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MADURO HABRÍA SOLICITADO 
LA RENUNCIA AL PRESIDENTE 
DEL BCV, NELSON MERENTES. 2

VLADIMIR VILLEGAS: “ENEMIGOS 
DEL DIÁLOGO MANDAN A 
LOS DEMÁS A MATARSE”. 6

CRISISREPIQUETEO

Más de 50 locales 
cierran a diario 
en el Zulia
Fedecámaras señala que bodegas, 
� oristerías, talleres y ventas de 
repuestos bajaron la santamaría en 
este 2017. Tres de cada 10 negocios 
ahora son atendidos por sus dueños. 

Decenas de empresas liquidaron a 
sus trabajadores en diciembre por 
la falta de inventario. Cámara de 
Comercio: constantes aumentos de 
sueldo obliga a depurar nóminas

ALZA SALARIAL Y POCA MERCANCÍA ASFIXIAN A EMPRESAS 

Águilas repite la 
dosis y gana por 
paliza 11-1 a Lara 

Hallan en una bolsa 
negra tres cadáveres 
descuartizados 

MUD afi na detalles 
para la movilización 
del 23 de Enero  

Marabinos rechazan 
imposición en el 
aumento del pasaje

Pensionados del IVSS 
denuncian impago 
ante Gobierno español

A juicio siete PNB por 
crimen de comisaría 
de Polimaracaibo

Miles de mujeres 
marcharon en el 
mundo contra Trump

LVBP

SUR DEL LAGO

OPOSICIÓN

TRANSPORTE

MADRID

JUSTICIA

PROTESTA

ASISTENCIA MASIVA EN EL SEGUNDO DÍA 
DE CARNETIZACIÓN DE LA PATRIA
Discapacitados, adultos mayores, amas de casas y jóvenes se mezclaron ayer en las 
múltiples colas que por segundo día consecutivo se evidenciaron en la plaza Bolívar 
de Maracaibo, en el casco central de la ciudad, en la megajornada nacional anunciada 
por el Gobierno para la emisión del “Carnet de la Patria”; la mayoría de los zulianos 
asistentes desconocían para qué utilizarían el plástico, solo aseguraban que busca-
ban algún bene� cio como alimentos, medicinas, atención médica o viviendas. “El 
proceso es rápido, solo hay que dar la cédula”, dijo un bene� ciario. Foto: Javier Plaza
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FAMILIAS SE ALIMENTAN DE 
LA BASURA EN EL VARILLAL
Vecinos de La Chamarreta e Integración Comunal 
hurgan a diario entre los desechos del C. C. El Varillal, 
en Sabaneta, para completar el almuerzo y la cena.  10

� Toneladas de semillas de pasto 
entregó la Gobernación del 
Zulia para impulsar producción 

agropecuaria en la región. 
Ganaderos compraron el kilo de 
semilla entre Bs. 6 mil y 10 mil.200
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El venezolano “Juanpi” 
Añor le marcó un golazo 
ayer al Real Madrid. 20
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Dinero
DARRIBAN 771 TONELADAS DE ALIMENTOS 

E INSUMOS MÉDICOS 
Un buque procedente de Panamá arribó al Puerto de Guanta con 35 
contenedores de harina, leche, pasta y guantes quirúrgicos, entre 
otros artículos, informó Andrés Gómez Rojas, autoridad portuaria.

CASAS DE CAMBIO BUSCAN PULCRITUD

La apertura de casas de cambio en la frontera con Colombia 
apunta a un proceso de pulcritud y transparencia, “teniendo 
por objetivo el respeto al valor del bolívar a favor de la eco-
nomía venezolana“, sostuvo José Gregorio Vielma Mora. 

CRISIS // 500 comercios por día bajan la santamaría en el país

50 empresas 
diarias cierran 
en el Zulia

Fedecámaras-Zulia indica que los números se 
re� ejan en último trimestre del 2016 y estimaciones 

propias de enero 2017. “Y nos quedamos cortos, 
serían más de 50 empresas diarias”

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

S
egún el presidente de Fedecá-
maras-Zulia, Carlos Dickson, 
en el país se cierran diaria-
mente 500 empresas y en el 

Zulia, 50 al día. 
Así lo indican los números del últi-

mo trimestre de 2016 y estimaciones 
propias del primer mes de 2017 rea-
lizadas por el organismo empresarial. 
“Y nos quedamos cortos, es un estima-
do por lo que hemos ido viendo, serían 
más de 50 empresas diarias en la re-
gión zuliana”.  

Detalló que los comercios que han 
tenido que bajar su santamaría per-
tenecen al sector más amplio de la 
economía, que es el sector terciario 
del comercio y los servicios. “Va desde 
una � oristería hasta un pequeño abas-
to, desde una bodega a un taller de 
servicio, un taller de reparación me-
cánica, una venta de repuestos, hasta 
un empresa que vendía electrodomés-

ticos, y una quincallería que vendía bi-
sutería hasta un negocio que reparaba 
licuadoras y electrodomésticos”. 

Indicó que desde el mes pasado se 
veía venir la ola de negocios cerrados. 
“En el mes de diciembre no hubo un 
aumento en el número de trabajado-
res en los comercios. Lo normal era 
una a� uencia importante de compra-
dores, no ocurrió, había un aumento 
del inventario para atender a estos 
compradores, tampoco ocurrió, por lo 
tanto no hubo un aumento del núme-
ro de trabajadores”.  

Recordó que incluso las empresas 
y comercios que comenzaron a ce-
rrar en el mes de diciembre llegaron a 

Aseguran que Maduro solicitó 
renuncia a Nelson Merentes 

El primer mandatario nacional, 
Nicolás Maduro, habría solicitado el 
viernes la renuncia al jefe del Banco 
Central de Venezuela (BCV), dijeron 
a Reuters dos fuentes familiarizadas 
con el caso. 

Se desconoce si la petición fue 
aceptada por Nelson Merentes, un 
doctor en matemáticas que ha estado 
al frente del instituto emisor desde 
2009, a excepción de ocho meses en 

2013 cuando cumplió labores como 
ministro de Finanzas del Gobierno de 
Maduro. 

“El pedido de renuncia se dio esta 
tarde”, dijo una de las fuentes rela-
cionada con el Gobierno, que solicitó 
mantener su nombre en reserva. 

Entre las tareas más recientes, el 
presidente del BCV ordenó comenzar 
a introducir este mes billetes de ma-
yor denominación a una economía 
que habría enfrentado una in� ación 
de 799,9 por ciento en 2016, la más 
alta del mundo, según resultados pre-

liminares del organismo emisor a los 
que accedió Reuters y que difundió el 
viernes. 

La economía venezolana habría 
sufrido además una contracción del 
18,6 por ciento en 2016, la peor en 13 
años, de acuerdo a los datos, sujetos 
a revisión por el directorio del Banco 
Central. Pero el instituto, que dejó de 
difundir reportes mensuales y trimes-
trales sobre el desempeño económico 
el año pasado, aún no con� rma estas 
mediciones. El Ministerio de Informa-
ción del Gobierno y el Banco Central 

Negocios que han cerrado 
van desde una � oristería 

hasta un taller de repara-
ción mecánica, una venta 

de repuestos o un negocio 
que reparaba licuadoras y 

electrodomésticos

Según la Unión del Comercio y los Servicios del Estado Zulia (UCEZ) en el último trimestre de 2016, tres de cada 10 comercios no tuvieron 
capacidad de generar ni un sólo empleo; fueron atendidos directamente por sus propios dueños. Archivo: Javier Plaza 

Merentes ordenó comenzar a introducir el nuevo cono monetario del país. Foto: EFE 

acuerdos con sus trabajadores, fueron 
liquidados y cerraron sus puertas por-
que no tenían nada qué vender. 

Gilberto Gudiño, presidente de la 
Unión del Comercio y los Servicios 
del Estado Zulia (UCEZ), coincide 
con Dickson. “Desde el año pasado se 
viene notando, en un amplio sector de 
los pequeños comerciantes la incapa-
cidad de poder generar ni siquiera un 
puesto de trabajo”. 

Asegura que en el año 2016, tres de 
cada 10 comercios no tenían la capa-
cidad de generar ni siquiera un em-
pleo � jo. “Ya podemos medir por ahí 
cómo está la situación. Tres de cada 
10 comercios pequeños tenían que ser 
atendidos directamente por sus pro-
pios dueños”. 

Amaya Brinner, presidenta de la 

Cámara de Comercio de Maracaibo, 
asegura que un estudio del último ter-
cer trimestre de 2016 indicó que 66% 
de los encuestados manifestó “que 
toda su nómina va para abajo. Es decir 
que van a reducir personal y eso es lo 
que nos preocupa porque eso es gente 
que se va a la calle”.  

Aclaró que los empresarios encues-
tados aseguran que tiene que hacer 
una reducción de sus nóminas, pero 
no dice en cuánto. “Nosotros tenemos   
clientes tanto de empresas Polar, como 
bancos, como empresas industriales, 
empresas de servicios, hay empresas 
que pueden tener 30 empleados como 
hay otras que pueden tener tres mil 
empleados”. Brinner prevé una mayor 
contracción de empleos durante este 
año. El problema es que antes los au-

mentos salariales se hacían dos veces 
al año y ahora estamos viendo que en 
el último periodo se han hecho cinco 
aumentos. Eso nos obliga a ajustar los 
costos todo el tiempo y revisar nómi-
nas”, acotó. 

Un estudio realizado 
en 2016 reveló que 
66 % de encuestados 
dijo que ‘toda su 
nómina va para 
abajo’. No revelaron 
el número” 

Amaya Brinner
Pdta. Cámara de Comercio

tampoco respondieron de inmediato a 
una solicitud de comentarios sobre la 
posible renuncia. 

Merentes también fungió como 

funcionario de alto nivel del Gobierno 
del fallecido presidente Hugo Chávez, 
mentor del actual líder de la revolu-
ción socialista, Nicolás Maduro. 
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Casi dos mil zulianos han 
recibido su “Carnet de la Patria”

El secretario de gobierno, Giovanni Villalobos, 
aseguró que el sistema será para ofrecer igualdad 

de condiciones sin distingo político

Rubenis González |�
rgonzalez@version� nal.com.ve

Desde las 6:00 de la mañana, marabinos se formaban para recibir el “Carnet de la Patria”. 
Foto: Javier Plaza 

L
a plaza Bolívar de Maracaibo 
continúa repleta de personas 
interesadas en el “Carnet de 
la Patria”. Quieren el plásti-

co aunque desconocen con exactitud 
los bene� cios que obtendrán. Hay 
múltiples colas: discapacitados, adul-
tos mayores y hasta los rezagados del 
viernes han hecho � las aparte. 

A las 8:00 de la noche de ayer, to-
davía se contabilizaban las personas 
bene� ciadas, pero el secretario de go-
bierno, Giovanni Villalobos, adelantó 
que en el viernes se lograron casi mil 
registros, y el sábado la concurrencia 
fue igual, por lo que estiman dos mil 
personas carnetizadas. 

Explicó que para el Zulia se dispon-

JORNADA // Masiva asistencia en el segundo día de carnetización en Maracaibo 

drán 213 puntos móviles y tres � jos. 
Sin embargo, en los dos días de jor-
nada apenas se han podido incorporar 
100 máquinas, de las 400 previstas.

Luis Loreto, un adulto mayor con 
una fístula para diálisis, esperaba an-
sioso ayer en la plaza, su tratamiento no 
le permite recibir mucho sol, pero ahí 
estaba. “Llevo todo el día esperando”. 
Sumaba nueve horas en la cola. “Ven-
go a buscar el carné porque voy a tener 
bene� cios, yo lo busco para alimentos, 
medicinas y atención médica”, confesó. 

La historia se repite en la mayoría 
de los que estaban presentes. “Como 
están las cosas ahorita, uno tiene que 
buscar cómo estar mejor”, decían. 

Aulio Arvelay salió con carné en 
mano. Con� rmó que el proceso es 
rápido, solo presentó su cédula. “Me 
preguntaron si pertenezco a alguna 
misión, dije que no. Yo lo que quiero es 
comprar en los CLAP más fácil”. 

Alberto Pereira
Marabino

Carmen Matheus
Marabina

Me parece buena idea la del carné, 
pero el proceso ha sido muy lento, las 
colas han sido muy largas en pleno sol 
y no hay hidratación.  

Estoy desde las 6:00 de la mañana y ha 
sido muy fuerte, hago la cola normal, 
pero no concibo que el discapacitado 
esté en estas colas. 

Istúriz: Los carné 
mejorarán las 
políticas sociales

El vicepresidente para el Socia-
lismo Territorial, Aristóbulo Istúriz, 
aseguró que el “Carnet de la Patria” 
permitirá intensi� car las políticas 
sociales y vincular a toda la pobla-
ción con las políticas de protección 
que adelanta el Ejecutivo.   

Explicó que a través del carné 
podrán saber dónde intensi� car la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
la Gran Misión Hogares de la Pa-
tria, y dónde intensi� car el apoyo 
a los adultos mayores con las pen-
siones”.  

Desde Anzoátegui invitó: “Le 
hacemos un llamado a sacar el car-
né y aspiramos a que sean unos 15 
millones que lo obtengan”.

En total son 1.876 puntos � jos 
y móviles destinados para el regis-
tro, los cuales están distribuidos 
en todo el territorio nacional para 
garantizar la inscripción de todo 
venezolano mayor de 15 años. 

La jornada se realizará durante 
tres � nes de semana (del 20 al 22 
de enero, del 27 al 29 de enero y 
del 3 al 5 de febrero), de 8:00 de la 
mañana a 7:00 de la noche.  

Registro

Rubenis González |�
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Luís Camilo Ramírez Romero� Las Universidades o� ciales, en particular las autónomas, han re-
cibido toda la acción demoledora del Gobierno que las ha con-
ducido al caos y la ingobernabilidad, con impredecibles conse-

cuencias para su vigencia como instituciones imprescindibles de la 
sociedad y el país. Aunado a ello, se combina en este proceso de dete-
rioro, su problemática interna, determinado por un modelo agotado 
tanto académico como gerencial que está colapsando, lo cual debe 
ser motivo para nuestra preocupación y más aún, para no permane-
cer como entes pasivos, sino disponernos a ofrecer nuestros mejores 
aportes para revertir la situación señalada.  

No obstante, el estado de deterioro que experimentan las institu-
ciones de educación superior, es una oportunidad para producir en 
ellas una reingeniería orientada a impulsar un nuevo modelo acadé-
mico y funcional que esté a tono con los desarrollos que se han estado 
dando en otras latitudes, en particular en países como Finlandia, No-
ruega, Suecia, entre otros, cuyos modelos son intensivos en el uso de 
la tecnología y en criterios de calidad, innovación y emprendimiento.

Si bien esos parámetros son útiles para el diseño de nuestro nuevo 
modelo que debemos impulsar en el caso de América Latina, no es 
menos cierto que nuestra problemática, nuestra cultura e idiosincra-
sia, demandan además el sentido de pertinencia y responsabilidad 
social, para que ella sea útil en las solución de nuestros problemas 
especí� cos, como la pobreza, dependencia, deterioro del ambiente, a 
cuyo servicio, debemos colocar sus funciones de docencia, investiga-
ción y extensión. Otro elemento a considerar en este nuevo modelo 
que hemos signado como UNIVERSIDAD DE SERVICIO, el cual es-

tamos promoviendo desde LUZ, tiene que ver con los roles a cumplir 
por profesores y estudiantes. En el caso de los profesores, su rol de fa-
cilitador. El dicta-lección quedó atrás. El profesor es el responsable de 
modelar ese nuevo profesional que egresará, aprovechando al máxi-
mo los recursos disponibles en la sociedad del conocimiento, el cual 
debe orientar y estimular al educando sobre los niveles de profundi-
dad, hacia los cuales debe orientar la adquisición de su conocimiento, 
para hacerse un profesional altamente competitivo, sin descuidar sus 
valores y principios, a cuyo apego deberá actuar en el futuro. Esto de-
terminará que el profesor deberá estar actualizado y en permanente 
formación, para estar acorde con estas nuevas exigencias. 

Por otra parte, el estudiante de hoy debe ser el líder de su propio 
proceso de aprendizaje, bajo la tutoría del profesor, como la manera 
más e� caz para lograr que, con el conocimiento adquirido pueda in-
novar y emprender, creándose así una cultura en él, que le llevará a 
estar atento al desarrollo de nuevos avances en su área de formación 
y exigir, para su formación de cuarto o quinto nivel, la oferta educa-
tiva correspondiente de su universidad. De esta manera se generará 
una dinámica de evolución permanente, determinado no sólo, por el 
surgimiento de una nueva cultura a su interior, sino por el necesario 
intercambio con los centros fundamentales de producción de conoci-
mientos. Por las razones expuestas, los gobiernos deben tratar a las 
universidades, más como un aliado que como un ente de confronta-
ción, puesto que estas, por su naturaleza, no tienen signo político ni 
ideológico y por lo tanto son la verdadera esperanza para el progreso 
y desarrollo de los pueblos. 

Cuesta demasiado reconocer lo que tenemos enfrente, aceptar 
la realidad, saber que solo hay una salida, irse hacia Maique-
tía o lanzarse a la calle. Arriesgarse a vivir en el extranjero, o 

a que nos peguen un balazo. Nos seducen las ilusiones, creer que hay 
un futuro, que milagrosamente el país se compondrá. Bájense de esa 
nube. Algunos venezolanos rehúsan aceptar la realidad, reconocer 
hacia dónde se dirige el país, quieren conservar las ilusiones, con� ar 
en un mañana, no aceptan que el país vaya aceleradamente hacia 
ninguna parte, que vivir en Venezuela sea una pérdida de tiempo. 
Los más jóvenes que ven la realidad tal y cual es, se marchan al ex-
tranjero, a Miami, a Bogotá, a Madrid. Los que permanecen tropie-
zan con una realidad implacable, cuando abren el periódico y leen la 
noticia del nombramiento de El Aissami como vicepresidente están 
obligados a reconocer que Nicolás Maduro no recti� cará, porque 
quiere marchar hacia el socialismo más atrasado, en buscan de la 
utopía, que desprecia la realidad y supone que las penalidades del 
presente, la escasez de alimentos, de oportunidades de trabajo, no le 
cambiarán la idea, el plan trazado, el sueño que lo domina.

Hasta Miami alguna vez se convertirá en una esperanza fallida, en 
una ilusión lejana, porque será imposible emigrar sin dólares. En ese 
momento quizá el país se aproxime a una explosión social, porque 
ya la mayoría de los jóvenes venezolanos no creen en el socialismo. 
La realidad aplastante de la miseria y las penalidades acaban con 
cualquier discurso o� cial. Solo todavía el chavismo cuenta con una 
ventaja, la falta de una oposición decidida a luchar. Los venezola-

nos se unieron para votar y renovar la Asamblea, lo lograron. Ahora 
se están convenciendo de que el gobierno se burla de la Asamblea. 
Les queda esperar para comprobar que el gobierno no celebrará una 
elección presidencial. 

¿Qué ocurrirá cuando abren los ojos y se convenzan de que no hay 
salida electoral porque el chavismo no entregará el poder?

Vivimos sobre un volcán que no contendrá Nicolás Maduro y que 
probablemente hubiera sido también terminal para el propio Chávez. 
No hay futuro, ni siquiera con un aumento del precio del petróleo, 
porque el barril tiene que llegar a más de 100 dólares para mantener 
a este gobierno. Con Maduro llegaremos al � nal, a la ruina.

Y como todos no huirán, serán muchos los que contarán con dó-
lares su� cientes para iniciar una nueva vida en Europa, o en Mia-
mi, algo va a pasar en Venezuela. Maduro cree en el socialismo para 
nuestra desgracia, y a marcha forzada se dirige a convertir Venezuela 
en una nueva Cuba, pero y esa es la gran diferencia, una Cuba con 
petróleo. Pero la realidad implacable está abriéndole los ojos al país, 
solo que todavía queda, como ya dijimos, para los jóvenes una salida, 
irse al extranjero. En vez de lanzarse la calle, a la rebelión, corren 
hacia los aeropuertos, le escriben a un amigo, quieren conservar una 
oportunidad de emigrar a Miami, la nueva patria de los venezolanos.
Esto se lo llevó quien lo trajo. El sistema es insostenible, solo lo sos-
tiene que nadie le da el empujón � nal. Sobrevive de milagro, días tras 
día. La transición en Venezuela ya comenzó. Pero transición hacia 
dónde, ¿el caos? ¿La democracia? Pronto sabremos.

La casación 
de o� cio

El parágrafo cuarto del artículo 320 del Código de Procedi-
miento Civil establece la potestad a la Sala de Casación Civil 
de Tribunal Supremo de Justicia para casar de o� cio las sen-

tencias sometidas a su consideración en ejercicio del recurso de ca-
sación, cuando observe que ellas contienen infracciones de orden 
público o constitucional, siempre que no hayan sido denunciadas 
en el escrito de formalización.   

Los supuestos en que la Sala puede casar de o� cio el fallo recu-
rrido, son los siguientes: 

1º) Recurso de casación por defecto de actividad declarado sin 
lugar y casado de o� cio por la Sala, por encontrarse en el fallo recu-
rrido vicios procedimentales. 

2º) Recurso de casación declarado con lugar y además casado 
de o� cio por la Corte.

3º) En el supuesto de que el escrito de formalización contenga 
sólo denuncias de infracción por errores de juzgamiento y la Corte 
detecte un vicio procedimental o infracciones que atenten contra 
el orden público o la Constitución, casará de o� cio directamente 
el fallo recurrido, sin analizar el escrito pertinente, en acatamiento 
al precepto normativo consagrado en el artículo 320 del Código de 
Procedimiento Civil.

4º) En los supuestos de subversiones del procedimiento que 
ameriten reponer la causa a la primera instancia, porque en tales 
situaciones se hace innecesario el análisis del recurso de casación 
interpuesto, como acontece en el caso de autos, en el que se da esta 
circunstancia. 

5º) Cuando exista la incompetencia subjetiva del juez por en-
contrarse incurso en alguna de las causales previstas en los ordina-
les 1º y 4º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

6º) En los casos en que exista la incompetencia objetiva en los 
términos previstos por la ley procesal civil. (Vid. sentencia de la 
Sala de Casación Civil Nº.15, de fecha 23 de octubre de 1996, expe-
diente 92-421, ampliada en decisión Nº. 22, de fecha 24 de febrero 
de 2000, expediente Nº. 99-625).

El artículo 257 de la Constitución de la República, señala en 
su parte pertinente que “El proceso constituye un instrumento 
fundamental para la realización de la Justicia...” esto es  posible 
con el adecuado ejercicio de las potestades establecidas en la ley 
adjetiva civil. El cuarto aparte, artículo 320 supra, establece que 
“Podrá también la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supre-
mo de Justicia) en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, 
para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden 
público o constitucionales que ella encontrare, aunque no se les 
haya denunciado.” Conforme con esta disposición legal, la Sala de 
Casación Civil tiene la prerrogativa para extender su examen al 
fondo del litigio, sin formalismos, cuando, a motu proprio, detecte 
la infracción de una norma de orden público o constitucional. Esta 
atribución puede ser ejercida por ella, con el objeto de materializar 
la correcta aplicación de la justicia, habida cuenta que el artículo 
23 ibídem.

En este orden de ideas, se debe puntualizar que es deber de la 
Sala cuando detecte alguna anomalía procesal en la decisión so-
metida a su consideración tendiente a violentar algún derecho o 
garantía constitucional regular tal situación, lo que conlleva a su 
anulación de manera o� ciosa, para restablecer de esa forma el de-
recho o garantías constitucionales infringidas.   

Doctor en derecho

Fausto Masó�
Escritor

Abran los ojos, no vamos 
a ninguna parte

Dr. Antonio Cova Ríos�
Profesor Universitario

Hacia una nueva 
esperanza universitaria

“Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados 
y ningún hombre de espíritu elevado les adulará”  Aristóteles.
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Chavismo y oposición 
marcharán mañana

CALLE // Desde las 9:00 a. m. se estima ver movilizaciones en el país

Los marchistas de oposición saldrán 
desde cinco puntos con destino al 

CNE, mientras que el o� cialismo irá al 
Panteón Nacional y asomó llegar a la AN

A 
casi tres meses de 
unas calles frías, sin 
manifestación polí-
tica alguna, la opo-

sición se lanza nuevamente a la 
conquista de sus seguidores. Lo 
mismo hará el chavismo este lu-
nes 23 de enero, fecha en la que 
hace 58 años, una junta revolu-
cionaria pusiera � n a la dictadu-
ra de Marcos Pérez Jiménez.

La oposición exigirá al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
un cronograma de las elecciones 
regionales aplazadas en 2016, 

Los extremos políticos del país, chavismo y oposición, se vuelven a medir en las calles, tras llevar casi tres meses sin convocar a manifestaciones. Archivo: 
Javier Plaza 

contará con cinco puntos de con-
centración y todos con� uirán en 
la sede del CNE, así lo informó, 
José Ignacio “Chato” Guédez, 
secretario de la AN, a través de 
su cuenta en Twitter. 

Los puntos serán: Parque del 
Este, avenida O’Higgins, Santa 
Mónica, a la altura de Crema Pa-
raíso, y el Centro Comercial Los 
Cedros, detrás de la sede de Ac-
ción Democrática en la Florida 
y, por último, el ente electoral. 

Norka Marrufo | � mientras que el chavismo irá a 
una marcha “alegre” y de “com-
bate”, para recordar “los hechos 
que marcaron una traición más 
a nuestro pueblo”, así lo defen-
dió el diputado Diosdado Cabe-
llo al hacer la convocatoria. 

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) no especi� có la 
ruta de la movilización, aunque 
aseguró que pasará por la Asam-
blea Nacional (AN). Sin embar-
go, informó que caminarán al 
Panteón Nacional, a donde lle-
varán los restos del periodista y 
guerrillero venezolano Fabricio 
Ojeda, fallecido en 1966.

La oposición, por su parte, 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :  

BENITO DE JESÚS 
PAZ GARCÍA

Q.E.P.D.
Sus padres: Joaquín Paz (+) y Ana García (+); sus hermanos: Ramón Ángel, José Enrique, 
Ángela y Euro Paz; su esposa: Gloria García; su hija: Ana Mariana Paz; su nieta: Gloriany 
Finol; demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-01-2017. Sector 
Las Cruces. Cementerio: María Auxiliadora. Hora: 10:00 a. m.

PAZ A SUS RESTOS

 

ADOLFO SINAÍ 
NÚÑEZ VILLALOBOS

(Q.E.P.D)
Sus padres: Jhon Núñez y Aura Villalobos; sus hermanos: John y Eduardo; sus tíos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-01-2017. Hora: 
10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Libertador, 
av. 93 Nº J-107.

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

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

JESÚS SALVADOR 
MORÁN PÁRRAGA

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Luisa, Ramón y Rafael Morán; su hermano: Ramón Morán; sus nietas: Roxana, 
Alexandra, Nohemí y Mariángel; sus bisnietas: Amanda y Marcela; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-01-2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde S/ San Benito, calle 28 av. 9 # 28-105.

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

OMAR 
LANDAETA

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Yohana Landaeta, Juan José Landaeta y César 
Augusto Landaeta; sus nietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/01/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Altamira Sur, calle 106 #190.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR : 

ROSA ELVIRA 
MAZENETT      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Del�na Narváez (+); su esposo: José 
Ignacio (+); sus hijos: Jesús Enrrique Narváez,  Abraham 
González Mazanett, José Ignacio González Mazanett y 
Hernán J. González Mazanett; sus hermanos: Nancy 
Mazanett; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22-01-2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: B/ Leonardo Ruiz Pineda, calle San Feliz, 
54 B 82. Cementerio: Corazón de Jesús. 

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

La juventud
La Federación de Centros 

Universitarios (FCU) también 

En Maracaibo la cita 
es a las 9:00 a. m. 

Saldrán de la avenida 
Delicias con Circun-
valación 2 hasta la 

sede del CNE regional

se sumará a la jornada de la 
oposición, con el propósito 
de rescatar al país a través de 
elecciones y renovar las au-
toridades públicas, así lo ex-
presó el presidente de la FCU 
de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), Hasler 
Iglesias, quien llamó a los es-
tudiantes y jóvenes del país a 
manifestar mañana.

Por su parte, Cabello 
también reforzó la invita-
ción: “Pedimos a todos los 
venezolanos patriotas, revo-
lucionarios, que nos acom-
pañen en esta marcha, una 
marcha alegre porque es el 
reconocimiento de un már-
tir, una marcha de combate 
(pues) la derecha venezola-
na debe entender el respeto 
a esta Constitución”. A� rmó 
que el chavismo defenderá 
la revolución “cueste lo que 
cueste”.

Rubenis González |�
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ENTREVISTA // Vladimir Villegas apuesta por una mesa de conversación muy distinta a la actual  

“Hay enemigos del diálogo que
mandan a los demás a matarse”

V
ladimir Villegas es en la ac-
tualidad uno de los periodis-
tas más in� uyentes del país. 
Es de los pocos que tiene 

buena relaciones con el Gobierno y con 
la oposición. Hasta el 2007 ocupó car-
gos de con� anza en el gabinete de Hugo 
Chávez. No se arrepiente de apoyar al fa-
llecido líder revolucionario, no obstante, 
es crítico de las decisiones que toma su 
heredero político, Nicolás Maduro. 

Vladimir recibió al equipo de Ver-
sión Final en Globovisión. Faltaban 
20 minutos para iniciar la edición del 
programa y se disculpó por no poder 
atender a la entrevista de manera más 
formal. Luego de saludar a todas las 
maquilladoras y al equipo de produc-
ción del canal inició la entrevista mien-
tras recibía maquillaje. No perdió la 
concentración y respondió sin titubeos 
todas las preguntas del Repiqueteo:
—¿En qué momento Vladimir Vi-
llegas decidió desentenderse del 
chavismo, luego de ser funciona-
rio de con� anza del presidente 
Chávez por tantos años? ¿Cuál fue 
el detonante?
—Cuando vino la reforma constitucio-
nal del 2007, no estuve de acuerdo con 
buena parte de esa reforma y presenté 
mi renuncia al Gobierno. El punto de 
quiebre fue en noviembre de ese año.
—En estos días, quienes se rebe-
lan en contra del Gobierno de-
nuncian que son perseguidos. 
¿No teme ser castigado por vol-
verse disidente? 
—Bueno, yo soy periodista y quizá 
mi trabajo incomode al Gobierno. Yo 
no ando pendiente si me están persi-
guiendo o no. No puedo descartar que 
eso pueda ocurrir, pero no lo tengo 
planteado. Lo que puedo decir es que 
estamos ante un gobierno alérgico y 
reactivo contra la crítica, y algunos de 
sus funcionarios tienen malas ideas en 
ese sentido. 
—¿Existe verdaderamente el cha-
vista arrepentido? La situación 
que atraviesa el país estaba can-
tada para muchos. ¿Qué le sor-
prende de las consecuencias de 

El comunicador cuestiona a 
los que se convierten en jueces 

de quienes se separan de la 
revolución. “Yo veía más difícil 

que saliera López Rivera de la 
prisión que Leopoldo López”, dijo

Ayatola Núñez |�
Caracas

Vladimir Villegas cree que el gobierno de Maduro quiere imponer el proyecto 
de pensamiento único de Hugo Chávez. Foto: Archivo 

RE
PIQUE

TEO

decisiones tomadas por el ante-
cesor de Maduro como expropiar 
terrenos, encarcelar a la disiden-
cia y politizar las instituciones 
del Estado? 
—Hay mucha gente en la oposición que 
asume una actitud de “perdonavidas”  
con todo aquel que sale del chavismo 
como si en su momento no hubiera 
cometido errores o no hubieran apo-
yado gobiernos que pusieron la torta 
en Venezuela. La torta que estamos 
viviendo no es la única torta que han 
puesto en el país. Hay gente que cree 
que todo tiempo pasado está exento de 
pecado. Con respecto a lo otro, no me 
arrepiento de haber apoyado a Chávez, 
yo, incluso en el 2007, me separé del 
Gobierno. Ahora, sí te puedo decir que 
en buena parte de estos años he reci-
bido grandes lecciones en materia de 
democracia y de economía a partir de 
lo que no se debe hacer.
—¿A qué juega el Gobierno al im-
pedir las elecciones?
—Juega a su propio miedo, juega a im-
pedir confrontarse con la realidad del 
país, a impedir someterse al veredicto 
del pueblo. Están intentando por la vía 
de maniobras de corto vuelo imponer 
el modelo de partido único que Chávez 
intentó y que afortunadamente fue de-
rrotado en su momento. 
—¿Si la salida de este Gobierno 
no es electoral, entonces, cuál es 
la vía?
—¡Bueno ,vale! No traje la bolita de 
cristal (risas). La salida tiene que ser 
electoral. No apuesto a salidas de otra 
naturaleza, porque cuando se buscan 
salidas violentas  o que no vayan a to-
mar en cuenta a la voluntad popular, 
terminan en remedios peores que la 
enfermedad.
—De llegarse a concretar la tran-
sición, ¿quién sería la persona 
más idónea para conducir ese 
proceso: un empresario o un 
político?, ¿Lorenzo Mendonza? 
¿Henry Ramos Allup?
—Tiene que ser un ciudadano que ten-
ga elementos de muchos venezolanos. 
A lo mejor ese venezolano hay que 

Hay mucha gente en la 
oposición que asume una 
actitud de ‘perdonavidas’  
con todo aquel que sale 
del chavismo como si en 
su momento no hubiera 

cometido errores o 
no hubieran apoyado 

gobiernos que pusieron 
la torta en Venezuela. 
La torta que estamos 

viviendo no es la única 
torta que han puesto en 

el país

Vladimir Villegas
Periodista

—Quieren meter miedo a todo el que 
piensa diferente al chavismo, al Go-
bierno, pero además, es un instrumen-
to que busca criminalizar a todo el que 
tenga una crítica. Entonces se presta 
para cualquier cosa, para detenciones 
arbitrarias allanamiento de inmuni-
dad parlamentaria violando la Consti-
tución, para cualquier tipo de medida 
que pase por los canales regulares de 
justicia. Se pasa por encima de tribu-
nales, � scalía y el Parlamento. Yo no 
estoy de acuerdo con esa instancia. Yo 
creo que el comando que deberíamos 
tener en Venezuela es el de los tres gol-
pes: desayuno, almuerzo y cena, para 
garantizarle la papa a 30 millones de 
venezolanos. 
—¿Para cuál guerra se prepara 
el Gobierno, si las estadísticas 
hablan de un repunte de la crimi-
nalidad. De hecho, el mismo día 
de los ejercicios militares asesi-
naron al animador de La Bomba, 
Arnaldo Albornoz? 
—Esa guerra es más fantasiosa que 
otra cosa. Cuando tiene un verdadero 
enemigo interno que está acabando 
con nuestra juventud, que acaba con 
las familias venezolanas, que llena de 
dolor a mucha gente. La delincuencia, 
una delincuencia que, incluso, cuenta 
con la impunidad y la doble militancia 
de muchos policías que en sus horarios 
libres trabajan con la delincuencia. 
—En materia comunicacional, 
¿qué pasará con los periódicos en 
el país si la Corporación Maneiro 
no agiliza la entrega de papel a los 
medios impresos?
—Esa corporación no debería llamarse 
Alfredo Maneiro sino malas maneiras 
(risas).
—Y en el caso de las televisoras, 

¿cómo ve las amenazas con las 
concesiones? 
—La propia hipersensibilidad del Go-
bierno lo lleva a tomar decisiones de 
esa naturaleza. Por ejemplo, Globovi-
sión tiene dos años con la concesión 
vencida, Unión Radio también está en 
la misma condición. Es un mecanismo 
de presión y extorsión a los medios. 
—En otro tema, usted se ha sido 
defensor del diálogo, ¿cree que 
estos encuentros sirvieron para 
oxigenar al Gobierno?
—Hay gente que es enemiga del diá-
logo y mandan a los demás a matarse. 
Hay enemigos del diálogo que quieren 
salidas violentas, pero no son capaces 
de salir a las calles a dar la cara. Pero 
yo, como no estoy dispuesto a dejarme 
matar y que lo hagan con mis hijos, yo 
no creo en salidas violentas. Venezuela 
tiene que abrir camino a una solución 
negociada. No estoy de acuerdo con el 
diálogo como se ha llevado, pero sí creo 
en el diálogo como método para resol-
ver con� ictos. 
—Por último: Maduro dijo que si 
liberaban al independentista de 
Puerto Rico, Oscar López Rivera, 
él haría lo propio con Leopoldo 
López. ¿Qué le parece que ahora 
diga fue un comentario jocoso? 
—Una mala jocosidad, el Presidente 
debió cumplir con esa palabra. Yo veía 
más difícil que saliera López Rivera y 
Obama dio ese paso. Si Maduro hubie-
se cumplido contribuiría a generar un 
clima político favorable para el diálogo 
y solución de problemas en Venezuela. 
Él también fue preso político, estuvo 
en los calabozos de la Disip. Me pare-
ce que una persona que ha pasado por 
esa circunstancia debería cumplir con 
su palabra.

mandarlo a hacer en un taller especia-
lizado, pero creo que hay muchas per-
sonas que pueden asumir esa tarea. No 
me atrevo a poner nombre, pero puede 
ser una sorpresa. 
—¿Cuáles son las aspiraciones 
políticas de Vladimir Villegas? Se 
llegó a decir que pudiera sustituir 
a Jesús “Chúo” Torrealba como 
secretario ejecutivo de la MUD. 
¿Es eso viable?
—Yo no puedo decir de esta agua no 
beberé, aunque no tengo sed. Lo de 
sustituir a “Chúo” fue una travesura de 
Nitú Pérez, la primera olla envenenada 
que lanzó en 2017. En lo único que nos 
parecemos “Chúo” y yo es en el corte 
de pelo. Somos amigos de hace muchos 
años y esa versión que surgió fue un 
dardo envenenado. 
—¿Cómo evalúa la instalación del 
Comando Antigolpe? ¿A quién 
quieren meter miedo? 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE  VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA

Maracaibo, 15 de diciembre  de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0423-10-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A los ciudadanos  ANGEL PAZ y MIRTHA QUERO, venezolanos, mayores de 
edad, portadores de las Cédulas de iden�dad N°  V.-9.734.729 y V.-14.822.324, 
que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo “N° CDDAVZ-0423-10-
2016” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en 
los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado  por la ciudadana  ALEXANDRA ESTHER RODRIGUEZ, ve-
nezolana, mayor de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad N°  V.- 10.450.230, 
a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado 
el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) 
DIA HÁBIL  SIGUIENTE, a las 10:00 a.m, en la O�cina de Mediación y Concilia-
ción de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 
12  (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI).  Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor 
Publico con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria 
y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar 
el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Barrio Las 
Marías, calles 95C N° 62-232, Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del 
Municipio Maracaibo Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada… 

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, Ernesto Alfonzo Rodríguez, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad N° V-17070440, en mi condición 
de Presidenta de la Sociedad Mercantil Laniakea Group, C.A 
hago del conocimiento público que he solicitado ante la Gober-
nación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Au-
tónomo Regional del Ambiente (I.A.R.A) , La Autorización 
Administrativa para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T),  
un lote de terreno con una super�cie de 7.74 hectáreas, donde 
se ejecutara el proyecto instalación y operaciones de una plata 
de carbón activado, ubicado en la carretera vía La Ensenada, 
parroquia Chiquinquirá, Municipio Cañada de Urdaneta del es-
tado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0090-16 del referido 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 12 del 
Decreto No. 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia 
en fecha 05-11-97.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

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

Acuerdo Nº 090-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: MARITZA MARGARITA MARRUFO MATOS, Venezolana, ma-
yor de edad, soltera, Titular de la Cédula de Identidad Números: V- 4.061.608,  y do-
miciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 25-02-
2014, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: AVENIDA 1A ENTRANDO 
POR CALLE 7 (PASCUAL BAEZ), S/N, PUNTA IGUANA NORTE, PARROQUIA 
JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 1.163.83 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JAIRO POLANCO Y 
MIDE (46.61 MTS).
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LEIDA NAVA Y/O PROPIE-
DAD QUE ES O FUE DE CLUB BERBEO  Y MIDE (48.41 MTS).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ROSAURA PAZ, PRO-
PIEDAD QUE ES O FUE DE EUCARILDE DE PAZ Y/O PROPIEDAD QUE ES O 
FUE DE MILEIDA BRIÑEZ  Y MIDE (27.50 MTS). 
OESTE: COLINDA CON AV. 1A Y/O  PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YOSELINE 
BRITO Y/O AV. 1A Y MIDE (22.20 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en 
la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: MARITZA MAR-
GARITA MARRUFO MATOS, de acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente 
Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 
quince días del Mes de noviembre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                              ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                     SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

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

Acuerdo Nº 088-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: DANIEL ALEXANDER RAMIREZ URRIBARRI, Venezolano, ma-
yor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad Números: V- 14.629.464,  y 
domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 29-
02-2016, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: AV. 4D ENTRE CALLES 
3CD Y 3D (EL MATAPALO), S/N, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO 
URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 776.40 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DARWIN ANDRADE Y 
MIDE (26.00 MTS).
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CARLOS CASANOVA  Y 
MIDE (25.01 MTS).
ESTE: COLINDA PROPIEDAD QUE ES O FUE DE SUCESIÓN CAMARGO Y MIDE 
(30.51 MTS). 
OESTE: COLINDA CON AV. 4D  Y MIDE (30.60 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en 
la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: DANIEL ALEXAN-
DER RAMIREZ URRIBARRI, de acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente 
Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 
quince días del Mes de noviembre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 
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La basura: comida de unas 
30 personas en El Varillal

HAMBRE // Niños, jóvenes y adultos esperan los desperdicios de los comercios de la zona  

No son indigentes, 
residen en barriadas 

de Maracaibo, pero 
no cuentan con los 

recursos para comprar 
los alimentos

E
l hambre del pueblo se evi-
dencia cada vez más en di-
ferentes sitios de la ciudad. 
Buscar algún desperdicio 

entre la basura es la práctica usada 
por quienes aseguran no contar con 
los ingresos económicos para comprar 
los alimentos. 

El estacionamiento del centro 
comercial El Varillal, ubicado en el 
sector Sabaneta, parroquia Cecilio 
Acosta, es una clara evidencia. Un 
grupo de aproximadamente 30 perso-
nas esperan con ansias a diario que el  

Con desesperación, hombres y mujeres buscan algo para saciar el hambre entre los desechos lanzados en el estacionamiento del centro comercial ubicado en Sabaneta. Fotos: Karla Torres 

Irwin Sánchez tiene ocho años con escabiosis, las marcas en su 
piel lo demuestran. 

Ciudadanos buscan entre los desperdicios de 
la basura algo que comer.  

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

personal de la panadería, carnicería, 
venta de pollo y supermercado boten 
los desperdicios para comer. 

Salen dos empleados de la panade-
ría Súper Metro Pan con carritos car-
gados de bolsas con la basura y allí en 
el área del estacionamiento esperando 
están niños, jóvenes y adultos.  

Andrés Freites, de 19 años, no tiene 
familia, vive solo en La Chamarreta. 
No tiene trabajo y tampoco estudió. 
Ayuda a transportar lo que se conver-
tirá en su comida y de cuatro personas 
más, son los desechos sólidos.   

“Desde que tengo 12 años vengo a 
este estacionamiento a comer los des-
perdicios de los comercios”, dice el jo-
ven, haciendo referencia a El Varillal.

Sus rostros demuestran que no son 
indigentes. La necesidad los llevó a 
esperar durante horas para llevarse al 
estómago, en la mayoría de los casos, 
el primer alimento del día.    

Daniela Valladares tiene 18 años, 
reside junto a sus padres y hermanos 
en el barrio Integración Comunal, 
estudia y como muchos va al centro 
comercial a buscar qué comer. “Al 

salir de clases vengo aquí porque mis 
padres no tienen para comprar la co-
mida”, señala. 

Daniela sacia su hambre y espera 
hasta el � nal de la tarde para llevar-
le algo a sus hermanitos menores. 
“Siempre me quedo hasta las 6:00 de 
la tarde porque de la panadería sacan 
los mejores desperdicios”, aseguró la 
joven estudiante.

Un trabajador de la panadería, que 
pre� rió no ser identi� cado, explicó que 
“siempre hay personas esperando la 

basura de los comercios para revisarla 
y sacar lo que no está tan malo para 
comérselo”. Indica que la situación se 
presenta desde hace varios años, pero 
en los últimos meses ha aumentado el 
número de personas que comen de los 
desperdicios en esta zona. 

El incremento progresivo en los 
precios de los alimentos es la causa, 
según el empleado, “porque todo está 
muy caro y muchos no tienen ingre-
sos”. 

De lunes a domingo acuden hom-

personas acuden 
a diario al centro 
comercial ubicado en 
el sector Sabaneta 
para encontrar algo  
para saciar el hambre 

30

bres y mujeres a buscar entre la ba-
sura lo que será tal vez su desayuno, 
almuerzo o quizás la cena.  

Irwin Sánchez, de 40 años, tiene 
tres años asistiendo todos los días a El 
Varillal, para comer. Aseguró que en 
algunas oportunidades tiene suerte “y 
consigo para darme un banquete con 
mi mamá que está viejita y enferma”.

En esta oportunidad encontró una 
bolsa de “cueros”, lanzados por los 
trabajadores de la carnicería de la 
zona, pero que para Irwin representan 
el almuerzo de varios días. “Con esta 
bolsa comemos mi mamá y yo unos 
cuatro días, lo hacemos guisados y así 
no pasamos hambre”, relató.  

Sánchez no tiene hijos, es albañil, 
reside en el barrio El Gaitero junto a 
su progenitora de 68 años, que está 
enferma y requiere de su atención. 
Para él no hay atención gubernamen-
tal “porque venden las bolsas de los 
alimentos y cómo hacemos los que 
no tenemos para comprarlas, solo nos 
queda comer de la basura”.

Irwin con lágrimas en los ojos ase-
gura que pre� ere alimentarse de los 
desperdicios que botan los comercios 
en esta zona de Sabaneta, antes de ir 
a robar o hacerle daño a otra persona. 
Tiene escabiosis desde hace ocho años 
y no cuenta con el dinero para com-
prar el tratamiento. 

“He ido al ambulatorio de El Gai-
tero varias veces porque esto pica 
mucho en la piel, pero nunca tengo 
para comprar las medicinas”, cuenta 
el albañil. 

Las ganas de vivir de estas personas 
son iguales que el hambre que sienten 
a diario y deben saciar con la basura. 

OBREROS DEL IMA SANEARON 
50 SECTORES DE MARACAIBO
La Alcaldía de Maracaibo, a través del Instituto Municipal de 
Ambiente (IMA) realizó limpieza en La Pícola, San Jacinto y 
El Marite. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 23º

23º-30º

23º-29º

21º-31º

23º-29º
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As� xia a pensionados venezolanos
llega al alto Gobierno español

Gobernador entrega 200 toneladas
de semillas de pasto a productores

Denuncia

Desarrollo

Carlos Moreno |�
Madrid

Redacción Ciudad |�

Los adultos mayores vene-
zolanos llevaron las denuncias 
por falta de pagos del Gobier-
no de Nicolás Maduro hasta el 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social de España, el pa-
sado viernes, y entregaron  un 
documento detallado sobre la 
crisis humanitaria al despa-

Cumpliendo con el com-
promiso de revertir los efectos 
del período de sequía en la re-
gión e impulsar el desarrollo 
productivo, el gobernador del 
estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, inició el proceso de 

cho de Fátima Báñez García, 
titular de la cartera. 

Este es un nuevo movi-
miento que ejecutan los pen-
sionados venezolanos en las 
instancias gubernamentales 
de España para dejar constan-
cia de un impago que suma ya 
un año y un mes por parte de 
la administración Maduro y 
sobre la que el Instituto Vene-
zolano de Seguros Sociales no 

ofrece respuesta alguna.
La manifestación, instalada 

en las puertas del citado Minis-
terio, estuvo convocada por la 
recién conformada Federación 
de Asociaciones de Pensiona-
dos y Jubilados de Venezuela 
en España, la misma que aho-
ra también prepara protestas 
en la Puerta del Sol para el 4 
de febrero y rechazar el silen-
cio del Gobierno venezolano.

entrega de 200 toneladas de 
semillas de pasto a producto-
res de la región. 

El acto se llevó a cabo en 
la Asociación de Ganaderos 
de la Pica Pica (Agapica), del 
municipio Lagunillas.   

El cargamento de semi-
llas de Mombaza y Tanzania 

proviene de Brasil, especí� ca-
mente de Boa Vista. 

Como lo ha reiterado el 
mandatario regional, en esta 
primera fase serán recupe-
radas 35 mil hectáreas de las 
200 mil afectadas por la falta 
de lluvias en los últimos tres 
años.  

Rechazan aumento 
de 100 % en pasajes

TRANSPORTE // Choferes subirán el precio el 1º de febrero

Marabinos no aceptan el incremento en 
el costo de los boletos. Imtcuma a� rma 
que “no es obligado” validar la medida 

 200 bolívares valdría el pasaje corto y 300 el largo, según decidieron los transportistas. Foto: Iván Ocando 

R
ehúso total mostraron 
los marabinos, este 
sábado, al conocer la 
propuesta de la Cen-

tral Única de Transporte (CUT) 
sobre el incremento, en más de 
100 %, el costo de los pasajes en 
las rutas urbanas de la ciudad.  

El presidente de la CUT, 
Erasmo Alián, informó el vier-
nes que a partir del 1º de febre-

María Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Asimismo, Julio Reyes re-
futó: “Es inaceptable un pasaje 
más caro. Hay rutas que parten 
en dos, como Circunvalación. 
Será mucho dinero”. 

En relación con la decisión, 
la presidenta de la Central Bo-
livariana de Transporte, Gladys 
Suárez, a� rmó: “Los tres nive-
les de Gobierno son quienes 
deben aumentar. Los gremios 
de transporte debemos sentar-
nos a conversar”. 

Aseguró que las provee-
durías de repuestos automo-
tores “han respondido” a las 
demandas de los conductores 
y que por tal motivo debe re-
considerarse si es “necesario” 
el incremento en el valor de los 
pasajes.  

Patricia González, presi-
denta del Imtcuma, explicó 
que la propuesta “apenas fue 
entregada el jueves” y debe ser 
evaluada. Reiteró que los cho-
feres están “en su derecho” de 
pedir un aumento; pero para el 
Imtcuma “no es obligado acep-
tarlo”.

ro, “con o sin autorización de la 
Alcaldía” los choferes de carros 
por puesto y autobuses cobra-
rán en 200 bolívares el pasaje 
corto y en 300 el largo. 

“La medida de un aumento 
es fuerte. Mucha gente aquí en 
Sabaneta pre� ere tomar el me-
tro porque en los carritos co-
bran hasta 500 bolívares”, dijo 
la usuaria Mileyda Alarcón. 

Yaneth
Portillo
Usuaria

Darvinson
Acosta
Usuario

300 bolívares es mucho. 150 y 
200 estaría bien. Se sabe que 
todo está costoso, pero los 
choferes cobran lo que quieren. 

No estoy de acuerdo. Los 
repuestos están caros, pero no 
es necesario comprar cauchos 
todos los días. 
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PROTESTA // Los gorros “pussy cat” (gatito) protagonizaron las marchas

C
entenares de miles de mu-
jeres se manifestaron ayer 
en numerosas ciudades de 
todo el mundo en defensa 

de sus derechos y en protesta por la 
investidura de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos, en una 
movilización histórica y global que 
concentró en Washington a medio mi-
llón de personas. 

La principal protesta se celebró en 
la capital estadounidense justo un día 
después de la investidura de Trump, 
cuya llegada a la Casa Blanca ha sido 
recibida como una “amenaza” a los de-
rechos de las mujeres, según denuncia-
ron las organizaciones convocantes.

En la marcha de Washington parti-
ciparon actrices como Scarlett Johan-
son, Ashley Judd y América Ferrera, así 
como el cineasta Michael Moore, quien 
rompió una portada de periódico con la 
noticia de la investidura de Trump.

Uno de los emblemas de la marcha 
fueron los gorros “pussy cat” (gati-
to, en referencia a la vagina), que se 

Mujeres del mundo 
rechazan a Trump

En Washington, 
Londres, París y 

Barcelona, decenas 
de grupos feministas 

criticaron al 
presidente de EE. UU. 

16 MUERTOS EN CHOQUE 
DE BUS EN ITALIA
Al menos 16 personas, la 
mayoría jóvenes, murieron, y 
otras 39 resultaron heridas en 
un accidente de autobús en 
la ciudad italiana de Verona, 
informaron ayer los bomberos.
Las víctimas, de entre 14 y 18 
años, de nacionalidad húngara 
que regresaban a su país tras 
un viaje por Francia. 

23 PERSONAS SIGUEN 
SEPULTADAS EN EL HOTEL
Según el último balance 
provisional divulgado ayer 
por el Gobierno italiano, un 
total de 23 personas continúan 
desaparecidas entre los restos 
del hotel sepultado por un alud 
el pasado miércoles. La policía 
ha recuperado cinco cadáveres.

ATENTADO EN PAKISTÁN 
DEJA 20 FALLECIDOS 
Veinte personas murieron ayer
tras un atentado con bomba 
contra un mercado de un barrio 
chiita de las zonas tribales de 
Pakistán. El atentado ocurrió 
en un mercado de verduras 
muy concurrido de la ciudad 
de Parachinar. Un balance 
preliminar daba cuenta de 13 
muertos en el sitio y más de 40 
heridos, dijo una fuente militar.

cuentan por miles y son una respuesta 
al polémico comentario de Trump de 
que a las mujeres hay que agarrarlas 
por sus partes íntimas. 

La marcha, en la que también par-
ticipó el exsecretario John Kerry, sur-
gió del impulso feminista de un grupo 
de jóvenes que no podían creer que 
un candidato que había sido acusado 
de acoso sexual por varias mujeres y 
pronunciado comentarios denigrantes 
sobre ese género ganase las elecciones 
en noviembre pasado.  

A la convocatoria de Washington se 
habían sumado más de 600 ciudades 
de todo el mundo, con especial inci-
dencia en Europa. En Londres cerca 
de 80 mil personas participaron en 
una marcha hasta la céntrica plaza de 
Trafalgar. En París, otros 2.000 ma-
nifestantes se reunieron en apoyo a la 
“Marcha de las Mujeres”, convocados 
por el movimiento francés ‘Osez le Fe-
minisme! (“Atrévete a ser feminista”)’, 
cerca de la Torre Eiffel.

En Barcelona centenares de muje-
res se manifestaron en una marcha sin 
incidentes por el centro de la ciudad, y 
que contó con la presencia de mujeres 
estadounidenses que residen en Cata-
luña y otras regiones cercanas. 

Decenas de mujeres marcharon en Washington contra el recién electo presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, apenas un día después de su toma de posesión. Foto: AFP 

EFE |�
correo@version� nal.com.ve

BREVES

“Estoy con ustedes, 1.000 % (...) 
Los amo y los respeto”, dijo ayer
en su visita a la CIA el nuevo 
presidente estadounidense. No 
hizo referencia a las protestas. 

“Estoy con ustedes”
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ENTREVISTA // José Ramón Barreto será el nuevo protagonista de Venevisión

“Nunca pensé en 
tener algún talento”

Se prepara para 
el estreno de Para 

verte mejor, la 
nueva novela de 

Mónica Montañés. 
La música podía ser 

su próximo reto 

Angélica Pérez Gallettino � | 

L
a generación de relevo de la 
pantalla chica venezolana se 
hace sentir con nuevos nom-
bres y rostros frescos. José 

Ramón Barreto, también conocido en 
el mundo artístico como “JR”, desde 
ya se per� la como el nuevo galán de 
telenovelas tras asumir el reto de pro-
tagonizar su primer dramático en Ve-
nevisión: Para verte mejor.  

Desde el año 2006, el público ha 
sido testigo de su crecimiento perso-
nal y profesional. Su paso por produc-
ciones como La trepadora, Calle luna 
Calle sol, El árbol de Gabriel y Cora-
zón esmeralda sirvieron como tram-
polín para consolidarlo en el mundo 
de la actuación y ahora también en la 
pantalla grande.  

En una entrevista con Versión 
Final, “JR” reveló los detalles de la 
novela de Mónica Montañés que pro-
tagoniza con la actriz Michelle de An-
drade, y la nueva película de los her-
manos Hueck, también creadores de 
Papita, maní, tostón.  
—¿En qué se parece el persona-
je de Guillermo Luis a José Ra-
món?  
—Podría de� nir a Guillermo como un 
leal enamorado. Fiel a sus sentimien-
tos y amante a los animales. En eso 
nos podemos acercar y seguramente 
en muchas cosas más que todavía sigo 
descubriendo. 
—¿Cuándo será estrenada la no-
vela de Mónica Montañés? 
—Hasta ahora no conozco la fecha. Es-
toy seguro de que será este año, muy 
pronto. 
—En una oportunidad confesó 
que durante la niñez siempre 
hizo castings, pero nunca queda-
ba en nada. ¿En algún momento 
llegó a dudar de su talento? 
—Nunca pensé en tener algún talento. 
Solo pensaba en trabajar, en prepa-
rarme de alguna manera para llegar 
a mi meta. Hay múltiples factores que 
tienen que darse algunas veces para 
poder optar por una oportunidad. 
Cuando el momento llega, entonces 
tienes que estar lo mejor preparado 
posible. Es así cómo, pienso, logramos 
mantenernos en cualquier aspecto de 
nuestras vidas.  

—Ese día del que usted habla lle-
gó, tanto en la televisión como 
en el cine…  
—Lo que siempre me gustó fue inter-
pretar y los proyectos fueron llegando 
solos. Cuando terminé de rodar Luisa 
y Tamara, que fueron mis inicios en 

El novel galán de telenovelas agradeció a sus colegas actores y directores por todo el aprendizaje obtenido en su carrera. Fotos: Archivo  

“JR” se prepara para protagonizar una pelícu-
la de superhéroes. 

el cine, quedé con muchas ganas de 
seguir en ese o� cio. Así se siguieron 
abriendo puertas… 
—Ha interpretado varios perso-
najes, ¿cuál le ha dado más satis-
facciones? 
—Puedo decir que todos. Cada uno en 
su momento. Pero para darte uno, te 
podría decir que Juan (del clásico de 
Strinberg, Señorita Julia) fue un per-
sonaje en el que entendí muchas cosas 
que hoy en día no veo cómo las veía 
antes.  
—¿Quién ha sido su mentor (a) 
en el mundo de la actuación? 
—En mis inicios tuve un profesor a 
quien recuerdo con mucho cariño. Es 
un gran director de teatro, se llama 
William Cuao. No pude tener mejor 
mentor que él. Luego, dentro de los 
proyectos, te vas encontrando con co-
legas, actores y directores que han de-
jado grandes aprendizajes. Recuerdo 
especialmente a Daniel Alvarado, Ma-
nuel Sosa, Jorge Souki, Alberto Gia-
rrocco... Como intérprete tengo una 
gran admiración por Erich Wilpret, 
un actor venezolano que ha hecho una 
carrera en el cine nacional de muy alto 
nivel, a mi parecer.  

—Paralelamente a la televisión, 
trabaja en la protagonización de 
su primera película. ¿Es un sue-
ño convertido en realidad?  
—Totalmente. Vuelve a la vida es una 
gran historia real, basada en un hecho 
de la vida de los hermanos Hueck, 
quienes dirigen el � lm. Aquí verán su-
perhéroes que son reales. El protago-
nista se va convirtiendo a lo largo de la 
película en una especie de superhéroe 
y un ejemplo de superación para todos 
los que han padecido enfermedades 
difíciles.   
—¿En cuales locaciones ha sido 
rodada? 
—La primera etapa fue hecha en su 
mayoría en locaciones caraqueñas. 
También en Guarenas, Puerto La 
Cruz, Margarita y Morrocoy. Nos falta 
� lmar una parte importante en Was-
hington. Será a mediados de este año, 
para cuando termine las grabaciones 
de la novela Para verte mejor.  
—Aparte de una cara bonita, 
¿qué otras cualidades son nece-
sarias para obtener un protagó-
nico?
—Muchas cosas prevalecen en su elec-
ción. El estar dentro de los per� les que 

se buscan para un personaje es parte 
importante de la selección. Además de 
cumplir con cualidades artísticas, físi-
cas y profesionales  que funcionen.  
—¿Le apasiona más la música, el 
teatro, el cine o la televisión? 
—Todo lo que mueva emociones es 
apasionante. Con la música no ten-
go tanto acercamiento ahora, pero es 
algo en lo que me gustaría prepararme 
para entenderla y disfrutarla más. 
—¿Se ha planteado la posibilidad 
de probar suerte fuera de Vene-
zuela?  
—A � nales de 2015 hice un unitario 
para televisión para la serie Escánda-
los, en San Juan, Puerto Rico. Fue una 
experiencia muy importante para mí. 
Sin embargo, por ahora no he contem-
plado otros proyectos en mis planes. 
—¿Qué le roba el sueño? 
—Seguir haciendo y seguir viviendo de 
lo que amo hacer todos los días.  
—¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos? 
—Estamos en plenas grabaciones de la 
nueva novela de Venevision, Para verte 
mejor. Además de prepararme en para-
lelo para la segunda etapa de � lmación 
de la película Vuelve a la vida.

JUEZ RATIFICA PROHIBICIÓN DE EL INCA ADELE VOLVERÁ A CANTAR EN LOS GRAMMY
La película El Inca seguirá censurada en Venezuela. El juez Salvador 
Mata García considera que el � lme de Ignacio Castillo Cottin 
vulnera los derechos de vida privada, honor, intimidad, imagen, 
con� dencialidad y reputación de los hijos de Edwin “El Inca” Valero.

La Academia de la Grabación, organizadora de la gala de los 
Premios Grammy, anunció el viernes la presencia de Adele en 
la ceremonia, dos días después de informar que John Legend y 
Metallica también estarán en el escenario. 
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Miss Universo anuncia cambios 
importantes en su 65º edición

Entérate

Redacción Vivir |�

Steve Harvey nuevamente nombra-
rá a las � nalistas. Foto: EFE 

Paula Shugart, actual pre-
sidenta del certamen, anun-
ció recientemente que para la 
próxima gala de premiación, 
el presentador Steve Harvey 
anunciará el nombre de solo 
12 de las 86 candidatas que 
actualmente compiten por la 
corona. Hasta la pasada edi-
ción, este grupo de � nalistas 
era conformado por 15 chicas.

“El concurso de Miss Uni-
verso comienza tres días an-
tes con entrevistas, presen-
taciones en trajes de baño y 
de noche. Estos eventos pre-

liminares son especialmente 
importantes porque las par-
ticipantes darán la primera 
impresión a los jueces y a los 
seguidores del concurso. La 
preliminar es la fuerza que 
conduce a la selección de las 
12 concursantes que serán lla-
madas durante el show televi-
sado”, indicó Shugart a través 
de un comunicado publicado 
en el sitio web del certamen.

La dinámica continuará de 
esta manera: las 12 � nalistas 
realizarán una pasarela en tra-
je de baño y serán evaluadas 
por el jurado. Las nueve muje-
res con el puntaje más alto se 

mantendrán en competencia. 
El � ltro dará el resultado de 
seis misses que deberán ir a la 
ronda de preguntas.  
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FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

El comienzo de la temporada 
de premios 

Los Golden Globe estuvieron reple-
tos de varias sorpresas, muchos 
discursos increíbles, momentos 

muy graciosos y sorprendentes. Así que 
vamos a una edición especial de… 
¡GANADORES Y PERDEDORES! 

GANADORES
-Meryl Streep: Esta artista fílmica lo 

es todo para Hollywood. Su carrera, su 
premio Cecil B. DeMille por su trayecto 
y su discurso fueron increíbles. Un mo-
mento atemporal. 

-Kristen Wiig y Steve Carell: ¡Ellos 
tienen que presentar los premios el año 
que viene!

-Tracee Ellis Ross: Una de las sorpre-
sas más placenteras de la noche. Amo 
Black-ish y me gustó que haya recibido 
reconocimiento. 

-Fanáticos de House: La victoria de 
Hugh Laurie por The Night Manager fue 
agridulce, porque su trabajo por ocho 
temporadas en la serie House fue increí-
ble, pero esta vez si fue honrado.

-Las damas de honor que se con-
virtieron en novias: Viola Davis, Sarah 
Paulson y Emma Stone ganaron por 
sus trabajos en Fences, American Crime 
Story y La La Land, siendo por fi n hon-
radas por la HFPA después de muchas 
nominaciones. 

-Intro a la premiación: ¡BEST INTRO 
EVER! Jon Snow (Game Of Thrones) y 
Barb (Stranger Things) regresando a la 
vida, el cameo de Tina Fey y más. Todo 
el homenaje a La La Land fue muy en-
tretenido.

-La La. Ustedes saben que sigue: La 
película dirigida por Damian Chaze-
lle recibió siete estatuillas, entre ellas 
Mejor Película de Comedia o Musical y 

Mejor Actor de Comedia o Musical para 
Ryan Gosling (quien nos dio una razón 
más para amarlo), rompiendo récords de 
victoria en la historia de la premiación. 

PUNTO MEDIO
-Jimmy Fallon: Esperaba más del anfi -

trión de Tonight Show. Ojalá hubiese in-
corporado secciones del programa para 
ser más dinámico. No fue muy gracioso, 
pero tampoco terrible.  

PERDEDORES
-Tom Hiddleston: Dude, si vas a hacer 

un discurso con Sudán y una posible pro-
paganda de The Night Manager, estás 
mal (la voy a ver de igual forma… Por 
House, no por él).

-Donald Trump: Eres tan fácil de jo**r 
que es casi triste.

-Pronunciación: ¡No es tan difícil de-
cir Hidden Figures! 

-Mis predicciones: Pensé que West-
world o GOT iban a ganar, al igual que 
Sterling K. Brown, John Travolta y Court-
ney B. Vance por American Crime Story. 
Esta premiación siempre trae sorpresas.

Clasifi cación >> 4/5. Sígueme por 
@asdruboi para saber de otras reseñas y 
noticias interesantes. 

El Teatro Baralt presenta muestra artística

Daniel Sarcos salta a la pantalla 
grande con El plan perfecto

Exintegrante de Los 3 se lanza como solista

Cultura

Cine

Sorpresa

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Con una muestra artística del 
proyecto Aprende, crea y produce, 
el Teatro Baralt inicia hoy su pro-
gramación cultural de este año, con 
entrada gratuita.  

A partir de las 11:00 de la mañana 
serán presentadas las obras Asamblea 

El animador zuliano Daniel Sarcos 
estrenó el pasado jueves su película 
El plan perfecto, en la que comparte 
protagonismo junto a Jochi Santos, 
Fausto Mata, Manolo Osuna, Bolívar 
Valera y Roberto Ángel Salcedo.  

A través de la red social Instagram, 
Sarcos agradeció al director del � lme 
por invitarlo a ser parte del proyecto 
y a sus seguidores por el apoyo. 

“¡Queridos amigos muy buenos 
días! Al � n llego el día del estreno de 
la película El plan perfecto, a partir 
de ahora esta cinta les pertenece. 

“Chucho” presenta su carrera en 
solitario de la mano de un pegajoso 
tema titulado Sola. El sencillo será 
estrenado mañana a través de sus 
redes sociales (@chucho2017) y tam-
bién en las emisoras de radio de todo 
el país. Luego de más de 10 años de 
carrera artística como integrante de 

de ratones, Los Martirios de Colón, 
Las Muñoz Marín salen de compras, 
Bolívar y el Niño y Una historia en el 
basurero, a cargo de colectivos cultu-
rales de la región, quienes tendrán la 
tarea de divertir a toda la familia con 
las puestas en escena. 

“Invitamos a toda la familia zulia-
na para disfrutar de estas obras que 

son muestra del gran talento artísti-
co presente en nuestras comunida-
des y que bien merece ser conocido, 
disfrutado y aplaudido por el con-
secuente público del Teatro Baralt, 
quienes siempre nos acompañan en 
esta labor que realizamos con mucho 
cariño”, cita el comunicado de prensa 
del Teatro Baralt. 

Gracias de antemano por el apoyo y 
la aceptación, ha sido una hermosa 
aventura de talento y amistad, gra-
cias Roberto Ángel por la invitación, 
gracias República Dominicana por 
otra oportunidad para compartir con 
ustedes esta oportunidad tan boni-
ta”. 

En el largometraje, los seis actores 
interpretarán a unos empleados de 
un almacén que al cambiar de due-
ños, también les cambia la vida, ya 
que los nuevos gerentes están meti-
dos en problemas tras ser solicitados 
por la policía y los propios delincuen-
tes. 

Treo y Los 3, el popular cantante que 
popularizó el eslogan “Pa’ que sean 
serios” debuta como solista apostan-
do a temas variados y ritmos que in-
vitan a bailar y pasarla bien. El tema 
escrito por Carlos Flores, cuenta con 
la producción de Blackie, Fredvil y 
Yoelkeys, y se deja colar al ritmo del 
reggaeton. 

“Sigo trabajando. Los 3 decidimos 

tomarnos una pausa y quiero aprove-
char esta oportunidad para incursio-
nar en el mercado que considero es el 
más competitivo de la música en Ve-
nezuela, el de los solistas, y asumir el 
reto personal de lanzarme con todo y 
demostrarle al público que vengo con 
un material hecho con el corazón y el 
deseo de triunfar”, expresó el cantan-
te en una nota de prensa.  

DJT estrena hoy Me enamoré

Música

Angélica Pérez G. |�

Dylan, “El Turro” y Jerry se atreven con otro 
género musical. Foto: Cortesía 

El animador zuliano Daniel Sarcos debuta 
en el cine. Foto: Archivo

La banda mexicana Camila lanza un 
álbum especial. Foto: AFP 

Después del éxito obtenido con 
el tema Ladrón de tus besos, Dylan, 
Jerry y “El Turro” apuestan a Me 
enamoré, sencillo que será estrenado 
hoy, a las 7:00 de la noche, a través 
de sus redes sociales.  

El nuevo promocional es la car-
ta de presentación de DJT, quienes 
debutan este año como cantautores 
con el propósito de enamorar con sus 
letras. La canción interpretada junto 
a Less y Chris, estuvo bajo la pro-
ducción de Andrés Gaarn “The Little 

Monster”, quien le permite a los chi-
cos dejar por el momento la fusión 
tropical para atreverse a hacer otro 
estilo musical. 

“Este año será próspero para la 
agrupación porque los chicos están 
trabajando como nunca para cumplir 
sus sueños. Su preparación es cons-
tante y hasta se han descubierto ellos 
mismos como cantautores. A su corta 
edad demuestran que aman y respe-
tan lo que hacen, estoy muy compla-
cido por los resultados y el esfuerzo 
que los chicos le ponen”, adelantó 
Gaarn.  

Camila celebra 10 años de carrera 
artística con Camila Greatest Hits

Aniversario

Angélica Pérez G. |�

Diez años han pasado desde que la 
banda mexicana logró calar en el cora-
zón del público gracias a sus románticas 
letras como Aléjate de mí, Coleccionista 
de canciones y De qué me sirve la vida. 

Para celebrar en grande su aniver-
sario, la agrupación presenta su álbum 
Camila Greatest Hits, una compilación 
de sus más grandes canciones que ade-
más incluye un DVD con sus mejores 
videoclips y un largometraje especial 
titulado Un viaje en el sonido . 
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Una IMAGEN
dice más

En una piscina se convierte 
la avenida Libertador con 
Delicias cada vez que llega 
el servicio de agua por 
tubería, especí� camente 
detrás del Centro Comercial 
Gran Bazar. “Aquí se pierde 
el vital líquido por una 
tubería rota y el único que 
lo aprovecha es José quien 
se baña todos los días en 
plena vía”, resaltó Antonio 
Castellanos, residente 
del sector. La calle está 
intransitable por el deterioro 
que presenta debido al agua 
que se estanca en la zona. 
Los vecinos y comerciantes 
piden a Hidrolago que 
repare la tubería rota para 
evitar que se pierda el agua y 
el constante deterioro de la 
vialidad. 

 

En la avenida Libertador con Delicias, detrás del Gran Bazar, se pierde el agua por una tubería rota. Foto: Karla 
Torres 

(0261) 8003109

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA
E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Las familias del sector Punta 
de Piedras, en la parroquia 
Francisco Ochoa pedimos 
patrullaje policial permanente. 
En esta zona los atracos, robos 
y hurtos se cometen a plena 
luz del día. Los vecinos no 
podemos ni sentarnos en el 
frente de las casas porque pasan 
los motorizados y nos atracan. 
Pedimos al alcalde Omar Prieto 
que atienda a la comunidad.

Entre 300 y 400 bolívares están 
cobrando los choferes de los 
carros por puestos de La Limpia. 
Estos abusadores hicieron una 
nueva parada para exigir a los 
pasajeros el monto que quieran 
por el trasladado. Le dicen a 
los usuarios y “si no te gusta, 
te bajáis”. Los funcionarios del 
Imtcuma que sancionen a estos 
conductores que desangran al 
pueblo. 

No es posible que ahora el agua 
se esté desperdiciando en varios 
sectores de Maracaibo. En plena 
avenida Los Haticos por Arriba, 
a dos cuadras del Centro 99 de 
la zona hay una tubería rota y se 
pierde el vital líquido cada vez 
que llega el servicio. Pedimos 
a Hidrolago que atienda los 
problemas con las tuberías rotas 
para evitar que se pierda en 
sectores de la ciudad.  

En el sector Monte Pío, de 
la parroquia El Mene, en el 
municipio Santa Rita el agua 
llega una vez al mes. Los 
camiones cisterna venden el 
preciado líquido muy caro. 
Pedimos a Hidrolago atención. 

Migdelis Huerta
Residente de
Punta de Piedras

Jesús Peñaranda
Vecino de Santa Rita

Vinicio Bravo
Afectado

Anastasia Vera
Habitante 
de Los Haticos

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

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 identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRASN
IV

EL
  

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  

�VERTICALES
1. Adorno, atavío, aparato. Ser fuera de 
serie, extraordinario, tanto para bien como 
para mal; ser la ....... 2. Que guarda a 
alguien o algo la debida fidelidad. Arma 
antigua de fuego, con cañón de hierro y 
caja de madera, semejante al fusil, que se 
disparaba prendiendo la pólvora del tiro 
mediante una mecha móvil colocada en la 
misma arma. 3. Afrenta pública. Al revés, 
plural de vocal. 4. Temor morboso a hablar. 
Abreviatura de Granada. 5. Al revés, 
longitud de una bandera. Mide la cantidad 
de agua que lleva una corriente en una 
unidad de tiempo. 6. Mi caaaaaaaaasa. 
Uno. Voz ejecutiva militar. Nota musical. 
Quinientos. 7. Al revés, en Costa Rica y 
Nicaragua, matorral. Parte de la armadura 
antigua que resguardaba la cabeza y el 
rostro, y se componía de morrión, visera 
y babera. 8. Vocal. Decaimiento producido 
en una persona por una enfermedad. Casi 
igual que la primera del 2 vertical. 9. Mil. 
Escudriñar, registrar o mirar con cuidado. 
Al revés, adornar. 10. Terminación verbal. 
Fósforo. La mascota de Pedro Picapiedra. 
Yunque de platero. 11. Al revés, atan. 
Relativo a los dientes. 12. Continuación del 
A horizontal. En plural, grupo musical de 
estudiantes. Vocal. Moneda romana.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, elemento químico 
que en muy pequeñas cantidades es 
indispensable para las funciones fisiológicas; 
p. ej., el cinc y el aluminio. B. Soporte 
aislante sobre el cual se disponen uno o 
más componentes de un circuito eléctrico. 
Culpado. C. Milmillonésima parte del 
metro. (Símb. nm). Consonante. D. Sábalo. 
Producto resultante de un proceso de 
producción. E. Consonante. Figuradamente, 
afición a vivir de forma regalada. Vocal. F. 
Vocal. Siglas del sistema de identificación 
amigo – enemigo de los aviones de 
combate. Pollo del ánade. G. Terminación 
del conducto digestivo. Pasmada de frío. 
H. Seleccionar rigurosamente. Roentgen. 
Pronombre personal. I. Al revés y en 
Argentina, pereza, indolencia, desgana. 
Al revés, poste o cualquier otra cosa 
que se utiliza para afirmar las amarras 
de los barcos. J. Deidad egipcia. Aloe 
desordenado. Preposición. Infusión. K. 
Sistema de seguridad de los automóviles. 
Dicho de una actividad: Mantenida a un 
ritmo inferior al normal. L. Mojón que señala 
el límite entre dos heredades. Instrumento 
musical. M. En heráldica, azul oscuro. En 
plural, engañoso, fraudulento.  

Becuadro
Bemol
Cadenza
Carácter
Clave
Crescendo
Fortissimo
Glissando
Hemiolia
Homofonía
Introducción
Legato
Loco
Métrica
Obertura
Octava
Soprano
Tempo
Timbre
Vibrato
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CASTELLANO ES EL MEJOR DE EE. UU. MIKU FEDOR RESCATA AL VALLECANO
El jinete zuliano Javier José Castellano se alzó con su cuarto 
Eclipse Award consecutivo como el jockey más destacado del 
2016 en Estados Unidos. El criollo terminó la temporada con 
300 ganados y 26.8 millones de dólares producidos.

Un penal bien cobrado de Miku Fedor rescató el empate a 
uno entre el Rayo Vallecano y el Elche. Los vallecos de esta 
manera hilvanaron su tercera igualada que los tiene estanca-
dos en la parte baja de la tabla de posiciones con 24 puntos.

E
l hecho de que las Águilas 
del Zulia asuman su primera 
� nal de la Liga Venezolana 
del Béisbol Profesional en 

17 años, no necesariamente lo hace un 
equipo neó� to en estas instancias. De 
hecho, gran parte del núcleo de la ali-
neación rapaz tiene experiencia de so-
bra en la serie que de� ne al campeón.

Endy Chávez, Álex Romero, Mario 
Lissón y Ronny Cedeño saben lo que 
se necesita para trascender en una � -
nal de la LVBP, un factor que si bien 
no se puede cuanti� car, puede jugar a 
favor de las opciones de las Águilas.

Entre Chávez, Romero, Lissón y 
Cedeño, hay colectivamente 150 jue-
gos en la ronda � nal.  

“La combinación de la experiencia 
con la juventud de (Freedy) Galvis y 
(José) Pirela es un aspecto que po-
tencia el equipo, esa mezcla de ener-
gía con mentalidad le dan mucho 
más dinamismo al lineup”, manifestó 
Chávez, quien es el cuarto jugador con 
más participaciones en la etapa deci-
siva.  

“Uno trata siempre de que los más 
jóvenes se sientan a gusto con el en-
torno, y que solo se mentalicen en 
su juego, afortunadamente hay otros 
compañeros con experiencia en � na-
les y eso nos ayuda bastante”, apuntó 
Endy, quien ha ganado cinco títulos 
en la pelota criolla. 

Chávez es consiente de la exigencia 
que representa ser parte de las Águilas 
en la serie que de� ne el campeonato. 
“En una � nal hay una adrenalina muy 
distinta a cualquier otro juego, pero 
hay que enfocarse en hacer las cosas 
bien dejando a un lado el nerviosismo. 
Es difícil ser refuerzo de un equipo, a 
uno le tiene que ir bien, sí o sí, pero 
el hecho de tener aquí a compañeros 
como Ronny y Lissón nos ayuda a 
tener más con� anza en lo que hace-
mos”. 

Con los suyos
Si bien Romero ha ganado cuatro 

gallardetes con los Tigres de Aragua 
en sus ocho participaciones previas 
en � nales, el zuliano describe esta 
campaña como “una oportunidad es-
pecial”, por el hecho de asistir por pri-
mera vez defendiendo el uniforme del 
equipo del cual es a� cionado.

“Las ganas que tengo de darle a 

Wilmer Reina |�
Enviado especial (Barquisimeto)

este equipo un título son una gran 
motivación para ponerle un extra en 
una temporada en la que he estado le-
sionado y hacer las cosas lo mejor que 
pueda”, comentó Romero. 

Romero y Cedeño lograron a� anzar 
la dinastía de los Tigres en el inicio de 
este siglo, por lo que ellos pueden con-
tagiar al equipo zuliano de esa mística 
ganadora. “Ambos sabemos que con-
tamos con la experiencia qué se re-
quiere para sacar lo mejor de uno en 
esta etapa de la temporada, creo que 
aprendimos a manejar esa adrenalina, 
a ser profesionales y defender de la 
mejor manera el uniforme que tenga-
mos puesto”.

Buen aporte
Lissón se describe como “un � e-

brúo de estos momentos”, por lo que 
reconoce el reto que representa tratar 
de acabar con la sequía zuliana de tí-
tulos.  

“Independientemente del tiempo 
que pueda tener un equipo sin conse-

ÁGUILAS CUENTA CON 
SUS “GALLOS JUGADOS”

Una buena parte 
de la alineación 
rapaz sabe qué 

se necesita para 
trascender en la 

instancia decisiva 

LVBP // Chávez, Romero, Lisson y Cedeño tienen vasta experiencia en las series por el título

Álex Romero desea darle un título a las Águilas.  

Endy Chávez es el pelotero con más hits en � nales de la liga. Fotos: Prensa LVBP 

guir un título, el estar en una � nal te 
genera esa urgencia de hacer las cosas 
bien para ganar”, indicó Lissón, quien 
ha sumado dos campeonatos con los 
Navegantes del Magallanes. “Obvia-
mente la experiencia puede ser un fac-
tor muy positivo, uno asume este reto 
con mayor serenidad de ya saber a lo 
que se va a enfrentar”. 

“Siempre va existir la presión, uno 
es humano, pero simplemente hay 
que mentalizarse en no hacer más de 

lo que uno puede. No hay que tratar 
de ser un héroe en cada turno, en este 
tipo de escenario todos quieren meter 
un jonrón con las bases llenas o ha-
cer una jugada lanzándose de cabeza, 
pero hay momentos en los que a veces 
se ayuda más con una base por bola, 
con un batazo para mover al corredor 

o con un par de outs en jugadas de ru-
tina. Esas cosas marcan la diferencia”, 
puntualizó “Súper Mario”, quien asu-
me el rol de ser el cuarto toletero del 
lineup aguilucho.

“El equipo que pueda ejecutar los 
fundamentos al pie de la letra, es el 
que al � nal va a levantar el trofeo”. 

juegos en � nales 
de la LVBP suman 

colectivamente Endy 
Chávez, Mario Lissón, Álex 

Romero, Ronny Cedeño 
y Jesús Flores, antes del 

inicio de esta serie

150
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Wilmer Reina |�
Enviado especial (Barquisimeto)

Águilas tiene medio cupón en la fi nal

Las Águilas del Zulia volvieron a re-
petir la dosis. El equipo rapaz nueva-
mente le sacó el máximo provecho a las 
ventajas que le concedió Cardenales de 
Lara y con una despiadada ofensiva, lo-
gró el segundo triunfo (11-1) en � la en 
la � nal, que les permite barrer en los 
dos primeros encuentros disputados 
en el “Antonio Herrera Gutiérrez”.  

El Zulia tiene la mitad de la tarea 
hecha. La toletería rapaz volvió a res-
paldar el solvente trabajo de su abridor 
Wilfredo Ledezma, para irse con dos 
juegos de ventaja en la contienda a tra-
tar de liquidar el pleito en los próximos 
tres compromisos que tiene en su nido, 
el estadio Luis Aparicio “El Grande”.

Ledezma celebró su cumpleaños 36 
con una extraordinaria actuación de 
seis entradas, en las que solo permitió 
una sola anotación y ponchó a cuatro 
rivales, para acreditarse la victoria.    

“Esta es la mejor apertura de mi 
carrera. Me siento muy contento por 
tener la oportunidad de abrir un juego 
en la � nal y responder de esta mane-
ra”, manifestó Ledezma.

“Pude atacar temprano a los batea-
dores y luego utilizar mi sinker para 
tratar de sacar la mayor cantidad de 
outs. Siempre estuve en sintonía con 
Flores y el apoyo de mis compañeros 
a la ofensiva me sirvió para lanzar con 
más con� anza”. 

La única vez que las Águilas ganó 
los dos primeros desafíos de la � nal 
como visitante, terminó barriendo la 
serie frente a los Navegantes del Ma-
gallanes, en la zafra 1992-1993.

Ataque despiadado
Los rapaces atacaron sin piedad 

desde el inicio del encuentro al pit-
cheo larense. Un error del camarero 
Ildemaro Vargas en jugada de doble 
intento de robo, provocó que Freddy 
Galvis abriera el marcador en el pri-
mer episodio.  

Águilas inicia la � nal barriendo la serie de dos 
juegos en Barquisimeto. Foto: Wilmer Reina

En el segundo acto, una pi� a del 
antesalista Carlos Rivero le abrió la 
puerta a las Águilas para aumentar la 
ventaja. La mar� lada fue capitalizada 
por un sencillo productor de Ronny 
Cedeño. 

Un racimo de tres anotaciones en 
el tercer capítulo, impulsadas por 
José Pirela, Álex Romero y Jesús Flo-
res, encaminó lo que terminó siendo 
la segunda paliza en � la que sufren los 
lanzadores del Cardenales.   

Cuatro rayitas más en el quinto 
episodio terminaron de liquidar las 
posibilidades que tenían los locales de 
igualar la contienda. 

Jordany Valdespín � etó tres carre-
ras, mientras que Romero, Flores y 
Cedeño remolcaron un par de anota-
ciones cada uno por parte de los agui-
luchos.   

“No hay que con� arse. Nos senti-
mos motivados por ir a casa con una 
ventaja de dos juegos, pero hay que 
pasar la página y centrarse en lo que 
viene. Trataremos de liquidar esto en 

2B: Lisson, Flores (ZUL). Rivero, Molina (LAR). 3B: Tábata 
(ZUL). SAC: Chávez, Romero (ZUL). DEB: 10 (ZUL). 9 

(LAR). DP: ZUL: 2 (Castillo-Galvis-Lissón; Castillo-Lissón). 
E: Valdespín (ZUL). Vargas, Rivero (LAR). WP: Ledezma 

(ZUL). Cisneros (LAR). HBP: Tábata (por Martínez).

Águilas del Zulia
Bateadores             VB C H I  
F. Galvis SS   4 1 1 0
E. Chávez CF   4 0 1 0
C. Colmenares LF   1 0 0 0
J. Tábata RF   2 2 1 0
A. Castillo 2B   3 0 0 0
M. Lissón 1B   4 2 1 0
J. Pirela LF   2 3 1 1
H. Rodríguez BE, RF   1 0 0 0
A. Romero BD   3 1 2 2
J. Flores C   4 1 2 2
J. Valdespín 2B, RF   5 1 2 3
R. Cedeño 3B   5 0 2 2
Totales   38 11 13 10
Lanzadores           IP H CP CL B K    
W. Ledezma 6.0 4 1 1 2 4
R. Sánchez 1.0 2 0 0 0 0
L. Campos 1.0 0 0 0 0 2
S. Bracho 1.0 3 0 0 0 3

Cardenales de Lara
Bateadores   VB C H I
I. Vargas 2B   4 0 0 0
M. González 2B   0 0 0 0
P. Orlando CF   4 0 0 0
D. Phipps LF   2 0 0 0
J. Montero 1B   4 0 0 0
R. Ravelo RF   4 0 0 0
C. Rivero 3B   4 0 1 0
J. Pérez BD   3 0 1 0
H. Giménez BE   1 0 1 0
J. Querecuto SS   3 1 1 0
Y. Mendoza SS    1 0 1 0
G. Molina C   3 0 3 0
Y. Quevedo C   0 0 0 0
Totales   35 1 9 0
Lanzadores IP H CP CL B K    
J. Martínez 2.2 7 5 3 0 3
C. Jiménez 2.0 2 4 4 2 1
T. Da Silva 1.0 1 1 1 3 0
J Medina 1.1 1 0 0 1 1
J. Cisneros 1.0 2 1 1 1 3
P. Rodríguez 1.0 0 0 0 0 1

Águilas 11 - Cardenales 1

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

AGUI (2-0) 1 1 3 0 4 1 0 1 0 11 13 1

CARD (0-2) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 2

G: W. Ledezma (1-0). P: J. Martínez (0-1) 

nuestro estadio”, comentó Galvis.  
Endy Chávez se convirtió en el pe-

lotero con más hits (73) en � nales de 
la LVBP, superando a César Tovar. 
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La Juve recibe a la Lazio 
para afi anzarse en el liderato

Chapecoense y Palmeiras 
pactan en amistoso  

Serie A

Brasil

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

Tomás Rincón ha dejado más 
que una buena impresión ante 
Massimiliano Allegri y fue nue-
vamente convocado para el par-
tido que disputarán esta mañana 
(7:30 a. m.) ante la Lazio para 
a� anzarse en la cima del Calcio 
italiano. 

Los bianconeros tendrán que 
hacer valer el factor Juventus 
Stadium, donde lleva 26 partidos 
consecutivos ganando, ante un 
Lazio que le persigue a cinco pun-
tos de distancia y que dio prueba 

En un Arena Condá llena de 
sentimientos, el Chapecoense 
volvió al ruedo en el partido 
amistoso que terminó en em-
pate ante el Palmeiras. 

El “huracán del oeste” mos-
tró personalidad, realizó un 
partido sólido y se situó al ni-
vel del campeón brasileño, el 
último equipo con el que se 
enfrentó el pasado año antes de 
la tragedia que truncó el sueño 
de llegar a la � nal de un torneo 
internacional. 

de carácter y madurez con el últi-
mo triunfo contra el Atalanta. 

El choque de Turín enfrenta-
rá además a dos delanteros que 
cuentan con grandes números 
este año: el argentino Gonzalo 
Higuaín (13 goles) y el exjugador 
del Sevilla Ciro Immobile (11 go-
les), destacó EFE. 

“Será un partido difícil y equi-
librado contra un equipo muy 
bien plantado sobre el campo por 
Simone Inzaghi, a quien felicito. 
Estamos preparados para conse-
guir los tres puntos”, dijo Allegri 
a la prensa del club. 

Douglas Grolli y Amaral pu-
sieron los dos goles del Chape-
coense, mientras que Raphael 
Veiga y Vitinho marcaron para 
el Palmeiras, que está bajo el 
comando del técnico Eduardo 
Baptista tras la salida de Cuca, 
reseñó EFE. 

Antes del partido, los sobre-
vivientes recibieron la Copa 
Sudamericana, por la que pe-
learían en Colombia ante el 
Atlético Nacional, mientras que 
los familiares de los fallecidos 
recibieron las medallas de cam-
peones Sudamericanos. 

Cristina Villalobos |�
María Rodríguez |�

Nercely Soto lideró las pruebas de 
100 y 200 m. Foto: Iván Ocando 

Atletismo zuliano inicia 
temporada en pista decadente

Año nuevo, pista vieja. El ca-
lendario de atletismo inicia otro 
periodo y las autoridades com-
petentes siguen sin ofrecerle me-
joras al tartán de la pista de atle-
tismo del “Pachencho” Romero.

Atletas de alto rendimiento 

como Nercely Soto y Alberth 
Bravo compitieron ayer en el 
Campeonato Apertura en las ca-
tegorías Menor, Juvenil y Adul-
to, cuyo evento es selectivo a los 
Campeonatos de Especialidades 
a efectuarse la segunda semana 
de febrero en los estados Lara 
(velocidad, saltos, vallas, rele-
vos), Distrito Capital (lanza-
mientos) y Táchira (semifondo 

y fondo).
La gacela zuliana ocupó la 

primer plaza en los 100 y 200 m 
planos, al detener los cronos en 
11.60 y 23.80, respectivamente.

Espera que con las refaccio-
nes que se le hacen a las insta-
laciones también bene� cien a 
los atletas de pista “para que no 
se vea afectado su entrenamien-
to”. 

“Juanpi” Añor evitó la blanqueada merengue. Foto: EFE

Cuatro vinotinto iniciaron con el 
Málaga, aunque no pudieron evitar 

la derrota ante los merengues

Cristina Villalobos�  |
cvillalobos@version� nal.com.ve

L
os venezolanos llega-
ron a hacer historia en 
el fútbol español y eso 
mismo sucedió ayer en 

el Santiago Bernabéu. 
“Juanpi” Añor, Adalberto 

Peñaranda, Roberto Rosales 
y Mikel Villanueva fueron los 
cuatro vinotinto titulares convo-
cados por el uruguayo Marcelo 
“Gato” Romero para medirse 
ante el Real Madrid en su propio 
patio, aunque –a la postre–los 
seleccionados no pudieron evitar 
la derrota ante la oncena meren-
gue que lideró Sergio Ramos.

“Estábamos al tanto de que 
estábamos haciendo historia 
nosotros cuatro y nos sentimos 

orgullosos de representar a Ve-
nezuela con esta camiseta, con el 
escudo del Málaga y en una liga 
tan bonita como esta”, dijo Añor 
a EFE. 

El delantero fue el que pro-
vocó el descuento en la fracción 
63, aprovechó un disparo de 
Juan Carlos rechazado por Ke-
ylor para estrechar el marcador 
que ya contaba con dos goles 
en la cuenta de los madridistas, 
ambos de autoría de Ramos. 

Campeones invernales
Bajo la tutela de Sergio Ra-

mos, el Real Madrid se anotó el 
13° triunfo de la temporada que 
le otorgó el campeonato de in-

VENEZOLANOS 
HISTÓRICOS EN ESPAÑA

LA LIGA // Añor, Peñaranda, Villanueva y Rosales fueron titulares ante el Real Madrid

vierno español. 
El sevillano apareció con 

el primer tanto con su infali-
ble técnica cabeceadora en el 
35 para adelantar a los locales. 
Seis minutos después se com-
binó nuevamente con Kross, 
pero esta vez rematando, en una 
clara posición adelantada, un 
rebote de tiro libre que terminó 
en las redes malagueñas, para 

acumular seis en lo que va de 
temporada. 

Para la � gura del partido la 
emoción era incontenible por 
ayudar y contribuir a la victoria 
con el doblete, “pero la alegría 
mayor es poder sumar los tres 
puntos. “Es un fuera de juego 
no solo de Sergio sino de dos ju-
gadores más del Real Madrid”, 
ripostó Añor.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LARRY DE JESÚS 
VIELMA  CASTRO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cornelia de Vielma (+) y Porfirio Vielma (+); su esposa: 
Mariela de Vielma; sus hijos: Layli, Larry de Jesús, Ailen, Janna y 
Andrés Vielma; sus hermanos: Norka V. de Rosales y Terry Vielma; 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizará hoy domingo 22 de enero de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Santa Bárbara. Dirección: Av. Intercomunal, sector Delicias Viejas 
358. Cementerio: Crematorio El Edén, Maracaibo.

           Ha fallecido en la paz del Señor:

JESSICA JESÚS 
PUENTE 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Aurora Puente de Jesús y Rosenda Jesús Lavado; 

sobrinos: Roxi, Carlos, Raúl  y Virginia; tíos: Ivón, Carlos, Willi, 
Vilma y Arminda; primos: Carlos, María, Ricardo, Sonia, 

Katiuska y Braulio; su hermano: Omar Jesús Puente; amigos 
y compañeros de trabajo invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 22-01-2017. Hora: 10:00 a. m.  Dirección: 
Calle 76-C a 16 detrás de la iglesia San José. Salon: 

Santa María. Cementerio: San Sebastián.

Paz a sus restos

           Ha fallecido en la paz del Señor:

MORAIMA 
VILLASMIL ALBARRÁN 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafael Arrieta; sus hijos: Ronald, Emperatriz, Nohely y 
Francis; sus hermanos: Erumi, Marta, Marelbis, Zomari, Zibeli, 

Daniel, Énder, Rollel y Richar; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-01-217. 

Hora: 11:00 a. m.  Dirección: Barrio La Revancha, calle 

Paz a sus restos

Ha fallecido en la paz del Señor:

URBINA HOLANDA 
BUSTAMANTE DE NAVA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Zambrano  (+) y Eduardo 
Bustamante; su esposo: Jesús Nava (+); sus 
hijos: José, Jesús, Ramón (+) y Dayamara; sus 
hermanos: Hiroito (+), Eustoquio (+) y Sandino 
(+); demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22/01/2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Cementerio: San Sebastián.

Ha fallecido en la paz del Señor :

WILMER 
BOSCÁN 

(Q.E.P.D.)
Su mamá: Edicta Boscán (+); sus hijos: Wilfredo, Wilner y Wilian; su 

nieto: Wilfredo; sus hijas políticas: Yauly y Carla; sus hermanos: 
Jorge, Daniel y Daniela; demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 22-01-2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 

Primero de Mayo, calle 89-13, 19 B – 961.

Paz a sus restos

           Ha fallecido en la paz del Señor:

NUVIA CHIQUINQUIRÁ 
COLINA MUNDO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Josefina Mundo (+); su esposo: Gustavo Cardona; 
sus hijos: Roberto y Juan Carlos; nietos: Nickol, Fabiana, Saray y 

Juan; sus hermanos: María, Nora y Nerva; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-

01-2017. Hora: 11:00  a. m. Dirección: Salón Pequeño, 
calle 65 c/ av. 19, sector Paraíso. Cementerio: 

Corazón de Jesús.

Paz a sus restos

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARLOS 
RODOLFO CAÑA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Subiluga (+) y Vicenta Caña 
(+); su esposa: Nanci Abreu (+); sus hijos: 
Maricela, Mail y Paola; sus hermanos: Ana María, 
Ángel, Carlos, Francisco y Francisca; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/01/2017. Hora: 10:00 
a. m. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: La 
Chinita. 

Su esposo: Antonio Guerrero (+); sus padres: Mariano Alvear 
(+) y María Barrio (+); sus hijos: Carmen Guerrero, Leida R. 
Bravo y María Alvear; sus hermanos: Emiliano, Luana, Luis 
(+),Rosa (+) y Jorge (+); nietos, sobrinos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-01-2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ Miraflores av. 109 # 79-E 

209. Cementerio: San Sebastián.   

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

María Dolores 
Bravo De Guerrero   

(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Ángel Joaquín Rosales González; su esposa: Linda Rosangélica; sus 
hermanos: Ángel Rosales y Angélica Sofía Rosales; sus abuelitos y abuelitas, tíos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 22/01/2017. Hora: 
1:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Urb. Soler, av. 47-L, frente a La 
Marquesa, entrando por la garita. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ADRIÁN 
ANTONIO ROSALES 

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

TALMAY AMELIA 
PÉREZ MONTERO  

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen R. Montero y Heriberto J. Pérez; sus hermanos: Ninfa, 
Heriberto, José, Alberto, Rita, Roberto, Tibisay, Mónica Pérez, Xiomara, María y 
Édixon Montero; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/01/2017. Cementerio: San Francisco de Asís. Sus restos 
están siendo velados en Haticos por arriba, sector Santo Domingo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 22/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: Capilla Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

DELIA 
CHACÓN 

(LALA)
(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

NEIRA JOSEFINA 
GOTERA DE NUCETE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Leal Gotera (+) y Ana Albornoz de Gotera (+); su esposo: 
Jairo Guillermo Nucete Ríos; sus hijos: Jairo Elías Nucete Gitera, Cialene del 
Valle Nucete Gitera y Celene Josefina Nucete Gotera; sus hermanos: Nancy 
Gotera de Villasmil, Ramón Gotera Albornoz, Roberto Gotera Albornoz e 
Iliana Billanchin; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 22-01-2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Sector San Ramón, calle 
22 # 21- 11.Cementerio: San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Orlando Cepeda; su esposo: Luis Guillermo Delgado; sus hijos: Orlando 
Delgado y María Delgado; sus nietos: Miguel, Galban y Orleidys Delgado; sus hermanos: 
Mauro, Bernanda y Rafael; demás familiares y amigos te informan que el acto de 
sepelio se efectuó el día 20 /01 /2017. Hora: 12:00  m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección Velación: Fun. Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

TERESA DE JESÚS 
CEPEDA MEJÍAS 

(LALA)
(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORA MARÍA 
PARÍS MARCANO  

 (Q.E.P.D.)

Sus hijos: Pedro Ignacio, María Alejandra y Nola M. París; sus hijos 
políticos, nietos, hermanos, sobrino, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día lunes 23/01/2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Funcionarios del Cicpc levantaron los cuerpos. Foto: Archivo 

Descuartizan a tres guerrilleros 
y los ocultan en bolsas negras  

Cuatro hombres, presuntos inte-
grantes de la guerrilla colombiana, 
desaparecieron hace 16 días, según 
sus familiares. El pasado viernes, en 
la tarde, luego de horas de búsqueda, 
encontraron solo a tres de sus parien-
tes descuartizados dentro de unas bol-
sas negras, en el sector 4 Ranchos del 
municipio Jesús María Semprún, al 
Sur del Lago.  

Fuentes de la División de Homi-
cidios del Cicpc informaron que las 
víctimas estaban en estado de des-
composición. Cuentan que cuando 
realizaban el levantamiento no sabían 
exactamente cuántos cuerpos había, 
hasta que comenzaron a unir las pie-
zas desmembradas. En ese momento 
se percataron que aún falta un cadáver 
por hallar. Los parientes esperan que 
al menos este cuarto esté con vida.

Las bolsas estaban justo en la orilla 
de un camino lleno de maleza. 

Los detectives indicaron que ese 
sector está muy cercano a la frontera 
con Colombia. Y no dudan que el mó-
vil del crimen es una venganza. 

Luisana González |�

Presumen que los autores materia-
les de esta triple ejecución sean miem-
bros de bandas paramilitares que ha-
cen vida en toda la región surlaguense. 
A los amigos los secuestraron el 1º de 
enero. Desde ese momento sus allega-
dos comenzaron a buscarlos en todo 
el pueblo y hasta en zonas adyacentes, 
pero no tenían buenos resultados.  

Alertaron a las autoridades. Na-
die daba con ellos. Hasta que el mal 

olor de las bolsas delató su ubicación. 
Residentes de la zona denunciaron la 
irregularidad y al abrirlas quedaron 
pasmados, explicaron los sabuesos del 
cuerpo detectivesco, quienes manifes-
taron que estas muertes se deben, al 
parecer a una disputa entre organiza-
ciones por el control absoluto de esos 
terrenos fronterizos. 

Los cadáveres los trasladaron hasta 
la morgue de San Carlos de Zulia. 

Lo atan y lo matan a golpes en Las Pulgas

Caen tres maleantes en enfrentamientos

A Guillermo Torrealba, de 56 
años, el pasado 11 de enero lo sor-
prendieron varios delincuentes, 
mientras vigilaba una con� tería, 
en el Bloque 12 del mercado Las 
Pulgas, en el centro de Maracaibo. 

Lo ataron de manos y pies y lo  
golpearon hasta dejarlo moribun-
do. Según los sabuesos del cuerpo 
detectivesco, Torrealba habría re-
conocido a uno de sus atacantes 

En un enfrentamiento contra 
efectivos del Cicpc, en el barrio Vis-
ta al Sol I, pereció Oswaldo Ramón 
Urdaneta González, de 27 años, 
quien estaba solicitado por el de-
lito de homicidio, ante el Juzgado 
Quinto de Control y en la Fiscalía 
Cuarta del Ministerio Público. 

Lo trasladaron al ambulatorio  
El Silencio, donde murió. 

Robo

Maracaibo

Luisana González |�

Syremni Bracho |�

y por ello lo golpearon hasta creerlo 
muerto. Los maleantes huyeron y 
minutos después comerciantes del 
marcado hallaron a la víctima casi 
desahuciada.  

Lo auxiliaron, lo subieron a un 
vehículo y lo llevaron hasta la emer-
gencia del Hospital Universitario, 
donde falleció, el pasado viernes en 
la tarde.

Los funcionarios investigan el caso 
y buscan a los responsables. Manejan 
el móvil como resistencia al robo.

Un caso similar ocurrió en la aveni-
da Country Club, vía a La Rinconada. 
Dos delincuentes le hicieron frente a 
una comisión del Cpbez, pero termi-
naron liquidados. 

Como Ernesto Luis González Gon-
zález, quedó identi� cado el hampón. 
Su compinche no está identi� cado. 

Los maleantes se trasladaban en 
una camioneta Ford Pick-Up negra, 
placa A93A21D. Los cadáveres fueron 
trasladados a la morgue de LUZ.
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El cadáver quedó tendido sobre la grama 
tras recibir los disparos. Foto: Cortesía 

Ultima a su 
amigo por celos 
en una reunión  

En el sector La Línea del muni-
cipio Baralt, Kilómetro 11, Gonzalo 
José González, de 46 años, asesinó 
a tiros a su amigo Joel José Guan-
da Pineda, de 29, por mirar con 
morbo a su esposa Yesenia Quinte-
ro, durante una reunión. 

A las 4:00 de la mañana de ayer, 
se ejecutó el crimen pasional. Tras 
discutir y disparar contra el obre-
ro, Gonzalo huyó. Los testigos in-
dicaron que todo � uía normal en 
el festejo. Tanto la víctima como 
el victimario conversaban y consu-
mían bebidas alcohólicas. El Cicpc 
busca al homicida. 

Fabiana Heredia |�

COLPOLIMARACAIBO // Siete PNB enfrentan juicio por el homicidio de la oficial 

Pruebas develan que 
Yeisi Peña no disparó

Los Polinacional no 
quisieron aceptar 

los cargos que se les 
imputó. Los Peña 

desean pena máxima

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

L
as pruebas hablan del asesi-
nato de Yeisi Carolina Peña 
Mamber, de 43 años, jefa de 
patrullaje de la Policía Muni-

cipal de Maracaibo (Polimaracaibo), 
ultimada el 18 de septiembre, en el 
barrio 24 de Septiembre, sector Los 
Planazos.   

Su muerte, efectivamente, se debió 
a un mal procedimiento efectuado por 
los funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB). Una prueba ba-
lística realizada en Caracas demostró 
que la funcionaria no accionó su arma 
de fuego contra los Polinacional.  

“El 9 de enero llegaron a Maracai-
bo los resultados de la prueba balística 
que le realizaron al arma de reglamen-
to de Yeisi y se comprobó que ella no 
disparó en ninguna oportunidad, así 
que eso desestima lo planteado por 
los PNB, donde ellos aseguraban que 

Los funcionarios de la PNB no aceptan los delitos que les imputaron. Foto: Archivo 

se debió a un enfrentamiento”, infor-
mó Pablo López, cuñado de Peña.  

A los o� ciales Jorge Ramiro Gutié-
rrez Prieto, Jonathan Carvajal Parra, 
José Gregorio Pacheco González y Ra-
món Eduardo Martínez Rodríguez, los 
acusaron por los delitos de homicidio 
cali� cado ejecutado con alevosía, uso 
indebido de arma orgánica y violación 
de domicilio por parte de funcionario 
público, en una audiencia acontecida 
el pasado jueves 19 de enero.

Mientras José Luis Arrieta Rincón, 
Adrián Arturo Sánchez Román y Nairi 
del Carmen Perozo Rincón están se-
ñalados de cooperadores inmediatos 
en homicidio cali� cado, ejecutado con 
alevosía y violación de domicilio por 
parte de funcionario público.

“El jueves, cuando el � scal 45°, 
Alexis Perozo, rati� có la acusación en 
contra de los siete funcionarios, rom-
pieron en llanto y no quisieron aceptar 
los cargos, tienen un total de 17 aboga-
dos defensores y esperamos que con la 
presión que en ellos reposa con� esen 

impactos de bala recibió la Jefa de 
Patrullaje de Polimaracaibo. Familiares 

aseguraron que los PNB estaban 
dispuestos a asesinar a todos los testigos

8la participación de los otros dos PNB 
y el expolimaracaibo involucrados”, 
acotó López, quien expresó con tris-
teza que estás navidades estuvieron 
llenas de lamentos por su pérdida.
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Muerte de quinceañero 
sería por disparo accidental

MARACAIBO // El arma de fuego pertenece al padre del amigo de la víctima 

“El Bebé” murió el 
viernes al recibir un 

disparo. Hoy, a las  
11:00 a. m. lo sepultaran 

en el cementerio           
Corazón de Jesús

U
n llanto sigiloso acompañó 
las insaciables lágrimas de 
la familia Núñez Villalobos 
pues, por un descuido, su 

hogar se enlutó y un segundo fue su-
� ciente para restarles un integrante. 
Adolfo Sinaí Núñez Villalobos, de 15 
años, el menor de tres hermanos, mu-
rió el viernes luego de que accidental-
mente se disparara un arma de fuego. 
Hasta ahora se desconoce la versión 
o� cial del caso, por lo tanto, la investi-
gación continúa abierta.  

En primera instancia se dijo que, 
aparentemente, el tiro lo hizo su ami-
go, de 14 años, de manera accidental. 
Luego, que la víctima era quien ma-
nipulaba el arma y por un error se 
detonó. Los sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), tras los resul-
tados de las experticias determinarán 
las responsabilidades. 

“Todos estábamos conversando en 
el porche de la casa cuando llegó el 
amiguito y lo invitó a su casa. Ellos se 
fueron y como a los 20 minutos regre-
só para avisar lo ocurrido”, relató un 
familiar del infortunado. El supuesto 
culpable y único testigo de la escena 
asistió a la sede del Cicpc para rendir 
declaraciones. Alega que Adolfo “se 

Los actos velatorios de Adolfo Núñez, “El bebé”, se realizaron en su casa, ubicada en el barrio Libertador. Foto: Johnny Cabrera 

Syremni Bracho |�
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disparó solo”. 
Trascendió que el arma pertenece a 

Deibi Gallego, padre del presunto res-
ponsable. La esposa de Gallego y ma-
dre del menor aseguró a los detectives 
que la pistola calibre 9 milímetros po-
see porte de armas porque hace tiem-
po su marido trabajó como escolta en 
una empresa privada. Sin embargo, el 
progenitor no se ha presentado ante 
las autoridades. 

No obstante, algunos vecinos del 
barrio Libertador, parroquia Antonio 
Borjas Romero, que asistieron a los 
actos velatorios de Adolfo, comenta-
ban que desde la casa donde se pro-
dujo la tragedia siempre se escuchan 
tiros. “Ese señor trabaja viajando a 
Maicao y cada vez que él está en su 

hogar se escuchan tiros”, expresó un 
doliente quien además agregó que al 
parecer Gallego, “tiene en el patio de 
su casa muchos potes ordenados en 
� la para dispararles. Como si se trata-
ra de una práctica”.  

Se conoció que los padres del pre-
sunto agresor están separados, la ma-
dre vive en la República de Colombia 
y el menor se quedó en Venezuela con 
su papá y la actual pareja de este. Un 
vecino, quien no reveló su identidad, 
describió al hijo de Gallego como “un 
muchacho fanfarrón acostumbrado a 
manipular armas. Se la pasa bebiendo 
y fumando”, sentenció.  

La ausencia física de “El Bebé”, 
como apodaban cariñosamente a la 
víctima, arraigó en el corazón de sus 

cadáveres fueron hallados 
descuartizados y en bolsas 
negras en Sur del Lago. 223 BARALT

Ultima a su compañero por 
celos durante una reunión. 23 
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que Yeisi no se enfrentó. 23

familiares, vecinos y amigos un dolor 
eterno. “Era un muchacho tranquilo, 
buen estudiante. Todos le teníamos 
un cariño muy grande”, expresó Car-
men Barrera, una amiga de la familia, 
quien además dijo que “minutos antes 
de que él se fuera con el amiguito su 
mamá había llegado del colegio con 
un reconocimiento que le hicieron por 
sus excelentes cali� caciones”. 

La arrestan por 
trata de personas 
en Panamá 

Arrollan 
a mototaxista y 
se dan a la fuga

A Angélica Elena Hansen López 
la arrestaron el viernes en la urba-
nización El Soler, municipio San 
Francisco, por el delito de trata de 
personas.  

Se conoció que la mujer compró 
una casa en Panamá. Bajo engaños 
se llevaba a jóvenes venezolanas y 
las prostituía.  

Fuentes del Cicpc indicaron que 
dos de sus hermanos también es-
tán implicados. Uno está preso en 
Panamá por el mismo delito y el 
otro está solicitado. 

Informaron que el caso ya lo 
remitieron al Ministerio Público 
donde determinarán el alcance  
que tiene esta red de prostitución.

Henyerbert José Borges More-
no, de 28 años, murió ayer a las 
8:00 de la noche, cuando una ca-
mioneta modelo F-100 lo arrolló. 

El hecho ocurrió en el sector 
Tú y Yo del municipio Mara, a tres 
cuadras de su residencia. 

El joven regresaba de entregar 
la moto con la que trabajaba, pues  
era alquilada. Lo acompañaba un 
amigo, que salió ileso y quien lo 
auxilió tras ser impactado. Lo tras-
ladaron de emergencia al Centro 
de Diagnóstico Integral de Mara, 
pero ingresó sin signos vitales.

Los familiares esperan que se 
haga justicia. El conductor huyó. 
Borges dejó una niña, de 4 años. 

San Francisco

Mara
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Adolfo Sinaí Núñez (15)


