
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 1.500,00MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 8 DE DICIEMBRE DE 2017 · AÑO X · Nº 3.300ICIIEEEEMBRMBRMBRMBRMBRE DE DE DE DE DE 2E 2E 2E 2E 2E 2017017017017017 ·· ·  AÑOAÑOAÑAA  X

03

Cuando llega
esta Navidad

Año II, Edición 33

Maracaibo, viernes, 8 de diciembre de 2017  

«RENACER» (2017)
Lo que se busca transmitir es la fortuna de vivir en un territorio
próspero con una gran diversidad de recursos naturales y talento
humano que con toda seguridad brindará un sinfín de posibilidades a
las nuevas generaciones.

04 y 05

Luminarias 
perennes

Érick Quevedo

DIOSDADO CABELLO AMENAZA 
CON EXPROPIAR EMPRESAS QUE 
CIERREN Y NO PRODUZCAN. 4

TINTA LIBRE CONTEXTUALIZA 
LA NAVIDAD DEL 2017 Y MUESTRA 
LOS ÍCONOS DE ESTA TIERRA. 9- 16

GOBIERNO ENCARTADO
Jesús Valdez asegura 
estar limpio y rechaza 
prueba antidopaje. 19

BÉISBOL

Cambio de 
aceite puede 
costar hasta 
Bs. 3 millones
Cada 5 mil kilometros debe hacerse el mantenimiento al motor de un 
vehículo. Un litro de lubricante original puede costar hasta 350 mil.   
Un � ltro vale entre 250 y 300 mil. Precio de la mano de obra sube cada 
día. Choferes de por puesto se inclinan por el líquido quemado

CHOFERES USAN LUBRICANTE USADO COMO OPCIÓN

Foto: Cortesía
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HASTA LA SIERRA QUIRÚRGICA 
PIDEN EN LOS HOSPITALES
Pacientes diabéticos y politraumatizados que 
requieren la amputación de alguna de sus extre-
midades tienen que comprar la sierra de Gigli que 
utilizarán en la cirugía. Hasta 2 millones de bolívares 
cuesta el instrumento quirúrgico.   7

INSTALAN ACOMPAÑAMIENTO ELECTORAL 
Cincuenta acompañantes internacionales participarán en 
los comicios del próximo domingo. Hoy, el CNE instalará las 
mesas de votación en 14.384 centros electorales. FOTO: CNE 2

Desde hace 20 días, las au-
toridades de la Universidad 
del Zulia esperan que la Go-
bernadora (e), Magdelis Val-
buena, dé una audiencia para 
tratar el tema de la invasión 
de las haciendas Ana María 
Campos y San Pedro.

NUEVO PRESIDENTE 
DE PDVSA ANUNCIA QUE 
HARÁ UNA AUDITORÍA 
A LA ESTATAL PETROLERA

CORRUPCIÓN 

4

ASAMBLEA NACIONAL 
ASEGURA QUE INFLACIÓN 
DE 2017 ES DE 1.369 %

PARLAMENTO

ESTALLAN CHOQUES ENTRE 
PALESTINOS Y EJÉRCITO 
ISRAELÍ EN CISJORDANIA 

POLÉMICA

3

18 

ACADEMIA  

7

CRISTIANO RONALDO 
LOGRA SU QUINTO BALÓN 
DE ORO Y ALCANZA 
A LIONEL MESSI

DEPORTES

20
Foto: EFE

LUZ pide desalojo 
de haciendas invadidas

�estudiantes murieron en tiroteo 
registrado en una escuela de Nuevo 
México, en Estados Unidos. 

�El hecho ocurrió en el plantel de 
secundaria Aztec. El autor de la 
balacera fue abatido por la policía.2  18

Foto: A. Paredes
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Inicia instalación
de mesas electorales

Según la rectora principal del CNE, Socorro 
Hernández, el cronograma para el proceso se ha 

cumplido como se tenía previsto

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

El cotillón electoral llegó el miércoles a los centros de votación. Archivo: Eduardo Fuentes

D
e acuerdo con el cronogra-
ma electoral establecido 
por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) hoy inicia, 

a las 8:00 de la mañana, la instalación 
de mesas en los centros electorales de 
cara a los comicios municipales y re-
gionales del estado Zulia para el próxi-
mo 10 de diciembre.

Ayer a medianoche culminó la cam-
paña y las ferias electorales y, el pasa-
do jueves, el Plan República se des-
plegó por todo el país para resguardar 
el proceso comicial, según informó el 
ministro de la defensa, Vladimir Pa-
drino López.

En esta oportunidad están convo-
cados 19 millones 740.846 electores 
en Venezuela para escoger los 335 
nuevos alcaldes del país.

Según Mariana Medina, directora 
del CNE en el Zulia, el estado contará 
con 1.118 centros de votación  dispo-
nibles en los 21 municipios, en los que 
se tiene previsto instalar 3.802  mesas 
electorales.

“Está previsto que mañana la ins-
talación se efectúe en cada centro de 
votación a partir de las 8:00 de la ma-

ñana”, dijo.
Aseguró ademas que todo el mate-

rial electoral, en un 100 por ciento, fue 
desplegado en el Zulia desde su llega-
da a la entidad el pasado miércoles 6 
de diciembre.

Asimismo, Medina informó que 
ayer culminó el lapso para la acredi-
tación de miembros de mesas y que el 
proceso de formación se realizó en 164 
núcleos.

“Hasta el sábado 9 de diciembre 
tienen oportunidad las organizaciones 
políticas de presentar sus represen-

tantes a testigos de mesa ante la junta 
municipal y regional”, acotó.

Al pie del cronograma
El cronograma electoral para las 

elecciones municipales “se ha cumpli-
do hasta ahora como se tenía previs-
to”, indicó ayer la rectora principal del 
CNE, Socorro Hernández.

Reiteró que “hoy terminan las ferias 
y campañas electorales, estamos en el 
proceso decapacitación de miembros 
de mesa. Mañana procederemos a la 
instalación y se veri� cará que todo el 
material está en perfecta condición”.

La rectora con� rmó la presencia de 
“aproximadamente 50 acompañantes 
internacionales, que han sido invita-
dos para los comicios municipales”.

Añadió: “Hay expertos en el área 
electoral en sus países, comunicado-
res, alcaldes, actores políticos. Gente 
relacionada en el ámbito político y 
electoral”.

Hernández explicó que la función 
de los acompañantes internacionales 
permitirá la observación del proceso 
electoral durante todo su desarrollo, 
con el � n de presentar un informe de 
toda la experiencia durante las elec-
ciones.

Por último, señaló que para consul-
tar si se es miembro de mesa, se debe 
ingresar a la página www.cne.gob.ve 
y colocar el número de cédula en el 
buscador, posteriormente se proyec-
tarán los datos, centro electoral donde 
ejerce la persona el voto y si es o no 
miembro de mesa.

COMICIOS // El Zulia contará con 1.118 centros de votación

Desde ayer se inició el acompa-
ñamiento internacional para las 
elecciones municipales del domin-
go 10 de diciembre, así lo informó la 
rectora del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Sandra Oblitas.

A propósito de la observación 
internacional, el presidente del 
Consejo de Expertos Electorales 
de Latinoamérica (Ceela), Nicanor 
Moscoso, rati� có el carácter de 
con� abilidad del sistema electoral 
venezolano y su condición audita-
ble que ofrece a los participantes su 
transparencia.

“Es un proceso seguro donde la 
mano del hombre no actúa en nin-
gún momento, sino solo para emitir 
su voto y comprobar que la máqui-
na ha hecho con su voluntad, todo 
está automatizado y todo el sistema 

Observadores cali� can 
de con� able al CNE

es auditable”, dijo. 
Moscoso sostuvo que el 10 de di-

ciembre el CNE entregará a los ve-
nezolanos resultados reales de su 
voluntad democrática, durante una 
reunión con los acompañantes inter-
nacionales y autoridades del Poder 
Electoral venezolano.

“El sistema electoral venezolano si 
es uno de los mejores del mundo, es 
porque  es uno de los más auditados 
en el mundo y eso es una garantía de 
que el venezolano puede concurrir a 
las urnas sabiendo que su voto cuenta 
y no puede ser manipulado por abso-
lutamente nadie”, resaltó.

Acompañantes sostuvieron reunión con representantes del CNE. Foto: EFE

Kalena Dávila |�

España y México apoyan 
diálogo venezolano

Reunión

Kalena Dávila |�

Canciller español habló en representación 
de ambos países. Foto: Archivo

Dos países se suman a la lista de 
naciones que esperan una negocia-
ción entre el Gobierno venezolano y 
la oposición: España y México. 

“La conclusión es muy simple y 
muy clara. Queremos, ambos, que 
sea una salida dialogada, democráti-
ca, que pueda ser una realidad y que 
sea el pueblo venezolano una vez 
más el que decida”, declaró el minis-
tro español de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Alfonso Dastis, en re-
presentación de los dos países. 

Dastis sostuvo una reunión bila-
teral con el secretario de Relaciones 
Exteriores mexicano, Luis Videga-

ray, y ambos alabaron los esfuerzos 
del presidente dominicano, Danilo 
Medina. Dijo que están dispuestos a 
intercambiar evaluaciones.

expertos integran 
misión de 

acompañamiento 
para municipales 

del 10-D
50

Desde hoy empieza la 
restricción a las ventas de 
bebidas alcohólicas en todo 
el territorio nacional, como 
parte de las medidas de 
seguridad para los comicios 
electorales del domingo 10 
de diciembre. 
El ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
Nestor Reverol, sostuvo 
que la medida se manten-
drá hasta el  lunes 11 de 
diciembre.

Ley seca hasta 11-D

VENEZUELA PARTICIPA EN REUNIÓN DE CANCILLERES
Una delegación venezolana encabezada por el viceministro de 
Asuntos Multilaterales y de Integración, Rubén Molina, par-
ticipa desde ayer en la II Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la XXVI Cumbre Iberoamericana, que se realiza 

en Guatemala. A través de su cuenta Twitter, el ministerio de 
Relaciones Exteriores también reseñó que la posición de Ve-
nezuela ante esta cumbre “es la inclusión social, la protección 
y desarrollo sustentable del medio ambiente”.
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Hasta 3 millones cuesta un 
cambio de aceite de vehículo

El lubricante usado 
es la principal 

alternativa para  
algunos choferes, 
en su mayoría del 

transporte público

E
l aceite para vehículos reuti-
lizado, conocido común-
mente como “aceite quema-
do”, se ha convertido en la 

más económica alternativa para los 
dueños del volante, esto obedece a la 
escasez y el alto costo de aceite origi-
nal sellado hidráulico, semisintético 
y sintético, cuyo costo oscila entre Bs. 
280 mil y Bs. 300 mil por litro, mien-
tras que un litro de aceite quemado lo 
ofrecen desde 20.000 hasta 30.000 
bolívares en la vía pública.

Un cambio de aceite para un ve-
hículo de alta gama está entre los 2 
millones 500 mil bolívares y 3 millo-
nes, mientras que para carros de me-
nor categoría oscila entre el millón 
setecientos y 1 millón 500 mil. Pero 
no solo es el alto costo del cambio lo 
que preocupa al dueño del volante, 
los precios de los aceites son tan altos 
que muchos pre� eren utilizar aceite 
quemado.

Roberto Fernández es encargado 
de un puesto de aceite en una vía pú-
blica y alega que él no vende aceite 
quemado, sino el llamado aceite de 
pipa (detallado) y asegura que las 
ventas no le han bajado porque acep-
ta transferencias bancarias como mé-
todo de pago. “Me ha tocado aceptar 
transferencias porque las personas 
no tienen 300 mil bolívares para pa-
gar un litro de aceite.

El lubricante más económico es el 
de pipa, que esta alrededor de 100 y 
130 mil bolívares, y es uno de los que 

tiene más venta porque el aceite se-
llado es más costoso, oscila entre 280 
y 300 mil bolívares.

 “Aquí vendo aceite quemado en 
22 mil bolívares y es el que más se lle-
van porque es el mas barato y sale a 
diario, el aceite de pipa casi no lo ven-
do porque cuesta 150 mil y el sellado 
menos lo vendo, es mas fácil vender el 
quemado y me lo pagan en efectivo ya 
que no acepto transferencias”, apun-
tó Liriannis Polanco, una vendedora 
en la vía pública mientras cargaba a 
su bebé de un año de nacida.

Liriannis a� rmó que ella vende el 
tan comprado aceite desde que cos-
taba 950 bolívares (de los de antes) y 
en poco tiempo aumentó a 22.000 el 
litro y sigue incrementando, pero no 
le han bajado las ventas porque es la 

PRECIOS // Alto costo de los lubricantes obliga a muchos a comprar el llamado “quemado”

El aceite quemado lo venden en las vías públicas y tiene mucha demanda por el alto costo de los lubricantes. Foto: Carmen Hernández

Yesica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve

Un cambio de aceite de 
motor para un vehículo 

que necesite 5 litros 
podría oscilar entre los Bs 

1.100.000, Bs , 2.250.000, y 
Bs. 3 millones, contando el 
precio del � ltro de aceite. 
Distribuidores aseguran 
que los lubricantes que 

produce Pdvsa , llamados 
PDV o Venoco, están 

desaparecidos y se ofrecen 
en los centros de cambios o 
servicio de lubricantes los 
importados, que tienen un 

alto precio.

PRECIOS 
única que vende el lubricante quema-
do en su sector.

Recomendaciones 
En los centros de cambio de aceite 

recomiendan que cada 5.000 kilóme-
tros dicho mantenimiento deba reali-
zarse, según el tipo de aceite que cada 
unidad utilice. También consideran 
un riesgo usar lubricantes reciclados 
para el motor, puesto que puede cau-
sarle daños permanentes.

Un litro de aceite tiene el valor 
aproximado de 300 mil y un � ltro de 
250 mil bolívares, sin contar la mano 
de obra para realizar el mencionado 
mantenimiento. Esta cifra está por 
encima del salario mínimo, luego del 
reciente aumento decretado.

José Bozo, vendedor encargado 

de un establecimiento en la Circun-
valación 1, a� rma que los carros que 
tienen el motor dañado son los que 
más utilizan el aceite desechado por 
otros vehículos y estima que un auto-
móvil debería cambiar el aceite cada 
3 meses, pero los carros por puesto y 
chirrincheras usan el quemado y lo 
cambian casi a diario.

El experto en petróleo y profesor 
de La Universidad del Zulia, Car-
los García, aseveró que “la principal 
industria del país y la más grande 
reserva de petróleo a nivel mundial 
como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
es imposible que se preste a una gue-
rra o un juego así misma”.

García alegó que no se puede con-
fundir la delincuencia del revende-
dor venezolano con la producción 
del petróleo, y Pdvsa tampoco puede 
producir más allá de la cuota acor-
dada con la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Venezuela debe mantener la produc-
ción, no la puede aumentar en este 
momento, dijo.

No le he podido 
hacer el cambio 
de aceite a mi 
camioneta desde 
hace unos meses 
porque me cuesta 3 
millones”

Alberto Ahumada
Usuario 

Redacción Política | �

AN: In� ación en Venezuela 
alcanza el 1.369 % en 2017

La in� ación acumulada en Vene-
zuela hasta noviembre de este año al-
canzó el 1.369 por ciento, informó este 
jueves, 7 de diciembre, la Asamblea 
Nacional (AN), que durante todo 2017 
ha ofrecido el índice in� acionario en 
ausencia de la información o� cial del 
Banco Central (BCV).

En rueda de prensa, el diputado y 
miembro de la Comisión de Finanzas 
del Parlamento, Ángel Alvarado, dijo 
que “la in� ación para el mes de no-
viembre del año 2017 es de 56,7 %, 

esto implica que la in� ación acumula-
da en los 11 primeros meses del año es 
1.369 por ciento”.

Asimismo, reiteró que en una es-
timación bastante conservadora para 
el cierre del año los venezolanos ten-
drán “una in� ación de 2.000 a 2.100 
por ciento“, una cifra récord, pues es 
la más alta de la historia del país y del 
“mundo en este momento”.

El parlamentario explicó que “esto 
se debe a la caída de la producción de 
petróleo, que ha secado el mercado de 
divisas y al incremento de la masa mo-
netaria por parte del BCV para � nan-
ciar las empresas del Estado”.

La liquidez monetaria aumentó 14 por ciento en la tercera semana de noviembre.                             
Foto: Andrés Torres

El Banco Central ha 
guardado silencio desde 
2016 acerca de las cifras 

o� ciales de in� ación, 
Producto Interno Bruto y 

escasez en el país

Debido a que el BCV lleva más de 
un año sin publicar la in� ación y otros 
indicadores del país, el Parlamento 
decidió en enero pasado informar el 
índice de precios al consumidor para 

así ofrecer mensualmente datos sobre 
la in� ación, explicó el Parlamento a 
través de un informe.

Según el BCV, la in� ación en el 
país cerró 2015 en 180,9 por ciento 

y esta es considerada por el gobierno 
de Nicolás Maduro como un problema 
inducido por una guerra económica, y 
culpan a empresarios y opositores de 
la grave crisis que atraviesa la nación.
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Cabello amenaza con 
expropiar comercios

AMENAZA // El dirigente del PSUV aseguró que empresas que se paren serán tomadas

La Cámara de Comercio ha venido criticando las 
� scalizaciones por parte de la Sundde, aseguran 

que locales no podrán reponerse para el 2018 
ante las rebajas impuestas de hasta 50 %

L
as amenazas y � scalizaciones 
al sector comercio por par-
te del Gobierno nacional se 
mantienen latentes. El primer 

vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Diosda-
do Cabello, advirtió que empresa que 
deje de producir por la razón que sea, 
será “tomada por los trabajadores”, es 
decir, por el Gobierno nacional para 
ser reactivada.

“Empresa que se pare, empresa 
retomada por sus trabajadores y tra-
bajadoras para ponerla en producción 
(…) Por ahí salió el bachaco fundillúo 
de Lorenzo Mendoza que quiere ser 
presidente, bien bueno, porque son 
esas cosas las que uno quiere ver con 
un pueblo consciente, volverá la bur-
guesía a gobernar este país, no, más 
nunca, ni por las buenas, ni por las 
malas, ya verán a un pueblo que a 

pesar de todos los ataques, estará ahí 
con la moral a millón”, dijo.

Hasta el momento, la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde) 
ha � scalizado un total de 6.106 comer-
cios en todo el país.

Durante las � scalizaciones, el 
Sundde ordenó que se aplicaran reba-
jas de entre 30 % y 50 % en los pro-
ductos. El superintendente William 
Contreras especi� có que se han de-
comisado 2 millones de unidades de 
productos diversos y que se han dete-
nido 14 personas.

Comercio en quiebra
La presidenta del Consejo Nacional 

del Comercio y los Servicios (Conse-
comercio), María Carolina Uzcátegui, 
denunció que el trato de los funciona-
rios de la Sundde con los comercian-

Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV. Foto: @dcabellor

Rafael Ramírez, ex embajador de la ONU. 
Foto: Archivo

Rafael Ramírez: “No estaba equivocado 
y las cosas han salido muy mal”

Rafael Ramírez no ha revelado 
dónde se encuentra, sin embargo, 
ha reiterado sus discrepancias con el 
presidente Nicolás Maduro y a� rma 
que “las cosas han salido muy mal” en 
el país.

“El tiempo juega en favor de lo po-
lítico, pero juega en contra de nuestra 
economía. Y es algo que está sufrien-
do nuestro pueblo todos los días”, dijo 
Ramírez en una entrevista con BBC 
Mundo.

El exvicepresidente de Petróleos de 
Venezuela sostiene que la corrupción 

tes es “criminal”.
Uzcátegui sostuvo que la Sundde 

“amenaza con romper los candados 
y violar los espacios” a los comercios 
que se encuentren cerrados, además, 

expresó que los funcionarios exigen 
que se vendan el “50 %” de los produc-
tos, sin tomar en cuenta “los costos de 
adquisición ni los de reposición de los 
inventarios”.

Aseguró que el Gobierno nacional 
no cree en la cadena de comercializa-
ción. “El comercio para ellos es des-
preciable, por eso es que ellos mismos 
comercializan sus CLAP. El comer-
ciante para ellos es el culpable de toda 
la historia”, dijo.

Cali� có esta situación como “tris-
te”, dado que el comercio es “la venta-
na de libertad” de los venezolanos.

Además, Uzcátegui destacó que 
si los comercios se siguen descapita-
lizando como consecuencia del so-
metimiento del Gobierno, no habrá 
manera de que estos puedan abrir el 
próximo año 2018.

Amaya Briner, presidente de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, 
manifestó que estas medidas ocasio-
nan que los comerciantes afectados, 
posiblemente no puedan recuperarse 
luego de esta temporada. “Es posible 
que un 30 % de los comerciantes no 
recuperen lo que están perdiendo”, 
sentenció.

es “un problema extendido en todo el 
país”.

Niega temer que las autoridades 
presenten cargos contra él y sostiene 
que el arresto por presunta corrup-
ción de decenas de cargos de la pe-
trolera estatal Pdvsa puede deberse a 
diferencias internas en el chavismo.

“Se está criminalizando la disiden-
cia y se está estableciendo una forma 
de hacer política muy mala”, advier-
te.

Asegura que las razones de su sa-
lida se deben a manejar posiciones 
distintas en cuanto a las políticas im-
plementadas por Maduro.

Crítica

En plena temporada 
decembrina el Gobierno, 

como lo ha venido haciendo 
en los últimos años, ordenó 

las � scalizaciones a los 
comercios.

 “La crisis económica es 
ocasionada por la aplicación 

de un modelo económico 
fracasado por parte del 

Gobierno, expresó Brine.

Diciembre en crisis

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán |�

PETRO El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo que el petro, criptomoneda creada por el presidente 
Nicolás Maduro, es “una cortina de humo” que no rescata la economía. Según Cárdenas, “la economía venezolana 
está afectada por razones mucho más de fondo, que tienen que ver con el ataque permanente al sector privado”.

Quevedo solicitará
auditoría interna a Pdvsa

Ministro 

Daniela Urdaneta Balzán |�

El presidente de Pdvsa y minis-
tro de energía y petróleo, Manuel 
Quevedo, informó que  solicitará 
una revisión a todas las auditorías 
internas de Pdvsa con la contralo-
ría, para blindar a la estatal petro-
lera contra corruptos. 

“Hemos comenzado a dar los 
primeros pasos para que Pdvsa se 
deslastre de la burocracia elitesca. 
Vamos a salir a dirigir la industria 
de la mano de nuestros trabajado-
res”, añadió.

El presidente de Pdvsa señaló: 
“En este 2017 iban a utilizar la in-

dustria petrolera en contra del pue-
blo. Ese plan ha sido develado, un 
plan articulado desde el norte, nos 
golpearon Citgo y Pdvsa también 
iba a ser parte de ese plan. Todos 
los que participaron en ese plan van 
a ser llevados ante la justicia”.

El ministro delegó a los trabaja-
dores la responsabilidad principal 
en  los planes de reorganización.

“La fuerza de esos trabajadores 
que están presenciando, (…) la ex-
pectativa de los trabajadores es que 
se haga una depuración profunda, 
honesta y que queden los emplea-
dos honestos. Eso es muy impor-
tante”.
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Antonio Pérez Esclarín�

La historia del desarrollo del cultivo del arroz en Venezuela 
está marcada por importantes logros que nos llenan de or-
gullo. Fuimos pioneros en Latinoamérica en la aplicación 

de diversos adelantos tecnológicos. En el año 2008 se logra la 
mayor cosecha registrada, 1.360.650 toneladas de arroz paddy, 
en 263.000 hectáreas. Desde hace ya varias décadas habíamos 
logrado pleno abastecimiento del mercado interno e inclusive a 
partir de 1989 registrábamos exportaciones a Colombia, al punto 
que en 1995 se consolida como rubro líder en las exportaciones 
agroalimentarias a ese país, alcanzando los $ 24.298.650. Igual-
mente se llegaron a colocar excedentes importantes en Brasil y 
algunas Islas del Caribe. Fue de tal trascendencia el desarrollo 
que trajo consigo este grano, junto al maíz a los estados llaneros, 
que en la ciudad de Acarigua en la década de los 80 se levantó El 
Monumento a la Espiga, como un agradecimiento de su gente al 
progreso impulsado por la siembra de estos cereales.    

Desafortunadamente, alrededor del 2008, el sector comienza 
a mostrar las graves consecuencias de las medidas económicas 
del gobierno de Hugo Chávez Frías. Al comparar la super� cie 
establecida en el 2008 con respecto a las 104.000 hectáreas 
que se estima fueron cosechadas en el 2016, la caída es de 61 
%. Tristemente, luego de 18 años de desaciertos, y de las limi-
taciones impuestas, la agroindustria nacional para el presente 
año solo está en capacidad de satisfacer alrededor del 30 % de 

la demanda interna. Hoy con vergüenza debemos aceptar que 
ocupamos el cuarto lugar en América entre las naciones que más 
importan arroz. El producto traído es de muy baja calidad sien-
do comercializado inclusive sin cumplir con la Normas Covenin. 
Contradictoriamente, el arroz importado desde Colombia, Brasil 
y Guyana, es vendido en las cadenas de distribución de alimen-
tos por sobre los Bs. 35.000, mientras que el arroz procesado y 
envasado por la agroindustria nacional, se le asigna por parte del 
Sundde un precio máximo de Bs. 15.5560,86 el kilogramo.  

No solo hemos desaprovechado la oportunidad de seguir 
avanzando en el camino hasta expresar todo el elevado potencial 
que dispone nuestro país para el cultivo del arroz, aun cuando 
poseemos condiciones excepcionales para alcanzar un rendi-
miento promedio nacional de 12.000 kilogramos por hectárea, 
lo cual nos colocaría entre los tres primeros lugares a nivel glo-
bal, sino que en el absurdo proceder del gobierno de Nicolás 
Maduro, lejos de corregir los entuertos, ante la desesperanza y 
el hambre de un pueblo, se continúan imponiendo limitaciones 
al agro venezolano, mientras nuestro � amante ministro de agri-
cultura, Wilmar Castro Soteldo, anunció que el Gobierno espera 
abrir una fábrica de producción de fusiles Kaláshnikov en 2018. 
Sembraremos entonces balas y fusiles, y no el nutritivo arroz, 
que tanto hoy se extraña y urge en los hogares venezolanos. 

En 1810, con las instrucciones de Juan Germán Roscio, 
—nuestro primer Canciller— a los comisionados Simón Bo-
lívar, Andrés Bello y Luís López Méndez, que integraban 

la Misión a Londres, está la génesis de la formación de los diplo-
máticos en Venezuela. Roscio era el abogado más ilustre de la 
Caracas de ese tiempo. 

Venezuela tuvo Ministros de Relaciones Exteriores que cons-
tituyeron sus cargos en verdaderas cátedras de diplomacia. En 
el siglo XIX, destacan, Pedro Gual, Antonio Muñoz Tébar, Diego 
Bautista Urbaneja, José Luis Ramos, Fermín Toro, Rafael Fer-
nando Seijas y Eduardo Blanco. En el siglo XX, entre otros, Este-
ban Gil Borges, Caracciolo Parra Pérez, Andrés Eloy Blanco, Luis 
Emilio Gómez Ruíz, Carlos Felice Cardot, Ignacio Luís Arcaya, 
Marcos Falcón Briceño, Efraín Schacht Aristiguieta y Arístides 
Calvani.

Tuve de Profesor en el Ifedec al Doctor Calvani. En ese Institu-
to en los años sesenta del siglo pasado, nos formábamos los jóve-
nes dirigentes de la democracia cristiana universitaria y algunos 
de ellos como Oswaldo Álvarez Paz, Julio César Moreno, Harry 
Ortega, Gabriel Ruan Santos, Enrique Meir, fuimos privilegiados 
al ser escogidos para seguir esa formación en el pionero de estos 
institutos social cristianos, Ormeu, en Santiago de Chile, donde 
esta ideología había logrado llegar al poder, con la presidencia de 
Eduardo Frei Montalva.

En Caracas, conduciendo mi automóvil encontré al Dr. Calva-

ni, esperando un taxi. Ya había sido Canciller. La conversación 
fue estupenda. Disfruté de la presencia de este hombre que se 
conducía por las calles con sencillez, como el presidente Medina 
Angarita en su tiempo y como lo hace en este siglo XXI la Can-
ciller de Alemania, Ángela Merkel. De este modo, se pierden en 
vida, gobernantes apoltronados y políticos presos del elogio per-
manente.

El Dr. Arístides Calvani, nació en Puerto España, Trinidad, en 
1918. Vivió en Río Caribe. Estudió primaria en el Colegio San Ig-
nacio de Caracas y secundaria en Bruselas. Se graduó de Abogado 
en la Universidad Central de Venezuela. Presidente de la Juven-
tud Católica de Venezuela, diputado en las planchas de Copei, en 
1948, 1959 y senador en 1978. Profesor en la UCV, promotor del 
Movimiento Opus Dei, fundador del Movimiento Familiar Cris-
tiano y Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela de 1968 
a 1973 durante la presidencia del Dr. Rafael Caldera. Junto a su 
esposa Adela Abbo, murió en Guatemala el 18 de enero de 1986 
en un accidente aéreo.

El Dr. Calvani amó el cuerpo y alma de su patria, tan maltrata-
da hoy por bárbaros y sa� os. Firmó el Protocolo de Puerto Espa-
ña en 1970 sobre el Esequibo. Llegó a decir en una entrevista que 
le hiciera el Presidente de la Revista Summa, Ignacio Juaristi, que 
con las dictaduras militares no hay cambio. Liquidan la libertad, 
es un régimen de hombres manipulados. La liberación de los pue-
blos se hace con una visión de macrodesarrollo internacional.

Adviento: 
Tiempo de 
esperanza

¡Ya se acerca Navidad! Pronto llegará Jesús, el Libertador, la 
raíz y el impulso de nuestra esperanza. No son tiempos de 
pesimismo, de quejadera, de desaliento, que tanto abundan 

hoy en Venezuela. ¡Arriba los corazones! Son tiempos de creer, de 
esperar y de comprometerse. La desesperanza es falta de fe y falta 
de fortaleza que hunden al alma en el pesimismo y le roban las fuer-
zas para comprometerse en la construcción del futuro. La esperanza 
es sostén y fuerza para seguir adelante sin que nos agobien los pro-
blemas y las di� cultades. 

El derecho a soñar no � gura entre los 30 derechos humanos que 
las Naciones Unidas proclamaron hace 69 años, pero si no fuera por 
él, y por las aguas que da de beber, los demás derechos morirían de 
sed. Soñemos que es posible un  país distinto, sin violencia y sin 
miseria, donde la diversidad sea asumida como riqueza y todos nos 
tratemos como conciudadanos y hermanos. Soñemos y entregue-
mos nuestras vidas a realizar los sueños. Tan negativo es el discurso 
fatalista, que renuncia a los sueños y niega la vocación histórica de 
los seres humanos, como el discurso voluntarista, que confunde el 
cambio con la mera proclama del cambio. Por ello, los que creemos 
que Jesús sigue vivo a nuestro lado y nos invita a transformar Vene-
zuela, debemos ser los “disoñadores” de nuestro país que permita 
a todos una vida digna y segura. Es decir, debemos soñarlo y dise-
ñarlo. Pues el sueño sin diseño, sin proyecto, es mera ilusión y el 
proyecto sin sueño, no arrastra, no entusiasma.

Todas las grandes conquistas de la humanidad comenzaron con 
el sueño de alguien o de unos pocos y el compromiso tenaz y va-
liente de hacerlo posible. Por ello, fueron capaces de entusiasmar 
y arrastrar el coraje y las voluntades de muchos, y el sueño se hizo 
realidad. Nada importante se ha logrado nunca sin esfuerzo, sin 
lucha, sin entrega. Solo en el diccionario éxito aparece antes que 
trabajo. 

Aceptar el sueño de una Venezuela mejor es aceptar participar 
en el proceso de su creación y asumir nuestra condición de políticos 
y de ciudadanos. Por ello, todos debemos votar el próximo diez de 
diciembre por los candidatos que nos garanticen un mejor futuro 
para todos. Abstenerse es perder el derecho ciudadano de actuar, 
como autores y actores de los cambios necesarios en el ámbito po-
lítico, económico, social y cultural, para enrumbar a Venezuela por 
los caminos de la reconciliación y el progreso. Ser humano signi� ca 
tener esperanza activa que es el nervio de la felicidad. 

La esperanza, como lo expresaba Ernst Bloch, es la más humana 
de las emociones. Ella impide la angustia y el desaliento, pone alas 
a la voluntad, se orienta hacia la luz y hacia la vida. Sin esperanza, 
languidece el entusiasmo, se apagan las ganas de vivir y de luchar.  
La esperanza se opone con fuerza al pragmatismo, que es una de-
serción mediocre y cobarde en la tarea de construir un país y un 
mundo mejores. La esperanza no es pasividad, es constancia activa; 
requiere paciencia, compromiso y fortaleza para no claudicar ante 
las di� cultades. Por ello, y como nos dice Anatole France, “nunca se 
da tanto como cuando se da esperanza”, y Jesús a quien esperamos 
en Adviento, es el verdadero dador de esperanza.

Filósofo y docente

Julio Portillo�
Historiador

Arístides Calvani

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

No sembraremos arroz, 
sino ri� es Kaláshnikov

Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una 
jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida” Lao-Tsé
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Pacientes deben comprar 
hasta las sierras quirúrgicas 

Un millón 400 mil 
bolívares cuesta la 

herramienta de corte. 
A este gasto se suman 
anestésicos, bisturíes, 
antibióticos y material 

médico descartable

Ma. Victoria Rodríguez |�
redacción@version� nal.com.ve

La sierra de Gigli tiene el aspecto de un alambre � no, que se toma de los extremos para cortar los miembros. Foto: Cortesía
M

ás de dos millones de 
bolívares tiene que in-
vertir Carlos Pulgarín 
en la operación de su 

madre, Luz Amparo Pulgarín, de 62 
años, quien desde hace un mes requiere 
la amputación de su miembro inferior 
izquierdo, por diagnóstico de pie diabé-
tico tipo IV.

Para la disección, los galenos del  
Hospital General del Sur Dr. Pedro 
Iturbe les pidieron: insulina cristalina y 
NPH; anestesia rocuronio, que tiene un 
costo de entre Bs. 300 y 950 mil, e in-
cluso una sierra especial para amputar, 
llamada Gigli. 

Cuando estaba en existencia, hasta 
hace unas semanas, en la farmacia Su-
plos, en Tierra Negra, especialista en 
materiales quirúrgicos, valía un millón 
400 mil bolívares. 

“Todo mundo da carreras para con-
seguir lo que necesitan sus familia-
res”, expresa con preocupación Carlos, 
quien se desempeña como mototaxista. 

DÉFICIT // Centros hospitalarios piden instrumentos a las personas en espera de amputación

La comunidad colombiana se unió en la 
celebración. Foto: Andrés Torres

Consulado de 
Colombia celebra 
el Día de las Velitas

Una representación de la comu-
nidad colombiana en Venezuela se 
reunió la tarde de ayer en el Con-
sulado de Colombia para celebrar 
el Día de las Velitas, una tradición 
centenaria que se realiza como 
vigilia cada 7 de diciembre en el 
vecino país y que se desarrolla en 
la institución por tercer año conse-
cutivo. 

El Cónsul General de Colombia 
en Maracaibo, José Iván Clavijo 
Contreras, dio la bienvenida a los 
invitados al evento y explicó que la 
actividad además busca la paz y la 
unión familiar.

“Queremos celebrar juntos estas 
� estas, que es una tradición muy 
linda en Colombia. Deseamos que 
la familia se reúna alrededor de 
estas velitas y que la virgen pase 
por todos los hogares y los llene de 
amor y paz”. 

Tradición

Silanny Pulgar |�

Paola Cordero |�

Consejo Universitario de LUZ pide apoyo 
gubernamental para el desalojo de invasores

Los terrenos de las haciendas Ana 
María Campos, de la Facultad de 
Agronomía y San Pedro, de la Facul-
tad de Veterinaria, de La Universidad 
del Zulia (LUZ), siguen ocupados ile-
galmente, desde las últimas invasio-
nes registradas hace semana y media. 

Judith Aular, vicerrectora acadé-
mica de la casa de estudios exhortó a 

Autoridades y estudiantes solicitan desalojo 
de las haciendas. Foto: Alejandro Paredes

las fuerzas de seguridad del estado y a 
los entes gubernamentales a prestar el 
apoyo necesario para ejecutar el des-
alojo de  los invasores, que están impi-
diendo el desarrollo de la docencia en 
los campos universitarios. 

“Tenemos 20 días esperando por 
una audiencia que la gobernadora 
encargada, Magdelis Valbuena, nos 
prometió. Ahora no nos contesta el te-
léfono”, señaló Aular. 

El vicerrector administrativo, Jesús 

Salom, instó a tomar en cuenta el va-
lor académico de estos espacios, para 
el futuro de la seguridad alimentaria 
del país. 

“Aquí formamos a profesionales de 
la agricultura y la veterinaria. Si no 
nos apoyan jamás lograremos garanti-
zar la alimentación soberana”. 

Ambos miembros del Consejo 
Universitario hicieron un llamado a 
“desligar lo político, de los derechos 
educativos”.

Su madre amerita la operación desde 
� nales de octubre y por limitaciones 
económicas, estaba en espera. 

Alfonso Socorro, presidente de la 
Sociedad Venezolana de Cirugía, indica 
que las sierras de Gigli desaparecieron 
de la mayoría de los hospitales de la 
región zuliana desde hace aproxima-
damente ocho meses. “Algunas veces el 
instrumento se rompe con el uso, por 
eso se lo piden a los pacientes”.

“Es obligación del Estado” 
La herramienta, además de costosa, 

es de difícil acceso. No se consigue en 
farmacias comunes de la ciudad.

Socorro re� riere que al solicitar los 
insumos médicos, en los centros hos-
pitalarios públicos, se está violando la 

Constitución Bolivariana de la Repúbli-
ca, que establece en sus artículos 85 y  
86, que “el � nanciamiento del sistema 
nacional de salud es obligación directa 
del Estado venezolano”.

El galeno asegura que en vista de 
los altos costos de los insumos, “quien 
no tenga dos millones de bolívares, se 
muere”.

En tanto, Carlos espera que su ma-
dre no forme parte de las estadísticas 

negativas. “Hacemos un esfuerzo por 
reunir todo”, señala.

La familia viajó desde Machiques de 
Perijá, donde no encontraron ni la mi-
trad de los insumos, hasta Maracaibo, 
para que la señora fuera internada. 

Los gastos se multiplican al ritmo de 
las peticiones de insumos en el centro 
de salud. “Hemos gastado mucho en 
antibióticos. El meropenem vale 300 
mil bolívares”, indica. 

Poder comprar lo prescrito por los 
cirujanos —nor� oxacina en ampollas 
de 500 miligramos, a 98 mil bolívares, 
y metronidazol de 750 miligramos, a 
80 mil y la sierra quirúrgica, que aún 
no encuentran— separa a la señora Luz 
del proceso operatorio que le salvará la 
vida.

El encendido de las ve-
las se celebra como una 
vigilia por la � esta de la 
Inmaculada Concepción 

de la Virgen María

Luego de las palabras del repre-
sentante, se encendieron las velas 
en la fachada del Consulado, mos-
trando así la tradición de las ciuda-
des y los pueblos de Colombia. El 
Día de las Velitas se celebra como 
vigilia de la � esta de la Inmacula-
da Concepción de la Virgen María. 
Todo se remonta al 8 de diciembre 
de 1854, cuando el Papa Pío IX 
de� nió la absoluta proclamación 
de ese día como el de la madre de 
Jesús en la plaza de Roma. Allí, los 
creyentes encendieron velas en un 
ambiente de oración. De allí la tra-
dición de encender velas y faroles. 
Desde hace tres años, el Consula-
do de Colombia en Maracaibo está 
rescatando esta costumbre con la 
que además se instala la Navidad.

ENTREGAN LENTES Y BECAS
EN SAN FRANCISCO
Eder Vielma, alcalde encargado de San Francisco, 
entregó lentes correctivos a través del programa 
Visión clara, y becas estudiantiles.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

24º-32º

22º-34º

26º-31º

mil bolívares puede llegar a 
costar una ampolla de anestesia 

rocuronio, empleada para 
cirugías mayores

950
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Cuando llega
esta Navidad
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«RENACER» (2017)
Lo que se busca transmitir es la fortuna de vivir Lo que se busca transmitir es la fortuna de vivir 
en un territorioen un territorio
próspero con una gran diversidad de recursos próspero con una gran diversidad de recursos 
naturales y talentonaturales y talento
humano que con toda seguridad brindará un humano que con toda seguridad brindará un 
sinfín de posibilidades asinfín de posibilidades a
las nuevas generaciones.las nuevas generaciones.

04 y 05

Luminarias 
perennes

Érick Quevedo
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VIVIANA NAVARRO
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MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO

«RENACER» (2017)

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: Érick Quevedo
Técnica: Dibujo con lápiz 
y pintura acrílica sobre 

papel y cartulina
Bristol intervenidos 

digitalmente

Gerardo Canadell

Silvia Matheus

Fotógrafo

Ilustradora

Ida (2017)
Divide sus días entre la escuela de Comu-

nicación Social de LUZ y la producción 
audiovisual. Aborda la fotografía desde lo 
vivencial y solo la interviene con la escala 
de grises. Destaca en su obra exponencial 
las situaciones cotidianas y las estampas 

típicas de los zulianos de a pie.

La ilustración ha sido su norte desde que empezó hacer esta tarea y emplea 
su toque personal en cada obra que realiza. Es docente en la Facultad de 
Arquitectura de LUZ y también se desempeña como diseñadora gráfi ca, 
por eso, explora todas las vertientes de sus ofi cios, que van desde lo digital 
hasta la manufactura.

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

@gerardocanadell

@shirumaru

DIAGRAMACIÓN
 Y MONTAJE

ANDREA PHILLIPS

Be-Yond (2017)
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 POR MARÍA JOSÉ TÚA

«El ambiente 
navideño» que 
no termina de 
formarse para 
muchos hasta 
esta semana de 
diciembre...   ha 
sido un re� ejo 
condicionado de 
las costumbres 
más materialistas 
de las personas?
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En la teoría del condicionamiento 
clásico, de la corriente del 
conductismo en la psicología, el 
individuo es un intermediario 
entre un estímulo y su respuesta.

REPORTAJE

*Versos 
compuestos 
por Víctor 
Hugo Márquez 
luego de una 
anécdota que 
recientemente 
le contara un 
músico amigo. 
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Es diciembre y se encienden nuestras luces; toca 
cumplir con un itinerario de costumbres y tradiciones, 
que incluye el habitual repaso mental por aquello 
que ya no está. En esta edición, recapitulamos tres 
lugares emblemáticos de Maracaibo en épocas 
decembrinas: el Ángel de Amparo, el Pesebre de 
Canchancha y la Casa Barco.
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59 años pueden decirse muy rápido, pero hablamos de casi 
seis décadas… Y hasta el año pasado, el icónico Pesebre de 
Canchancha recreaba el agite en Belén durante la época 
del nacimiento del niño Dios.
La tradición, puramente cristiana, se asentó por el 
sector Canchancha de Maracaibo en 1958, de la mano 
de Guillermo Cifuentes, un nicaragüense que vivió en 
Colombia e hizo su vida —junto con el pesebre— en 
Venezuela.
Tal vez el valor más próximo a la palabra «pesebre» sea 
«humildad», y desde el comienzo le hizo justicia a esa 
virtud. La sencillez que rememora el natalicio de uno de 
los hombres más importantes de la historia fue narrada 
con menos elementos que en la actualidad, pues poco a 
poco se le añadieron elementos.
Hay tres secciones claves en la puesta del pesebre. La 
primera recrea a Belén, ciudad natal de Jesús de Nazaret; 
la segunda, una visión amplia de Jerusalén; y, tercera, 
la representación de Venezuela. Cada pieza del pesebre 
proviene de distintos lugares, gracias a la investigación 
in situ de los pesebres en el mundo, refl ejadas en sitios 
simbólicos como las grandes murallas de Las ocho puertas 
de Jerusalén, el viejo Palacio de Herodes, la Mezquita de 
Omar con su cúpula dorada y el convento de San Francisco 
de Asís, pionero de los pesebres. 
Las fusiones entre distintas piezas de varios rincones del 
mundo: como las casas típicas de la Maracaibo antañona, 
unos médanos que se confunden con los de Coro 
—aunque trata sobre desierto de Sahara— y así, todo va 
conduciendo hasta el foco de la Navidad: el nacimiento del 
niño Jesús, al lado de María, José, la mula y el buey.
Nicanor Cifuentes, heredero de esta tradición, comentaba 
en una entrevista hace algunos años que el pesebre trata 
sobre «el misterio olvidado», sobre el núcleo compuesto 
junto con mamá y papá y una forma de vida que adoptó 
desde su propio nacimiento.
El pesebre de Canchancha se realiza desde mediados de 
agosto, y en diciembre por fi n enciendo sus luces, con el 
brillo de la luna sobre un Belén minimizado y  puesto en la 
intemperie de un gran solar, donde brillan las lucecitas de 
colores en espera del bebé que nació entre un matorral.

Navidades de luces inter
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El 15 de noviembre de 1971 en Maracaibo, fecha en la que Gran 
Coquivacoa estrenaba su disco «Seguimos gaiteando>>, la 
revista Kilovatico de Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), 
llamada actualmente como Corporación Eléctrica de Venezuela 
(Corpoelec), abrió un concurso denominado «Un diseño de 
Navidad para la Torre de Amparo».
Una obra que en algún momento, Isauro Valbuena Morillo, 
creador del famoso diseño, lo designó como su «hijo menor». 
Un vástago que vio la luz, literalmente, en el diciembre del año 
siguiente y su gestación tardó un aproximado de dos meses.
Así, año tras año, el Ángel de Amparo se convirtió en una 
referencia navideña para los maracuchos. El ofi cio de Isauro 
como dibujante dentro de la empresa eléctrica le permitieron 
pensar en alguna propuesta que llenara las expectativas del 
competición, cuyo premio eran 200 bolívares. 
Un trabajo similar ya lo había hecho con la división de 
Maracaibo en términos de alumbrado, ahora el turno era para 
un nuevo proyecto que se levantaría por el sector Amparo, 
parroquia Cacique Mara, en la que su longitud llegaba a rozar 
los 48 metros de altura y, en 1995, se elevó a 120 metros. 
Para la iluminación, unos 140 bombillos azules se encendían 
para que la silueta del ángel fuese impresionante a la vista 
de los peatones y conductores, aunque luego se cambiaron 
por unos de color amarillo, ya que fue insufi ciente para 
diferenciarse con el cielo y las decoraciones cercanas.
Más tarde, 380 bombillos iluminan a la pujante capital 
zuliana y fue elevándose su número progresivamente. A estas 
alturas, «el angelito», como muchos lo bautizaron, ya tenía 
una apreciación tridimensional y puede visualizarse desde 
cualquier punto de la ciudad.
Desde el 2009, «el Ángel» usa bombillos con tecnología LED, 
que permite disminuir el consumo energético. No obstante, la 
promesa de que un ángel ilumine el cielo de Maracaibo cada 
Navidad se apagó este año; es la primera vez en 45 años de 
historia que no se enciende por falta de presupuesto.

Hay un marino anclado en Maracaibo. En la urbanización La 
Estrella, esos años fueron tan eclécticos como las canciones 
que se escuchaban por aquel entonces, en los 60.
En esas conversaciones casuales de estos días no resulta 
extraño que la «Casa Barco» haya sido la parada navideña de 
alguien, cuando adornaban la construcción «mitad vivienda 
y mitad bote» con cientos de luces y un arbolito incluido 
y una fuente que simulaba el mar por donde pasaba la 
embarcación, capitaneada por el capitán Martínez.
Era blanco completamente, distinto a como luce ahora. En 
la actualidad, la parte inferior es negra y conserva la fi rma 
«Capitán Martínez YYLX». Sí, las luces están ausentes, pero 
—en caso de adornar de nuevo al barco— solo podrán ser 
vistas por los vecinos, puesto que la urbanización tiene el 
acceso restringido.
La originalidad de la construcción y lo estrambótico de los 
adornos fueron un gancho que la gente no pudo descartar en 
los diciembre frescos de otrora. 
Una idea que nació de un capitán retirado se convirtió en la 
anécdota que jamás se puede olvidar para los afortunados 
que gozaron de una Maracaibo brillante. No importaba 
lo que hubiese adentro, tan solo un vistazo del exterior y 
contemplarla detenidamente era sufi ciente para guardar ese 
asombro acompañado de una emoción en nuestras mentes, 
era energía pura, que ahora son luces intermitentes.

rmitentes
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>  Fundación CAMLB y el Movimiento Dancístico 
del estado Zulia (MODEZU) invitan al
Festival de Danza Comunitaria
Sala de Artes Escénicas del CAMLB
4:00 p.m.
Entrada por colaboración 5 mil Bs.

> «Aquiles visita a Simón»
Puesta en escena por la gala anual de Danzarte
Lugar: Fachada del teatro Baralt. 
Hora: 05:00 p.m. 

> Tenteempié Danza Teatro presenta «Drama en 
el corral»
Muestra anual de la escuela
Lugar: Santa Frida Café. Hora: 05:00 p.m.

> > Concierto Cantat Vocal
Lugar: Sala de Museo 4 del CAMLB
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.

> Inauguración de la muestra expositiva CUBO 
ILUSTRADO de Bloqueo Creativo
Lugar: Sala expositiva de Extensión Educativa del 
CAMLB
Hora: 12:00 p.m.

> Fundación CAMLB en los Domingos Familiares 
Formativos presenta Cine Familiar
Sala de Artes Escénicas del CAMLB
11:00 a.m.

> Teatro Esencial Sileo estrena «Hetaira»
En el día regional del teatro
Lugar: Casa de los títeres Arepa y Cacao. Hora: 4:00 p.m.

>  Picnic en el campo de batalla
En el marco del día regional del teatro. Obra de Fernando 
Arrabal, dirigida por Javier Rondón. 
Lugar: Sala de artes escénicas del CAMLB. Hora: 06:00 p.m.
Entrada por colaboración: 15 mil Bs.

>  Fundación CAMLB y Tente en Pie Danza-Teatro invitan a 
la presentación de la obra
«Drama en el Corral», en el marco del Día Internacional del 
Teatro.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB   5:00 p.m.

> Ciudad Puerto Teatro presenta «No Matarás»
Lugar: Sala Baja del Teatro Baralt 
Hora: 5:30 p.m.

> Fundación CAMLB y sus eventos educativos 
en la plaza presentan a Contratiempo Danza 
Contemporánea.  Plaza Baralt 5:00 p.m.

> Academia Fabiola Danza. Gala «Bailando 
en Navidad».
Sala de Artes Escénicas del CAMLB
6:30 p.m.

> Feria expoventa Navideña
En el marco del Festival de Gaitas y Veladas 
Zulianas 2017. Lugar: PDVSA La Estancia
Hora: 9:00 a.m.

> Cierre cultural de talleres educativos
Lugar: Espacios del Edifi cio Las Laras
Hora: 4:00 p.m.

> Concierto: Segundo encuentro de gaitas 
PDVSA Occidente
Lugar: Plaza el Barroso Municipio Cabimas
Hora: 5:00 p.m.

> Segunda clase abierta de teatro de Ciudad 
Puerto Teatro
Lugar: Sede Ciudad PuertoTeatro Hora : 9:00 
a.m. 

> Fundación CAMLB en los Domingos 
Familiares Formativos en el CAMLB,
Fundamusical Bolívar (FESNOJIV) presentan 
Concierto Navideño del Núcleo
Fundación Niño Zuliano.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB  11:00 a.m.

> Proyección de los mejores estrenos del cine nacional e internacional 2017
Hora: 4:00 p.m.
Entrada por colaboración

>  Exposiciones MACZUL que permanecerán #EnSala durante el mes de diciembre
Horario de exposiciones en diciembre de 2017
Miércoles a domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

EL MUSEO NO LABORARA LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En enero inicia actividades 3 de enero de 2018
Entrada gratis 
Exposiciones en sala:
•Sala 1: «Estética del Poder» de EssoAlvarez
•Sala 2: «Postpretérito o la extraña crónica de los tiempos de una obra» de Nela 
Ochoa.
•Sala 3: «Piel de Gallina» de Sabrina Montiel-Soto
•Sala 4: «=» de Pep Vidal
•Sala 5: «La Piel de Marte» de Antonio Briceño
•Sala Lateral: «Fábulas de Sangre y Rojo» de Bernade� e Despujols
•Sala Multimedia: «Piel de Gallina» de Sabrina Montiel-Soto
•Sala Base y Patio: «Intervenidos» Ricardo Arispe
•Sala Alterna: «Dáctilos relativos» de MaritheGovea-Meoz
•Sala Baja: «Travesías fotográfi cas fragmentadas» de José Bonilla
•Sala Media: «MARE NOSTRUM: Venezuela, Holanda y Aruba unidas por el Caribe» 
de Osaira Muyale, Elvis López, Ryan Oduber y Glenda Heyliger.
•Sala Experimental: «Cuerpos de Lengua» KIIL – VIDA. Grupo de Intercambio 
artístico Venezuela – Maracaibo / Alemania - O� ersberg.

Diciembre

VIERNES 08

SÁBADO 09

DOMINGO 10

MARTES 12

JUEVES 14

VIERNES 15

SÁBADO 16

DOMINGO 17

MARTES 26, MIÉRCOLES 27, JUEVES 28 Y VIERNES 29

iciembre
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Maracaibo, viernes, 8 de diciembre de 2017    Tinta Libre 

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

Mío, mío, tu melancólica
 
Perdí mis sentidos

Recorriendo todos tus caminos

Yendo hacia un norte perdido

En donde has habitado sin ser mi destino

Me cansé de llorarle a los ángeles

En pedestales

Hechos de cristales

Cansada de ser un trágico desastre

De correr hacia ti para no encontrarte

O encontrarte encontrándome a mí misma

A mi vieja yo

Mi hastiada yo

Porque ahora

Mi melancolía recorre tu sangre y tus chacras

Tu tranquilidad mental

Y tu bienestar

Eres todo lo que no deseé

Pero eres más de lo que destruiré

Aristoteles, ésta es para ti

Una carta llena de nefastos que me amarraron

Para alejarme de ti

Y de tus insípidos desastres que me enamoraron de ti

Quizás me encuentre derramando

algunas lágrimas sin motivo aparente,

o quizás he aceptado que nuestras miradas 

no se cruzaran nuevamente.

Quizás lloro por llorar, porque esta parece 

ser una buena hora para hacerlo o 

puede que quizás llore por todo lo que no 

comprendo de la vida

No lo se en realidad, lo único que se con 

determinación es el dolor que causa llorar 

con o sin razón.

Valeria Molina

Izabo León

El sol

Toca la puerta del día, seca el valle

Y las fl ores marchita

Interregno de esperanza

Que silba

En lo profundo de la espina

Jaula de mampostería que asfi xia

Gota a gota

El salitre antaño verso

Guardas en tus barrotes

Garúas,

Llaves que desamarrarán

Cuencas de ignorancia.

Angelo Mastrangelo

Sequía
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 8 de diciembre de 2017  

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Thalía Sánchez

Canto a mi tierra

Mar y cordillera
tierra mía
amada, soñada y doliente
Te quiero por el sagrado cuerpo del Roraima
por tu música en cuatro, arpa y maracas
junto a los ríos, desde el Morro de San Juan 
hasta el rayo del Catatumbo
todos tus pétalos han sido maltratados
todo tu suelo canta afl igido
todo tu ser se desborda
en sí mismo
y llora
y grita
y se desangra
bendito suelo color caoba
bendito cielo de los Andes
bendito el Orinoco que me ciega
bendita la arquitectura del Salto Ángel
benditos tus indios
las etnias que abrazan tu selva
y benditos los frutos de tu vientre:
mango de la infancia, mamón a escondidas, 
guayaba a las cuatro de la tarde
Agradezco a la orquídea, madre de la fl ora
y a la luz de la noche cuando grito tu nombre
es el amarillo turpial o Araguaney
mar azul del Morrocoy 
rojo atardecer de Apure
tu bandera
Te quiero con todo y médanos infi nitos
aunque viva esté tu herida
te bendigo.

El reloj

No tengo ese poder de saber si la vida
me sonreirá en unos  cuantos años.

No estoy segura si ese desperfecto tan agraciado
de mi lunar terminará por recordarme cuando 

ya no sepa
quien se esconde detrás de ese cuerpo 

envejecido.
Me aterra que con el tiempo mis manos se 

vuelvan temblorosas,
inseguras y no puedan acariciarte con dulzura.

Que mi voz no pueda hablarte,
recitarte poesía en las tardes de verano y

entregarte frases apasionadas
de una vida risueña.

Que mis besos se vuelvan débiles y dudosos.
Y no haya luna que en la noche nos acobije

y nos permita llenarnos de miradas
 cómplices y reveladoras.

Que nuestros sueños no sean tan prometedores,
y la rutina nos quite el sentido a estar juntos.

Me llena de angustia
que el reloj no te permita

 entender
que te amaré,

incluso después de la muerte.

Navegando

Aunque no lleguemos a ser capitanes
sino simples marineros, ¡no importa! 
ya que estamos en el mismo barco de la vida
Con impetuoso brío, las pupilas al viento,
variando el rumbo, navegando en 
mares de incertidumbres;
luchando contra las tempestades. 
Y con las mismas oportunidades
de sobrevivir o morir en el intento,
cual bergantines dejando estelas tras estelas.
Deja tus miedos anclados en el muelle,
con valor inquebrantable, para poder escuchar
el rumor de las olas de tu propio mar.

Angélica Maalouf 
Cúmulo de imprudencias,
ojeras y lunares. De susurros
y nostalgia. De pocas palabras
y menos sonrisas. Y a pesar de
mis imperfecciones, aceptaré
que me estoy encariñando.
Que en ocasiones quiero morder(te) en lugar de besar(te). Que tu risa ahuyenta
mis miedos. Que el deseo crece con cada caricia. Que mis manos aterrizan a tu 
espalda y tu pecho es mi almohada.
Pero pudo más la cobardía
que ser sinceros. Ya no somos,
ni seremos.

Ernesto Bustillos

María Paula Martínez
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80 heridos en 
enfrentamiento con 
soldados israelíes

DISTURBIOS // Anuncio de Trump dispara la furia palestina

Tiroteo en escuela de Estados 
Unidos deja tres muertos

Dos alumnos murieron este 
jueves en un tiroteo perpetra-
do en una escuela del suroeste 
de Estados Unidos, informó 
la policía, que indicó además 
que el presunto autor del ata-
que también falleció.

El incidente se registró en 
el centro de educación secun-
daria de la ciudad de Aztec, en 
el estado de Nuevo México.    
"Un sospechoso de haber dis-
parado está fallecido. 2 estu-
diantes fallecieron. No se re-
portan más heridos", señaló la 

Escuela donde se registró el tiroteo. Foto: El Comercio

AFP |�

policía del estado en Twitter, 
sin precisar si el atacante era 
un estudiante de la escuela. La 
tribu indígena Nación Navajo, 

cuya reserva está cerca del lu-
gar de los hechos, señaló en 
un comunicado que el tiroteo 
dejó 15 heridos.

Donald Trump 
reconoció a 

Jerusalén como 
capital de Israel. 

La medida ha 
generado tensión

Palestina en llamas por el anuncio de Trump. Foto: DPAL
a decisión del presi-
dente estadouniden-
se, Donald Trump, de 
reconocer a Jerusalén 

como la capital de Israel desa-
tó ayer disturbios en ciudades 
de los Territorios Palestinos 
ocupados. El tenso escenario 
muestra los inicios de una 
oleada de violencia que ame-
naza agravarse hoy viernes, en 
el principal día de rezo de los 
musulmanes.

La acción de Trump otor-
gó una resonante victoria al 
gobierno del premier Benja-
mín Netanyahu y literalmente 
concluyó el plan de paz para la 
región. Los palestinos deman-
dan a Jerusalén oriental como 
la capital de su futuro Estado, 
pero ese proyecto quedó aho-
ra más difuso y lejano que en 
cualquier otro momento. La 
furia consecuente en la región 

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

persión de disturbios" contra 
los cientos de manifestantes 
que lanzaban piedras.

Los enfrentamientos se su-
cedieron en la capital Cisjor-
dania Ramallah, entre otras 
ciudades palestinas como 
Hebrón, Belén o en los alre-
dedores de la Franja de Gaza, 
según datos del Ministerio de 
Sanidad palestino. La milicia 
terrorista somalí Al Schabaab, 
cercana a Al Qaeda, instó a los 
musulmanes a luchar contra 
EE. UU. e Israel. Para este 
mismo viernes ha sido con-
vocada también una sesión 
de emergencia del Consejo de 
Seguridad de la ONU, para de-
liberar sobre la situación crea-
da por Trump.

se convirtió en un rito de “tres 
días de ira” con choques con 
la policía israelí y alrededor 
de 80 palestinos heridos, uno 
de ellos de bala.

Una portavoz del Ejército 
ha indicado que los soldados 
han usado "material de dis-

años se cumplieron de la 
primera intifada. Hamás 

llama a una tercera.

30
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Díaz jugó en ligas menores esta tempora-
da con Detroit. Foto: Archivo

Argenis Díaz 
llega a mejorar 
la defensa

Las Águilas del Zulia siguen 
buscando piezas para mantenerse 
en la pelea por un puesto a la pos-
temporada, y para eso se incorporó 
al equipo el in� elder Argenis Díaz, 
quien fue tomado hace un mes por 
la directiva rapaz en el draft de no 
protegidos.

El campocorto, que jugó en las 
Grandes Ligas con los Piratas de 
Pittsburgh en el 2010, se incorporó 
a la novena zuliana para darle so-
lidez a la defensiva, especialmente 
en el shortstop, donde el equipo 
ha tenido inconvenientes durante 
lo que va de campaña para de� nir 
el titular de la posición. Problema 
que se agravó en las últimas sema-
nas con la ausencia del líder ofen-
sivo Alí Castillo, quien sigue recu-
perándose de la lesión en la mano 
izquierda.

“Lo que yo 
le ofrezco a to-
dos mis equi-
pos donde voy, 
es una buena 
defensa, ese es 
mi punto fuerte 
y estoy seguro 
que allí es don-
de los puedo ayu-
dar”, declaró el oriundo 
de Guatire al departamento de 
prensa de Águilas.

Díaz en ocho temporadas en la 
pelota venezolana, ha vestido las 
camisetas de los Navegantes del 
Magallanes y Tigres de Aragua, su 
última campaña en Venezuela fue 
la 2015-2016 con el equipo bengalí, 
con los que jugó solo 24 compro-
misos, conectó 20 hits y dejó pro-
medio de bateo de .238.

La pasada temporada en Esta-
dos Unidos vio acción en 69 en-
cuentros, con la � lial triple-A de los 
Tigres de Detroit, donde ligó para 
.244, con 57 imparables, sonando 
dos cuadrangulares y remolcando 
16 carreras.

Béisbol

Eddy Marín |�

Argenis 
Díaz entró 

al roster de 
aguilu-

chos esta 
semana 

“SI ME HACEN LA PRUEBA Y 
SALGO LIMPIO, LOS DEMANDO”

Valdez explica, en 
un audio que obtuvo  

Versión Final, cómo fue 
el proceso y rechazó 

cualquier vinculación con 
sustancias prohibidas

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

Jesús Valdez es líder en remolcadas (52) y segundo en cuadrangulares (15) del béisbol venezolano esta campaña. Archivo: AVS

U
na nueva polémica surgió 
en la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional. 

El periodista Efraín Za-
varce informó que a Jesús “Cacao” Val-
dez le solicitaron ser sometido a una 
prueba antidopaje, pero el dominicano 
decidió no hacérsela.

Esa decisión incurre en una viola-
ción de artículo 19 en su considerando 
b del Programa Antidopaje (PALVBP), 
que es aplicado por el Comité Antido-
paje de la LVBP (CALVBP). 

Dicho articulado dice que será con-
siderado positivo “el jugador escogido 
para la toma de una muestra de acuer-
do con el PALVBP, una vez noti� cado 
de ello no asista o se rehusa a propor-
cionar una muestra”.

En este caso, Valdez no fue sortea-
do, pero el comité alega que aplicaron 
el artículo 17 del programa, que habla 
de “pruebas razonables” en caso de que 
el CALVBP tenga información sobre el 
uso, posesión, distribución o venta de 
sustancias prohibidas.

LVBP // El dominicano Jesús “Cacao” Valdez se negó a someterse a un examen antidopaje

Los bates de las Águilas del Zulia 
tuvieron una noche de inspiración, 
ayer en el Alfonso “Chico” Carrasquel 
de Puerto La Cruz, sumando a una 
gran labor del abridor Logan Durán. 
Gracias a eso los rapaces derrotaron 
9-1 a los Caribes de Anzoátegui.

La tribu se fue arriba en el segun-
do capítulo, con una rayita impulsada 
por Willians Astudillo para que To-
más Telis anotara la primera carrera 
del encuentro.

Tercera victoria para Logan Durán en la 
temporada. Foto: Alejandro Paredes

Durán y Díaz comandan la victoria rapaz

Debut soñado
Luego de dos out en el tercer epi-

sodio, el debutante Argenis Díaz bateó 
hit al jardín central para iniciar una 
noche perfecta y comandar la ofensi-
va naranja a la victoria. Acto seguido 
Herlis Rodríguez ligó imparable y 
Álex Romero recibió base por bolas, 
luego Jairo Pérez conectó doblete ba-
rre bases y volteó la pizzara 3-1 a favor 
de los zulianos.

Carlos Moncrief impulsó a David 
Vidal en el cuarto inning con sencillo 
al derecho. En su segundo turno de la 
noche Díaz ligó doblete para remolcar  

sus dos primeras carreras con los zu-
lianos.

En el octavo nuevamente el campo-
corto encontraría dos en circulación, 
una vez más despachó hit impulsor de 
dos anotaciones para cerrar una noche 
perfecta de 4-4, con cuatro � etadas y 
par de anotas.

 “Me sentí contento de conectar 
bien a la bola”, declaró Díaz.

Logan Durán consiguió su tercera 
victoria de la temporada, al solo tole-
rar una carrera y cuatro imparables en 
seis innings completo de labor. El do-
minicano dejó su efectividad de 2.06. 

Eddy Marín |�

Zavarce explicó que la negativa de 
“Cacao” generó un impase entre el Co-
mité y la junta directiva de la LVBP, que 
apoya al dominicano porque considera 
que se violó el debido proceso. El arti-
culado 17 habla de que debe existir una 
reunión de los integrantes del CALVBP 
y en caso de existir la causa razonable, 
el jugador debe ser noti� cado y se le 
aplicará la prueba.

En la liga consideran que ese proce-
dimiento no se respetó.

“Estoy limpio”
Poco después de transcender la in-

formación, a Versión Final llegó un 
audio del dominicano Valdez en el que 

asegura que: “La gente de los Tigres... 
Y Leones me mandaron a hacer un do-
ping, el tipo del doping sacó dos pelote-
ros y yo no salí. Yo le dije a ellos que no 
me iba a hacer nada si no salí sorteado, 
porque si salgo limpio los demando”.

El quisqueyano también explicó que 
su gran momento se debe a que está ha-
ciendo mejor contacto con la pelota y a 
una rutina de ejercicios que está reali-
zando últimamente.

Desde este rotativo se contactó al 
presidente de los Leones del Caracas, 
Luis Ávila, para conocer su posición y 
dijo: “No voy a polemizar ni a respon-
der esas absurdas declaraciones del Sr. 
Valdez. No tengo nada que comentar al 
respecto”.

También se trató de hablar con al-
gún directivo de los Tigres de Aragua y 
con el presidente de la LVBP, Juan José 
Ávila, pero no se logró.

viernes, 8 8 ded  diciembre de 2017 19
GREGORIO PETIT FIRMÓ
CON LOS MELLIZOS
El in� elder Gregrio Petit llegó a un acuerdo de 
ligas menores con los Mellizos de Minnesota. La 
temporada pasada jugó en la � lial AAA de Toronto

DEE GORDON FUE CAMBIADO A SEATTLE
El segunda base de los Marlins de Miami, Dee Gordon fue traspasa-
do a los Marineros de Seattle a cambio de tres prospectos. Robin-
son Cano es el camarero titular del equipo. Se espera que Gordon 
juegue en el jardín central.

15 cuadrangulares suma el dominicano Jesús 
“Cacao” Valdez en 47 juegos con los Nave-

gantes del Magallanes, esta temporada
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SIN SORPRESA: CRISTIANO 
GANA EL BALÓN DE ORO

FÚTBOL // El portugués logró su quinto balón dorado y empató a Lionel Messi, como máximos ganadores

Desde la Torre Eiffel 
de París, el jugador 

del Real Madrid alzó 
su trofeo. Lionel 

Messi fue segundo, y 
Neymar Jr, tercero

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

Julio Olivero |�

El brasileño Philippe Coutinho es-
taba “interesado” en vestir la camiseta 
del FC Barcelona, reveló el propio ju-
gador del Liverpool inglés.

El club blaugrana tocó la puerta 
varias veces por el volante de 25 años, 
pero los “reds” nunca abrieron. Y 
Coutinho sí quería irse.

“El pasado verano recibí una oferta 
de trabajo, algo que le puede pasar a 
cualquier empleado, y yo estaba inte-
resado en ella”, dijo, según EFE.

Durante el pasado mercado de ve-
rano, el club de An� eld rechazó ofer-
tas de los blaugrana por Coutinho, de 
72 millones de libras (82 millones de 
euros), 90 millones (102) y 114 millo-
nes de libras (130 millones de euros).

Countinho quería irse al FC Barcelona

E
ra el principal favorito y no 
hubo sorpresa: Cristiano Ro-
naldo ganó, ayer, el Balón de 
Oro otorgado por la revista 

France Football al mejor jugador del 
2017. Signi� có el quinto de su vitrina.

El portugués ya puede jactarse de 
ser junto a Lionel Messi, los únicos 
futbolistas en la historia con tal can-
tidad de balones dorados. 

“Me siento muy feliz, es un mo-
mento fantástico en mi carrera. Llevo 
mucho tiempo esperando esto”, ex-
presó el crack del Real Madrid, minu-
tos después de recibir el premio, por 
segundo año seguido.

Ronaldo apareció a lo grande, al 
ser nombrado ganador. Elegante-
mente trajeado, el luso salió en medio 
de la Torre Eiffel de París —sede de 
la ceremonia—, y girándose, apareció 
con el trofeo en sus manos. 

“Este año ha sido estupendo. Ga-
namos la Champions y la Liga y, a 
nivel personal, fui el goleador de la 
Champions. Los trofeos ayudan a ga-
nar estos premios y le doy gracias a 

mis compañeros del Madrid y de Por-
tugal”, prosiguió el luso.

El podio � nal lo completó Messi 
del FC Barcelona, segundo, y Neymar 
Jr. del París Saint-Germain, tercero.

Y Ronaldo quiere más batalla por 
los trofeos entre él y el “10” blaugra-

na. Entre los dos se han repartido el 
balón dorado desde 2008, primera 
vez que “CR-7” lo alzó.

“Espero jugar a este nivel unos 
años más, y que la batalla con Messi 
continúe”, aseveró.

El alto nivel de Cristiano, le valió 

Colombia 
jugará amistoso 
con Francia

La selección colombiana no 
pierde tiempo en su preparación a 
Rusia 2018, y ya aseguró un amis-
toso contra Francia, para el año 
próximo.

El partido entre galos y cafete-
ros será el 23 de marzo en el Stade 
de France, a las afueras de París, 
anunció ayer la Federación Fran-
cesa de Fútbol.

La federación también informó 
que los Bleus jugarán contra Esta-
dos Unidos, la ausente Italia y la 
an� triona Rusia, como parte del 
fogueo mundialista.

Francia, que sueña con ganar su 
segunda Copa del Mundo, en 2018, 
verá acción en el Grupo C con Perú, 
Australia y Dinamarca.

Mientras que Colombia, que as-
pira a superar los cuartos de � nal 
de 2014, estará en el Grupo H, jun-
to con Polonia, Senegal y Japón.

Julio Olivero |�

Mundial

Cristiano Ronaldo, por segundo año seguido, tiene en sus manos el Balón de Oro que lo acre-
dita como mejor jugador del año. Foto: @Cristiano

Radamel Falcao jugaría en Rusia 2018 su 
primer mundial. Archivo Web

Pero esas propuestas tampoco in-
quietaron mucho al jugador. “Pasaron 
muchas cosas en verano, pero mi ilu-
sión es la de seguir jugando y seguir 
haciéndolo bien allá dónde sea: eso no 
ha cambiado”, profundizó.

“Ahora estoy aquí (en el Liverpool) 
y me quedan muchos partidos para 
intentar ayudar al equipo. Siempre in-
tento hacerlo lo mejor posible”, añadió 
el mediocampista. Y lo está haciendo.

Tras perderse el inicio de tempo-

Luis Enrique 
podría dirigir 
al PSG

El Paris Saint-Germain ha per-
dido par de juegos seguidos, lo que 
ha prendido las alarmas, y la pri-
mera cabeza que podría rodar es la 
del entrenador Unai Emery.

Nasser Al-Khelaï� , presidente 
del club, al parecer no está muy 
conforme con el trabajo de Emery 
y ya tendría su sucesor: Luis Enri-
que Martínez, según reveló ayer un 
medio francés. 

El exestratega del FC Barcelona 
es el principal candidato a asumir 
las riendas del complicado grupo 
liderado por Neymar Jr.

El último resultado gris del PSG, 
fue cuando cayó humillado (3-1) 
por el Bayern Munich, el martes, 
en el cierre de la fase de grupos 
de la Champions. Antes, el � n de 
semana, el Estrasburgo le quitó el 
invicto (2-1) en la Ligue 1.

Julio Olivero |�

Mercado

para ganar, hace dos meses, el premio 
The Best 2017 de la FIFA. En 2016 
también lo había conquistado. 

Se queda en el Madrid
Los rumores sobre si se va o se 

queda en la casa blanca, siempre han 
rondado la órbita del portugués. 

Pero el delantero de 32 años asegu-
ra que quiere quedarse toda la vida en 
el cuadro de la capital española. 

“Estoy feliz en el Madrid, me quie-
ro quedar ahí. Me gustaría acabar mi 
carrera en este club si es posible”, 
dijo.

 Ronaldo estuvo acompañado de 
su madre y su hijo. Florentino Pérez, 
presidente del equipo blanco, tam-
bién asistió a la ceremonia.

“Para mí es el jugador más comple-
to tras Alfredo Di Stefano. Es su here-
dero y tras él pudimos construir una 
gran etapa en el Real Madrid”, fueron 
los elogios de Florentino, para el nati-
vo de Funchal.

Los brasileños Kaká y Ronaldo, y 
el Fabio Cannavaro, todos ganadores 
del codiciado premio, fueron algunas 
de las personalidades que asistieron.

Coutinho tiene cuatro goles en sus últimos dos juegos. Foto: AFP

rada por unos supuestos dolores en la 
espalda, Coutinho recuperó el prota-
gonismo con los ingleses.

 Cuatro goles en ocho partidos por 
Premier League, y cinco dianas en cin-
co juegos por Liga de Campeones, cer-
ti� can el buen nivel del jugador. 

 La última exhibición del “10” del 
Liverpool, fue contra el Spartak Mos-
cú (7-0) en el que marcó un hat-trick, 
el miércoles, en el cierre de la fase de 
grupos de la Liga de Campeones.

Su buen momento invita a pensar 
que el FC Barcelona continuará con la 
chequera sobre la mesa por él. 

“No sé qué me deparará el futuro. 
Lo que suceda en enero lo conocere-
mos en enero; no sé si realizarán una 
oferta por mí”, añadió el volante. 

A inicios de este año, Coutinho � r-
mó un nuevo y lucrativo contrato de 
cinco temporadas los “reds”.

5
balones dorados ha ganado 
Cristiano, en los años 2008, 

2013, 2014, 2016 y 2017
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución

Del Circuito Judicial de Protección Niños, Niñas y Adolescentes
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo

Maracaibo, 28 de Noviembre de 2017
207º y 158º

ASUNTO: VP31-J-2017-003168

CARTEL DE NOTIFICACIÓN:
SE HACE SABER:
A la ciudadana JOHANI DE VIENA MENDEZ BOSCAN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�-
dad No. V-17.231.115, que en el juicio de DIVORCIO POR DESAFECTO intentado en su contra por el ciudadano 
ADONIS JOHAN BRICEÑO VARGAS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V15-
.390.461; este Tribunal conforme a lo dispuesto en el ar�culo 461 de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, ha ordenado no��carla, a �n de que comparezca ante este Despacho ubicado 
en la Avenida 2 El Milagro, entre calles 83 y 84, sede judicial Maracaibo, Edi�cio Torre Mara planta Principal, 
Maracaibo, estado Zulia, dentro de los dos (02) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia 
en autos de la cer��cación de la secretaria de haberse cumplido las formalidades de Ley, deberá comparecer 
ante este Tribunal en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por No��ca-
do del aludido asunto. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí o por medio 
de apoderado judicial se le designara Defensor ad-Litem con quien se entenderá la no��cación y demás actos 
del proceso. Maracaibo a los doce (28) días del mes de noviembre de 2017. Años 207º de la Independencia y 
158º de Federación ASI SE DECIDE. 

La jueza 2da de M.S y E
Abg. Esp. Carmen A. Vílchez
En la misma fecha se o�cio bajo el No. 3044 y 3045

La secretaria
Abg. Maryori Huerta

CONVOCATORIA

A todos los Accionistas de la Sociedad Mercan�l: “TRANSPORTE BOSCAN, C.A”, RIF Nº J- 
30177202-4. Se les par�cipa que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Sép�ma del 
Acta Cons�tu�va-Estatutaria en concordancia con lo establecido en el ar�culo 277 del Código 
de Comercio, el día 15 de Diciembre de 2017, a las cuatro de la tarde (04:00pm) se realizará 
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la sede de la empresa TRANSPORTE 
BOSCAN, C.A. Ubicada en el Municipio La Cañada de Urdaneta, Sector Araguaney III

PUNTO A TRATAR:

UNICO: Aprobación, Improbación o Modi�cación de los estados Financieros al cierre 
económico de los años 2015 y 2016, visto el informe del Comisario
                               

   PRESIDENTE                                          VICEPRESIDENT
    LUIS A. BOSCAN RINCÓN                  CARLOS J. BOSCAN RINCÓN

Exp. 46.054/df                                          CARTEL DE NOTIFICACIÓN

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRI-
MERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL TRÁNSITO Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JU-
DICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A la ciudadana LISBANIA SALAZAR ROMERO, vene-
zolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 7.866.187, domiciliada en el Municipio 
Cabimas del Estado Zulia, que este Tribunal, en el juicio de DAÑOS Y PERJUICIOS que sigue la 
ciudadana MARIEMILIA DEL VALLE BRACHO CHINCHILLA  en contra, ordenó Noti�carla por medio 
de Carteles, del auto de fecha 31 de Marzo de 2017, conforme a lo establecido en el articulo 868 del 
Código de Procedimiento Civil, se �jo el Quinto (5) día de despacho siguiente a su noti�cación, a las 
diez (10.00 a.m.) para llevar a cabo la audiencia preliminar correspondiente en el presente juicio, 
concediéndosele un lapso de diez (10) días de despacho para darse por noti�cada, contados a partir 
de la publicación del presente cartel por la prensa y la consignación del diario donde aparezca éste, de 
conformidad con lo previsto en el Articulo 233 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese el cartel 
en el diario Versión Final de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia. Maracaibo, 20 de Noviembre de 
2017. Años: 207° y 158°.

La Juez Provisoria

Dra. Martha Elena Quivera
La Secretaria

Abg. Milagros Casanova

AVISO DE INTENCION

Yo, Iván Enrique Ocando Boscán, 
venezolano, portador de la Cedula de 
Identidad N° 13.512.699, mayor de 
edad, domiciliado en la jurisdicción 
del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, en mi carácter de Presidente 
de la empresa AGRO ACUICO-
LA MENAQUA, C.A.,inscrita en 
el Registro Mercantil Cuarto de la 
Circunscripción Judicial del Esta-
do Zulia, en fecha 23 de Agosto de 
2017, bajo el Nº 12, TOMO 48-A 
RM 4TO, hacemos del conocimiento 
público que hemos solicitado ante 
la Gobernación del Estado Zulia, a 
través del INSTITUTO AUTONO-
MO REGIONAL DEL AMBIENTE 
(I.A.R.A), la Autorización para la 
Ocupación del Territorio, sobre  una 
super�cie de 1.102,10 ha para de-
sarrollar el proyecto Camaronero 
“GRANJA CAMARONERA MENA-
QUA”, a ubicarse en terrenos de la 
Hacienda Santa María, sector La 
Linea, entrando por la Carretera 
Mene Grande San Timoteo, parro-
quia San Timoteo, municipio Baralt 
del Estado Zulia, correspondiente al 
expediente Nº 0049-17.  Todo esto de 
conformidad con lo establecido en el 
Articulo 12 del Decreto 385 publica-
do en Gaceta O�cial del Estado Zulia 
en fecha 05-11-97.

Exp. 48.149/Gjsm.
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

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

HACE SABER:

A Sociedad Mercan�l COMERCIAL EXPORT CORP,  o en la persona de su apoderada 
ciudadana OLGA ROMERO, �tular de la cedula de iden�dad N° 1.261.493 y a la tercera 
interviniente ciudadana ISMARA DEL VALLE ORDAZ, venezolana, mayor de edad,  �tu-
lar de la cedula de iden�dad N° V.-5.062.521; que este Tribunal en el juicio que por 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA  propuso en su contra el ciudadano ALVARO CASTILLO, 
venezolano, mayor de edad,  �tular de la cedula de iden�dad N° V.-1.662.987, ha or-
denado no��carles por medio del presente Cartel, para que  comparezcan por ante 
este Tribunal,  dentro de los diez (10) días de Despacho siguientes, contados a par�r de 
la constancia en actas de que se haya  cumplido con las formalidades de Ley,  a darse 
por no��cado de la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 21 de diciembre de 
2016. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por si ni por 
medio de apoderados, se le tendrá por no��cados. Publíquese en el Diario “Versión 
Final”, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, Dieciséis (16)  de noviembre del 2017. AÑOS: 207° de la Independen-
cia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
                                                                                             

Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

Exp. 46453

EDICTO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODO AQUEL QUE TENGA INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO, que este Tribunal, por 
auto de esta misma fecha, admi�ó demanda de IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD in-
coada por la ciudadana DAMICELA DEL CARMEN ATENCIO AMESTY, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad No. V-13.011.209, domiciliada en el Muni-
cipio Colon del Estado Zulia, contra el ciudadano ALIRIO DE JESUS ATENCIO VILCHEZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad No. V-4.331.622, domici-
liado en el Municipio Colon del Estado Zulia, con la cual se pretende el desconocimien-
to judicial de la �liación a �n de que se hagan parte en el juicio, una vez que conste en 
actas la citación de los demandados y a la consignación del periódico donde aparezca 
publicado el presente edicto, en las horas comprendidas de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., todo 
de conformidad con lo establecido en el úl�mo aparte del ar�culo 507 del Código Civil. 
Maracaibo, 20 de Noviembre de 2017. Años: 207º y 158º.

La juez Provisoria,
Dra. Martha Elena Quivera

LA SECRETARIA
                                                                                             

Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

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.-

Exp. 45.543
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE. EL JUZGA-
DO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁN-
SITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: Al ciudadano ENDER RAFAEL URDANETA BARROSO, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. 4.144.811, 
domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, que este 
Tribunal, en el juicio de TACHA DE DOCUMENTO, que siguen los ciu-
dadanos MILADYS URDANETA, DANYS URDANETA y YULY URDANETA, 
en su contra, ordenó No��carlo por medio de Carteles, del auto de 31 
de Octubre de 2016 en la cual estableció cuales son aquellos hechos 
sobre los que habrá de recaer la prueba de una u otra parte, como lo 
establece el ar�culo 442 en su ordinal 3º del Código de Procedimiento 
Civil, concediéndosele un lapso de diez (10) días de despacho para 
darse por no��cado, contados a par�r de la publicación del presente 
cartel por la prensa y la consignación del diario donde aparezca éste, 
de conformidad con lo previsto en el Ar�culo 233 del Código de Pro-
cedimiento Civil. Publíquese el cartel en el diario Versión Final de esta 
ciudad Maracaibo, de Diciembre de 2017. Años:207º y 158º.

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria Accidental
Abg. Daniella Lucchi



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de diciembre de 2017  Pasatiempos

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

SOPA DE LETRAS

  

Abonadora
Arado
Cincel
Cosechadora
Cultivador
Desbrozadora
Desgranadora
Empacadora
Fertilizadora
Fumigadora
Grada
Motocultor
Pulverizadora
Remolque
Rodillo
Sembradora
Segadora
Tractor
Trilladora
Trituradora
Vendimiadora

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Bebida caliente originaria de Galicia que se 
prepara quemando aguardiente de orujo con 
limón y azúcar. Entregas. 2. Que está presente 
a un mismo tiempo en todas partes. Seguido del 
M horizontal, erupción que hace el agua de aba-
jo para arriba elevándose sobre la superficie. 3. 
Al revés, color. Abertura pequeña que dejan los 
fontaneros a las cañerías que suben por las pare-
des para desventarlas o reconocer si llega hasta 
allí el agua. Holanda. 4. Principio activo del té. 
Repertorio de las principales ideas de un autor, 
de una escuela o de una colectividad. 5. La úl-
tima. Arbusto de hermosas flores. Consonante. 
Equipo de Policía Naval. 6. Aire inglés. En plural, 
pesa de plomo o de otro metal colgada de una 
cuerda que sirve para señalar la línea vertical. 7. 
Aplicábase a la tierra o lugar recién mojado por 
la lluvia. Al revés, prefijo que significa “alred-
edor de”. 8. El que hace o vende cubas. De forma 
desordenada y vulgar, orinar. Vocal. 9. Forma 
pronominal. Al revés, conducirse sin respeto 
ni medida hasta el punto de perder la mesura 
y la dignidad. 10. Agitar, alterar violentamente. 
Figura de construcción gramatical que consiste 
en omitir en la oración una o más palabras nece-
sarias para la recta construcción gramatical pero 
no para que resulte claro el sentido. 11. Capa de 
mortero o yeso que se extiende sobre cada hi-
lada de ladrillos. Letra griega. Contracción. 12. Al 
revés, Holanda. Relativo al hueso. Continuación 
de la segunda del J horizontal.

HORIZONTALES
A. Dios creador de los Aztecas. B. En los mamíf-
eros, conjunto de tetas de la hembra. Esperanza 
cuyo cumplimiento parece especialmente atrac-
tivo. C. Al revés; torpeza, rudeza. Consonante 
doble. D. Representación devota de pincel o de 
relieve usada en las iglesias orientales. Natural 
de la región extremeña de “La Vera”. E. Lo dicen 
los toros. Pretenderás o desearás algún empleo, 
dignidad u otra cosa. F. Tres vocales en capicúa. 
Al revés, mordisquéela. Nota musical. G. Roma-
no. Al revés, precio del alquiler de la nave. Dio-
sas. H. Superior de un monasterio de hombres. 
Ánimos, arrestos. Vocal. I. En femenino, dícese 
de la persona que tiene gordura en demasía. 
Príncipe o caudillo árabe. J. Combate a pedra-
das. Seguido del 12 vertical y en plural, disper-
sión de individuos humanos que anteriormente 
vivían juntos o formaban una etnia. K. Las dos 
primeras. Equipes nuevamente con armamento 
militar o refuerces el que ya existía. Preposición. 
L. Al revés, arbolillos de la familia de las rosá-
ceas, de cuatro a seis metros de altura, con ra-
mas espinosas. De forma desordenada, terrible 
enfermedad de nuestros días. M. Continuación 
de la segunda del 2 vertical. Nombre de letra. 
Siglas comerciales.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de diciembre de 2017 | 23Obituarios

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 154 051

04:30pm 053 138

07:45pm 728 462

TRIPLETÓN

12:30pm 688 CAP

04:30pm 971 ARI

07:45pm 946 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 781 490

04:45pm 411 822

07:20pm 664 851

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 041 GÉM

04:45pm 074 GÉM

07:20pm 280 LEO

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 546 126

04:40pm 702 025

07:40pm 937 749

MULTI SIGNO

12:40pm 411 SAG

04:40pm 960 TAU

07:40pm 947 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 381 822

04:45pm 729 905

07:45pm 264 830

TRIPLETAZO

12:45pm 440 VIR

04:45pm 265 ARI

07:45pm 390 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 582 891

04:30pm 930 044

08:00pm 463 602

CHANCE ASTRAL

01:00pm 715 CÁN

04:30pm 205 GÉM

08:00pm 126 TAU

“No conocía a “No conocía a 
pareja de Meily”pareja de Meily”

Virginia Mosquera (derecha) dijo que a Meily la sepultarán hoy. Foto: Fernando Chirino

TESTIMONIO // Madre de la joven de 16 años ofrece detalles del feminicidio

Marielba González | �
redaccion@version� nal.com

E
l último día de noviembre, 
Meily Carolina López no 
aguantó más y pidió a su 
abuela que la llevara a un cen-

tro de salud. Intentaba ocultar el mo-
tivo de sus dolencias con la excusa de 
unas hemorroides. Pero los hematomas 
y abscesos que la adolescente de 16 años 
presentó en el abdomen no correspon-
dían a la patología que indicaba, según 
galenos del hospital Noriega Trigo. 

La ausencia de Carlos Eduardo 
Duarte, su pareja desde � nales del año 
pasado, era notoria. El lunes, cuatro 
días después de ir al hospital, luego de 
las insistentes y suspicaces visitas de 
una trabajadora social, Meily confesó 
las razones reales de sus heridas. Su 

Ultiman a presunto extorsionador 
Redacción Sucesos |�

San Francisco

Eddy Luis Cardozo Fernández, 
de 38 años, perdió la vida ayer a las 
3:15 p. m., en un enfrentamiento 
ocurrido en Villa Anauco, cerca del 
Materno de San Francisco, con el 
Eje de Homicidios del Cicpc.

Fuentes policiales informaron 

que el hombre, al parecer, pertene-
cía a una banda dedicada a la extor-
sión e iba a ser detenido cuando se 
habría resistido a la autoridad. En 
un intercambio de disparos resultó 
malherido.

A Cardozo lo trasladaron hasta 
un CDI cercano, donde falleció. Le 
incautaron un revólver calibre 38.

marido, en un arranque de celos, la pa-
teó en el abdomen, una semana antes. 
Mientras la agredía le gritaba: “Mard... 
nunca vas a tener hijos”, re� rió Meily a 
su madre. Tres días después falleció, la 
desprendieron por dentro. Cuando de-
cidió ir al médico, era tarde, los daños 
devinieron en una septicemia. 

Meily llegó hasta sexto grado, cam-
bió su vida por Carlos, detenido por 
o� ciales de la PNB el miércoles, en un 
basurero vía a La Cañada. Se mudó con 
el chatarrero al barrio 26 de Febrero, 

cercano a su antiguo hogar, en el sec-
tor Primero de Marzo. Y abandonó sus 
estudios en la misión Róbinson. “Yo no 
conocía a ese joven. Desde que mi hija 
se fue con él se desligó de la familia”, 
declaró Virginia Mosquera.

La adolescente 
asesinada a puntapiés 

por su marido de 18 
años abandonó su vida 
desde que se mudó con 

él, según familiares

LO FULMINAN EN UNA BARRIADA DE MILAGRO NORTE
La Brigada contra Bandas del Cicpc liquidó este jueves a Maikel Asier Pérez, 
“El Miki”, en un careo que se registró en el barrio Brisas del Lago, en Milagro 
Norte. Al individuo lo señalaron de asesinar a una maestra, años atrás.

Juan Carlos López Bermúdez, de 
46 años, fue asesinado de un bala-
zo, este jueves aproximadamente a 
las 2:00 de la tarde, en la avenida 
47 con calle 101-A, del barrio Liber-
tad, en Sabaneta.

Una fuente ligada a la investiga-
ción informó que la víctima, a quien 
apodaban “El Brujo”, se encontraba 
en el frente de una vivienda, cuan-
do sujetos a bordo de un Hyundai 
Elantra plateado lo interceptaron. 
Uno de ellos bajó y le propinó el 
disparo en la cabeza, para dejarlo 
muerto en el sitio.

Se conoció que el infortunado se 
desempeñaba como santero, según 
un vocero relacionado con el caso.

Asesinan de un balazo 
a santero en Sabaneta

Sin embargo, la minuta del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) re� ere 
que López se desenvolvía como co-
merciante.

Los detectives del Eje de Homici-
dios arribaron al lugar de los hechos 
para colectar evidencias de interés 
criminalístico y entrevistar a testigos, 
para tratar de ubicar las característi-
cas de los responsables del hecho, y 
proceder a su captura.
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Cicpc liquida a un “Toyotero” 
Marielba González |�

Maracaibo

Javier Enrique Ferrer Herrera 
resultó muerto, tras presuntamen-
te enfrentarse a funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), base Guajira, el miércoles 
a las 10:30 p. m., en el barrio Bri-

sas del Norte, parroquia Ildefonso 
Vásquez, en Maracaibo. Según una 
fuente ligada al caso, el sujeto era 
presunto lugarteniente de la banda 
“Los Toyoteros”, dedicada al robo de 
vehículos. Estaba solicitado desde el 
2012 por el delito de hurto agravado 
y se le vincula con el homicidio de 
Edilesa Paz, detective del Cicpc.

6
días estuvo 

recluida la menor 
de 16 años en el 

hospital Noriega 
Trigo

MUERE REO EN UN CALABOZO DEL CPBEZ, EN LAS PULGAS
Adrián Fernando Polanco Sencial, de 35 años, murió en un calabozo del 
núcleo policial 3 del Cpbez, situado en el Unicentro Las Pulgas, el jueves 
en la mañana. No tenía heridas. Estaba preso por violencia de género.

Juan Carlos López (46)

Con brutal golpiza matan a una niña de 19 meses
Redacción Sucesos |�

San Ramón

Naibeli Joselí González Quevedo, 
de 19 meses, murió a golpes el miér-
coles a la 1:00 p. m., en su casa del 
barrio Valle Encantado, sector San 

Ramón, en San Francisco. Su madre y 
su padrastro, Lignarys Quevedo Parra, 
de 27 años, y Oswaldo Sosa, de 35, res-
pectivamente, fueron detenidos por el 
Cicpc, por presuntamente agredirla.

La menor fue trasladada a un cen-

tro de salud, con di� cultades para 
respirar. Allí falleció por hemorragia 
interna. Por la golpiza, presentó des-
prendimiento del hígado. Su madre 
había dicho que la niña se cayó de los 
brazos de la hermana de siete años.


