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Bloquean Ciudad Ojeda 
exigiendo comida 
La manifestación de líderes socialistas co-
menzó el jueves a las 5:00 de la mañana en la 
carretera L y se extendió hasta la Lara-Zulia 

Vecinos exigen a la Gobernación la reactiva-
ción de los CLAP en el municipio. Comercian-
tes bajaron santamarías por temor a saqueos.   

VEINTIOCHO CONSEJOS COMUNALES SUMAN 48 HORAS DE PROTESTAS 

Gobierno decomisa más de

3 millones de juguetes a Kreisel   

Águilas se acercan 
a la victoria 30 y 
acechan la clasifi cación 

Blindarán con 1.000 
policías el “Pachencho” 
para la fi nal del Zulia FC

El petróleo criollo 
llega a $44, 01, precio 
más alto desde 2015  

El IESA gradúa a 35 
gerentes y crece como 
escuela de negocios

El G-15 exige la 
reestructuración 
de la MUD. P. 2

En enero se sabrá 
la sentencia fi nal de 
Leopoldo López. P. 3

Alertan sobre 
impacto negativo del 
nuevo currículo. P. 8

Vecinos exigen 
embaular la cañada  
El Calvario. P. 9

Por remoción de 
maestros mataron al 
jefe del distrito. P. 29
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TRABAJADORES 
DE POLAR PIDEN 
TRIGO PARA 
HACER PASTA 

Un grupo de 210 tra-
bajadores de la planta 
encargada de la ela-
boración de pastas 
alimenticias Primor y 
Gran Señora, ubicada 
en el kilómetro 8 de 
la vía que conduce a 
Perijá, salieron con 
volantes a exigirle al 
Gobierno la entrega de 
la materia prima.
Foto: Carmen Salazar
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GOBIERNO DE BOLIVIA MANEJA 
CASO DEL CHAPECOENSE 
COMO SI FUERA ASESINATO. 6

JUAN MANUEL SANTOS 
RECIBE HOY EN OSLO EL 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ. 13

TRAGEDIA AÉREACOLOMBIA
El padre Cuevas 
asegura que deja las 
cuentas claras. 8

BASÍLICA 

PLANETA
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Brasil expulsa a 
450 venezolanos 
sin documentos  
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Política
PCARDENAL PORRAS CONSIDERA QUE 

HAY DIVISIÓN EN LA DIRIGENCIA

“Yo no creo que haya división en el país. Lo que hay 
es división en una dirigencia que está de espaldas a lo 
que el país está deseando”, declaró cardenal Porras.

ARGENTINA ASUMIRÁ MERCOSUR SIN CUMBRE

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este viernes a 
través de su cuenta en Twitter, @DrodriguezVen,  que Argentina 
pretende asumir la presidencia del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur) sin una previa cumbre presidencial.

POLÉMICA // Partidos del G-15 piden la renuncia de Jesús “Chuo” Torrealba

MUD está en la 
cuerda � oja

Politólogos aseguran que la reestructuración 
de la Unidad es necesaria y advierten que si no 

sucede pronto podría “dinamitarse” la coalición

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

L
as divisiones dentro de la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) siguen levan-
tando polvo, dejando ver 

las costuras que existen dentro de la 
coalición opositora, que se muestra 
debilitada después de un año de una 
de las mayores muestras de unidad, 
al ganar las elecciones parlamentarias 
en 2015.

El pasado 10 de noviembre, la coor-
dinadora nacional de Vente Venezue-
la, María Corina Machado, cuestionó 
el funcionamiento de la MUD y plan-
teó la reestructuración y renovación 
de las autoridades de la alianza.

Esta propuesta sirvió de re� exión 
para líderes y partidos que conforman 
el llamado G-15 —partidos minori-
tarios—, sobre el funcionamiento en 
los últimos meses de la coalición y las 
constantes discusiones por cómo lle-
gar a alcanzar el objetivo trazado.

El coordinador nacional de la 
Alianza por la Venezuela que Quere-
mos Todos, Werner Corrales, comen-
tó este viernes en una entrevista para 
el Noticiero Venevisión que existe la  
necesidad de una recomposición de 
la MUD. “Tratando de ser positivos, 
creo que la oposición requiere de una 
recomposición de la Mesa de la Uni-
dad, una recomposición en la que es-
tén representadas todos los partidos 
de oposición, pero además la sociedad 
civil”.

Corrales dijo que no hay resultados 
relevantes para la oposición en lo que 
va de diálogo. Además, catalogó el 
proceso como una negociación. 

Según su criterio, la MUD debe te-
ner claro cuáles son los objetivos y los 
instrumentos de presión a emplear en 
favor de los resultados que se quieren 
obtener en la negociación.

“La única manera de salir de la cri-
sis que tenemos es salir del régimen, 
no hay salida de la crisis económica a 
través de ir aceptando poquito a poco: 
‘Ah, ahora me liberaron a 7 presos 

Ilustración: Ysabela Villasmil

más’. La crisis económica requiere, 
por lo menos para los primeros 18 
meses, 40 mil millones de dólares, 
Venezuela no los va a conseguir a me-
nos que cambie de régimen”, expresó 
Corrales.

Cambio de líderes 
Ayer, el diputado Ómar Ávila, di-

rigente de Unidad Visión Venezuela, 
adelantó que los partidos que com-
ponen el G-15 dentro de la oposición, 
están discutiendo la posibilidad de 
solicitar la renuncia del actual secre-
tario general de la MUD, Jesús “Chuo” 
Torrealba.

Ávila informó que hoy el G-15 ex-
pondrá un mani� esto a la colectivi-
dad, donde expondrán su postura ante 
las últimas decisiones de la directiva 
de la MUD y las peticiones que le ha-
cen a la coalición. “En el G15 siempre 
estuvimos claros en que no iríamos a 
ese diálogo, porque no estaban dadas 
las condiciones”, dijo el dirigente de la 
tolda Unidad Visión Venezuela.

El diputado señaló que “las metidas 
de pata recientes que ha cometido la 
Mesa de la Unidad”, re� riéndose a las 
decisiones de la MUD, han sido res-
ponsabilidad de solo tres partidos de 
la coalición opositora.

Para Ávila, entre los principales 
miembros de los partidos del G-3 no 
hay un postura clara, ni un consen-
so sobre el tema del dialogo. “Nunca 
debió abandonarse el juicio político… 
Porque un Gobierno que no garantiza 
ni siquiera el derecho a la alimenta-
ción hace factible declarar la falta ab-
soluta”, aseveró el parlamentario.

Urge el cambio en la MUD
El equipo de Política del diario 

Versión Final contactó a dos analis-
tas políticos zulianos, para consultar 
sobre la urgencia de la MUD en hacer 
una reingeniería a la coalición. Ricar-
do Lobo y Efraín Rincón, ambos po-
litólogos, consideraron imperativo un 
cambio dentro de la mesa.

“Los escenarios que la MUD ha ga-
nado, no los ha ganado porque sea la 
mejor opción sino porque la sociedad 

El número de venezolanos 
que se identi� ca con la 

oposición bajó siete puntos 
porcentuales desde � nales 
de octubre, cuando arrancó 
el diálogo con el gobierno, 

según una encuesta difundida 
este viernes. Alfredo Keller, 
director de la encuestadora, 

aseguró a la AFP que la 
oposición perdió apoyo por 
la “decepción que generó”, 

entre sus seguidores, el inicio 
del diálogo, justo después 
de que el poder electoral 

suspendiera el proceso para 
un referendo revocatorio 

del mandato del presidente 
Nicolás Maduro.

Bajón de popularidad

los utiliza como castigo, frente a las 
ine� ciencias y fallas que desarrolla el 
Gobierno en ciertos aspectos”, agregó 
Ricardo Lobo. 

El analista sostiene que el lideraz-
go que manejan los personajes de la 
MUD es “falso”, pues los venezolanos 
no confían en sus capacidades, pero 
tampoco cuentan con otras � guras 
que representen sus necesidades.

Lobo plantea que el máximo error 
que cometió la coalición fue despre-
ciar a los partidos minoritarios, y no 
respetar la organización ni los secto-
res que estos representaban.

Por su parte, Efraín Rincón sostie-
ne que hay sectores de la oposición 
que sufren el síndrome de la auto� a-
gelación y se vuelven autocríticos en 
extremo, “ven más los errores que los 
aciertos y parece que más que aliados 
somos enemigos, eso genera un im-
pacto sobre todo en los electores que 

esperan impacientes un cambio”.
El profesor universitario cree que la 

MUD debe asumir de manera respon-
sable sus fallas. Además, deben “co-
locar nuevos líderes y directivos, para 
rescatar la credibilidad y la con� anza 
que parece perdida en este momento y 
que no se puede dar el lujo de perder”.

Rincón exhorta a los líderes opo-
sitores a rescatar la coalición, con un 
trabajo de reestructuración. 

El politólogo detalló que los cam-
bios deben darse desde la directiva de 
la mesa y dar un testimonio pedagógi-
co de por qué y en qué se equivocaron, 
apostar por la unidad y dejar a un lado 
las desavenencias y los intereses per-
sonales, además, consideró que  abrir 
la mesa y que no sean solo los partidos 
más importantes los que representen 
a la coalición, sino dar oportunidad a 
los gremios, sindicatos y estudiantes 
daría un aire nuevo a la alianza.
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Stalin González: 
Borges presidirá 
la AN en el 2017

Fetrazulia no 
asistirá a Congreso 
de la CTV

El diputado de la Asamblea Na-
cional por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Stalin Gon-
zález, durante una entrevista en 
Globovisión, se re� rió a la esco-
gencia de la nueva junta directiva 
del Parlamento, correspondiente 
al año 2017, tal y como lo estable-
ce la Constitución.

En tal sentido, el diputado se-
ñaló que su homólogo por el par-
tido de Primera Justicia (PJ), Ju-
lio Borges, será el responsable de 
sustituir a Henry Ramos Allup, en 
el cargo de la Presidencia.

Apuntó que la primera vicepre-
sidencia estará a cargo de uno de 
los diputados de Voluntad Popu-
lar y la segunda vicepresidencia le 
corresponde a Acción Democráti-
ca (AD).

Agregó que en ese período, la 
jefatura de la fracción parlamen-
taria opositora estará a cargo del 
partido Un Nuevo Tiempo (UNT), 
mientras que la secretaría será de 
uno de las toldas minoritarias que 
integra la Mesa de la Unidad De-
mocrática.

El presidente de la Federación de 
Trabajadores de Zulia (Fetrazulia), 
Nestor Yancen, anunció la oposi-
ción a la convocatoria hecha por dis-
tintas federaciones regionales de la 
Confederación de Trabajadores de 
Venezuela (CTV) al Séptimo Con-
greso Extraordinario de Trabajado-
res, donde se pretende nombrar una 
junta de conducción transitoria,  por 
estar vencido el periodo de la junta 
directiva actual.

En comunicado de prensa, Fetra-
zulia cali� ca dicha convocatoria de 
mal intencionada, indignante y par-
te de una agenda oculta para des-
moralizar a la CTV. “Este evento es 
ilegal e ilícito, porque desde el año 
2002 se decretó que la única vía au-
torizada para sustituir las autorida-
des de las organizaciones sindicales, 
es mediante las normas electorales 
internas y no en reuniones”, reza el 
comunicado.

Aseguran que no va a acreditar 
a ningún delegado como su repre-
sentante en dicha actividad, y aclaró 
que quien se presente lo hará sin 
facultades, sin credibilidad.

�Redacción Política  | �Redacción Política  |

Directiva Evento

 Leopoldo López  fue condenado a 13 años, nueve meses y siete días de cárcel. Foto: Archivo

TSJ anuncia para enero revisión 
� nal del caso Leopoldo López

El presidente de la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, 
informó que en enero del 2017 se po-
dría informar sobre las conclusiones 
del estudio � nal del caso del dirigente 
de Voluntad Popular, Leopoldo Ló-
pez.

Las declaraciones las ofreció en el 
Auditorio de Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia, donde se cele-
bró el conversatorio La justicia penal 
frente a la corrupción.

El titular resaltó que recibió el ex-
pediente completo hace unos 15 días, 
según publicó ayer Globovision.

Sin brindar más pormenores de 
esta investigación, indicó que los 
miembros de la Sala están en las peri-
cias establecidas y que por ley incum-
ben al tema.

El caso de López posee dictamen 
terminantemente � rme por juzgados 
de juicio, no obstante, le corresponde 
a esta sala analizar los 65 fragmentos 
que constituyen el expediente, con la 
� nalidad de examinar si se acató o no 
el íntegro derecho del proceso del in-

�Javier Sánchez  |

tegrante de la derecha venezolana.
Al actual condenado le fue deter-

minado una pena de 13 años, nueve 
meses y siete días de cárcel, por los 
delitos de instigación pública, daños 

e incendio a la propiedad en grado 
de determinador, y asociación para 
delinquir, durante las guarimbas de 
febrero de 2014, donde resultaron 43 
ciudadanos fallecidos y más de 700 
lesionados.

Sobre el particular  reiteró: “esta-
mos revisando el caso, no me puedo 
pronunciar sobre esto totalmente por-
que yo soy el ponente, son 65 piezas, 
40 anexos y estamos empezando”.

Moreno indicó que los 
tribunales venezolanos 
atacan el � agelo de la 
corrupción  “en todas 
las esferas”
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“Dakazo” de juguetes 
CONTROL // Gobierno decomisó más de tres millones de piezas a la distribuidora Kreisel

E
l superintendente Nacional 
de Precios Justos (Sundde), 
William Contreras, informó 
sobre el decomiso de tres 

millones 821 mil juguetes a la distri-
buidora Kreisel, que tiene sedes en 
Boleíta, La Candelaria y Guarenas.

 Contreras ofreció la información 
a los medios de comunicación nacio-
nales mediante una entrevista en el 
estado Miranda, donde informó que la 
empresa suministró información falsa 
sobre su inventario.

Según el funcionario, las piezas 
contaban con sobreprecios de hasta 
34.000 % que se distribuirán a precios 
subsidiados.

“La cantidad de juguetes que exis-
ten en el inventario están desde el 
2009, aproximadamente. La empresa 
está acaparando juguetes, realizando 
boicot”, destacó.

Según informó William Contreras, superintendente de Precios Justos, Kreisel suministró información falsa sobre su inventario. Foto: Sundde 

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

Fedecamaras cali� ca el decomiso de los 
productos como un “acto vandálico”. Serán 

puestos a la orden de los Clap, dijo la Sundde

El Superintendente explicó además  
que aplicarán una medida preventiva 
a los encargados responsables de la 
distribuidora, así como la prohibición 
de salida del país de los mismos, y el 
comiso preventivo total de la mercan-
cía en sus diferentes galpones.

Contreras agregó que la empresa  
tiene su red de distribución dentro de 
su nómina, para justi� car el aumento 
del precio de los rubros que se distri-
buyen, así como también alegó que 
tienen más de 300 clientes en todo el 
país.

“Kreisel le vende a una distribuido-
ra que es de Kreisel, y a su vez estos 
venden a jugueterías (...), hemos orde-
nado un decomiso preventivo de toda 
esta mercancía en el depósito de La 
Candelaria, Parque Carabobo”. 

Recalcó que los juguetes decomi-
sados se pondrían a la orden de los 

Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), para que los con-
sejos comunales de cada entidad se 
encarguen de su distribución justa en 
estas Navidades.

“Cómo es posible que casi cuatro 
millares de productos estén acapara-
dos y Venezuela no disfrute de esos 
juguetes. Se llama violación de los de-
rechos de los niños y niñas para Vene-
zuela, que tienen derecho a tener un 
juguete para Navidad”, denunció.

de hechos en otras oportunidades: Lo 
ocurrido en la distribuidora Kreisel 
es un acto viciado y de nulidad, a ex-
tremos que rayan en la irresponsabi-
lidad, porque no respetan los debidos 
procesos”.

 A su juicio, los controles llevados a 
cabo por la Sundde, lo único que pro-
ducen son cierre de negocios y pérdi-
da de puestos de trabajo. “Además, los 
consumidores pierden una ventana de 
libertad para comprar bienes y servi-
cios”, re� rió.

Por su parte, la directora de la Ca-
mara de Comercio del Zulia, Amaya 
Brinner, tildó los sucesos como arbi-
trarios. “El problema es que uno no 
sabe qué signi� ca la palabra acapara-
miento para este Gobierno, porque las 
empresas tienen que mantener inven-
tarios que son necesarios para poder 
vender; más aún en las épocas decem-
brinas, que es donde más se llenan de 
juguetes las empresas como kreisel, 
que es una distribuidora”.

Para Brinner, es lógico que la em-
presa contara con grandes cantidades 
de inventario, pues la misma distri-
buye a todas las jugueterías del país, 
mayormente en la Navidad, pues es la 
fecha donde estos productos salen al 
mercado y la demanda aumenta.

 “No podría decir que eso es un 
acaparamiento, todo lo contrario. Si 
todos los papeles de los productos ela-
borados en Venezuela o importados 
están en regla no tiene ningún senti-
do tomar este tipo de acciones con las 
empresas, es una arbitrariedad total”.

la gerente de contabilidad, Osiri Men-
doza, por su presunta responsabilidad 
en el acaparamiento de juguetes. 

Cabe destacar que el 8 de noviem-
bre se cumplieron tres años del “Daka-
zo”, nombre que se le otorgó a la me-
dida tomada por el presidente Nicolás 
Maduro, de la ocupación de la red de 
tiendas Daka y que todos los produc-
tos se pusieran a la venta de inmediato 
a precios justos. 

“Que no quede nada en los anaque-
les, que no quede nada en los almace-
nes. Ya basta”; dijo el mandatario en 
esa oportunidad, lo que inició la ope-
ración a gran escala de reducción de 
precios de electrodomésticos.

Se hizo sentir una vez más entre los 
consumidores la acción gubernamen-
tal, y hasta la redacción llegaron que-
jas ayer de que se trata de un “dakazo 
de juguetes”, en esta oportunidad.

Arbitrariedad
El presidente de Fedecamaras, 

Francisco Martínez, se pronunció ante 
los decomisos registrados por parte de 
la Sundde, a través de una entrevista 
telefónica con Versión Final.

“La opinión de Fedecamaras es la 
misma que seguimos manifestando 
cuando se han presentado este tipo 

Este decomiso es 
un acto viciado y de 
nulidad que raya en 
la irresponsabilidad, 
porque no respetan 
los debidos 
procesos”

Francisco Martínez
Presidente de Fedecamaras

“Esto se llama robar. Están 
destruyendo lo que quedaba 

del comercio en Venezue-
la; acaban con ahorros y 

empleos”, expresó María 
Corina Machado en su cuen-

ta de Twitter

“Nuestro presidente obrero nos or-
denó garantizar los precios justos al 
pueblo y estamos cumpliendo. Estos 
sicarios económicos no podrán quitar-
nos unas Navidades felices”, pronun-
ció Contreras durante el operativo.

Horas más tarde, fueron detenidos 
y puestos a la orden del Ministerio 
Público el gerente de ventas de la dis-
tribuidora Kreisel, Giussepe Ssason, y 

ISTÚRIZ: DEBEMOS CREAR 

NUEVO MODELO ECONÓMICO

“Se debe crear un nuevo modelo económico. 
Vamos a construir un nuevo modelo producti-
vo y socialista”, indicó el Vicepresidente.

CLAP DISTRIBUIRÁ COMBOS ESPECIALES

Desde el 15 de diciembre se activará un plan especial, para la dis-
tribución de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
en el país, con el expendio de 2 millones de combos con 19 artícu-
los, que incluirán 12 rubros alimenticios, informó Freddy Bernal.
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

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

ACUERDO Nº 095-2016
CONSIDERANDO:

Que INVERSIONES GERALDO VALERA inscrita por ante el Registro Mercantil 
Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 29-01-2010, bajo el 
Nº 6, Tomo 1-B, Registro Fiscal (RIF) V-07728531-4 representada por el ciudadano: 
GERALDO JOSÉ VALERA VALECILLO, Venezolano, mayor de edad, soltero, 
Titular de la Cédula de Identidad Número: V-7.728.531 y domiciliado: en jurisdicción 
del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 12/07/2016, solicito en compra un 
Terreno Ejido, Ubicado en: AV. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) ENTRE CALLES 
28B Y 27, S/N, SECTOR OLAYA, PUERTO ESCONDIDO, PARROQUIA SANTA 
RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA. 

Constante de un área de: 498.52 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE  MARITZA 
CALDERA Y MIDE (8,71 MTS.) MÁS (64.61 MTS.) 
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE GERALDO VALERA 
Y MIDE (5.23 MTS.) 
SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE HUMBERTO SUÁREZ 
Y MIDE (73,27 MTS)
SUROESTE: COLINDA CON AV. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) INTERMEDIO 
RETIRO Y MIDE (8,00 Mts). 

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

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a INVERSIONES GERALDO 
VALERA Rep. por el ciudadano: GERALDO JOSÉ VALERA VALECILLO de 
acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y 
Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su 
publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARÁGRAFO ÚNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 
veintidós días del Mes de noviembre de 2016.

Lcdo. DAVE CEPEDA                                                  ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIA                                                                                                                                      

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial “El Rosal” 
ubicado en la Parroquia Olegario Villalobos, Av.10 Nº 59-19 a  una Asamblea 
Ordinaria.

PUNTOS A TRATAR:
-Contratación de abogado.
-Situación económica del condominio.
-Derecho de palabra a los Sres. del pozo para explicar situación del sistema 
de bombeo.
-Aprobación de cuota extra para atender la emergencia del suministro de agua.

Primera  Convocatoria:
(75% copropietarios asistentes)

MARTES: 13/12/2016        Hora 6:30 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Segunda  Convocatoria:
(50% copropietarios asistentes)

VIERNES: 16/12/2016      Hora: 6:30 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y úl�ma Convocatoria:
Con los copropietarios asistentes.

LUNES: 19/12/2016         Hora: 6:30 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Junta de Condominio
Maracaibo 10/12/2016

 EXPEDIENTE No. 58.497
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A la ciudadana YADIRA CHIQUINQUIRA CHIRINOS VILLASMIL; 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
V-12.445.800 domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el 
término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la 
publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse 
por citada en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su 
contra por el ciudadano TOMAS ENRIQUE RINCON ROMERO, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
V-7.755.851, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA A UNA Y TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (8:30 a.m. a 1:30 p.m) Se le advierte que de no comparecer 
en el termino indicado se le nombrara DEFENSOR AD- LITEM, con 
quien se entenderá la citación. Maracaibo 07 de NOVIEMBRE 
2016. Año 206º y 157º.-

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

NOTIFICACIÓN

Se le no��ca al ciudadano LUIS EDUARDO 
URRIBARRI PÉREZ, �tular de la C.I: 17.952.643, 
que deberá presentarse en las O�cinas del 
Registro Civil de Casigua El Cubo, Municipio 
Jesús María Semprún, el día Lunes 12 de 
Diciembre del 2016 a las 10:00 a.m para tratar 
asunto de su competencia. No��cación que 
se hace a los �nes legales cons�tucionales.

Gracias Dr. José Gregorio Hernández, 
por los milagros concedidos 

Y. María M.

ALIMENTACIÓN // Trabajadores exigen al Gobierno asignación de materia prima

Planta de pastas Primor 
nuevamente paralizada

Se volanteó para 
dar a conocer 

el porqué de la 
ausencia en los 

anaqueles de las 
cinco líneas de 

pasta de la planta  

Carmen Salazar |�
San Francisco

N
uevamente la con-
signa “Sin trigo no 
hay pasta” se apo-
deró de la planta 

de empresas Polar, encargada 
de la elaboración de las pastas 
alimenticias Primor y Gran Se-
ñora, ubicada en el kilómetro 8 
de la vía que conduce a Perijá.

 Desde muy temprano, 210 
trabajadores directos de la 
única planta a nivel nacional 
que produce este tipo de pasta, 
con trigo durum, se volcaron 
a la calle a solicitar al Gobier-
no nacional la asignación de 

Los trabajadores de Alimentos Polar salieron a la calle en protesta por la falta de materia prima para elaborar los 
rubros. Foto: Carmen Salazar

la materia prima, para poder 
cumplir con los consumidores 
lo que resta de año.

Carla Montana, supervisora 
de mantenimiento de planta 
Maracaibo, explicó que desde 
el pasado 24 de noviembre se 
encuentran paralizados por 
falta del rubro, el cual desde 
principios de año el ejecutivo 
nacional se ha reservado el de-

recho de importar, a través de 
la Corporación CASA.

Con esta situación el pas-
ti� cio se encuentra de manos 

atadas, al no poder adquirir su 
propio trigo. Destacó Montana 
que con este cese de activida-
des se han dejado de producir 
235 mil kilos de pasta diario.

Aseguró que la empresa ha 
tenido comunicación cons-
tante con el Ministerio de Ali-
mentación y Sunagro, pero al 
parecer no han obtenido res-
puestas efectivas.

Crudo venezolano llega a $44,01 

Crudo venezolano alcanzó su precio más 
alto desde 2015. Foto: Archivo

El ministerio de Petróleo y 
Minería indicó este viernes a 
través de su portal, que la ces-
ta de crudo venezolano cerró la 
semana con un precio de 44,01 
dólares por barril, lo que re-
presenta un alza de 8,7 %.

El barril venezolano alcan-

Valerie Nava |� zó así su precio más alto desde 
el segundo trimestre de 2015, 
cuando se ubicó en 54,37 dó-
lares. Sin embargo, la media 
de 2016 está en 34,52 dólares, 
lejos de los 44,65 de 2015 y los 
88,42 en los que se cotizó el 
“oro negro” en el año 2014.

En el comunicado se indica 
que el repunte en los precios 
tiene que ver con los acuerdos 

a los que se llegó en la reunión 
realizada en Viena, el pasado 
30 de noviembre, en la que se 
delimitó la producción de cru-
do en 1,2 millones de barriles 
por día (bpd) desde enero del 
2017.

Rusia anunció que rebajará 
su producción en 300.000 ba-
rriles diarios para contribuir 
con el repunte de los precios.

Los trabajadores 
indicaron que 

existen dos buques 
con 30 mil toneladas 

de trigo en Puerto 
Cabello
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Venezuela. Se libra la 
Batalla de Santa Inés en 
Santa Inés. 

Oslo. La poetisa chilena 
Gabriela Mistral recibe el 
Premio Nobel de Literatura.

ONU. Aprueban en París la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

10
de diciembre

MEDIDA // En lo que va de año han repatriado a 900 ilegales a Venezuela   

U
nos 450 venezolanos fueron 
repatriados ayer viernes 
desde el estado brasileño 
de Roraima, que registró 

en los últimos meses un fuerte a� ujo 
de personas que huyen de la crisis en 
el país vecino, informaron fuentes o� -
ciales. En lo que va del año, ya hubo 
“aproximadamente 900 venezolanos” 
llevados de vuelta a su país, precisó la 
Policía Federal (PF) en un comunica-
do.

Brasil expulsa a 450 
migrantes venezolanos 

Brasil y Venezuela comparten 2.200 kilómetros 
de frontera en los estados de Amazonas y 

Roraima

ONU EXIGE FIN DE LA 

MATANZA EN SIRIA

La Asamblea General de la 
ONU adoptó una resolución 
que reclama un inmediato 
cese al fuego en Siria, y la 
entrega urgente de ayuda 
humanitaria, después de 
que las fuerzas de Bashar 
al Asad lanzaran un nuevo 
ataque en Alepo. La medida 
fue aprobada por 122 votos.

INGRESAN A LA FUERZA 

MÁS DE 400 MIGRANTES  

Más de 800 migrantes de 
África subsahariana forzaron 
ayer la elevada valla que 
rodea el enclave norteafricano 
español de Ceuta, en el asalto 
de mayor importante en más 
de diez años; 438 lograron 
entrar en la ciudad española.

HALLAN QUEMADOS 

A TRES AGENTES  

Tres agentes de la Procuraduría 
General fueron hallados 
carbonizados en una 
camioneta, a la que se le 
prendió fuego en la carretera 
que conduce al balneario 
de Ixtapa Zihuatanejo, en el 
estado de Guerrero, uno de 
los estados más violentos de 
México. 

En la operación de ayer, llevada a 
cabo por la PF y la Secretaría de Segu-
ridad Pública de ese estado amazóni-
co, “fueron repatriados por la mañana 
unos 450 extranjeros, todos de nacio-
nalidad venezolana, sin documenta-
ción regular para permanecer en Bra-
sil”, agregó.

“Según lo declarado por los extran-
jeros, habían venido a Boa Vista (la ca-
pital de Roraima) con la intención de 
ejercer el comercio de productos arte-
sanales y actualmente sobrevivían gra-
cias a donaciones de la población en los 
semáforos” de la ciudad, precisó la PF.

Todos “fueron transportados en au-

El gobierno brasileño estudia el alarmante aumento del número de migrantes venezolanos que escapan de la crisis económica y las tensiones 
políticas. Foto: Archivo

Obama pide 

investigar 

elecciones 

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 

pidió una pesquisa de 
todos los ciberataques 

que tuvieron lugar 
durante la campaña 

presidencial de 2016, 
manifestó ayer Luisa 
Mónaco, asesora de 

Obama en materia de 
seguridad interior.
Agregó que Obama 
espera un informe 

antes de que culmine su 
mandato el 20 de enero, 

cuando el republicano 
Donald Trump asumirá 

las riendas de la Casa 
Blanca.

Trump, que durante 
la campaña multiplicó 

expresiones de 
admiración hacia el líder 
ruso Vladímir Putin, ha 

rechazado en numerosas 
ocasiones la idea de que 
Moscú tuviera algo que 
ver con las � ltraciones 

de correos electrónicos 
privados, que dañaron 
a su rival demócrata en 
la carrera presidencial 

Hillary Clinton.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

“Piloto del vuelo LaMia cometió un asesinato”

El ministro boliviano de defensa, 
Reymi Ferreira, acusó ayer de “asesi-
nato” al piloto del avión de LaMia, que 
se estrelló en Medellín con 77 personas 
a bordo, por haber volado su nave con 
escaso combustible, en un caso que co-
menzó a tomar dimensiones políticas. 
“En de� nitiva, no ha habido un acci-
dente, ha habido un homicidio, lo que 

ha ocurrido en Medellín es un asesina-
to”, dijo Ferreira. 

Ante la consulta de que si el piloto 
(Miguel Quiroga) era el responsable, 
Ferreira respondió: “obviamente, si 
el piloto solo hubiera cumplido lo que 
dice la norma, que es aterrizar en Cobi-
ja o en Bogotá, o por lo menos antes de 
accidentarse hubiese anunciado emer-
gencia desde el comienzo, es posible 
que no hubiera habido esta tragedia”.

Según un informe o� cial de una fun-

cionaria aeroportuaria boliviana, Qui-
roga habría decidido obviar las paradas 
en puntos de reabastecimiento de com-
bustible. Un técnico que sobrevivió a la 
tragedia, testimonió también que el 
piloto no reportó una emergencia en 
el vuelo.

“Que alguien se atreva a llevar pa-
sajeros (..) con la gasolina exacta, viola 
un protocolo fundamental, básico de la 
aeronavegación civil, que debe tener al 
menos una hora y media de autonomía 

de vuelo desde donde parte hasta don-
de va a llegar”, señaló Ferreira.

Ante este tipo de críticas, la viuda de 
Quiroga, Daniela Pinto, pidió pública-
mente “que la gente entienda que mi 
marido no es ningún monstruo”.

El vicepresidente Álvaro García dijo: 
“es muy importante tomar en cuenta” 
que el piloto Quiroga es yerno del exse-
nador Roger Pinto, enconado opositor 
de Evo Morales, y que está refugiado 
en Brasil desde agosto de 2013.

AFP |�

El ministro de Defensa dijo que las investiga-
ciones continúan. Foto: Archivo  

MÉXICO 

ESPAÑA 

ASAMBLEA 

tobuses hasta la ciudad de Pacaraima y 
encaminados desde allí hasta Venezue-
la, su país de origen”, detalló.

El gobierno brasileño anunció en 
octubre el envío de una misión al nor-
te del país, para estudiar un alarmante 
aumento del número de migrantes ve-
nezolanos que escapan de la crisis eco-
nómica, y las tensiones políticas.

Brasil, con los estados de Amazonas 
y Roraima, tiene una frontera común 
de 2.200 kilómetros con Venezuela.

Junto a la inmigración económica, 
se registró un considerable aumento 
de los pedidos de refugio político, de 
un solo caso en 2010 a más de 1.800 
contabilizados desde enero hasta me-
diados de octubre de este año. 

Los medios brasileños reportan con 
frecuencia tensiones entre los migran-
tes y los habitantes del estado de Ro-
raima.
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ALCALDESA LLEVA PLAN INTEGRAL

 A FAMILIAS DE SANTA LUCÍA

Eveling de Rosales llevó ayer consultas, dotación de 
medicamentos y saneamiento ambiental a comuni-
dades de la parroquia Santa Lucía. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
26º - 31º

25º - 31º

23º - 31º

27º - 30ºmin - 26º

Tensión en Ciudad Ojeda por 
ausencia de las bolsas del CLAP

PROTESTA // Este viernes vecinos cerraron la carretera Lara-Zulia para exigir la venta de alimentos en la Costa Oriental

Comunidades del 
municipio Lagunillas 

cerraron las 
principales arterias 

viales para exigir 
dotación de alimentos

F
uerte tensión se sintió ayer en 
Ciudad Ojeda por protestas 
de la comunidad organizada, 
entre ellas más de 28 conse-

jos comunales cerraron las vías princi-
pales de la ciudad, para exigir a los en-
tes gubernamentales que regresen las 
ventas de las bolsas de alimentos, para 
todos los sectores de la jurisdicción. 

Desde tempranas horas de la maña-
na, la situación presentada en la Costa 
Oriental del Lago (COL) generó ru-
mores de supuestas intenciones de los 
vecinos, de saquear locales de ventas 
de alimentos en el casco central. Esta 
situación obligó a los comerciantes a 
bajar las santamarías, y a otros a aten-
der a medias a los clientes, mientras 
continuaban las protestas con menos 
intensidad en varios sectores.

Las manifestaciones se iniciaron el 
jueves, cuando la comunidad organi-
zada del municipio Lagunillas salió 
desde las 5:00 de la mañana a trancar 
las calles principales de la jurisdicción, 
para manifestar su descontento por la 
falta de rubros en el Comité Local de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).

Quemando cauchos y troncos lo-
graron paralizar Ciudad Ojeda, como 
modo de protesta para alzar su voz y 
decirle a los entes gobernantes que 
hay hambre. Re� rieron que la situa-
ción económica cada vez es más críti-
ca para el venezolano, “que espera op-
tar por una bolsa de alimentos de los 
CLAP, donde se venden los productos 
de la cesta básica a precio accesible, ya 
que con un sueldo mínimo no pueden 
cubrir el costo de los productos colom-
bianos disponibles en el mercado”. 

Aseguraron los habitantes que han 
denunciado en reiteradas oportunida-
des ante los entes gubernamentales 
que los alimentos no llegan al muni-
cipio. 

La avenida Intercomunal, en secto-
res como Tamare, San José, Las Mo-

rochas, las carreteras L, y N con aveni-
da 91, la entrada de Ciudad Urdaneta 
y en la calle 84 se mantuvo interrum-
pido el paso. 

Ayer, en el segundo día de protestas, 
fue tomada la interestatal Lara-Zulia 
por habitantes del sector El Balaustre, 
frente a la estación de servicios Palma 
Zuliana. Los vecinos  reclamaban que 
no les llegan las bolsas de los CLAP y 
además, que los productos alimenti-
cios colombianos no son accesibles, 
por su alto costo. 

Exigen alimentos
Jorge Walter, miembro del conse-

jo comunal del barrio San José,  ex-
presó que están cansados de callar la 
situación, decidieron levantar la voz 
ya que no hay dolientes. “Hace unos 
días nos reunimos con una comisión 
de alimentación y redactamos un 
documento para exigir respuesta y 
hasta la fecha no se han pronunciado 
con respecto a la situación”. También 
mencionó que el precio excesivo de los 
productos básicos en ventas informa-
les, está acabando con el bolsillo de los 
venezolanos. 

Sonia Oquendo, residente del sec-
tor Tamare, declaró: “no se puede ta-
par el sol con un dedo, los productos 
alimenticios están muy caros, y hay 

familias que ni un kilo de harina de 
maíz podemos comprar”.

Jackson Pérez, desde el sector de 
la L, se pronunció al respecto de la si-
tuación que están viviendo en la juris-
dicción. Explicó que se dirigió con un 
grupo de afectados hasta la sede de la 
Gobernación del Zulia, en Maracaibo 
para dar a conocer la gran problemá-
tica, donde les prometieron que se le 
“bajaría” al municipio tres mil bolsas 
de comida y hasta la fecha siguen es-
perando, “por eso salimos este viernes 
a las calles, porque esta situación no la 
soporta nadie, hay mucha hambre en 
Lagunillas”, aseguró.

Con minutas en manos, el repre-
sentante del barrio Constitución I, 
Wilmer Olivares, señaló que en la re-
unión fueron atendidos por Benedicto 
Alvarado, secretario de Alimentación 
de la Gerencia Regional y otros repre-
sentantes a quienes les manifestaron 
las necesidades que pasan a diario por 
falta de comida y lo difícil que se les 
hace obtener los productos.

“No puede ser que una harina de 
maíz este rondando los cinco mil bo-
lívares, son precios tienden a subir to-
dos los días, si acaso la mitad de esta 
población trabaja y gana un salario 
para costear esos precios. Ya estamos 
cansados”, resaltó Olivares. 

También señalaron su desconten-
to con los funcionarios; Jesús “Chu-
cho” Ramos, intendente de Laguni-
llas; Leónidas González, diputado del 
CLEZ por el PSUV y el profesor Adán 
Perozo, secretario de Enlace Comu-
nitario de Lagunillas. Solicitaron que 
sean removidos de sus cargos porque 
los CLAP fracasaron en esta entidad, 

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

días de protestas llevan 
vecinos del municipio 

Lagunillas por escasez de 
alimentos en la zona

2

pues no se activaron a pesar de la crisis 
alimentaria. Resaltaron que muchos 
vecinos  muestran signos alarmantes 
de desnutrición.

Glenys Rivero, vocero comunal, 
indicó que “esto de hoy (ayer) no tie-
ne bandera política y si la tiene es la 
bandera del hambre que el pueblo está 
pasando, por eso le pedimos al gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, que 
como responsable de la autorización 
de las importaciones en Zulia tome 
cartas en el asunto, porque ya basta de 

jugar con la alimentación del pueblo”.

Transporte afectado
El transporte público que cubre las 

rutas Cabimas-Lagunillas, Tamare-
Lagunillas, Barrio Obrero, San José-
Campo Mío, Nueva Venezuela, entre 
otros que operan desde el casco cen-
tral de Ciudad Ojeda, se vio afectado 
por las trancas en las principales vías 
de esta zona de la COL. Los mototaxis-
tas fueron los únicos bene� ciados, ya 
que muchos ciudadanos debieron 
usar esta alternativa de transporte 
para trasladarse a sus destinos.

Por su parte, algunos políticos que 
hacen vida en la región, realizaron 
una mesa de trabajo. Soraya Roca, 
dirigente del PSUV, dijo que debido 
a las protestas de las comunidades 
por la escasez de alimentos sostuvie-
ron una reunión de emergencia con 
el secretario de Enlace, Adan Perozo 
y representantes de los consejos co-
munales para buscar una solución a la 
escasez de alimentos en la zona.

El transporte público 
en la Costa Oriental del 
Lago se vio afectado 
por el cierre de varias 
vías

El paso automotor se vio afectado. Foto: CortesíaVecinos usaron cauchos y ramas para cerrar el paso. Foto: Cortesía

Comerciantes del casco central, en su mayoría, cerraron las puertas de los negocios por temor 
a saqueos. Fotos:  Cortesía
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presa por la maquinaria  como al per-
sonal que trabajó en la instalación. 

“Nosotros gracias a Dios no hemos 
tocado absolutamente nada y está la 
Contraloría General de la República 
de por medio. Solo proporcionamos 
los proveedores de la Basílica, quienes 
cotizaron y recibieron los pagos de la 
contraloría.

L
a salida del párroco Eleuterio 
Cuevas de la dirección de la 
Basílica Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, naturalmente, 

ha levantado una serie de rumores 
entre � eles y detractores; el desvío de 
fondos a través de las instalaciones de 
los aires acondicionados en el templo 
sería el más fuerte. 

Durante una entrevista con Ver-
sión Final, el padre Cuevas hizo re-
ferencia a los rumores. —¿Se dice que 
hubo un desvío de 70 millones de bo-
lívares durante la instalación del siste-
ma de climatización en la Basílica, que 
responde ante eso?

—“Tenemos una contraloría en la 
Arquidiócesis bastante fuerte. Noso-
tros como clero no manejamos nin-
guna partida sobre la instalación de 
los aires. Esto se hizo con recursos 
del despacho de la Presidencia de la 
República, a través de la Dirección 
de Justicia y Culto del Ministerio de 
Interior y Justicia, dirigido por el mi-
nistro Néstor Reverol Torres”, apuntó 
Cuevas. 

El sacerdote destacó que la única 
institución que ha pagado es la Presi-
dencia de la República, tanto a la em-

“Gracias a Dios no 
tocamos nada de 
esa inversión” 

POLÉMICA // Padre Eleuterio Cuevas niega desvío de fondos de la Basílica

El sacerdote se instalará en la comunidad de 
Lo de Doria, en La Concepción, tras su retiro 
del templo chiquinquireño. Monseñor Ángel 

Caraballo asumirá de manera transitoria 

El padre Eleuterio estará presente en todas las actividades religiosas de la Basílica hasta el mes de enero. Foto: Dabelis Delgado

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

“Nuevo currículo 
profundiza la educación”

“El nuevo currículo viene a repo-
tenciar y profundizar la educación 
integral y la capacidad de creación 
de los estudiantes”, así lo aseguró 
Humberto González, viceministro 
de Educación, durante una entre-
vista realizada ayer en el programa 
La pauta de hoy, transmitida por 
Venezolana de Televisión.

Destacó que “no hay ninguna dis-
minución de materias, lo que hay es 
una óptica totalmente distinta, es 
decir, que nosotros trabajamos con 
problemas reales y así podemos sim-
pli� car muchas áreas del currículo, 
para jugar a la profundidad que a la 
acumulación de contenidos”. 

El viceministro de la cartera edu-
cativa aclaró que el nuevo sistema 
de evaluación no será aplicado para 
los niños. “El tema de la evaluación 
y de la cali� cación del 1 al 5 se está 
experimentando en la modalidad 
de adultos. Esa cali� cación del 1 al 
5 es una cosa su� cientemente bien 
pensada, porque no hay una dife-
rencia real entre un 13 y un 14, la 
única manera de diferenciar es que 
use un examen de equis para contar 
la respuesta”. 

Para González la “cali� cación del 
1 al 5 permite una evaluación más 
consciente, en el que se utilicen 
multimétodos y no solo se reduzcan 
a los exámenes de equis”.      

El Ministerio de Educación conti-
núa con la preparación del personal 
docente para la aplicación del nuevo 
currículo, aprobado y publicado en 
la gaceta o� cial 41.044 para las ins-
tituciones educativas medias, me-
dias generales y técnicas. 

A través del Programa Nacional 
de Formación Avanzada en Educa-
ción y potsgrados, se fortalecerá la 
preparación de los profesores de 
educación media, “estamos traba-
jando en una propuesta pedagógica 
para fortalecer los conocimientos 
del docente en función de la trans-
formación curricular”, aseguró 
Humberto González.

�Ariyury Rodríguez | Rechazo de la Cavep
Representantes de la Cámara 

Venezolana de Educación Priva-
da (Cavep), exigen al Ministerio de 
Educación la suspensión del nuevo 
currículo para la educación media y 
técnica. A través de un comunicado 
publicado este viernes, los miembros 
de la Cavep manifestaron su rechazo 
al programa, que fue aprobado sin la 
participación de los entes involucra-
dos en la consulta popular.

En el documento reconocen que 
en el país era necesario “un cambio 
curricular en la Educación Media 
General”.

Además, resalta que se requiere 
de “una consulta plural y discusión 
amplia y sincera de los resultados” 
en materia educativa.

Estudiantes de educación media y técnica cursarán la misma cantidad de materias pero 
uni� cadas, aseguró el viceministro de Educación, Humberto González. Foto: Archivo

No abandonaré la Basílica de golpe, 
hasta el seis de enero estaré aquí ayu-
dando a preparar a monseñor Caraba-
llo”, aseguró el padre Cuevas. 

“En paz con el municipio”
Cuevas descartó que la incidencia 

del evento ocurrido el pasado 18 de 
noviembre con las autoridades de la 
Alcaldía de Maracaibo, incidiera con 
la “premura” de su salida. 

“Ese evento quedó sanado. Pasa-
mos la página a pesar de que se pudo 
haber evitado. No hay ningún disgus-
to con el municipio ni con la Goberna-
ción. Nos quedó el mal rato, pero ya lo 
superamos”, resaltó. 

Un profundo agradecimiento es 
el sentimiento que acompaña al pa-
dre Eleuterio, tras los casi 15 años al 
frente de la Basílica. “De mi corazón 
de sacerdote no sale más que gratitud 
con Dios y la Virgen de Chiquinquirá 
por esta experiencia, con el arzobispo 
Ubaldo Santana, por la con� anza y 
con la colectividad zuliana y la feligre-
sía chiquinquireña, quienes están más 
pendientes de la Basílica y que no han 
dejado de demostrar su cariño al ente-
rarse de la noticia”, detalló el párroco.

La designación de mon-
señor Ángel Caraballo 

sería temporal, pues 
lo regular es que un 
sacerdote asuma la 

parroquia, pero no hay 
candidatos hasta ahora

Se va a Lo de Doria
Cuevas con� rmó que tras su salida 

del templo chiquinquireño se instala-
rá en Lo de Doria, en La Concepción, 
para atender a esta comunidad que 
hasta los momentos se encuentra 
completamente desasistida, y que no 
será hasta enero cuando se traslade 
hasta el sector, luego de que termine 
de preparar a monseñor Ángel Cara-
ballo en cuanto a todos los asuntos de 
la Basílica. 

“Será una transición, ya que en el 
Clero las cosas se manejan diferente. 

Currículo escolar 

Jóvenes tendrán una mayor 
capacidad crítica y creativa 

con la transformación 
curricular aprobada por el 

Ministerio de Educación.

Aprovecharé para atender 
a mi familia y mi salud, 

principalmente un problema 
cardiovascular que hasta los 
momentos está controlado y 

una molestia en la rodilla

La coordinación del currículo con 
los niveles educativos de Inicial y Pri-
maria es otra de las preocupaciones 
de quienes integran la Cámara Vene-
zolana de Educación Privada.   “Para 
evitar contradicciones en el sistema 
pudiendo estas ocasionar alto índice 
de deserción, principalmente entre 
primer y segundo año de bachillerato, 
por la imposibilidad de los alumnos 
para adaptarse a un modelo diferente 
y complejo, el cual tiene un propósito 
ideológico extremo”.

Finalmente, los miembros de la 
Cavep solicitan abrir el diálogo para 
analizar las propuestas de todos los 
involucrados en el proceso educati-
vo. “Es por ello que los miembros de 
La Cámara Venezolana de Educación 
Privada hasta tanto no se realice el 
proceso de consulta, fundamentados 
en el artículo 139 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública”, resal-
ta el documento.
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Vecinos exigen trabajos de
embaulamiento en la cañada El Calvario

El mal olor que emana de la caña-
da que divide los sectores La Misión 
y El Calvario, penetra en cada una de 
las casas a su alrededor. Al menos seis 
viviendas rodean el cauce, que en días 
de lluvia crece a tal nivel, que inunda 
cada rincón. 

Los habitantes de El Calvario desde 
hace más de ocho años emprendieron 
una lucha con los entes municipales y 
regionales, para gestionar los trabajos 
de embaulamiento de la cañada, que 
hasta ahora no han dado resultados. 

Tras las constantes anegaciones 
ocurridas en el sector, algunos veci-
nos decidieron levantar bahareques 
para evitar que el agua se pasara a sus 
hogares, pero estas construcciones 
también se ven en riesgo en estos mo-
mentos, como es el caso de la señora 
Rosalba Daza. 

“Esa cañada se me va a llevar el ba-
hareque que con tanto esfuerzo cons-
truí para evitar estar en contacto con 
el agua del cauce”, señaló Rosalba. 

Vecinos aseguran que hay niños y 
adultos que constantemente presen-
tan cuadros de virosis, producto de las 
picaduras de zancudos. “Parece que 

Al menos seis casas rodean la cañada que divide La Misión y El Calvario. Foto: Juan Guerrero

Paola Cordero|� los mosquitos nos van a llevar carga-
dos. No podemos estar diez minutos 
en el frente porque nos comen vivos”, 
comentó Maritza Zambrano, quien 
además asegura que su pequeña nie-
ta no sale de una neumonía, pues los 
fuertes olores la empeoran con regu-
laridad. 

En las o� cinas de Centro 
de Procesamiento Urbano 

de Maracaibo (CPU) apa-
rece la cañada como si ya 

hubiese sido embaulada 
durante la gestión munici-

pal de Manuel Rosales 

mos más que pañitos de agua tibia”, 
apuntó. 

“Mantengo a mi hijo en el cuar-
to todo el día, porque hace poco se 
vio malo con dengue. Este olor no se 
aguanta ya, y cuando llueve todos los 
baños se desbordan, las casas se inun-
dan y nosotros ni dormidos por varios 
días tratando de sacar el agua y lim-
piando todo”, contó Keila Rincón.

Rincón, además de padecer de lu-
pus, sufrió un accidente que la dejó 
presentando convulsiones, por lo que 

debe tomar antidepresivos, y estas si-
tuaciones de estrés la empeoran. 

“Cuando llega el agua o llueve, el 
agua corre demasiado y el olor es in-
soportable. La familia no quiere ni vi-
sitarnos porque estar aquí es desagra-
dable”, lamentó. 

La comunidad entera clama por los 
trabajos de embaulado que les per-
mitan estar un poco más tranquilos 
cuando llegan las precipitaciones o el 
vital líquido por tubería en el sector. 

“Nos piden cartas, fotos y de todo, 

�Adolfo Rincón
 Vecino

El olor es insoportable. Tengo que 
estar cortando el monte de la cañada 
a cada rato, porque si no se nos mete 
a las casas también. 

�Dirvi Zambrano
 Habitante

Nadie nos atiende. Queremos que 
solucionen de una vez este problema 
con la cañada, porque todas las casas 
se nos inundan. 

�Keila Rincón
 Residente

La gente se la pasa enferma por el mal 
olor y los mosquitos. No salen a los 
frentes por temor a contagiarse de 
algún virus. 

Zambrano recalcó que en reitera-
das ocasiones ha acudido al Centro de 
Procesamiento Urbano de Maracaibo 
(CPU), para tratar de conseguir que 
embaulen la cañada, pero en el regis-
tro del ente municipal aparece como si 
el cauce hubiese sido embaulado años 
atrás, durante la gestión de Manuel 
Rosales en la Alcaldía. 

“Entonces eso quiere decir que ba-
jaron el dinero para los trabajos aquí, 
pero se robaron el dinero. Hemos 
mostrado pruebas de que la cañada si-
gue en mal estado, pero no consegui-

se los llevamos y aún así no hacen 
nada. Antes Hidrolago enviaba un va-
cuum para destapar las cañerías, pero 
ahora ni eso hacen, a pesar de las in-
numerables peticiones”, sentenció la 
señora Zambrano.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 10 de diciembre de 2016  Ciudad

IESA se ubica entre las seis 
mejores escuelas de negocios

FORMACIÓN // La revista América Economía sitúa al instituto en el sexto ranking de Latinoamérica
La institución cuenta 

con postgrado 
y formación 

ejecutiva de calidad 
a nivel nacional e 

internacional

Profesionales recibieron el certi� cado por alcanzar el Programa Avanzado de Gerencia. Fotos: Humberto Matheus

E
l Instituto de Estudios Su-
periores de Administración 
(IESA), sigue demostrando 
que es líder en la formación  

profesional en el país.
Desde el Club Náutico de Mara-

caibo, el pasado jueves, el IESA rea-
lizó  el acto de grado de la edición 17 
del  Programa Avanzado de Gerencia 
(PGA), N° 73 a nivel nacional. Un to-
tal de 35 gerentes recibieron sus cer-
ti� cados tras culminar el programa 
de preparación de nueve meses.

Además, fue una excelente oportu-
nidad para que el instituto de econo-
mía superior celebrara la nueva ubica-
ción en el ranking, al ser posicionados 
como una de las mejores escuelas de 
negocios a nivel latinoamericano. El 
IESA se situó en la sexta posición.

“Nos enorgullece que la semana 
pasada haya salido el resultado del 
ranking de educación ejecutiva que 
emite cada año la revista América 
Economía, que realiza un análisis de 
todas las escuelas de negocios que 
hacen vida en Latinoamérica, nos lle-
na de orgullo mantenernos en el top 

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

ten de ese ranking”, comentó Carlos 
García, director de Educación Ejecu-
tiva del IESA.

El instituto imparte conocimien-
tos en Caracas, Maracaibo, Valencia, 
Barquisimeto, San Cristóbal y a nivel 
internacional en países como Pana-
má, República Dominicana y algunas 
actividades en Colombia.

Inicios del IESA
Desde su fundación, en 1965, el 

IESA contaba con una sede principal 
en la ciudad de Caracas. Para el 1994 
se inaugura el Centro IESA en el es-
tado Zulia, especí� camente en la ciu-
dad de Maracaibo, y en 1998 expande 
su atención a Valencia; ofreciendo 
los programas de formación ejecutiva 
a toda la comunidad empresarial en 
Venezuela y otras naciones del mun-
do.

“Nos llena de mucho orgullo en-
contrarnos en este ranking, ya que 
competimos con otras escuelas de 
negocios que se desenvuelven en 
entornos más estables que el IESA 
en Venezuela y otros países, la ma-
terialización de todo el equipo de la 
institución nos ha ayudado a crecer”, 
expresó María Estela Franco, gerente 
regional del IESA en el Occidente.

Programa de gerencia
El Programa Avanzado de Geren-

cia (PAG), nació en el año 1983, en 
Caracas y se ha mantenido para darle 
respuesta a los empresarios, gerentes, 
emprendedores que desde un barco 
de temáticas abordan el análisis del 
entorno con la discusión de concep-
tos y metodologías que forman parte 
del conocimiento de las áreas funcio-
nales. María Estela, María Alaimo, Juan Peraza, Blanca Torres, Alejandro Hernández y Amaya Brinner.
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¡Jesús toca
a tu puerta!

Estamos en Adviento, tiempo de Gracia y preparación para 
celebrar con gozo,  la Navidad, momento en que recordamos 
la venida al mundo de nuestro Señor Jesucristo.

La Iglesia nos enseña acerca de las tres venidas de Jesús al mun-
do y a nuestras vidas. La primera, en su Encarnación y Nacimien-
to; es la “fragilidad humana”. La segunda, en Espíritu y Poder, es 
la que se mani� esta cada vez que invocamos al Espíritu Santo, 
oramos, leemos la Palabra y participamos de los sacramentos, y la 
tercera, en gloria y majestad, cuando Jesús venga de� nitivamente 
a instaurar su reino.

Hermanos, Jesús siempre viene a nuestras vidas y toca a nues-
tra puerta. Somos nosotros quienes decidimos abrirle o no.

Comparto con ustedes una conocida re� exión que nos ilustra lo 
que esto representa: “Un hombre había pintado un lindo cuadro. 
El día de la presentación al público, asistió mucha gente, pues se 
trataba de un pintor muy famoso. Llegado el momento se tiró el 
paño que revelaba la pintura. Hubo un caluroso aplauso. Era una 
impresionante � gura de Jesús tocando suavemente la puerta de 
una casa. La imagen de Jesús parecía viva y se destacaba la forma 
de colocar su oído junto a la puerta, como si estuviera esperando 
que, de adentro de la casa, alguien le respondiera. Todos admi-
raban aquella preciosa obra de arte.  Entre tantas personas, un 
observador muy curioso, se acercó al artista y le hizo una obser-
vación, pensando que la obra tenía una falla, y le dijo: —La puerta 
en la pintura no tiene cerradura, ¿Cómo, entonces,  se hace para 
abrirla?—. El pintor le respondió: —Así es, porque esa es la puerta 
del corazón del hombre. Solo se abre por el lado de adentro—”.

Hermanos, la Palabra de Dios nos dice: “Mira que estoy a la 
puerta y llamo: si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa 
y comeré con él y él conmigo” (Ap3,20).

El Señor toca a la puerta de tu corazón para entrar en la intimi-
dad contigo. Si tú le abres, Él podrá sanarte, consolarte, animarte y 
vivir a través de ti. Desde tu corazón guiará tus pensamientos, tus 
palabras y tus acciones y serás presencia de Cristo en este mundo. 
Si por el contrario,  le cierras la puerta de tu corazón, vivirás en lo 
efímero, en lo super� cial, en el vacío, en el egoísmo, en la tristeza, 
en las tinieblas y en la muerte.

Jesús nació en un pesebre, “pues no había lugar para ellos en la 
sala principal de la sala” (Lc 2,7b). ¡Cómo no conmovernos, ante  
su nacimiento!. Siendo el Hijo del Creador y por quien fueron 
creadas todas las cosas, no tuvo un espacio digno y acorde a su 
naturaleza divina. Pensemos en el establo, los animales, la paja, el 
estiércol…. ¿Qué nos quiere decir Jesús con ello?

Él nos dice: No importa la pobreza, la miseria, la oscuridad de 
tu corazón, “Yo Soy la Luz del mundo” y vengo a enriquecer, lim-
piar e iluminar tu corazón, como aquella noche lo hice en ese es-
tablo en Belén. Solo ábreme la puerta de tu corazón y déjame ser 
tu Mesías- Salvador.

Hermano, no le niegues “la sala principal” de tu vida a Jesús. 
Déjalo nacer en ti, prepárate para recibirle y deja que su gloria 
brille sobre ti, y la paz reine en tu corazón. Vive intensamente este 
adviento para gozarte en la Navidad y experimentar el cambio que 
Jesús trae a tu vida, a tu familia y a nuestro país. ¡Amen!

Jesús Salom C.�
Vicerrector Administrativo de La Universidad del Zulia

El día que Capriles se 
convirtió en Piñerúa

Jaime Kelly �

Ender Arenas Barrios�

Con el inicio de la semana de la Universidad del Zulia egre-
saron 3211 profesionales en las diferentes áreas del cono-
cimiento que administra. Fue el último acto académico de 

graduación del 2016 y se hizo necesario habilitar dos días y varias 
tandas, para atender tal cantidad de graduandos. Como todos los 
actos académicos de esta naturaleza, la solemnidad no fue un muro 
de contención para la emoción y la esperanza desbordada.

Fuimos testigos de este evento solemne mediante el cual 
ofrecemos a la sociedad el fruto de años de intenso trabajo de 
nuestro personal académico por contribuir a la formación de 
estudiantes, que con� aron en LUZ no solo para desarrollar co-
nocimientos y habilidades que coadyuven a propiciar cambios, 
orientados a la construcción de un país moderno; sino para em-
prender junto a sus profesores el maravilloso viaje hacia el en-
cuentro con una realidad compleja, que es necesario entender 
desde una multiplicidad de perspectivas cientí� cas y miradas 
críticas. Solo así se obtendrán soluciones válidas a los proble-
mas nacionales y del mundo contemporáneo.

En estos momentos es válido re� exionar sobre el rol de la Uni-
versidad del Zulia en este país desangrado económica, política, 

social y culturalmente, y de cómo pese a las vicisitudes y la crisis 
que han comprometido su accionar, aprendió a forjar y mantener 
abiertos cursos de acción para elevar cualitativa y cuantitativamen-
te la calidad de vida de sectores de la población zuliana. No es el 
pesimismo contemplativo ni la claudicación; ni siquiera las propias 
contradicciones lo que va a detener nuestra misión de servicio. 
Lentamente en LUZ estamos dando pasos en la promoción de una 
mayor interacción universidad-sector productivo, porque la crisis 
del modelo rentista petrolero y la imprescindible diversi� cación 
económica así nos lo demanda. Además, para una mayor e� ciencia, 
la industria requerirá de una mejor formación de su personal. Ahí 
tenemos una ventana de oportunidad para revitalizar la investiga-
ción y el posgrado.

Al amanecer del miércoles 7 de diciembre, una infausta noticia 
recorrió los espacios académicos de LUZ. Anunciaba la desapari-
ción física del doctor José Colina Chourio, apreciado académico, 
exdecano de la Facultad de Medicina y expresidente de la Academia 
de Medicina del Zulia. A su esposa, hijos, demás familiares y a la 
comunidad de esa Facultad vaya mi palabra solidaria. Descanse en 
paz.

Se veía venir, después de tanto pajarito que habla y da instruc-
ciones de cómo convertir un país en paisaje desolado, después 
de tanto culto santero y convivencias con espíritus del pasa-

do: Bolívar, Maisanta, Guaicaipuro, Los Negros (Felipe y Primero), 
después de tanto babalao por el lado de la revolución (porque hay 
que decirlo, esta es la revolución del “mas allá”) la oposición tam-
bién tiene sus espíritus. Y carajo, estos también se incorporan en 
los vivos.

Lo mismito que el bisabuelo en el bisnieto, también en la opo-
sición suelen ocurrir algunos eventos donde los espectros se apo-
deran de algunos vivos para que atestigüen hechos que re� ejan 
deudas que en vida no pudieron pagar y ahora se valen de almas 
inocentes para poder cancelarlas.

Esto que les cuento es lo que sucede con la extrañísima “incor-
poración” del espíritu de un viejo luchador social y de partido, Don 
Luis Piñerúa Ordaz, quien todavía se encuentra en el purgatorio, 
en el cuerpo (todo el cuerpo, ¡eh! eso incluye la lengua y su función 
principal el habla) de Henrique Capriles.

El espíritu del viejo luchador ya lo había intentado antes. Lo hizo 
primero con Henry Ramos Allup, a quien le dio la lista de corrup-
tos, renovada con la de los de la quinta república, quienes han roba-
do parejo y sabroso, pero Ramos se resistió, pues ya sabemos que él 
es un viejito jodido. Hoy por haberse negado a recibir el espíritu de 
Don Luis Piñerúa, recibe el duro castigo de sufrir en carne propia 
los trozos de yuca que le manda Nicolás Maduro, quien no sabe ha-
cer otra cosa que cosechar tubérculos, que otros le siembran. Pero 
el espíritu de Don Luis es persistente y también quiso hacerlo con 
Ismael García, pero este también se negó a pagar la deuda del viejo 
dirigente blanco y nadie sabe por qué.

Le toca el turno a Capriles. Este ha despachado una vaina grue-

sa y hasta ahora todo el mundo se pregunta, por qué carajo se le 
ocurrió decir que había gente de la oposición que hace las veces de 
sapos cooperantes del gobierno a cambio de algún pago.

Muchas hipótesis se han construido a propósito de la denuncia 
que hace Capriles, lo cual ha provocado la alegría tanto del gobierno 
como de los opositores de siempre a todo lo que hace la MUD. En 
este sentido dicen mis informantes que han escuchado a Patricia 
Poleo gritar en el baño ¡Aleluya!, a María Corina Machado gozar 
una bola, a Pérez Osuna, la Nitu, decir ahora si es verdad que vamos 
por la MUD. También a Carlos Blanco, Armando Duran el Gral. Pe-
ñaloza, Aristiguieta Gramko y a  Marianela Salazar felicitándose.

Por su parte Maduro ha dado instrucciones, muerto de risa y de 
un contento para que les cuento, de partir el palo de yuca en dos mi-
tades igual de grande y gruesa, una mitad para el “Chúo” Torrealba 
y la otra, ¿para quien va a ser?, para Ramos Allup, pues.

Pero, mi hipótesis es la siguiente, el espíritu de Piñerúa encontró 
al � n quien recibiera su errante alma: Henrique Capriles y le dio 
a este la famosa lista que tanto ofreció a en su momento y que no 
pudo o nunca quiso entregarla o peor que nunca la tuvo y que solo 
pudo hacerse de ella una vez muerto.

Por su puesto la lista esta borrosa, pues todos sabemos que Don 
Luis era un hombre honesto y bueno, sin pecado mortal y con pro-
blemas de la vista. Claro algún pecadillo el viejo luchador habrá co-
metido, pero son pecados leves. Lo que quiero  decir es que la lista 
no vino del in� erno, sabemos que el líder adeco esta en ese limbo 
llamado purgatorio, pero coño allí ya está haciendo calor y a lo me-
jor le dio la lista equivocada.

O, a lo mejor, mi hipótesis es incorrecta, Capriles le está pasando 
una facturita a alguien. Pero eso lo sabremos dentro de poco si es 
que Capriles no quiere penar en el purgatorio.

Forjadores del mañana

Sociólogo

Sacerdote

Los que pueden renunciar a la libertad para obtener una pequeña 
seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad” Benjamin Franklin
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Hermano de 
homicida de “Yuli” 
pide perdón al país

Francisco Uribe, hermano de 
Rafael Uribe, el arquitecto de 38 
años señalado por la justicia de ha-
ber violado y asesinado a Yuliana 
Samboní, una niña del Cauca de 7 
años, se presentó a un interrogato-
rio de la Fiscalía, en los juzgados de 
Paloquemao, en el centro de Bogo-
tá, publicó ayer El Tiempo.

Antes de ingresar, y al ser abor-
dado por los periodistas, Francisco 
Uribe pidió perdón al país por el 
crimen que presuntamente habría 
perpetrado su hermano Rafael.

 “Lamentamos profundamente la 
muerte de Yuliana. Estoy profunda-
mente confundido por ello. Pedimos 
perdón por mi hermano”, indicó el 
hombre, abogado de profesión.

Cabe señalar que Francisco fue 
llamado por la Fiscalía para indagar 
si se presentó una alteración en la 
escena del crimen, que se cometió el 
domingo pasado, en el apartamento 
de su hermano.

Crimen

Santos en Oslo: El Nobel fue un
“enorme impulso” por la paz

Dentro y fuera de 
Colombia el premio, 

otorgado el 8 de 
octubre, fue visto como 

un espaldarazo al 
proceso de paz

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, � rma un protocolo en presencia de los miem-
bros del Comité Nobel. Foto: EFEE

l presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, asegu-
ró este viernes en Oslo, No-
ruega, que el premio Nobel 

de la Paz que se le ha concedido fue un 
“regalo del cielo” y un “enorme impul-
so” para lograr un nuevo acuerdo con 
las FARC, tras el rechazo en plebiscito 
a un acuerdo inicial con la guerrilla.

PREMIO // El reconocimiento alentó a los colombianos para buscar un nuevo acuerdo 

El Nobel supuso, además, un “man-
dato de la comunidad internacional” 
para alcanzar un acuerdo, dijo San-
tos en rueda de prensa en el Instituto 
Nobel de Oslo.

El anuncio del Nobel de la paz 2016 
a Santos, se produjo el 8 de octubre, a 
pesar del inesperado rechazo, cinco días 
antes en un plebiscito, a un acuerdo 
suscrito el 26 de septiembre en Carta-
gena, entre el gobierno y la guerrilla de 
las FARC. No obstante, dentro y fuera 
de Colombia, el premio fue visto como 
un espaldarazo al proceso de paz. “La 
gente en Colombia lo interpretó como 
si fuera un mandato de la comunidad 
internacional, para perseverar y obte-
ner un acuerdo de paz. Por ello, ayudó 
mucho. Me alentó, alentó a nuestros 
negociadores, pero particularmente 
alentó a los colombianos para buscar 
un nuevo acuerdo”, dijo. 

A partir de entonces, la guerrilla y 
el gobierno mantienen un alto al fue-
go bilateral, y buscan hacer ajustes y 
cambios al rechazado acuerdo, a partir 
de cientos de sectores que votaron en 
contra.

“Estoy honrado, feliz, 
feliz por Colombia”, 

aseguró Santos, que solo 
tres horas antes había 

aterrizado en Oslo

Redacción Colombia |�
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Salud
S

DECORACIÓN // INNOVACIÓN EN ESPACIOS INTERIORES 

El hierro, elegancia 
factible en el hogar

L
os muebles de hierro 
resultan muy versá-
tiles: se adaptan a 
variadas formas de 

decoración y a todas las es-
tancias del hogar, grandes y 
pequeñas. Además, son du-
raderos y casi no necesitan 
mantenimiento. Constituyen 
una opción estupenda y que 
no pierde vigencia cuando se 
trata de decorar espacios in-
teriores. En el dormitorio, el 
hierro puede constituir toda 
la estructura de la cama o solo 
el cabecero.

Presentan líneas delgadas, 
de apariencia ligera pero, son 
muy duraderas y prácticamen-
te no requieren mantenimien-
to más allá de la limpieza. Por 
eso, representan una muy bue-
na inversión a largo plazo.

Redacción |�

Se debe tener en cuenta 
que estas piezas necesitan 
un tratamiento inicial que 
las proteja de la humedad, si 
han de ubicarse en espacios 
exteriores (como el jardín, el 
patio, entre otros.) o en estan-
cias con mucha condensación, 
como la cocina o el cuarto de 
baño. De este modo, se evita-
rá que se oxiden, que haya que 
aplicar un tratamiento para 
restaurarlas o incluso que 

El material se adapta a los estilos más originales. Foto: Archivo

deba deshacerse de ellas.
En el salón, una de las me-

jores posibilidades es incluir 
una mesa de centro con es-
tructura de hierro forjado. Si 
se cuenta con su� ciente espa-
cio, en lugar de poner solo una 
mesa de centro junto al sofá, 
existe la posibilidad de mon-
tar un conjunto aparte, con 
sus propios asientos: sillas 
también de hierro, para hacer 
juego. 
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Ana Soteras |�
Reportaje EFE

INVESTIGACIÓN // Estudios indican que 50 % de los engaños no son percibidos por la población

Cambios en las pupilas, 
nerviosismo, tensión, 
indiferencia y tensión 
vocal  son algunos de 

los indicadores  

A
unque todos mentimos, 
cada día con más o me-
nos frecuencia, no existen 
demasiados indicadores 

e� caces en la detección del engaño 
e incluso, en algunos casos, un gesto 
puede indicar justo lo contrario, sos-
tiene la psicóloga María Jesús Álava 
Reyes en su libro La verdad de la 
mentira.

Los estudios que la directora del 
Centro de psicología Álava Reyes cita 
en su libro, aseguran que la tasa ge-
neral de detección de mentiras en la 
población oscila entre el 50 y el 55 %. 
Eso signi� ca que la mitad de las men-
tiras ni tan siquiera las percibimos.

La capacidad de detección de una 
mentira se incrementa cuando las 
personas se conocen o cuando la mo-
tivación del mentiroso es muy eleva-
da, para sacar un bene� cio o prevenir 
consecuencias importantes.

La especialista detalló que las 
mentiras pueden identi� carse fá-
cilmente por los esfuerzos para no 
ser detectados, como cierta rigidez 
en tronco y  extremidades, para no 
parecer inquieto; por la activación 
emocional que se produce mentir, 
es decir, el riesgo a ser descubierto 
o el sentimiento de culpa puede ser 
un activador emocional, aunque no 
siempre son buenos indicadores. 

Y por último, la sobrecarga cogniti-
va, que se produce cuando se trata de 
mantener dos tipos de información 
en la memoria de trabajo al mismo 
tiempo, pues en el caso de la mentira 
implica mantener la información fal-
sa y verdadera a la vez.

Unos mienten mejor que otros
Otras de las conductas no verbales 

indicativas de engaño que se citan 
en La verdad de la mentira son, por 
ejemplo, cambios en las pupilas; ner-
viosismo; tensión; indiferencia o des-
preocupación; tensión vocal…

Todos esos factores hacen que 
unos mientan mejor que otros. Es de-
cir, quien mejor controle sus recur-

¿Cómo descubrir 
la mentira?

Ilustración: Ysabela Villasmil

sos cognitivos y emocionales, mejor 
mentirá. Y en ello también juega un 
papel importante la práctica, cuando 
mentimos con frecuencia mentir re-
sulta más fácil.

También hay quien detecta la 
mentira antes que otros. Y en eso las 
mujeres llevamos la delantera.

“La mujeres tienen mayor sensibi-

lidad y aversión a la mentira; tienden 
a percibir la mentira como algo más 
inaceptable que los hombres, con in-
dependencia de que se trata de sus 
parejas o amigos. Además, sus reac-
ciones emocionales son más intensas 
al descubrir la mentira en las muje-
res”, señala María Jesús Álava citan-
do un estudio de 2009.

Las personalidades suspicaces son 
mejores detectores de la mentira, 
pero también peores detectores de la 
verdad. 

También los estados de ánimo 
in� uyen en la capacidad para des-
enmascarar al mentiroso, siendo las 
personas con tendencia a la negativi-
dad más hábiles que las “felices”. 

Las mujeres tienden a 
percibir la mentira como 
algo más inaceptable que 
los hombres, mani� esta 
María Jesús Álava Reyes. 

REGLAS DE ORO 

A SEGUIR

ERRORES A EVITAR

1. No ser ingenuo: La mayoría de 
la gente miente todos los días.

2. No te engañes permitiéndote 
mentir en pequeñas cosas: Las 
grandes mentiras de nuestra 
vida empiezan por pequeñas 
mentiras en nuestro día a día.

3. Si no estamos atentos 
a las mentiras, viviremos 
una irrealidad que, tarde o 
temprano, puede estallar.

4. No permitas que te engañen 
por debilidad o por una mal 
entendida generosidad.

›MENTIRAS SOCIALES: Excusas 
inocuas y pretextos del día a día.

›MENTIRAS NARCISISTAS: 
Omisiones y exageraciones para 
evitar la vergüenza.

›MENTIRAS PSICOPÁTICAS: 
Persiguen un objetivo para la 
grati� cación de quien miente, 
bien sea material o sensual.

›MENTIRAS PATOLÓGICAS: 
Incapacidad para decir la verdad, 
generalmente ligadas a un 
rechazo de la realidad.
Mentiras para salvar la vida: para 
evitar un daño importante.

›MENTIRAS DE TRABAJO: 
Forman parte del trabajo de la 
persona.

CLASIFICACIÓN DE 

LAS MENTIRAS

La mayoría de las mentiras no 
se producen por altruismo, 
sino por egoísmo.
Si queremos descubrir la 
mentira hay que estar en 
guardia.
La verdad puede traer 
sorpresas, la mentira 
sufrimiento.
No contestes a todas las 
preguntas que se te hagan 
de forma indiscreta o 
impertinente. Preservar la 
intimidad no es mentir.

TIPS
Una persona que está mintiendo evitará el 
contacto visual.� Quien engaña usa el humor o sarcasmo 

para evitar un tema.� Las expresiones se limitan a movimientos de la boca 
cuando alguien � nge felicidad, sorpresa o tristeza.�
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La película se estrenará el 12 de abril de 
2017. Foto: Archivo

Rápido y furioso 
publica el nombre 
de su 8va entrega

Cumpleaños Señor 
Jesucristo un evento 
para toda la familia

Por décimo año consecutivo la 
familia marabina tiene la oportuni-
dad de asistir al evento Cumpleaños 
Señor Jesucristo, organizado por 
el Centro Internacional de Teote-
rapia Integral (CITI), pertenecien-
te a la Confederación Internacional 
de Teoterapia, con el � n de reunir 
a las familias, en torno a las festivi-
dades navideñas, buscando avivar 
el poder de la oración, el amor a la 
vida, la esperanza y la paz, valores 
que se han debilitado, aseguran los 
organizadores del evento.

La cita es el domingo 11 de di-
ciembre a partir de las 5:00 de 
larde en el auditorio de APUZ, con 
entrada gratuita. Los asistentes 
podrán disfrutar de presentaciones 
musicales, danzas, obras de teatro 
y oraciones de la mano de los inte-
grantes de la cofradía. Esta activi-
dad organizada cada año en torno 
al programa “Salva a una Familia”, 
se lleva a cabo en distintos estados 
del país y Latinoamericana.

Natalie Bastidas |�

Redacción Vivir |�

Estreno

Encuentro

Las Chicas Polar posaron en la rueda de prensa ofrecida en Caracas. Foto: Cortesía Polar

Polar Pilsen lanza su calendario 2017 

Las características que retratan al 
venezolano fueron la inspiración que 
tuvo este año Empresas Polar, para la 
creación del Calendario Chicas Polar 
Pilsen, que fue lanzado el pasado jue-
ves en la ciudad de Caracas. 

La marca estrenó su edición 2017 
del calendario, con el que acompañará 
a los venezolanos en los próximos 12 
meses. El material ofrece una entrega 
fotográ� ca que re� eja la vida que sabe 
a nosotros a través de los sabores, 
tradiciones, lugares, momentos y la 
gente que resalta el orgullo de haber 
nacido aquí.

 Las chicas Polar
Las reconocidas modelos Anmarie 

Camacho, Gabriela Ferrari, Georgina 

Silanny Pulgar |�

Mazzeo y Grabiela Concep-
ción dan vida a las historias de-
trás del trabajo. Las chicas bautiza-
ron el material y compartieron con los 
medios de comunicación. 

Omar Herrera, gerente de segmento 
fuerte de Cervecería Polar, dijo que se 
sienten complacidos con el resultado de 
la propuesta. “El incomparable sabor 
de nuestra gastronomía y tradiciones, 

esas que nos hacen sentir únicos y so-
bre todo el espíritu de compartir de los 
venezolanos, nos impulsan y nos dan 
ganas de seguir trabajando por el país”.

Herrera complementó que las grá� -

cas que descubrieron en la nueva edi-
ción del Calendario Chicas Polar Pil-
sen, “están cargadas de naturalidad, 
espontaneidad y de la sensualidad de 
la mujer venezolana”. 

El escenario estará 
dispuesto en la feria de 

comida a partir de las 
4:00 de la tarde para 

todos los asistentes al 
lugar

E
l centro comercial Sambil se 
llenará de ambiente navide-
ño con el concierto Hallacas 
con � auta, que Huáscar Ba-

rradas estará ofreciendo hoy, a partir 
de las 4:00 de la tarde. La actividad 
será en la feria de comida y se realiza 
de manera gratuita para el disfrute de 
todos los asistentes. 

Durante una rueda de prensa ofre-
cida ayer, el artista zuliano explicó que 
la actividad, que se desarrolla por sexto 
año consecutivo en Maracaibo, se trata 
de un encuentro en familia con la Na-
vidad venezolana.  “Tratamos de llevar 
la forma de vivir del venezolano a un 
escenario. Este es un tipo de espectá-
culo que no se puede llevar a cabo sin el 
público, porque será parte especial de 
todo. Van a cantar y a disfrutar mucho 
de este gran encuentro”, manifestó.  

Hallacas “Remollejúas”
Huáscar explicó que este año se 

El encuentro Hallacas con � auta será hoy en la feria de comida del centro comercial Sambil Maracaibo. Foto: Dabelis Delgado

uñas, pero con la satisfacción de poder 
regalarle a la gente un momento espe-
cial en esta Navidad”. 

Reconoció que no es fácil poder lle-
var a cabo el espectáculo de manera 
gratuita, pero apuesta por mantener 
las tradiciones a pesar de la crisis. “Es 
una gran responsabilidad la que ciento 
con mi ciudad. Es algo que de� nitiva-
mente está plasmado en mí”. 

Hallacas con � auta se realiza desde 
hace 12 años en Caracas, y en Maracai-
bo desde hace seis. Esta es la segunda 
vez consecutiva que el encuentro se 
realiza en Sambil. El evento se estre-
nará el domingo en Valencia y el 18 de 
diciembre en la ciudad de Miami. 

MÚSICA // El artista zuliano realiza hoy su concierto en el Centro Comercial Sambil 

Huáscar regala sus 
hallacas “Remollejúas”

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

sumó al nombre del concierto la pala-
bra “remollejúas”, puesto que organi-
zadores del show hicieron un concurso 
a través de Instagram, en el que pidie-
ron a sus seguidores enviar videos de 
un minuto interpretando canciones 
navideñas, lo que hace crecer el nivel 
del espectáculo.  

Superando obstáculos
Barradas explicó que la realización 

del evento es posible gracias al apoyo 
de las empresas patrocinantes. “Cada 
año hemos tenido que ajustarnos a la  
difícil situación del país.  Este es un 
trabajo que estamos haciendo con las 

La marca prepara 
sorpresas y fotos 

exclusivas que 
compartirá a través 

de las redes sociales: 
(@Polarpilsen)  en 

twitter e Instagram.

El concierto Hallacas 
con � auta remollejúas 

será hoy en la feria 
de comida del centro 

comercial Sambil, a 
partir de las 4:00 de 

la tarde. La entrada es 
gratuita 

La octava entrega de la franqui-
cia Rápido y furioso ya cuenta con 
título o� cial: The fate of the furious. 
Así lo dio a conocer Universal pictu-
res por medio de las redes sociales, 
a través de un video que muestra el 
teaser de la cinta y con el que anun-
cia el estreno del primer tráiler, que 
se llevará a cabo este domingo 11 de 
diciembre. 

La octava entrega marca el debut 
de Charlize Theron, Scott Eastwo-
od, Helen Mirren y Kurt Russell en 
la franquicia. Además, es la primera 
en que no aparecerá el fallecido Paul 
Walker. The fate of the furious, que 
se estrenará el 12 de abril de 2017 
en los Estados Unidos, nuevamente 
seguirá las aventuras de Dominic 
Toretto (Vin Diesel) y su equipo.
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

Elección de la Gaita del año 2016
será el 21 de diciembre

El Centro de Arte Lía Bermúdez, 
a las 7:00 de la noche, será el 
escenario para la elección de 
la Gaita del año 2016, con la 

participación en vivo, de las 10 agrupa-
ciones fi nalistas, que actuarán para un 
jurado califi cador debidamente selec-
cionado, integrado por personalidades 
de los diferentes sectores de nuestra 
sociedad, incluyendo locutores, perio-
distas, músicos, compositores. 

Este Festival, organizado por La fun-
dación para la academia de la gaita “Ri-
cardo Aguirre” del Zulia ( Fundagraez), 
será en honor al cultor popular Tito Del-
gado, honor a quien honor se merece, 
cuya selección, ha sido aplaudida por 
todo el gremio gaitero. Desde el comité 
organizador, nos informan, que las ins-
cripciones serán hasta el 12 de diciem-
bre y los recaudos están siendo recibi-
dos en el Museo de la gaita “Humberto 
Mamaota Rodríguez”, ubicado en la 
parroquia Santa Lucía. 

Se confi rma que podrán participar 
agrupaciones de todo el territorio nacio-
nal. Durante la noche, se le rendirá un 
importante homenaje a la súper banda 
de Venezuela Guaco, por su trayectoria 
nacional e internacional y por su recien-
te premio Grammy latino, poniendo muy 
en alto el nombre del Zulia y Venezuela 
en los escenarios mundiales. 

Desde Antena Caliente pudimos 
conocer, que entre los diez fi nalis-
tas, se premiarán a las cinco primeras 
gaitas, pero habrá una sola Gaita del 
año 2016, con más de 30 millones de 
bolívares fuertes a repartir. Durante la 
noche, también recibirán incentivos los 
instrumentistas, como el charrasquero 
del año, el tamborero, el cuatrista, el 
maraquero y el mejor furrero, detalle 
que ha sido recibido con beneplácito. 

El jurado califi cador, tendrá igual-
mente la difícil tarea de seleccionar al 
mejor solista femenino y masculino, así 
como al mejor compositor. En cuanto a 
los animadores de la noche, extraofi -
cialmente se pudo conocer que trabaja-
rán Carlos Ernesto Bohórquez y Patricia 
Carrasquero. Se habla a última hora 
de Ramón Soto Urdaneta, “El Zulianí-
simo”, pero este exitoso locutor y ani-
mador, aún no ha confi rmado. Por otro 
lado hay conversaciones con una fi gura 
nacional Elianta Quintero, para darle 
mayor relevancia al evento. En cuanto 
a la transmisión televisiva, hay ade-

lantadas conversaciones con un canal 
nacional y otro regional. Lo cierto del 
caso, es que  ya podemos reconfi rmar 
ofi cialmente que se salvó la Gaita del 
año 2016, muy a pesar de la baja pro-
yección de la temporada, del bajo perfi l 
de muchas agrupaciones y de la baja 
difusión de los nuevos temas por parte 
de un alto porcentaje de nuestras emi-
soras radiales. Amanecerá y veremos... 

Las que suenan: Maracucho soy ( 
Gaiteros de Tigoman), Yo soy de aquí 
(Gaiteros de Pillopo), Para mí (Univer-
sidad de la gaita),  Los puntos sobre 
la U (Hermanos Bermúdez), Abolengo 
(Galenos), La bullanguera (Cocogaitas), 
Así es mi gaita (Maragaita), Ofrenda 
chiquinquireña (Neguito y Samuel), En-
cuentro monumental (Azulejos), Mi co-
razón es Venezuela (Gran coquivacoa), 
Zulianía (Gaiteros de éxito), Así nace la 
gaita (Alitasia), Sí se puede (Rebelión 
gaitera), Lo que estáis es falto de gaita 
(Gaiteros de Molero), La Gloriosa (Ko-
quimba), Como cantor (Swing latino), 
Corazón saladillero (Estrellas del 2000), 
La llave (Los chiquinquireños), La vuel-
ta al mundo (Somos), Sus tiempos de 
oro (Mi Barriada), La gaita de los 60 
(Zagales), Lágrimas y risas (Gran coqui-
vacoa), Dale pues como es ( VHG), La 
sencilla (Inspiración gaitera), Arrastrao 
es más sabroso (Venezuela canta gai-
tas), Cuando la vida atardece (Gaiteros 
de chuchín), No me le den (Gaiteros de 
mi barrio). 

El ganador del 2015, Miguel Ordo-
ñez no participará, el llamado “Poeta 
sencillo”, ganador en la edición pa-
sada con el tema Regresó la piragua, 
lamentablemente será el gran ausente 
en el festival gaita del año 2016, por 
una razón de peso, su agrupación, La 
cuadra gaitera, no grabó esta tempo-
rada. Conversamos con “Miguelito” 
Ordoñez y nos informa que se prepa-
ra para el próximo año. Se habla que 
posiblemente lo inviten a conformar el 
jurado califi cador. Ya con sus 60 años, 
de los cuales les ha dedicado más de 
40 a la gaita, se siente satisfecho de sus 
éxitos. Felicitaciones… Escuchen El tri-
bunal de la gaita, por Alborada 100.9, 
cada sábado, de 10 a 12 del mediodía, 
con El reportero gaitero, Jhosele Sara-
bia… Refl exión: “Hacen falta días ma-
los, para saber quién es familia, quién 
es amigo y cuáles son los verdaderos 
amores”….
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Regalan juguetes a 100 niños

Inspeccionan precios en panaderías

Redacción // Esperanza, ri-
sas, juegos y diversión le regaló 
la Fundación Niños del Sol (Fun-
danis) a más de 100 pequeños de 
escasos recursos pertenecientes 
al programa Comedor Escuela. La 
entrega de ropa y juguetes hecha 
esta semana, a propósito del inicio 
de las vacaciones escolares por la 
temporada de Navidad, es un in-
centivo para los niños, que favo-

Redacción // La Intenden-
cia del municipio Mara desplegó, 
ayer, un  operativo a través de la 
Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde), Polimara, GNB 
y Cpbez, con la  � nalidad de man-
tener el precio justo del pan, pues 
algunas panaderías han especulan-

recidos por la Alcaldía volvieron a las 
aulas de clase. 

Geisa Belloso, presidenta de Fun-
danis, señaló que para estos niños y 
adolescentes fue una sorpresa recibir 
los presentes de parte de la alcalde-
sa de Maracaibo, Eveling de Rosales, 
quien hizo todo lo posible para que los 
muchachos fueran a casa con sus obse-
quios. Agradeció también a los empre-
sarios de la ciudad por sus aportes.

do con el precio del  mismo. 
Omaira Cárdenas,  intendente del 

municipio, manifestó: “Estamos su-
pervisando las panaderías del munici-
pio, con la � nalidad de hacerle enten-
der a cada dueño del establecimiento 
que el costo del pan se mantiene en 80 
bolívares y no en 120, como la comu-
nidad ha denunciado”.

Alcaldía

Mara

A través del Programa “Gobernar 
es Hacer”,  la Gobernación del Zulia 
continúa atendiendo las comunidades 
mas vulnerables de la región con la 
asistencia de 1.007 familias y la dis-
tribución de 5.060 medicamentos en 
forma gratuita en diferentes sectores 
de los municipios zulianos.

En la parroquia Monagas  del   mu-
nicipio Almirante Padilla se brindaron 
450 atenciones sociales; mientras que 
en Juana de Ávila y Santa Lucía, de 
Maracaibo, se ofrecieron 433 y 224 
atenciones, respectivamente.

 Carmen Pérez, presidenta de la Fun-
dación Vida Zulia, ente adscrito  a la 
Secretaría de Desarrollo Social que lle-
va  a todas las comunidades del Zulia  el 
“Programa Gobernar es Hacer”, re� rió 
que estas jornadas se solidarizan con los 
sectores de la población que se encuen-
tran en estado de vulnerabilidad.

 Asimismo, a través de la Funda-

Gobernación dona 5 mil medicamentos
en Maracaibo y Almirante Padilla

Trabajadores del Puerto de Maracaibo recibieron tratamiento odontológico. Foto: Oipeez 

Redacción|�

ción Vida Zulia, con las Clínicas Móvi-
les de la Gobernación, brindaron una 
jornada social al equipo de trabajo del 
Puerto de Maracaibo, donde se ofreció 
asistencia odontológica  y médica  con  
citología y despistaje de hipertensión. 

Como parte de asistencia social  se 
brindó peluquería, charlas de forma-
ción y prevención e informe social 

para determinar la situación actual de 
las familias y darle repuesta positiva.

José Noguera Silva, autoridad úni-
ca del Sistema Portuario del Zulia, in-
dicó: “Estamos brindando asistencia 
social a la familia portuaria del Zulia, 
con medicina general especializada y 
alimentación, con el � n de que nues-
tro equipo asegure su bienestar”.
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Reinado

Candidatas a la feria de Nuestra Señora de Altagracia fueron presentadas

Redacción Vivir |�

Durante la presentación ante la prensa, las candidatas eligieron a sus patro-
cinadores. Foto: Cortesía

Bajo un majestuoso ope-

ning inspirado en la fusión 

de música tropical inició la 

presentación ante los me-

dios de comunicación de la 

región zuliana, de las aspi-

rantes a la corona del reina-

do de la vigésima primera 

feria de Nuestra Señora de 

Altagracia y quincuagésima 

cuarta Vuelta al Terruño, la 

cual tuvo lugar en un presti-

gioso salón de � estas de Los 

Puertos de Altagracia.

Las ocho candidatas: 

Reddys Perozo, Johannerys 

Petit, Luisana Padrón, 

Elianny Romero, Dayerlín 

Arapé, Duariannis Ysea, Sa-

ray Torres y Saray Godoy, 

mostraron sus cualidades 

ante la prensa.Las jóvenes 

des� laron en traje casual y 

el segundo en traje de baño. 

En la elección, Dayer-

lín Arapé resultó ganadora 

de la banda Mejor cuerpo. 

Otras bandas otorgadas du-

rante este evento, fueron: 

Mejor pasarela, Saray Go-

doy, y Mejor rostro, Luisana 

Padrón.
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Japón 

Crean una raqueta con la cara de
Trump para aplastar los malos espíritus

Trump entró en la colección de 
hagoita de este año. Foto: AFP

AFP � |

La empresa japonesa Kyu-
getsu ha decidido hacer con la 
cara del presidente electo es-
tadounidense, Donald Trump, 
la tradicional raqueta con la 
que los japoneses “golpean” a 
los malos espíritus, para em-
pezar el año con buena suerte.

El multimillonario magnate 
se encuentra entre las caras de 
celebridades que adornan su 
colección especial de hagoita, 
una especie de matamoscas 
del tamaño de monopatines, 
empleadas para aplastar me-

ra ministra británica Theresa 
May y el premio Nobel de Me-
dicina Yoshinori Ohsumi.

tafóricamente la mala suerte 
y los malos espíritus antes del 
año nuevo.

Estas raquetas de madera, 
que en un tiempo se emplea-
ron en un deporte similar al 
badminton llamado hanetsu-
ki, son pintadas generalmente 
con la cara de actores famosos 
de la opera japonesa Kabuki, 
y pueden encontrarse en mu-
chos hogares como símbolo de 
buena suerte.

Kyugetsu, especializada en 
muñecas tradicionales, incluyó 
también 18 celebridades, entre 
ellas se encuentran la prime-
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VAGNER MANCINI, NUEVO 

ENTRENADOR DEL CHAPECOENSE

El Chapecoens anunció que Vagner Mancini es 
su nuevo entrenador. Se trata de la primera con-
tratación del club desde el accidente aéreo.

LIMARDO Y LUGO AVANZAN DE RONDA

Los espadachines venezolanos, Rubén Limardo y Gabriel Lugo, 
avanzaron ayer a la ronda de 64 mejores en el Grand Prix de Doha. 
Limardo avanzó de forma directa tras sumar coe� ciente de 12 en la 
ronda de poules, mientras que Lugo ganó sus 13 enfrentamientos.

e diciembreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee d   e 2016

LVBP // Las Águilas del Zulia están a dos triunfos de llegar a 30 victorias esta temporada

Ángel Cuevas |�
deportes@ versionfinal.com.ve

Las Águilas del Zulia tienen pie y medio dentro de la � esta de enero del béisbol venezolano. Fotos: Juan Guerrero

El mánager Lipso Nava está encaminado a 
dirigir su segunda postemporada.

VOLANDO 
HACIA ENERO

T
rece juegos le restan a las 
Águilas del Zulia, antes de la 
jornada de ayer, para � nali-
zar la ronda eliminatoria de 

la temporada 2016-2017 del béisbol 
venezolano y encuentro a encuentro 
se acercan a una cifra importante, que 
le estaría asegurando un puesto en 
enero: las 30 victorias.

Los rapaces, con marca de 28 triun-
fos y 22 derrotas, tienen pie y medio 
para clasi� car, pero su mánager Lipso 
Nava no se confía. El estratega ha di-
cho en reiteradas oportunidades que 
cuando tengan 31 o 32 lauros estará 
más tranquilo, esa cantidad, histó-
ricamente, le asegura a un equipo la 
clasi� cación, aunque existen casos en 
el que los equipos han quedado fuera 
de la postemporada.

Pero esta campaña tiene una par-
ticularidad: clasi� can seis divisas a 
enero. Desde la zafra 2000-2001 solo 
en tres oportunidades un equipo que 
ganó 30 o más victorias ha quedado 
fuera de los playoffs. Cardenales de 
Lara, en tres ocasiones, 30 triunfos en 
la 2003-2004 y 31 lauros en la 2011-
2012, y en la 2015- 2016, en una atípi-
ca temporada en la que se clasi� có por 
puntos acumulados entre dos rondas, 
los crepusculares quedaron fuera con 
33 victorias y en juego extra ante Leo-
nes del Caracas.

Virtualmente en playoffs
Aunque el asterisco aún no está 

al lado del nombre de Las Águilas, la 
clasi� cación es inminente. 13 balas le 
quedan para acertar dos e instalarse 
en enero formalmente en enero. En las 
últimas 15 campañas, seis veces una 
divisa ha ido a la postemporada como 
quinto clasi� cado con 29 o más lauros, 
mientras que en 12 ocasiones el sexto 

Desde la temporada 
2000-2001, el sexto 
lugar ganó de 27 a 

29 encuentros. Para 
esta zafra clasifi can 
los seis equipos con 

mejor récord  

QUINTO CLASIFICADO DESDE LA 2000-2001

Temporada Equipo JJ G P

2000-2001 Tigres 60 30 30

2001-2002 Magallanes 62 30 32

2002-2003 No se terminó de jugar 

2003-2004 Leones 61 33 28

2004-2005 Pastora 61 31 30

2005-2006 Tiburones 62 31 31

2006-2007 Cardenales 62 29 33

2007-2008 Tiburones 63 30 33

2008-2009 Águilas 63 31 32

2009-2010 Águilas 64 30 34*

2010-2011 Bravos 61 31 30

2011-2012 Águilas 62 32 30

2012-2013 Cardenales 63 34 29

2013-2014 Tiburones 63 32 31

2014-2015 Tiburones 65 31 34*

2015-2016 Se clasi� có por puntos

*Avanzaron en jornada extra

puesto ganó de 27 a 29 duelos. 
Por ese historial, la cifra de 28 ga-

nados, que tiene el conjunto naranja 
antes de la jornada del viernes, le da 
el colchón su� ciente para empezar a 
engranar sus piezas de cara a lo que 
podría ser la primera serie de postem-
porada en enero.

Entre los tres primeros
Un objetivo que debe cumplir la 

divisa rapaz es clasi� car a la postem-
porada entre los tres primeros de la 
tabla de posiciones. Aunque el cupo 
a enero se amplío a seis equipos, para 
cualquier organización es clave queda 
en los puestos de arriba, eso le abre la 
posibilidad de tener las mejores esco-
gencias en el draft de sustituciones, y 
la oportunidad de jugar un encuentro 

de comodín en caso de perder su pri-
mera serie de playoffs, mecanismo 
que existe desde la 2015-2016.

Ese compromiso se va a realizar en-

tre los perdedores de la primera serie 
de postemporada que quedaron mejor 
clasi� cados durante la ronda elimina-
toria. El objetivo es de� nir el cuarto 

clasi� cado a la semi� nales, debido a 
que al avanzar seis equipos y ser series 
directas, solo tres conjuntos van a ob-
tener su puesto a la siguiente ronda. 

A Águilas le quedan cinco duelos 
ante los Caribes de Anzoátegui, tres 
frente a los Tigres de Aragua, dos con-
tra Cardenales de Lara y un enfren-
tamiento ante Leones del Caracas y 
Navegantes del Magallanes. Esos 12 
encuentros serán claves para los diri-
gidos por Lipso Nava, para terminar 
de reagrupar piezas y corregir los pro-
blemas que ha presentado el staff de 
abridores recientemente, que ha sido 
clave en el mal momento que atravie-
san desde el 15 de noviembre. 

ganados tienen las 
Águilas de Zulia en la 

temporada 2016-2017. 
No incluye jornada 

de ayer

28 12
veces en las 

últimas 15 
temporadas el 
sexto lugar ha 

� nalizado la 
temporada con 27 

o 29 ganados
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primera entrada. Paulo Orlando inició 
la � esta  con sencillo al jardín izquier-
do para remolcar a Ildemaro Vargas, 
Carlos Rivero ligó indiscutibles con 
las bases llenas que empujó a Juniel 
Querecuto y Orlando. La última carre-
ra de ese juego la remolcó el receptor 
Manuel Piña con elevado de sacri� cio  
al jardín central para � etar a Jesús 
Montero.

El buen momento ofensivo de Car-
denales siguió en el segundo inning. 
Montero ligó cuadrangular de dos ca-
rreras entre el jardín central y el dere-
cho ante los envíos de Joan Montero, 
quien se mostró inefectivo en su aper-
tura de ayer al recibir seis anotaciones 
en 1.2 tramos.

En la tercera entrada, Welington 
Dotel pegó sencillo al center� eld que 
remolcó a Rangel Ravelo y Querecuto 
le siguió con imparable para � etar a 
Dotel.

Mientras los toleteros larenses sa-
caron todo su arsenal para destrozar 
el pitcheo naranja, los bates zulianos 
se vieron silenciados al conectar tan 
solo cinco imparables en el duelo. La 

LARA CONSERVA LA CIMA 
CON BLANQUEADA A ÁGUILAS

LVBP // Cardenales derrotó 8-0 al conjunto rapaz con una hermética labor de su pitcheo

Néstor Molina, 
abridor crepuscular, 

tiró 6.1 innings 
sin carreras para 

comandar el blanqueo 
ante los zulianos

Néstor Molina comandó el triunfo de Cardenales de Lara sobre el morrito. Foto: Archivo

Pablo Sandoval se muestra en gran forma lue-
go de operación en el hombro. Foto: Cortesía

C
on una hermética labor del 
abridor Néstor Molina y un 
gran trabajo del bullpen, los 
Cardenales de Lara blan-

quearon ayer 8-0 a las Águilas del 
Zulia en el estadio Antonio Herrera 
Gutiérrez. Con esa victoria, los cre-
pusculares se mantienen en la cima de 
la tabla de posiciones y se convierten 
en el primer equipo en llegar a 30 vic-
torias en la temporada 2016-2017 del 
béisbol venezolano.

Molina tiró 6.1 entradas en blanco 
con par de ponches y cuatro incogi-
bles para liderar la quinta blanqueada 
que reciben las Águilas esta zafra y la 
segunda que le propinan los crepus-
culares. La otra fue el 17 de octubre, 
cuando Raúl Rivero y Mike DeMark se 
combinaron para lanzar 9.0 innings 
sin carreras en el estadio Luis Apari-
cio “El Grande”.

Lara tomó ventaja en el marcador 
con un rally de cuatro carreras en la 

Después de los dos canjes que reali-
zaron los Medias Rojas en las Reuniones 
Invernales esta semana, algo ha quedado 
en claro: Pablo Sandoval tiene el camino 
despejado en la tercera base y está en 
posición de lograr un gran repunte en el 
2017.

Los Patirrojos enviaron a Travis Shaw 
a Milwaukee como parte del canje por el 
relevista Tyler Thornburg. El prospecto 

Pablo Sandoval impresiona a Boston al ponerse en forma

cubano Yoan Moncada fue la pieza prin-
cipal de la transacción en la que Chris 
Sale pasó de Chicago a Boston.

Shaw y Moncada representaban la 
principal competencia para Sandoval 
en la esquina caliente. Los Medias Rojas 
cuentan con los servicios de Brock Holt, 
pero el equipo siempre lo ha valorado 
principalmente como utility capaz de 
jugar en todas las posiciones menos lan-
zador y receptor.

“Demuestra que tenemos fe en lo 
mucho que ha trabajado. Y ha sido muy 

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

Redacción Deportes |�

 Dexter Fowler pasó de los campeo-
nes de la Serie Mundial a su más odiado 
rival. El jardinero central, que ayudó 
este año a los Cachorros de Chicago a 
conquistar su primera Serie Mundial 
en más de un siglo, fue presentado ayer 
como nuevo jugador de los Cardenales 
de San Luis tras � rmar un contrato por 

MLB

Los Cardenales de San Luis fi rman al jardinero 
Dexter Fowler por cinco temporadas

cinco años y 82,5 millones de dólares.
Fowler ocupará el mismo puesto de 

primer bate en el que brilló con Chicago 
la temporada pasada.

“Llevo ocho años jugando en contra 
de los Cardenales, y siempre salen a 
pelear, siempre dan la batalla”, comen-
tó Fowler. “Y estando con un rival, los 
enfrentamientos tantas veces con los 
Cachorros, y uno los puede apreciar de 

Redacción Deportes |� cerca. Siempre es bueno que te quiera 
un equipo ganador”.

Fowler también fue agente libre hace 
un año, pero se mantuvo con los Cacho-
rros con un contrato por una temporada. 
El veloz jugador tuvo una de las mejores 
temporadas de su carrera, al batear .276 
con 13 jonrones y .393 de porcentaje de 
embasado, para ser elegido por primera 
vez al Juego de Estrellas. Dexter Fowler fue presentado ayer como nuevo jugador de San Luis. Foto: MLB

Equipos J G P Dif

Cardenales 52 30 22 --

Águilas 51 28 23 1.5

Tiburones 48 25 23 3.0

Bravos 50 26 24 3.0

Caribes 50 25 25 4.0

Tigres 46 21 25 6.0

Leones 46 20 26 7.0

Magallanes 47 20 27 7.5

posiciones

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

Águilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

Cardenales 4 2 2 0 0 0 0 0 X 8 12 0

G: Molina (3-3). P: Montero (1-1)
HR: LAR: Montero (5).

ofensiva rapaz había mostrado mejo-
ría antes del juego de ayer al  anotar 14 
carreras en sus últimos dos desafíos.

Águilas ahora tendrá tres días se-
guidos de descanso, que le van a per-
mitir hacer los ajustes necesarios para 
terminar de sellar la clasi� cación a la 
postemporada.

3
juegos disputó 

Pablo Sandoval en 
la temporada 2016 

de las Grandes Ligas 
con los Medias Rojas 

por una operación 
en el hombro que lo 

sacó de acción

buen jugador en el pasado”, dijo el pre-
sidente de operaciones de béisbol de 
Boston, Dave Dombrowski, acerca de 
Sandoval. “Ha trabajado muy duro este 
invierno. Está saludable. Ha estado en 
Fort Myers todo el tiempo, trabajando 
en nuestras instalaciones. Nos sentimos 
bien con respecto a su estado de salud, 
pero tiene que salir al terreno aportar”. 

Sandoval ahora tendrá la oportuni-
dad de demostrar que puede seguir sien-
do productivo en el considerado el mejor 
béisbol del mundo, luego de dos años 
negativos.
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Subirats se queda corto para sumar su cuarta medalla 
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Ángel Cuevas |�

El tritón venezolano Albert Subirats 
no pudo entrar en el podio del Mundial 
de Piscina Corta Canadá 2016. El “Tor-
nado” quedó en el cuarto lugar de los 50 
metros estilo espalda, al dejar un tiem-
po de 23.26 segundos. El ganador fue el 
japonés Junya Koga (22.85 segundos) 

y le siguió el francés Jeremy Stravius 
(22.99) y el bielorruso Pavel Sankovich 
(23.03).

Con ese resultado, Subirats iguala el 
resultado que alcanzó en el Mundial de 
Doha 2014, cuando � nalizó en la misma 
posición que en Canadá. Al criollo se le 
ha hecho esquivo conquistar una presea 
en campeonatos de piscina corta desde 
Dubái 2010, en esa oportunidad se alzó 

con oro en los 50 metros mariposa y 
plata en 100 metros mariposa.

¿Décima y última � nal?
Subirats afrontará hoy (8:10 p.m.) la 

� nal de su mejor prueba: los 50 metros 
mariposa. El tritón nacional avanzó a la 
etapa en la que se entrega medallas al 
dejar un tiempo de 22.76 segundos en la 
semi� nal, que lo ubicaron con el octavo 

mejor tiempo de la competencia.
El “Tornado” llega de esa forma a 

su décima � nal en mundiales de pisci-
na corta y posiblemente será la última 
competencia de su exitosa carrera como 
nadador. El criollo declaró, antes de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, que luego del Mundial de Pisci-
na Corta 2016 analizará su retiro de la 
natación.
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FÚTBOL // El Zulia FC se prepara para recibir mañana al Zamora en el “Pachencho Romero”

TODO LISTO PARA
EL ÚLTIMO DE LA FINAL

Se asegura la presencia 
de mil efectivos 

policiales para el 
resguardo de los 

fanáticos. Hay optimismo 
en el “petrolero”

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

E
l último partido de la tempo-
rada para el Zulia FC sigue 
tomando forma. Poco a poco 
se ultiman detalles del en-

cuentro de vuelta de la � nal absoluta 
del fútbol nacional, ante el Zamora FC 
en el “Pachencho Romero”.

En lo deportivo, las complicaciones 
volverán a hacerse presentes para los 
de César Marcano, urgidos de remon-
tar el 2-1 de los blanquinegros del do-
mingo pasado en La Carolina, con el 
físico mermado por el gran desgaste 
de la campaña.

El mediocampista Luciano Guayco-
chea se suma a la lista de bajas, en las 
que prácticamente está descartado ya 
el atacante Albert Zambrano, por pro-
blemas en su rodilla derecha. “Es qui-
zá el argentino que más adaptado está 
al funcionamiento del equipo”, dijo el 
entrenador sobre el importado.

Más allá de eso, quienes sí parecen 
recuperarse a tiempo son su compa-
triota Sergio Unrein, del desgarro mus-
cular, Josmar Zambrano de su codo y 
Kerwis Chirinos. Los dos primeros, a 
falta de horas, lucen como los que pue-
den colarse en la alineación titular.

“Tuvimos una semana larga y es-
tamos preparando el juego con la im-
portancia que lo amerita. El estado no 
vivía esto desde hace mucho tiempo y 

Directivos, cuerpo técnico y jugadores del Zulia FC esperan con ansias el partido de� nitivo. Foto: Dabelis Delgado

estamos a un paso de hacer historia”, 
puntualizó el timonel.

De poder remontar la última llave 
de la temporada, el Zulia FC se con-
vertiría en el primer equipo que puede 
conseguir el triplete en un semestre 
(Copa Venezuela, torneo corto y la es-

La directora del Instituto 
Regional de Deportes, Yngrid 
Dugarte, aseguró la presencia 
de mil efectivos de seguridad 
para mañana repartidos entre 
Policía Nacional Bolivariana, 

Cuerpo de Policía 
Bolivariano del Estado Zulia, 
Polimaracaibo, funcionaros 

del 171 y Protección Civil para 
todas las áreas.

RESGUARDO TOTAL

trella).
“No podemos desesperarnos a 

buscar el gol. Nos hemos enfocado 
en corregir muchas cosas, en los dos 
últimos partidos recibimos goles que 
más que virtud del adversario fueron 
errores nuestros. Confío en este grupo 
porque se entrega al máximo y sé que 
el domingo no será la excepción”, co-
mentó Marcano.

Además, la gerencia del club, con-
� rmó algunos planes que tienen tras la 
� nalización de la temporada con el jue-
go de mañana, pensando en el primer 
semestre del 2017, en el que tendrán la 
participación en la Copa Libertadores.

“Los muchachos tendrán dos sema-
nas de vacaciones y la pretemporada 
arrancará el 2 de enero”, con� rmó el 
gerente deportivo, Francisco Hernán-
dez, quien también adelantó que 15 

EFE |�

La FIFA liberará los fondos 
“congelados” de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Con-
mebol) como reconocimiento a su 
lucha contra la corrupción y por 
fomentar la transparencia durante 
la nueva administración del ente, 
informó la organización sudameri-
cana, con sede en Asunción.

La FIFA habilitará de nuevo la 
� nanciación de la Conmebol, inte-
rrumpida a raíz de los procesos ju-
diciales derivados de los escánda-
los de corrupción que sacudieron al 
fútbol mundial en 2015.

“La decisión ha sido tomada a 
la luz de los esfuerzos de la admi-
nistración de la Conmebol, por in-
troducir cambios positivos que han 
contribuido a la mejora de la gober-
nanza y control de las operaciones 
de la institución, como también al 
fomento de una cultura de transpa-
rencia y rendición de cuentas”, dijo 
la FIFA.

A su vez, el 
presidente de 
la Conmebol, 
A l e j a n d r o 
Domínguez, 
quien asumió 
en enero de 
2016, señaló 
que el gesto 
de la FIFA es 
un reconoci-
miento al trabajo de 
su equipo.

“Es un importante recono-
cimiento a los grandes avances en 
nuestra cruzada para poner la casa 
en orden en un corto tiempo. Este es 
un espaldarazo para todo el equipo 
de la nueva Conmebol, que en los 
últimos diez meses ha trabajado de 
forma incansable para blindar los 
recursos del fútbol sudamericano”, 
a� rmó Domínguez.

La Conmebol presentó por pri-
mera vez en septiembre, tras va-
rias auditorías independientes, el 
estado � nanciero de la entidad en 
el Congreso Ordinario celebrado en 
Lima, Perú.

Alejandro Domínguez preside actualmen-
te a la Conmebol. Foto: Archivo

La FIFA libera 
los fondos de 
la Conmebol

Reconocimiento

El estado no vivía 
esto desde hace 
mucho tiempo y 
estamos a un paso 
de hacer historia. Lo 
estamos preparando 
de buena manera

César Marcano
Entrenador Zulia FC

James Rodríguez tendría una nueva oportuni-
dad. Foto: AFP

Real Madrid cierra el año liguero sin la BBC

Juan Miguel Bastidas |�

Con Gareth Bale lesionado además 
de la no convocatoria de Cristiano 
Ronaldo ni Karim Benzema, el Real 
Madrid cierra su participación en La 
Liga por el 2016, ante el Deportivo La 
Coruña en el Santiago Bernabéu (3:45 
p. m.).

Fuera de la lista de disponibles 
también está Luka Modric, en una cla-
ra declaración de intenciones por par-
te de Zinedine Zidane, quien ya pone 
su mente en el Mundial de Clubes en 

Japón, a donde viajarán tras este en-
cuentro.

El equipo merengue, campeón de 
la Liga de Campeones, debutará en 
el certamen el próximo jueves ante 
el ganador del duelo ente el Jeonbuk 
Motors de Corea del Sur y el América 
de México.

Para los blancos es vital la victoria 
frente a los gallegos por dejarle asegu-
rada su ventaja de seis puntos sobre el 
segundo lugar, Barcelona, antes de su 
viaje a la tierra del sol naciente, ade-
más de alargar a 35 la racha de par-
tidos sin perder lo que signi� caría el 

La Conmebol 
considera un 

gesto como un 
importante re-

conocimiento 
para su nueva 
gestión tras el 

“Fifagate”

días de esa etapa puedan ser en Argen-
tina, pero que debe esperarse el sorteo 
del certamen el 21 de este mes.

récord absoluto en la historia del Real 
Madrid.

El brasileño Danilo y el portugués 
Pepe tienen todas las opciones de 
entrar en la defensa, el croata Mateo 
Kovacic de regresar al once en el cen-
tro del campo, con Isco Alarcón con 
libertad de movimientos, el colombia-
no James Rodríguez en la izquierda y 
Álvaro Morata en punta.

El Barcelona, que perdió la semana 
pasada la oportunidad de recortar di-
ferencias en el Clásico, visitará al Osa-
suna en el primer duelo del día desde 
las 8:00 a. m.
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Lío de la cama, y la ropa de cada marinero, de cada 
soldado en el cuartel y de cada penado en su prisión. 
Prenda de tela con que se cubría la cabeza. Romano. 
2. Proposición tan clara y evidente que se admite sin 
necesidad de demostración. Al revés, banda larga de 
piel que usan las mujeres para abrigarse el cuello. 3. Ru-
mor de desaprobación, que va cundiendo entre las gen-
tes, contra una persona o cosa. Azufre. En plural, troncho 
o tallo de ciertas hortalizas. 4. Al revés, montón de paja 
o heno formado así para conservarlo todo el año. Vara 
larga. 5. Compac Disc. Vocal. Borrachera. Al revés; cuerpo 
de creencias y prácticas religiosas, que incluyen fetichis-
mo, culto a las serpientes, sacrificios rituales y empleo 
del trance como medio de comunicación con sus dei-
dades. 6. Percibir los sonidos. Al revés y en plural; cuerda 
o cable, y especialmente cabo con que se asegura una 
embarcación en el puerto. Uno.7. Pensamiento como 
contenido objetivo del pensar, a diferencia del acto 
intencional o noesis; es término frecuente en la fenom-
enología. Nitrógeno. Página. Vocal redonda. 8. Hombre 
de carácter débil y condescendiente. 9. Acomodarse en 
un sitio, permanecer inactivo en él. Consonante. Este. 
10. Dialecto de los asturianos. Casas, puestos o lugares 
donde se venden al público artículos de comercio al por 
menor. 11. Al revés; aplícase a la yegua cuyo pelo está 
mezclado de blanco, gris y bayo. Árbol de la familia de 
las aceráceas. Al revés, infusión. 12. Entregar. Cáncer for-
mado a expensas del tejido epitelial de los órganos, con 
tendencia a difundirse y producir metástasis.

�HORIZONTALES
A. En Colombia y Venezuela, rebanada de pláta-
no verde cortada de través, despachurrada y 
frita. Dignidad superior de algunas colegiatas. 
B. Principio, introducción, preámbulo de una 
obra literaria y especialmente, la primera parte 
del discurso oratorio. Tela gruesa semejante al 
terciopelo, que puede ser lisa o con hendiduras 
generalmente verticales. C. Infusión. Alcanzar, 
conseguir con instancias o súplicas lo que se de-
sea. D. Las cinco vocales revueltas. Instrumento 
para desgranar a golpes la mies. E. Tonelada mé-
trica. Nitrógeno. Al revés, prodúcelas. F. Al revés, 
índice de densidad del aceite de automoción. 
Repetido, padre. Cinc. Preposición. G. Pasar la 
noche en determinado lugar, especialmente fu-
era del propio domicilio. H. En España; consumir 
aperitivos, raciones, etc. Al revés, alimentan, 
cuidan y ceban aves u otros animales. I. Percibir 
los olores. Hice acto de presencia en un lugar. J. 
Rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. 
En Catalán, niño. K. Al revés, dícese de la persona 
habituada a las drogas. Vocal. L. Planta tropical 
de la familia de las cicadáceas, que alcanza una 
altura de cinco metros; tiene hojas grandes, fruto 
ovoide brillante y la médula del tronco es abun-
dante en fécula. Al revés y con un cuadro negro 
en medio, miccionas. M. En Andalucía (España), 
trastorno producido a alguien. Es.

SOPA DE LETRAS Arado
Carreta
Corral
Cosechadora
Espantapájaros
Establo
Gallinero
Granero
Granjero
Guadaña
Horquilla
Huerto
Invernadero
Molino
Paca
Pajar
Pastizal
Pozo
Silo
Tractor

El base Stephen Curry anotó 26 puntos en la 
victoria de los Warriors. Foto: AFP

Realizan inspección a las 
piscinas del Polideportivo

La Federación Venezolana de De-
portes Acuáticos (Feveda) con� rmó, 
para hoy, una revisión de la piscina 
olímpica y la fosa de clavados ubica-
das en el Polideportivo Luis Aparicio 
de Maracaibo.

Así lo con� rmó Ender Luzardo, 
presidente de la organización depor-
tiva, en una visita a Versión Final. 
“Queremos conocer la problemática 
de todas las instalaciones a nivel na-
cional”, comentó.

El directivo, quien asumió el cargo 
a � nales de julio de este año, expresa 
que muchos de los recintos necesa-
rios para las especialidades acuá-
ticas se encuentran en mal estado, 
incluyendo el principal de la región 
zuliana. “Nos hemos conseguido 48 
piscinas activas que durante muchos 
años nos dieron tantos resultados, 
ahora presentan muchas anoma-
lías”, sentenció.

“Lo que ocurre en el Zulia no pasa 
desapercibido para nosotros. El Po-
lideportivo, donde toda la vida se 
han formado muchos especialistas 
en natación, nado sincronizado, polo 

Juan Miguel Bastidas |�

acuático, en este momento está des-
activado y esta es una de nuestras 
prioridades”, expresó Luzardo.

Espera poder brindar total apoyo 
para que la situación cambie. “Que-

remos ver cómo ayudar, en conjun-
to con los entes gubernamentales, 
el Ministerio del Deporte, Instituto 
Nacional de Deportes, Comité Olím-
pico. Es vital la reactivación de todas 
las actividades acuáticas acá en el es-
tado”, sentenció.

Con� rmó que ha habido un acer-
camiento con estos entes. “En el 
papel, las piscinas ya deberían estar 
listas. Eso es lo que venimos a hacer, 
inspeccionar para empujar hacia la 
culminación de los trabajos que ya se 
han empezado. Esta será de las que 
mejor quede en el país”.

piscinas hay a nivel 
nacional y muchas de 

ellas necesitan trabajos 
similares a los que le urgen 
a las del Polideportivo Luis 

Aparicio

48

Ender Luzardo, presidente de Feveda, informó sobre la actividad. Foto: Juan Guerrero

NBA

Warriors siguen con ofensiva 
inspirada y los Spurs pierden invicto

El poder ofensivo de los Warriors 
de Golden State volvió a estar presen-
te una jornada más en la NBA, al con-
seguir un nuevo triunfo que los deja 
con la mejor marca de la liga, mien-
tras que los Bulls de Chicago acabaron 
con el invicto de visitantes que tenían 
los Spurs de San Antonio.

El base, Stephen Curry, anotó 
26 puntos y lideró el ataque de los 
Warriors que se impusieron a domi-
cilio 99-106 a los diezmados Jazz de 
Utah.

Curry anotó 14 puntos en la racha 
de 29-1 que tuvieron los Warriors para 
romper el marcador a su favor y estar 
siempre al frente.

La única vez que los Jazz fueron 
líderes se dio con el parcial de 4-2, y 
los Warriors se fueron al descanso con 
la ventaja parcial de 46-65 y el partido 
sentenciado.

Junto a Curry, el alero Kevin Du-
rant logró doble-doble de 21 puntos y 
11 rebotes, que ayudó a los Warriors a 
conseguir la cuarta victoria consecuti-
va, después de haber ganado la noche 
anterior a Los Ángeles Clippers (98-
115) también de visitantes.

EFE |�

El escolta Dwyane Wade hizo sentir 
su experiencia, y con 20 puntos lideró 
a los Bulls a la victoria por 95-91 ante 
los Spurs, que perdieron el invicto 
como visitantes después de tener mar-
ca de 13-0.

Los Spurs se quedaron a solo un 
triunfo de haber empatado la mejor 
marca de todos los tiempos, que está 
en poder de los Warriors desde la pa-
sada temporada.

Junto a Wade los otros cuatro ti-
tulares de los Bulls también tuvieron 
números de dos dígitos.
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Sucesos
S

Por destituir a una maestra 
habrían asesinado a Viloria

COL // La víctima solo tenía 23 días como jefe de Municipio Escolar Simón Bolívar

Al docente lo 
velaron en su casa. 

Lo recuerdan como 
un hombre con una 

reputación honorable

El cádaver del profesional quedó tendido del lado del copiloto en las afueras del CEI Sara Montiel Urribarrí. Foto: Archivo

P
or destituir a una docente 
habrían asesinado a Luis 
Viloria, al mediodía de este 
jueves en el municipio Simón 

Bolívar, así lo a� rmó una fuente de-
tectivesca.

Luis Viloria, de 31 años,  tenía 23 
días de haber sido juramentado como 
jefe de Municipio Escolar Simón Bolí-
var, donde su autoridad, su lealtad, su 
ética profesional y mantener el per� l 
necesario que corresponde al cargo le 
costó la vida.

Durante su gestión se vio en la 
decisión de destituir a dos directores 
por irregularidades, una maestra por 
no cumplir horarios y otras docentes 
a punto de ser despedidas por faltas 
injusti� cadas.  

Fuentes ligadas a la investigación, 
manejan el hecho como una posible 

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

Años tenía Johender Ramón Gutiérrez, a quien asesinaron el jueves, a 
las 11:30 de la mañana. Un par de sujetos sacaron un arma de fuego y la 

descargaron en el cuerpo de la víctima cuando este se encontraba en la 
calle 91 del barrio Los Barrosos, Pueblo Nuevo, municipio Baralt.

34

Identi� can a otras víctimas en Barlovento

El Ministerio Público, a través de la 
Unidad Criminalística contra la Vul-
neración de Derechos Fundamentales, 
logró la identi� cación de las restantes 
tres víctimas de los hechos ocurridos 
en Barlovento, municipio Acevedo del 
estado Miranda.

La identi� cación fue posible me-

Redacción Sucesos |� diante las pruebas de comparación ge-
nética. Con esto, el Ministerio Público 
logró la identi� cación total de las 12 
personas desaparecidas y posterior-
mente muertas en Barlovento, caso 
por el que están privados de libertad 
un total de 18 funcionarios del Ejérci-
to Nacional Bolivariano, debido a su 
presunta responsabilidad en el hecho.

Hay que recordar que la madre de 

una de las víctimas interpuso la de-
nuncia ante el Ministerio Público, por 
la desaparición ocurrida entre el pasa-
do 16 y 19 de octubre. 

Por tal motivo se inició la búsque-
da que � nalizó entre el 25 y 26 de no-
viembre, cuando � scales y expertos de 
la Unidad Criminalística localizaron 
los 12 cadáveres que presentaban sig-
nos de torturas.

Venganza 

Desde el momento que 
fue consumado el crimen, 

allegados dedujeron que 
su muerte fue un encargo 

por venganza.

venganza, sin descartar otras hipóte-
sis que surjan en el curso de las inves-
tigaciones.

Identi� can el auto
Trascendió que los sujetos que le 

dieron muerte al profesor se desplaza-
ban en un vehículo marca Mitsubishi, 

modelo Lancer, color gris. Tres suje-
tos iban a bordo del carro. 

El funeral de Viloria se llevó a cabo 
en su residencia ubicada en el sector 
San Isidro en Colinas de Bello Monte.

Allegados recordaron al profesor 
“como distinguido y querido por la co-
munidad educativa del municipio”.

Su última morada será hoy en el 
cementerio de Punta Gorda, en el mu-
nicipio Cabimas. 

Se recupera
Se conoció que la docente Mariela 

Colina, fue intervenida quirúrgica-
mente de emergencia.

La herida que sufrió en el hombro 
pudieron atenderla y hasta los mo-
mentos su evolución es satisfactoria.

Sangre frente a un CEI
Los sicarios hicieron múltiples 

disparos a las afueras del centro de 
educación inicial (CEI) Sara Montiel 
Urribarrí, en la avenida principal de 
Campo Altamira, sector Tía Juana, 
diagonal al Pdval, en el municipio Si-
món Bolívar.

Al momento Viloria salía de una re-
unión de trabajo junto a otra docente 
cuando fue atacado a disparos.

La escena fue colmada de funcio-
narios policiales y curiosos. El cuerpo 
quedó del lado del copiloto. La muerte 
fue inevitable, no pudieron auxiliarlo.

Detectives del Cicpc trabajan para 
dar con los involucrados en el crimen 
del reconocido profesor.

La madre de una de las víctimas interpuso la denuncia ante el MP. Foto: Archivo

ESTACIÓN  DE GUARDACOSTAS 

TIENE NUEVO COMANDANTE

El capitán de navío William Moreno Vanegas asu-
mió el referido cargo en reemplazo del contralmi-
rante Rodolfo Sánchez Veroes.

AÑOS CUMPLIÓ EL CICPC. EN ZULIA 
LO CELEBRARON HOMENAJEANDO 
A LOS FUNCIONARIOS MÁS 
DESTACADOS POR SU DESEMPEÑO.15
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JOSÉ TONY 
MEDINA  
 Q.E.P.D.

Su madre: Vernardo Medina; sus hermanos: Carlos Medina, 
Nancy Medina, Janeth Medina, Raiza Medina, Román 
Medina, Luz Marina Medina, Luis Medina, Luis Carlos Medina 
y Ercilia Villalobos; su hermano político: Mario González; sus 
tíos, sus sobrinos, sus primos, sus amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/12/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: 
B/ La Montañita 1era etapa vía principal. 

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 91
EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO MORARÁ BAJO LA SOMBRA DEL 
OMNIPOTENTE. DIRÉ YO A JEHOVÁ: ESPERANZA MÍA, Y CASTILLO MÍO; MI 

DIOS, EN QUIEN CONFIARÉ.

  “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 cristianamente en la paz del Señor :

EDGAR EDUARDO 
ZULETA MOLERO           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Zuleta (+) y Lía Molero (+); su 
esposa: Yolivey Fernández; sus hijos: Edgar Zuleta, Elimar 
Zuleta, Eliana Zuleta, Edixon Zuleta y Aurora Zuleta; sus 
Hermanos: Eddy Zuleta, Exy Zuleta y Emeldy Zuleta; 
sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10/12/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 
Sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

 

FRANCISCO JAVIER 
DELGADO COLMENARES    

(Q.E.P.D)
Sus padres: Rafael Delgado y Mirtha Colmenares; su compañera: Mayerlina Moreno; su hijo: 
Franyer Delgado; sus hermanos: Daniel y Amelia Delgado;  sus sobrinos, tíos, primos, amigos y 
demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/12/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/San Sebastián av. 51.

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

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

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GILBERTO LUIS GARRILLO GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Mary B. González (+) y Marcos Tulio Garrillo (+); su esposa: Nilba de Ga-
rrillo; su hijo: Gilberto José Garrillo; sus hermanos: Hendrik, Edwin, Marcos Vinicio, 
Jacqueline Coromoto González; su hija política: Yisbelith Caldera; sus sobrinos, tíos, 
primos, cuñados y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Haticos por 
arriba calle 113 av. 19 # 103-68.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ESTIL JOSÉ 
OCANDO BRACHO           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juvencio e Iris de Bracho; su esposa: 
Marina Castro de Ocando; sus hijos: Gabriel y 
Samuel Ocando; sus hermanos: Yudy, Ramón, Hery, 
José, Irene Ocando y Hernán Rodríguez; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 10/12/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 entre Av. 25 y 
26 Sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

SEGUNDO 
GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Cenovia González; su esposa: Mercedes González; 
sus hijos: Lenin González, Luis Segundo, Norline, Neidy, 

María y Henry; sus hermanos: Ligia, Luz, Mila, Luis, 
Santo y Jesús  Rangel; sus sobrinas: Nilva, Yarira, 

Iván, Yohedis, Neptali y Adán; sus nietos: Desly, 
Delianys, Laura, Luz Yeni, Laurelbis, Rosniel y 

Natlun; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
El Rabito. Cementerio: Privado.   

PAZ A SU ALMA
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La familia contó lo sucedido desde la morgue. Foto: Eleanis Andrade

Arrollan a hombre con discapacidad

José Tony Medina, de 59 años,  re-
sultó arrollado por un autobús de la 
ruta Centro-Raúl Leoni, cuando se 
disponía a bajar de un transporte pú-
blico la noche de este jueves. 

José usaba muletas desde los ocho 
años, presentaba problemas para  
caminar.  Parientes del fallecido, co-
mentaron que él laboraba en el centro 
de Maracaibo como zapatero. 

A las 6:00 p.m., del jueves tomó el 
transporte público y cuando se bajó 
en el sector La Curva de Molina, creyó 
que podría pasar por delante del bus. 

Según los familiares, la di� cultad 
para caminar que tenía la víctima, hizo 
perder la paciencia del conductor, que 
aceleró arrollando a Medina.    

Ingresó grave
Los  transeúntes llamaron al núme-

ro de emergencia, a los pocos minutos 
una ambulancia llegó al lugar y trasla-
daron al herido al Hospital Universi-
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Accidente

Muere barinés por quemaduras 
tras incendiarse su motocicleta 

María José Parra|�

 El 63 % de su cuerpo presentaba quemadu-
ras.  Foto: Eleanis Andrade

El vehículo de dos ruedas del con-
ductor Ananías Rojas Sosa, de 36 
años,  presentó una falla mecánica, 
mientras transitaba en la avenida  
Sapariva, parroquia Nicolás Pulido, 
del municipio Sucre, estado Barinas, 
el hecho ocurrió el pasado miércoles 
30 de noviembre. 

Las llamas se propagaron con ra-
pidez, mientras Rojas maniobraba 
para detener la motocicleta, fueron 
imposibles sus esfuerzos para con-
trolar la unidad. 

El fuego lo envolvió causando 
heridas de tercer grado en su cuer-
po. Desde el hospital de  Barinas, lo 
remitieron al Hospital Coromoto, en 
Maracaibo, donde se complicó y fa-
lleció el jueves a las 3:00 p.m.

Los allegados de Ananías, a las 
afueras de la morgue, cali� caron 

como días de oscuridad la desgracia 
en que se encontraban. 

Esperaron pacientes la entrega 
del cuerpo del motorizado barinés.

Crimen

Motogatilleros asesinan a un 
joven en el barrio Ramón Leal 

Ramón Leonardo Ceija Acosta, de 
23 años, fue sorprendido la noche 
del jueves por gatilleros, quienes lo 
ultimaron a tiros.

El par de antisociales estaban a 
bordo de una moto Águila, color ne-
gro. 

Los hombres se bajaron y le pro-
pinaron múltiples impactos de bala, 
dejándolo malherido en el asfalto. 

El hecho ocurrió el jueves, a las 
9:00 de la noche, en el barrio Ramón 
Leal,  calle 100, de la parroquia Luis 

María José Parra|� Hurtado Higuera, al sur de Maracai-
bo.

Familiares pudieron trasladarlo 
hasta el Hospital General del Sur, 
pero debido a las heridas murió a su 
ingreso. 

Voceros policiales aún no deter-
minan los motivos de su muerte, sin 
embargo, no descartan un posible 
ajuste de cuentas. 

Funcionarios adscritos al Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc)  in-
vestigan los hechos en torno a esta 
muerte.

Cabimas

Cae “El Kriss” luego de enfrentarse a efectivos del Cpbez

Luego de una intensa persecución 
en la parroquia San Benito, del mu-
nicipio Cabimas, a las 9:00 p.m., del 
pasado jueves, efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) dieron de baja a Kristian José 
Rivero Romero apodado “El Kriss”, de 
25 años. 

Segun informaron los dectectives, 
el hombre conducía una camioneta 
Chevrolet, roja, placa 29S-IAA, que 
estaba solicitada, cuando los o� ciales 

María José Parra |� le dieron la voz de alto, pero Rivero 
la ignoró y huyó a toda velocidad. Mi-
nutos después el sujeto descendió del 
vehículo, saltó los techos de las casas y 
logró enconcharse en la vivienda nú-
mero 11 de la urbanización Villa Sol, 
barrio Federación II, para confundir a 
los policías y así abrir fuego.

Los uniformados para repeler el 
ataque del delincuente,  desenfunda-
ron su armamento de reglamento y 
respondieron al malhechor, hiriéndolo 
de gravedad. 

Al antisocial, inmediatamente se le 
trasladó hasta el ambulatorio Federa-

ción II, pero los especialistas con� r-
maron el deceso a pocos minutos de su 
ingreso. Funcionarios policiales ase-
guraron que el sujeto se resistió. 

Temido en la zona
En la escena se recolectaron varias 

evidencias entre ellas el arma de fuego 
con seriales visibles, que utilizó el su-
jeto durante el careo. Trascendió que 
“El Kriss” pertenecía a una peligrosa 
banda delictiva que lidera varias zonas 
de la COL, con su muerte asciende la 
cifra de abatidos en la Costa Oriental 
del Lago.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MAGALIS 
QUINTERO LUBO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Manuel Quintero (+) y María Lubo (+); sus hermanos: Nancy, 
Violeta, Mila, Pedro, Luis (+), Manuel (+), Silia (+), Miguel (+), Olga (+), 
Ledis (+), José (+) y Jesús (+); sobrinos demás familiares y amigos invitan 
al acto de cremación que se efectuará: hoy 10/12/2016. Hora de salida: 
10:00 a. m. Cementerio: El edén. Salón: Jordán.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

CARMEN JOSEFINA 
COLINA DE MONTIEL

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Eduardo Emiro Montiel; sus hijos: Carlos, 
Ewduar, Yoselin, Roberth, Viviana y Montiel Colina; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10/12/16. Hora 11:00 
a. m. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: San 
Francisco de Asís.
 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ROSALINA 
BERRUETA    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ramón, Claudio, Clauduia, Elisa, 
Ángela, Magalis y Noleida; sus hermanos: 
Raquelina y Aida; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde su residencia, hasta el 
cementerio San Sebastián. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

tario (HUM).
Los médicos iban a entubarlo pero 

el hombre murió a consecuencia de 
sus lesiones internas. 

Familiares expresaron a las afueras 
de la morgue de LUZ, que un órgano 
estaba comprometido, lo que causó su 
muerte. 

Se conoció que Medina residía con 
su abuela en el sector La Montañita. 

Sus allegados lloraban desconsola-
dos su partida, mientras repetían “Él 
era un buen hombre, trabajador y co-
laborador”.

Actualmente el conductor que oca-
sionó el incidente, que iba sentido 
hacia La Curva, se encuentra deteni-
do y hasta el cierre de esta edición se 
desconocía su identidad. Familiares 
claman justicia.

Fabiana Heredia |�
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Incautan 328 panelas de 
droga en menos de 24 horas 

PROCEDIMIENTOS // Decomisos dejan a tres personas detenidas por tráfico de sustancias prohibidas

Tres tra� cantes 
quedaron 

aprehendidos. Entre lo 
hallado había presunta 

cocaína y marihuana 
que saldría del Zulia

U
n total de 328 panelas 
de droga fueron incauta-
das por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) subdelegación Machiques y 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) adscritos al destacamento 111, 
en menos de 24 horas.

El primer procedimiento se dio 
cuando incautaron 80 panelas de ma-
rihuana que transportaban en una ca-
mioneta con doble fondo.

Funcionarios del Cicpc subdele-
gación Machiques detuvieron en la 
parroquia Libertad, a Antonio José 
Manzano, de 62  años y  Ángel Bautista  
Moreno Atencio, de 22, quienes con-
ducían una camioneta, marca Chevro-
let, Super Duty, gris, placa, A75AG50.

El joven de 13 años, que fue 
salvajemente golpeado por otro 
compañero de curso, en la Unidad 
Educativa Estadal F. V. M, ubicada 
en el sector San Miguel, fue opera-
do ayer de un desplazamiento de 
fémur en su pierna izquierda.

Cuatro horas y media duró la ci-
rugía. Según el procedimiento mé-
dico, � jaron tres clavos en el área 
afectada que le ayudará a reubicar 
el fémur. Dichos clavos se obtuvie-
ron gracias a un donativo del Siste-
ma Regional de Salud. 

El procedimiento se efectuó en 
las instalaciones del Hospital Ge-
neral del Sur. El jueves en horas 
de la mañana, un representante del 
Consejo de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes visitó al es-
tudiante y sostuvo una entrevista 
con él y su madre para conocer del 
incidente. 

Según la madre del agraviado, 
la persona encargada del caso, se 
encontraba desconcertada porque 
no estaban al tanto de la situación. 
Manifestó que la denuncia pudo  
hacerse a tiempo para canalizar lo 
ocurrido y tomar decisiones.

 Familiares del muchacho co-
mentaron que la ayuda del Secre-
tario de Salud fue insu� ciente y 
piden que se ocupe realmente del 
problema.   

Operan a liceísta 
golpeado en 
escuela F. V. M

Tras la incautación la camioneta fue 
llevada a la sede del Cicpc. Ayer, ex-
pertos en el área pesaban las panelas, 
y hacían las pesquisas pertinentes 
para colectar su� cientes evidencias.

En el Puente
Casi 270 kilogramos de cocaína 

incautaron efectivos de la GNB en la 
cabecera del Puente sobre el Lago de 
Maracaibo.

Se mata accidentalmente con un disparo de escopeta

Domingo José Castilla Martínez, 
de 22 años, desempeñaba funciones 
como vigilante en la garita 13 de la 
hacienda Hoja Blanca, ubicada en la 

Recuperación 

Se espera que dentro de unos días lo den 
de alta. Foto: María José Parra 

Expertos del Cicpc analizaron la droga, presunta marihuana, que hallaron en panelas.  Foto: Eleanis Andrade

El General de brigada, Elio Estra-
da Paredes, comandante de la Zona 11 
Zulia, detalló que en el hecho quedó 
detenido Germán Márquez Márquez, 
de 35 años, quien conducía un camión 
tipo cava, marca Freightliner, modelo 
M2, color blanco, año 2006, cargando 
presunta droga del tipo cocaína.

La droga estaba oculta en un doble 
fondo, en total había 248 envoltorios 
de forma cuadrada tipo panela.
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Syremni Bracho |� carretera vía a la Cañada de Urdaneta, 
sector Los Clavos, parroquia San José 
de Potrerito.

Como herramienta de trabajo, el 
hombre portaba un arma de fuego 
tipo escopeta, que estaba manipulan-
do y, sin explicarse cómo, se le escapó 

un tiro que le atravesó el abdomen lo 
que le ocasionó la muerte inmediata.

El hecho ocurrió el jueves cerca de 
las 12:30 del mediodía. 

Los moradores del sector dieron 
aviso a las autoridades locales del ha-
llazgo y estos continuaron con los pro-

cedimientos de ley.
Funcionarios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) llegaron al sitio para 
levantar el cadáver, que ingresó a la 
morgue forense de Maracaibo para la 
autopsia de rigor.

kilogramos pesó la droga 
incautada en el Puente 

sobre El Lago
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Arrollan a un hombre con 
discapacidad en La Curva. 31
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Muerte de jefe de municipio 
escolar sería por venganza. 29
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