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Hasta en Bs. 10 mil 
venden en el Zulia 
un antibiótico 

LA ESCASEZ DE MEDICAMENTOS EN EL PAÍS ALCANZA 86 %

“ISLA DE TOAS 
ES EL PARAÍSO
DE LAS MAFIAS”
El alcalde del municipio Al-
mirante Padilla, Yldebran-
do Ríos, aseguró a Versión 
Final que Isla de Toas se ha 
convertido en el nido de las 
ma� as. El burgomaestre 
se desligó de todo hecho 
delictivo. La comunidad de 
la isla lo señaló el pasa-
do martes, durante una 
protesta, de apoyar a “Los 
Maneto”.
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Reanudan jornada de 
carnetización de la 
Patria en Plaza Bolívar 

Venezuela reclama a 
Colombia por declaración 
de vicepresidente 

MARACAIBOPOLÉMICA 

620

Eduardo Fernández 
visitó el Zulia y criticó 
la división de partidos

Cables de fi bra óptica 
robados a Cantv son 
vendidos en Colombia  

Almagro: Hoy existen 
más razones para 
aplicar la Carta

COPEI

MAFIA

OEA

DRAMA

José Ángel Parra, de 8 años, 
murió trágicamente el pasa-
do jueves en la tarde, luego 
de recibir un batazo en el 
pecho, de forma accidental, 
cuando jugaba un partido 
de béisbol con sus primitos, 
en La Concepción .
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Muere niño al recibir 
un batazo en el pecho
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LA ZULIANIDAD: 
EFERVESCENCIA 
POR LA VIDA

¿Qué es la zulianidad? 
Pues es más que un 
mero decreto. Es come-

ter “la osadía” de amar a los 
otros con quienes se convive, 
es compartir la vida con fo-
gosidad, con estruendo, con 
alegría, con la fuerza impul-
sada desde las necesidades, 
ayudándose sin egoísmos...

Por Carlos Alaimo, 
presidente editor

Continúa...

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS PIDEN 
MÁS AÑOS DE CÁRCEL PARA 
“EL MONSTRUO DE SANTA ROSA”. 23

PENA

FÚTBOL 

Arango y el Zulia FC debutan hoy en el “Pachencho” 
frente a estudiantes de Mérida  

o”

17 
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Encontrar medicamentos para tratar infeccio-
nes básicas, como la cipro� oxacina y amoxici-
lina, es una odisea en la región. 

Los zulianos visitan hasta 30 farmacias en 
búsqueda de fármacos, y solo hallan los gené-
ricos importados entre 10 y 16 mil bolívares

COMITÉ CERTIFICCCCCCCCCCFICCICCCCCCCCCCCCCCFIFICICCCIICCIFIICCCCFICFICCFICIFIIFIFICCFICCICFICCIIIFIFICCCCFICFFFIIFIICCCICICICCCCICICFFIIIICIICICCCCCCFFIIIIIICCCCFFFFIICCCCFFFFFFFIIICCCCFFFFFFIIIICCCCCCFFFFFIFFFFFICIICCCCCCCFFFFIFICIICCCFFFFFFICCCCCADAAADADADDADADOAADAADADADADADAADDADDDDDDDDDDDADAADDDDADADDAAADDDDADADDAAADADDAAAADAAAADADDAAAAAAAAADDAAAAAADDAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDAADDADDDADDA R DE ME

Arias Cárdenas y el 
CLEZ condecoraron
a Las Águilas 

HOMENAJE

18 Foto: Eddy Pacheco

BUSCA EN NUESTRA EDICIÓN 
EL AFICHE DE LAS ÁGUILAS 
DEL ZULIA. 12-13

HACE 120 AÑOS EL “LUCES, 
CÁMARA Y ACCIÓN” DIO VIDA AL
CINE VENEZOLANO EN EL BARALT. 16

BÉISBOL ANIVERSARIO

Foto: Johnny Cabrera



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 28 de enero de 2017

Política
P“EL DIÁLOGO HA SERVIDO

PARA DIVIDIR A LA OPOSICIÓN”

La Asociación Demócrata del Centro, dirigida por Andrés 
Pastrana, lamenta que el diálogo no haya promovido 
elecciones, y al contrario haya dividido a la oposición.

“HAY QUE CAMBIAR A GOBERNANTES”

En respuesta al diputado Héctor Rodríguez, quien indicó 
que con “las elecciones no resuelven nada”, el parlamentario  
Miguel Pizarro dijo que las soluciones empiezan con cambiar 
a los gobernantes actuales.

Almagro dijo que los problemas en Vene-
zuela se agudizan. Foto: Archivo

Almagro: Existen 
más razones para 
aplicar la Carta 

Venezuela transita una camino 
“cada vez más autoritario, con una 
crisis humanitaria insostenible, con 
700 % de in� ación y un retroceso 
económico de 6 % previsto para 
este año”, así lo expuso ayer el se-
cretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, al exhortar a la comuni-
dad internacional a no esperar más 
para actuar de “inmediato” ante la 
crisis que atraviesa el país. 

Almagro concedió una entrevis-
ta a El Observador de Uruguay, e 
indicó que es fundamental mante-
ner el diálogo para lograr la libera-
ción de los presos políticos, reali-
zar elecciones y hacer respetar la 
independencia de poderes, aunque 
reconoció que a la fecha no han ob-
tenido los resultados esperados. 

“Se le quitó a la gente el derecho 
al revocatorio, los presos políticos 
siguen encarcelados, la violencia 
es rampante, hay hambre. La co-
munidad internacional no puede 
esperar más y debe actuar ya”.

Agregó que en la OEA se man-
tiene una evaluación colectiva so-
bre el proceso de diálogo. Las de-
nuncias que realizaron al invocar 
la Carta Democrática Interameri-
cana (CDI) siguen vigentes, incluso 
aumentaron, aseguró. 

“El diálogo debe focalizarse en 
los problemas de la gente y evitar 
caer en trampas dilatorias”. Sos-
tuvo que aunque la Carta Demo-
crática ya fue invocada, ahora co-
rresponde a los países decidir qué 
medidas tomar.

Solicitud

Rubenis González |�

Almagro invita a no 
caer en “trampas dila-
torias” con el diálogo , 
“con� amos en el Vati-
cano”. Invitó a aplicar 
de una vez por todas la 
Carta Democrática

“A sacudirnos la dictadura 
y recuperar la democracia”

“El Tigre”, como orador de orden en la sesión de 
la Cámara Municipal, profundizó en la unidad 

política ante que los intereses individuales. 
Recordó que el Gobierno busca la confrontación

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

Eduardo Fernández defendió que si la estrategia del Gobierno es la confrontación, la de la oposición deber ser la unidad. Foto: Javier Plaza

E
l salón ya estaba lleno y a su 
llegado le abrieron paso. Mu-
chos se levantaron y hubo 
aplausos. Eduardo Fernán-

dez, “El Tigre”, era el orador de orden 
de la sesión especial  que ofreció ayer el 
Concejo Municipal de Maracaibo, con 
motivo del 71 aniversario del partido 
social cristiano Copei. 

Más de 40 años de carrera política 
resumió en una presentación, el con-
cejal Oswaldo Hernández “El Palomo”, 
quien tuvo un gran interés de invitar a 
la actividad a su compañero de acon-
tecer político, pues a pesar de la diver-
sidad de opiniones dentro de la opo-
sición, Hernández defendió que: “Los 
concejales respetan mucho el pluralis-
mo y el esfuerzo que hizo Copei por la 
democracia del país”.

“El Tigre” como catapultó la historia 
a Eduardo, llevó un discurso de hora 
y 20 minutos. Narró la evolución del 
partido desde el Golpe de Estado de 
1945, y como la tolda verde fue esca-
lando, ganando aceptación con votos, 
hasta lograr la presidencia del país en 
1968 con Rafael Caldera. Sin embargo, 

SESIÓN // Eduardo Fernández visitó ayer el Zulia con motivo del 71 aniversario de Copei

reconoció como el más grande error 
de un partido político, la división con 
la que en 1963 se presentaron con dos 
candidatos. “El peor pecado de un par-
tido,  es la división”.

Primera lección, dijo “El Tigre”, al 
mostrar porqué declinan los partidos. 
“No se dividan, trabajen por la unidad, 
por el servicio al pueblo. A la política 
venimos para servirle a la gente, no 
para llenarnos los bolsillos”, sugirió 
como punto clave. 

El también presidente del Centro 
Internacional de Formación y Políti-
cas Públicas Arístides Calvani (Ifedec), 
continuó explicando que Venezuela 
venía creciendo, porque “los partidos 
eran serios y responsables como para 

Cuando no hay unidad 
es porque los políticos 
privilegian su interés 
personal, al interés 
colectivo 

Pedro Pablo Fernández 
Coordinador nacional Copei

poner por encima las diferencias”, dijo 
al colocar de ejemplo el pacto de Punto 
Fijo, y nuevamente la unidad fue el eje 
en su planteamiento. 

Realizó una analogía con el triunfo 
de Las Águilas, y robándole una sonrisa 
a los presentes, aseguró que Venezue-
la tiene futuro. “No vayan a creer que 
el triunfo deportivo no tiene que ver 
con lo político, porque así como pudo 
el equipo, también se puede hacer un 
país mejor. Vamos a seguir el ejemplo 
de Las Águilas”, invitó.

“Vengo a pedirle a todos los zu-
lianos a que nos unamos para darle a 
Venezuela un Gobierno nuevo, mejor, 
de unidad nacional y sobre  todo que 
resuelva los problemas económicos y 
sociales del país. A sacudirnos la dic-
tadura y recuperar la democracia”, ex-
presó Fernández.

Fue elocuente y con un lenguaje lim-
pio, respetuoso y alentador. En resumen 
llevaba cinco puntos para proponer. Más 
democracia y defender los derechos hu-
manos, reactivar la economía (eliminar 
el control de cambio y el control de pre-

La presencia del presidente del partido “Pasión por Maracaibo”, 
Carlos Alaimo, no pasó desapercibida, pues aunque en el 
protocolo de recibimiento donde mencionaron a los diputados 
de la Asamblea Nacional por Un Nuevo Tiempo, la alcadesa de 
Maracaibo, Eveling Trejo, el Secretario de la MUD-Zulia, Emerson 
Blanchard y otros dirigentes de partidos presentes, no fue 
incluido. Compañeros de vida partidista lo recibieron de manera 
efusiva.

Fuera del protocolo

El país necesita el concurso de 
todos, para que rememos en una 
misma dirección que nos ayude a 

salir de las improvisaciones y de 
este Gobierno.

Debemos unirnos por un solo 
propósito, salir del Gobierno. En 
el caso del Zulia debemos seguir 

los lineamientos de la MUD, y 
renunciar a los intereses personales.

La unidad debe nacer desde los 
municipios hasta lo nacional. 

Cuando apartemos de los discursos 
la individualidad, podremos decir 

estamos en unidad.

Orlando Medina
Vicepresidente nacional Copei

Oswaldo Hernández
Concejal de Maracaibo

Marco Rivero
Director “Pasión por Maracaibo”

cios, para que vengan inversiones), jus-
ticia social e igualdad de oportunidades, 
“no hay derecho que en Venezuela haya 
una minoría enriquecida y una inmensa 
mayoría que no tiene lo indispensable 
para salir adelante”, mejor calidad de 
educación y salud; y por último; convo-
car un gran movimiento de unidad na-
cional para enfrentar la corrupción. 

“Los venezolanos quieren cambio, 
estamos sufriendo, pero no hemos per-
dido la esperanza, en un ambiente de 
unidad nacional podemos construir un 
mejor país”, re� exionó para cerrar.
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El diputado Florido denunció que el Sai-
me le anuló el pasaporte. Foto:El Pitazo

Rodríguez dijo que la prioridad es la  eco-
nomía del país. Foto: Prensa Presidencial

Luis Florido 
denuncia retención 
en el aeropuerto

Rodríguez: El 
problema no es la 
falta de elecciones

En horas del mediodía de ayer, el 
presidente de la Comisión de Polí-
tica Exterior de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Luis Florido, fue retenido 
en el aeropuerto de Maiquetía, “de 
manera ilegal”. La información la 
dio a conocer a través de su cuenta 
en la red social Twitter @LuisFlori-
do, donde denunció que el Servicio 
Administrativo de Identi� cación 
Migración y Extranjería (Saime), 
le anuló su pasaporte. Por su parte, 
el vicepresidente de la AN, Freddy 
Guevara, rechazó la medida y con-
sideró que las autoridades anula-
ron el documento, “por denunciar 
dictadura en el mundo”.

“El Gran Polo Patriótico (GPP) 
irá a elecciones todas las veces que 
sean convocadas, pero la priori-
dad del o� cialismo es la situación 
económica del país”, aseguró ayer 
el diputado por el Partido Unido 
Socialista de Venezuela (PSUV), 
Héctor Rodríguez.

El parlamentario a� rmó que 
el cronograma electoral ya existe, 
pero que ese no es “el problema de 
fondo”. “Habrá elecciones que ga-
naremos y otras que perderemos. 
Así son las democracias. El tema es 
si los problemas que hoy tenemos 
los va a solucionar una elección, 
eso dijeron para  parlamentarias”.

Maiquetía  PSUV

Norka Marrufo |� Norka Marrufo|�

Tienen titularidad 
93 % de maestros

GOBIERNO // Presidente Maduro ordenó, además, pago de prestaciones

Invitó a que se cumpla, 
este 2017, la meta de 30 

mil nuevas viviendas 
para los educadores de 

la Patria

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, entregó 
titularidades a maestros ve-
nezolanos, desde el Cuartel 

de la Montaña en Caracas, donde ade-
más, aprobó la cancelación de 25 mil 
millones de bolívares, para el pago  al 
magisterio de 46 mil 526 prestaciones 
sociales del año 2015.

 “Ya los maestros cobraron el 50% 
del aumento salarial, por lo que he 
dado la orden para el pago de las pres-
taciones sociales de 2015”, anunció.

Asimismo, el jefe de Estado precisó 

El presidente Nicolás Maduro aprobó la cancelación de 25 mil millones de bolívares para el 
pago al magisterio de 46 mil 526 prestaciones sociales de 2015. Foto: Prensa Presidencial

que el 93 % de maestros ya cuentan 
con su titularidad y aspiran a llegar 
pronto al 100 %.

Invitó a que se cumpla la meta 
de 30 mil nuevas viviendas para los 
maestros de la Patria este año 2017.

“Coordinaremos la entrega de 30 
mil nuevas viviendas para las maes-
tras y maestros del país”, resaltó.

Durante su intervención, a� rmó 
que Venezuela cuenta con una educa-
ción pública, gratuita y de calidad.

“Nunca antes se habían obtenido 
los resultados educativos como los 
logrados en revolución (…) Cada vez 
que cumplimos nuestra misión digo 
‘Gracias Chávez por levantar al pueblo 
y su conciencia’”, resaltó.

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



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 28 de enero de 2017

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

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

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

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

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

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

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

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

Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable 
pasar por la senda de los sacri� cios”. El Libertador Simón Bolívar

Carta de San Pablo 
de Tarso a la MUD

A diferencia de los miembros de mi familia que 
son vivencialmente devotos religiosos: mi hija 
mayor, mis hermanas, mis sobrinos, mi ex, mi 

mujer, todos sin excepción, le meten en serio a la cuestión 
religiosa. Yo, vaya a saber por qué, me fui distanciando 
desde los 14 años de toda creencia religiosa.

Les con� eso que me crié con un montón de prejuicios 
religiosos, será por eso que de adolescente los rechacé to-
dos, por ejemplo, el favorito de mi abuela, el Viernes Santo 
ella me advertía: “No te bañes después de las 3:00 de la 
tarde porque te conviertes en corvina”.

Así que puedo decir que no soy nada creyente y por su-
puesto no profeso ninguna fe religiosa. Sin embargo, cada 
15 días por compromisos familiares tengo que ir a misa do-
minical y por respeto a los presentes y sobre todo por amor 
a los que acompaño hago un “religioso” silencio y escucho 
con atención las lecturas y la homilía.

Este domingo pasado me tocó ir. Acompañé a mi mujer 
y escuché la lectura de la Carta de Pablo a los Corintios, 
hecha en la voz autorizada del sacerdote de la iglesia de San 
Onofre.

Al parecer los dirigentes de la oposición, igual que mi 
familia, le meten en serio al asunto religioso: Capriles es un 
ferviente mariano; Henry Ramos es devoto de San Miguel 
Arcángel; Leopoldo López de la Virgen de las Mercedes; 

Julio Borges al Santo Niño de Atocha; y Henry Falcón de la 
Divina Pastora, entre otros; se hace normal verlos  en cada 
procesión de La Chinita, de la Virgen de la Pastora y en la 
de la Virgen del Valle, popularmente conocida, sin saber 
por qué, como “Vallita”, pues bien, yo quiero recomendar-
les a dichos dirigentes la lectura, no religiosa, de dicha car-
ta, que en un acto premonitorio Pablo parece escribirles a 
los dirigentes de la MUD.

Para esos efectos voy a reproducirle la carta  con algunas 
modi� cacioncitas:

Os ruego hermanos…. que digáis todo lo mismo y que no 
haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un 
mismo pensar y un mismo sentir.

Pues hermanos, me he enterado por allí (textualmente 
dice “por los de Cloe”, pero yo voy a permitirme hacerles 
unos cambios, aun con el reproche de una de mis hijas) que 
hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada 
cual anda diciendo: “Yo soy de AD, yo soy de Leopoldo, yo 
soy de Rosales, yo soy de PJ”.

 Así que dejen de j…. la unidad y pónganse de acuer-
do, porque lo que se tiene en frente no es un gobierno, es 
una dictadura que hace sufrir a su pueblo. Por supuesto he 
cambiado un poquito lo que está entrecomillado y el último 
párrafo tampoco lo dice San Pablo, pero, es verdad.

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo

Jesús Salom Crespo�

Diálogo: una verdad 
de perogrullo

Las primeras manifestaciones del 2017 mostraron 
dos cosas: la merma en la asistencia de personas y 
la profundización del divorcio entre los venezolanos 

que apoyan al Gobierno nacional y los que se le oponen. 
Como dijo el escritor norteamericano Ambrose Bierce: 
“No hay nada nuevo bajo el sol, pero cuántas cosas viejas 
hay que no conocemos” y ese es el quid del asunto. Es vox 
populi una lucha sorda en la MUD; pero también en el 
o� cialismo y esa realidad empaña cualquier propuesta de 
diálogo. Ambos bandos tienen que realizar discusiones y 
negociaciones a su interior para poder avanzar en la con-
creción de un instrumento fundamental para la paz y la 
gobernabilidad, el diálogo nacional.

La fracasada Mesa de Diálogo del año pasado, estuvo 
signada por la contradicción entre las palabras y las accio-
nes. No obstante, de esas reuniones rescato la posibilidad 
de sentarse a conversar entre actores con posiciones diver-
gentes, sin que ello limitase las críticas a las posiciones de 
cada uno. Más allá de las propuestas, aspiraciones y espe-
ranzas de cada bloque, deben ser conscientes de que la paz 
que se busca requiere sacri� cios y que posiciones intransi-
gentes producto de rencores y resentimientos o ánimos de 
venganza en nada contribuyen al logro del propósito de� -

nido. Cada uno tiene que ceder en la medida de sus posibi-
lidades, para poder establecer un consenso que destrabe la 
situación. Tomar conciencia de que la única solución es el 
diálogo, no hay otra vía; a menos que pensemos que no hay 
remedio y continuemos la vida paupérrima que llevamos, 
hasta que Dios quiera.

Si bien pudiera haber intereses subalternos en los me-
diadores internacionales, hay que aprovechar esa ventana 
de oportunidad y ello requiere una unidad monolítica en la 
MUD para actuar con prudencia, sentido común y determi-
nación. Siempre debe recordarse que no existen soluciones 
fáciles a problemas complejos. Bien lo dijo el legendario 
Santos Yorme (Pompeyo Márquez): “la enseñanza funda-
mental (del 23 de enero) fue la unidad nacional que se selló 
con el Pacto de Nueva York, � rmado por Rómulo Betancourt 
(AD), Jóvito Villalba (URD) y Rafael Caldera (Copei)”.

Respecto al diálogo dijo una verdad de Perogrullo: “No 
es de ingenuos (el diálogo) cuando lo que está planteado es 
sacar al Gobierno, cambiar de régimen, cambiar de modelo 
económico, y entablar la democracia y las libertades. Ese es 
el centro de la lucha hoy, derrotar a la dictadura”. El con-
curso de la sociedad en su conjunto, es indispensable. Las 
universidades, tienen la palabra.

Vicerrector Administrativo de La Universidad del Zulia

EDITORIAL

Desde 1824 se la conoce con el nombre de Departamento 
del Zulia. Su origen es diverso e impreciso y navega entre 
varias versiones que incluyen un vocablo aborigen y el de 
una princesa hija del Cacique Ciara. Lo cierto es que la fecha 

elegida por nuestro pueblo para conmemorar el día regional es el 28 de 
enero, porque en 1821, el coronel español Francisco Delgado, junto con 
el presidente, regidores y secretario del Cabildo, ante la realidad política 
y militar del momento, decidieron declarar a la provincia "República 
Democrática", otorgando el poder de organizar el gobierno a sus 
habitantes.

Pero ¿qué es la zulianidad? Pues es más que un mero decreto. Es cometer 
"la osadía" de amar a los otros con quienes se convive, es compartir la vida 
con fogosidad, con estruendo, con alegría, con la fuerza impulsada desde 
las necesidades, ayudándose sin egoísmos, y en la abundancia y la nobleza 
del dar. 

La zulianidad es, además, el juego de segundos sentidos, de la broma 
del que se conoce hasta en la intimidad, del saludo grosero, de las risas que 
� nalizan en hermandad para siempre.

Además, ser del Zulia es educarse, dominar las ciencias, liderar 
procesos y crear nuevas invenciones, como lo hicieron Rafael María Baralt 
(1810-1860), quien fue el primer latinoamericano en ocupar una sillón en 
la Real Academia de la Lengua española, Udón Pérez (1871-1926) poeta, 
dramaturgo, estudiante de medicina y ciencias políticas, quien nunca 
deseó recibir sus títulos, porque prefería ser docto y no vivir de ejercer 
esas profesiones, ejemplo de humildad muy asentada en los habitantes de 
la región. 

Llevar la zulianidad con orgullo es destacar en la música, como los 
reconocidos Aléxis Cárdenas, en el violín y Huáscar Barradas, en la � auta 
traversa. Ser de este occidente lejano es brillar en las pasarelas, como Patricia 
Velázquez, o en el campo de la medicina, como el virólogo e investigador, 
José Esparza, actualmente coordinador de la iniciativa conjunta por una 
vacuna contra el Sida, de la Organización Mundial de la Salud; Roberto 
Romero Galué, médico e investigador en Perinatología del mundo –salvador 
de millones de mujeres embarazadas y neonatos– y el también reconocido 
Bernardo Rodríguez Iturbe, referencia internacional obligada en el campo 
de la nefrología, líder del primer transplante en Venezuela.

Nuestra tierra es rica en recursos y adelantada en invenciones 
realizadas por sus hijos, como el bisturí de punta de diamante creado 
por el doctor Humberto Fernández Morán, o la instalación de la primera 
planta eléctrica en el país por Jaime Felipe Carrillo en 1888, o en el ámbito 
� nanciero la creación, en 1882, de la primera institución bancaria comercial 
de Venezuela: el Banco de Maracaibo.

El Zulia ha sido históricamente pionero, en diversos campos del 
conocimiento, hasta en el cine al instalarse el Vitascopio de Edison y 
proyectarse en el teatro Baralt realizaciones del maestro Manuel Trujillo 
Durán en una fecha especialmente destacada, el 28 de enero de  1897, aún 
no reconocida como efeméride nacionalista.

Si fuimos tan productivos en nuestra región, absorbiendo recursos 
intelectuales y técnicos del mundo durante los siglos XIX y XX, adaptándolos 
con especial e� ciencia en nuestro Estado para luego lanzarlos al universo 
como productos materiales y humanos, es decir, capacidades intelectuales 
extraordinarias, ¿por qué no podemos seguir este mismo transitar en 
estos más de tres lustros del siglo XXI? ¿Es que acaso hemos retrocedido o 
perdido nuestro potencial?

Pues NO. Hay que insistir. Construir. Avanzar. Apostar por lo nuestro. 
Hay que estar dados a cambiar paradigmas, resurgir de las cenizas, del 
abandono, asentarse en el suelo donde se nació para catapultarse y dejar 
de mirar hacia afuera de las fronteras, como único objeto a conquistar.

Se tienen que fortalecer las ideas que deberán renacer desde las 
carencias. Se sabe que para eso existen las opciones materiales y de 
inteligencia con las cuales se cuentan con creces, pero sobre todos las 
ganas y el talento para reconquistar el liderazgo zuliano. Y es que así es el 
ZULIANO: Pasión, amor y efervescencia por la vida.

Carlos Alaimo / Presidente Editor

La zulianidad: 
efervescencia por la vida
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PUNTOS DE VENTA SERÁN 

SUSPENDIDOS MAÑANA

Credicard informó a los usuarios de los puntos 
de venta que mañana, desde las 2 a. m. y por seis 
horas, las transacciones estarán paralizadas.

ODEBRECHT SUBCONTRATÓ A EMPRESAS

“Sobornos y sobreprecios” de Odebrecht en Venezuela 
ascienden a unos 1.000 millones de dólares. 80 % de las obras 
contratadas por esta empresa están inconclusas, asegura el 
diputado Julio Montoya.

El matrimonio Pirela recorrió ayer las farmacias para buscar cipro� oxacina. Foto: Isabel 
Cristina Morán

Hasta en 10 mil bolívares 
se consigue un antibiótico 

Maracaiberos recorren farmacias en busca 
de medicamentos para tratar infecciones. 
Cipro� oxacina y amoxicilina son los más 

buscados

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Los estantes de las farmacias locales no exhiben antibióticos. Foto: Javier Plaza

—N
o hay anti-
bióticos— ad-
vierten las 
dependientas 

de la farmacia Saas.
Javier Villalobos le lee los labios. 

Regresa a su carro.   
Hace diez días que busca bactrina. 

Le urge. Ha recorrido al menos 30 far-
macias. En la última que visitó, en La 
Curva, le indicaron un lugar y un pre-
cio: Las Pulgas, 9 mil 500 bolívares.  

Una infección ocurre cuando el sis-
tema inmunitario no destruye sustan-
cias nocivas en los cuerpos. Se desarro-
llan por bacterias, hongos o virus. La 
de la mamá de la Javier es parasitaria 
y crónica. 

Es difícil precisar cuántos marabi-
nos tienen algún tipo de infección en 
este momento, pero su presencia en las 
farmacias es, ahora, regla. Necesitan 
antibióticos. La respuesta se extiende 
como plaga en cultivo: no hay 

Cipro� oxacina. Ese antibiótico lo 
requiere Euro Pirela, un jubilado  de 71 
años que salió ayer de alta del Centro 
Clínico del Norte, después de superar 
una infección de orina. Su esposa y 
nieta encontraron un blíster de 14 pas-

EMERGENCIA // Escasez de medicamentos en el país alcanza 85 por ciento  

tillas de 500 mg en 9 mil 759 bolívares. 
El empaque marcaba uso institucional.

Su señora abrió los ojos hasta casi 
dejarlos en blanco en señal de sor-
presa. No solo por el costo, sino por 
la advertencia del exterior. Se supone 
que ese blíster llega a las instituciones 
públicas vía Ministerio de Salud. Y aún 
así lo venden. 

De 70 % a 85 % subió la escasez de 
medicamentos en Venezuela, de acuer-
do con Freddy Ceballos, presidente de 
la Federación Farmacéutica Venezola-
na (Fefarven). La caída en la entrega de 
divisas es uno de los factores que más 
afecta la producción.

Hay varios problemas 
Comprar un medicamento original 

y uno genérico es como comprar un 
disco “pirata” u original. A la tercera 
vez que se escuche va a comenzar a 
“rayarse”, además de que el sonido no 
es tan potente. 

Lo mismo pasa con las medicinas: 

85%
es la falla de medicamentos 

en Venezuela

algunos laboratorios copian la mo-
lécula base de otros laboratorios que 
estudian sus elementos y fabrican el 
antibiótico. Esos son los llamados ge-
néricos, cuyos precios oscilan entre 
ocho y 15 bolívares.

Mientras tanto, Bayer, por ejemplo, 
invierte en el estudio de la molécula y 
fabrica el medicamento, le pone un 
nombre y lo vende en 4.000 bolívares.   
Esta comparación es de Sandra Casti-
llo, visitadora médica. 

Cipro� oxacina es la molécula de 
origen. El nombre comercial depende 
del laboratorio. Por ejemplo, el extin-
to Dr. Reddys lo tenía en el mercado 
como Ciprolex. Su costo hace un año 
era 1.000 bolívares. Este antibiótico 
trata infecciones de orinas y en teji-
dos blandos. Por eso se lo recetaron 
a Euro Pirela. Este antibiótico cuesta 
10.725 bolívares en otras farmacias.   

El hermano de Javier Villalobos le 
pidió calma a la familia. El antibiótico 
de la señora de la casa, Ana Ariza, lo 
buscarán en Maicao, departamento de 
La Guajira colombiana. Hace 22 días 
que doña Ana está enferma. Ha perdi-
do peso, no se levanta de la cama, eva-
cúa constantemente y se siente débil. 
No se queja para no preocupar más a 
sus hijos. Así son las madres.    

La raíz del asunto es que el Estado 
venezolano no ha traído principios ac-
tivos desde el año pasado. La última 
vez que importó medicamentos fue en 
agosto. 

—Por eso la escasez— a� rma Fran-
cisco Valencia, presidente de la Coali-
ción de Organizaciones por el Derecho 
a la Salud y la Vida (Codevida).

Este grupo recibe llamadas a diario 
de diferentes partes del país para de-
nunciar la falta de antibióticos y me-
dicinas en general. 

La experiencia de Sandra Castillo 
le apunta que el inconveniente es de 
otorgamiento de divisas. Los labora-
torios no pueden importar la materia 

“Mi suegra tiene una 
infección crónica en 
la vejiga. Necesita 

Amikacina. Se llama 
Magalys Ramos. Requiere 
antibióticos intravenosos

Julio Salcedo
Afectado

prima sin dólares. 
Entonces, los traen de Colombia.  

El “no hay” retumba
El ácido clavulánico ataca infeccio-

nes en la garganta, amígdalas y vías 
respiratorias. El laboratorio Glaxos-
mithkline le dio por nombre Augmen-
tin. También escasea. 

El precio de la Amoxicilina que está 
exhibida en la farmacia Galué es de 
8.500 bolívares. Los precios son tan 
altos porque, según uno de los depen-
dientes, son productos colombianos. 

Rubia González se curó sola. Hace 
dos semanas sufrió una infección en 
las encías y hasta sangre le brotó. Por 
ningún lado halló Amoxicilina. Debió 
volver a la consulta con su odontóloga 
para que ella le tratara la hinchazón 
con anti� amantorios, tras una limpie-
za exhaustiva. Le cambió los brackets 

de ligas corridas para que no se que-
dara la comida. 

A Natalia, de tres meses, no la deja 
dormir el broncoespasmo. Su familia 
indaga si hay Unasyn en alguna far-
macia local. Nada. La niña tose, más 
de noche que de día. Es por el “sere-
no”,  dice la abuela. Desconcen hasta 
cuándo estará así. Es que en Maracai-
bo no se hallan los antibióticos fuertes 
para diagnósticos comunes.

En 2016 se recibió 
menos de la mitad de 
las divisas que fueron 
entregadas el año an-
terior, declaró Freddy 
Ceballos, presidente de 
Fefarven
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teriormente se llevaban el excedente 
de cables, los cuales son inoperativos; 
pero ahora la gran crisis a nivel de co-
municaciones telefónicas y en el servi-
cio de internet es producto del corte al 
cableado operativo.

Según estima Arrieta, la extracción 
de centrales de cableado telefónico 
deja incomunicadas a casi 10 mil per-
sonas, solo en la capital zuliana. En lo 
que va de año se han registrado más 
de 200 cortes de cableado telefónico 
en Maracaibo.

Entre las zonas más afectadas con 
el servicio de telefonía � ja e internet 
en Maracaibo se encuentran: Tierra 
Negra, Amparo, San Miguel, Califor-
nia II, Delicias, Postes Negros, Altos 
del Sol Amada, entre otras.

FHEP REALIZA PRIMERAS JORNADAS 

DE CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES

Un equipo médico de la Fundación Hospital de Especiali-
dades Pediátricas de Maracaibo (FHEP), realizó operacio-
nes a siete pacientes con cardiopatías congénitas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

25º-32º

22º-33º

25º-30º

“Chatarreros” venden 
cables robados de Cantv

HAMPA // 10 mil usuarios se han quedado sin internet en lo que va de año

Vendedores de metales 
admiten que “colegas” 

aceptan cableado 
telefónico hurtado para 

su reventa

J
osé Fernández, quien se dedi-
ca a comprar y vender cobre 
en la avenida Milagro Norte 
de Maracaibo, admitió que en 

este sector tiene colegas que reciben 
cables cortados de las líneas de Cantv 
para fundirlos y venderlos en apenas 
Bs. 6.500. Según sabe, los comprado-
res llevan este material hasta Maicao 
(Colombia) para su reventa. 

“Por los problemas con Cantv yo no 
compro cobre proveniente de cables, 
pero sí sé de compañeros que lo hacen. 
La verdad es que se ponen en riesgo 
porque en los últimos días comisiones 
mixtas de la policía han estado inspec-
cionado este lugar”, aseguró.

En el sector Santa Rosa, ubicado 
cerca de la avenida Fuerzas Armadas, 
es donde más “chatarreras” se locali-
zan. La avenida La Limpia es también 
escenario de este negocio.

Rixio Arrieta, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de Te-

lecomunicaciones del Zulia, comentó: 
“Cuando Cantv era privado se encar-
gaba de impulsar en � scalías y tri-
bunales, inspecciones dirigidas a las 
chatarreras, para asegurarse de dónde 
obtienen el cobre que compran y que 
luego venden; pero ahora en Cantv se 
han descuidado con este tema y quizás 
por eso es que hay tantos robos de ca-
bles”, a� rmó.

Agregó que los delincuentes an-

Algunos grupos de 
delincuentes reciben Bs. 

6.500 por un kilo de co-
bre  que estaba destina-
do a las comunicaciones

En Milagro Norte proliferan las compras y ventas de cobre. Archivo Eleanis Andrade

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

Vecinos del sector Lomas del Va-
lle II, en la parroquia Raúl Leoni, 
cerraron la avenida principal de 
Amparo para protestar por el colap-
so en el sistema de cloacas, que se 
presenta desde octubre y afecta la 
salud de un total de 3 mil familias.

Efectivos del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) resguardaron la zona para 
evitar que se presentaran hechos 
irregulares durante la manifesta-
ción.

Maris Yulis Urdaneta, conce-
jal de Maracaibo, explicó que en 
las casas de la calle 85 se mezclan 
las aguas negras con las blancas.  
Aseguró que desde hace dos me-
ses ha llevado cartas a Hidrolago, 
pero hasta la fecha no ha recibido 
respuesta; razón por la cual los ha-
bitantes del lugar han tenido que 

Colapso en red de cloacas 
afecta a 3 mil familias

pagar a empresas privadas para que 
destapen las cañerías.

Urdaneta informó que la próxima 
semana se reunirá en el Concejo Mu-
nicipal de Maracaibo, para elaborar 
un derecho de palabra y presentarlo 
al presidente de Hidrolago, Danny 
Pérez, para conocer “qué ha pasado 
con los recursos que el Gobierno re-
gional otorgó a la empresa”.

Edith Mejía, quien reside en Lo-
mas del Valle II, declaró que los ni-
ños y adultos de la comunidad han 
presentado infecciones en la piel, es-
tómago y respiratorias, producto del 
bote de aguas residuales.

“El mal olor nos tiene con dolor de 
cabeza. En la hidrológica dicen que 
necesitan un jumbo de cuatro metros 
para resolver la falla, pero que la Go-
bernación no se los ha conseguido”.

Hildanira Ramírez, de 69 años, 
aseguró que el bote de aguas tratadas 
ha deteriorado su salud y la de su ma-
dre, de 89 años.

Vecinos de Lomas del Valle II cerraron Amparo en forma de protesta. Foto: Javier Plaza

María Rodríguez|�

Reanudaron jornada del “Carnet de 
la Patria” en la Plaza Bolívar

Censo

María Rodríguez |�

Se establecieron 40 mesas para registrar a 
los zulianos. Foto: Javier Plaza

A las 8:00 de la mañana de ayer se 
reactivó el trabajo de las máquinas de 
registro del “Carnet de la Patria”, tar-
jeta que a� lia a los ciudadanos a los 
bene� cios sociales que impulsa el Go-
bierno nacional.

Hacia las 11:00 del día —y luego de 
tres horas de espera—, los marabinos 
pudieron recibir su carné.

“Llegué a las 6:00 de la mañana 
para desocuparme rápido porque el 
domingo se cayó el sistema y tuve que 
regresarme a mi casa. A las 10:00 de 

hoy (ayer) llegó el sistema y a partir 
de las 11:00 nos atendieron”, dijo Noé 
Peña.

Eloisa Martínez, quien también lle-
gó al punto desde temprano, expresó: 
“Menos mal que eliminaron las listas y 
dejaron de marcarnos los brazos. Aho-
ra el proceso es haciendo la cola y es 
más rápido”.

Para Énder Montiel, técnico de so-
porte que apoyaba la carnetización, el 
sistema de registro opera con norma-
lidad. Recordó que a partir de los 15 
años “todas las personas pueden sacar 
su carné”.

Vecinos de El Pinar exigen 
reparación de la tubería de gas

Comunidad

Ariyury Rodríguez |�

Habitantes del Conjunto Resi-
dencial El Pinar, ubicado en el sec-
tor Pomona, de la parroquia Manuel 
Dagnino, denuncian que el servicio 
de gas doméstico es cada vez más 
de� ciente en la zona.

Desde hace tres años comenzó 
a presentarse las fallas, quedando 
unos 10 edi� cios sin gas, posterior-
mente se extendió a gran parte de 
la comunidad. “Ahora más de 300 
familias están sin el servicio en la co-
munidad”, aseguró Carmen Romero, 
habitante del edi� cio Pino Silvestre 

II, quien además indicó que muchos 
vecinos han optado por comprar co-
cinas eléctricas, por el peligro que 
representa instalar una bombona en 
un apartamento.

Las cuadrillas del Sagas realizaron 
un trabajo en la entrada del conjunto 
residencial, rompieron la calle y no 
hubo solución, señaló Antonio Áñez, 
residente del Pino Costero V.

La comunidad exige a la alcalde-
sa, Eveling de Rosales, que se dirija 
a El Pinar con el personal del Sagas 
para que inicien los trabajos de re-
paración de la tubería, que aparente-
mente tiene una � ltración de agua.
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NOTIFICACION
Yo, ALVIN PEREZ BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, 
Economista, titular de la cédula de identidad, N° V-5.656.403, 
domiciliado en la ciudad y municipio de Maracaibo del Esta-
do Zulia, actuando en este acto en mi carácter de Gerente 
General de la Sociedad Mercantil denominada: MATADERO 
INDUSTRIAL MARACAIBO, COMPAÑÍA ANONIMA. (MAI-
MCA). Inscrita en el Registro de Actividades Capaces de 
Degradar el Ambiente (RACDA), bajo el No. G-21-96-0312, 
ubicada en el Parque Industrial La Concepción, en el sec-
tor  Jagüey Largo de la Parroquia Mariano Parra León del 
Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia, donde 
se tiene previsto el desarrollo del proyecto “LAGUNA DE 
MADURACION O PULIMENTO DEL SISTEMA DE TRA-
TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS”, por lo que mediante el presente 
cartel noti�co el inicio del correspondiente Estudio de Im-
pacto Ambiental y Socio Cultural todo de conformidad con 
lo establecido en el Articulo 26 del Decreto 1257, referido a 
Las Normas sobre Evaluación Ambiental de la las Activida-
des Capaces de Degradar el Ambiente en concordancia con 
lo establecido en la Providencia Administrativa No.465, de 
fecha 24 de Agosto de 2016, contenida en el O�cio No.1237 
de Fecha 25 de Agosto de 2016, dictada por la Dirección 
Estadal de Ecosocialismo y Aguas Zulia.

 CONVOCATORIA
A todos los Accionistas de la Sociedad Mercantil: “TRANSPORTE 
BOSCAN, C.A”, RIF Nº J-30177202-4. Se les participa que de confor-
midad con lo establecido en la Cláusula Séptima del Acta Constitutiva-
Estatuaria en concordancia con lo establecido en el articulo 277 del 
Código de Comercio, el día Viernes 03-02-2017, a las cuatro de la tar-
de (04:00PM) se realizará a una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, en la sede de la empresa TRANSPORTE BOSCAN, C.A. 
Ubicada en el Municipio La Cañada de Urdaneta, Sector Araguaney 
III.

PUNTOS A TRATAR:
Nombramiento de un nuevo comisario1) 
Aumento del Capital Social de la Empresa a Bs. 2) 
30.000.000,00
Cambio del valor nominal de las acciones de Bs. 1,00 a 3) 
Bs. 10.000,00 cada acción y la Modi�cación de la Cláusula 
Cuarta del Acta Constitutiva-Estatutaria
Aprobación de los estados Financieros al cierre económico 4) 
de los años 1997, 1998 y 1999
Autorización a la Junta Directiva para solicitar créditos en 5) 
Entidades Bancarias y garantizar con bienes de la Empre-
sa.

            Presidente                                               Vicepresidente
LUIS A. BOSCAN RINCON                   CARLOS J. BOSCAN RINCON 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 10 de enero de 2017

Años: 206° y 156°
Expediente N° MC-01320/09-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ALEXANDER GREGORIO BRICEÑO BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.-16.017.195, que ante esta Superintendencia cur-
sa Expediente Administra�vo “N° MC-01320/09-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana YULIBETH MA-
RIANNY ATENCIO OCANDO, venezolana, mayor de edad, abogada, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V.-17.636.234, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado 
bajo el N° 132.808, actuando en nombre y representación de los ciudadanos CARMEN 
GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ, JHONATAN YOEL CARRUYO GARCIA y JEFFER ENRIQUE 
GARCIA GUTIERREZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cedulas de Iden�-
dad Nros V-3.096.579, V.- 14.026.440 y V.- 17.098.091, respec�vamente; a tal efecto, 
se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 001085 
dictada en fecha dieciséis (16) de junio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcri-
birle a con�nuación, el texto de la Providencia conten�va de dicho acto administra�vo: 
PRIMERO: Se insta a los ciudadanos, CARMEN GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ, JHO-
NATAN YOEL CARRUYO GARCIA y JEFFER ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las Cedulas de Iden�dad Nros V.-3.096.579, V.- 14.026.440 
y V.- 17.098.091, respec�vamente, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen 
de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano ALEXAN-
DER GREGORIO BRICEÑO BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.- 16.017.195, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de 
normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en conse-
cuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las 
ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día cinco (05) de 
abril de 2016, entre los ciudadanos CARMEN GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ, JHONA-
TAN YOEL CARRUYO GARCIA y JEFFER ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ, ya iden��cados, 
debidamente asis�dos el primero y el tercero y representado el segundo en este acto 
por la ciudadana YULIBETH MARIANNY ATENCIO OCANDO, venezolana, mayor de edad, 
abogada, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-17.636.234, e inscrita en el Ins�tuto de 
Previsión Social del Abogado bajo el N° 132.808, y el ciudadano ALEXANDER GREGORIO 
BRICEÑO BRICEÑO, ya iden��cado debidamente asis�do por la ciudadana ROSSIE YA-
RITZA CALDERA FIGUEROA, venezolana, mayor de edad, Abogada, �tular de la Cédula 
de Iden�dad N° V.- 12.622.225 e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado 
bajo el N° 73.517, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrenda-
miento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los 
�nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la 
República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los 
ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamien-
to de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. 
CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de 
Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados 
a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto 
Administra�vo de efectos par�culares. Publíquese el presente Cartel en diario de mayor 

circulación del Estado Zulia

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 DE FECHA 23/06/2015
GACETA OFICIAL Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

En la avenida Sabaneta se instaló una macro tapa que había sido robada. 
Foto: Hidrolago

Hidrolago sustituye 100 tapas de
bocas de visitas en calles de la ciudad

Trabajadores de la Hidroló-
gica del Lago (Hidrolago) ins-
talarán 100 tapas de bocas de 
visita que han sido robadas de 
las vías de la ciudad, en el pri-
mer trimestre del año.

El presidente del organismo, 
Danny Pérez explicó a través de 
una nota de prensa, que estas 
acciones vandálicas afectan a 
los peatones y conductores que 
transitan a diario por las calles 
y avenidas de Maracaibo. 

El funcionario destacó que 
“la sustracción de los marcos 
tapas y el mal uso de los co-
lectores originan el desborda-
miento de las aguas servidas”.

Pérez anunció que ya fue-
ron instaladas las tapas de las 
bocas de visitas ubicadas en la 
avenida Sabaneta, Los Haticos, 
5 de Julio con El Milagro y en 
el corredor vial Amparo y La 
Rotaria. 

El presidente de Hidrolago 
le hizo un llamado a la colec-
tividad, para que denuncié el 
daño patrimonial a la Hidro-
lógica, a través del número 
telefónico: 0500-2482990 
y las redes sociales: Twitter, 
Facebook e Instagram @hi-
drolagozulia y también a los 
organismos policiales del Es-
tado.

Jornada de cobro
Representantes de Hidrola-

go realizan este sábado 28 de 
enero, una jornada especial 
de cobro del servicio en las 
parroquias Juana de Ávila y 
Francisco Eugenio Bustaman-
te del municipio Maracaibo; 
además, se extenderá a San 
Francisco, Lagunillas, Jesús 
Enrique Lossada, Machiques 
de Perijá, La Cañada de Ur-
daneta, Catatumbo, Sucre y 
Jesús María Semprún.

Las taquillas móviles se 
ubicarán en diferentes zonas 

para facilitar a los usuarios la 
cancelación de las facturas, así 
como presentar sus reclamos 
sobre la prestación del servi-
cio de agua potable, botes de 
aguas negras; hacer convenios 
de pago, solicitud de conexio-
nes y acondicionamiento de 
tomas. 

En la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante el per-

sonal de Hidrolago atenderá a 
la colectividad en Raúl Leoni, 
en las canchas de Villa Baralt, 
San Isidro y en Caminos de 
La Lagunita.  Mientras que en 
Juana de Ávila el cobro se ins-
talará en el Centro Comercial 
El Naranjal, para atender a los 
vecinos de las urbanizaciones 
El Naranjal, El Bosque y La 
Pícola.

Redacción Ciudad |�
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Ha fallecido en la paz del Señor:

MARY ELIZA 
PERDOMO CANO

(Q.E.P.D.)

Su madre: María Olga Cano; sus hijos: Leonardo, 
Leonel, Leydi, Laura, Lili Araujo Soto; sus hermanos: 
Audio, Jesús, María, Cano Perdomo y Elvia; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 28/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Nuestro señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra 
av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

FUNERARIA

RIF.: J-402718829

Asistido por funeraria El Valle de los Lirios C.A. 
Barrio cujicito Av. 92 # 36-41

Teléfonos 0416-1673039/04246397679

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFINA 
ATENCIO

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Aníbal, Altagracia, Cenaida, José, Carmen, 
Edicta; sus nietos, bisnietos, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día de hoy 28/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: María Auxiliadora de Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA BENEDICTA 
CALDERA DE SEMPRÚN

(Q.E.P.D.)

Su madre: María Caldera (+); su esposo: Rafael 
Semprùn (+); sus hijos: Tamar, Rafael, Berenisse, 
Luis, Yajaira, Josué y Joel; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Manzanillo 
calle 13 con av. San Francisco. Salón: Del Reino de los 
Testigos de Jehová. Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ARMANDO ANTONIO 
PÉREZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Josefina Natividad Ruiz; su hija: Lisseth 
Pérez; sus hermanos: Antonio, Benito, Víctor y 
Jesús Pérez; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 28/01/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/Villa centenario 
de luz, calle 98 casa 62-171.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

HERNANDO ANTONIO 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eusevio Rodríguez (+) y María Martínez (+); 
su esposa: Nirida Nava; sus hijos: Hernando, Juan Carlos, 
Alberto, Glendys, Yessenia; sus hermanos: Gabriel, Jesús, 
Nubia, Estrella, Eusevio (+); demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/01/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Los Robles B/Bello 
Monte calle 126E, casa # 43-02 A. Cementerio: San 
Sebastián.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALI ANTONIO 
PEROZO   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Cecilia Bravo Gutiérrez de Perozo; sus hijos: 
Ali David y Katherinee Perozo Bravo; sus hermanos: 
Alciclo, Iván, Atilio y Hilia Perozo; sus nietos: Rebeca 
y Daniela Perozo; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/01/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Tito Meleán asegura
que sigue al frente del Metro

El secretario de 
Gobierno, Giovanny 

Villalobos, dijo que no 
hay pronunciamiento 

o� cial sobre la 
designación 

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

E
l presidente del Metro de 
Maracaibo, arquitecto Tito 
Meleán descartó este vier-
nes, a Versión Final a tra-

vés de un contacto telefónico su remo-
ción del cargo.

Ayer, se comentó a través de las 
redes sociales que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, habría 
designado al exalcalde de Maracaibo y 
actual cónsul de Venezuela en Milán, 
Italia, Gian Carlo Di Martino como el 
nuevo presidente del Sistema Integra-
do de Transporte de Maracaibo.

Las labores en el Sistema Integrado de Transporte de Maracaibo continúan con normalidad. 
Foto: Archivo

Meleán, quien cumple funciones en 
el organismo desde hace tres meses, 
señaló que “es solo un rumor y no hay 
certeza de eso”. Además, el funcionario 
explicó que había recibido una llama-
da de representantes del Ministerio de 
Transporte, para sostener una reunión 
relacionado al trabajo que desarrolla.

Por su parte, el secretario de Go-
bierno del Zulia, Giovanny Villalobos 
reiteró que: “El presidente del Metro 
hasta ahorita es Tito Meleán. No tene-
mos información de que Di Martino 
haya sido designado. Por lo menos  no 
nos han informado, pero ahorita es el 
arquitecto Tito Meleán, el director del 
Metro, activo y funcional”.

Para el funcionario del Es-
tado solo se trata de comenta-

TRANSPORTE // Trabajadores señalan que Di Martino asume la presidencia del ferrocarril en Maracaibo

rios publicados en las redes sociales y 
no de un pronunciamiento o� cial.

Mientras que un trabajador del 
Metro, que pre� rió no ser identi� ca-
do, aseguró que el rumor de que Gian 
Carlo Di Martino asumirá las riendas 
de la empresa socialista de transporte  
se ha hecho sentir en las últimas ho-
ras. “Todos comentan que tendremos 
nuevo presidente en el Metro y que ya 
la noche de este viernes se encuentra 
en las o� cinas asumiendo el cargo”, 
dijo el empleado.

Varios medios digitales 
anunciaron que Gian 

Carlo Di Martino es el 
nuevo presidente del 
Metro de Maracaibo
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¡CAMPE

RUMBO A LA En la foto: Abajo: Gary Villalobos (izq), Mario Labastidas, Jorge Miquelena, Rainer Olmedo, Leonel Carrión,
dez, Shairon Martis, Brayan Flete, Ángel Aguilar, Carlos Colmenares, Alí Castillo, Édgar Alfonzo, Leonel Cam
Francisco Arcia, Reynaldo Rodríguez, Yorman Bazardo, Alexánder Morales, José Queliz, Rómulo Sánchez, A

LIGA VENEZOLANA DE BÉISBOL PROFESIONAL 
TEMPORADA 2016-2017 DOÑA LILIA SILVA DE MACHADO



¡CAMPEONES!EONES!

, Edwin Moreno, Luis Amaro, Luis Rodolfo Machado, Lipso Nava, Wilson Álvarez, Lino Connell, Luis Ordaz, Alexánder Delgado, Jon Nunnally, Ángel Lozano y Stephen Fife. De pie: Andrés Pachano (izq), Jaime Contreras, James Ramsdell, Carlos Hernán-
mpos, José Pirela, Silvino Bracho, Francisco Buttó, Freddy Galvis, Álex Romero, Gabriel Alfaro, José Ortega, Johan Montero, Wilson García, Herlir Rodríguez, Arturo Moreno, Nolberto Chourio, Gledys Meleán y Jermaín Chirinos. Arriba: Trayvon Robinson, 

Arcenio León, Wilfredo Boscán, Víctor Delgado, Logan Durán, José Flores, José Flores, Ramón García, Gabriel Moya, José Tábata y Manauris Báez.

LIGA VENEZOLANA DE BÉISBOL PROFESIONAL LIGA VENEZOLANA DE BÉISBOL PROFESIONAL 
TEMPORADA 2016-2017 DOÑA LILIA SILVA DE MACHADOTEMPORADA 2016-2017 DOÑA LILIA SILVA DE MACHADO
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Desaparece el rostro del papa Francisco 
de las monedas de euro

Vaticano

AFP |�

La cara del Papa 
será remplazada por 

su escudo papal. 
Foto: Archivo

El rostro del papa Francisco 
desaparecerá a partir de mar-
zo de las monedas de euro del 
Estado del Vaticano y será sus-
tituido por el escudo ponti� cio, 
rodeado por las doce estrellas 
de la Unión Europea. “Se trata 
de una sorpresa para los colec-
cionistas y numismáticos”, se-
gún informó el diario católico 
italiano Avvenire.

En las ocho monedas, que 
van desde un centavo a dos 
euros, aparecerá en una cara 
el escudo papal, con una mitra 
colocada entre dos llaves. No se 

descarta que 
la decisión 
de retirar 
su rostro 
haya sido 
t o m a d a 
por el mis-
mo papa ar-
gentino, quien 
suele criticar du-
ramente “la adoración 
por el dios dinero”.

Las monedas del Vaticano, 
que circulan en toda la zona 
euro, suelen ser apreciadas por 
los coleccionistas y las más ra-
ras alcanzan precios elevados 
notables.

En fun-
ción de los 
a c u e r d o s 
s u s c r i -

tos con la 
Unión Mo-

netaria Euro-
pea, el Vaticano 

tiene una cuota mone-
taria especí� ca y las monedas 
son acuñadas por el Estado 
italiano. La primera serie de 
euros con el rostro de un papa 
salió a la venta el 1 de marzo de 
2002, con la imagen de Juan 
Pablo II.

será remplaza
su escudo

Foto: Aue
n

r-
ien
ar du-

c
a
s

to
Un

netar
pea, el
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Pooh (Peluche) es el primer gato “biónico” de Europa continental. Foto: AFP

Implantan dos patas traseras arti� ciales 
a un gato en Bulgaria

AFP |�

Siete años después de Óscar, 
el primer gato al que se le im-
plantaron dos patas arti� ciales, 
un veterinario búlgaro devolvió 
la movilidad a un joven gato, 
Pooh, el primer gato “biónico” 
de Europa continental. 

Privado de sus dos patas 
traseras, el felino, de un año, 

cuenta ahora con dos prótesis 
en polímero de caucho ensam-
bladas en titanio. 

Un mes después de la opera-
ción, “esta puede considerarse 
un éxito”, dijo a la AFP Vladis-

lav Zlatinov, cirujano veterina-
rio de Sofía. 

Pooh, de largo pelo negro y 
blanco, que todavía se encuen-
tra en la clínica veterinaria, hoy 
juega como cualquier gato de su 
edad con sus patas arti� ciales.

“Su estado es más que sa-
tisfactorio. Todavía es un poco 
torpe pero puede caminar, sal-
tar y correr”, explicó Zlativnov. 

Encontrado en abril cerca 

de una vía de tren, en una zona 
rural de Bulgaria, Pooh (pelu-
che en búlgaro) probablemente 
perdió sus dos patas traseras al 
ser atropellado por un tren. 

Según el veterinario, es el 
primer gato con un doble im-
plante de prótesis en Europa 
continental, tras la operación 
de Óscar en Gran Bretaña en 
2009, efectuada por el cirujano 
Noel Fitzpatrick.

Es el primer gato con 
un doble implante de 

prótesis en Europa 
continental
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Vivir
V

ESPECIAL // Román Chalbaud rememora las etapas más importantes del séptimo arte criollo

Cine venezolano:
120 años de historia 

Los cineastas Carlos 
Caridad Montero 
y Patricia Ortega 

develan hacia dónde 
se dirige el séptimo 

arte nacional 

Angélica Pérez Gallettino � | 

H
an pasado doce décadas 
desde que el Zulia se con-
virtió en la cuna del cine 
en Venezuela, gracias a los 

hermanos Trujillo Durán. Con la pro-
yección del corto Muchachos bañándo-
se en el Lago de Maracaibo, presenta-
do en el Teatro Baralt, la movida criolla 
dijo: ¡luces, cámara y, acción! 

Fue así que la primera proyección 
se hizo en Maracaibo para el resto del 
país, dos años después de su invención 
en Francia, a cargo de los hermanos 
Lumiére. Desde entonces, centena-
res de historias dan vida a ese acervo 
artístico que hoy celebra 120 años de 
largas jornadas de rodajes, que han 
calado en eventos internacionales.

Las etapas del cine se han pasea-
do por diferentes protagonistas como 
Rómulo Gallegos, creador de Juan de 
la calle (1942) y Margot Benacerraf, 
quien trajo a Venezuela el premio In-
ternacional de la Crítica del Festival 
de Cannes en 1959 con Araya. 

En esa misma década surgió otro 
gran maestro: Román Chalbaud, crea-
dor de El pez que fuma. Este hombre 
nacido en las tablas, quien hizo del 
cine su pasión y su vida, rememora en 
una entrevista con Versión Final las 
etapas más importantes del cine. 

“A � nales de 
los años cuarenta, 
Bolívar Film marcó una 
etapa importante, que podría 
considerarse como crucial en el cine 
nacional. Recuerdo que trajeron a un 
grupo de gente desempleada de Lumi-
ton, de Buenos Aires. Con ese equipo 
hicieron películas como La Balandra 
Isabel llegó esta tarde y El demonio 
es un ángel, ambas en 1950”, indica 
Chalbaud.

El cineasta relata que gran parte de 
ese equipo de extranjeros se quedó en 
el país. Según él, eso “fue muy positivo 

A partir del año 2005, cuando nace 
este nuevo grupo de soñadores, el 
cine venezolano alcanzó una perfec-
ción técnica y narrativa, según Carlos 
Caridad Montero. “Los guiones son 
muchos mejores en líneas generales y, 
además, se logró una conexión interna 
con el público. Así fue que el cine crio-
llo se internacionalizó”, asegura. 

En el 2014, Venezuela obtuvo el 
primer premio Goya, cuando Miguel 
Ferrari se destacó en la categoría Me-
jor Película Iberoamericana por Azul 
y no tan rosa. En el 2015, La distan-
cia más larga, de Patricia Ortega, 

ganó en los Premios Platino en la ca-
tegoría Mejor Ópera Prima de Ficción 
Iberoamericana, en España y la ópera 
prima del director venezolano Loren-
zo Vigas, Desde allá, fue galardonada 
con el León de Oro en Venecia. 

Para variar, el pasado año Vene-
zuela logró entrar en la carrera de Los 
Premios Platino cuando Tres bellezas, 
de Carlos Caridad Montero, destacó 
entre producciones de Argentina, Chi-
le, España y México. 

Mil historias que contar
Si bien es cierto que el cine venezo-

para el desarro- llo 
del séptimo arte”, 
considerando a artis-
tas   como Juana Sujo  
y Horacio Peterson, una 
in� uencia determinante en 
las generaciones de relevo.

Luego comenzó el boom de 
los 70 con la película Cuando 
quiero llorar no lloro (1973). “Mau-
ricio Walerstein me pidió hacer un 
guión y se enamoró de la obra de Mi-
guel Otero Silva. Recuerdo que para 
ese momento nos asomábamos en 
los cines a ver si había gente y resulta 
que las salas se llenaban para ver cin-
tas venezolanas como La quema de 
Judas y Soy un delincuente (1976)”, 
recuerda.  

Repunte de producciones
No se puede hablar de cine sin en-

tender el proceso económico, político 
y social que rodea a los realizadores. 
Gracias a la lucha y conquista de la 
ley de cine, logradas por entidades y 
organizaciones comprometidas con 
la política cinematográ� ca, hubo un 
repunte en producciones con nuevas 
generaciones de cineastas. 

TOP 3 DE PELÍCULAS 

VENEZOLANAS

El pez que 

fuma, de Román 

Chalbaud (1977)

El pez que fuma es 
el nombre de un 
prostíbulo regentado 
por la Garza, una 
especie de madame. 
El amante de la 
propietaria no ve 
con buenos ojos 
al adolescente 
que se encarga de 
los baños; pero 
progresivamente 
este se gana su 
con� anza hasta 
desplazarlo. 

el desarro- llllllllllllllllllllllllllllllll ooooooooo o o
éptimo arte”, 
derando a artis-
como Juana Sujo  

racio Peterson, una
ncia determinante en
neraciones de relevo.
ego comenzó el boom de 
0 con la película Cuando 
o llorar no lloro (1973). “Mau-
Walerstein me pidió hacer un 
y se enamoró de la obra de Mi-
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Araya, de 

Margot 

Benacerraf 

(1959)

En un documental, 
Margot Benacerraf 

plasma en imágenes la 
vida de los salineros y 

sus artesanales métodos 
de trabajo, antes de que 

estos de� nitivamente 
desaparezcan a 

consecuencia del 
arribo de la explotación 

industrial con avances 
tecnológicos.

Jericó, de

Luis Alberto 

Lamata (1990)

El fraile dominico se une 
a los conquistadores 
que tienen la misión 
de convertir a los 
indios al cristianismo. 
Durante la expedición, 
los colonizadores son 
asesinados por los 
indios. Solo queda 
con vida el sacerdote, 
detenido y acusado de 
herejía.

lano no escapa a la compleja realidad 
que afecta el país, los directores conti-
núan armados con una dosis de “amor 
al arte” y mucha constancia.

“El cine nacional se dirige hacia 
producciones más pequeñas y menos 
ambiciosas a nivel de producción. Sin 
embargo, creo que eso va a ser positivo 
porque vamos a buscar una identidad 
que todavía estamos tratando de con-
seguir. Eso solamente se logra cuando 
se trabaja con cosas muy pequeñas, 
sin imitar otro tipo de cine como el 
americano”, asegura Montero. 

Asimismo, Patricia Ortega enfatiza 
que desde el punto de vista creativo, la 
situación obliga a sumir nuevos retos. 
“Enfrentamos una crisis económica 
muy dura que nos obliga a replantear-
nos los modos de producción, para se-
guir conquistando espacios y no perder 
todo el trabajo que hemos hecho. El 
cine venezolano ha logrado romper la 
barrera nacional y proyectarse a nivel 
internacional. Seguiremos trabajando 
porque somos ricos en historia. Tene-
mos una generación grandísima que 
quiere seguir produciendo y luchando 
para tener películas”, concluye.

“El cine 
regional fue 

muy apoyado. A 
partir de eso surge un 

cine independiente que 
se ha auto� nanciado 

con alternativas de 
producción”, 

Patricia 
Ortega

MARJORIE DE SOUSA ES MADRE RELÁMPAGO DEL CATATUMBO 

PODRÍA SER PATRIMONIO CULTURAL Marjorie De Sousa y Julián Gil se convirtieron en padres 
este viernes. Así lo dio a conocer el actor tras publicar en 
su cuenta en Instagram, una imagen en la que se aprecia la 
manito de su hijo Matías sujetada por las de sus padres.

El ambientalista Erik Quiroga solicitó formalmente incorporar en la 
Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO el Relámpago 
del Catatumbo.
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ANDRÉS MADERA ES FINALISTA EN PARÍS

El karateka venezolano Andrés Madera consiguió anotar su 
nombre en la � nal del kumité, en los 67 kg. del Open de Paris, tras 
vencer al saudí Fahad Alkhathami por 3-1, y el domingo peleará la 
medalla dorada ante el kazajo Rinat Zagandykov.

JOSEF MARTÍNEZ JUGARÍA

EN LA MLS

El delantero venezolano Josef Martínez, � cha 
del Torino, estaría cerca de � rmar con el Atlanta 
United, dirigido por el argentino Tata Martino.

ARANGO INICIA SU ERA 
CON EL ZULIA FC

El excapitán de 
la Vinotinto se 

reencuentra con el 
fútbol venezolano, 

al igual que lo hará 
Yohandry Orozco 

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

Juan Arango será el mandamás de los “petroleros” en el terreno de juego. Foto: Zulia FC

El plantel zuliano mantiene la mayoría de jugadores de la pasada zafra. Foto: Donald Bohorquez

U
na nueva oportunidad de 
alcanzar la primera estre-
lla en su historia se gesta-
rá desde esta tarde para el 

Zulia FC cuando reciba, como partido 
inaugural del fútbol venezolano, a Es-
tudiantes de Mérida.

El escenario está servido. A las 3:00 
de la tarde, el “Pachencho” Romero, en 
medio de una recuperación con miras 
a la Copa Conmebol Libertadores Brid-
gestone 2017, será el punto de encuen-
tro entre los académicos andinos y el 
“buque petrolero”, donde se disputarán 
los tres primeros puntos del certamen.

Pero el estado del engramado del 
coloso del fútbol zuliano no es la mayor 
preocupación de la oncena, que viste 
de negro y azul.

Juan Arango, que desde hoy capita-
nerá a los petroleros desde el medio-
campo, indicó que serán condiciones 
iguales para los dos equipos, por lo que 
no “hay excusas”.

Misma opinión tuvo su compañero 
de línea Yohandry Orozco. “La planti-
lla no está preocupada por el estadio 
porque muchos jugadores han salido 

APERTURA // El equipo “petrolero” debuta hoy en el “Pachencho” frente a Estudiantes de Mérida

Zulia FC 
vs. Estudiantes de Mérida
3:00 p. m.

Trujillanos 
vs. Deportivo Anzoátegui
3:00 p. m.

Deportivo Lara 
vs. Deportivo JBL 
5:00 p. m.

Monagas FC
vs. Caracas
5:00 p. m.

Deportivo La Guaira 
vs. Atlético Socopó 
5:00 p. m.

Carabobo  FC
vs. Mineros 
POSTERGADO

Atlético Venezuela 
vs. Metropolitanos 
11:00 a. m.

Deportivo Táchira 
vs. Portuguesa
POSTERGADO

Zamora FC 
vs. Aragua FC
6:00 p. m.

PRIMERA JORNADA

de barrio y han jugado en arena. Lo 
importante es jugar y obtener los tres 
puntos que son importantes para no-
sotros”.

Rival conocido
Precisamente los merideños no han 

tenido la mejor racha cuando visitan 
suelo marabino, independientemente 
del estado del césped. De 10 encuen-
tros disputados en el “Pachencho”, 
siete han sido a favor de los locales, un 
empate y dos derrotas petroleras.

En la pasada temporada se dieron 
cita en las jornadas 17 del Apertura y 

Clausura 2016 respectivamente, con 
dos triunfos para Zulia FC (0-2 en Mé-
rida y 5-0 en casa), reseñó un parte de 
prensa del club.

“Es un buen equipo y sabemos que 
juegan muy parecidos a lo que juga-
mos nosotros”, advirtió Junior Moreno 
sobre Estudiantes de Mérida, volante 
central del negriazul, antes de mencio-
nar que “el esquema con el que juegan 
también es muy parecido, pero de igual 
manera nosotros estamos en nuestra 
casa para hacer nuestro fútbol y ha-
cer lo que nos pide el ‘profe’ —Daniel 
Farías— para ganar”, a� rmó el medio-

campista de 23 años.
Moreno se acreditó como uno de 

los mejores centrocampistas del país 
el año pasado. Ahora, con la compañía 
de los nuevos nombres de alta calidad, 
el margen de mejora para el tachirense 
se amplía. “Los jugadores que llegaron 
son muy importantes. El mejor de la 
historia de nuestro fútbol —Juan Aran-
go— está con nosotros y tenemos que 

aprender de él. Tener en el arco a Ren-
ny Vega te da mucha con� anza atrás y 
que uno pueda tener eso dentro de la 
cancha, ayuda”.

Y en eso se enfocan los de mayor 
trayectoria. Para “la zurda de oro”, una 
de sus principales misiones en el club 
es transmitir sus conocimientos a los 
nóveles petroleros.

Paso a paso
Más allá de pelear los primeros tres 

puntos del torneo, el trabajo se realizará 
día a día para mejorar el alto listón de-
jado por César “Champion” Marcano.

“Intentaremos estar tranquilos, 
concentrados, que el equipo pueda 
manejarse futbolísticamente como ter-
minó el torneo anterior que siga evolu-
cionando en esa idea, que todo lo que 
sumamos en Argentina sirva y que a 
partir de hoy nosotros sepamos que no 
va a ser fácil”, sentenció Daniel Farías, 
técnico de la oncena petrolera.

“Día a día se está intentando mejo-
rar y el peso sobre los hombros es algo 
que lo vivimos con normalidad por los 
sitios donde pudimos trabajar y las 
presiones en las cuales salimos airosos. 
Existe una gran expectativa y una am-
plia ilusión y esperamos re� ejar eso en 
cada uno de los resultados”, culminó.

Estadio: 
“Pachencho” Romero

Hora: 3:00 p.m.

VegaVega

ChirinosChirinos

SavarinoSavarino

CorderoCordero

OrozcoOrozco

PlazasPlazas

GuaycocheaGuaycochea

UnreinUnrein

CuevasCuevas

ArangoArango

PazPaz

Zulia FC
Record: 0-0-0

DT: Daniel Farías
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ÁLEX ROMERO: “ESTE 
TÍTULO ES ESPECIAL”

LVBP // El toletero zuliano ansiaba ganar un campeonato con Las Águilas 

Romero se recuperó en 
postemporada para batear 
.320, con ocho remolcadas 

e igual cantidad de 
anotadas en sus 13 

juegos y conseguir su 
quinto trofeo en la LVBP

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Álex Romero fue derterminante para Las Águilas en la postemporada. Foto: Archivo

E
n solo un par de tempora-
das Álex Romero ha logra-
do marcar la historia de las 
Águilas del Zulia. En la cam-

paña 2015-2016, su primer año como 
pelotero rapaz, se convirtió en el pelo-
tero con más imparables en una ronda 
regular; sin embargo, no pudo condu-
cir al equipo a la postemporada.

La zafra 2016-2017 signi� có para 
Romero una redención. El toletero zu-
liano logra ganar su primer campeo-
nato con Las Águilas, luego de lidiar 
con una lesión en la rodilla derecha 
durante gran parte del campeonato.   

“De verdad que todos los títulos son 
buenos y se disfrutan, pero este tiene 
algo muy especial. Nací, crecí viendo a 
este equipo, soy fanático de Las Águi-
las al igual que toda mi familia, por lo 
que sé lo que signi� ca para los zulianos 
ser los campeones de Venezuela”, ma-
nifestó Romero, quien acumula cinco 
trofeos de campeón en su currículo, 
cuatro con los Tigres de Aragua. 

Los dolores en la rodilla derecha 
convirtió en un suplicio la temporada 
regular de Romero; sin embargo, el 
experimentado jugador logró reen-
contrarse con sus conocidas creden-
ciales ofensivas en la etapa más deci-
siva de la campaña, en la que aparecen 
los que saben.

“Este año no me acompañó mi es-
tado físico, pero traté desde � nales de 

diciembre, de poner mi granito de are-
na y las cosas salieron bien. No puedo 
decir que sea un líder o un capitán, 
simplemente traté de dar lo mejor de 
mí y de aportar mi experiencia”, co-
mentó Romero, quien bateó .320, con 
ocho remolcadas e igual cantidad de 
anotadas en sus 13 juegos disputados 
en esta postemporada.

“Soy un tipo de pelotero que no se 
entrega nunca, más allá de las circuns-
tancias del juego o de lo que pase en la 
temporada, en este deporte nunca hay 
que bajar los brazos, pues al otro día 
existe otra oportunidad, afortunada-
mente esta vez la supimos aprovechar 
de la mejor manera y logramos darle 

al Zulia esta felicidad”, puntualizó Ro-
mero.

Misión cumplida
“El Caballo”, una frase que aparece 

en la camiseta de entrenamiento de 
Romero durante la serie � nal del béis-
bol profesional venezolano, fue deter-
minante para que los rapaces lograran 
coronarse por primera vez en 17 años 
y alcanzar el sexto gallardete en la his-
toria de la divisa.

“El año pasado me quedé con la 
espina de no haber podido clasi� car 
al equipo, y el objetivo está cumpli-
do, más allá de los números que pude 
conseguir. Mi enfoque estaba en ayu-
dar a estos muchachos a levantar este 
trofeo”, manifestó el marabino.

“Fue duro para mí estar lesionado 
durante una buena parte de la tempo-
rada, yo quería jugar, pero tenía que 
atender las decisiones del mánager y 
entender que en ese momento no po-
día hacerlo, por lo que ahora siento 
que este campeonato es una recom-
pensa a todo el esfuerzo que se hizo 
este año”.

Consejo Legislativo del Zulia
honra el mérito de Las Águilas

Nadal y Federer defi nen la
fi nal del Abierto de Australia 

Premiados

Tenis

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Los miembros del equipo rapaz fueron condecorados en el CLEZ. Foto: Prensa Águilas

El Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ) condecoró a una bue-
na parte del equipo Águilas del Zulia 
por el título obtenido en la tempora-
da 2016-2017 de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional.

Francisco Arias Cárdenas, Gober-
nador de la entidad, junto con la pre-
sidenta del CLEZ, Magdely Valbue-
na, entregaron la orden Udón Pérez 
Post morten en su primera clase a 
Doña Lilia Silva de Machado, la cual 
fue recibida por el presidente del 
equipo Luis Rodolfo Machado Silva.

Lipso Nava, mánager del cam-
peón venezolano, acompañado por 
varios miembros del cuerpo técnico, 

Rafael Nadal precisó de un maratón 
de cinco sets para doblegar a Grigor 
Dimitrov y revivir un clásico del tenis 
frente al excepcional Roger Federer.

Nadal cantó victoria 6-3, 5-7, 7-6 
(5), 6-7 (4), 6-4 en una extenuante se-
mi� nal de 4 horas y 56 minutos, que 
aseguró un singular � n de semana por 
los títulos individuales del Abierto de 
Australia. Los cuatro � nalistas son 
treintañeros.

Federer, de 35 años, y las hermanas 
Wiliams — Venus, de 36; y Serena, de 
35 — se habían asegurado sus plazas 
en las � nales el jueves.

Las hermanas Williams se enfren-
tan hoy en la � nal de uno de los cua-
tro grandes torneos por primera vez 
desde 2009. Serena aspira a � jar un 
récord con su 23 título de individua-
les en las grandes citas durante la era 
abierta, a partir de 1968.

El choque Roger-Rafa será ma-
ñana, su primero por la corona del 

junto con José Pirela y Silvino Bra-
cho, recibieron la orden al mérito 
deportivo, como premio por el tra-
bajo realizado durante la campaña.

Los miembros del circuito radial 
Joan Urdaneta (Narrador) Antonio 
Soler (Comentarista), Rómulo Sem-
prun (Locutor Comercial) y Ángel 
Fernández (Operador Técnico), fue-
ron merecedores de reconocimien-
tos especiales por el profesionalismo 
demostrado en las transmisiones del 
equipo rapaz, durante más de dos 
décadas. 

El eterno bat boy de las Águilas, 
Jorge Miquilena, también recibió 
un reconocimiento especial por su 
labor durante más de 40 años con la 
divisa.

Abierto de Australia desde que Nadal 
se consagró en 2009.

"Siento que esta es una rivalidad 
que genera discusión más allá del 
mundo del tenis, y eso es bueno para 
nuestro deporte", declaró Nadal sobre 
su novena � nal de Grand Slam frente 
al ganador de 17 majors.

Con Federer y Nadal recuperados 
de lesiones, y sin haber ganado un 
major desde mediados del 2014, una 
novena � nal de Grand Slam entre los 
otroras tenistas más dominantes del 
circuito, se antojaba demasiado im-
probable en el Melbourne Park.

Juntos, han ganado 31 títulos de 
Grand Slam. El domingo, Federer 
buscará extender su récord entre los 
hombres a 18. Nadal buscará reducir 
la brecha y colocarse segundo en la lis-
ta, con su 15to.

En su duelo personal con Federer, 
Nadal tiene una ventaja de 23-11, y de 
6-2 en � nales de Grand Slam. Fede-
rer no vence a Nadal en una � nal de 
Grand Slam desde Wimbledon, en el 
2007.

Yulimar inicia la temporada bajo techo

La atleta venezolana de salto triple, 
Yulimar Rojas, iniciará hoy la tempo-
rada bajo techo, cuando tome parte en 
la Copa del Rey, en Madrid, aunque 
su "foco" está puesto en el Mundial de 
Londres, dijo la medallista de plata en 
Río 2016 informó hoy un medio de-
portivo local.

"Tengo expectativas en la tempo-
rada bajo techo, pero en realidad mi 

foco está en el verano, en el Mundial 
de Londres", dijo Rojas.

"Este año va a ser bueno para mí y 
en general para todo el atletismo ve-
nezolano. Estoy concentrada en mejo-
rar mi fuerza y mi rapidez", añadió.

Rojas, que fue campeona de su dis-
ciplina en el pasado Mundial de Port-
land con una marca de 14.41 metros, 
tendrá su primera prueba de peso 
en febrero próximo, cuando compita 
contra las destacadas Olga Saladukha 
(Ucrania) y Patricia Mamona (Portu-

gal) en la Copa Copernicus de Polo-
nia.

La venezolana afronta la tempora-
da con más fuerza que el año pasado, 
según su entrenador, el cubano Iván 
Pedrosa, y tendrá la oportunidad de 
dominar la temporada bajo techo al 
con� rmarse que su principal rival, la 
colombiana Catherine Ibarguen, no 
disputará estas competencias.

No obstante, Rojas pre� ere que 
sean sus saltos "los que den de qué 
hablar".

EFE |�

Álex Romero suma 
cinco títulos en su 

currículo en la LVBP, 
cuatro con los Tigres 

de Aragua y uno con las 
Águilas del Zulia
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Maracaibo 25/01/2017

FUNERARIA LA MODELO INFORMA
A todos los A�liados Dependientes de la Gober-
nación Bolivariana del Estado Zulia y del Sistema 
Regional de Salud. Que nos hemos visto en la ne-
cesidad de incrementar la cuota del contrato de 
previsión Familiar que man�enen con nuestra em-
presa a par�r del 15/02/2017 a Bs 5000 Mensual. 
Para seguir brindándoles un Servicio Op�mo en 
los momentos di�ciles.
Para mayor información dirigirse a Nuestras O�-
cinas Principales Ubicadas en av. 25 Sector Santa 
María Edif. San José diagonal al Colegio La Epifa-
nía comunicarse a los Teléfonos: 0261-7529344- 
7521525. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

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

Maracaibo, 23 de enero de 2017 
Expediente N° CDDAVZ-0422-10-2016 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana ROSA ELIDA CABRIA AHUMADA, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V.- 15.626.833, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�-
vo  ‘’Nº CDDAVZ-0422-10-2016” 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 Arbitraría 
de Viviendas, solicitado por el ciudadano: RAFAEL EUGENIO FELIZZOLA PINTO, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.15.061.047, asis�do en este acto por 
el ciudadano ANIBAL JOSE BATISTA ROSARIO, venezolano, mayor de edad, �tular de la Ce-
dula de Iden�dad N° V.3.904.092 abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el 
N°52.266”, 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 cele-
brará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, a las 10:00 am, 
en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la en 
la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 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 Público 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 Hato Verde, Calle 95N, entre avenidas 81 y 82, Nº 81-32 
(Los Robles), Parroquia Francisco Eugenio Bustamante, Municipio Maracaibo, Estado Zulia

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administrativa Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 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…
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les 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. Entregado a los placeres. Sombrero 
con ala pequeña, o casquete, que usan 
las señoras. 2. Lugar o sitio áspero, alto y 
quebrado, por donde no se puede andar 
sino con dificultad. Al revés, valle. 3. Orden 
de los batracios como la rana y el sapo. 
Mujer que cría una criatura ajena. 4. Fa-
moso premio. Real Majestad. Al revés y en 
Argentina y Uruguay, corte las crines del 
caballo según un modelo determinado. 5. 
Pronombre. Al revés, levantan. Al revés, 
casa donde se labra moneda. 6. Azufre. 
Haz de paja. Dañoso o nocivo a la salud. 7. 
Hueso de la cadera. Gesto o semblante. 8. 
Nombre de letra en plural. Nitrógeno. Ter-
minación verbal. La primera. 9. Al revés, 
hurten en la compra diaria. Al revés y en 
Galicia, fiesta o diversión nocturna de al-
deanos. Coloquialmente ordenador creado 
por “Appel”. 10. Explosivo que inventó el 
primero del cuatro vertical. Perteneciente 
o relativo a la cría y conservación de las 
ostras. 11. Hacer la segunda cava o arada 
a las tierras. Entorpecer, entumecer o im-
pedir el movimiento de un miembro. 12. 
Culebra de gran tamaño. Dos vocales ig-
uales. Tuesto.

�HORIZONTALES
A. En plural, que se desvanece o esfuma. B. 
En marinería, punta o extremo de las vergas. 
Entre los turcos, título honorífico. C. Al revés 
y en Bolivia, fiesta criolla. Si es de campo, 
era el oficial de grado superior que ejercía el 
mando de varios tercios. D. La actual Shah-
hat (Libia) donde nació Eratóstenes el año 
276 A.C.. Afirmación. Voz ejecutiva militar. E. 
Un cálculo desordenado. Al revés y en plural; 
provecho, ventaja. F. Al revés, crucigramera 
ciudad caldea patria de Abraham. Escrito en 
que sumariamente se precisan los detalles 
para realizar una obra. Consonante. Vocal. 
G. Al revés; viaje profesional de un político, 
un viajante de comercio, etc., de itinerario y 
visitas predeterminados. Una, junte. H. Turca. 
Para votar. I. Al revés, nota musical. Desvío 
de la nave de su verdadero rumbo por efecto 
del viento, del mar o de la corriente. J. Con-
sonante. Escala térmica. Calcio. K. Oler algo 
con cuidado y persistencia. Habita. L. En el 
corral de comedias, sitio que ocupaban las 
mujeres. En plural, para volar. M. Al revés y 
en música, serie diatónica en que se incluyen 
los siete sonidos constitutivos de una escala 
y la repetición del primero de ellos. Arácnido 
que; en los hogares, se encuentra en todas 
partes.

Bahía Blanca
Buenos Aires
Comodoro Rivadavia
Concordia
Córdoba
Corrientes
La Plata
Las Heras
Mar del Plata
Mendoza
Paraná
Posadas
Resistencia
Rosario
Salta
San Carlos de Bariloche
San Juan
San Miguel de Tucumán
San Rafael
Santa Fe

INCENDIOS EN CHILE  
Los devastadores incendios forestales cobraron una nueva víctima ayer, elevando el 
balance a 11 muertos, mientras el gobierno anunció ayuda para unos 3.000 damni� cados. 

Trump pone trabas a musulmanes 
y promete reconstrucción militar

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, impuso ayer por de-
creto, nuevas trabas al ingreso al país 
de “musulmanes radicales” en carácter 
de refugiados, y prometió una “gran 
reconstrucción” del gigantesco aparato 
militar estadounidense.

En un discurso en el Pentágono du-
rante la investidura de James Mattis 
como secretario de Defensa, Trump 
dijo que “no admitirá en nuestro país 
a las mismas amenazas que nuestros 
soldados enfrentan en otros lados del 
mundo”. Por ello estableció un sistema 
de “chequeo extremado” para “mante-
ner a los terroristas islámicos radicales 
fuera de Estados Unidos”.

Relaciones con México
El presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, y su homólogo de Estados 
Unidos, Donald Trump, acordaron 
ayer en una llamada telefónica no ha-
blar más en público sobre el polémico 
muro fronterizo, señaló un comunica-
do de la presidencia de México.Ambos 
mandatarios “reconocieron sus claras y 

El presidente de EE. UU., Donald Trump y la primera ministra británica, Theresa May, tuvieron 
ayer un encuentro. Foto: AFP

muy públicas diferencias de posición” 
sobre el muro que Trump quiere cons-
truir en la frontera para detener la mi-
gración ilegal y que insiste en que debe 
pagar México.  

Sanciones a Rusia
Sobre restablecer las relaciones con 

Rusia, el mandatario estadounidense  
dijo que es “muy pronto” para hablar 
de aliviar las sanciones. Las declara-
ciones las dio Trump en una rueda de 
prensa conjunta con la primera minis-
tra británica, Theresa May. 

La funcionaria británica estimó, por 
su parte, que las sanciones contra Ru-
sia debían ser mantenidas. “Creemos 
que las sanciones deben continuar”, 
precisó, citando para ello que prosi-
guen “las actividades en Ucrania”. 

La jefa del gobierno británico a� r-
mó que Trump respalda “100 %” a la 
OTAN, luego que el nuevo inquilino de 
la Casa Blanca cali� cara recientemen-
te a la Alianza Atlántica de “obsoleta”. 
“Señor presidente, creo que usted con-
� rmó que está 100 % con la OTAN”, 
esgrimió May.

AFP |�

Polémica por declaraciones 
de Vicepresidente de Colombia  

Cancillería

AFP |�

Germán Vargas Lleras aseguró que las casas 
en Tibú no son para los “venecos”  Foto: AFP

Una nueva polémica se suscitó 
entre Venezuela y Colombia, tras las 
declaraciones que diera el vicepresi-
dente colombiano, Germán Vargas 
Lleras, el pasado jueves en Tibú, 
Norte de Santander, donde re� rió 
que el programa de viviendas gratis 
del gobierno colombiano “no es para 
los ‘venecos’”.

 El funcionario  manifestó que las 
viviendas se deben entregar a la po-
blación desplazada, a la tercera edad 
y madres cabeza de familia. “Esto es 
para población desplazada, pero que 
viva en Tibú, (…) por nada del mun-
do, esto no es para los venecos”, dijo 
el vicepresidente.

Venezuela responde
Ayer, la cancillería venezolana 

exigió a Colombia disculpas por las 
declaraciones de Vargas Lleras, por 
considerarla “denigrantes, xenófo-
bas y discriminatorias”. Venezuela 
a� rmó que estará atenta y “actuará 
en las instancias internacionales  

ante cualquier agresión o violencia 
que pudiere suceder contra los ve-
nezolanos” en Colombia, “instigada 
por el mensaje de odio públicamen-
te emitido”. Además, consideró que 
con sus expresiones, Vargas Lleras 
“pretende desconocer los lazos his-
tóricos indisolubles de hermandad” 
entre ambos países.

El término “veneco” suele utili-
zarse en la frontera binacional para 
referirse a venezolanos que tienen 
familia colombiana.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

Juan Manuel 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Hermilo Chacín (+) y Matilde Muñoz (+); sus hijos: 
Juan Daniel, Juandinelis, Juankarys, Juan David; sus hermanos: 
Celmira, Hermila, Esperanza, Gilberto, Karizol (+); sus sobrinos, tíos, 
primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día de hoy 28/01/2017. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Dirección: La Pomona B/Altamira Sur calle  
Francisco de Miranda # casa 18C-100. Punto de referencia: entrando 
por rio piedra, luego de pasar San Crispín derecho en el segundo 
policía acostado a la izquierda (Quinta casa de lado izquierdo).

PAZ A SU ALMA

Chacín Muñoz

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PRUDENCIO SEGUNDO 
CORZO VELASCO

(Q.E.P.D)

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 
San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 4to 

Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Prudencio Corzo (+) y María Velasco (+); su esposa: Isabel de Cor-
zo; sus hijos: Carlos, María, Jairo, Carmen, Edermar y Richard; sus hermanos: 
José (+), Manuel (+), Nelly (+), Elida (+), Mercedes (+) y Carmen (+); sus so-
brinos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto sepelio que 
se efectuará el día de hoy 28/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Capillas 
Velatorias La Modelo. Salón: Lila. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

OMAR GREGORIO 
CHIRINOS SOTO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Florentina Soto y Rafael Chirinos; sus hijos: Thairelin 
Chirinos, Estrella Chirinos, Omar Chirinos; sus hermanos: Yasmelis 
Chirinos, Adriana Chirinos, Yusmelis Chirinos, Yusneidis Chirinos, 
Oscar Chirinos, Orlando Chirinos, Oswaldo Chirinos; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy sábado  28 de  enero 
de 2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Av. 32 Sector Bello Monte 
Callejón San Antonio #16. Cementerio: Municipal de Cabimas.

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: Rosalina Espinoza (+) y María Trujillo; su esposa: Jhenizer Dayana Quiroz 
Márquez; sus hijos: Richell Anyergely, Anrriyely; sus hermanos: Yuraima, Yurvys, 
Yamileth, Amadys, Rosa; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se realizará el día de hoy 28/01/2017. Hora: 12: 00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección de Velación: Sector Arismendi Calle 98# 17c-45.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RICHARD WILLIANS 
ESPINOZA TRUJILLO

(Q. E. P. D.)

“Felices los limpios de corazón, por que verán a Dios ”
Partió para estar con el señor:

DANIELA ARIANNA 
VILLALOBOS IGLESIA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Edixon Villalobos y Maribeth Iglesia; sus abuelos: Eucaris Iglesia; 
sus hermanos: Ezequiel, Samuel, Edixon; sus tíos, primos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/01/2017. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo velados en 
el B/Armando Reverol av. 96 nº 58-04. 

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

DOUGLAS JOSÉ 
CUAURO PARADAS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Douglas Cuauro y Bertha Paradas; su esposa: 
Maryelis Mavarez; sus hermanos: Edixm, Anais, Génesis, 
Griselda, Douglas; tías, amigos y demás familiares invitan 
al sepelio que se realizará hoy sábado 28 de enero de 
2017. Hora: 2:00 p.m. Dirección: Carretera H Sector H7 
Calle Principal. Cementerio: Municipal de Cabimas.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA DEL CARMEN 
SUAREZ   

(Q.E.P.D.)

Su Madre: Juana Suarez (+); Sus Hijos: Maria Juana, Amable, 
Sonia, Robert, Yusnaira, Jhoan Suarez, sus nietos, bisnietos, 
demas familiares y amigos invitan al acto de  sepelio que 
se realizará hoy 28 de enero de 2017. Hora: 11:00 a.m. 
Dirección: Barrio El Marite, Av. 79E Con Calle 79E Casa N° 
102-62. Funeraria: Sefes. Cementerio:  San Sebastián. 

Luisana González |�

Su cuerpo lo llevaron a la morgue 
de Maracaibo. Foto: Archivo

Asesinan a prestamista
en el sector Panamericano

Dos sicarios en motocicleta,  
interceptaron y mataron a bala-
zos a Freddy Fernández, de 36 
años, ayer a las 6:00 de la tarde, 
en la calle 66 con avenida 8, del 

sector Panamericano, parro-
quia Carracciolo Parra Pérez.

El prestamista, luego de ser 
herido, quedó tendido en el 
suelo. Aún con vida lo llevaron 
hasta la clínica Vera, y allí fa-
lleció. 

Allegados contaron que la 

víctima estaba visitando a un 
amigo en la zona y cuando se 
marchaba lo tirotearon. Al pa-
recer lo estaban siguiendo. 

Los detectives del Cicpc, in-
dicaron que el crimen se trata 
de una venganza contra Fer-
nández.
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Alexis Enrique 
Aizpurua Pirela

(Q.E.P.D)

Hoy se cumplen 2 meses de tu partida y no 
hay palabras para describir el sentimiento 
que se forja tras tu partida, te queremos, te 
extrañamos y te recordamos cada día, que 

difícil son los días sin ti.
Un día inesperadamente nos dejaste para 
no volver, pero en nuestros corazones dejaste 
recuerdos, huellas y momentos que nunca 

podremos olvidar.
Guardamos en nuestra  memoria los mejores 
momentos, todos los días nos preguntamos cómo 

seguiremos viviendo sin tu compañía, sin tus 
abrazos, sin tus palabras, sin tus ocurrencias. 
Lo único que nos brinda un poco de consuelo, 
es el saber que un día volveremos a estar 
juntos, y en ese momento nada ni nadie 

volverá a separarnos.
Invitamos a quienes deseen acompañarnos 
a una misa en el segundo mes de su 

fallecimiento, la cual se llevará a cabo el día 
28/01/2017 en la Iglesia San Miguel Arcángel, 
Avenida Sabaneta, frente a la Clínica Zulia. 

Hora: 5:30 p.m.

PAZ A SU ALMA 

Alonso Reyes, “Tío Pata”; 
Alfredo Hernández, “El 
Wito”; Mervin Parra, 
“Chichimio”; Alexánder 
Hernández, “El Picúo”; 
Leonel Nava, “Leo” y 
Jorge Díaz, “Perol”, 
vinieron a este rotativo 
y desmintieron ser parte 
de la banda de “Los 
Maneto”. Aseguran ser 
hombres trabajadores y 
padres de familia. “No 
somos delincuentes”. 

Réplica

ENTREVISTA // Yldebrando Ríos, Alcalde de Almirante Padilla, da su versión

“Isla de Toas es el 
nido de las ma� as”
El burgomaestre aseguró que hay pocos efectivos 

policiales en la isla y no son su� cientes para 
combatir la delincuencia. Indicó que se necesita 

una comisión élite para poder hacerlo

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Y
ldebrando Ríos, Alcalde bo-
livarino del municipio Al-
mirante Padilla, ofreció una 
entrevista a Versión Final, 

ayer en la tarde, desde su sede para 
aclarar acusaciones que los isleños han 
hecho en su contra y desmentir su vin-
culación con la banda “Los Maneto”. 

El burgomaestre explicó que su 
trato con “el señor ‘Maneto’”, llamado 
Wilson Díaz, vocero principal del Con-
sejo Comunal del sector Las Cabeceras, 
y señalado por la población como líder 
de la organización que los azota, es solo 
por política. “Lo conocí el año pasado 
en las elecciones del consejo comunal 

Las Cabeceras, no tengo ningún otro 
trato con él, no sé de dónde es, ni de 
dónde viene. Lo único que sé es que no 
toma, fuma como un loco y es dirigente 
político”. 

Del tiroteo que se suscitó el domin-
go en la noche y culminó, el lunes en la 
madrugada, que dejó dos muertos, ase-
guró no tener detalles, porque para en-
tonces él se encontraba en Maracaibo. 
“De eso solo sé que acusan a Wilson de 
maleante. Y desde ese día él no ha vuel-
to al municipio, desconozco su  parade-
ro. No sé cual es su situación jurídica”. 
Mientras que de Nervis Nava Reyes, 
vocero principal del Consejo Comunal 
de Sotavento, acusado de asesino, co-
noció que “le dictaron privativa de li-
bertad por los delitos de agavillamien-
to y homicidio cali� cado”. 

Yldebrando Ríos conversó por dos horas y media con este rotativo. Foto: Javier Plaza

El alcalde indicó que de aparecer 
alguno de estos dirigentes comunales, 
es el pueblo quien debe llamar a elec-
ciones para destituirlos de su cargo. 
Reiteró que no tiene que ver en el caso 
y que “no carnetizó a ningún maleante. 
Y mucho menos están en mi nómina. 
No tengo escoltas. No he pagado por 
libertad de ningún criminal. Sí es cier-

to que le envié un cheque por 300 mil 
bolívares a Ricardo Montiel, papá de 
Joffe Montiel, el Polifalcón ultimado, 
no para taparles la boca como dijo su 
esposa, Yusmili González, eso era una 
ayuda para cubrir los gastos del trasla-
do del cadáver de Maracaibo a Isla de 
Toas, por una exigencia que me hizo su 
tía, Glendys Montiel”, expresó.

El dirigente del PSUV, por su parte 
admitió que “Isla de Toas se ha conver-
tido en el paraíso de la delincuencia, 
porque no hay funcionarios policiales. 
Efectivamente ahorita es el nido de las 
ma� as”. 

Aseguró que para defender la isla se 

necesita al menos una coordinación, 
con 40 policías. “Esos malandros no es 
que viven allá. Llegan de Los Puertos, 
de Santa Rosa, del Guacuco a pernoc-
tar a beber y no tenemos cómo con-
frontarlos”, indicó. “Los he visto en 
las plazas armados y yo no soy quien 
tiene que quitarles las armas, es la po-
licía. Por el fondo de mi casa, ubicada 
en el bulevar, muchas veces los he visto 
llegar a la playa armados y me dicen: 
!Hola Alcalde! y yo respondo hola. ¿Por 
qué?, porque se ponen a decirme, allá 
vi al hijo tuyo en la plaza, bríndame 
una botella de ron, y les digo anda que 
te la den...”.
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Exigen una pena 
mayor para “El 

Monstruo de Santa 
Rosa”. Tienen temor 
de que les haga daño 

en el futuro

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Con mucho dolor se negaron a aceptar lo dictaminado por el Ministerio Público, desean que no 
salga nunca de prisión. Fotos: Iván Ocando “N

o sentimos que hayan 
hecho justicia por 
nuestros familiares”. 
Así iniciaron el relato 

la abuela, tía y hermana de Greily Or-
tega, de 25 años, a quien Manuel Ale-
jandro Espinoza Roa “El Monstruo de 
Santa Rosa”, de 29 años,  estranguló y 
violó la noche del 6 de septiembre de 
2015, junto a sus tres pequeños hijos: 
Miguel Hernández, de 6; Yusbelis Her-
nández, de 7; y Miguel Ortega, de 9.

“Ese hombre se hizo pasar por un 
ángel y se encargó de desgraciarnos la 
vida a todos nosotros. Desde que ocu-
rió el crimen la alegría se acabó para 
esta familia. Entrar a esa casa da do-
lor, remueve malos recuerdos. Ahora le 
vienen a dar condena de 30 años, eso 
no es nada para lo que hizo”, manifestó 
Leonela Valbuena, tía de “La Greña”, 
como era conocida Greily. 

Las mujeres sentadas en medio del 
patio de sus casas confesaron sentir 
un temor enorme. “Nosotras tenemos 
miedo de que al salir “El Monstruo” 
quiera buscar a la bebé (única sobre-
viviente del cuadrúple homicidio) y 
hacerle daño, él es muy malo porque 
alguien que asesine a tres inocentes no 
tiene alma”, destacó Marilexy Ortega, 
hermana y tía de las víctimas. 

Informaron que se enteraron de la 
condena que recibió “El Monstruo de 
Santa Rosa” por un mensaje de texto 

“Si lo vemos lo matamos 
con nuestras manos”

DOLOR // Parientes de las víctimas de Manuel Espinoza rechazan la pena

que recibieron la noche del jueves. 
“Nos llena de indignación saber que 

a un monstruo como él le den tan po-
cos años de cárcel. Queremos justicia 
verdadera, si lo vemos lo matamos con 
nuestras propias manos”, prosiguió 
relatando la consanguínea de Greily. 

Con gran preocupación las féminas 
dijeron que la familia de Espinoza Roa 
paga altas sumas de dinero para que lo 
protejan dentro de la sede del Cuerpo 
de Investigaciones, Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc). 

“Él come mejor que todos nosotros, 
nos quito a cuatro miembros de la fa-
milia y está mejor allá. No sabemos 
para dónde lo van a trasladar, insisti-
mos que no es su� ciente. Le pedimos 
al Gobernador y al Presidente que haga 
algo por la familia Ortega y sus dolien-
tes. Mientras ese monstruo está vivo, 
esos niños y su madre reposan en un 
cementerio”, declaró María Valbuena, 
abuela y bisabuela de las víctimas. 

Revelaron que la pequeña está al 
cuidado de una hermana paterna de 
“La Greña”, debido a que la desviación 
que tiene en la columna la mantiene 
imposibilitada para caminar correcta-
mente. 

J 
ohendry David Carrasquero, 
de 24 años, apareció muerto 
a dos cuadras de su casa ayer 
en la mañana.

El cadáver lo levantó Yoleida Ca-
rrasquero, la madre del occiso, es-
taba tirado y ensangrentado porque 
le pegaron un tiro. Él salió a trabajar 
desde muy temprano, cuando ama-
neció, los vecinos del sector se per-
cataron del cuerpo, lo identi� caron 
y le fueron a avisar a su mamá que 
estaba muerto.

La progenitora de la víctima esta-
ba sentada al lado del cadáver. Desde 
allí, contó que ella salió a reconocer 
al muchacho y tras darse cuenta 
que efectivamente era su hijo, como 
pudo, lo alzó y se lo llevó a su casa.

El cuerpo del joven estaba tendi-
do sobre una hamaca, en la sala de su 
residencia ubicada en el sector Beto 
Morillo, del barrio 12 de Marzo, en el 
Marite. Lo cubría una sábana � na y 
goteaba sangre por lo que le pusieron 
un envase de plástico debajo para 
recolectarla. En la casa imperaba el 
silencio, excepto el pequeño ruido 
de un ventilador que le pusieron al 
muerto para refrescarlo.

Se supo que hasta hace una sema-
na trabajó en Mercamara y abando-
nó ese puesto de trabajo porque no 
le resultaba la paga. Mientras encon-

Matan a vigilante
en el barrio 12 de Marzo

traba un empleo mejor, decidió traba-
jar como vigilante del barrio y apenas 
estuvo cuatro días en eso.

“Él cuidaba algunas casas del sec-
tor y por eso los dueños le pagaban”, 
explicó su madre, quien declaró que lo 
encontró sin sus pertenencias.

Reclaman seguridad
Vecinos denunciaron que en esa 

zona siempre hay asesinatos y nadie 
hace nada, se sienten a la deriva de la 
suerte porque ni siquiera cuentan con 
vigilancia policial. “Esto por aquí es 
horrible”, expresó una doliente, quien 
además informó que “donde lo encon-
traron muerto es peor”.

La madre de Carrasquero se lo llevó a su casa mientras esperaban al Cicpc. Foto: Iván Ocando

Syremni Bracho |�

Dictan privativa de libertad a Sargento
de la GNB involucrado en tiroteo en Plateja

Medida

Michell Briceño |�

El Ministerio Público, dictó privati-
va de libertad al sargento de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), Wíl-
mer Pérez Colmenares, por los delitos 
de homicidio cali� cado ejecutado con 
alevosía, en grado de coautoría y uso 
indebido de arma orgánica, además 
de homicidio cali� cado frustrado en 
detrimento del hombre herido, según 

nota de prensa suministrada por el 
ente. 

El efectivo castrense colocó junto 
a su compañero Andri Prato Méndez, 
una alcabala sin autorización en el 
sector San Agustín, al oeste de Mara-
caibo. Una familia se disponía a reali-
zar un viaje familiar y les dieron la voz 
de alto, los tripulantes del camión 350 
por temor a ser atracados aceleraron 
y los uniformados dispararon contra 

el grupo, asesinando a Carlos Yonairo 
Rincón Ríos, de 40 años, e hirieron a  
un joven de 26. 

Familiares fueron entrevistados y 
manifestaron desconocer la decisión 
del Tribunal 5° de Control del Zulia, 
pero destacaron que irán hasta la � s-
calía para denunciar a los involucra-
dos. “Queremos justicia, no se hicie-
ron cargo de los actos velatorios de mi 
hermano”, confesó Elizaida Rincón.

Ultiman a Polilagunillas 
por venganza

COL

Fabiana Heredia |�

A José Gregorio Bustamante 
Díaz de 37 años, funcionario activo 
de Polilagunillas, lo asesinaron jun-
to a su cuñado Jean Carlos García, 
el pasado jueves, a las 10:30 de la 
noche, cuando cerraban un negocio, 
en la avenida 34, sector Los Robles, 
del municipio Lagunillas. Dos suje-
tos los interceptaron y le dispararon 

en siete oportunidades. A ambos los 
trasladaron hasta el hospital El Ro-
sario, donde murieron.

Tras los hechos, las autoridades 
se activaron e identi� caron a uno de 
los sicarios como Maikel Fornerino, 
alias “El Maikel”, a quien luego ubi-
caron en la carretera O, barrio San 
Félix Rivas. El maleante omitió la 
voz de alto y se enfrentó. En el careo 
lo liquidaron.

Los detectives del Cicpc, 
investigan el caso, como 

una venganza, sin embar-
go indicaron no descartar 

hipótesis. Buscan a los 
implicados en el crimen

Johendry Carrasquero
“Pache”, quien para el momen-
to del dantesco hecho tenía 10 
años, confesó un poco apenado 
que él encontró los cuerpos y 
desde ese momento no duerme 
bien. 
“Yo escuché el llanto de la bebé, 
me asomé por una de las venta-
nas que sellaron ya y lo primero 
que vi fueron los cuerpos de mis 
primitos, le avisé a mi mamá y 
vimos a Greily en el piso. Desde 
ese día no duermo bien y me 
siento muy mal, a veces tengo 
pesadillas”, relató el menor. 
Destacó que jugaba mucho con 
sus tres compinches de trave-
suras y los extraña. “Ya nada es 
igual desde que ese hombre los 
mató”, culminó.  

“No duermo bien”
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“Piratas” acribillan 
a cuatro pescadores

Las víctimas fueron 
atacadas, ayer a las 

5:00 de la tarde, 
cuando lavaban 

los peñeros. Cicpc 
investiga 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Los cuerpos de las víctimas fueron cubiertos con sabanas. Foto: Johnny CabreraA 
Luis José Morales Morales, 
Edy Manuel Castellano, de 
29 años; Juan Carlos Saya, 
de 20; y Rafael Urdaneta, de 

22, los acribillaron ayer a las 5:00 de 
la tarde, en la playa Nerilda, situada en 
el sector Curarire, parroquia Potrerito, 
del municipio La Cañada de Urdaneta, 
presuntamente por venganza. 

Familiares contaron que los pesca-
dores se encontraban en la orilla de la 
playa lavando sus peñeros, cuatro “Pi-
ratas del Lago”, llegaron en una lancha. 
Las víctimas, acompañados con otras 
personas, salieron corriendo, pues sa-
bían que venían por ellos. 

Algunos lograron huir, pero Luis, 
quien tenía problemas psicomotores, 
Edy, Juan y Rafael, no. Los criminales 

mataron a dos en la arena y dos dentro 
de la casa.

Juan Carlos, es uno de los que hirie-
ron dentro de la vivienda, pues inten-
taba defender a su hermana de los si-
carios que pretendían llevársela. Él fue 
el único que quedó con signos vitales, 
tras recibir los disparos. Sus parientes 
los trasladaron hasta la emergencia del 
Hospital Concepción I y allí falleció. 

Los hampones, luego de acabar con 
sus objetivos regresaron a su lancha y 
huyeron. Las autoridades del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), llegaron al lugar y resguarda-
ron la escena de la muchedumbre de 

averiguadores que rodearon la playa.
Los detectives del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), inspeccionaron toda 
la escena del crimen, donde lograron 
colectar más de 10 casquillos de bala 
9 milímetro. 

Fuentes de este cuerpo detectivesco, 
indicaron a Versión Final, que están 
investigando el caso y que ya tienen in-
dicios de quienes son los responsables. 

Mientras los familiares de la vícti-
mas lloran su pérdida. Manifestaron 
estar cansados de ver morir de forma 
violenta a los residentes de La Caña-
da. 

LA CAÑADA // Los sicarios llegaron en una lancha a la playa Nerilda

Una tarde de juego terminó en tra-
gedia. Cuatro primos, entre ellos una 
niña, se disputaban un partido de 
béisbol en el patio de la casa del abue-
lo cuando uno de ellos, sin culpa, le 
provocó la muerte a otro.

Un niño mata a otro de un batazo en el pecho

La prima preparaba la bola para el 
lanzamiento y José Ángel Parra Váz-
quez, de 8 años, esperaba su turno 
al bate, pero no midió la distancia de 
protección con el bateador de turno y 
recibió el impacto. El pequeño quedó 
inconsciente al instante. Lo llevaron 
de emergencia la hospital Dr. José 

María Vargas, pero ya había muerto. 
El hecho ocurrió en el sector El To-

tumo, ubicado en La Concepción.
Parra cursaba tercer grado y era 

hijo único. Sus familiares lamentan la 
partida repentina del pequeño beisbo-
lista. Será sepultado en el cementerio 
El Edén.
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El perro ya se había comido la mitad infe-
rior del cuerpecito. Foto: Iván Ocando

Hallan feto en 
El Caño de Santa 
Rosa de Agua

Encuentran a 
sexagenaria 
muerta en su casa

Un hombre, a las 9:00 a. m., de 
ayer, revisaba los desperdicios de 
El Caño, un cauce de aguas negras 
que desemboca en el Lago de Ma-
racaibo, en Santa Rosa de Agua, 
cuando se percató que había un 
feto, de unos seis meses, dentro de 
una bolsa. Un perro se había co-
mido la mitad del cuerpo. Vecinos 
del sector dijeron: “El bebé estaba 
blanquito”, contaron que  movía un 
brazo cuando el perro lo mordía. 
Para el mediodía se tornó morado.

Isabel Bravo, de 67 años, fue ha-
llada sin vida, tendida en el suelo 
de su habitación, ayer, a las 11:00 
de la mañana, en el barrio José 
Gregorio Hernández.

La sexagenaria vivía sola, no 
tuvo hijos ni esposo y, según sus 
familiares, sufrió un infarto. La 
última vez que supieron de ella fue 
el día anterior. “En vista que no 
contestó el teléfono vinimos a ver”, 
dijo Doris Quevedo, su hermana.

Maracaibo

Dolor
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Liquidan a cuatro 
delincuentes en 
menos de 24 horas

Asesinan a un 
hombre en Altos 
de Jalisco

“El Momia”, “Teletubbie”, y dos 
hampones más resultaron ultima-
dos entre la noche del miércoles y 
la tarde de ayer en Maracaibo y San 
Francisco. 

El primero en caer resultó ser 
Hower Eduardo Parra Esteban, de 
34 años. Funcionarios de Polisur, 
indicaron que el maleante robó 
un carro minutos antes, en Sierra 
Maestra. 12 horas después en Los 
Haticos por Arriba, Visquel Parra, 
de 18, alias “El Momia”; y Jean 
García, de 19, alias “Teletubbie”, 
buscados por homicidas y secuaces 
de “Chander, El Gordo”, se enfren-
taron al Cpbez y fueron fulminados. 
Por último, Adán Palmar, de 28, fue 
abatido por el Cicpc en El Samide.

A Alvenis José García Polanco, 
de 21 años, lo encontraron tirotea-
do en la avenida 6 de Bella Vista, 
del sector Altos de Jalisco, diago-
nal a la ferretería Los Quintero, pa-
rroquia Coquivacoa, a las 9:30 de 
la mañana de ayer.

Los transeúntes visualizaron el 
cadáver y dieron aviso a las autori-
dades. La víctima recibió múltiples 
heridas por arma de fuego. Cerca 
del cuerpo hallaron una escopeta 
de color negro, la cual no tenía se-
rial ni marca visible.

El cuerpo fue trasladado a la 
morgue de Maracaibo. Los funcio-
narios del Cicpc presumen que se 
trató de una venganza.

Careos

Homicidio
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CPBEZ ABATE A EVADIDO DE TOCORÓN
El Cpbez ultimó a Édgar Luis Rangel Sulbarán, de 29 años, “El Édgar”, ayer en 
el barrio El Despertar, al oeste de Maracaibo. Estaba evadido de la cárcel de 
Tocorón. 

Rangel enfrentó a los uniformados y en el intercambio de disparos resultó 
herido. Murió minutos después en el ambulatorio del barrio Bolívar. Su secuaz, 
apodado “Kénder”, es buscado por los uniformados de la Policía Regional.


