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«BARALT» (2016)Maracaibo DadaístaMaracaibo Dadaísta es una serie de fotomontajes es una serie de fotomontajes que se apropian de las estampas de los lugares 
que se apropian de las estampas de los lugares emblemáticos de la ciudad, según la corriente 

emblemáticos de la ciudad, según la corriente artística del dadaísmo, esta vez interpretada por la 
artística del dadaísmo, esta vez interpretada por la fotógrafo Esther Luzardo para su trabajo de grado.
fotógrafo Esther Luzardo para su trabajo de grado. 

LA PELÍCULA CRIOLLA TAMARA 
ACUMULA 13 GALARDONES 
INTERNACIONALES. 
LOS ÚLTIMOS FUERON 
ENTREGADOS POR LA 
UNIVERSIDAD DE YALE. 7

CARLOS ALAIMO, CANDIDATO 
A LA ALCALDÍA, PROPONE 
ATACAR LA ESCASEZ 
DE ALIMENTOS Y LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 
EN MARACAIBO. 4

CINE LÍNEAS DE ACCIÓN

3.500 pacientes 
trasplantados 
se agravan por 
falta de fármacos
El Seguro Social dejó de suminis-
trar los inmunosupresores, medi-
camentos de alto costo, necesarios 
para garantizar los tratamientos. 

Fallas en infraestructura de hospi-
tales acentúa la crisis. 5.000 per-
sonas esperan por procedimientos 
quirúrgicos sin recibir respuestas

NADIE RECIBE UN TRASPLANTE DESDE HACE 6 MESES

18

CARÍSIMOS O NO APARECEN 

Los productos con precios acordados desaparecen en Ma-
racaibo y el resto de los alimentos se disparan. Un cartón 
de huevos supera los Bs. 100.000. FOTO: Eduardo Fuentes 6

CNE ACTIVA APLICACIÓN 
WEB QUE DA A CONOCER 
A CANDIDATOS DEL 10-D

MUNICIPALES 

4

GANDOLERO MUERE 
TRAS EMBOSCADA 
CON BOMBA MOLOTOV

EL VENADO

24

COLOMBIA

Christian Krüger, director de 
Migración Colombia, evalúa el 
tránsito fronterizo y destaca, 
además del intento de millares 
de familias de rehacer su vida en 
los últimos meses, el uso de la 
nación como puente de tránsito 
para otros países como Ecuador, 
Perú y Chile.

17

470 mil venezolanos  
se instalan por la 
crisis económica

LO MATAN POR ALERTAR A VECINOS DE UN ASALTO

Elvis Arrieta recibió dos tiros en el intercostal derecho, tras presenciar el 
robo contra un vecino a las 6:00 de la mañana en el barrio La Lechuga. El la-
tonero gritó para pedir ayuda y fue ejecutado. FOTO: FERNANDO CHIRINO

24

estudiantes del 
cuadro de honor 
de LUZ recibirán 
reconocimientos. P. 18

1.178

CARNET DE LA PATRIA

Gobierno entregará 
bono para juguetes

3

El cuerpo 
de Maracaibo 
ofrece sus señas 
de identidad    

9-16

ENCARTE
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Maduro entregará “Niño Jesús” 
a través del Carnet de la Patria

El bono navideño del Niño Jesús 
llegará a través del Carnet de la Pa-
tria, según informó ayer el presidente 
de la república, Nicolás Maduro, du-
rante un acto de entrega de viviendas, 
en el Desarrollo Habitacional Ciudad 
Tiuna, ubicado en la parroquia El Va-
lle, Caracas.

Al menos 4 millones de familias 
contarán con el bene� cio decembri-
no. “A partir de diciembre, el Go-
bierno bolivariano garantiza el Niño 
Jesús. Niño Jesús especial llega a los 
niños y niñas, quienes van a tener 
este año sus juguetes. Venezuela, 
aquí está, Bono del Niño Jesús se lla-
ma”, sostuvo.

Este se convertiría en el segun-
do bono que el Gobierno nacional 
entrega en estas navidades. A partir 
de noviembre, adjudicaron 500 mil 
bolívares a 4 millones de familias, 
seleccionadas también por medio del 
Carnet de la Patria.

El mandatario estuvo acompañado 
de la primera combatiente, Cilia Flo-
res y recibido por un grupo de niños 
que celebraron su cumpleaños, donde 
aprovechó para expresar que pese a la 
llamada “guerra económica” seguirá 
trabajando por el país. 

 “No nos vamos a rendir, cese el 
secuestro del dinero venezolano en 
el exterior, 450 millones de dólares”, 
agregó.

Maduro informó que este 2017 se 
han construido más de 540 mil vi-
viendas, “es un hecho solo posible en 
revolución, legado del comandante 
Chávez”, y se han construido median-

Daniela Urdaneta Balzán |�

te un convenio con la República de 
Bielorrusia.

El Gobierno prevé entregar duran-
te la primera semana de diciembre 
próximo, la vivienda 1 millón 900 
mil, construida por la Gran Misión 
Vivienda Venezuela

El jefe de Estado anunció una jor-
nada especial del Carnet de la Patria 
para el 1, 2 y 3 de diciembre. La últi-
ma que se realizará en el año 2017, en 
todas las plazas Bolívar del país.

“Con guerra económica, como me 
la pongan, nada me va a detener en la 
lucha por la Venezuela potencia, por 
la Venezuela de la prosperidad”, dijo.

Nicolás Maduro, presidente de la República. Foto: Prensa Presidencial

Goicoechea con� rmó 
negociación para su liberación

Yon Goicoechea, candidato al 
municipio El Hatillo, a� rmó que 
hubo al menos 10 meses de nego-
ciaciones con el Ejecutivo nacional 
para que pudiera ser liberado.

En una entrevista para FM Cen-
ter, contó que se habían presentado 
dos opciones: “Que yo me fuera del 
país o quedarme para participar en 
estas elecciones. Yo siempre voy a 
escoger quedarme en Venezuela”.

Candidato

Redacción Política  |� Acotó que la oposición venezola-
na “está resquebrajada” y mencionó 
que se debe resolver. “Cuando como 
sociedad aprendamos a ser solida-
rios, ahí entenderemos la democra-
cia”, mencionó.

A� rmó que de ganar en los comi-
cios, no descarta una juramentación 
ante la Asamblea Constituyente, si 
así lo deciden todos los candidatos 
electos de oposición, por lo que en 
los próximos días se reunirá con los 
diferentes aspirantes a las alcaldías.

Declaran constitucional Decreto 
de Excepción y Emergencia

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
declaró constitucional el Decre-
to de Estado de Excepción y de 
Emergencia Económica, presen-
tado por el presidente de la Repú-
blica Nicolás Maduro, el pasado 
10 de noviembre.

En este sentido, la sentencia N° 
959 del 22 de noviembre de 2017, 

TSJ

Redacción Política  |� la Sala Constitucional apreció que 
la declaratoria del Estado de Excep-
ción, obedece a la ingente necesidad 
de que el Presidente pueda conti-
nuar con la adopción de las medidas 
urgentes, contundentes, excepcio-
nales y necesarias, para asegurar a 
la población el disfrute pleno de sus 
derechos, preservar el orden inter-
no, el acceso oportuno a bienes, ser-
vicios, alimentos, medicinas y otros 
productos.

El próximo 1, 2 y 3 de 
diciembre realizarán 
la última jornada del 
año para el Carnet de la 
Patria
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“Tenemos experiencia 
brindando alimentación”
El líder del PIZ aseguró 
que el voto debe servir 

para premiar a las 
mejores propuestas. 
Atacará la escasez de 

alimentos

Unidad de Medios |�

Carlos Alaimo: “Nuestro compromiso es transformar Maracaibo”. Foto: Unidad de Medios“L
os electores van a de-
cidir si nuestra pro-
puesta es la mejor y 
estoy preparado para 

someterla a la consideración de los 
ciudadanos. Son 25 líneas de acción 
que hemos analizado con los mejores 
ciudadanos formados y comprometi-
dos para transformar a Maracaibo”. 

Con estas palabras, Carlos Alai-
mo, presidente del Voluntariado 
“Pasión por Maracaibo” y candida-
to por el Partido Independiente del 
Zulia (PIZ) para la Alcaldía de Ma-
racaibo, habló de la importancia de 
la participación en las municipales 
y del contenido programático de su 
proyecto durante su participación 
ayer en el programa Vladimir a la 1, 
en Globovisión.

Alaimo aseguró que actualmente 
Maracaibo es una ciudad triste, en 
la que no se recoge la basura, que no 
tiene competencias de bomberos y 
policías. “A Mercamara la perdimos. 
Teníamos el 60 % del Metro de Ma-
racaibo y ahora somos accionistas 
minoritarios”, recordó. Acotó que 
la urbe marabina es importante ya 
que ha dado mucho por Venezuela y 

que a pesar que exista una crisis na-
cional, la capital zuliana puede salir 
adelante con buenas manos. 

El empresario marabino expresó 
que asumirá el tema de los servicios 
públicos con la profundidad que me-
rece. Dijo que el sistema de trans-
porte público de la capital zuliana 
se encuentra en caos, al igual que el 
desborde de la basura en sus calles. 

“Nos van a devolver las compe-
tencias que nos quitaron cuando 
vean que Carlos Alaimo no va a po-
ner la Alcaldía a pelear con ningún 
componente del Estado. Nos vamos 
a entender con el gobernador que 
gane, con los ministros de turno y 
con el Presidente. Dios mediante en 
2018 nos entenderemos con el nuevo 

mandatario de Venezuela”, expresó. 

Hombre de posiciones 
El también candidato por los par-

tidos Avanzada Progresista, IPP, 
Unidad Visión Venezuela y Movi-
miento Progresista de Venezuela, 
aseguró que ha asumido posiciones 
contundentes dentro de la MUD y 
que por ello las personas han dicho 
que es partícipe de la antipolítica. 

Alaimo a� rmó que Maracaibo será 
una ciudad que va a producir alimen-
tos con el apoyo de los agricultores 
y demás, productores que trabajan 
en la ciudad. “Tenemos experiencia 
brindando alimentación con come-
dores populares los domingos en los 
diversos sectores de la ciudad”. 

El líder político dijo que brindará 
apoyo a las comunidades indígenas 
en Maracaibo porque el 33 % de la 
población en el oeste de la ciudad son 
de diversas etnias indígenas y otro 
33% de procedencia colombiana.

ELECCIONES // Carlos Alaimo rescatará competencias municipales

Carlos Alaimo comba-
tirá las enfermedades 
crónicas dentro de las 

25 líneas de acción que 
propone para Maracaibo

Prieto prometió entregar más buses en el 
Zulia. Foto: Comando de Campaña

Omar Prieto entrega � ota de 10 buses: 
“Se acabó el tiempo de las traiciones”

Omar Prieto, candidato a la Gober-
nación del Zulia por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) y el 
Gran Polo Patriótico (GPP), entregó 
este jueves la primera parte de una � o-
ta de unidades autobuseras que apun-
tan a modernizar el sistema del trans-
porte público de Maracaibo.

La entrega de las primeras diez uni-
dades de transporte público forman 
parte del programa Zulia futuro segu-
ro, que es una iniciativa del candidato 
o� cialista para ponerse al frente del 

problema que atraviesa la ciudad con 
el servicio del transporte. 

“Esta es una promesa de un gobier-
no anticipado. Estamos entregando 
estas nuevas unidades de transporte 
público para modernizar a Maracaibo. 
La próxima semana llegarán más auto-
buses para San Francisco, Lagunillas, 
Villa del Rosario y otros municipios”, 
expresó Prieto.

“El gobierno que viene será de inte-
gración y lealtad. Se acabó el tiempo de 
traición para el Zulia, no habrá pactos 
ni acuerdos. Voten por nosotros y en 
un año este estado va a ser uno de los 
más productivos para la región”, dijo.

Redacción Política |�

Gustavo Fernández 
inicia campaña con 
nutrida caminata

CNE activa aplicación 
para dar a conocer 
a los candidatos

Desde la avenida 15 con calle 10 
del sector Sierra Maestra, en San 
Francisco, iniciaron una caminata 
los candidatos a la Gobernación 
del Zulia, Manuel Rosales y el as-
pirante a la Alcaldía sureña, Gus-
tavo Fernández, en el arranque 
de campaña del próximo 10 de 
diciembre.

Colorida y multitudinaria se 
mostró la marcha del sector opo-
sitor en la ciudad. Vecinos se apos-
taron en la carretera en espera 
de sus opciones electorales. Con 
consignas de cambio y peticiones 
esperanzadoras gritaban buenos 
augurios para los candidatos.

Al caer la tarde, Rosales y Fer-
nández anunciaron desde la calle 
161 en el comando de Un Nuevo 
Tiempo (UNT), que a partir de 
hoy, trabajarán con fuerza y entu-
siasmo para devolver al estado su 
dignidad y a los municipios el ver-
dadero progreso. Las actividades 
en las parroquias se intensi� carán 
durante estos 15 días para conocer 
las necesidades, peticiones y pro-
puestas de las comunidades.

El Consejo Nacional Electoral 
activó una aplicación con la opción 
de consultar cuáles son los candi-
datos y candidatas a las elecciones 
municipales y del Gobernador del 
estado Zulia, que se efectuarán el 
10 de diciembre.

“El CNE puso a la disposición de 
los interesados la opción de con-
sultar quiénes son las candidatas y 
candidatos a las elecciones munici-
pales 2017 y de gobernador (a) del 
Zulia a través de http://www.cne.
gob.ve/web/index.php”, informó 
la rectora del ente comicial Tania 
D’ Amelio, a través del Twitter.

Explicó que el usuario debe 
puntear en la opción Divulga-
ción Electoral para entrar al sitio 
http://www.cne.gob.ve/municipa-
les2017/ “y allí tendrá la opción de 
puntear en Estado para activar la 
ventana de Municipio, donde us-
ted podrá escoger los municipios 
de su interés”, precisó en sus men-
sajes publicados en la red digital. 
Las opciones Estado y Municipio 
muestran la boleta electoral con los 
nombres de los candidatos.

Municipales

Difusión

Carmen Salazar |�

AVN |�

Rosales inició la campaña en Maracaibo. 
Foto: Comando de Campaña

Arrieta dirigió un mitín en la plaza Luis 
Hómez. Foto: Comando de Campaña

Manuel Rosales 
anuncia Plan 
Olla Solidaria

Dirwings Arrieta 
recibe respaldo 
de los jóvenes 

Manuel Rosales, candidato de 
la alianza multicolor a la Gober-
nación del Zulia, arrancó el plan 
social Olla Solidaria, que busca 
alimentar a más de un millón de 
personas en situación de pobreza 
extrema. 

Rosales expresó que la Olla Soli-
daria es uno de los programas más 
importantes de su plan de gobier-
no y  se ejecutará desde ya en cada 
rincón del Zulia.

“Hoy empezamos la campaña 
con mucha fuerza, con propuestas 
e ideas claras. Expresó que este 
plan forma parte de las medidas de 
urgencia que tomará para atender 
la necesidad de la gente.

 El candidato a la Alcaldía de 
San Francisco por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) 
y el Gran Polo Patriótico (GPP), 
Dirwings Arrieta, realizó un en-
cuentro con la juventud sanfran-
ciscana en la plaza Luis Hómez.

Acompañaron al candidato de 
la patria, jóvenes pertenecientes al 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, a los movimientos estudian-
tiles como José Félix Ribas, la Or-
ganización Bolivariana Estudiantil 
(OBE), la Brigada Robert Serra, 
Chamba Juvenil, Frente Estu-
diantil Universitario, entre otros, 
quienes expresaron su apoyo a su 
candidatura.

Maracaibo

San Francisco

Redacción Política�

Comando de Campaña |�
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Desaparecen productos 
con precios acordados 

MERCADO // Algunos locales especulan con el costo

Otros rubros de la dieta 
diaria que no entran 

en regulación, como el  
huevo, aumentó en Bs. 
100 mil el cartón de 30 

unidades

U
n día después de que la 
Superintendencia para la 
Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) 

anunciara los nuevos precios de  los 
rubros alimenticios del llamado Plan 
50, en mercados de Maracaibo, los ar-
tículos regulados están ausentes desde 
ayer en los anaqueles y refrigeradores, 
o se venden a un precio mayor al esti-
pulado por el ente o� cial.

La ola especulativa sobrepasa los 
límites y muchos de los productos 
considerados como “sustitutos” de 
la carne, como los huevos y el queso, 
amanecieron con precios exorbitan-
tes.

En el caso del cartón de huevos (30 
unidades) pasó la raya de los 100.000 
bolívares, mientras que el queso se 
ofrece a varios precios por encima de 
los 70.000 bolívares el kilo, como el 
caso del llamado semiduro.

De los rubros � jados, la mayoría 
sobrepasa en la calle diez veces el pre-
cio establecido por la Sundde.

Entre ellos, la crema dental que fue 
estipulada a 3.879 bolívares, en los 
comercios pequeños se ubica por los 
40.000 bolívares. El azúcar, de 18.750 
bolívares de precio acordado, supe-

En los mercados populares  abunda la azúcar colombiana, arroz y harina. Foto: E. Fuentes 

Kalena Dávila Méndez  |�
redaccion@version� nal.com.ve

El precio del crudo se colocó en el nivel más 
alto. Foto: Archivo

Cesta OPEP se mantiene en alza y cierra en $ 61,10

El precio del barril de referencia de 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), cerró el miércoles 
en 61,10 dólares, 61 centavos (1 %) más 
que los 60,49 dólares que marcó el 
martes, informó el grupo petrolero en 
su portal web.

Se trata de la tercera subida conse-
cutiva, con la que el precio del crudo 
del grupo se coloca en su nivel más alto 
desde el pasado 13 de noviembre.

A principios de mes, la cesta OPEP 
superó el cerco de los 60,29 dólares, un 

Precio

Redacción Dinero  |�

Producto Precio establecido
por la Sundde

Precio que se 
ofrece en el 
mercado

Pasta (un kilo) Bs. 14.852 Bs. 40.000

Crema Dental (mediana) Bs. 3.789 Bs. 40.000

Azúcar (un kilo) Bs. 18.750 Bs. 40.000

Harina de Maíz (un kilo) Bs. 2.100 Bs. 28.000

Arroz (un kilo) Bs. 12.537 Bs. 25.000

Carne de Res Bs. 49.000 Bs. 49.000

Café Bs. 12.397 Bs. 38.000

 diferencia de costos de los productos

ra los 40.000 bolívares en algunos 
puntos de venta. El arroz, aunque fue 
ubicado en 12.537 bolívares, su costo 
en establecimientos ronda los 25.000 
bolívares. La pasta alimenticia tam-
bién es otro rubro de la lista � jada y, 
aunque fue ubicada en 14.852 bolíva-
res, en los comercios informales solo 
llega la colombiana en sacos, a 40.000 

bolívares el kilo.
De los pocos rubros que mantienen 

su costo está la carne de res, a 49.000 
bolívares, a pesar de que está ausente 
en muchas carnicerías. El pollo entero 
desapareció de muchos establecimien-
tos desde hace dos semanas.

Los comerciante advierten que el 
desabastecimiento será mayor.

precio que no alcanzaba desde media-
dos de 2015.

En tanto, el barril de petróleo Brent 
para entrega en enero cerró el miérco-
les en el mercado de futuros de Londres 
en 63,29 dólares, 68 centavos (1,08 %) 
más que al término de la sesión ante-
rior, mientras que el crudo estadouni-
dense West Texas Intermediate (WTI) 
subió un 2,09 % y cerró en 58,02 dó-
lares el barril, su nivel más alto en los 
últimos dos años y medio.

El mercado petrolero está atento a 
la reunión que sostendrán la OPEP y 
11 productores externos este 30 de no-

viembre en Viena, donde se discutirán 
temas importantes.

Pdvsa negocia con petroleras 
para recibir � nanciación

Crudo

Redacción Dinero |�

Pdvsa busca nuevas fuentes de � nancia-
miento. Foto: Archivo

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
está en negociaciones con la rusa 
Rosneft, la italiana Eni, la española 
Repsol y la noruega Statoil, para ob-
tener créditos que le permitan reali-
zar proyectos de crudo y gas, dijo un 
ejecutivo de la � rma sudamericana, 
en un intento por revertir una caída 
de la producción a un mínimo de 
casi 30 años.

Venezuela y la petrolera estatal 
Pdvsa buscan nuevas fuentes de 
� nanciamiento en momentos en 
que el país intenta re� nanciar unos 
60.000 millones de dólares en deu-
da, de cara a sanciones de Estados 
Unidos contra lo que la Casa Blanca 
ha llamado una “dictadura” del pre-
sidente Nicolás Maduro.

“Estamos hablando con nuestros 
aliados, con nuestros socios estraté-
gicos, que son Rosneft, Eni, Repsol, 
Statoil y ellos están dispuestos a se-

guir trabajando con nosotros, seguir 
� nanciando nuestros proyectos, a � n 
de incrementar en el corto plazo la 
producción, tanto de crudo como de 
gas”, dijo a Reuters el vicepresidente 
de gas de Pdvsa, César Triana.

Venezuela busca aumentar su 
producción de petróleo en 500 mil 
bpd el próximo año, dijo Triana.

Desde el martes 21 de noviembre 
se fueron a paro 190 estaciones de 
servicio de combustible que operan 
en La Guajira, para detener a los 
tra� cantes de hidrocarburos. 

Los propietarios decidieron blo-
quear dos de las entradas a Maicao, 
población fronteriza con Venezue-
la.

Los bloqueos se mantienen sobre 
la Troncal del Caribe, a la entrada 
de la planta de Ayatawacoop, que 
concentra la gasolina importada y 
subsidiada de Venezuela, también a 
la salida a Paraguachón y en la vía 
Riohacha-Maicao, a la altura de la 
planta Ekia.

Ariel López, presidente de la 
Asociación de Estaciones de Gaso-
lina, aseguró que esta protesta “es 

Se paralizan 190 
gasolineras en la frontera

un mecanismo de presión para que el 
Gobierno nos escuche como gremio”.

“Tomamos la decisión de que nin-
guna estación de servicio de combus-
tible del departamento dispensará 
líquido y en el punto de encuentro 
están los camiones de las estaciones, 
porque no vamos a permitir que la 
planta despache a ningún vehículo”, 
sostuvo César Sierra, uno de los pro-
pietarios de estación.

Los distribuidores presentaron un 
pliego de peticiones al Gobierno, exi-
giendo entre otras cosas, derogar la 
resolución 40266 del 31 de marzo de 
2017, por medio de la cual se estable-
ce la metodología para determinar los 
volúmenes máximos de combustibles 
líquidos excluidos de IVA y exentos de 
arancel e impuesto nacional a la gaso-
lina y al ACPM y el restablecimiento y 
aumento de los cupos asignados a las 
estaciones de servicios.

El paro se inició desde el pasado martes en la región fronteriza del Zulia. Foto: Cortesía

Redacción Dinero |�
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Marabino gana en la 4ta 
edición de Fusión a la Carta

Creatividad, ingenio, pasión por la 
cocina venezolana y sus sabores, de-
mostraron los � nalistas de la cuarta 
edición de Fusión a la Carta, durante 
la prueba � nal del concurso organiza-
do por Maizina Americana y Sazona-
dores McCormick.

El concurso realizó la primera 
entrega del Premio Mención Hono-
rí� ca y el ganador fue Alexis Gonzá-
lez, marabino, estudiante del Centro 
Educativo Culinario Concasse, el 
plato ganador fue el postre llamado 
Tentación de mamá Nola, electo por 
Merlin Genssen, miembro del jura-

Concurso

Redacción Vivir |� do, quién explicó la entrega de  este 
reconocimiento. “Este premio no se 
había otorgado en ninguna de las 
ediciones, y luego de escuchar la 
explicación del producto valoramos 
la capacidad de crear una propuesta 
con los ingredientes básicos que hay 
en casa”. El primer lugar lo obtuvo 
Victoria Villavicencio, estudiante en 
Fundapi UPEL, del estado Lara, el  
segundo lugar fue para Diana Álva-
rez, estudiante de la Escuela de Gas-
tronomía Instituto Superior Mariano 
Moreno, de Caracas y el tercer lugar 
es parta Ibrahim Rossell, también de 
la Escuela de Gastronomía Instituto 
Superior Mariano Moreno.

Su protagonista, Luis Fernández, ha recibido 
varios galardones. Foto: Archivo

La película venezolana Tamara 
acumula 13 premios internacionales

La película venezolana Tamara, 
inspirada en la profunda historia de 
Tamara Adrián, fue premiada en Nue-
va York como Mejor Película y Me-
jor Actor, para Luis Fernández, en el 
Festival de Cine Latino e Ibérico de la 
Universidad de Yale LIFFY, Estados 
Unidos.  Con estos premios, el � lme 
venezolano suma trece premios inter-
nacionales.

La cinta ganó el premio de Mejor 
Película en el Festival de Cine Inde-
pendiente Iberoamericano Indie Pa-
sión, que se realizó en Miami. 

 También tuvo este miércoles, una 
función para los miembros de la pren-
sa internacional de los premios Globo 
de Oro 2018. (HFPA) Luego de un año 
de su estreno en Venezuela, la película 
Tamara continúa su exitoso recorrido 
por festivales y escenarios cinema-
tográ� cos internacionales: Vinokino 
Film Festival (Finlandia), Mix Brasil 
Film Festival (Brasil), Chéries Chéris 
Film Festival (Francia), entre otros. 
El � lme tuvo su estreno mundial en 
el 47th International Film Festival of 
Goa India (IFFI), además  fue inclui-
da en la lista de las mejores películas, 
siendo este el único � lme latinoame-
ricano destacado. Tamara también 

Vanessa Chamorro |�

ganó cuatro premios Leonardo Da 
Vinci del Festival Internacional de 
Milán MIFF 2017.
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARMANDO RAFAEL
LUCART SALAZAR  

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Lilia Sierraalta (+); sus hijos: Jesús A, Liudmilys, Velkie, Armando y Nathlie 
Lucart Sierralta; sus hijos políticos: Luis Briceño, Mirian Amaya y Jeidy Osechas; sus nietos: 
Liliany Lucart, Josua Lucart, Maurelis Lucart, Jesús E. Lucart, Jesús R Arias, Jesús A Arias 
L, Efrain Arias Joyce Arias Jonathan Briceño L, Sonsire Briceño L, Luis A Briceño L, Alahin 
R Lucart A, Aarón Osechas L, Diego E Osechas, Isaac Osechas y Emanuel D Osechas L, 
bisnietos, demás familiares notifican que el acto de sepelio se efectuó el día: 21/11/2017 
en el Cementerio: La Chinita.  
Las misas de novenario se están realizando en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, sector 
manzanillo a partir de las 06:00 p.m.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA
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«BARALT» (2016)

Maracaibo DadaístaMaracaibo Dadaísta es una serie de fotomontajes es una serie de fotomontajes 
que se apropian de las estampas de los lugares que se apropian de las estampas de los lugares 

emblemáticos de la ciudad, según la corriente emblemáticos de la ciudad, según la corriente 
artística del dadaísmo, esta vez interpretada por la artística del dadaísmo, esta vez interpretada por la 
fotógrafo Esther Luzardo para su trabajo de grado.fotógrafo Esther Luzardo para su trabajo de grado. 
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MÓNICA CASTRO

HÉCTOR DANIEL BRITO
MARÍA JOSÉ TÚA

ALEJANDRO PAREDES
THALÍA SÁNCHEZ

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO

«BARALT» DE LA 
SERIE MARACAIBO 

DADAÍSTA

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Por: Luzardo Ebra� 
Técnica: Fotomontaje

Adrexy Álvarez

Cola de madrugada

Medidas: 38X50 cm

Técnica: Acrilicos

Año : 2016

Carmen Hernández
Fotógrafa documentalista

Lluvia. 2017

Ocho años haciendo fotografía. Es tesista 

en la Escuela de Fotografía Julio Vengochea  

y estudiante del último año de periodismo 

audiovisual en la Universidad del Zulia.  

Las propuestas grá� cas 
de los artistas anónimos y 

noveles tienen su espacio en 
Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Juan Diego Yari
Productor y Dj. 

@jdyari

La mayor parte de sus ilustraciones 

se inspiran en las montañas; dibuja 

cabañas o edifi cios como referencia 

de la lucha que tiene la naturaleza 

contra el ser humano.

@fotografi ame_ca

DIAGRAMACIÓN
 Y MONTAJE

ANDREA PHILLIPS
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Prosa

Tocábamos fondo

con Dios en una balsa rodeada de tiburones

y una bandera blanca con el tizne de millares de despedidas

con Hugo bañado en el orine de su legado de ruinas 

con Simón en búsqueda de la copia honorable de su espada

hambre en la vitrina de un país en llamas

encorvado vestido de rojo el pueblo que se sabe pueblo cacerolea

y salta al vacío de una metralla 

 de una bota militar corrupta y asesina

un discurso que se ve en el espejo de un bostezo

un discurso con el semen y la bala de la destrucción 

como animales en una olla vacía 

sin sopa de legumbres o carne

Gente insultando el libro azul de las infamias

el que parece un bosquejo de papel sanitario para ir a defecar el paredón de la historia

Lo vemos convertido en un gusano que bota fuego por la boca de un país sin medicinas 

Casitas de colores muertos en una cartulina 

 Abajo cadenas gritábamos abandonados

Aquellos que tanta infamia sembramos por los campos 

a partir de una ideología que seca la vida

desfl oramos los caramelos de los niños y las fl ores que por aquí llovían 

y duele no sancionar la culpa de borrarnos los colores por un vulgar griterío

duele el desplome de los papagayos

Tocábamos fondo y pensábamos en huir por tierra 

Somos un exótico cortejo fúnebre galopando por el aire nos come la falta de aire sin consignas vacías

las leyes aprendidas a irrespetar 

el subir viéndolo todo inmóviles y muertos desde el precipicio

Pedir perdón no bastará para las próximas generaciones

Lo saqueamos todo con la brújula de una charretera

Mi país es una vaca llena de moscas 

vigilada por soldados estériles

un burócrata corrupto exhibiendo sus joyas y su panza 

 un infarto de ojos abiertos en el mapa

un paraíso que mi hija no podrá reconocer jamás.

Recuerdos

Raúl Semprún

Hay humedades que no se secan como el beso que aún me 

desvela; en la oscuridad se mantiene cual bacteria ponsoyosa. 

Devuelve las fl ores que te di, con esta agua que broto tendrán 

para saciar la sed. En este desparpajo no hay verso, ni intención 

de que lo haya. Hay errores sin ganas de enmendarse. Busco 

como buzo, nado para hacer algo, soplo para mantener el 

aliento; no más consigo recuerdos, no verdades. Está mojado, 

permanece. Esa es la certeza. Lo que se alimenta no se seca.

Nathalie Bastidas
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REPORTAJE

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

Mare Nostrum es una frase en latín que puede traducirse 
como «nuestro mar» y, en esta ocasión, se re� ere 
al Caribe. El mar de las Antillas agrupa un cúmulo de 

naciones, entre ellas: Venezuela, Aruba y, junto con ella, 
Holanda (Países Bajos). Los nexos de este trío son tan 

vastos que ahora el hombre intenta recrearlos desde el 
arte, desde otra mirada.

Mare Nostrum

* En la casa real 

de la familia 

austriaca que 

imperaba en la 

madre patria, 

las cosas no 

marchaban 

bien como para 

conservar el 

poder: su rey no 

tenía capacidades 

intelectuales ni 

físicas para regir 

un imperio ni 

engendrar un 

niño; su nombre 

era Carlos II 

«El hechizado», 

la endogamia 

(incesto) pudo 

haber sido 

causante de su 

condición. Y ese 

trono, por falta 

de heredero, pasó 

a manos de los 

Borbones, de 

linaje francés. Su 

primer rey y, por 

ende, sucesor de 

Carlos II fue Felipe 

V, denominado 

«El rey loco», 

al que ahora se 

le adjudica un 

posible trastorno 

bipolar. La Guerra 

de Sucesión 

Española fue el 

presagio de la 

decadencia.
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Hay una imagen vigente en el imaginario zuliano: los 
piratas zarpando en las orillas del lago: esos hombres 
bárbaros y de carcajadas graves que retumban aún 
más cuando burlan la ley. Aunque en Aruba existe una 
versión algo distinta a la que se cuenta por estos lares, 
más bien la historia es hasta cierto punto positiva, 
pues el contrabando de aquellos tiempos creó un 
vínculo entre las naciones antillanas y las costas de 
Sudamérica, además de que el impacto económico se 
vivía distintamente en cada lugar.
No obstante, para el historiador Juan Bracho, el 
contrabando es simplemente una parte de todos los 
relatos que se pueden contar de aquellos años con 
aguas turbulentas y economías pujantes, más bien, 
insiste en que la historia debe estar planteada desde el 
origen de los sistemas políticos que regían a América a 
partir del colonialismo.
Todo pasó desde el siglo XVI. América era un bastión 
español, un continente que había emprendido 
la transición de hablar lenguas aborígenes para 
acostumbrarse al castellano, y con el pasar de los 
años  las potencias europeas querían entrar en el juego 
de ajedrez con las islas del Caribe como su gran tablero.
Francia dominaba unas, Inglaterra otras, España creó 
dos virreinatos (Nueva España y Perú) para controlar 
al nuevo continente, mientras Holanda estaría cerquita 
de la actual Península de Paraguaná (Falcón) y del Lago 
de Maracaibo (Zulia), es decir, era un visor del reino y 
una visita frecuente para el intercambio de productos 
con los aborígenes de la zona; eso sí, a escondidas de 
España.
Más adelante, el sistema político cambiaba (Río de 

La Plata y Nueva Granada se sumaron a la lista de 
virreinatos, más la famosa Capitanía General de 
Venezuela) y las reglas estaban claras para cada 
entidad, aunque era fácil para muchos violarlas, aun con 
todas las estructuras que conglomeraban las primeras 
instituciones de este continente (bajo la corona 
española)*.
Entretanto, la dinámica social entre las naciones 
caribeñas se adaptaba a los cambios de 
segmentaciones fronterizas, que respondían a 
intereses sociales y económicos, y así Holanda instauró 
nuevas formas de patentar sus nexos con sus aliados 
ubicados del otro lado del pequeño charco, sin que la 
Compañía Guipuzcoana, una especie de ente regulador 
de aduanas, fuese un problema. El sabotaje de la 
corona holandesa era evidente, sin embargo, para la 
gente de este lado representó una nueva alternativa de 
supervivencia en una sociedad elitista.
Con el pasar de los años, caen coronas y se 
independizan naciones, total o parcialmente, y las 
uniones de antes se re� ejan en los híbridos de ahora: 
las fachadas de las ciudades como Santa Ana de Coro 
o Maracaibo, la gastronomía de los pueblos y, obvio, el 
fenotipo de las personas.
Así como los caminos reales tenían otros paralelos, 
es decir, a escondidas y sin papel que lo a� rme, los 
historiadores como Juan Bracho se han dado a la tarea 
de saber qué tan trascendentes han sido esos lazos 
históricos con la idea de entendernos a nosotros ahora. 
No es tan fácil, pero la historia tiene varias miradas 
y la que importa es la verdadera: no cabe duda que 
tendremos más relatos sobre este mar nuestro.

Caribe unido

i. En el imaginario 
de Oduber
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ii. Las visiones 
azules de Osaira
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um, la otra mirada

iv. En las pupilas de Elvis

La curaduría de 

Mare Nostrum 

estuvo en manos 

de Jimmy Yánez 

y Adi Martis, con 

museografía de 

Jimmy Yánez y 

texto crítico de 

Rosher Acevedo.

Para el patrocinio 

de la exposición 

se contó con 

Mondriann 

Fonds, Ateliers 

´89, Fundación 

Aldea, UNOCA 

y Fundación 

Eterno Arte 

Contemporáneo.

iii. El enfoque de Glenda
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REPORTAJE

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 24 de noviembre de 2017  

Arte y crisis, la simultan

La cooperación 

ha pasado a ser 

el estandarte 

de la gestión 

cultural zuliana. 

Cada uno de los 

eventos que han 

funcionado en 

circuito en los 

distintos centros 

culturales de 

Maracaibo 

evidencia que  

la colaboración 

es la cuota que 

ponen todos por 

interés común

Arte 
En Maracaibo, por estos días, dos de los eventos culturales más representativos del país celebran 

sendas ediciones. 2017 ha sido un año difícil desde los números hasta las esperanzas. Cómo llevar 
con éxito dos acontecimientos que movilizan el arte y la fotografía de toda Venezuela hasta la capital 

del estado Zulia?POR MARÍA JOSÉ TÚA 
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Maracaibo, viernes, 24 de noviembre de 2017   Tinta Libre  

eidad de lo distinto
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Pionerismo en 
cooperación
La Sociedad 

de Amigos del 

Camlb es la 

única asociación 

civil en materia 

cultural que 

existe en 

Venezuela. La 

acompañaron, 

en años 

pasados, dos: 

una en Caracas 

y la otra en 

Guayana. 

Sin embargo, 

la zuliana 

permanece 

ahora sola
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>  Proyección del fi lm Faces
Lugar: Auditorio del Cevaz Las Mercedes. Hora: 05:00 p.m.

> Así era, así es. Exposición fotográfi ca de María 
Alejandra Sánchez en el marco de Foto Maracaibo 2017
Inspirada en la relación poesía-imagen se intenta explorar 
lo íntimo, lo sensorial, lo emocional, lo efímero. El tránsito 
de la niñez a la adultez, los espacios familiares que 
reposan en la memoria y fi nalmente, el transcurrir del 
tiempo con sus ausencias, muertes, y la nostalgia de lo 
vivido.
Lugar: Sala de pequeño formato del Centro Bellas Artes. 
Hora: 6:00 p.m.

> Souvenirs de Caracas /Cartografía en proceso 
exposición de Sara Maneiroen el marco de Foto 
Maracaibo 2017
“Como en los Souvenirs que compramos al viajar, los 
míos son, irónicamente, los recuerdos que no estarían 
plasmados en una postal de viaje, las no postales de 
Caracas”. Sara Maneiro.
Lugar: Sala alta del CBA. Hora: 06:00 p.m.

> El tempo de la imagen, exposición de Joaquín Cortés en 
el marco de Foto Maracaibo 2017
En el cuadro fotográfi co el tiempo de exposición revela 
el tiempo de la imagen, la del instante con su carga del 
momento, la emoción sutil, la del silencio, la soledad, la 
inocencia, el amor. La resonancia sensible del alma del 
fotógrafo le da cabida a la imagen. Joaquín Cortés lucha 
contra el tiempo y en sus fragmentos del tiempo enfrenta 
a la muerte revelando su vida interior.
Lugar: Sala Oscar d’Empire del CBA. Hora: 06:00 p.m.

Noviembre
DiciembreVIERNES 24

SÁBADO 25

DOMINGO 26

JUEVES 30

VIERNES 1

SÁBADO 2

MARTES 5

> Quinta Bienal de Artes Visuales ChiaraLubich, 
promovida desde la UNICA con a temática «…Por la 
fraternidad vivida se puede soñar…».
Encuentro nacional, multidisciplinario, abierto a la 
participación e investigación, dirigida a estimular, exhibir, 
valorar y proyectar el desarrollo de las artes visuales 
como manifestación cultural.
Lugar: Plaza de la República. Hora: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

> Proyección del fi lm My Name is Khan 
Lugar: Auditorio del Cevaz Las Mercedes. Hora: 02:30 p.m.

> Insideoutproject, en el marco de Foto Maracaibo 2017
Se trata de proponer un retrato de la sociedad 
venezolana, para cuestionar las diferencias que allí 
prevalecen y evocar el tema de la reconciliación. Los 
retratos están acompañados por extractos de las historias 
recogidas durante las entrevistas con los protagonistas.
Lugar: 5 De Julio con Bella Vista (Terreno baldío). Hora: 
05:00 p.m.

> Maracaibo dadaísta, exposición fotográfi ca de Esther 
Luzardo en el marco de Foto Maracaibo 2017
En este movimiento se desarrolló la técnica 
del fotomontaje, que es la herramienta para la 
materialización de este trabajo. Se seleccionaron diez 
lugares representativos en la ciudad de Maracaibo, luego 
fueron intervenidos con cuerpos humanos desnudos 
conservando el contexto en el que se encuentra la 
edifi cación.
Lugar: Sala baja Sergio Antillano del teatro Baralt. Hora: 
10:00 a.m. 

> Bazar de postres, todo el día en todas las sedes de Cevaz 
(Las Mercedes, La Limpia, Cabimas y Tamare) a benefi cio 
del CevazFood Bank.

> Proyección de la película Mil veces buenas noches, de 
Erik Poppeen el marco de Foto Maracaibo 2017
Lugar: Estacionamiento del CC Costa Verde. Hora: 07:00 p.m.

> Proyección del fi lm Paris, Texas 
Lugar: Auditorio del Cevaz de Las Mercedes. Hora: 05:00 p.m.

> Conferencias, talleres y proyecciones sobre el cambio 
climático con la Embajada de Francia en Venezuela, el 
Instituto Internacional de Cooperación y de desarrollo, 
La Universidad del Zulia, el Colectivo Everest y demás 
invitados, en el marco de Foto Maracaibo 2017
Lugar: Aula Magna de la URU. Hora: 09:00 a.m. a 06:00 p.m.

> La madre tierra, exposición fotográfi ca de Nicolas 
Villaume, en el marco de Foto Maracaibo 2017
La muestra Conversaciones con la Madre Tierra / Voces 
indígenas sobre el cambio climático, transmite desde la 
cámara del premiado fotógrafo francés Nicolás Villaume, 
testimonios de comunidades indígenas sobre los efectos 
del cambio climático en su entorno y las soluciones que 
ellas están creando desde la riqueza de sus conocimientos 
ecológicos ancestrales.
Lugar: Sala A del aula magna de la URU. Hora: 06:00 p.m.

> Proyección del fi lm TheGraduate
Lugar: Auditorio del Cevaz Las Mercedes. Hora: 
03:00 p.m.

> ¿Qué es la estética del poder? Charla con el 
fotógrafo EssoÁlvarez acompañado por el crítico de 
Arte Víctor Fuenmayor.
Lugar: Sala de inducción del Maczul. Hora: 04:00 p.m. 

> Estética del poder: Fotografías 1980 – 2013, 
exposición de Esso Álvarez, en el marco de Foto 
Maracaibo 2017
Constituye un sucinto tránsito por el vasto universo 
que desde principios de los años ochenta y hasta 
momento viene confi gurando este comunicador 
gráfi co. Con ella se plantea un acercamiento a su 
particular visión del mundo, conquistada por una 
impronta que se dirige a la afi rmación del sentido 
histórico que embarga la imagen fotográfi ca en la 
actualidad. Temas como el poder de los medios, La 
política, el pensamiento y el Estado, entre otros.
Lugar: Sala 1 del Maczul. Hora: 05:00 p.m.

> La piel de Marte, exposición de Antonio Briceño, 
en el marco de Foto Maracaibo 2017
La violencia deja huellas indelebles. No hay guerra 
pequeña. Ese es el campo del dios Marte, que ha 
habitado en nuestras mentes en forma de arquetipo 
desde que hemos dejado registro como especie. La 
guerra nos acecha y consume en forma cíclica. La 
violencia explota con mil caras por todas partes. 
También en nosotros.
Lugar: Sala 5 del Maczul. Hora: 05:00 p.m.

> Piel de gallina, exposición de Sabrina Montiel – 
Soto, en el marco de Foto Maracaibo 2017
“Mentira, todo es mentira. Un silencio se instala, las 
moscas llegan, no hay olor, solo un poco de color 
que permite ubicar el tiro al blanco. Las palmeras 
caen y son ellas las que abrigan. El diablo invisible 
no deja de seducir, tres piedras en la boca y la cuarta, 
una patata dulce que renace y pide absoluta libertad. 
Las hondas perdieron su tensión y con la baja se 
llevaron sus jóvenes dientes.” Sabrina Montiel – Soto. 
Lugar: Sala 3 del Maczul. Hora: 05:00 p.m.

> La otra historia de los Estados Unidos, 
conferencia dictada por el Dr. Ángel Lombardi 
Boscán, en el marco de Foto Maracaibo 2017
Lugar: Cevaz Las Mercedes. Hora: 05:00 p.m.

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf
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Argentina

Asoman posible 
explosión de 
submarino perdido

La Armada Argentina señaló este 
jueves que se registró un “evento anó-
malo singular corto, violento y no nu-
clear, consistente con una explosión” 
en la zona en la que el submarino ar-
gentino ARA San Juan, desapareció 
hace ocho días, en el océano Atlántico, 
con 44 tripulantes a bordo.

Según el capitán de navío Enrique 
Balbi, el embajador de Argentina en 
Austria, Rafael Grossi, experto nu-
clear, señaló en una comunicación con 
el Gobierno que la “anomalía hidro-
acústica” fue registrada el miércoles 
15 de noviembre, en la zona en la que 
se reportó por última vez el sumergi-
ble. 

El pasado lunes, el capitán de navío 
Gabriel Galeazzi explicó a la prensa 
que el día de la desaparición del sub-
marino, el buque había comunicado 
que había sufrido una avería eléctrica 
en sus baterías, algo que, según dijo 
en ese momento la fuerza argentina, 
no tendría por qué haber afectado al 
funcionamiento del submarino. 

El “San Juan”, un submarino de la 
marina argentina, desapareció con 44 
tripulantes el 15 de noviembre y desde 
entonces no se ha vuelto a saber nada 
de él.

EFE |�

470 mil venezolanos 
emigraron a Colombia

CRISIS // Un millón de registros se han presentado en la frontera

Mugabe y su esposa no serán procesados

El expresidente de Zimbabue, Ro-
bert Mugabe y su mujer, Grace, po-
drán quedarse en el país y no serán 
procesados por presuntos delitos que 
se les atribuyen, indicó ayer el porta-
voz del partido del Gobierno, Simon 
Khaya Moyo. 

“Sigue siendo nuestro admirado 
héroe liberador. Contribuyó inmen-

Redacción Planeta |�

Autoridades colombianas informan que en los 
últimos meses, gran parte de las personas viajan 

a su país en busca de medicinas y alimentos

Crisis venezolana aumenta cifra de inmigrantes a Colombia. Foto: Archivo

E
l director de Migración 
Colombia, Christian Krü-
ger, tiene previsto arribar 
a Cúcuta para evaluar el 

comportamiento migratorio de los 
tres pasos fronterizos del Norte de 
Santander, donde se concentra el 
movimiento de ciudadanos venezo-
lanos que entre sus ingresos y salidas 
al territorio nacional, acumulan un 
millón de registros durante los últi-
mos meses.

Esta abultada cifra obedece a un 
fenómeno migratorio, denominado 

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

pendular, que consiste en una esta-
día muy breve de extranjeros en el 
territorio colombiano, quienes cru-
zan la línea divisoria en busca de me-
dicinas, alimentos o de un medio de 
trabajo para sobrevivir, al diferencial 
cambiario en su país. “Esto no signi-
� ca que ellos pretendan quedarse en 
nuestro territorio, sino que están utili-
zando estas zonas de frontera para en-
trar y salir y hacer algunas actividades 
de su cotidianidad”, explicó Krüger.

Entre los otros datos de este fenó-
meno, también llama la atención el 
número de venezolanos que ven en 
el país vecino, una opción de destino. 
Estas personas son cerca de 470 mil, 
de las cuales 70.000 están habilitadas 

para tramitar el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP), que los habilita 
para trabajar y acceder al sistema de 
salud colombiano. Para cuanti� car 
el � ujo migratorio en la región limí-
trofe, Migración Colombia habilitó 

un sistema de identi� cación a través 
de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
(TMF), el cual garantiza a los venezo-
lanos residentes en zona de frontera 
el acceso al país y un desplazamiento 
más seguro y ordenado.

samente al desarrollo del país en los 
últimos 37 años”, dijo el portavoz del 
partido Zanu-PF, re� riéndose a Ro-
bert Mugabe, informó DPA. 

Mugabe, de 93 años, renunció el 
martes, tras 37 años en el poder, al 
ser sometido a gran presión. Abando-
nó el cargo después de que el Ejército 
diera un golpe de Estado no violento y 
lo pusiera a él y a su mujer bajo arres-
to domiciliario. Su exvicepresidente y 
antiguo camarada, Emmerson Mnan-

gagwa, de 75 años, será investido hoy 
como su sucesor.  

David Coltart, un exministro del 
partido de la oposición Movimiento 
por el Cambio Democrático, dijo que 
no le sorprendía que los Mugabe no 
vayan a ser procesados. “Pese a todas 
las manifestaciones que vieron en 
Harare el sábado pasado, el hecho es 
que en muchas zonas rurales, Robert 
Mugabe es venerado y Zanu lo sabe”, 
contó.

El expresidente y su mujer han sido acusa-
dos de corrupción. Foto: EFE

El capitán de navío Enrique Balbi. Foto: EFE
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HIDROLAGO  Las cuadrillas que ejecutan el Plan de inspección 
de acueductos de Hidrolago están trabajando para 
mejorar la red de agua potable, bene� ciando a 70 

mil personas que residen en el sector La Guajira del 
municipio Cañada de Urdaneta, tras la reparación 
de una tubería matriz de 62 pulgadas de diámetro.

Paola Cordero |�

Monseñor Ubaldo: “Los estudiantes 
deben mantener la fuerza y el ánimo”

Las actividades conmemorativas 
del Día del Estudiante Universitario, 
celebrado el pasado 21 de noviembre, 
continúan en La Universidad del Zulia 
(LUZ).

Ayer, en la plazoleta del rectora-
do, Monseñor Ubaldo Santana o� ció 
una misa en honor a los universita-
rios, donde les exhortó a “mantener la 
fuerza, el ánimo y la esperanza, para 
alcanzar sus metas profesionales”. 

El arzobispo de Maracaibo instó a 
los jóvenes a trabajar juntos para la 
reconstrucción del país, a pesar de las 
diferencias políticas y religiosas. 

La Chinita acompañó a los universitarios 
durante su misa. Foto: Alejandro Paredes

Durante esta sema-
na, las autoridades 
universitarias de LUZ 
visitarán los núcleos de 
Cabimas y Punto Fijo 
para entregar reconoci-
mientos académicos

“La mejor manera es acercarse y re-
novar la fe”, aseguró. 

En el marco de la celebración, du-
rante toda esta semana, seguirán en-
tregándose reconocimientos a 1.178 
estudiantes que conforman el cuadro 
de honor en las diferentes facultades y 
núcleos de la alma mater, según Mar-
lene Primera, secretaria de LUZ. 

“Queremos reconocer la excelencia 
de nuestros estudiantes, para celebrar 
que son ellos el alma de nuestra casa 
de estudios”, comentó Primera. 

Durante la ceremonia, una réplica 
de la Virgen del Rosario de Chiquin-
quirá acompañó a los universitarios, 
quienes la cargaron en hombros como 
muestra de gratitud. 

Eduardo Fernández, presidente de 
la Federación de Centros Universita-
rios (FCU), señaló que “en momentos 
como este, hace falta encontrarse con 
la religiosidad”. 

En cuanto a los reconocimientos 
otorgados a los mejores promedios, 
re� rió que es de admirar que aún en 
medio de las di� cultades por las que 

ENTREGA DE VIVIENDAS
La Gran Misión Vivienda Venezuela y el Metro de Maracaibo entregaron
50 nuevas viviendas, en el sector Fe y Alegría, del barrio La Rinconada. 

RIESGO // Fundavene suspendió las operaciones de sustitución de órganos hace 6 meses

Peligran 3.500 trasplantados 
sin inmunosupresores

El IVSS no está 
surtiendo los 

fármacos para evitar 
rechazos del sistema 

inmunológico

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

H
ace cinco meses, Rafael 
Quintero, de 50 años, 
volvió a una máquina de 
hemodiálisis luego de 11 

años. Perdió el trasplante de riñón 
que se le realizó en 2006, en el Servi-
cio Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo, el único en la región 
autorizado para este tipo de interven-
ciones. 

El Instituto Venezolano de Seguros 
Sociales (IVSS) es el encargado de su-
ministrar los fármacos inmunosupre-
sores que requieren de por vida los 
pacientes, para evitar el rechazo de un 
órgano por el sistema inmunológico.

“Son tres medicamentos. Y no lle-
gaban nunca completos. A veces me 
daban dos, otras veces uno o nada”, 
cuenta mientras espera su turno en el 
Centro de Diálisis Occidente, en Tie-
rra Negra. 

En todo el país, unos 3.500 pacien-
tes trasplantados corren el mismo 
riesgo que Rafael, según Francisco 
Valencia, presidente de la Coalición 
de Organizaciones por el Derecho a 
la Salud y la Vida (Codevida) y fun-
dador de Amigos Trasplantados de 
Venezuela. 

La insu� ciencia renal es la patología que más demanda trasplantes en el país. Foto: Alejandro Paredes

Sin trasplantes
En mayo de este año, la Fundación 

Venezolana de Donaciones y Tras-
plantes de Órganos, Tejidos y Células 
(Fundavene), emitió un comunicado a 
las nueve unidades de trasplantes del 
país —ubicadas en Caracas, Mérida, 
Barquisimeto, Valencia y Zulia— in-
formando la suspensión de estas in-
tervenciones quirúrgicas por falta de 
medicamentos inmunosupresores y 

de� ciencia en la infraestructura hos-
pitalaria. 

Para junio, la cifra de pacientes a la 
espera de trasplante, en cualquier pa-
tología, era de 5.000 pacientes. 

“Cuando me operaron eran otros 
tiempos. No padecía por medicamen-
tos y el proceso fue rápido.  El 'Uni-
versitario' era centro piloto en ese tipo 
de cirugías. Actualmente, ya eso no 
funciona”, asegura Quintero, paciente 

renal hace 25 años.
Según las estimaciones de la fun-

dación de Pacientes Trasplantados 
de Venezuela, de los 6.500 pacientes 
que esperaban trasplantes en el 2016, 
unos 2.000 fallecieron; cifra que pudo 
haberse duplicado este año. Sin em-
bargo, no se manejan estadísticas o� -
ciales. 

La calidad de vida de Rafael nue-
vamente se ve limitada, al volver a 
la diálisis; pero aún corre con más 
suerte que Belkis Solorzano, quien 
falleció el pasado 11 de noviembre en 
San Fernando de Apure, tras rechazar 
su riñón, por falta de medicamentos y 
luego de pedir auxilio al Gobierno na-
cional en las redes sociales.

Aquí no hay cómo sostener 
un riñón u otro trasplante. Ya 

nosotros no tenemos ni esperanzas 
de ser intervenidos

Lennys Franco
Paciente Renal

atraviesan los jóvenes universitarios, 
se esfuercen por mantener el rendi-
miento, por lo que debe ser honrado 
por su casa de formación. 

Hoy se entregarán los premios Si-
món Bolívar y Andrés Bello, en el rec-
torado.

Interrumpen 
servicio de gas
en Los Mangos III

Desde hace un mes, 280 familias 
de la tercera etapa del sector Los 
Mangos, en la parroquia Venancio 
Pulgar, están sin servicio de gas.

Jorge Prieto, miembro de la co-
munidad denunció que se quedaron 
sin el combustible doméstico, luego 
de que una cuadrilla del Servicio 
Autónomo para el Suministro de 
Gas (Sagas) ejecutara la conexión 
de las tuberías en la segunda y 
cuarta etapa del sector. 

“Tenemos que prestarnos las co-
cinas eléctricas o pagar una recarga 
de bombona de gas en Bs. 22.000”.

Fallas

Paola Cordero |�

2.000
pacientes murieron esperando 

trasplante de cualquier tipo en el 
2016

LA CIFRA
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SENTENCIA A ROBINHO
El brasileño Robinho, exdelantero del Milan y del Real Madrid, fue sentenciado a nueve 
años de prisión por cargos de agresión sexual, a raíz de un incidente registrado en 2013.

Chile no estará en Rusia, siendo la núme-
ro 10° del mundo. Foto: Cortesía

Venezuela busca regresar a un Mundial 
luego de 13 años. Foto: Prensa Guaros

Ranking FIFA 
agranda 
decepciones

Venezuela 
se mide ante 
Colombia

De las 32 primeras selecciones 
del ranking FIFA, hay 10 que, sor-
presivamente, no dirán presente 
en el Mundial Rusia 2018. 

En la actualización del ranking 
por parte de la FIFA para este mes, 
selecciones eliminadas como Chile 
(10), Italia (14) o Estados Unidos 
(24) se ubican entre las mejores 32 
del mundo, mientras que otras cla-
si� cadas como Nigeria (50) o la an-
� triona Rusia (65), se encuentran 
muy por debajo de los primeros 32 
equipos.

Alemania se mantiene liderando 
la tabla, con Brasil como segundo.

La Selección nacional de ba-
loncesto se enfrentará a su similar 
de Colombia (8:15 p. m.) por la 
primera ventana clasi� catoria al 
Mundial de China 2019, que re-
parte siete cupos al mencionado 
campeonato.

El estratega argentino Fernan-
do Duró, técnico de la vinotinto 
de las alturas, comentó en rueda 
de prensa lo que debe hacer para 
conseguir la victoria: “Me preocu-
pa que vayamos a peder la con-
centración y que el escenario nos 
deslumbre”, señaló.

El partido se jugará el Domo 
Bolivariano de la ciudad de Bar-
quisimeto.

Fútbol

Baloncesto

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

ÁGUILAS BLANQUEA A 
LEONES EN LA CAPITAL

Héctor Giménez y Jesús 
Flores aportaron a la 

ofensiva con par de 
carreras remolcadas 
cada uno. Reynaldo 

Rodríguez triplicó

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

Logan Durán tuvo la salida más larga para un abridor de las Águilas del Zulia esta temporada. Foto: Archivo

A
poyados en una soberbia 
apertura del dominicano 
Logan Durán, las Águilas 
del Zulia blanquearon ayer 

5-0 a los Leones del Caracas en el ini-
cio de una serie de dos juegos en el es-
tadio Universitario, de Caracas. 

El quisqueyano lanzó 7.0 entradas 
de tres hits, trío de ponches y dos bo-
letos, para llevarse su primera victoria 
de la temporada y la decimonovena de 
los zulianos. La salida de Durán fue la 
más larga para un abridor rapaz en lo 
que va de campaña, superando los 6.1 
innings que tiró su compatriota Edgar 
De La Rosa, el 11 de noviembre ante los 
Tigres de Aragua.

“La clave del éxito hoy (ayer) fue que 
pude lanzar siempre bajito y pegado, 
gracias a Dios todo salió bien”, expresó 
el diestro al circuito radial del equipo. 

Para las Águilas fue el primer blan-
queo que le propina a Leones en el Uni-
versitario desde el 22 de noviembre del 
2011, mientras que fue el primero desde 
el 2 de diciembre del 2016, cuando lo 
hicieron en Maracaibo. 

LVBP // Logan Durán tiró 7.0 entradas en blanco para comandar el triunfo rapaz

blanqueos han 
propinado las Águilas 

del Zulia esta temporada

3

El ataque de la divisa naranja co-
menzó en el primer episodio. El colom-
biano Reynaldo Rodríguez conectó un 
in� eldhit al antesalista Yandy Díaz, que 
impulsó a Álex Romero.

El oportunismo de Jesús Flores hizo 
acto de presencia en el sexto. El recep-

tor pegó un incogible al jardín central 
que empujó a Carlos Moncrief y Rey-
naldo Rodríguez.

La guinda de la noche la puso el en-
cendido Héctor Giménez. En el nove-
no, ligó otro incogible para remolcar a 
Bryant Flete y David Vidal, que dejó la 
pizarra � nal del compromiso (6-0).

Plan perfecto
Con Durán en una esplendida no-

che, la plani� cación del cuerpo técnico 
se cumplió a la perfección. El abridor 
llegó más allá del quinto tramo y dejó la 
mesa servida para que Leonel Campos 
y Arcenio León se encargaran de con-
sumar la victoria, la segunda en � la de 
los zulianos.

Ramón Pirela |�

Un día con muchas alegrías fue el 
que regaló ayer la delegación venezola-
na en los Juegos Bolivarianos, al con-
quistar siete medallas de oro en distin-
tas disciplinas.

La natación aportó ocho preseas, 
dos de ellas doradas, con Mercedes 
Toledo imponiéndose en 100 metros 
pecho y también el relevo 4x100 com-
binado, donde los nadadores Alberto 
Mestre, Marcos Lavado, Carlos Clave-
rie y Robinson Molina arrasaron mar-
cando un récord bolivariano, parando 

Los muchachos de voleibol celebran la victo-
ria que los viste de oro. Foto: Cortesía

Venezuela suma siete medallas 
de oro en los Juegos Bolivarianos

el reloj en tres minutos y 46 segundos.
El ciclismo de pista no quiso ser 

menos y contribuyó con 10 preseas, 
dos de ella de oro. El scratch femeni-
no, con Angie González y la persecu-
ción individual femenino, siendo Lili-
beth Chacón la vencedora, fueron las 
modalidades que aportaron a la causa 
venezolana.

Día redondo 
El canotaje y el takwondo también se 

vistieron de oro. El equipo nacional de 
K-4 500 metros registró un tiempo ga-
nador de un minuto con 22 segundos. 
Por su parte, el taekwondista Kenny 

Lejarazo derrotó 14-11 al colombiano 
Camilo Baena, colgándose la dorada.

En el atletismo, Eure Yanez ganó 
en salto con 2.24 metros, mientras 
que el relevo 4x100 masculino, inte-
grado por Alexis Nieves, Arturo Ra-
mírez, Rafael Vásquez y Yeiker Men-
doza venció al equipo colombiano con 
tiempo de 39 segundos, consiguiendo 
el primer puesto.

Finalizando la jornada, la última 
alegría llegó del voleibol, con la se-
lección Sub-23 venciendo en la � nal a 
Chile en cuatro sets, conquistando la 
medalla dorada número 86, cerrando 
así un gran día.

Equipos J G P Dif

Leones 38 24 14 --

Tigres 35 20 15 2.5

Magallanes 37 20 17 3.5

Águilas 36 19 17 4.0

Cardenales 35 17 18 5.5

Caribes 37 17 20 6.5

Bravos 37 15 22 8.5

Tiburones 35 13 22 9.5

posiciones

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

Águilas 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5 15 1

Leones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2

G: L. Durán (1-1). P: L. Díaz (2-3).
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Exp. Nro. 14.836.-
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A los ciudadanos Giovanny Andrés Guizze� Sánchez y Ana Isabel 
Faria Hernández, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cedulas de iden�dad N° 10.413.567 y 7.782.753, en su condición 
de Presidente y Vicepresidenta de la Sociedad Mercan�l GLOBAL 
EXPRESS, C.A, inscrita ante el Registro Mercan�l Tercero de la 
Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 08 de febrero del 2000, 
bajo el N° 12, Tomo  7-A, y asimismo, en su condición de �adores 
solidarios y principales pagadores, que en el juicio que por Cobro 
de Bolívares (Vía In�mación) , seguido por la sociedad mercan�l 
Mercan�l C.A. Banco Universal, este Juzgado ha ordenado librar 
presente cartel de in�mación, para que comparezcan ante este 
Tribunal dentro de los diez (10) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por in�mado del juicio 
incoado en su contra por la Sociedad Mercan�l MERCANTIL 
C.A. BANCO UNIVERSAL, a los �nes de que de cumplimiento 
a lo exigido en el decreto in�matorio, es decir, pague el actor, 
la can�dad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS (Bs. 4.411.666.75), que le adeuda por concepto 
del capital re�ejado en los contratos de préstamo a interés; la 
can�dad de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS BOLIVARES (Bs. 84.972) por concepto de intereses ordinarios 
y de mora; la can�dad de UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTIMOS (Bs. 1.124.159,84), por concepto de costas 
procesales prudencialmente calculadas por este Tribunal; 
alcanzando el total de la suma in�mada la can�dad de CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE BOLIVARES COMA DOS CENTIMOS (Bs. 5.621.299,2).- Se 
apercibe a la demandada que si no paga o formula oposición 
dentro del plazo señalado se procederá a la ejecución forzosa.-  Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por si o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad-
Litem con quien se entenderá la in�mación y demás actos del 
proceso.- Publíquese en el Diario Versión Final de esta ciudad 
durante 30 días, una vez por semana. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, diecinueve (19) días del mes de sep�embre de 
2017.- 207° y 158°.-

La Jueza Provisoria,
Dra. Ingrid Vásquez Rincón.-

La Secretaria Temporal,
Abog. Diana Bolívar Bolívar.-

 

PRIMERA CONVOCATORIA
Se convoca a una Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios 
del Condominio Palacio de Eventos de Venezuela a realizarse el día 
30 de Noviembre de 2017, a las 2:00 p.m., en el Salón de Empleados 
Ubicado en Planta Baja del Palacio de los Eventos de Venezuela, 
avenida 56, Circunvalación número 2, al lado del Hotel Maruma; a 
los �nes de la celebración de Asamblea General Extraordinaria de 
Copropietarios del Condominio del Palacio de Eventos de Venezuela, 
puntos a  tratar:

Análisis de la situación �nanciera de Condominio y 1. 
Ges�ón de la administración de la sección Uno (Centro 
Empresarial-Comercial CONDOMINIO PALEVEN) 
ALQUIVENTAS SERVICIOS, C.A en el periodo 2017 así como 
consideración de las cuentas por Cobrar.
Revisión  y Aprobación del presupuesto Trimestral de gastos 2. 
del    Condominio periodo 2018 y ajuste de las cuotas de 
Condominio basadas en el presupuesto aprobado. 
Análisis de Presupuesto y Aprobación para la Reparación 3. 
de la Central Incendio en cuota Extraordinaria. 
Nombramiento de la nueva Junta de Condominio para el 4. 
periodo 2018

Elección o Ra��cación de la Administración de la Sección Uno 5. 
(Centro Empresarial-Comercial CONDOMINIO PALEVEN) 
ALQUIVENTAS SERVICIOS, C.A. para el periodo 2018 

Maracaibo 24 de Noviembre  2017
FRANK DE PINTO

Presidente de la Junta de Condominio

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA PARA EL RODEN INTERNO NRO. 13
DESTACAMENTO NRO. 134

COMANDO

Dabajuro, 24 de Noviembre de 2017
207°, 158° Y 18°CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER AL S/1RO. VARGAS LABAT TOMY, C.I. V-19.340.860, QUE DE ACUERDO A LA ORDEN DE INVES-
TIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2017, HA SIDO OR-
DENADA LA REALIZACIÓN DE UN INFORME ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SIGNADO CON EL N° CG-IG-AJ-CZ13: 051-17, DE FECHA 29SEP17  POR PRESUNTAMENTE HABER TRANSGREDIDO 
CON SU CONDUCTA NORMAS INHERENTES A LA VIDA MILITAR, EN CUANTO A LA PERMANENCIA NO AUTORIZA-
DA Y SIN JUSTIFICACIÓN FUERA DE LA UNIDAD, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN MILITAR DONDE PRESTE 
SERVICIO; LA CUAL PODRÍA ESTAR PRESUNTAMENTE SUBSUMIDA EN LOS SUPUESTOS DE HECHO Y DE DERECHO, 
ESTABLECIDOS COMO FALTA AL DEBER Y HONOR MILITAR TIPIFICADO EN LA LEY DE DISCIPLINA MILITAR, EN TAL 
SENTIDO SE REQUIERE SU PRESENCIA EL DÍA LUNES 11 DE DICIEMBRE 2017, A LOS FINES DE SER ENTREVISTADO 
COMO ENCAUSADO Y EXPONGA LAS PRUEBAS Y ALEGATOS QUE HUBIERE LUGAR SIENDO CONSIDERADO COMO 
NOTIFICADO DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE CARTEL

DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, DURANTE LA ENTREVISTA COMO ENCAUSADO, PODRÁ HACERSE ACOMPAÑAR DE UN PROFESIONAL DEL 
DERECHO DE SU CONFIANZA O DEFENSOR PUBLICO MILITAR, A FIN QUE LE ASISTA JURÍDICAMENTE, ASI COMO 
TENER ACCESO A LAS ACTAS QUE CONFORMAN EL INFORME ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DENTRO DE LOS 
PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
N° 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, UNA VEZ VENCIDO EL LAPSO SE LLEVARA A 
CABO EL ACTO ADMINISTRATIVO PARA EL CUAL ESTA SIENDO NOTIFICADO.

Dios, Federación y Revolución
TCNEL. JEAN CARLOS GARCIA

COMANDANTE DEL D-134. CZGNB-13 (FALCON)

 “CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA… ”VIVIREMOS Y VENCEREMOS”

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA “EL HONOR ES SU DIVISA”
“SOY LO QUE SOY, PORQUE SOMOS TODOS NOSOTROS”

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JHESSIKA ROSMARY
ROSADO GIL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Octavio Rosado y María Gil; sus hermanos: Jhonathan 
Araujo, Octavio Rosado, Marlon Rosado y Leidy Rosado, tíos, 
primos, sobrinos, demás familiares y amigos notifican que el 
acto de sepelio se efectuó el día: 23/11/2017 en el Cementerio 
San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA
RIF: J- 30606349-8

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO 
EDIFICIO LA CASTELLANA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 24 
DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA; 
A CELEBRARSE EL DIA LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, A FIN DE TRATAR 
PUNTO UNICO:

REVISION Y AJUSTE DE LA CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO 1. 
LUGAR: HALL DEL EDIFICIO
DIRECCION: CALLE 77 (5 DE JULIO) ENTRE Av. 3D Y 3E 
HORA: 7:00 PM 

NOTA: SE REQUIERE LA PARTICIPACION DEL 75% DE LOS PROPIETARIOS, 
EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM CORRESPONDIENTE SE CONVOCA 
POR SEGUNDA VEZ A LAS 7:30PM, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM 
CORRESPONDIENTE, SE CONVOCA POR TERCERA VEZ A LAS 8:00PM A FIN DE 
TRATAR LOS PUNTOS ANTES INDICADOS, DONDE SE DARAN POR VALIDOS LOS 
ACUERDOS ALCANZADOS INDISTINTAMENTE DEL NUMERO DE PROPIETARIOS 
QUE ASISTAN.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

NOEMI DEL CARMEN
ALVAREZ LIZARDO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emiro Álvarez (+), Lilia Rosa Lizardo (+); su 
Esposo: Luis Pirela (+); sus hijos: Luis Guillermo Pirela, 
Luisana Pirela, Ronald Pirela, Roona Ramírez, nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al Acto de 
Cremación que se realizará hoy 24/11/2017. Hora: 12:00 
m. Cementerio: El Eden. Funeraria: Pompas Funebres Sur 
Maracaibo. Dirección: Haticos por Arriba.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

ISRAEL JOSÉ
ACOSTA ALMARZA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Antonia Acosta e Israel Almarza; su esposa: 
Emilia Rosa Vegas (+); sus hijos: Israel, María, Juan C., Rubén 
D., Yoselin, Mirian y Joel Acosta Vegas; sus hermanos: María (+), 
Rosa (+), Ramón (+), Enrique (+) y Ana Almarza; sus nietos: 
Estefany, Wilkin, Jesús, Krisley, Miguel, Yorwin, Morayma, 
Alejandro, Israel, Wilian, Paula, Emilio,  Raúl y Aranza; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
el día de hoy 24/11/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
Sector Santa María Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado de la 
iglesia San Alfonso.                           

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA ROBERTINA
MEDINA BRAVO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José del Carmen Medina y Dalia Rosa Bravo de Medina; 
sus hermanos: Alberto José, Ana Delia, Ana Graciela, José Alberto, Ana 
Lucia y Ángel Alirio Medina Bravo; sobrinos, amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 24/11/2017. 
Hora: 1:00pm. Dirección: Av. 15 (las delicias) Funeraria: El Carmen. 
Salón: Del Valle. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

YOSGRE GRACIELA
ARRIETA OLLARVIDES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yurbis Arrieta y Carmen Ollarvides; su esposo: Giovani Colmenares; 
sus hijos: Valeria Colmenares y Gianna Colmenares; sus hermanos: Yosi, Yoslu, 
Yonaris, Yoberth, Arrieta Ollarvides; demás familiares y amigos, invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 24/11/2017. Hora: 1:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Salón: San Alfonso. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa 
María Calle 70 Entre Av. 25 y 26 al lado de La Iglesia San Alfonso.

                           
               

       PAZ A SUS RESTOS

ING. MIGUEL

LAMENTAN EL FALLECIMIENTO CRISTIANO
EN LA PAZ DEL SEÑOR DEL

LAS FAMILIAS LAM CHAVARRÍ,
CABRITA LAM Y LAM ARRIAS

Nuestras condolencias para Su 
madre: Ana León; su esposa: María 

Echeverría de León; sus hijos: Miguel 
Ángel, José Miguel y María Victoria; 

hermanos, familiares y amigos  
quiénes los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día 24/11/2017 

en la Funeraria: Mansión Apostólica. 
Salón: Santiago. Cremación: 

25/11/2017 El Edén. 

(Q.E.P.D)

ÁNGEL LEÓN

José Pirela alista 
su estreno para diciembre

LVBP

Ángel Cuevas |�

José Pirela fue el MVP de la � nal de la 
temporada 2016-2017. Archivo: J. Plaza

José Pirela, uno de los gran-
deligas más esperados de las 
Águilas del Zulia, está prepa-
rando su estreno para la tem-
porada 2017-2018. El “Águila 
Negra” ya cuenta con el permi-
so de los Padres de San Diego 
para jugar en diciembre y se es-
pera que en los próximos días 
se una al equipo para terminar 
de acondicionarse.

“Estamos esperando la in-
corporación de Pirela, es el que 
está más cerca de estar con no-
sotros y ojalá que Freddy Galvis 
también”, comentó el mánager 
Lipso Nava. “Pirela fue a San 
Diego y le dijeron que jugara 
en  diciembre, ya queda de su 
parte para saber la fecha en la 
que comenzará a jugar. Él es un 
pelotero que arrastra masas. La 

manera como juega, su � losofía 
en el terreno y como se entrega 
con este uniforme hace que has-
ta el más veterano se contagie”.

Pirela viene de un gran año 
en las Mayores con San Die-
go. El utility bateó .288 en 83 
juegos, con 10 jonrones, 40 re-
molcadas, 25 dobletes y cuatro 
triples.

El coach de pitcheo, Wilson Álvarez, considera que el bullpen ha sido sobreutilizado. Archivo: Javier Plaza

Wilson Álvarez le pide un extra 
a los abridores de las Águilas

La poca cantidad de entra-
das que está cubriendo la rota-
ción de las Águilas del Zulia no 
había sido momento de preocu-
pación para el cuerpo técnico, 
pero esa historia está empezan-
do a cambiar. El coach de pit-
cheo Wilson Álvarez declaró el 
jueves que espera que los abri-
dores rapaces empiecen a darle 
más entradas y no cuatro o me-
nos, como están promediando 
hasta el momento.

Esa inconsistencia está 
provocando que los relevistas 
aguiluchos trabajen de más, 
situación peligrosa para un 
roster que semanalmente solo 
puede tener entre 10 y 11 apa-
gafuegos.

“Hemos utilizado mucho 
el bullpen y hemos tenido, se 
puede decir, un pequeño pro-
blema con los abridores que no 
van largo. Muy pocos han lle-
gado hasta el sexto inning y eso 
nos ha hecho usar el bullpen 

Ángel Cuevas |�

Los abridores de 

las Águilas del 

Zulia promedian 

4.0 entradas 

por juegos

temprano en los juegos y usar-
lo casi todos los días”, aseguró 
“El Intocable”. “(Los relevistas) 
están un poco cansados porque 
los abridores no nos han dado 

los innings que nosotros nece-
sitamos. Estamos tratando de 
descansar a los relevistas, por-
que cuando llega diciembre se 
pone esto duro aquí”.

Dos de los abridores más 
consistentes son los importa-
dos Edgar De La Rosa y Reinier 
Roibal, pero en ambos casos 
solo garantizan 5.0 tramos. En-
tre De La Rosa y Roibal se com-
binan para efectividad de 2.76 

en 16 juegos.
“Han hecho el trabajo, nos 

han ayudado bastante, pero 
igualito llegan hasta el quinto 
inning. De La Rosa es el único 
que pide otro inning, siempre 
da más del cien por ciento. Pero 
ya creemos que es hora de ir 
más largo, al principio con que 
nos dieran cinco inning era su-
� ciente, pero es hora de lanzar 
más”, confesó Álvarez.
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Ha Muerto Cristianamente En La Paz Del Señor :

LUIS GUILLERMO
ÁVILA CASTILLA

(Q.E.P.D.)
Su madre: Ilba Pineda; sus hijos: Leidys, Génesis, Ricardo (+); sus 
hermanos: Rosario, Néstor, Mariela, Jorge, Selmira, nietos, sobrinos, 
primos, demás familiares invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 
24/11/2017. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Sector Cañada Honda, Barrio 
Colinas de Gonzaga, Av. 37 #49A-273. Cementerio: Corazón de Jesús. 
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HAMPONES ASESINAN A CAMIONERO PARA ROBARLO
Mayreth Casanova // A José Manuel León Linares, de 26 años, lo 
mataron de un balazo en la cabeza, ocho sujetos que pretendían 
interceptar un camión 350 para cometer un robo, en Machango, 
municipio Baralt, a las 3:00 a. m. de ayer. Uno de los ladrones disparó 
a la unidad, para que esta parara, pero el proyectil alcanzó a León, 
ayudante en la unidad de carga, quien murió en un hospital.

Preso el jefe de 
Cirugía en Hospital 
de Santa Bárbara

En el Hospital General de Santa 
Bárbara del Zulia, arrestaron a ocho 
trabajadores, entre enfermeros, 
camilleros y el jefe de la unidad de 
Cirugía, médico Tito Alberto Díaz 
Contreras, señalados de vender con 
sobreprecio y acaparar insumos mé-
dicos. La información la proporcio-
nó el comandante del Cpbez, gene-
ral Luis Morales Guerrero, al referir 
que tras arduas investigaciones se 
localizó el material en lockers. Cer-
ca de 400 insumos fueron hallados 
por los agentes.

En las últimas 48 horas, o� ciales 
del Cpbez aprehendieron a 70 per-
sonas en procedimientos, dijo Mo-
rales. Detalló que en Mara arresta-
ron a 15 ciudadanos por cerrar vías 
con un mecate para cobrar peaje; y 
a otros 10 por cortar 60 metros de 
tubos de Pdvsa y hurtar 75 metros 
de cables y guayas de Cantv. En 
Santa Rita, capturaron a una perso-
na con 12 motores fuera de borda. 
En la COL hay otros dos detenidos 
por robar 25 kilogramos de cobre.

Corrupción

Marielba González |�

Los familiares de José Montiel esperaban 
sus restos en la morgue. Foto: F. Chirino

Muere chofer tras 
quemaduras con 
bomba molotov

A las 4:00 a. m. del miércoles, 
José David Montiel, de 43 años, 
falleció en el Hospital Coromoto. 
Veintiocho días atrás, mientras 
viajaba de Caracas a Maracaibo, 
con un cargamento de material 
plástico, unos hampones, esperan-
do encontrar comida como botín, 
le lanzaron una bomba molotov a 
la ventana del chofer de su camión, 
para obligarlo a parar. El copiloto 
resultó con lesiones menores, pero 
Montiel se quedó atascado con el 
cinturón de seguridad, y adquirió 
heridas de tercer grado en toda la 
parte frontal de su cuerpo. El hecho 
ocurrió a las 12:00 m., como a 300 
metros de la estación de servicio en 
El Venado, Baralt. En ese hospital 
también murió el miércoles Johans 
Will Romero Naveda, de 32 años, 
sargento de la Guardia Nacional. 
Se quemó en un 80 por ciento del 
cuerpo la tarde del 12 de noviem-
bre, tras una explosión en la planta 
eléctrica Los Laureles, sector 5-H, 
de Cabimas.

El Venado
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Lo matan a tiros por Lo matan a tiros por 
delatar a ladronesdelatar a ladrones

LA LECHUGA // Elvis Arrieta sufrió dos mortales heridas en costilla derecha

El infortunado intentó 
impedir que dos 

jóvenes delincuentes 
despojaran de su moto 
a un adulto mayor, en 

el oeste de la ciudad

T
res detonaciones se escucha-
ron a las 6:00 de la mañana 
de ayer. Ningún valiente se 
atrevió a salir para ver de 

qué se trataba. Unos minu-
tos más tarde, cuando el sol 
salió, los curiosos se asoma-
ron. Rodeado de arena hú-
meda, hojas verdes y � ores 
amarillas, estaba un cadáver 
tirado en la avenida 86-A,  
que divide los barrios La Le-
chuga y Villa Bonita, en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, al 
oeste de la capital zuliana. 

Por algunos minutos, la identidad 
de la víctima fue un misterio, hasta 
que varios vecinos lo reconocieron 
como “El Catire”, y avisaron a su hija, 
quien proporcionó el nombre com-
pleto: Elvis Enrique Arrieta Castro, 
de 40 años. 

Los que viven más cerca de la trilla 

Elvis Enrique Arrieta Castro, alias “El Catire”, empezó a gritar para evitar que robaran a un 
vecino. Foto: Fernando Chirino

jo, pero cuando los hampones arran-
caron rompió el silencio para tratar 
de alertar a los vecinos y así auxiliar 
al agraviado. 

Los delincuentes giraron el vehí-
culo y retrocedieron dos cuadras para 
vengar la impertinencia. Le dispara-
ron tres veces y dos balas le atravesa-
ron el intercostal derecho.

Katherin Margarita Arrieta, tras 
ver el cuerpo baleado de su padre, 
agregó que el hombre vivía con su 
pareja en una casa humilde fabricada 
con láminas de zinc, a escasas cuadras 
del sitio del crimen. Se dedicaba a lim-
piar desechos sólidos del basurero de 
la Circunvalación 3, para “rebuscar-
se”, realizar trabajos independientes 
de latonería y pintura.
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balas alcanzaron 
la humanidad de la 

víctima, conocido 
por los vecinos 

como “El Catire”, 
quien se desangró 

en el terreno baldío. 
Ambos proyectiles se le 

incrustaron en el intercostal derecho 

2

donde abandonaron el cuerpo mur-
muraban entre ellos para revivir el 
hecho. Cuentan que Elvis pasó cami-
nando por la zona enmontada mien-
tras contaba un dinero en efectivo. 
Frente a sus ojos, dos jóvenes despo-
jaron de su moto a un adulto mayor. 
“El Catire” atestiguó el crimen perple-

Comandante del Cpbez en rueda de 
prensa. Foto: Fernando Chirino


