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En la décimo primera entrega de las noticias más destacadas del 

año, en noviembre, año, en noviembre, Versión Final Versión Final llevó a sus asiduos lectores noticias 
impactantes: el triunfo de Donald Trump en las presidenciales de 
EE. UU.; la caza de fl amencos en Las Peonías, el robo de las tres 
coronas de Santa Lucía y la muerte del líder cubano Fidel Castro. 2 Y 3

Abrirán siete casas 
de cambio en Zulia, 
Táchira y Apure
El gobernador del estado Táchira, José Vielma 
Mora, dijo que la acción busca atacar la guerra 
económica y que el bolívar se pague a 4.4 pesos. 

Detalló que la Tasa Representativa del Mercado 
debe activarse para darle valor a la moneda local 
y pidió a Colombia eliminar la Resolución No. 8

LA MEDIDA COMBATIRÁ LA DEVALUACIÓN DEL BOLÍVAR EN FRONTERA 
VENEZUELA ENTREGA A 
ARGENTINA PRESIDENCIA 
DE MERCOSUR. P. 4

REGISTRO CIVIL ENTREGA 
7 MIL PERMISOS DE VIAJE 
A MENORES . P. 9

MUD CERRÓ 2016 SIN
CUMPLIR SUS OFERTAS
DE CAMBIOS . P. 4

SINDICATO: 70 % DE LAS 
ESCUELAS NO ESTÁN 
APTAS PARA ENSEÑAR. P. 10

ÁGUILAS SE REFUERZA CON 
TÁBATA, RONNY CEDEÑO Y 
MITCH LIVELY P. 17

CANCILLERÍA

ALCALDÍA

BALANCE

EDUCACIÓN

POSTEMPORADA

Petróleo venezolano 
cierra con alza a $ 35 
por barril. P. 5

Cpbez ultima a dos 
homicidas tras careo 
en El Danto. P. 24

Embajador griego es 
asesinado y quemado 
por su mujer. P. 4

MERCADO LAGUNILLAS BRASIL

5

ZULIANOS 
SIGUEN LA  
TRADICIÓN DE 
AÑO NUEVO
A pesar de los elevados 
precios, usar ropa 
interior de color 
amarillo y comerse las 
12 uvas a medianoche, 
para pedir los deseos. 
siguen siendo los 
rituales de los zulianos 
para recibir con 
prosperidad el nuevo 
año 2017. Página 10

Un total de 1.502 
asesinatos se 

registraron en la 
región zuliana durante 

el mes de diciembre, 
en 1.320 hechos de 

sangre . P. 22

Suben 10 % 

los homicidios 

en el Zulia 

¡FELIZ AÑO¡ La familia Versión Final agradece a todos sus lectores por 
acompañarlos día a día durante este año y les desea que en el 2017 
reciban un año próspero, lleno de paz, salud y unión familiar. 
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Falta de 
quimioterapia

La in� ación forzaría la emisión 
de billetes de 20 mil bolívares

230 niños con 
cáncer en el Zulia 
corrían peligro al 
inicio de noviembre 
por la escasez de 
medicamentos para 
quimioterapias.
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“En Venezuela 
el diálogo es el 
único camino”
El papa Francisco se 
re� rió a la crisis en 
Venezuela y dio su 
voto de con� anza a 
las conversaciones 
entre la oposición y 
el Gobierno. “Si no se 
dialoga, se grita y no 
hay otra solución”.

Se fugan dos presos del retén
La fuga de dos reclusos del retén de Cabimas, 
Endy Nava y Javier Bozo, dejó 12 custodios 
detenidos y la apertura de una investigación 
al director de ese recinto.

Roban las tres
coronas de Santa Lucía  

Trasiego de agua con bacterias 

Capturan en Bolívar al 
“Monstruo de Santa Rosa”

En Maracaibo las autoridades sanitarias no 
trabajan. La venta de botellones de agua, 
supuestamente � ltrada, exhibe un mecanismo que 
carece de control sanitario: el trasiego. El uso de 
cilindros de plástico se hizo costumbre y no hay 
medidas para impedir la contaminación.

Manuel Alejandro Espinoza, de 28 años, fue 
detenido en un hotel de Guasipati, implicado 
en el asesinato de Crisálida Contreras Espejo, 
de 82 años.

El papel moneda de 5, 10 y 20 bolívares ya 
no tiene mayor utilidad a la masa � nanciera 
del país, según economistas. En el mes 
de octubre, el Banco Central asomó la 
posibilidad de sustituir la reforma monetaria 
vigente desde 2008.

Nuevo presidente
para Nicaragua

Trump gana las 
presidenciales

El magnate Donald 
Trump ganó anoche 
la presidencia de 
Estados Unidos, 
derrotando a 
la demócrata y 

Matan a chofer 
en un parada
Dos malandros 
sorprendieron a 
Euclides Villalobos, 
chofer de trá� co, en la 
parada de Ruta 6, en 
Barrio Obrero.

Carro en marcha “aterriza” 
sobre el techo de una casa, en 
Primero de Mayo

Triunfo en ciclismo 

En el barrio El Pueblito, un carro “voló” por tres 
casas hasta caer en el porche de una residencia, 
tumbó parte de la infraestructura. Siete adultos 
y ocho niños dormían en el momento del 
siniestro. No se registraron víctimas.

Cazan � amencos en Las 
Peonías para comérselos
Investigadores de LUZ localizaron cadáveres 
de varios ejemplares. No tenían sus pechugas. 
Encontraron nidos y polluelos. Piden protección. 
A las aves se presume las mataron con varas o 
palos. Colonia de esta bandada está asentada en 
Los Olivitos, municipio Miranda.

Fallece profesor Castejón
La repentina partida física del profesor Antonio 
Castejón, quien fue secretario de Educación en el 
Zulia y ocupó varios cargos directivos en materia 
educativa, entristeció a los zulianos. 

¡Se acabó la maldición!
Los Cachorros de Chicago pusieron 
� n a 108 años de sequía de títulos, 
en un séptimo juego de infarto. En 
10 innings, ganaron 8-7 a los Indios 
de Cleveland. Los venezolanos 
Willson Contreras y Miguel 
Montero fueron determinantes con 
sendas impulsadas.

A las 4:30 p. m. los delincuentes ingresaron al 
santuario, golpearon y amarraron al cura y a dos 
colaboradores. Es la segunda vez que atacan el 
templo. La comunidad está indignada.

Acribillan a un jugador de 
softbol en estadio de LUZ
Moisés Lugo, de 34 años y oriundo de Los Puertos 
de Altagracia, fue sorprendido por sus verdugos 
cuando jugaba primera base en el estadio Medina 
Madriz, de la Facultad de Humanidades. Los sicarios 
huyeron en un Chery Arauca.

Carrera chiquinquireña
Cientos de ciclistas y corredores de todo el país, 
madrugaron ayer para participar en el evento, en 
honor a los 307 años de La Chinita.

Daniel Ortega gana las elecciones 
presidenciales, Estados Unidos cuestionó 
el proceso.

favorita Hillary Clinton. El aspirante de 
los republicanos triunfó en estados claves, 
como Ohio y Florida. El hombre del muro 
antiinmigrantes y verbo contra gobiernos 
de izquierda, ocupará la Casa Blanca desde 
enero de 2017.  Mercados bursátiles y 
petroleros se tambalean.

Rafael Esquivel paga 16 
millones de dólares a 
justicia de EE.UU.
Nuevamente, Rafael Esquivel desembolsa 
una suma alta, durante su proceso legal en 
los Estados Unidos. El expresidente de la 
Federación Venezolana de Fútbol (FVF), 
pagó 16 millones de dólares a la justicia 
norteamericana, al aceptar siete delitos. 

Premios de Grande Liga
Miguel Cabrera, José Altuve, Salvador 
Pérez y Wilson Ramos ganaron el Bate 
de Plata de la MLB.

Los chamos sacan del 
foso a la Vinotinto
Con siete titulares que no sobrepasan los 
24 años, la selección nacional, venció 5-0 
a Bolivia en el maltratado Monumental de 
Maturín. Josef Martínez anotó el primer 
triplete en la historia de un venezolano  
en eliminatorias, con Jacobo Kouffati y 
Rómulo Otero completando la goleada.

Honorio Machado, del JHS-Aves, se llevó ayer 
la Vuelta al Zulia en bicicleta.

Colombia � rma nuevo 
tratado por la paz
Tras nueve días de intensas reuniones en 
La Habana, Cuba, en las que discutieron las 
propuestas de los defensores del “No”, en 
el plebiscito del 2 de octubre, los equipos 
negociadores del gobierno y las FARC lograron 
ayer un punto de encuentro, para rescatar el 
histórico proceso.

1.500 atletas sobre el puente
El zuliano Alfredo Pirela y la andina Milángela Rosales 
ganaron ayer la media maratón de Maracaibo, una carrera 
de 21 kilómetros que tuvo como punto de partida el Peaje 
de Santa Rita, en la cabecera oriental del “coloso zuliano”.

Luto en la gaita
El mundo gaitero lloró la muerte de Héctor Silva Narváez, 
fundador del conjunto Barrio Obrero de Cabimas.

Se ahoga niña de 6 años en 
piscina de La Guadalupana  
Una menor de seis años, llamada Aranza 
González Bravo, falleció por inmersión, cerca 
de la 1:30 p. m. de ayer, en una piscina de la 
granja El Oasis del Niño.

Djokovic gana en el Master y 
procura recuperar la cima  

El serbio Novak Djokovic, defensor del título, 
remontó al austríaco Dominic Thiem, 6-7 
(10/12), 6-0 y 6-2, este domingo en Londres, 
para apuntarse el triunfo en el partido que abrió 
la edición 2016 del Masters ATP. 

Venezolanos en el extranjero 
� rman para denunciar as� xia 
del Gobierno con las divisas
En 80 ciudades de 22 países se activó la jornada 
de recolección de rúbricas #YoDenuncio, que 
serán consignadas ante el Parlamento Europeo, 
La Haya, la OEA y la ONU. Hay más de 27 mil 
venezolanos afectados.

Colombia � rma nuevo 
plan por la paz

Tras nueve días de intensas reuniones en La Habana, Cuba, en las que discutieron las propuestas de los defensores 
del “No” en el plebiscito del 2 de octubre, los equipos negociadores del gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron ayer un punto de encuentro para rescatar el histórico proceso.
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Guaco se alza con el Grammy 
Latino por mejor álbum tropical
La Súper Banda de Venezuela, Guaco, fue galardonada 
con su primer Grammy Latino, en la categoría Mejor 
Álbum Tropical Contemporáneo, gracias a su álbum 
Guaco Histórico 2.
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Puntos de venta 
colapsan en Zulia

25-11

24-11
30-11

Encargados de comercios en Zulia deben 
pasar una y otra vez los consumos con 
tarjetas de crédito o débito, debido 
a fallas. Expertos no echan la culpa a 
plataformas de comunicación. El problema 
de fondo yace en la in� ación, explican 
economistas. Prácticamente nadie paga 
montos elevados con efectivo. Dueños de 
locales reportan pérdidas por ventas no 
concretadas.

Yulimar Rojas y José Altuve son 
los atletas del año en Venezuela
Yulimar Rojas y José Altuve fueron nombrados 
como los Atletas del Año 2016, por parte del 
Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela.

Fallece a los 97 años 
Luis Miquilena

Muerte de Fidel desata 
el júbilo y llanto mundial

Luis Manuel Miquilena, 
político, editor y 
empresario venezolano, 
falleció a los 97 años de 
edad, informaron sus 
familiares. Fue ministro y 
mentor de Chávez.

El histórico líder de la Revolución cubana, Fidel 
Castro, falleció el viernes a los 90 años. En La 
Habana lloraban la pérdida del “mentor”, en 
Miami festejaron la muerte del “dictador”.  Los 
restos del exguerrillero serán homenajeados lunes 
y martes, luego recorrerán la isla por cuatro días 
hasta ser sepultados. Jefes de Estados, artistas y 
deportistas se pronunciaron.

Tragedia del Chapecoense 
enluta al mundo 

El deporte mundial despertó ayer conmocionado 
por la peor tragedia que el fútbol recuerde en 
tiempos recientes. El avión del Chapecoense, 
equipo brasileño de fútbol, se desplomó a 50 
kilómetros de Medellín, Colombia, con un saldo 
de 71 fallecidos, entre jugadores, tripulación y 
periodistas. Hubo seis supervivientes.

Envío desde Maracaibo destapa red de 
trá� co de armas en los EE. UU. 

José Alexander Gutiérrez y Alfredo Montilla fueron acusados en Miami de conspiración para exportar 
armas de fuego y munición sin licencia. Iban a tra� car 8 pistolas y 23.500 cartuchos de municiones. 
Hallazgo de 25 cajas de baterías procedentes de Maracaibo desató las pesquisas.

16-11

Con� icto TSJ-AN
torpedea el diálogo

El Parlamento pretendía reanudar el debate 
sobre la responsabilidad de Nicolás Maduro en 
la crisis, cuando la Sala Constitucional divulgó 
un fallo que le ordenaba abstenerse. Carlos 
Ocariz re� rió que la sentencia era una mala 
señal para el diálogo. Ramos Allup advirtió que 
desacatarán la decisión.
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CAPRILES: “VIENE MÁS 

HAMBRE PARA VENEZUELA”

“Viene más hambre para Venezuela”, declaró 
Henrique Capriles, gobernador de Miranda, 
ayer durante una rueda de prensa.

CARDENAL PORRAS CRITICÓ EL DIÁLOGO

El cardenal, Monseñor Baltazar Porras, indicó que “Venezuela 
confronta una situación muy dura con un diálogo que se encuen-
tra congelado, porque no hay aceptación de ninguna de las cosas 
que fueron planteadas inicialmente, para que se diera el mismo”.

L
a canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, informó 
sobre el traspaso de la pre-
sidencia pro tempore (PPT), 

del Mercado Común del Sur (Merco-
sur) a su par de Argentina.

A través de su cuenta en Twitter, la 
Canciller venezolana indicó que esta 
entrega se produce luego de � nalizar 
la gestión “en apego a los tratados 
constitutivos”.

Rodríguez, además, comentó: 
“Hemos ejercido legítimamente la 
presidencia de Mercosur durante el 
semestre que corresponde, resaltando 
la dimensión social y de DD. HH. del 
bloque”.

Seguidamente la Canciller compar-
tió el documento en el que o� cializa el 
traspaso de la presidencia.

El pasado 14 de diciembre se ejecu-
tó un acto protocolar en el Palacio de 
San Martín, en Argentina, con repre-
sentantes internacionales del bloque 
donde este país asumió formalmente 
la presidencia.

Ese mismo día la canciller, Delcy 
Rodríguez, viajó hasta ese país para 

Delcy Rodríguez 
informó sobre 

el traspaso de la 
presidencia, a través de 
una carta publicada en 

su cuenta en Twitter

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

Venezuela entrega la PPT 
de Mercosur a Argentina

María Gabriela Silva |�

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, admitió este 
viernes que en la oposición “no hubo 
su� ciente unidad”, estas declaracio-
nes fueron parte del balance de la coa-
lición opositora para el año 2016.

“Tiene que cambiar la forma” en 
la que la MUD ha planteado su estra-
tegia y actualmente hay “un intenso 
debate” para la rede� nición de la coa-
lición, dijo Torrealba. 

El secretario ejecutivo de la alianza 
opositora reconoció que la oposición 
no logró, tras obtener la mayoría en la 
Asamblea Nacional el pasado 6 de di-
ciembre del 2015, de� nir “una estrate-

MUD no cumplió con las “expectativas 
de avance democrático” en 2016

gia política que contuviera al Gobier-
no y que diera curso a una solución 
democrática, como lo queríamos”

En este sentido, aseguró que ya hay 
tres grandes consensos hasta el mo-
mento, uno es que la vocería política 
esté en manos de los partidos políti-
cos; la segunda es que se establezca 
una relación � uida y permanente en-
tre la dirigencia y la sociedad civil; y 
por último, que es necesario � jar una 
estrategia de unidad.

Con respecto a este último punto, 
agregó que la principal razón por la 
que “no se cumplieran las expectati-
vas de avance democrático” fue por 
las diferencias internas de los parti-
dos. Y reconoció que cuando el país 
criticó “amargamente y con razón” 
que la MUD presentó una hoja de ruta 

POLÉMICA // La Canciller venezolana indicó que ya finalizó su gestión en el bloque

La Ministra de Relaciones Exteriores informó sobre el traspaso, tras más de un año de polémica. Foto: Cortesía Prensa Cancillería

Torrealba presentó la memoria y cuenta de la MUD en 2016. Foto: Cortesía Prensa MUD

con cuatro caminos, fue “porque no 
hubo la capacidad para ponernos de 
acuerdo en ese momento, y per� lar 
una ruta única”.

Igualmente, sumó que una vez to-
dos se per� laron para luchar por el 
revocatorio, la MUD “no le presentó 
al país una perspectiva clara de hacia 
dónde deben ir los cambios”.

En este sentido, remarcó que la 
rede� nición de la MUD pasa por es-
tablecer una unidad de propósito, me-

asistir a la XI Reunión Extraordina-
ria del Consejo del Mercado Común 
(CMC), a la que no fue invitada, por 
lo que decidió ingresar a la fuerza a 
la sede del Ministerio de Exteriores 
argentino, donde se celebraría el en-
cuentro de los miembros del bloque.  

Tras ello, la Ministra de Relaciones 
Exteriores de Venezuela  generó un 
escándalo internacional, al asegurar 

que había sido presuntamente agre-
dida por funcionarios de seguridad 
durante su ingreso al lugar.

La canciller venezolana denunció 
haber sido víctima de atropellos, y a 
través de internet circularon imáge-
nes en las cuales se evidenció que el 
resto de los representantes de cada 
país, abandonó la sala antes de la lle-
gada de la Ministra.

“Venezuela, una vez 
� nalizada su gestión y 

en apego a los tratados 
constitutivos, entrega la 

Presidencia, Pro Tempore, 
de MERCOSUR a 

Argentina”

El pasado jueves 1 de di-
ciembre, se dijo que Vene-
zuela quedaría suspendida 
del bloque, por incumplir 
sus obligaciones en materia 
económica, migratoria y 
de Derechos Humanos. 
Así informó a Reuters, una 
fuente del gobierno de Bra-
sil, pero la toma de decisión 
se prorrogó hasta el 14 de 
diciembre, cuando la Canci-
ller, que no estaba invitada, 
interrumpió la reunión.

Expulsión del bloque

Venezuela asumió la PPT del blo-
que regional el pasado 29 de julio, 
desde ese momento los países de la 
triple alianza (Brasil, Paraguay y Ar-
gentina) como los catalogó el presi-
dente de la República, Nicolás Madu-
ro, intentaron interrumpir la gestión 
argumentando que el país petrolero 
no estaba en condiciones de manejar 
la presidencia del organismo, por la 
crisis política y social que se vive, ade-
más, sostuvieron que no cumplían con 
el 100 % de la normativa.

Torrealba aseguró que 
no ve a una Mesa de la 
Unidad Democrática, 

que para el 23 de enero, 
no haya presentado esa 

ruta al país

jor organizada y con mayor armonía 
interna.

Insistió en que la resolución a todos 
estos desaciertos pasan por “lograr en 
2017, unidos lo que no logramos des-
unidos en 2016 (…) ahorita lo que te-

nemos planteado es una unidad más 
sólida y que tenga propósitos claros, 
para lograr el cambio en el país”.

Agregó que no ve a una MUD, que 
para el 23 de enero, no haya presenta-
do esa ruta al país.
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La cesta petrolera venezo-
lana cerró la semana en 45,92, 
lo que representa un alza de 65 
centavos de dólar, con relación 
a los 45,27 dólares que registró 
la semana anterior, informó 
ayer el Ministerio para Petró-
leo.

El petróleo venezolano cerró 
2016 con un promedio de 35,95 
dólares por tonel. Diciembre 
mantuvo una cotización pro-
medio de 44,90 dólares, publi-
có AVN.

En tanto, el West Texas In-
termediate (WTI), principal 
indicador petrolero estadouni-
dense, subió un dólar y se ubicó 
en 53,55 dólares por barril.

Mientras, el indicador eu-
ropeo Brent pasó de 55 a 55,75 
dólares, ganando 75 centavos.

“Los precios de los crudos se 
fortalecieron durante una se-
mana de transacciones limita-
das, debido a los días feriados 
por Navidad y Fin de Año, en 

�Redacción Política |

medio de expectativas de una 
reducción de la oferta en 2017”, 
explicó la cartera petrolera en 
el acostumbrado reporte se-
manal.

Este año la OPEP y produc-
tores externos acordaron en 
una reunión ministerial en Vie-
na, Austria, recortar la produc-
ción en más de 1,7 millones de 
barriles diarios, a partir del 1 de 
enero de 2017, como una medi-
da para drenar los inventarios y 
estimular el alza de los precios.

De esa cifra, la OPEP se 
comprometió a reducir 1,2 mi-
llones y los no OPEP 558.000 
barriles diarios.

El acuerdo de seis meses en-
trará en vigencia desde este do-
mingo y podrá ser prorrogable 
por otros 180 días más.

La baja en la cotización del 
crudo, que se mantiene desde 
mediados de 2014, constituye 
el ciclo más largo de precios 
bajos que se ha registrado en 
los últimos 45 años.

El petróleo venezolano cerró el 2016 con un promedio de $ 35,95 por tonel. 
Foto: Archivo

Petróleo venezolano reporta
leve aumento y cierra en $ 45,92

Seniat recaudó más de 3,3 billones en el 2016

El superintendente del Ser-
vicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) anunció 
que la recaudación estimada 
para este año fue superada, al 

�Daniela Urdaneta B.| totalizar Bs. 3 billones 335 
millardos.

A través de su cuenta en 
Twitter, resaltó que “En el 
2016 sobrepasamos meta de 
Bs. 1 billón 200 millardos, in-
gresando al Tesoro Nacional 
Bs. 3 billones 335 millardos”.

El funcionario recordó que 
este año, el Gobierno nacio-
nal aprobó el proyecto de Pre-
supuesto de la Nación 2017, 
proyectado en Bs. 8 billones 
479 mil 301 millones, y que 
será � nanciado en 83 % con 
lo recaudado por el Seniat.

Organismo

MONEDA // Tachira, Zulia y Apure serán los estados para el cambio

Abrirán siete casas de 
cambio en la frontera

Venezuela es la única frontera que tiene casa de cambio que no está dolarizada. Foto: Archivo

La medida busca combatir la guerra 
económica en contra del signo 

monetario venezolano

Daniela Urdaneta B. |�
correo@ versionfinal.com.ve

E
n los próximos días 
serán abiertas siete 
casas de cambio, se-
gún informó el go-

bernador del estado Táchira, 
José Vielma Mora, para com-
batir la devaluación del bolívar 
en la frontera colombo- vene-
zolana.

Vielma señaló que la me-
dida busca combatir la guerra 
económica, “que ma� as crimi-
nales, en contra del signo mo-
netario venezolano, han soste-
nido a � nales de este año”, al 
tiempo que anunció que con 
las investigaciones realizadas 

se ha demostrado la forma 
cómo trabajan las ma� as, en 
contra de la moneda venezo-
lana. 

Para Vielma Mora, no se 
explica que de 0.64 pesos por 
bolívar, esté en 1.6 y “quere-
mos que llegue a 4.4 pesos por 
bolívar”.

Puntualizó que debe ser to-
mada en cuenta la Tasa Repre-
sentativa del Mercado (TRM), 
para darle el valor al bolívar, 
o el valor residual tal como lo 
señalan los economistas.

El gobernador de Táchira 
a� rmó que la medida se ex-
pandirá por los estados Zulia y 
Apure, a � n de “pagar el verda-
dero valor del peso colombia-
no en Venezuela”.

casas de cambio operan de 
manera ilegal, extrayendo papel 
moneda y billetes venezolanos, 

según el gobernador de Táchira, 
Vielma Mora

1.200

Manifestó que Venezuela 
es la única frontera que tiene 
casa de cambio que no está 
dolarizada y “ahí van todos los 
esfuerzos para hacerles daño a 
todos los venezolanos, debili-
tando su posición económica”.

Una vez más solicitó a las 
autoridades colombianas la 
eliminación de la Resolución 
número 8, para que existan 
valores justos, y así evitar la 
intención de quienes a su jui-
cio “son traidores a la patria 
por pretender llevar el valor 
del bolívar a 0”.

INFLACIÓN
El economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, informó que la 
economía venezolana cierra el 2016 con una in� ación que excede el 500 %.
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E
l 20 de octubre 
de 2016 Ernes-
to Alegría per-
día la conciencia, 

postrado en una cama del hospital 
San Vicente del Raspeig, de Alicante. 
Antes del episodio, en todas las conver-
saciones con su hija María Esther, pre-
guntaba por la pensión de Venezuela. 
Era su más profunda preocupación a 
los 84 años.

El 28 de octubre fallecía produc-
to de una neumonía, en medio 
del otoño. Los gastos de su 
sepelio corrían por cuenta 
del Ayuntamiento, que de-
terminó que la familia vene-
zolana carecía de recursos para 
ello. Su hija, en paro forzoso, debía 
conseguir ayudas en institucio-
nes públicas, iglesias y amigos 
incluso para comer. 

Don Ernesto nació en 1931, 
en Tenerife, una isla de 2 mil 
kilómetros cuadrados en el At-
lántico perteneciente a España. Allí, 
desde muy joven, aprendió la sastrería. 
La dura vida y escasas oportunidades 
le obligaron a emigrar a Venezuela en 
1955, a sus 23 años, país que lo aco-
gería hasta 2011, cuando decidió re-
gresar, empujado por el llamado de su 
hija y el apoyo de su esposa. El retorno 
se fundaba en la precariedad en la que 
había caído su vida y la de su señora, en 
un país que ya no era el que lo recibió 
en su juventud. 

Dedicó toda su edad productiva y 
laboral a Venezuela en lo mejor que sa-
bía hacer, confeccionar trajes. Se paseó 
por los talleres de Monte Cristo, HRH y 
Rori, un lugar en el que también conoció 
el amor con Inés Altuve, venezolana de 
nacimiento, costurera y comerciante, y 
con quien tendría una única hija, María 
Esther, graduada en la Universidad Cen-
tral de Venezuela en Estudios Interna-
cionales y que saldría a España, en 2006 
tras el bloqueo que le representó haber 
� gurado en la prejuiciosa lista Tascón. 

El cese
Los 2.200 euros que recibía el ma-

trimonio por traslado de pensión de 
Venezuela a España, devenidos del 
Convenio Bilateral en Materia de Segu-
ridad Social, pactado en 1988 y refren-
dado luego en 2009 por el gobierno de 
Hugo Chávez, cesaron desde diciembre 
de 2015. Con ese dinero sufragaban al-
quiler, transporte, alimentación, medi-
cinas y ropa, lo básico y justo para una 
vida digna y sin contratiempos.

Ese mismo diciembre, hace ya un 
año, los pensionados del Instituto Ve-

Ilustración: Ysabela Villasmil

CRISIS // Gobierno hace mutis ante la crisis de los adultos mayores en el exterior

Carlos Moreno |�

Muchos viven de la 
caridad. Se va el 2016 

sin recibir los pagos. El 
Congreso de los Diputados 

de España pedirá  
respuesta  a Venezuela

nezolano de Seguros Sociales (IVSS) 
radicados en España, también dejaron 
de percibir el dinero y comenzó lo que 
nunca se esperarían, una crisis hacia el 
� nal de sus vidas. La tragedia económi-
ca venezolana les pasaba factura a 7 mil 
kilómetros y los hacía sufrir, durante 
todo 2016, de un olvido frustrante.

“Mi padre era  y siempre fue el hom-
bre de la casa, no poder responder a 
la familia con los gastos corrientes lo 
sumió en un presión muy fuerte a su 
avanzada edad. En el año 2015 hubo 
ciertos retrasos en el pago de pensio-
nes, pero siempre respondían. En 2016 

fue otra historia. Al ver que en abril no 
pagaban su preocupación aumentó, 
y esa sensación de impotencia la tuvo 
hasta el � nal”, cuenta María Esther. 

España es, de lejos, el primer país 
de la migración venezolana de adultos 
mayores, de los casi 12 mil que viven en 

el mundo, cerca de 9 mil estarían ahora 
en la península y sus islas, según datos 
de la Asociación de Pensionados y Ju-
bilados de Venezuela en la Comunidad 
de Madrid. 

Los pensionados advierten que ni la 
crítica escasez de divisas por la caída 

Los pensionados 

de los precios del pe-
tróleo justi� caría la falla, 

como busca argumentar el 
gobierno de Maduro. Están 

claros que en los discursos de 
ministros y responsables se trata de 
soslayar un compromiso que matemá-
ticamente puede ser resuelto. 

Ahora el propio Gobierno celebra el 
acuerdo de la OPEP, que dicta recortes 
de bombeo de 1,2 mbd para llevar la 
producción a 32,5 millones de barriles 
diarios desde el 1 de enero de 2017, y 
que recuperaría ganancias a Venezue-
la de unos 8 mil 0 9 mil millones de 
dólares, según el titular de Comercio 
Exterior, Jesús Faría. El desembolso a 
los 12 mil pensionados en el extranje-
ro, calculado en 2 mil dólares cada uno 
como media, resultaría en unos 24 mi-
llones de dólares por mes.

Nadie responde
Pedro Manuel Ontiveros, presidente 

de la Asociación de Pensionados y Ju-
bilados de Venezuela de la Comunidad 
de Madrid (Asopejuvecma) tiene 72 
años. Luce un bigote blanco poblado 
y el cabello abundante. Él y su esposa, 
Magaly Montero, una descendiente de 
canarios, decidieron emigrar a España 
hace unos 13 años. La salida de Vene-
zuela se produjo tras los incontrolables 
niveles de estrés con los que convivió la 
señora, luego de un atraco a mano ar-
mada y disparos al aire en frente de su 
propia casa, en la urbanización Prebo, 
de Valencia. 

Dos hampones la interceptaron 
para robarle la Jeep Cherokee que ha-
bía comprado el matrimonio, él con sus 
esfuerzos como profesor universitario 
y exdecano de la Universidad Pedagó-
gica Libertador, y ella como catedrática 

“Han sido miles los nuevos 
pensionados que se han 

incluido y que hoy cobran 
todos los meses su pensión, y 

que en diciembre cobran su 
aguinaldo”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

13/10/2016
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Este es el Consulado General de Venezuela en España, ubicado entre las calles de Apolonio Morales y Azulinas.

Pedro Manuel Ontiveros, presidente de Asopejuvecma, reside en Madrid.

del olvido

15
Meses se adeudan de 2016 

(incluidos bonos vacacionales 
y aguinaldos), más 1 mes de 

bono vacacional de 2015

en el Instituto Universitario de Tecno-
logía de Valencia. Entró colmada en 
llanto a su casa para buscar ayuda. El 
forcejeo y los cañones cerca de su cuer-
po a las 2:00 de la tarde de ese mes de 
junio calaron hondo en la memoria.

Desde su arribo a Madrid hasta el día 
de hoy, hay dos años clave que abren 
una brecha. El 2015, con sus retrasos 
en las pensiones y todo 2016. El canal 
entre el Banco Central de Venezuela y 
las cuentas del Santander en España, 
se cerró. Ontiveros señala que en abril 
pasado, pese a que recibieron un pago, 
los fondos corresponden a dos meses 
de 2015, año del que aún el Gobierno 
adeuda un desembolso más como parte 
del bono vacacional.

Desde principios de 2016 las asocia-
ciones de pensionados y jubilados de 
España comenzaron a emitir comuni-
cados para el Gobierno de Venezuela, 
con la exigencia de reactivar los pagos 
atrasados y se respetara el acuerdo 
� rmado entre las administraciones 
de España y Venezuela, en materia de 
Seguridad Social. “Enviamos cartas al 
Seguro Social, al Banco Central de Ve-
nezuela, hasta al Defensor del Pueblo, 
pero nadie respondió. Hemos sosteni-
do dos reuniones con el Consulado Ge-
neral de Venezuela en España y otras 
más con el embajador Mario Isea, pero 
todo ha dado resultados nulos hasta 
ahora”, dice Ontiveros. 

Entre mayo y junio pasado el Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social 
de España se pronunció, con la ve-
nia de los pensionados venezolanos, 
ante el IVSS para conocer del estatus 
de los pagos y del por qué de los fa-
llos. “La única respuesta que recibie-
ron y que nos hicieron llegar del IVSS 
fue que, por el momento, Venezuela 
atravesaba por con� ictos en la políti-
ca cambiaria y se estaban generando 
ajustes, pero esos ajustes se concre-
taron desde febrero y ya pasó el 2016 
y no nos pagaron”, agrega.

La imagen y la realidad
En la cuenta Twitter de Carlos 

Rotondaro Cova, presidente del IVSS, 
@c_rotondaro, las imágenes parecen 
más una defensa de su señalada ad-
ministración que un logro gerencial. 
Resaltan en su per� l, en la foto de ca-
becera, una abuela sonriente con mi-
rada agradecida y un joven médico con 
estetoscopio al cuello, impecablemente 
vestido, que parece auxiliar a alguien 
que desaparece del encuadre, tal vez 
por mala edición, o tal vez se ha colado 
una ironía de la vida emparentada con 
las noticias dramáticas de las muertes, 
por faltas de medicamentos e insumos 
en hospitales de Venezuela. 

No existe en sus tuits mención al-
guna, reciente o pasada, sobre el caso 
de los pensionados en el extranjero. 
Su tratamiento del tema es nulo, casi 
como un sacrilegio si respondiera a este 
colectivo por tratarse de divisas, unas 
que, por cierto, maneja en cuantía. 

El mensaje más cercano, pero solo 

enfocado a los pensionados en Vene-
zuela es del 30 de noviembre donde 
Rotondaro replicó un tuit del IVSS: 
#AmigoPensionado: “Te informamos 
que el pago correspondiente al 3er mes 
de aguinaldo #IVSS se efectuará hoy 
jueves…”

Mientras se va el 2016, los adultos 
mayores venezolanos en el extranjero 
han tenido que replegarse a casas de fa-
miliares, se alimentan en comedores po-
pulares y organizaciones como Caritas, 
sobreviven con colaboraciones de amigos 
y no pocos sufren de graves episodios de 
depresión al saberse insolventes.

Yolanda Salvador es una abogada 
venezolana radicada en España desde 
2005, gracias a su doble nacionalidad. 
También es secretaria de la Asociación 
de Pensionados y Jubilados de Vene-
zuela en la Comunidad de Valencia 
(Asopejuveval). Ni ella ni la organiza-
ción que representa tampoco han reci-

bido respuesta o� cial, pero incluso en 
el Consulado venezolano en Barcelona, 
se niegan a emitir la constancia de im-
pago del IVSS. “Conocemos casos de 
desahucios de varios venezolanos que 
se ejecutaron al no poder pagar los al-
quileres de sus viviendas. Nuestra si-
tuación es insólita”.

El argumento del retraso en los pa-
gos por la escasez de divisas en Vene-
zuela lo toma como una burla y más 
bien, pre� ere de� nirlo como una “reta-
liación política”. 

“Mientras exista el convenio bila-
teral en materia de Seguridad Social 
entre España y Venezuela, nosotros no 
descansaremos hasta recuperar nues-
tros derechos como pensionados. Son 
derechos constitucionales”, señala.

Diputados españoles activos
Los pensionados venezolanos han 

tendido puentes con el Congreso de 
los Diputados en España, y su caso fue 
expuesto en la Comisión de Asuntos 
Exteriores. Allí se aprobó la presenta-
ción de una Moción de No Ley, con 20 
votos del partido Ciudadanos, Partido 
Popular (PP) y Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE).  Solo el partido Po-
demos, cercano al chavismo, y organi-
zaciones independentistas se habrían 
abstenido y votado en contra.

La moción busca tres puntos espe-
cí� cos que llegarían hasta el pleno del 
Congreso de los Diputados en breve: 1. 
Que el gobierno de Mariano Rajoy ex-
plique que ha hecho frente al Gobierno 
de Venezuela, por el caso de los pensio-
nados y jubilados en España. 2. Que el 
gobierno español active la diplomacia 

para interceder ante el Gobierno de 
Venezuela y reactivar las gestiones del 
pago a pensionados y jubilados venezo-
lanos, y 3. Activar una ayuda humani-
taria con pensiones no contributivas a 
los pensionados venezolanos, mientras 
se resuelve el con� icto.

En el Consulado General de Vene-
zuela en Madrid, tampoco hay respues-
tas. Los pensionados salen a diario de 
la o� cina entre las calles de Apolonio 
Morales y Azulinas, con más incerti-
dumbre. Les entregan una hoja tipo 
carta donde se hace constar que no han 
recibido sus fondos durante el 2016 
� rmada y sellada por las autoridades, 
sin embargo, algunos de los adultos 
consultados a� rman que el agente que 
entrega el papel les ha dicho que aún, 
con ese documento, no pueden hacer 
nada. Es una letra muerta. 

Para esta historia se envió una solici-
tud de entrevista a Ginnete de las Nie-
ves González Latorraca, Cónsul General 
en Madrid, pero no hubo retorno.  

Y mientras, el presidente Maduro 
lanza una frase que se ancla en la cuenta 
o� cial de Prensa Presidencial: “Pensio-
nados contad con todo nuestro apoyo”.

Art.5. 1 Las pensiones, 
subsidios, rentas e 

indemnizaciones 
adquiridas en virtud de la 

legislación de una Parte 
Contratante no estarán 

sujetas a reducción, 
modi� cación, suspensión 
o retención por el hecho 

del que el bene� ciario 
resida en el territorio 

de la otra Parte o en 
un tercer país.

Convenio Bilateral 

de Seguridad Social
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PAEZ atiende 26 Centros de  
Educación Inicial de la Funda-
ción Niño Zuliano, 104 Hoga-
res de  cuidado diario, cuatro 
Casas del Abuelo y unos 56 co-
medores populares, así como 
organizaciones no guberna-
mentales. 

Alvarado enfatizó que el 
suministro de alimentos reali-
zado por el ejecutivo regional, 
se cumplió a cabalidad, a pesar 
de las di� cultades económicas 
que afronta el país, permitien-
do así que los bene� ciados pu-
dieran adquirir conocimientos 
en condiciones idóneas.

“Fueron dotados un número 
importante de comedores con 
todos los insumos necesarios, 
para que funcionen de manera 
óptima. La política alimentaria 
diseñada por la Gobernación 
del Zulia para la atención a las 
y los niños que asisten a las 
instituciones educativas pú-
blicas, ha sido permanente”, 

Escuelas reciben 3 mil
toneladas de alimentos

LABOR // En el 2016 recibieron dotación nutricional 715 centros educativos

Mensualmente 
300 mil personas 

se bene� ciaron 
con el programa  

Adultos de la tercera edad y niños se bene� ciaron de los comedores, en las 
escuelas y sectores de la ciudad. Foto: Oipeez

El Registro realizó jornadas durante 
asuetos. Foto: Alcaldía de Maracaibo

El gobernador, Francisco 
Arias Cárdenas, a través del 
Programa de Alimentación 
Escolar del estado Zulia, ga-
rantizó durante el año 2016 la 
alimentación mensual de 300 
mil personas, entre niños, ni-
ñas, adolescentes, adultas y 
adultos mayores, que asisten a 
las 715 instituciones educativas 
y comedores populares .

El secretario de Alimenta-
ción,  Benedicto Alvarado. in-
dicó que el PAEZ cierra el año 
con un balance satisfactorio, 
pues la institución distribuyó 
un total 3 mil 340 toneladas 
de alimentos, entre víveres, 
hortalizas, frutas y proteínas, 
a los estudiantes que reciben 
clases en escuelas nacionales y 
estatales.

Además de las escuelas, el 

E
n el 2016, se entrega-
ron más de 7 mil per-
misos a niños y ado-
lescentes en la ciudad 

de Maracaibo, donde las 18 
parroquias del de la capital 
zuliana resultaron  bene� cia-
das, según informó la directora 
del Registro Civil Municipal, 
Adriana Briceño. 

Registro Civil otorga más de 7 mil 
permisos de viajes a menores marabinos

La entrega de los permisos 
se realizó a través de una jor-
nada especial de expediente, 
que se llevó a cabo en el Termi-
nal Terrestre de Maracaibo, en 
los meses de temporada alta 
como, Carnaval, Semana San-
ta, vacaciones escolares en el 
mes de agosto y en la tempora-
da navideña, destacó Briceño. 

De igual manera la docu-
mentación se efectúo duran-
te todo el año 2016, en las 18 

Jefaturas Civiles de las parro-
quias de Maracaibo y en el Ins-
tituto Municipal de Vivienda 
(Ivima), ubicado en el sector 
Valle Frío. 

Los requisitos que deben 
presentar los usuarios que se 
disponen a viajar son: fotoco-
pia de la cédula de identidad, 
dos fotos tipo carné, partida de 
nacimiento vigente del niño o 
adolescente y copia de la cédu-
la de identidad de sus padres o 

representantes. 
La directora del Registro 

Civil Municipal, acotó que el 
ente se encarga de recibir y 
veri� car que los documentos 
requeridos estén en orden, 
para luego proceder a dar la 
autorización del permiso de 
viaje. Esta documentación se 
encuentra establecida en la 
Ley Orgánica de Protección 
del Niño, Niña Y Adolescente 
(Lopna), según explicó. 

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

Redacción Ciudad |�

El número de usuarios mo-
vilizados durante este año, por 
el Sistema Integrado Metro 
de Maracaibo, se incrementó 
118%, alcanzando un total de 
41 millones 891 mil 752 pa-
sajeros bene� ciados, en seis 

Trasporte

Metro de Maracaibo moviliza más 
de 41 millones de usuarios en 2016

municipios del estado Zulia. 
Los tres componentes del 

sistema lograron récord de 
movilidad, superando los 35 
millones 297 mil registrados 
durante el 2015. 

Hasta el 24 de diciembre, 
la línea férrea acumuló 12 mi-
llones 319 mil 663 usuarios, 

Redacción Ciudad |� este año en sus seis estacio-
nes, siendo Libertador y Altos 
de La Vanega las que presen-
tan mayor � ujo. 

Miles de usuarios asegu-
ran que son los precios más 
económicos que existen en el 
Zulia, a nivel de transporte 
terrestre.

En el 2016 se incrementó 118 % el número de usuarios movilizados por el 
Sistema Integrado Metro de Maracaibo. Foto: Prensa Metro

agregó Alvarado. 
Las madres colaboradoras 

responsables de la prepara-
ción de los alimentos en cada 
institución educativa, fueron 
reconocidas de igual forma por 
el Gobernador de la región zu-
liana.

Finalmente, la autoridad en 
el área alimentaria apuntó que  
en el año 2017, el PAEZ asumirá 
el reto de ser un modelo de ges-
tión e� caz en el abastecimiento 
de alimentos e insumos.

Más de 3 mil 
toneladas de 
alimentos se 

distribuyeron 
es las escuelas y 
comedores de la 

ciudad en el 2016

Gobernados del Zulia 
Francisco  Arias Cáedena
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Zulianos mantienen las 
tradiciones de Fin de Año

CELEBRACIÓN // Marabinos realizan las últimas compras del 2016

Usar ropa interior 
amarilla, las uvas a 

medianoche y sacar las 
maletas prevalecen en 

el Fin de Año

T
al y como enmarcan las tra-
diciones, los zulianos apro-
vechan las últimas horas del 
año 2016 para preparar los 

acostumbrados rituales, para atraer la 
buena suerte y la prosperidad. 

A pesar de los elevados precios, 
usar ropa interior de color amarillo 
y comerse las 12 uvas a medianoche, 
para pedir los deseos, son por excelen-
cia las costumbres más arraigadas en 
los venezolanos. 

“Yo si me compro mi ropa interior 
amarilla todos los años, porque eso 
atrae la buena suerte y el amor”, co-
mentó Yuneth Valecillos, quien en su 
último día de compras del año, llevó 
su conjunto para recibir el 2017. 

En el centro de la ciudad y las tien-
das de ropa íntima, los blumer amari-
llos se vendían como pan caliente y los 
comerciantes aprovecharon para re-
cuperarse, luego de algunas semanas 
de ventas bajas. “Esta es una tradición 
que no pasa de moda, por eso invertí 
con los ojos cerrados. Las mujeres se 
vuelven locas comprando sus prendas 
amarillas los últimos días”, destacó 
Manuel Moreno, comerciante. 

Por fuera, es las mesas de los bu-
honeros, los precios oscilan entre los 
2 mil 500 y 3 mil bolívares. En nego-
cios más grandes, los costos son más 
elevados y superan los 5 mil bolívares, 
según las marcas y modelos. 

“Siguiendo esta tradición se atraen 
muchas cosas buenas, por eso yo siem-
pre hago el esfuerzo de comprar un 
blumer de color brillante aunque sea”, 
dijo Yuneth. 

La ropa interior color amarillo es la preferida en esta época del año. Foto: Eleanis Andrade

Paola Cordero |�

IMTCUMA REFUERZA BACHEO EN BELLA VISTA
La Alcaldía de Maracaibo aprovecha la poca a� uencia de vehículos 
para reacondicionar la calzada en el corredor vial Bella Vista.

En un comunicado, donde ofre-
ció el balance educativo del 2016, 
Rafael Rincón, coordinador de la 
Coalición Sindical del Magisterio 
del Zulia, denunció que las es-
cuelas zulianas cierran el año con 
una infraestructura escolar que se 
encuentra, en más de un 70 %, en 
condiciones no aptas para el proce-
so de enseñanza. 

“Los planteles carecen de in-
sumos, no hay pupitres, no hay 
ventiladores, no hay � ltros, no fun-
cionan los servicios públicos, las 
computadoras son hurtadas, la de-
lincuencia se ha robado el cablea-
do de electricidad en la mayoría de 
las escuelas, originando la falla del 
servicio con las consecuencias que 
esto acarrea”, detalló Rincón. 

El licenciado señaló además que 
el Programa Alimentario Escolar 
es de� ciente, debido a la falta de 
productos alimenticios, ocasio-
nando que “no se cumpla con el 
balance nutricional que necesitan 
los estudiantes, y en muchos casos 
dicho programa no llega a algunos 
planteles”, sentenció.

“70 % de las 
escuelas no están 
aptas para la 
enseñanza”

Paola Cordero |�

Educación

Doce deseos con una uva 
La compra de último momento 

siempre es el racimo de uvas, para co-
locarlas en la mesa para esperar que 
sean las 12:00 de la media noche y pe-
dir los deseos del 2017. 

Sin embargo, el alto costo del kilo 
de uvas, que se encuentra entre los 2 
mil 500 y 3 mil bolívares ha estable-
cido algunas limitaciones a la hora de 
realizar este ritual. 

“Compramos un solo kilo para toda 
la familia y a veces lo que hacemos es 
que pedir todos los deseos con una sola 
uva, solo para simbolizar la tradición”, 
explicó Rosalba Quintero, ama de casa, 
quien desde tempranas horas del 30 de 
diciembre a� naba los detalles para des-
pedir el 2016 junto a sus familiares. 

Sacar las maletas, para atraer las 
aventuras y los viajes, las mandarinas 
y lentejas en la mesa para la abundan-
cia, escribir deseos y quemarlos, con-
tar dinero, entre otras costumbres for-
man parte de la jocosidad con la que el 
venezolano, y otros países de América 
Latina celebran el 31 de diciembre. 
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Famosos envían su 
mensaje de Fin de Año

ESTRELLAS //  Los artistas desean lo mejor para el 2017

“Chino”: “El próximo año es el año del 
cambio, la renovación y la victoria en 

todos los sentidos”

Jesús Miranda, “Chino”, posteó ayer esta imagen en su cuenta de Instagram. Foto: 

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

térprete venezolano, Ricardo 
Montaner, dijo a su más de 
un millón de seguidores en 
Instagram: “que el 2017 sea 
el mejor año que hayas vivido 
hasta ahora. Dios nos bendiga 
a todos”.

El cantante puertorriqueño 
Luis Fonsi posteó una foto de 
su último entrenamiento del 
año, y aprovechó para enviar 
su saludo. “Doy gracias por 
un 2016 inolvidable, pero este 
2017 celebramos Despacito”, 
haciendo referencia al tema 
que estrenará el 13 de enero.

Miss Venezuela 2016, Keysi 
Sayago, agradeció a Dios por 
“ganar, graduarme, conservar 
el amor y alegría de mi familia. 
Por llenarme de tanta dicha. 
Feliz Año Nuevo”. Además 
dio gracias a Venezuela por el 
apoyo que le ha brindado des-

D
iferentes � guras 
del espectáculo en-
viaron a través de 
las redes sociales 

un mensaje de despedida de 
Fin de Año y desearon “lo me-
jor” para el 2017. Uno de ellos 
fue Jesús Miranda, “Chino”, 
quien escribió: “celebro por la 
salud, por la familia y por las 
oportunidades que me dejó el 
2016. El próximo año es el año 
del cambio, la renovación y la 
victoria en todos los sentidos. 
Pido por mí, por mi familia, 
por mis amistades, por mis se-
guidores y por mi país. Vamos 
pa’ lante, pa’ tras ni’ pa coger 
impulso. Los quiero”.

El también reconocido in-

de que ganó el certamen.
Ana Vaccarella, periodis-

ta y sobreviviente de cáncer, 
escribió unas conmovedoras 
y re� exivas letras con las que 
agradece a este año por las 
situaciones difíciles que vivió. 
“Gracias por todo lo malo, 
porque me ha permitido ver 
todo lo bueno que me has re-
galado. A vivir más”.

Las redes sociales 
se convirtieron 

en una vía, para 
que las � guras del 

espectáculo despidan 
el año viejo  y reciban 
con buenos deseos el 

2017

Fiesta

El Show de la Fortuna recibe hoy el 2017

Silanny Pulgar � |

El Show de la Fortuna se re-
úne con la familia zuliana para 
despedir el 2016 y recibir “con 
los brazos abiertos”, el 2017. 

A través de su la emisora Fortu-

na 97.5 Fm, a partir de las 6:00 de 

la tarde, el espacio estará dispues-

to para que los oyentes disfruten 

de las últimas horas de este año, 

y a las 11:00 de la noche se reali-

zará una transmisión simultánea 

de radio y televisión, a través de la 

emisora y de Telecolor. El espacio 

estará conducido por  Eduardo 

Enrique Barreto y el equipo de 

Fortuna 97.5 Fm. 

Música, invitados especiales, 

comentarios y el tradicional con-

teo regresivo formarán parte de la 

programación especial. “Es grati� -

cante recibir la con� anza de Tele-

color para despedir al Año Viejo, 

con ellos por primera vez en los 20 

años de la planta televisiva y por 

quinta ocasión a través de Fortu-

na 97.5 FM”. El especial tendrá su 

antesala en radio y televisión a las 

3:00 de la tarde, donde disfruta-
rán de los preparativos y ce-
rrará pasada la media noche. 



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 31 de diciembre de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 31 de diciembre de 2016 | 15Publicidad



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 31 de diciembre de 2016

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

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

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

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

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

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

La verdad se corrompe tanto con la mentira como con 
el silencio”. Cicerón

Alberto Barrera Tyszka�

Luis Camilo Ramírez Romero�

Manipulación a 
través del lenguaje

 Fenomenología 
social del delito

El gobierno de Chávez hizo un uso particular del lenguaje para 
ajustarlo a sus necesidades de manipulación de la opinión 
pública y la de sus propios partidarios. Su necesidad de con-

trolar a la gente se basó, al igual que en el pasado adeco copeyano, 
en la ignorancia, candidez y miseria del pueblo. Utilizó la demago-
gia y el engaño, ocultos o “suavizados” detrás de palabras, frases 
o enunciados utilizados aviesamente. No fue original en esto pues 
los nazis se le adelantaron al igual que los cubanos de Fidel, a quie-
nes escuché decir que “cualquier cosa que se haga se puede expli-
car de manera de tener siempre la razón”. Así actuó el comandante 
eterno, aunque entiendo que esto duele y molesta a quienes aún no 
se percatan de estas verdades y le profesan una veneración digna 
de mejor causa. Con la verdad no pretendo ofender sino tratar de 
poner las cosas en su sitio.

Los chavecos son unos ases al analizar y condenar las violacio-
nes de derechos humanos, la represión, la violencia, las acciones 
paramilitares y las acciones económicas contra el pueblo, cuando 
se trata de gobiernos extranjeros adversos o no necesariamente 
amigos. Ven con meridiana claridad la viga en el ojo ajeno, pero 
son incapaces de verla en el ojo propio. Y me re� ero también a 
quienes los apoyan, a periodistas y letrados que, si hurgaran en 
sus escritos del pasado, se sorprenderían de estar defendiendo 

hoy lo que ayer combatieron, simplemente porque actualmente se 
sienten gobierno. Para los chavecos, la represión de manifestantes 
negros en EE. UU. es una muestra de la ausencia de democracia y 
del racismo en esa nación, mientras la represión de manifestantes 
en Venezuela es expresión de la defensa gloriosa de la revolución, 
que realizan nuestras bolivarianas fuerzas del orden público.

Llaman guerra económica al desastre generado por su fracaso, 
acaparamiento a la escasez, especulación a la in� ación, empleo a 
la buhonería, liberación del pueblo a los asesinatos extrajudiciales, 
zonas de paz a las de tolerancia del crimen, precios justos a los 
precios liberados por ellos ante la in� ación. Dicen que el reparto 
de bolsas de comida es la medida más avanzada del mundo, para 
distribuir alimentos; la agricultura urbana la solución al dé� cit 
productivo, la defensa del salario es su boni� cación, el combate del 
rentismo está en la minería intensiva y la nacionalización socia-
lista es la creación de empresas petroleras mixtas con compañías 
extranjeras. Distorsionan la información y la llaman información 
veraz. Instrumentan campañas por la paz, el diálogo y el respeto 
mientras insultan a sus adversarios. Apoyan la amnistía en el país 
vasco, pero la niegan aquí. Es la misma siniestra conducta de las 
agencias transnacionales de la comunicación y la desinformación 
mundial, que dicen enfrentar.

El derecho como regulador de conductas humanas contribuye 
al equilibrio de la sociedad, como punto de partida de ello 
sostiene la convivencia e interrelaciones de los individuos 

de una determinada comunidad. Pero ¿qué sucede cuando estos 
individuos no respetan las normas preexistentes? ¿Qué pasa si el 
Estado, quien es el obligado a someter bajo coacción es permisivo 
con conductas desviadas de las normas?, estas interrogantes tie-
nen repuestas complejas pues en los últimos años en Venezuela 
han nacido al menos una veintena de delitos, propios de países con 
un alto índice de pobreza, solo que en nuestro caso (Venezuela) 
es diferente, y digo que es diferente, porque esta se ha debido a 
factores diversos.

Venezuela es un país con una grave crisis, más que económica, 
ella es moral, pues nosotros como ciudadanos estamos inmersos 
en una compleja situación de comportamiento social indeseable, 
que nos ha llevado a un comportamiento en las relaciones interhu-
manas a prevalecer la ley del más fuerte, la llamada “viveza crio-
lla”, donde la excusa de sobreponer la necesidad que asumo, por 
encima de la legalidad y de mis semejantes, ello va de lo más sim-
ple al delito del contrabando de extracción, o ventas con sobrepre-
cios de manera grosera a la violencia ejercida por la delincuencia 
organizada, cobro de extorsiones que implica lamentablemente a 
los cuerpos policiales, convirtiendo esto en una violencia sociali-
zada, pero ¿puede esta justi� carse por la necesidad o por la crisis 
económica que vive Venezuela? 

En referencia a lo planteado por el Dr. Rafael Caldera expone: 

Sociología de la violencia “Mi argumentación era la de que puede 
haber acciones teológicamente justi� cables que, sin embargo, no 
sean convenientes desde el punto de vista del interés social y de 
su resultado objetivo. La acción de una persona que tiene hambre, 
o que carece en el seno de su hogar de los medios para satisfacer 
sus necesidades esenciales y asalta en la calle, a un transeúnte o 
atraca un negocio para satisfacer esta necesidad, puede justi� carse 
desde el punto de vista moral y hasta resultar exenta de pena ante 
el ordenamiento jurídico; pero desde el punto de vista de la reali-
dad social ha de resultar contraproducente, y en vez de producir el 
bene� cio a que lógicamente debía aspirare aquel necesitado, causa 
males mayores a los que trata de conjurar”. La especi� dad de la 
Democracia Cristiana, pag.110, Caracas 1.977.

En los últimos años la sociedad venezolana se ha visto atacada 
por una gran cantidad de delitos, la gran mayoría de ellos descono-
cidos, que han sido traspalados de países vecinos, incrustándose 
ma� as que maneja desde el contrabando de extracción de alimen-
tos, drogas y delitos económicos, que encuentran eco en funciona-
rios bancarios con el beneplácito de funcionarios públicos, quienes 
sin importarle en absoluto su patria se hacen cómplices del saqueo 
cometido contra nuestra moneda, lo que trae como consecuencia 
una violencia desmedida dentro del seno de nuestra sociedad.

Cuando en una sociedad la violencia se desborda, los ciudada-
nos comienzan a observarla como algo normal, pudiéndose llegar 
a ser admitida como lícita, en cuyo caso podría desencadenar en 
una guerra civil.

Historia de 
un billete

El billete está apretado en la mano de una señora. La señora se encuentra en una 
larga cola. La cola empieza en la puerta del banco y se extiende por varias ca-
lles. En las calles todos los negocios han cerrado. Los comerciantes temen que 

pase algo. Pero en realidad no pasa nada. Alguna gente rezonga, otros mastican sus 
melancolías. Dentro de la vitrina de una tienda de electrodomésticos hay varios tele-
visores encendidos. En uno de ellos, un noticiero repite las imágenes de la Canciller 
protestando en Argentina. La señora mira y se pregunta ¿cuánto valdrá el collar que 
lleva Delcy Rodríguez guindando en el cuello?, ¿pesará mucho? Si Delcy Rodríguez 
estuviera en esa cola, ¿se pondría también ese collar?

La señora tiene sed y mal humor. Aprieta el billete de 100 en su mano como si 
fuera un mantra. En su bolso guarda muchos rollos con billetes iguales, ajustados con 
ligas de goma. Son el ahorro familiar de casi un año. Empezaron en febrero, cuando 
ella y su marido escucharon al doctor diciendo que el quirófano era irremediable. Una 
operación de próstata los puso a juntar billetes —luchando contra la in� ación y la 
escasez— hasta lograr alcanzar la cifra necesaria. Pero antes, como siempre, llegó “El 
destructor”. Nicolás Maduro, con todos sus súper poderes económicos, lo hizo de nue-
vo. Ahora pulverizó los ahorros del pueblo. Dejó a todo el mundo sin billete.

La señora está cansada. Ya lleva horas ahí. Llegó desde muy temprano a la cola. El 
rostro de Bolívar, tatuado sobre el papel que tiene en su mano, se ha ido as� xiando 
poco a poco. Todo está detenido y, sin embargo, todo se está cayendo. Es una sensa-
ción tan extraña. La vida de pronto parece un accidente sin � nal. La esperanza va muy 
despacio. Aquí solo es veloz el deterioro.

Detrás de cada billete de 100 puede haber una historia. La del señor que viajó desde 
Valencia a Caracas para cambiar 2 mil ochocientos bolívares. La de los abastos arrasa-
dos en el Estado Bolívar. La de los muchos billetes danzando sobre el aire, en una co-
reografía jamás vista en nuestro país. La historia de aquellos que trataron de contar la 
historia de un billete, como la radio Fe y Alegría de Guasdualito, y terminaron siendo 
allanados y censurados por la policía. Era un operativo de “rutina”, dijeron. Detrás de 
cada billete de 100 puede haber una historia, muchos relatos de un pueblo defendién-
dose y resistiendo ante la opresión del Estado, ante el saqueo y la violencia o� cial.

Por supuesto que, como siempre, el Gobierno actúa para salvarnos. Por eso nos 
humilla. Porque quiere protegernos. La culpa siempre es de otros. Siguiendo el mé-
todo Maduro, cualquier gobierno del planeta podría legitimar la represión y justi� car 
su permanencia eterna en el poder. Los responsables de todo el caos que vivimos son 
el imperialismo, la derecha y las ma� as bachaqueras. El Presidente se monta en un 
tarima y empuña el sable de Bolívar, un sable —dice— que jamás se ha presentado así, 
que por primera vez aparece en este día. Es un espectáculo nunca visto. De la Batalla 
de Carabobo a la Chapuza de los billetes de a 100.

Unas horas más tarde, la parafernalia heroica se ha desvanecido y el Gobierno 
anuncia que la vaina no es tan radical, que las ma� as no son tan ma� as ni el sable es 
tan sable. Que hay prórroga. Que vamos a darnos un recreo en mitad de esta guerra 
a muerte. Que todo lo que dijimos y vivimos esta semana es un chiste. Que da igual. 
Que es mentira.

Es mentira la cola. Es mentira la angustia. Son mentiras los kilómetros recorridos 
y las horas de espera. Son mentira también los billetes perdidos, cambiados, deposita-
dos de cualquier forma y sin respaldo claro. Nadie entiende nada, nadie explica nada, 
todo da lo mismo. El Gobierno pretende resolver realidades complejas con consignas 
cada vez más simples.

La señora mira el billete arrugado. Está sobre la mesa de su sala. Junto a la bolsa 
que tiene todos los otros billetes que, algún día, quizás sean una operación de próstata. 
Es de noche y tiene ganas de llorar. No es fácil vivir en un país donde cualquier dolor 
es inútil. Extenuada, cierra los ojos y trata de imaginar el futuro más cercano. Piensa 
en los nuevos billetes, por ejemplo. Imagina, de pronto, un billete nuevo, resplande-
ciente, tendido en esa misma mesa, frente a ella. ¿Qué haría? ¿Qué historia podría 
vivir con ese nuevo billete?

De pronto, tiene una idea. Es una imagen que se acerca, que surge desesperada del 
ansia de estos días. Se ve a ella misma tomando una pluma y escribiendo sobre ese 
nuevo papel dos palabras. Tan solo dos palabras: elecciones ya.

Escritor

Doctor en derecho

Luis Fuenmayor Toro�
Exrector de la UCV
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HASSAN PENA FUE LA PRIMERA SELECCIÓN DEL DRAFT

El cubano Hassan Pena, por los Cardenales, fue la primera selección del draft del béisbol vene-
zolano. Caribes se reforzó en primera instancia con Jhoulys Chacín,  mientras que Tigres hizo lo 
propio con Endy Chávez, Tiburones con Henry Rodríguez y Bravos con Jesús Aguilar.

José Tábata, Mitch 
Lively y Ronny Cedeño 
fueron las selecciones 

de los zulianos para 
reforzar su estructura

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

L
a gerencia deportiva y el cuerpo 
técnico de las Águilas del Zulia 
cumplieron a cabalidad con la 
principal premisa, que llevaban 

para el draft de adición y sustituciones de 
la primera serie de postemporada: sol-
ventar las necesidades del equipo de cara 
a la serie ante los Tigres de Aragua.

La adición de José Tábata, primera 
pieza tomada, luce como la pieza ideal 

LVBP // Águilas tomó tres peloteros del Magallanes en el draft 

para tomar el jardín central, que desde la 
partida de Mike Tauchman ha carecido 
de una pieza � ja. 

Tábata posee un bate explosivo, ter-
minó con el tercer mejor promedio al 
bate de la ronda regular de la temporada 
2016-2017 (.367) y � nalizó como nove-
no en remolcadas (35), capaz de apoyar 
la labor de Reynaldo Rodríguez y José 
Pirela en el medio de la alineación. El 
anzoatiguense está llamado a cubrir los 
jardines aguiluchos junto a Pirela, en el 
jardín izquierdo, y Jordany Valdespin, 
en el derecho. 

Mientras que Mitch Lively, segundo 
pelotero seleccionado, conformará el 
uno-dos de la rotación con el marabi-
no Wilfredo Boscán, quien va a iniciar 
el primer encuentro de la serie ante los 
aragüeños. La tercera pieza fue el siem-
pre productivo Ronny Cedeño, quien se  
encargará de la antesala, espacio dejado 
por Giovanny Urshela. 

Efectivos ante Tigres
La etapa del Round Robin quedó 

atrás y las series directas hacen que los 
equipos evalúen de otra forma sus es-

e los zulianos para 
orzar su estructura

JOSÉ TÁBATA   

MITCH LIVELY

EN LA TEMPORADA 2016-2017:

J     Vb    H2   B3    B   Jr   CI   CA   Avg.

54  188  69    13    2    4 35   31 .367

EN LA 2016-2017 VS. TIGRES:

 J     Vb    H   2B    3B   Jr   CI   CA   Avg. 

8      29    9    0      0    1     5     4    .310

DE POR VIDA VS. TIGRES:

J     Vb    H   2B    3B   Jr   CI   CA   Avg. 

20  68 21    2   0     1   9     9 .309

Primera participación en postemporada 

en el béisbol venezolano

EN LA TEMPORADA 2016-2017:

J     Vb    H    H2   B3    Jr   CI   CA   Avg.

59  237   74  13     4     4   29   31   .312

EN LA 2016-2017 VS. TIGRES:

 J     Vb    H   2B    3B   Jr   CI   CA   Avg. 

8      36   18  5      0      0    7     4    .500

DE POR VIDA VS. TIGRES:

J     Vb    H   2B    3B   Jr   CI   CA   Avg. 

21  83  30   5    0    1  10    9     .361

DE POR VIDA EN POSTEMPORADA:

J      Vb    H    2B    3B   Jr   CI   CA   Avg. 

146 550  182  31     4   18  93   95   .331 

REFUERZOS “ELÉCTRICOS” 
PARA EL NIDO RAPAZ

 EN LA TEMPORADA 2016-2017: 

J      G  P    Ip     H      CL    BB   K   Efec.

12   5   1   60.1   66    23   18   34    3.43

EN LA 2016-2017 VS. TIGRES: 

J    G   P      Ip       H      CL    BB    K   Efec.

3    2   0    15.2   13      4      7     7   2.29

DE POR VIDA VS. TIGRES:

J    G   P      Ip       H      CL    BB    K   Efec.

6    4   1    25.0    16       5      6    15   1.80

DE POR VIDA EN POSTEMPORADA:

J    G    P      Ip       H      CL    BB    K    Efec.

7    1   1    21.1     33      16     11    11   6.75

RONDA  SELECCIÓN SUSTITUYE
Adición  José Tábata            -
1ra sustitución Mitch Lively Stephen Fife
2da sustitución Ronny Cedeño Trayvon Robinson

Avg. 

331 

ADICIÓN Y SUSTITUCIONES DE 
LAS ÁGUILAS DE ZULIA

cogencias. Para esta oportunidad las 
Águilas tomaron a tres peloteros que han 
cumplido en la pelota criolla, pero espe-
cialmente ante los Tigres. 

Tábata bateó este año para .310 en 
ocho juegos ante ellos y Cedeño mostró 
un astronómico average de .500 en igual 

números de desafíos, mientras que Lively 
dejó efectividad de 2.29 en tres aperturas.

Estas tres selecciones encajan de buena 
manera dentro de la estructura rapaz, que 
durante la ronda regular lució como una 
de la más sólidas y que los ha llevado a ser 
fuertes candidatos para ganar el título.

racaibo, sábaddddddddddo,o,oo  33333333 3 3333311111 1 111111111 deddddddd  diciembre de 2016
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El mediocampista fue anunciado por el Universitario. Foto: Prensa 
Universitario

Arquímedes Figuera 
jugará en Perú

Ángel Paul Pereira � |

El fútbol internacional 
reclama el talento de otro 
venezolano.  Esta vez es el 
balompié de Perú, donde 
el histórico Universitario 
de Deportes, el equipo más 
laureado de esa nación, 
anunció ayer la contrata-
ción de Arquímedes Figue-
ra, volante perteneciente al 
Deportivo La Guaira, como 
refuerzo de cara a la campa-
ña 2017, en la que disputa-
rán la Copa Libertadores.

El cumanés de 27 años de 
edad, que acumula 18 parti-

dos con la camiseta vinotinto de 
la selección nacional, va en con-
dición de préstamo por un año 
y con opción de compra, según 
revelaron ambas instituciones, 
que por cierto no mencionaron 
los montos de la operación.

Para "El Camuro", quien de-
butó como profesional en 2008 
con Trujillanos FC, será su ter-
cer club, y el primero fuera de 
las fronteras criollas, tras cerrar 
el ciclo que inició con Deportivo 
La Guaira en 2014.

Universitario arrancará la 
Libertadores en la Fase 2, don-
de enfrentará al ganador de la 
llave entre Deportivo Táchira y 
Deportivo Capiatá de Paraguay.

PREMIER // El West Bromwich visita hoy al Southampton

SALOMÓN QUIERE 
CERRAR EN ALZA
El ariete venezolano 

despedirá el 2016 
en la cancha. Esta 
jornada marca la 

mitad del calendario 
en la liga inglesa

Ángel Paul Pereira |�
deportes@versionfinal.com.ve

N
ada mejor que cul-
minar el año con 
una celebración 
por todo lo alto, 

y eso precisamente es lo que 
intentarán José Salomón Ron-
dón y el West Bromwich Albion 
hoy (11:00 am) cuando visiten 
al Southampton en el Saint 
Mary’s Stadium, en el marco 
de la fecha 19 de la Premier Le-
ague inglesa.

Después de dos derrotas 

El "Gladiador" suma 7 goles esta temporada con el West Bromwich en la 
Premier League. Foto: AFP

Sampaoli dirigió la selección chile-
na de 2012 a 2015. Foto: Archivo

consecutivas, frente a Man-
chester United y Arsenal, los 
“baggies” intentarán despedir 
el 2016 con un triunfo en la jor-
nada de � n de año, que además 
marca la mitad del calendario 
del campeonato británico. 

Con el “Gladiador” Rondón 

en el frente de ataque, autor de 
7 de los 23 goles logrados por 
el equipo esta temporada, el 
West Brom afronta una batalla 
directa por los puestos que dan 
clasi� cación a competencias 
europeas, ante un rival que los 
supera por un punto (24 sobre 

Fútbol

Jorge Sampaoli pagó $ 800 
mil en impuestos atrasados

Redacción Deportes |�

El exseleccionador de Chi-
le y actual técnico del Sevilla 
español, Jorge Sampaoli, aca-
bó con las polémicas y pagó 
al Servicio de Impuestos In-
ternos (SII) del país austral, 
un total de 540 millones de 
pesos (unos 805 mil dólares) 
para solventar una deuda tri-
butaria pendiente. 

Según revelaron medios 
de ese país, el entrenador 
argentino pagó la cifra total 
que correspondía a lo acor-
dado entre sus representan-
tes legales y el Servicio de 
Impuestos Internos chile-
nos, ente que se encargó de 
revisar al detalle todos los in-
gresos que recibió Sampaoli, 
mientras estuvo al frente del 
banquillo de la Roja, selec-
ción a la que llevó hasta los 
octavos de � nal del Mundial 
de Brasil 2014 y con la que 
ganó la Copa América 2015.

El entrenador argentino 
se fue de la selección y de 
Chile en enero de 2016.

El monto pagado corres-
ponde a un tercio de lo es-
tablecido en una primera 
revisión, tras determinarse 
que los dos tercios restantes 
corresponden a dinero que 
el técnico tenía en paraísos 
� scales.

Los tributos correspon-
dientes a esos depósitos, fue-
ron pagados � nalmente por 
la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional (ANFP) 
de Chile, después que Sam-
paoli trasladó de vuelta el 
dinero al país.

Jornada de Fin de Año

Hull City 2-2 Everton
Burnley vs. Sunderland (10.30 am)
Chelsea vs. Stoke City (10.30 am)

Leicester vs. West Ham (10.30 am)
M. United vs. M'brough (10.30 am)
S'hmpton vs. West Brom (10.30 am)

Swansea vs. B'mouth (10.30 am)
Liverpool vs. Man. City (10.30 am)

Watford vs. Tottenham (Dom)
Arsenal vs. Crystal Palace (Dom)

Su esposa: Lebia J. Boscan (+); sus padres: Cristo Sierra (+) y Victoria Parra 
(+); sus hijos: Fredy, Libardo, Gerardo y Luis; su hermana: Rosina Sierra; sus 
nietos: Antoni, Lian, Nilson, Carlos, Víctor, Gerald e Isabel; sus hermanos 
políticos: Nola, Orlando y Evanan; sus sobrinos, primos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/12/2016.  Hora: 
02:30 p. m. Dirección: Parral del Norte calle 3 casa S/N, La cañada de Urda-
neta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio. Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LIBARDO ANTONIO 
SIERRA PARRA 

(Q.E.P.D)

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

ALEJANDRO JOSÉ
RINCÓN PACHECO 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Ciro Rincón (+) y María Pacheco (+); sus hijos: Ailen, Emily y Dayari Rincón; 
sus hermanos: Danilo, Mónica, Lisbeth, Migdalia, Ciro y Maritza Rincón; sobrinos, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/12/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/
Guacaipuro calle 65B #36-149.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JULIO ALBERTO
PONNE 
(Q.E.P.D.)

Su madre: Jenny Ponne (+); su esposa: Teresa Soto de Ponne 
(+); sus hijos: Delia, Oscar y Jesús; sus hijos políticos: Elinda 
y Francis; sus nietos: Sandra, Oscar Enrique, Julio Alberto, 
Claudia y Fabiana; sus sobrinos, demás familiares y amigos 
Invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 31/12/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

23) en la octava casilla de la ta-
bla general.

Para cumplir con su co-
metido, los rayados necesitan 
vulnerar a unos santos que, 
aunque fueron goleados (1-4) 
el miércoles en su cancha por 
el Tottenham, dominan el his-
torial de sus enfrentamientos 
directos, especialmente en con-
dición local, situación en la que 
solo han perdido uno de sus 
21 partidos. Esa derrota (0-3) 
ocurrió en abril de 2013.
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 2DO AVISO
República Bolivariana de Venezuela

Municipio Maracaibo
Estado Zulia

Alcaldía
Maracaibo 29 de Noviembre de 2016

PUBLICACIÓN
SOLICITUD SOBRE EJIDOS

SE HACE SABER
La Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, participar que los 
ciudadanos Arlin José Molero Orozco y Liliana Andrade titulares de 
la cédula de identidad No. V-18.120.170 y No. V-8.501.705 solicitan la 
compra de un terreno que se dice EJIDO, dicho inmueble está ubicado 
geográ�camente en el SECTOR DELICIAS CALLE 82 CON AVENIDA 
14A No. 13B-91 y 13B-81 en la jurisdicción de la parroquia BOLÍVAR, 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual alcanza una super�cie 
de OCHOCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS (870mts2) 
aproximadamente según mensura practicada al efecto y se encuentra 
comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: linda con calle 
82, SUR: con el inmueble No. 82-35 ESTE: con el inmueble No. 13B-
65 y OESTE: linda con Avenida 14A de conformidad con el Articulo 15 
de la ordenanza sobre terrenos ejidos quienes se crean con derecho a 
oponerse a dicha solicitud puedan hacerlo por ante el despacho de la 
sindicatura Municipal dentro del territorio legal correspondiente.

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
JAIRO MOLERO

En este vehículo se desplazaba el 
embajador griego. Foto: AFP

Embajador de Grecia en Brasil fue 
asesinado con complicidad de su esposa

�AFP |

El embajador de Grecia en 
Brasil, Kyriakos Amiridis, fue 
asesinado el lunes en un su-
burbio de Río de Janeiro, en 
un “crimen pasional” planeado 
por su esposa y su amante, un 
policía militar, que ejecutó el 
homicidio, informó el viernes 
la policía brasileña.

La esposa del diplomático, 
Françoise de Souza Oliveira, 
de 40 años, su amante, Sergio 
Gomes, de 29; y un primo de 
este, de 24, que ayudó a sacar 
el cadáver de la casa, fueron 
detenidos por el asesinato del 
embajador, de 59 años, precisó 
la policía. Amiridis, estaba de 
vacaciones con su familia en 
Río y tenía previsto regresar 
a Brasilia el 9 de enero. Pero 

su mujer, de origen brasileño, 
denunció el miércoles que no 
tenía noticias de su marido 
desde el lunes por la noche, 
cuando había salido del apar-
tamento que tenían en Nova 
Iguaçu, en un coche alquilado.

El vehículo fue localizado el 
jueves, calcinado con un cadá-
ver en su interior, bajo un via-
ducto de esa localidad.
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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. Indecentes e indecorosos. Moverse de un lugar hacia 
otro. 2. Nombre de consonante. La misma consonante. 
Tate. Antiguamente, comida del mediodía. 3. Famoso 
ginecólogo japonés. En plural; salida de parte de un ór-
gano, como el intestino, de la estructura anatómica que 
normalmente la fija. 4. Que padece locura, no continua, 
sino por intervalos. Calcio. Vocal. 5. Percibid con el oido. 
Agua natural. 6. Destinar algunos géneros comestibles 
a la venta al por menor en el mercado. No contesta. Si 
contesta. 7. Al revés; instrumento musical de viento, que 
consiste en un tubo largo de latón, doblado por la mitad, 
de diámetro gradualmente mayor desde la embocadura 
hasta el pabellón, y con llaves o pistones que abren o 
cierran el paso al aire. Atribuye, imputa a alguien o algo 
un delito, culpa, defecto o desgracia, generalmente con 
malicia o sin fundamento. 8. Pájaro insectívoro de Améri-
ca del Sur, los indios lo tienen por ave de mal agüero. Al 
revés; túnica larga, generalmente de lienzo o algodón, 
con escote cuadrado y mangas muy cortas. 9. Las tres 
primeras forman; descuidado, desaseado en el vestido y 
porte. Alabe. 10. La primera. Su signo es As. Quinientos. 
11. Estrella fugaz de poco brillo y que se mueve con lenti-
tud. Hueso impar que forma la parte posterior de la pared 
o tabique de las fosas nasales. 12. Pedir o sacar dinero o 
cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de 
no pagar. Al revés, cada uno de los pagos parciales de un 
préstamo o una compra a plazos. 

�HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o discurso en 
boca de una persona muerta. Nombre de la consonante 
mas usada por las ovejas. B. Mancha negra en la cavidad 
de los dientes de las caballerías, que sirve para conocer 
su edad. Arte latino. C. Consonante. Intentar averiguar, 
inquirir algo discurriendo o con preguntas. Astato. D. 
Al revés, voy de un lugar a otro dando pasos. Vestidura 
larga y redonda que usaron antiguamente las mujeres. 
E. Nitrógeno. Al revés, inclinado a alguien o algo. Cor-
dillera del norte de Marruecos. F. Conjunción latina. Al 
revés, nombre árabe de varón. Excremento del ganado 
vacuno o del caballar. G. Al revés y en plural; en cual-
quier actividad, período breve de fortuna o desgracia. 
Escudriñar, registrar o mirar con cuidado. H. Conso-
nante. Al revés; corta menuda y superficialmente, 
con los dientes el alimento. La primera. Preposición. I. 
Percibir con el oído los sonidos (está mal escrito pero 
suena igual). Punzante, mordaz. J. Plato típico de las 
Islas Canarias. Preposición. K. Al revés; grasa que con 
el uso suele mostrarse en los paños, sombreros y otras 
cosas. Gravedad, serenidad, circunspección. L. Sufijo 
diminutivo femenino. Se dice del habitante de la zona 
tórrida, donde dos veces al año, a la hora de mediodía, 
cae verticalmente el sol, y los cuerpos no proyectan 
sombra lateral. Al revés, igual que la segunda del A 
horizontal. M. Completamente lleno, sin exceder los 
bordes. Asiento elevado, desde donde el maestro da 
lección a los discípulos. 

SOPA DE LETRAS Alegre
Arrogante
Bonachón
Cruel
Divertido
Educado
Engreído
Generoso
Grosero
Joven
Listo
Malvado
Modesto
Nervioso
Optimista
Perezoso
Pesimista
Simpático
Tímido
Valiente
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C
on 1502 víctimas de asesina-
tos, que ocurrieron en 1320 
hechos de sangre, cierra el 
2016. En un 10 por ciento se 

calcula que se incrementaron los fa-
llecidos en homicidios, en el Zulia este 
año, con respecto a 2015.

De los 1502 muertos en los homici-
dios, 1401 eran de sexo masculino, cer-
ca del 95 por ciento; hubo 81 femici-
dios y asesinaron a 20 niños, en 2016.

En por lo menos un 25 por ciento 
subió el número de femicidios este 
año. En 2015, mataron en el Zulia a 61 
mujeres.

De acuerdo con los cálculos, alrede-
dor de cuatro víctimas diarias se regis-
traron en 2016, en la entidad zuliana.

De los ultimados este año, aproxi-
madamente 65 por ciento se relaciona 
con crímenes por encargo: 980 casos.

La impunidad
Arduo ha sido el trabajo desarro-

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

llado este año por el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc). Es 
notable la difusión sobre la captura 
de personas relacionadas con homici-
dios, en el Zulia.

Agosto fue el mes más fructífero, 
con 34 detenciones.

Este año han sido arrestadas 136 
personas involucradas en 81 casos de 
homicidios.

A pesar del tesón puesto por quie-
nes realizan la labor de prevención y 
la investigación, no ha sido fácil lograr 
un incremento en las cifras de deten-
ciones por asesinatos, si se relacionan 
con los 1320 casos ocurridos en 2016.

El abogado criminólogo Luis Iz-
quiel, al referirse a la impunidad, men-
cionó que esta se deriva de un sistema 

Suben 10% los asesinatos 

Durante este año, han 
sido liquidados en 

careos con policías  49 
presuntos homicidas, 

en relación con 31 casos

en el Zulia en el 

Cerca del 95 por ciento de los asesinados 
pertenecen al sexo masculino. En más del 25 

por ciento aumentaron los femicidios este año. 
Asesinaron a 20 niños

con crímenes por encargo: 980 casos.

La impunidad
Arduo ha sido el trabajo desarro-

con los 1320 casos ocurridos en 2016.
El abogado criminólogo Luis Iz-

quiel, al referirse a la impunidad, men-
cionó que esta se deriva de un sistema 
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BALANCE // Alrededor de cuatro víctimas diarias se registraron en 2016
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de policía defectuoso, “que no funcio-
na y tiene demasiadas fallas, de un sis-
tema de justicia que no investiga, no 
acusa y no condena a quienes cometen 
crímenes contra los venezolanos”.

Considera que el paso por la cárcel 
en Venezuela no es igual que en otros 
países. “En nuestro país, la cárcel a 
veces es como una vacación, para al-
gunos que están allí. Y eso también es 
impunidad, porque no está recibiendo 
verdaderamente un castigo esa perso-

na que cometió un delito”, dijo.
“La pena tiene dos � nalidades: una, 

servir de ejemplo contra esa persona 
que vulneró la Ley, para que no vuelva 
a cometer un delito; y otra, un men-
saje hacia el resto de la sociedad, que 
cuando ve que sancionan a una perso-
na se limita de una manera a hacerlo, 
ya que ven que hay un castigo, una 
sanción contra esa persona que vulne-
ró la Ley”, puntualizó el abogado.

A� rma que cuando esa sanción no 

existe, no hay un ejemplo hacia la per-
sona que comete el delito, “por lo tan-
to tiende a repetirlo y tampoco existe 
un mensaje hacia la sociedad, que ve 
cómo los delincuentes cometen sus fe-
chorías y no son castigados”.
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QUE SE DURMIÓ EN LOS BRAZOS DEL ALTÍSIMO PARA 
DESCANSAR ETERNAMENTE AL CUMPLIRSE UN MES DE 
SU DOLOROSA PARTIDA PARA SU ENCUENTRO CON EL SE-
ÑOR TODO PODEROSO; SU ESPOSA: MARISELA RAMÍREZ 
DE FERNÁNDEZ; SUS HIJOS: WENDY, WILEIDY, ALEXANDER 
Y WILETCY; SUS NIETOS: DIEGO, ALEJANDRO, ANYELINE, 
MOISÉS, ESTEBAN, VALERIA, BARBARA, GABRIEL Y AS-
HLEY, INVITAN A LA MISA QUE POR EL ETERNO DESCANSO 
DE SU ALMA SE OFICIARÁ EN LA IGLESIA LA SAGRADA FA-
MILIA URB. SAN MIGUEL EL DOMINGO 1ERO DE ENERO DEL 
2017 A LAS 6:00 P. M.

PAZ A SUS RESTOS

En Memoria de Nuestro Amado :

JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ BLANCO 

(Q. E. P. D.)

Polisur liquida a ladrón
de motos en Suramérica

Un ladrón de motos resultó 
liquidado la mañana de ayer, 
en la avenida 55 del barrio 
Suramérica, por una comisión 
de la Policía Municipal de San 
Francisco (Polisur).

El delincuente era un peli-
groso azote de barrio y man-
tenía en zozobra a los moto-
rizados del municipio sureño.  
Johan Manuel Portillo Gon-
zález acababa de intentar per-
petrar un robo, y era buscado 

Redacción Sucesos |� activamente por los uniforma-
dos, junto a él se encontraba 
otro delincuente. La víctima 
localizó a los motorizados de 
Polisur y les manifestó la nove-
dad, se activaron y los encon-
traron cuando se escondían en 
una residencia. 

En las calles de la barriada 
se aglomeró una gran cantidad 
de curiosos, quienes asegura-
ron ver a los maleantes encon-
chándose en la residencia. 

Portillo y su compinche 
desenfundaron sus armas y 
respondieron con balas, el pri-

mero resultó herido, mientras 
que su secuaz logró huir. In-
mediatamente lo trasladaron 
al ambulatorio El Silencio, 
pero ingresó sin signos vita-
les. 

El fallecido tenía prontua-
rio por el delito de porte ílici-
to de arma de fuego, con fecha 
de 22 de septiembre de 2015. 

Como evidencia se recolec-
tó una pistola Taurus 9 milí-
metros y una motocicleta Bera 
Socialista, placa ACOP53U. El 
cadáver de Portillo lo trasla-
daron a la morgue de LUZ. 
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12:30pm 914 752
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TRIPLETAZO
12:45pm 491 ARI
04:45pm 006 LIB
07:45pm 098 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 380 943
04:30pm 723 596
08:00pm 276 058

CHANCE ASTRAL
01:00pm 437 CAP
04:30pm 106 CÁN
08:00pm 835 ACU

LAGUNILLAS // Dos sujetos midieron fuerzas con el Cpbez en la COL

Caen dos homicidas 
en Lagunillas

“El Pelón” y “El 
Patón” estarían 

implicados en un 
homicidio ocurrido el 

25 de diciembre

Fabiana Heredia |�

D
os presuntos homicidas re-
sultaron abatidos, la tarde 
de este viernes, luego que 
se enfrentaran a tiros con 

comisiones policiales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), en El Danto, Lagunillas.

Aproximadamente a la 1:00 de la 
tarde se suscitó el tiroteo en el sector 
El Danto, ciudad Urdaneta, casa tipo 
C en el municipio Lagunillas, de la 
Costa Oriental del Lago.

Para el momento del careo los fa-
llecidos no portaban ningún tipo de 
documento de identi� cación.

Los moradores los reconocieron 

En este rancho se enconchó el par de antisociales. Foto: Fabiana Heredia

como “El Pelón” y “El Patón”, ambos 
acusados por ser azotes dedicados al 
robo y homicidio.

Trascendió que ambos fueron los 
autores del homicidio de Javier En-
rique Pernalete Salazar, de 28 años, a 
quien interceptaron en plena vía pú-
blica el pasado 25 de diciembre, para 
despojarlo de su vehículo, tipo mo-
tocicleta, que utilizaba como medio 
de transporte. Al resistirse al robo lo 
ultimaron y lo enterraron en una zona 

enmontada del sector.
En el sitio se recolectaron las evi-

dencias del atroz hecho, como las per-
tenencias de la víctima y la motocicle-
ta hurtada.

 El Cicpc maneja el caso como una 
resistencia a la autoridad. En el lugar 
pudieron colectar dos armas de fuego, 
con los seriales visibles con las que 
abrieron fuego a la comisión policial.

Ambos cadáveres ingresaron a la 
morgue de Cabimas.

SANTA RITA

Dos hombres ingresaron en la vivienda de Diógenes Vélez Guanipa, de 47 años y le propinaron múltiples impactos 
de bala. El hecho ocurrió en el sector La Salina, calle Camino, del municipio Santa Rita, la noche del jueves.

El sujeto se enfrentó en horas de la noche en 
La Chamarreta. Foto: Archivo

Abaten a evadido de Polisur en La Chamarreta

Una intensa persecución se desa-
rrolló en horas de la noche del jueves, 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, con efectivos de patru-
llaje del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) donde resul-
tó abatido un antisocial identi� cado 
como Frandiler Junior Nucete Rome-
ro, de 19 años. 

El joven de tez morena, ignoró la 

�María José Parra |

Oeste

voz de alto, descendió de un vehículo 
y emprendió la huida, para despistar 
a las autoridades desenfundó su arma 
de fuego y arremetió contra los o� cia-
les. Nucete fue trasladado por efec-
tivos hasta el Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) La Chamarreta, donde 
murió. 

Fuentes detectivescas revelaron 
que el fallecido se encontraba evadido 
de Polisur, desde el 13 de abril del pre-
sente año. 

Aprehenden 
a joven por 
ocultar armas 

Identi� can a uno 
de los acribillados 
vía la UBV

Muere sexagenaria 
al caerse de su 
camión 350

Lo ultiman a 
golpes en una riña

María José Parra // Leonel 

Localizan cadáver 
descompuesto en 
zona enmontada

Asesinan a “Cara 
e’ Pizza” en el 
sector Ziruma

María José Parra // En la 
calle principal del sector Ciudad 
Perdida, de la parroquia Venancio 
Pulgar, un joven identi� cado como 
Levy José Inciarte Brinceño, de 20 
años, quedó detenido por poseción 
y ocultamiento de armas de fuego. 

El Cicpc en labores de búsqueda 
en el sector, allanaron la casa de 
Levy, donde consiguieron varias 
armas de fuego, en las que se en-
contraban tres escopetas, que no 
tenían documentación.

María José Parra // Como 
Alexánder Jesús Rangel, de 19 años, 
identi� caron a uno de los cuatro 
cuerpos que fueron acribillados y 
lanzados en la vía pública, de la pa-
rroquia Antonio Borjas Romero.

La madre de la víctima contó a 
las afueras del Cicpc, que no veía 
al joven desde hace dos meses que 
ella salió libre, tras ser arresta-
da por culpa de Alexánder, quien 
guardó  unas motos robadas en su 
casa.

María José Parra // Glady 
García, de 60 años, cayó de un ca-
mión 350 la madrugada del vier-
nes, los golpes que recibió en su 
cuerpo hicieron que muriera de 
una contusión cerebral. 

El hecho ocurrió en el sector Pa-
namericano, al momento del acci-
dente García se encontraba con su 
chofer. La víctima se dedicaba a co-
mercializar mercancía a Colombia.

Antonio Moreno, de 50 años de 
edad, murió a consecuencia de un 
fuerte golpe que recibió por parte 
de dos hombres que discutían con 
él.

El hecho ocurrió  en  el sector 
Campo Lidice, de la parroquia La 
Victoria, municipio Valmore Ro-
dríguez, cuando Willmer Nieto, y 
José Mendoza insultaban acalora-
damente a Leonel. 

María José Parra // Un cuer-
po en avanzado estado de descom-
posición fue hallado por morado-
res en una zona enmontada, en el 
sector El Maluco, del municipio 
Mara, la noche del jueves.

El cadáver no tenía identi� -
cación. Su ropa se confundía en-
tre matorrales y cerros de arena. 
Presentó una herida de bala en el 
área del tórax. Era De tez morena 
y media 1,10 de estatura apróxima-
damente.

María José Parra // El co-
merciante Carlos Alfredo Borre-
go Montero, de 27 años, apodado 
“Cara e’ pizza”, fue sorprendido la 
noche del jueves en el sector Ziru-
ma, por dos sujetos que le propina-
ron múltiples impactos de bala.

El hombre descendió de su ca-
rro en la avenida 59 para recargar 
saldo en su teléfono. Los maleantes 
aprovecharon para despojarlo de 
sus prendas,  efectivo y un pendri-
ve del reproductor del carro.
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