPORTANTE: Se les recuerda a la comunidad que solo serán discu�dos 
en esta asamblea los puntos �jados en la convocatoria.
Se les no��ca a los miembros de la comunidad que podrán hacerse asis�r por 
terceros media carta de autorización.
Convocatoria que se realiza a solicitud de la junta de condominio Residencias 
Verona, en Maracaibo a las nueve (09) días del mes de Diciembre 2016.
Carlos Espinoza
Presidente

Carolina de Lanier
Secretaria

 Exp.- 49.009/TL.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana YADIRA MARGLANY MARQUEZ PARRA, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-
.4.749.317, de este domicilio; que este Tribunal en el juicio que por 
DIVORCIO ORDINARIO sigue en su contra el ciudadano SANTIAGO 
RAFAEL PEREZ FRANCO, iden��cada en actas, ha ordenado citarla 
por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, 
dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las for-
malidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por 
medio de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con quien 
se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los Diarios ‘’La Verdad’’ y ‘’ Versión Final’’, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, seis (06) de Julio de 2016. AÑOS 206º de la Independencia 
y 157º de la Federación.

LA JUEZA
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA.
ABG. ANNY DIAZ

 Exp. No. 49.125
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A los ciudadanos RAFAEL ANGEL CHACIN NUÑEZ y LORELYS DEL VALLE 
CHACIN venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�-
dad Nros V-13.781.285 y V-13.781.284, respec�vamente, ambos domici-
liados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en 
el juicio que por DECLARACION DE CONCUBINATO sigue en su contra la 
ciudadana JANET COROMOTO ATENCIO PETTIT; ha ordenado citarle por 
medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro 
de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la 
constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, 
a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le 
designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, am-
bos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Proce-
dimiento Civil. Maracaibo, 09 de Noviembre de 2016. AÑOS: 206º de la 
Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ

Albert Subirats disputará hoy la � nal de los 50 metros espalda. Foto: Archivo

Subirats va por una medalla 
en Mundial de Piscina Corta

Ángel Cuevas � |

El tritón venezolano Albert 
Subirats demostró ayer su ca-
lidad en el Mundial de Piscina 
Corta 2016, que se disputa en 
Windsor, Canadá. El “Tor-
nado” avanzó a la � nal de los 
50 metros espalda al parar el 
cronómetro en 23.37 segundos 
durante se la semi� nal de la 
modalidad, que ubicaron con 
el sexto mejor tiempo. 

La � nal de la competencia 
se disputará esta noche. El 
criollo busca colgarse su cuar-
ta medalla en campeonatos 
mundiales de piscina corta. En 
Dubái 2010 se ganó dos (oro, 
en 50 metros mariposa, y pla-
ta, 100 metros mariposa) y una 
en Shanghái 2006 (plata, 100 
metros mariposa). 

El japonés Junya Koga fue 
el líder de la competencia, 
con 22.81 segundos, e impuso 

segundos fue la marca que 
dejó Albert Subirats en la 
semi� nal de los 50 metros 
espalda, que permitió 
acceder a la � nal de la 
especialidad

23.37

reto más hoy (11:01 a. m.), 
cuando salga a la primera ron-
da de los 50 metros mariposa, 
modalidad en la que ganó oro 
en el 2010. Subirats saldrá en el 
noveno heat de la competencia.

Por otra parte, Carlos Clave-
rie entró entre los 15 mejores 
nadadores del mundo en los 
200 metros espaldas. Claverie 
dejó un tiempo de 2:05.84, que 
lo ubicaron en el decimotercer 
lugar de la competencia. 

INCIARTE EN EL MERENGUE. El grandeliga zuliano de 
los Bravos de Atlanta, Énder Inciarte, visitó el entrenamiento del 
Real Madrid, equipo del que es confeso fanático. El jardinero estuvo 
presente en el juego del miércoles por Liga de Campeones que sos-
tuvo el equipo merengue frente al Borussia Dortmund. Inciarte se 
fotogra� ó con Cristiano Ronaldo, Lucas Vázquez, Mariano y Danilo.

El evento se realizará mañana y el 
próximo sábado. Foto: Cortesía 

Regional

Realizarán bicicletada 
infantil en La Vereda 

Redacción Deportes |�

Venezuela Multisport y la 
Fundación Orlando Hernán-
dez extienden una invitación 
a los niños entre 4 y 14 años 
a la Bicicletada Infantil a rea-
lizarse mañana y el próximo 
sábado en el estacionamiento 
de la Etapa II de La Vereda 
del Lago desde las 5:00 p. m.

“Espero que con este tipo 
de actividades comience la 
masi� cación de la disciplina 
en nuestro estado, tomando 
como modelo la práctica del 
ciclismo popular”, comentó 
Rolandy Hernández, presi-
dente de Venezuela Multis-
port.

sus hijos”, añadió Hernández 
sobre la actvididad. 

Los niños contarán con un 
instructor que les enseñará 
los fundamentos básicos del 
ciclismo, así mismo los chicos 
rodarán por un circuito segu-
ro bajo la vigilancia del profe-
sor encargado.  

“Debemos aprovechar la 
realidad cultural de nuestro 
país, que asocia a la bicicleta 
como una de las primeras as-
piraciones de regalo de Niño 
Jesús en los niños, indepen-
dientemente del rincón país 
donde se encuentren”, asegu-
ró el organizador del evento 
ciclistíco. 

Albert Subirats saltará hoy 
a la piscina para buscar 

una presea en la � nal de 
los 50 metros espalda

El evento no tiene 
ningún costo y los 

interesados deben pre-
sentarse en el estacio-

namiento en la Etapa II 
de La Vereda del Lago

El evento cuenta con el 
aval de la Asociación Zuliana 
de Cilcismo y es gratuito. “Lo 
hacemos en ese horario para 
que los padres puedan llevar a 
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U
n rally de cinco carreras en 
el quinto episodio comandó 
la victoria de las Águilas 
del Zulia 6-3 ante los Na-

vegantes del Magallanes en el estadio 
José Bernardo Pérez, de Valencia. Los 
rapaces llegaron a 28 victorias en la 
temporada y se mantienen en solitario 
en el segundo lugar de la tabla de posi-
ciones, mientras que Magallanes cayó 
al último puesto, tras la victoria de los 
Leones del Caracas 8-1 ante los Bravos 
de Margarita. 

El desafío tuvo un enfrentamiento 
interesante. El grandeliga Eduardo 
Rodríguez hizo su estreno en el béisbol 
venezolano con la “Nave”, al igual que 
el dominicano Logan Durán, pero con 
la divisa naranja.  

Rodríguez, cumpliendo con su plan 
de trabajo, lanzó 2.0 episodios en blan-
co con tres ponches. A Durán, quien tiró 
4.0 innings sin carreras con tres impa-
rables y dos ponches, lo relevó su com-
patriota Manauris Báez, también en su 
estreno con Águilas. Báez trabajó du-
rante 1.0 tramo con par de abanicados. 

Rally del triunfo
La pizarra se mantuvo igualada a 

cero hasta la parte alta de la quinta en-
trada. Alí Castillo recibió boleto con las 
bases llenas para que la primera carre-

Los abridores de am-
bos equipos hicieron 

su estreno en Venezue-
la. Eduardo Rodríguez 

por Magallanes, Logan 
Durán por los zulianos

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

León salvó su décimotercer juego para igualar el liderato de esa categoría. Foto: Javier Plaza (Archivo)

ÁGUILAS HUNDE A LA “NAVE” 
EN DUELO DE DEBUTANTES

Ángel Cuevas |�

El cubano Aroldis Chapman, princi-
pal pieza disponible en la agencia libre 
durante las reuniones invernales, � rmó 
contrato por cinco años y 86 millones 
de dólares. El acuerdo del lanzallamas se 
ubica como el más lucrativo en la historia 
de las Grandes Ligas para un relevista. 

“Me encanta la organización (de los 
Yankees de Nueva York)”, dijo Chap-
man a MLB.com. “Me dieron la bienve-
nida con los brazos abiertos (en 2015) y 
por eso decidí regresar y así sucedió”. 

Aroldis Chapman regresa a los Yankees

LVBP // El conjunto rapaz derrotó 6-3 al Magallanes para mantenerse en el segundo lugar del campeonato

El pacto de Chapman supera la � r-
ma de 62 millones y cuatro años de 
Mark Melancon con los Gigantes de San 
Francisco  esta semana. En temporada 
baja, el récord de � rma era de Jonathan 

Luis Torrens � rmó con los Yankees de 
Nueva York en el 2013. Foto: Archivo  

MLB

Torrens y 
Santander, tomados 
en draft de regla 5

Ángel Cuevas |�

Luis Torrens y Anthony San-
tander fueron los dos venezolanos 
seleccionados en el draft de regla 5 
de las Grandes Ligas, que se celebró 
ayer en el último día de las reunio-
nes invernales. Torrens fue tomado 
por los Rojos de Cincinnati desde 
los Yankees de Nueva York y des-
pués cambiado a los Padres de San 
Diego.  

“Me tomó por sorpresa porque he 
jugado poco, pero me habían dicho 
que tenía posibilidad de ser seleccio-
nado”, declaró Torrens a Versión 
Final. “Ya recibí una llamada de los 
Padres (de San Diego), pero no me 
han dicho los pasos a seguir. Voy a 
ir a los campos de entrenamiento a 
tratar de ganarme un puesto”. 

Torrens es considerado vigesi-
motercer mejor prospecto de los 
Padres y el noveno entre todos los 
receptores de las Mayores, según 
MLB.com. El careta se perdió todo 
el 2015 y la mitad del 2016 por una 
operación para reparar el desgarro 
en el labrum del hombro derecho. El 
valenciano bateó este año para .250 
con dos jonrones y 15 remolcadas en 
52 juegos en clase-A.  

Mientras que Santander, consi-
derado el mejor bateador disponible 
durante el draft, fue tomado por los 
Orioles de Baltimore desde los In-
dios de Cleveland. El jardinero es el 
decimoquinto mejor prospecto de la 
organización y viene de batear 20 
vuelacercas con 95 remolcadas y 90 
anotadas en 128 compromisos. Los 
venezolanos deben mantenerse en el 
roster de 25 durante todo 2017 con 
sus nuevos equipos, de lo contrario 
serán devueltos a su organización 
original por la mitad del costo de la 
adquisición, 100 mil dólares. 

ra del juego entrara de caballito en las 
piernas del estadounidense Trayvon 
Robinson. Freddy Galvis bateó elevado 
de sacri� cio para empujar desde la an-
tesala a Wilson García.  

“El Binomio de Oro”, Giovanny Ur-
shela y Reynaldo Rodríguez, se combi-
nó con sencillos seguidos para � etar a 
Castillo y Jonathan Herrera. La última 
anotación de ese episodio llegó con � y 
de sacri� cio al jardín izquierdo de José 
Pirela que trajo al plato a Urshela. 

En el sexto inning, Herrera ligó tri-
ple al left� eld para empujar a Robin-

son. En la parte baja de esa entrada 
Magallanes trató de reaccionar a la en-
vestida rapaz. Ronny Cedeño negoció 
boleto con las almohadillas congestio-
nadas para que Endy Chávez anotara y 
Luis Rodríguez bateó un elevado de sa-
cri� cio que remolcó a Adonis García.   

La tercera carrera de los eléctricos 
llegó gracias al descontrol de Silvino 
Bracho en el octavo tramo. El derecho 
otorgó un pasaporte con las bases lle-
nas a José “Goyito” Martínez para que 
anotara Mario Lisson. En ese episodio, 
Bracho dio tres boletos y propinó un 
pelotazo.

Arcenio León lanzó el noveno tramo 
en blanco para acreditarse su decimo-
tercer salvado de la campaña e igualar 
el liderato de esa categoría con Luis 
Ramírez esta campaña. Leonel Cam-
pos ganó su cuarto encuentro de la 
temporada, mientras que el zurdo Jack 
Snodgrass cayó derrotado.

Aroldis Chapman regresa a los Yankees de 
Nueva York para el 2017. Foto: Archivo 

Ambos peloteros per-
tenecen a los Navegan-

tes del Magallanes en 
Venezuela. Santander 

ya debutó, mientras 
que Torrens no

Águilas (Montero 1-0) 
vs. Cardenales ( Pérez 0-1) 
7:00 p.m. (TLT)

Tigres (Walden 0-0) vs. 
Magallanes (Sanabia 0-1 ) 
7:00 p.m. (MTV)

Caribes (Burres 0-0) 
vs. Tiburones (Guerrero 1-0) 
7:00 p.m. (IVC)

Leones (Chacín 1-1) 
vs. Bravos (Boone 0-0) 
7:00 p.m. (FOX)

JUEGOS PARA HOY

Equipos J G P Dif

Cardenales 51 29 22 --

Águilas 50 28 22 0.5

Tiburones 48 25 23 2.5

Bravos 50 26 24 2.5

Caribes 50 25 25 3.0

Tigres 46 21 25 5.5

Leones 46 20 26 6.5

Magallanes 47 20 27 7.0

POSICIONES

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

Águilas 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6 10 1

Magallanes 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 5 0

G: Campos (4-0). P: Snodgrass (0-2). S: León (13)

Papelbon por cuatro temporadas y 50 
millones con los Filis de Filadel� a. 

El contrato del cubano es apenas el 
segundo de cinco o más año para un re-
levista desde 1990. El otro fue B.J. Ryan, 
quien � rmó con los Azulejos de Toronto 
por cinco campañas y 47 millones. El 
acuerdo de Chapman incluye una cláu-
sula de salida después de la temporada 
del 2019, además de otra cláusula que 
evita ser cambiado.  

El zurdo salvó 36 juegos en 2016 entre 
los Yankees y los Cachorros de Chicago. 
En playoffs, conquistó cuatro rescates y 
sumó su primer anillo de serie mundial.

fue la efectividad que 
dejó Aroldis Chapman 

en 2016 en su actuación 
combinada entre los 

Yankees de Nueva York y 
los Cachorros de Chicago

1.55
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Sismólogos vaticinan un terremoto de gran 
magnitud. Foto: AFP (Referencial) 

Sismo de 6,5 de magnitud sacude 
costas del norte de California

Un sismo de 6,5 de magnitud reme-
ció este jueves frente a las costas del 
norte de California sin causar víctimas 
o daños materiales.  

El movimiento se registró a las 6:49 
locales con epicentro 157 km al oeste de 
Ferndale, 420 km al norte de San Fran-
cisco a una profundidad de 10 km.

El Centro de Alertas de Tsunamis 
del Pací� co descartó alguna amenaza 
de este tipo ni motivos de preocupa-
ción para las islas de Hawai. 

Una réplica de 4,9 grados de mag-
nitud se sintió en la zona 90 minutos 
después del sismo, indicó el USGS.

Sismólogos coinciden en que es casi 
seguro que un terremoto de gran poder 
destructivo golpeará California en los 
próximos 30 años.

Islas Salomón 
Un fuerte sismo de magnitud 7,7 se 

registró ayer frente a las Islas Salomón, 
con riesgo de tsunami que podría afec-
tar otras islas del Pací� co en las próxi-
mas horas, anunció el USGS. 

�AFP |

El epicentro se registrado a las 
04:38 de la madrugada de viernes, fue 
localizado a unos 68 km al oeste de Ki-
rakira, capital de las Islas Salomón, a 
una profundidad de 48 km.   

El Centro de Alerta de Tsunami del 
Pací� co advirtió sobre la posibilidad 
de que se generaran olas de entre uno 
y tres metros que podrían afectar las 
costas de las islas Salomón, Vanuatu, 
Papúa, Nauru, Nueva Caledonia o Kos-
rae.  

Alerta

Autoridades centran ahora la atención en la ayuda a los heridos y los damni� cados afecta-
dos por el terremoto. Foto: EFE 

Indonesia pide ayuda urgente tras 
terremoto que dejó más de 100 muertos

Las autoridades indonesias lanza-
ron ayer pedidos urgentes de ayuda 
para atender a los heridos y los dam-
ni� cados, al día siguiente del sismo 
de magnitud 6,5 que dejó más de 100 
muertos.  

El sismo de magnitud 6,5 fue es-
pecialmente destructivo por la baja 
profundidad a la que se produjo, que 
arrasó viviendas, mezquitas y comer-
cios en toda la provincia de Aceh, si-
tuada en la punta norte de la isla de 
Sumatra.  

Los equipos de rescate, equipados 
con aparatos para detectar a personas 
atrapadas, peinaban los escombros 
para intentar captar cualquier movi-
miento, en una situación en que cada 
hora disminuye las posibilidades de 
encontrar supervivientes.  

El funcionario indicó que el balan-
ce de víctimas subió a 102 muertos, 
una cifra que ha � uctuado a medida 
que iban avanzando las labores.  

El presidente Joko Widodo le pidió 

�AFP |

a todos los indonesios que recen por 
los habitantes de la zona afectada. 

Ahora la atención se centra en la 
ayuda a los heridos y los damni� ca-
dos. En Meureudu, una de las locali-
dades más afectadas, el ejército ins-
taló cocinas, albergues y un hospital 
de campaña, informó el comandante 
militar de Aceh, Tatang Sulaiman. 

“Hoy nuestra prioridad es revisar 
todos los edi� cios para asegurarnos 

que no haya más víctimas atrapadas y 
ayudar a los refugiados”, indicó.  

Las autoridades advirtieron que 
faltan suministros médicos y otros 
productos de primera necesidad y que 
los hospitales de la zona están desbor-
dados. 

Más de 700 personas resultaron 
heridas en el sismo, muchas de ellas 
con lesiones de gravedad, indicó la 
agencia para las emergencias.
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Es difícil afrontar la perdida de un ser querido, mas aún cuando 
ha sido un ser tan especial, agradecemos cada una de las 
palabras de condolencias en tan doloroso momento.
Sabemos cuanto apreciaron a nuestro amado 

Alexis Aizpurua, 

mientras nos pudo acompañar. Sus palabras nos 
reconfortan y las tomamos como muestras de 
aprecio y generosidad.
Ahora comprendemos porque dicen que los 
amigos se reconocen en los malos momentos 
pues los rostros que nos acompañaron son 
aquellos a los que siempre recordaremos. 
En estas circunstancias nos cuesta contener 
las lágrimas, gracias por el apoyo y todas las 
muestras de cariño recibidas por parte de 
nuestros familiares, amigos, vecinos, Medicatura 
Forense, Funerarios del Estado Zulia, Intendencia 
del Estado Zulia, al personal de avisos del Diario 
Versión Final, a todos gracias…
Solo nos queda decirles que apreciamos mucho 
todo el apoyo que nos han brindado en estos 
momentos e invitarlos nos acompañen a la última 
misa para rogar por su eterno descanso, la cual se 
efectuará hoy 09/12/2016, a las 6:00 p.m. Dirección: 
Iglesia San Miguel Arcángel avenida sabaneta frente a la 
clinica zulia.

Familia Aizpurua Lubo.

A FALLECIDO TRÁGICAMENTE LA JOVEN :

Sus padres: Ciro Hernández y Ana Leonor Martínez; 
sus hermanos: Ciro Ángel, Luigi Alberto, Irvis 
David, Mildred, Ilvana, Bleidy, Nigel (+), Daimary 
(+), Énder, Ángel, Anthony, Alciro y Angen David; 
sobrinos; primos, demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuara hoy: 
09-12-2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: San José 
(El Moján). Dirección: Sector El Pozo, diagonal al 
colegio Ricardo Aguirre, municipio Mara.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

KARELIS KATIUSKA 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ   

 (“KATI”) 
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

NEIDA JOSEFINA 
PALMAR DE ROSALES

Q.E.P.D.
Sus padres: Ramón Palmar (+) y María Villalobos (+); su esposo: Édinson 
Rosales; sus hijos: Édicson, Eliéser, Esmerálida, Yasivit y Elí Ramón Rosales; sus 
hermanos: Odalis, Evangelina, Ramón y Lupercio Palmar; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09-12-16. Hora: 2:00 p. m. 
Dirección: Carretera vía a Tulé, sector María Socorro. Cementerio: Nuestra Señora 
de Coromoto, La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS
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REINIER ANTONIO 
TORRES SÁNCHEZ 

 Q.E.P.D.
Sus padres: Binicio Torres y Blanca Sánchez; su abuela: Aura Torres; 
su esposa: Keilybeth Piñeiro; su hija: Reikelis Torres; sus hermanos: 
Richard Torres, Vinicio Torres y Carlos Torres; sus hermanos políticos; 
sus tíos: Maruja Sánchez, Betty Sánchez, Wuer Sánchez, Antonio 
Sánchez, Osneida Torres, Mística Torres, Noleida Torres, Andrés 
González, Ana González, Carlos González, Teresa González, Deisy 
González y Mística González; sus sobrinos; sus primos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy: 09-12-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: 
Urb. La Popular, Calle 169 sector 12 Vereda 17, Municipio San 
Francisco. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

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

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

SALMO XXIII
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.

  “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 :

MIGUEL ÁNGEL 
GÓMEZ VELÁZQUEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maribel Velázquez; hermanos: 
Mariangeli y Ángel Manuel; tíos: Lenis, 

Menejo, Luis, Andrés, Mirian, Carmen; 
demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 09-12-2016. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Hora: 12:00 m.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

DELCY JOSEFINA 
DE LOS DOLORES RÍOS

 DE FRANCO  
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafael Franco (+); sus hijos: Gustavo, 
Guillermo, Gerardo, Rosagel y Rafael; sus 

hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos; 
demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 
09/12/2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: 
Capilla Salón Verde, Exequiales San 
José. Cementerio: El Edén.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAMÓN ALBERTO
QUIÑONEZ FERNÁNDEZ           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Barrios (+) y Rosa Fernández (+); 
sus hermanos: María Quiñones, Roberto Fernández, 
Irama Quiñones y Rudyd Quiñones; sus sobrinos: Luis 
Quiñones, Yaqueline Quiñones, Florencia González, 
Rossana Fernández, Roberto Fernández, Rosa Virginia 
Quiñones, Carlos Fernández, Richard Quiñones y Argeo 
González; demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará 09-12-2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

ÉNDER RAMÓN 
MEDINA MORILLO           

(Q.E.P.D.)

Su madre: Mary Francisca; su esposa: Esther León; sus 
hijos: Énder Júnior, Énder Segundo, Mariendy Medina, 
Endry Negrete y Marienny M.; sus hermanos: Petra 
Morillo, Duchi, Filo y Elsi; sus nietos: Pamela, Valerith, 
Cristhel, Junetzy, Juan Diego, Cristy, Leandro, Jhovani, 
Paula, Ingnacio, Neomar y Millan Andrés; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 09/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Altos 
de Jalisco. av. 15, casa 44-85.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARLOS ALBERTO 
FEREIRA HERNÁNDEZ           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alejandro Fereira (+) y Egda Hernández; su 
esposa: Chabela Sangronis de Fereira; su hija: Erika Alaña; 
sus hermanos: Antonia, Raúl, Alexda (+), Freddy, Mayela, 
Anaquima y Picky Fereira Hernández; su nieto: Samuel 
López; sus sobrinos, tíos, primos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09-12-
16. Cementerio: Municipal de los Puertos de Altagracia, 
municipio Miranda. Dirección: Urb. Nueva Miranda frente 
al Liceo Ernesto Flores.

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:

Ángel Ramón 
Sánchez 

(Q.E.P.D)
Su compañera: Socorro Mangual (+); sus pa-

dres: Ángel Sánchez (+) y Ángela Quintero (+); 
sus hermanos: María Ortega, Luis, Eduviges, 

Eliseira (+), Cruz, María Dolores, Gabriela, Hilda 
Quintero, Julio, Enilda Sánchez; sus hijos, nietos, pri-
mos, sobrinos, cuñados, vecinos, amigos y demás fa-
miliares le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 09/12/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Sector El 
Chorro II, calle 8 Santa Cruz de Mara. Cementerio: 

Guareira, Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 150,00MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 9 DE DICIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.941 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 447 579
04:30pm 705 542
07:45pm 244 486
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04:45pm 229 CÁN
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12:40pm 300 934
04:40pm 586 094
07:40pm 173 656

MULTI SIGNO
12:40pm 457 ACU
04:40pm 236 TAU
07:40pm 110 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 175 414
04:45pm 944 859
07:45pm 166 935

TRIPLETAZO
12:45pm 208 CAP
04:45pm 250 PIS
07:45pm 535 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 867 341
04:30pm 235 451
08:00pm 139 947

CHANCE ASTRAL
01:00pm 523 ESC
04:30pm 095 GÉM
08:00pm 708 PIS

DETIENEN A EXTORSIONADOR DENTRO DEL HUM 
A Joel Ipuana lo detuvieron en � agrancia cuando 
pretendía recibir dinero como parte del pago de 
una extorsión que hizo a la madre de un paciente 

que necesitaba ser operado de emergencia. 
“Nosotros llegamos al señor porque trabaja en el 
departamento de ayuda al indígena del hospital 

y nos dijo que no había cupo hasta enero pero si 
le pagábamos 250 mil bolívares el gestionaba la 
operación”, dijo la denunciante. 

Acribillan a vigilante 
al resistirse al robo

María José Parra // La ma-
drugada de este jueves cuatro de-
lincuentes ingresaron en las ins-
talaciones de la empresa Genotec, 
ubicada en el municipio Baralt, con 
la � nalidad de robar. Nueve em-
pleados fueron sometidos, uno de 
ellos de nombre José Enrique de la 
Oz Urbina, de 32 años, se resistió 
a entregar sus pertenencias, por lo 
que recibió cinco impactos de bala 
en el área femoral, y un tiro en la 
cabeza que originó su muerte. 

Perece niña de 
23 meses tras 
explosión 

Andrea Liz González González, 
de 23 meses, murió a las 7:30 p. m., 
del pasado  miércoles,  dentro de su 
humilde vivienda en el sector Po-
trerito, en la Cañada de Urdaneta, 
tras una explosión. 

Su madre la dejó dormida mien-
tras compraba comida a escasos 
metros, el ventilador de la habita-
ción hizo cortocircuito, e iniciaron 
las llamas, una fuga en la bombona 
de gas causó la explosión donde pe-
reció la niña.  

María José Parra |�

Accidente

Lo matan dentro 
de su residencia 
en Colón  

Dos antisociales entraron arbi-
trariamente a la morada de Marcos 
Benítez López, de 58 años, en el 
sector Cayo Negro, del municipio 
Colón y sin mediar palabras des-
enfundaron un  arma de fuego con 
la que apuntaron en tres oportuni-
dades a López. Una bala en el área  
maxilofacial, otra alojada en su ojo 
y una última directo en la cabeza 
fueron las causantes de terminar 
con la vida de Benítez. 

María José Parra |�

Sur del Lago

COL // Luis Viloria, de 31 años, recibió cinco disparos al salir de un preescolar 

Ultiman a jefe de 
Municipio Escolar 

Una docente resultó 
herida. Viloria es 

recordado como un 
hombre intachable. 
El Cicpc presume la 

venganza

Fabiana Heredia |�
Corresponsal Costa Oriental del Lago

C
uando salía de una reunión 
de trabajo fue ultimado de 
cinco disparos, a la 1:20 de 
la tarde de ayer, Luis Viloria, 

de 31 años, jefe del Municipio Escolar 
en Simón Bolívar. 

Trascendió que varios sujetos le 
propinaron múltiples impactos de 
bala a las afueras del centro de educa-
ción inicial Sara Montiel Urribarrí, en 
la avenida principal de Campo Altami-
ra, sector Tía Juana, diagonal al Pdval, 
en el municipio Simón Bolívar, de la 
Costa Oriental del Lago (COL).  

Viloria se encontraba saliendo 
de una reunión  con una docente en 
su vehículo modelo Getz, color gris, 
cuando unos sujetos desconocidos a 
bordo de un auto descendieron y sin 
mediar palabras le dispararon.

El cadáver quedó tendido en el pavimento del lado del copiloto. Foto: Fabiana Heredia 

Su compañera de trabajo, Mariela 
Colina, fue alcanzada por una bala, 
que le dejó una herida en el costado 
de una axila presuntamente de grave-
dad. Mientras que el cuerpo de Viloria 
quedó sin signos vitales tendido en el 

pavimento del lado del copiloto de su 
carro. 

Luis Viloria tenía poco tiempo de ser 
juramentado como jefe del Municipio 
Escolar en Simón Bolívar y en su corta 
gestión logró destituir a dos directores, 
además había prescindido de varias 
docentes por no cumplir los horarios.

“Era un hombre regio y le gustaba 
la responsabilidad entre los docentes, 
además de tener un curriculum inta-
chable”, informaron varias maestras 
presentes en el lugar. 

Viloria residía en el sector San Isi-
dro, en Colinas de Bello Monte del 
mismo municipio.   

Asesinan a empleado de Pequiven en La Chamarreta
�María José Parra |

Crimen

Cinco tiros recibió Jonathan En-
rique Valbuena, de 38 años, luego de 
que un hombre armado ingresara a su 
casa a las 12:00 a. m., de este jueves  y 
le disparara, sin cruzar palabras, cau-
sándole la muerte. Un amigo del falle-

El cuerpo de la niña fue ingresado a la 
morgue de LUZ Foto: Eleanis Andrade 

cido, quien lo acompañaba mientras 
tomaban bebidas alcohólicas, también 
resultó herido.  

Valbuena, en compañía de familia-
res y vecinos, decoraba el sector cua-
tro, de la urbanización La Chamarreta. 
Luego de que todos regresaran a sus 
viviendas, Valbuena y Gilson Jhon 

Moreno, de 37 años, decidieron que-
darse dentro de la casa de la víctima. 
En el frente se estacionó un Aveo, co-
lor azul, de donde descendió un joven, 
quien entró a la propiedad y efectuó  
los disparos. Vecinos trasladaron a los 
heridos a la Clínica Los Olivos. More-
no se recupera progresivamente.

BREVES

Tirotean a 
tres amigos 

María José Parra // La noche 
del miércoles Francisco Javier Del-
gado, de 29 años, resultó herido de 
gravedad, cuando fue  sorprendido 
por cuatro delincuente en la aveni-
da 51 del sector San Sebastián.

En el hecho resultaron heridos 
Jecksy María Álvarez, de 27 años y 
Marvin Enrique Borrego, de 24.

Los tres baleados fueron lleva-
dos de emergencia al Hospital Ge-
neral del Sur. Delgado murió a los 
minutos de su ingreso. 

Liceísta agredido 
será operado hoy 

María José Parra // La ope-
ración de fémur para el liceísta, 
de 13 años, que fue agredido en 
la Unidad Educativa Estadal FVM 
está pautada para hoy.  

Su progenitora a� rmó que el 
Sistema Regional de Salud solo co-
laboró con dos jeringas, y que los 
representantes del plantel visita-
ron  al menor con plan intimidante 
para que “dijera la verdad”, expre-
só que fue excluida de una reunión 
extraordinaria. 

Luis Viloria (31)


