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Farías se estrena con el Zulia

Contraloría

Capriles está 
bajo la lupa

El gobernador Henrique Capriles Radonski advirtió que el proceso 

administrativo iniciado por la Contraloría general en su contra 

tiene móvil político, pero aseguró: “Ningún paraco político de 

este régimen me va a impedir que siga luchando por lograr un 

cambio para el país”. El contralor Manuel Galindo acotó que al 

funcionario se le garantizó su derecho a la defensa. Pág. 3
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Política
PPROLONGAN RESTRICCIONES EN  

FRONTERA VENEZOLANA
El gobernador del Táchira,Vielma Mora, dijo que 
evalúan mantener la medida que restringe la 
compra y venta de inmuebles en la frontera.

PROPONEN QUE OEA REVISE DIÁLOGO

El diputado a la AN y presidente de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, Williams Dávila, aseguró que cobra fuerza 
la tesis de que la Organización de Estados Americanos 
(OEA) integre y revise la llamada Mesa de Diálogo.

“Es una ofensiva represiva de este año, donde el 
Gobierno espera que haya mucha confl ictividad 

por dramática crisis económica”, dice Rafael 
Uzcátegui, coordinador de Provea

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

A
penas asumió Tarek El 
Aissami, la  vicepresiden-
cia ejecutiva del Gobierno, 
politólogos y sociólogos del 

país advirtieron que el Gobierno había 
endurecido su línea de mando para 
perseguir a la disidencia. Cumplió. 

La apreciación de los expertos dio 
en el clavo. Hace setenta y dos horas el 
presidente Nicolás Maduro juramentó 
a El Aissami frente al Comando Anti-
golpe, “que tendrá como función fre-
nar un intento de golpe de Estado que 
se está planeando desde la Asamblea 
Nacional”, y ya va un saldo de cuatro 
personas tras las rejas.

La acción del Sebin en sintonía con 
el Comando Antigolpe ha sido en se-
guidilla. Se “estrenó” el martes 10 de 
enero, con el allanamiento a la casa 
del general y exministro Raúl Isaías 
Baduél, en Maracay; los alegatos ofi -
ciales son: traición a la patria, conspi-
ración e incitación a la rebelión. 

También, en horas de la noche del 
miércoles 11, el diputado Juan Pablo 
Guanipa informó vía Twitter que el 
concejal de Maracaibo, Jorge Luís 
González, fue detenido por el Sebin. 
“Deja el miedo @nicolasmaduro, 
aparta al Sebin y mídete en elecciones, 
pidió el Parlamentario. 

En horas del mediodía de ayer, el 
ministro de interior y justicia, Néstor 
Reverol, informó sobre la detención 
del concejal de Maracaibo, Romer 
Rubio, investigado por el hallazgo 
de “pruebas de interés criminalista”. 
Fuentes del partido, sin embargo, ne-
garon que el dirigente se encontrara 
detenido al cierre de esta edición.

“Nos parece una nueva fase de una 
ofensiva represiva de este año, donde 
el Gobierno espera que haya mucha 
confl ictividad por razones sociales, 
debido a la dramática situación de 
crisis económica que padecemos los 
venezolanos”, considera Rafael Uzcá-
tegui, coordinador general de Provea.

En su opinión, “por encima de 
todo”, hay que ejercer  los derechos 
constitucionales y las libertades de-
mocráticas, el derecho a la libertad de 
expresión , el derecho a la manifesta-
ción. “Hay que continuar  insistiendo 
en que se tienen que realizar las elec-
ciones regionales en el plazo más cor-
to posible  y también, insistir en que 
continúe el  proceso de activación del 
proceso revocatorio”. 

El experto recomienda seguir el 
ejemplo del pueblo peruano, cuan-
do fue presidente Alberto Fujimori. 
“El Gobierno de Fujimori también se 
convirtió en una dictadura y la socie-
dad peruana continuó movilizándose 
y ejerciendo sus derechos políticos y  
eso tuvo como consecuencia que en el 
año 2000, Alberto Fujimori abando-
nara la primera magistratura”.

Represión en aumento  
Marino Alvarado, activista de de-

rechos humanos, cree que el Coman-
do Antigolpe es una expresión más 

“Ese comando comenzó 
con una represión selec-

tiva, que puede transfor-
marse en masiva y afectar 

sindicatos, estudiantes, 
comunas, periodistas”, 

dice Marino Alvarado

Provea plantea ejercer los derechos constitucionales, las libertades democráticas, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la mani-
festación, “por encima de todo”. Foto: Archivo

Hoy más que nunca 
tenemos que ser 
solidarios frente a 
todas las personas 
a las que se les 
vulneren sus derechos 
civiles y políticos”.

Rocío San Miguel
Pdta. Control Ciudadano

�Néstor Reverol
    Ministro de Justicia

Reverol dijo que fue develado “un plan 
terrorista, desestabilizador”, con la 
detención del diputado Gilber Caro, 
“quien preparaba actos terroristas”. 

�Gilber Caro
    Diputado (VP)

Fue “capturado en � agrancia” en el 
estado Carabobo, portaba un arma y 
explosivos, según el vicepresidente 
Tarek El Aissami.

�Jorge L. González
    Concejal Maracaibo 

Le incautaron seis niples, de material 
ferroso, pólvora y 537 trozos de pan� e-
tos, granadas y pedazos de manguera 
con clavos, a� rmó el Gobierno.

�Romer Rubio F.
    Concejal Maracaibo

Pretendía, junto a Jorge Luís González, 
“causar hechos violentos en un acto 
político”, según la versión del Ministro 
de Justicia Néstor Reverol.

del autoritarismo del Gobierno. “Ese 
comando comenzó a dirigir una re-
presión como muy selectiva pero que 

puede transformarse en el corto tiem-
po, en una represión masiva  que afec-
te a dirigentes sindicales, dirigentes 
estudiantiles, gente de las comunas, 
dirigentes gremiales, periodistas, en-
tre otros ciudadanos, que expresen 
opiniones contrarias al Gobierno o 
que salgan a la calle a exigir sus dere-
chos”.

El especialista recomienda a la ciu-
dadanía no acobardarse ante las accio-
nes del Comando Antigolpe. “Lo que 
pretenden es intimidar y la respuesta 
que le deben dar las fuerzas políticas 
y la ciudadanía es no intimidarse. De-
nunciar los abusos ante la Defensoría 
del Pueblo y Fiscalía y además, que se 
haga la denuncia por los medios de co-
municación. Es tomar conciencia que 
estamos frente a un Gobierno que si 
no se le da una respuesta en la calle, 
organizada y unitaria, va a seguir au-
mentando el autoritarismo”.

Tiempos difíciles
Para Rocío San Miguel, experta en 

el tema militar y presidenta de Control 
Ciudadano, el Comando Antigolpe ha  
incurrido en detenciones al margen de 
la Constitución. “Sin el debido proceso, 
violando garantías de diputados como 
el diputado de Voluntad Popular que 
detuvieron ayer, Gilber Caro, inician-
do además un mecanismo de guerra 
psicológica bastante perverso, desde 
la vocería de los propios miembros del 
Comando Antigolpe, especialmente, 
a través del propio vicepresidente de 
la República y el diputado Diosdado 
Cabello, es decir, lo que el propio Pre-
sidente prometió al momento de jura-
mentarlos, el inicio de una guerra de 
baja intensidad”.

San Miguel hace un llamado a la 
ciudadanía: “A elevar por todos los 
medios posibles la visibilidad de la 
gravedad de la situación venezolana.

Creo que estamos entrando en este 
2017 en un espacio mucho más agra-
vado de la vulneración de derechos 
humanos, de los derechos civiles, de 
los derechos políticos en Venezuela, 
en una forma sin precedente”.

Estima que el tejido social está 
muy vulnerable y el Gobierno se ha 
encargado de deteriorarlo. “Para que 
no exista solidaridad frente a perso-
nas que son perseguidas. Hoy más 
que nunca tenemos que ser solidarios  
frente a todas las personas a las que se 
les vulnere sus derechos civiles y polí-
ticos, desde la acera ciudadana, desde 
la acera de posición que cada indivi-
duo cumple en el sociedad”. 

“Cuando te impiden la protesta, 
cuando te meten preso, cuando no te 
dan garantías judiciales, cuando te 
violan el derecho a la defensa, es una 
vulneración gravísima de derechos ci-
viles”.

Para John Magdaleno, analista po-
lítico, en los próximos meses veremos 
un gobierno represivo con altos costos 
para sí mismo, donde el diálogo puede 
ser un salvavidas, “si la oposición lo 
utiliza inteligentemente puede obte-
ner conquistas”, predice.

Tarek El Aissami, confi rmó el miér-
coles 11, en horas de la noche, la de-
tención por parte de los cuerpos de 
seguridad del Estado del diputado 
de Voluntad Popular, Gilber Caro. El 
vicepresidente dijo que al momento 
de su detención, le fue incautado un 
fusil de guerra, municiones y material 
explosivo, que presuntamente serían 
utilizados para “actos terroristas y 
desestabilizadores en el país”.

GOBIERNO // Advierten violaciones a DD. HH.

El autoritarismo 
tiñe al Comando
Antigolpe
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Ramos Allup: “Detenciones son 
un pote de humo para tapar la crisis”

El diputado opositor, ex-
presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, 
consideró que las recientes 
detenciones de dirigentes opo-
sitores, incluyendo un diputado 
suplente, simbolizan “un como-
dín (del Gobierno) que les sirve 
para todo”, pues, a su juicio, 
representan “un pote de humo” 
para tapar la crisis nacional.

Los arrestos servirían al Eje-

�Javier Sánchez  |

Oposición

cutivo para justifi car las pre-
suntas conspiraciones contra el 
Gobierno.

Manifestó que la decisión 
del TSJ de anular las recientes 
decisiones del Parlamento, lo 
que se traduce en la anulación 
de la nueva junta directiva. “Se 
veía venir desde el momento en 
que la oposición se hizo con la 
mayoría dentro del poder Legis-
lativo. Solo respetan la voluntad 
popular cuando les pertenece”.

En entrevista a Gerardo 

Blyde, en Contrapeso, el tam-
bién secretario general de AD 
reveló: “el bufete judicial del 
Gobierno” va a concebir una 
nueva doctrina, de que los 
casos de allanamiento a la in-
munidad parlamentaria los va 
a tratar la Sala Constitucional, 
excusándose en el desacato del 
poder Legislativo. Se ve clarito 
lo que se proponían hacer para 
desconocer la voluntad popular 
desde su última actuación en la 
Asamblea”.El gobernador de Miranda expresó su indignación. Archivo: EFE

Contraloría abre procedimiento 
administrativo a Capriles

El contralor general de la 
República, Manuel Galindo, 
confi rmó ayer que su despacho 
abrió un procedimiento admi-
nistrativo en contra del go-
bernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, 
y aclaró que el procedimien-
to no guarda relación con el 
escándalo de corrupción de la 
empresa brasileña Odebrecht.

Dijo que el excandidato 
presidencial no se presentó 
hoy en su ofi cina, a donde lo 
citaron, pero precisó que lo 
representaron legalmente  sus 
abogados. A su juicio, ejerció 
su pleno derecho a la defensa.

“Se les indicó que la investi-
gación administrativa está ba-
sada en informes de los años 
2012 y 2015”, afi rmó Galindo.

El contralor rechazó los 
señalamientos efectuados por 
las personas investigadas y 
exigió respeto a los directores 
generales o sectoriales que es-
tán delegados para seguir las 
investigaciones.

Afi rmó que la investigación 

�Javier Sánchez  |

continuará y que cuando se 
tome la decisión, se dará a co-
nocer públicamente.

Galindo indicó que el acu-
sado y sus abogados pueden 
ejercer cualquiera de los tipos 
de recursos establecidos en las 
leyes. Además, sostuvo que 
Capriles tiene derecho de te-
ner acceso al expediente.

Al dirigente opositor le in-
dignó el procedimiento. Ante 
la prensa, ayer señaló: “pese 
a la olla podrida que pretende 
montarme el Gobierno, segui-
ré enfrentando a los corruptos, 
del porqué no le temo a la jus-
ticia”.

“Ninguno de los paracos 
políticos de este régimen me 
va a impedir que siga luchan-
do por lograr un cambio para 
el país. Nosotros somos demó-
cratas que estamos luchando 
por solventar la crisis. El Go-
bierno sigue alimentando con 
sus acciones un monstruo”.

“El Gobierno tiene que 
entender que el poder 
no es para toda la vida. 
Nosotros estamos lu-
chando por una solución 
pací� ca”, dijo Capriles
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Opinión
OSolo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan, 

sin duda, por eso mismo las opiniones imparciales carecen de valor”. Oscar Wilde

Un ritornelo

El diccionario defi ne el ritornelo como una cosa negativa o 
indeseable que se repite. La palabra tiene un origen italiano, 
que aunque es usada en música, también en política signifi ca 

ambigüedad, reiteración retórica, melifl uas y temor.
El dictador Nicolás Maduro ha vuelto a cambiar Ministros. He-

mos perdido la cuenta de cuántos ha nombrado en su gestión. Esta 
vez como en las anteriores fue un ritornelo, las mismas caras. Nin-
guno de los nombrados ha hecho méritos para ejercer el cargo.

El ministro de Economía Ramón Lobo fue aquel al cual Ramos 
Allup le dijo en debate parlamentario que no se moriría de inteli-
gencia. Elías Jagua, ahora ministro de Educación, ya no hay cargo 
que darle, ha sido Vicepresidente, Ministro de Comunas, Canci-
ller. De este último cargo salió con escándalo relacionado con ar-
mas, que ocultaba en un viaje a Brasil una de sus criadas. Hugbel 
Roa, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
viene de protagonizar en la Asamblea Nacional, una escena delez-
nable al insultar al nuevo Cardenal Porras y tirarle un micrófono 
en la boca a otro parlamentario. Qué puede saber Adán Chávez 
acerca de gerenciar la cultura de un país. Érika Faría viene de ser 
gobernadora de Cojedes, donde tuvo una pésima gestión, para ser 
ministro de Agricultura Urbana. Aristóbulo Isturiz, ministro de 
Educación, Gobernador, Vicepresidente, es rebajado y pasa a Mi-
nistro de Comunas. En la calle le dicen pobre negro.

Pero el gran nombramiento fue designar a Tareck El Ais-

sami, gobernador de Aragua, ahora Vicepresidente de la Re-
pública. De origen sirio, ha sido señalado por la DEA como 
presunto implicado en el narcotráfi co. Estos nombramientos 
se hicieron en una penosa alocución donde Maduro silbó, hizo 
alarde de su energía poniendo a su compañera Cilia como tes-
tigo de su vitalidad e insultó a la oposición. Esa perorata sirvió 
al día siguiente, como ritornelo, para que el pueblo no pudiera 
escuchar por televisión el discurso del nuevo presidente de la 
Asamblea Nacional Julio Borges, pues impuso una cadena na-
cional.

La MUD debió editar en un CD esa alocución y entregarla a 
través de sus dirigentes a todas las Embajadas, para que los go-
biernos del mundo pudieran ver de cerca, por quien está mandada 
Venezuela. Un país con ciudades venidas a menos, hambre, vías de 
comunicación destrozadas, donde han vuelto los cortes de energía 
eléctrica y el racionamiento de agua, la agricultura arruinada y con 
una corrupción e infl ación cuyas cifras claman al cielo.

Qué le queda al pueblo en este 2017 para enfrentar la dicta-
dura: ¿la calle, paro nacional, resistencia urbana, la clandestini-
dad? La oposición debe mantener la unidad, seguir exigiendo la 
libertad de los presos políticos, elecciones generales, respeto a la 
Constitución, discurso a la opinión pública internacional y a los 
militares. Hay que ser constantes, porque como dice Franklin “La 
constancia obtiene las cosas más difíciles en poco tiempo”.

La resiliencia es la capacidad humana para enfrentar las adver-
sidades de la vida, superarlas e incluso, salir de ellas fortale-
cidos y transformados positivamente. Hay personas que se 

agobian y sucumben ante cualquier problema, mientras otras asu-
men las difi cultades, por graves que sean, como oportunidades para 
crecer y superarse. Como vivimos días muy difíciles, en especial para 
los niños, niñas y jóvenes, pienso que los maestros deben asumir 
conscientemente el papel de “tutores de resiliencia”, de modo que 
los alumnos puedan superarse y alcanzar sus sueños y sus metas, a 
pesar de que hayan sido víctimas del maltrato y la violencia o estén 
pasando por situaciones muy difíciles.

Este artículo quiere ser también un homenaje a los maestros en 
su día, a los que quiero felicitar desde lo más  profundo del alma y 
darles muchos ánimos para que, a pesar de la difícil situación que 
están viviendo, asuman su tarea humanizadora con verdadera de-
dicación y entrega. 

La expresión “tutores de resiliencia” se la debemos a Barudy, que 
es el autor de libros importantes como El dolor invisible de la in-
fancia y Los buenos tratos de la infancia: parentalidad, apego y 
resiliencia.

 Entre los factores clave para un clima escolar forjador de resilien-
cia, Barudy  señala los siguientes:

—Afectividad y vínculos: Si una niña o un joven se sienten que-
ridos, se portarán mejor y aprenderán más, lo que va en relación 
directa a la construcción de resiliencia. Nada da más fortaleza que 
sentirse valorado y querido. El amor es fuente de energía, valor, 
entusiasmo. Nunca pesa más un corazón que cuando está vacío. El 
amor es la principal medicina para curar las heridas y las enferme-
dades del alma. 

—Toma de conciencia de la realidad: Que un niño se dé cuenta 
de la situación que está viviendo y sepa que no es culpable de la po-
breza, inseguridad o escasez, ni de que su padre es un irresponsable, 
ayudará mucho en su desarrollo. La escuela es un espacio privilegia-
do para facilitar que quien es víctima de pobreza material, abandono 
o maltrato físico o psicológico pueda construir resiliencia.

—Creatividad y humor: el ambiente escolar y las planifi caciones 
deben procurar que los alumnos se sientan bien. De ahí la gran im-
portancia de la pedagogía de la alegría. Hay que volver al saber con 
sabor, pues la actual educación es muy tediosa y aburrida. Si hay 
alegría, hay motivación, deseos de aprender y superarse. Si en los 
centros educativos brilla la alegría, habremos conseguido lo más 
importante.

—Expectativas elevadas: Si el maestro tiene altas expectativas de 
las posibilidades de desarrollo de un alumno y de que es capaz de 
superar la adversidad, le estará inyectando seguridad y deseos de 
esforzarse, pues el alumno tratará de responder a esas expectativas, 
de la única forma que puede hacerlo: con buenos resultados.

—Construcción de una historia: Es muy importante facilitar a los 
alumnos la posibilidad de contar su historia porque no han tenido la 
posibilidad de refl exionar sobre sus vidas. Contar la historia ayuda a 
comprender y comprenderse, sanar las heridas e incluso a perdonar.  
La resiliencia no elimina el sufrimiento, pero otorga  la fortaleza para 
superarlo, de modo que no determine negativamente el futuro.

Antonio Pérez Esclarín �
Docente

Durante la reciente visita a Uruguay Manuel Otero, candida-
to a dirigir el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura afi rmó: “El cambio climático es la mayor 

amenaza para el desarrollo agrícola a nivel mundial”, llamando a la 
refl exión sobre el papel que la agricultura debe cumplir como “par-
te de la solución para tener procesos productivos más limpios”. 

Es incomprensible que mientras un país soporta las consecuen-
cias de la drástica caída en la producción de sus campos agrícolas, 
que nos ha llevado a la peor crisis alimentaria de nuestra historia, 
el Gobierno insiste en anuncios de compras de armamento, hacien-
do caso omiso a los llamados hechos sobre las necesidades urgen-
tes de agroinsumos, repuestos y maquinaria para la recuperación 
de la siembra y cría de animales dentro de nuestras fronteras.

Cómo entender que ante la advertencia del défi cit de 30 mil 
tractores en nuestros campos para las labores de preparación de 
suelos, siembra, aplicación de fi tosanitarios y fertilizantes, y que 
cercano al 80 % de las cosechadoras han cumplido su vida útil, el 
argumento del presidente sea la compra de más armamento.

Según cifras del Instituto Internacional de Estocolmo para la 
Investigación de la Paz (Sipri), nuestra nación ocupa el quinto lu-
gar en América Latina en gasto militar, ubicándonos entre las 36 
naciones del mundo que más invierten en esta área. Mientras tan-
to, iniciamos el 2017 bajo la incertidumbre, si nuevamente será un 
año caracterizado por la escasez de agroinsumos, materia prima y 
maquinarias para la producción y procesamiento de alimentos. 

Los sectores productivos del país estiman que la deuda en dó-

lares con proveedores internacionales asciende a 12 millardos. 
Para el caso del sector agroindustrial, la deuda está cercana a los 
1,6 millardos de dólares, mientras que para el sector primario, en 
agroinsumos, maquinarias y repuestos aun debe permanecer alre-
dedor de los 1.2 millardos de dólares. 

La Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos 
Pesados y Agrícolas (Cavedrepa) refl ejó en reciente informe que en 
el país existe un inventario de solo 15 mil a 20 mil maquinarias, 
mientras que se requiere por lo menos entre 80 mil y 100 mil, en 
el caso específi co del sector agrícola el défi cit alcanza ya el 73 %. 
Durante el 2016 el 100 % de sus afi liados aseveró haber realizado 
solicitudes de dólares ante el Gobierno para la traída de repuestos y 
maquinarias, sin embargo, no recibieron asignación de divisas. 

Cerramos el 2016 con los peores registros en producción agro-
pecuaria de las últimas décadas. Los precios petroleros siguen sin 
recuperarse y los venezolanos continuamos sin acceso a los ali-
mentos, bajo los desaciertos de un gobierno incapaz de tomar las 
medidas necesarias para cambiar el rumbo nacional. 

El presidente Nicolás Maduro, desconectado por completo de 
la realidad del país, anunció en el mes de diciembre: “He autori-
zado los recursos sufi cientes para dotar de la más moderna tec-
nología mundial y armas a todos los combatientes de la fuerza de 
acción especial, a todos los grupos especiales y a todas las tropas 
de acción rápida de la FANB”, desconociendo que los estómagos 
vacios del  pueblo exigen menos tanques y mas tractores agrícolas, 
menos balas y mas semillas... menos armas, y más alimentos.

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

Menos armas y 
más alimentos

Julio Portillo�
Historiador

Maestros, 
tutores de 
resiliencia
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Darío Vivas: PSUV se 
moviliza para impedir 
la conspiración en Zulia

OFICIALISMO // El partido actuará y generará estrategias movilizadoras

Encabezó un encuentro con la dirigencia 
en Zulia y, junto al vicepresidente de la 

región Trujillo-Zulia, Pedro Carreño, evaluó 
acciones para preservar la paz y soberanía

E
l Psuv mueve sus fi las en 
Zulia para frenar el golpe 
que, aseguran sus dirigen-
tes, está en marcha. El vice-

presidente de Movilización y Eventos 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psyv), Darío Vivas, encabezó 
un encuentro con la dirigencia de la 
tolda roja en la región para “evaluar 
acciones para preservar la paz y so-
beranía”.

Acompañados del gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, Vi-
vas afi rmó que están trabajando la 
Agenda Concreta de Acciones (ACA) 
en función de tres elementos funda-

Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y Eventos del Psuv, encabezó un encuentro con la 
dirigencia peseuvista de la entidad zuliana. Foto:  Oippez

Rosales agradeció a los partidos que lo acompañaron, a su familia, y al pueblo. Al terminar 
el mitin, se fue directo a la Basílica para darle gracias a La Chinita. Foto: Iván Ocando.

Juramentan nueva junta directiva de Pequiven

Esta vez sí pudo reencontrarse 
con sus seguidores. Atravesó varios 
inconvenientes para salir de Mai-
quetía, -siete horas de retraso y un 
vuelo privado-, pero con libertad 
plena pudo llegar a la calle 72 con 
avenida 12 de Maracaibo, donde el 
pasado 15 de octubre de 2015 apenas 
pudo presentarse a través de un vi-
deo, tras ser aprehendido al aterrizar 
en La Chinita. 

Cuatro cuadras repletas de gente 
lo esperaban desde las 3:00 de la 
tarde. El azul predominaba en refe-
rencia al color del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT). Abanicaban bande-
ras y panfl etos con su rostro. El ex 
gobernador del Zulia llegó a las 5:30 
p.m. Como un torbellino a su alrede-
dor, la gente alborotada tumbó las 
barandas de seguridad y entre em-
pujones llegó a la tarima. 

“¡Que viva el Zulia,  que viva La 
Chinita, que viva Maracaibo!”, dijo. 
Abrió los brazos hacia el cielo, vis-
tiendo una camisa celeste arreman-
gada hasta los codos. A su derecha, 
su hija menor; a la izquierda, la al-
caldesa Eveling de Rosales. 

Los papelillos llovían. Alzó una 
bandera del Zulia y los gritos de los 
presente dieron inicio al mitin. 

Manuel Rosales defendió tres 
puntos en su discurso. En primer lu-
gar, reivindicó el respeto a la propie-
dad privada y producción nacional: 
Aseguró que el Gobierno acabó con 
lo hecho en casa, y sugirió, darle la 
mano al sector privado para reacti-
var la producción. 

Sobre el canal humanitario, ma-
nifestó que la gente no puede seguir 
esperando las elecciones para que le 
solventen la escasez. “Hay que crear 

Los miembros de la nueva Junta 
Directiva de Pequiven, designados 
por el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, juraron ayer jueves ante el 
ministro del Poder Popular de Petró-
leo, Nelson Martínez, en la sede de la 
estatal, ubicada en Valencia, estado 

Movilización
Vivas afi rmó que el partido actua-

rá y generará estrategias moviliza-
doras que impidan que “sectores de 
la derecha sigan conspirando con la 
República y atenten contra el dere-
cho que tiene el pueblo de elegir a 
sus dirigentes”.

Reiteró que el jefe de Estado pre-
sentará su Memoria y Cuenta ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
y señaló que estará acompañado por 
el pueblo movilizado.

“Las calles son del pueblo, no de la 
oligarquía”, expresó.

Los líderes pesuvistas, asimismo, 
se reunieron con los responsables de 
movilización de los 21 municipios de 
la entidad, con los de las parroquias y 
el Frente Francisco de Miranda.

El dirigente añadió que se integra-
rán al Ejercicio Militar Zamora 200, 
que comienza hoy y sigue el sábado. 

“Generar estrategias de moviliza-
ción que eviten que se rompa el hilo 
constitucional, forma parte del plan 
de acción que lleva adelante   el Psuv, 
para preservar la paz”, insistió.

Rosales: “Desde hoy 
el Zulia está en la calle”

Reestructuración

una fi gura para que entren al país 
alimentos y medicinas, la gente está 
escarbando en la basura, come una 
sola vez al día, hay que buscar una 
solución”.

En cuanto a la institucionalidad 
y poder electoral, Rosales recordó 
que tanto Nicolás Maduro como la 
Asamblea Nacional (AN) fueron ele-
gidos a través del voto, y defendió un 
proceso electoral como la única sa-
lida. “Defendemos el camino cívico 
electoral, vamos a contarnos cuando 
quieran y que el pueblo decida”. 

A los colegas
Criticó a quienes lo acusaron de 

haberse vendido. Defi ende que es-
tuvo siete años de exilio y 15 meses 
de cárcel, “mientras otros tienen las 
cachazas de montarme calumnias 
desde la comodidad de sus casas”. 

Se dirigió a los líderes políticos y 
dijo que dicho cargo es para buscar 
soluciones a los problemas de los ve-
nezolanos. “Este pueblo está cansa-
do del Gobierno, pero también está 
cansado que le digan mentiras en 
función del cambio, el pueblo quiere 
propuestas reales que defi nan una 
ruta electoral”. 

En la mitad del acto -cuando lo-
graron sortear los obstáculos- llegó 
Jesús “Chuo” Torrealba, y los dipu-
tados de la AN que forman parte de 
UNT. Torrealba, al micrófono, de-
fendió que, así como ha acompañado 
a Lilian Tintori y demás familiares 
de presos políticos, tenía el deber de 
acompañar la llegada de Rosales.

El exgobernador manifestó que 
llegó al Zulia con el compromiso 
por delante, “perdono a los que me 
hicieron daño. Vengo sin odio y sin 
rencor, no vengo a crear problemas 
ni confl ictos, este pueblo ha sufrido 
mucho y tengo que ayudarlo a salir 
de abajo”, prometió. 

Aseguró que el Zulia estará en la 
calle para defender sus derechos. 
“Que me esperen en los barrios, en 
las calles. Hay que prepararse para 
producir el cambio, muchos quieren 
torear los procesos electorales, pero 
están equivocados”. Ayer, afi rmó, 
inició la “gran campaña por la re-
construcción del país”. 

Javier Sánchez  | �
jsanchez@versionfi nal.com.ve

Redacción |�

Rubenis González |�

Elecciones
Durante su discurso, Rosales 

invitó a medirse en elecciones: 
“que hablen claro para que 

nos contemos”, lo que indica 
que promete ser candidato 

Darío Vivas señaló que 
en el plan de acción están 
analizando la coyuntura del 
país, “esa coyuntura que 
nos dice de cómo sectores 
de la derecha venezolana 
que hoy están ubicados en 
el plano de la Asamblea 
Nacional pretenden 
continuar con la jornada de 
conspiración y el Bloque de 
la Patria actuará y generará 
estrategias movilizadoras”.

Análisis

mentales dictados por el presidente 
Nicolás Maduro.

“En el plano de la movilización 
vamos a la búsqueda de la organi-
zación, formación y la movilización 
de todos los sectores sociales y es-
tablecer un mecanismo de articula-
ción con el partido de la revolución. 
El segundo lineamiento es la línea 
de garantizarle a nuestro país paz, 
tranquilidad y convivencia que ha 
venido siendo violentada por las ac-
ciones de la contrarrevolución que 
ha intentando generar angustia en 
la población venezolana actuando en 
función de acabar con la democracia 
en Venezuela”.

Precisó como tercer elemento 
“la consolidación de las Misiones y 
grandes misiones”.

Carabobo.
El titular de la cartera petrolera,  

acompañado por el ministro del pro-
ceso Social del Trabajo, Francisco 
Torrealba, y el presidente de la Fe-
deración Unitaria de Trabajadores 
del Petróleo, del Gas y sus similares, 
(Futpv), Wills Rangel, acompañaron 
en un recorrido al nuevo presidente 
de Pequiven, Rubén Ávila Ávila, y a su 

vicepresidenta, Natasha Castillo.
El ministro de Petróleo y la nueva 

junta directiva asumieron el com-
promiso  de reestructurar la empresa 
petroquímica estatal, junto a la clase 
obrera, con el objetivo de reimpulsarla 
como uno de los principales motores 
para la construcción del nuevo mode-
lo económico productivo propuesto 
por el gobierno.



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 13 de enero de 2017

Dinero
D

Acuerdo OPEP incrementa 
el precio del crudo nacional

ENERGÍA // El economista Fernando Travieso asevera que el petróleo ha aumentado 80 %

El analista petrolero 
señaló que el precio 
internacional ideal 

para la economía 
venezolana es de 70 

dólares por barril 

E
l economista y analista pe-
trolero, Fernando Travieso, 
señaló este jueves, en un 
entrevista para Globovision, 

que el “precio del petróleo venezolano 
ha aumentado 80 %”, tras el acuerdo 
sostenido en el seno de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP), en Viena el año pasado. 

Durante entrevista en el programa 
Primera Página, el especialista señaló 
que los principales países exportado-
res de crudo están cumpliendo con la 
reducción en la producción. 

Travieso indicó que la reducción de 
producción trae ingresos adicionales, 
al mismo tiempo que afi rmó que el 
precio ideal para la economía venezo-
lana sería alrededor de los 70 dólares 
por barril de petróleo. 

El analista petrolero señaló que el 
fl ujo de caja en Petróleos de Venezue-
la S.A. (Pdvsa) mejoró considerable-
mente con el aumento de los precios 
del petróleo nacional, también señaló 
que a pesar de la caída de los precios, 
la empresa ha cumplido con sus com-
promisos.

El pacto, primero que se fi rma des-

La totalidad de las remuneraciones 
vinculadas al salario mínimo y efecti-
vamente cobradas durante el año 2016, 
deben ser declaradas para el pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISLR), cuyo 
plazo vence el 31 de marzo.

La Federación de Artesanos, 
Micros, Pequeñas y Medianas In-
dustrias y Empresas de Venezuela 
(Fedeindustria) respalda el recien-
te aumento de 50 % del salario mí-
nimo, decretado por el Ejecutivo 
nacional.

Con este incremento, aprobado 
el pasado 8 de enero el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
el sueldo mínimo de los trabaja-
dores pasará de 27.091 a 40.638 
bolívares.

S u m a d o 
a los 63.720 
bolívares del 
bono de ali-
mentación, 
la fuerza 
laboral per-
cibirá un sa-
lario integral 
de 104.358 
bolívares.

“Lo que es bue-
no para el trabajador es 
bueno para el empresario. A 
raíz de esa premisa, la industria 
respalda el aumento salarial de-
cretado por el presidente Nicolás 
Maduro”, afi rmó el presidente del 
gremio Orlando Camacho desde 
Antímano, donde suscribió una 
alianza estratégica con el Complejo 
Siderúrgico Nacional (CSN).

Camacho señaló que desde el 
año pasado, Fedeindustria, un gru-
po de sindicatos y representantes 
del Ministerio del Proceso Social 
para el Trabajo, tienen instalada 
una mesa permanente para resol-
ver los temas y necesidades plan-
teadas por los trabajadores.

“En esta mesa se resolvieron 
muchos casos de solicitud y de 
reenganche de los trabajadores, así 
como califi caciones de despido por 
parte de los empresarios”, agregó 
el representante del gremio, que 
agrupa más de 3.500 empresas.

Los países productores de petróleo acordaron la reducción conjunta de producción en 1 millón 758 mil barriles diarios. Foto: MINCI

El sindicato aseveró que el aumento es bue-
no para los trabajadores. Foto: Archivo

Quedan expresamente excluidos viáticos y 
bono de alimentación. Foto: @SENIAT_O� cial

Remuneraciones salariales deben 
incluirse en la declaración del ISLR

El Seniat reitera que dentro de es-
tas remuneraciones, se incluyen las 
bonifi caciones regulares o estipuladas 
en los contratos, que son proporciona-
les al año laborado, como el bono va-
cacional y las utilidades. Igualmente, 
deben contemplarse los denominados 
bonos eventuales.

Las horas extras, contempladas en 

el artículo 31 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, bajo el concepto de 
emolumentos o estipendios, también 
han de ser consideradas dentro del 
balance para la declaración defi nitiva 
de rentas ante el organismo recauda-
dor, así como otras remuneraciones 
devengadas por el trabajador en for-
ma permanente.

de el 2008, marca la hoja de ruta de 
los miembros OPEP y los no OPEP 
grandes productores de crudo, para 
acabar con con el exceso de oferta 
existente. Con el objetivo de estabili-
zar los precios del mercado petrolero 
y disminuir las exportaciones, la or-
ganización petrolera acordó reducir 
la cuota de producción a 1,2 millones 
de barriles diarios (mbd), fi jando un 
techo conjunto de 32,5 mbd, opera-
ción que entró en vigor a partir del 1 
de enero de 2017, durante seis meses, 
para luego ser revisado y aplicar posi-

blemente una renovación.
El pacto además está sujeto a la 

reducción de 600 mil barriles diarios 
por parte de los productores claves 
que no son miembros OPEP, varias 
naciones se sumarán a colaborar con 
los recortes.

Rusia, tercer gran productor mun-
dial, se comprometió a reducir su 
producción en 300 mil barriles por 
día y anunció que todas sus petroleras 
aceptaron la propuesta.

Por su parte, en esa oportunidad, 
Indonesia fue el único país que no 
pudo avalar la medida, por lo que 
su membresía como miembro de la 
OPEP fue suspendida temporalmente, 
debido a que esta nación manifestó su 
incapacidad de sumarse a la política 
de recorte. Su cuota fue repartida en-
tre otros Estados.

Venezuela y Argelia fueron los paí-

ses propulsores de la estrategia apro-
bada el miércoles 30 de noviembre 
de 2016 por las naciones petroleras, 
estrategia que ha sido trabajada a fi n 
de estabilizar el precio del crudo, que 
sufre una caída de 70 por ciento desde 
mediados de 2014, lo cual constituye 
el ciclo más largo de precios bajos en 
los últimos 45 años.

Los ministros de estos países pro-
pusieron recientemente a la OPEP 
recortar la producción en 1,1 millones, 
para lograr subir el precio del barril 
hasta un estimado de 60 dólares en 
corto plazo.

La primera semana de enero las na-
ciones: Venezuela, Kuwait y Omán ra-
tifi caron su disposición a disminuir la 
producción en los niveles comprome-
tidos el año pasado, para garantizar la 
recuperación de los precios.

Incremento

Fedeindustria
respalda aumento 
del sueldo mínimo

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

“Pdvsa ha cumplido 
con cada una de sus 
funciones”, expresó 

Travieso, con respecto a 
los compromisos de la 

empresa petrolera 8
de enero 

fue la fecha 
del alza del 

salario

FEDENAGA: COSTO DE LA 
CARNE NO HA AUMENTADO
El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, 
informó que el precio de la carne a nivel de 
productor no ha sido incrementado.

CESTA OPEP CERRÓ JORNADA EN $ 50,98
El barril de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) cerró en 50,98 dólares por barril, en la jornada del miér-
coles, lo que representa una baja de 48 centavos en comparación 
con los 51,46 que registró el martes, informó el grupo en su portal.
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Cobran hasta Bs. 100 mil 
por reconexión Cantv

FRAUDE // Trabajadores de la compañía telefónica no tienen herramientas ni vehículos

El hurto de cable cada 
día es más común. 

Son utilizados para la 
venta del cobre. Los 

que no pagan siguen 
incomunicados 

“D
ar dinero o regalos 
a alguien para con-
seguir algo de forma 
ilícita”, así defi ne 

el Diccionario de la Real Academia 
Española la palabra Sobornar. A esto 
han tenido que recurrir los usuarios 
marabinos para tener el servicio de 
Cantv en condiciones óptimas.

El robo de cables es una de las 
principales causas que lleva a esta 
situación. En la urbanización Sucre, 
ubicada en el sector La Limpia el 
hurto acabó con el servicio. Unas 10 
viviendas quedaron incomunicadas y 
sin el servicio de internet, el pasado 22 
de diciembre.

“Primero llamamos y nos dijeron 
que no tenían las herramientas nece-
sarias ni el cableado para solucionar-
nos el problema”, comentó Gabriela 
García, habitante de la zona. Ella pro-
sigue en su relato, dice que del hurto 
se dieron cuenta en la mañana y dos 
horas después llegó el camión de la 
empresa Cantv con los operadores a 
bordo. “Nos estaban quitando 100 mil 
bolívares por familia para hacer el tra-
bajo, buscar el cable y hacer la reco-
nexión”. En su casa no cancelaron.

Los chatarreros son los principa-
les receptores del cableado, según la 
explicación de Renato Arrieta, secre-
tario ejecutivo de Federación de Tra-
bajadores Telefónicos de Venezuela 
(Fetratel). “Ese cable lo queman y lue-
go venden el cobre, por eso es que en 
todas partes hay hurtos de ese tipo”. 
Cuando se refi ere a los lugares, el sin-
dicalista destaca que en San Miguel, 
Los Olivos, Amparo y otras zonas de 
la entidad zuliana, ha incrementado la 
sustracción del cableado.

En el barrio San José la situación es 
similar a la de la urbanización Sucre. 
Tres meses llevan esperando por la re-
conexión del sistema. 

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

�Gustavo Olivares
    Sector Guaicaipuro

�Amira Romero
    Barrio Las Marías

�Yuseg Martínez
    Lomas de Maracaibo

�Rafael Camacho
    Raúl Leoni

�Luis Parra
    San José

Hice la solicitud para que colocaran el 
servicio y eso tiene años, pero siempre 
dicen que no tienen número para asig-
nar. Es en la calle 68, casa N° 35-36.-

Hace seis meses se robaron el cable 
y no tenemos teléfono. Llamamos y 
nos dicen que no hay recursos para 
solucionarnos. Es la calle 95 F.

En nuestro caso los cables se los lleva-
ron en octubre, quedamos incomuni-
cados pero en 20 días nos soluciona-
ron el problema.

En la segunda etapa hay problemas 
con el internet y dicen que van a ir 
pero nunca llegan. Necesitamos una 
solución.

Mi familia vive por la iglesia Nuestra 
Señora de Lourdes y tampoco tienen 
teléfono porque se robaron todo el 
cable.

de los vehículos que se 
utilizaban para acudir a los 
sectores a darle respuesta 
a los reclamos están 
inoperativos

50 %
Los vehículos dentro de las instalaciones de Cantv continúan arrumados. Archivo: Juan Guerrero

Un residente de la calle 92E de San 
José, que prefi rió no identifi carse, ma-
nifestó que a su casa llegó un trabaja-
dor al que reconoció como técnico de 
la compañía telefónica. “Fue luego del 
reclamo, me dijo que él me solucio-
naba el problema si le pagaba 30 mil 
bolívares. Lo hice y tengo línea. Favor 
con favor se paga”. Muchos de sus ve-
cinos no quisieron engrosar la cartera 
del funcionario y algunos no tenían 
dinero para pagarle. Siguen sin discar 
llamadas.

Arrieta trae a colación a dos deteni-
dos en los últimos días por este tipo de 
operaciones, “pero no son de Cantv, 
pertenecieron a una cooperativa que 

Las solicitudes para 
obtener línea Cantv se 
están tardando hasta 
un año. La tardanza 
corresponde a fallas en 
el sistema y la falta de 
herramientas

trabajaba con la compañía”. Sentencia 
que si fueran trabajadores internos 
los implicados “también deberían ser 
detenidos”.

Como si fuera una subasta y depen-
diendo del lugar, los técnicos imponen 
su tarifa: cinco mil, 15 mil, 20 mil y 36 
mil bolívares es la tarifa, dependiendo 

de la operación a realizar. El retardo 
corresponde a factores que inciden en 
el buen funcionamiento.

Desmantelados
Arrieta vuelve a denunciar que el 

cementerio de vehículos continúa in-
fl uyendo en la respuesta a los recla-
mos. “Podríamos decir que el 50 % de 
ellos está paralizado y desmantelado 
porque les quitan piezas para colocár-
selas a otros vehículos y dejarlos ope-
rativos”. Los materiales como pinzas 
de corte, destornilladores de tres mi-
límetros, puntas de prueba, destorni-
lladores tipo cubo, son suministrados 
esporádicamente.

GOBERNACIÓN LE RESPONDE A TRANSPORTISTAS DEL OESTE

Luego de incesantes protestas los choferes de San Isi-
dro, Las Mercedes y La Concepción recibieron la primera 
respuesta de la Gobernación del Zulia. 

En la vía al municipio Jesús Enrique Lossada el trá� co fue 
cerrado en la mañana de ayer, por la cuadrilla que inició 
las reparaciones en la carretera.
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Devotos de la Divina Pastora 
colman Barquisimeto

FELIGRESÍA // Mañana será la peregrinación N° 161 de la patrona larense 

Se espera la 
llegada masiva de 

creyentes, para 
acompañar en 

la procesión a su 
reina espiritual 

Nathalie Bastidas � |               
redaccion@version� nal.com.ve

E
l 14 de enero es un 
día sagrado en el ca-
lendario de los fi eles 
de la Divina Pastora.  

Miles de personas asisten a la 
peregrinación de la patrona de 
los larenses. 

La Cámara hotelera del es-
tado Lara registra 100 % de 
ocupación para este fi n de se-
mana, lo que confi rma la asis-
tencia masiva a la actividad 
religiosa.

Mañana tendrá lugar en 
Barquisimeto la procesión 
número 161 de la Divina Pas-
tora, desde su templo en Santa 
Rosa,  hasta la Catedral de la 
ciudad de los crepúsculos.

En el año pasado, casi dos millones de feligreses asistieron al evento. 
Archivo: Nathalie Bastidas

Los actos conmemorativos 
a la fi esta mariana comen-
zarán hoy en la noche, con la 
presentación de agrupaciones 
musicales religiosas y poste-
rior vigilia en la plaza de Santa 
Rosa.

Mañana a las 9:00 a. m. se 
celebrará, frente a la Basílica 
Santa Rosa de Lima, la misa 
de despedida que dará inicio a 
la procesión de unos ocho kiló-
metros de recorrido.

A su llegada a la catedral 
barquisimetana se ofrecerá la 

homilía de bienvenida, con la 
presencia de todos los párro-
cos pertenecientes a la Arqui-
diócesis de Barquisimeto y de 
otras ciudades cercanas. 

Humberto Tirado, párroco 
de la Basílica, dijo que al me-
nos 15 mil funcionarios de los 
distintos cuerpos de seguridad 
estarán desplegados.

Además, serán instalados 
puntos de hidratación y asis-
tencia médica, con el fi n de 
garantizar la integridad de los 
miles de asistentes.

El lema de la visita a 
Barquisimeto de este 
año es “María  madre 

de la solidaridad y 
el servicio”, en el 

marco de la Ruta de la 
Misericordia

El padre Tirado aseguró 
que están preparados para 
sobrepasar, por primera vez, 
la barrera de los tres millones 
de fi eles, debido a que es fi n de 
semana.

La Divina Pastora de Bar-
quisimeto es uno de los íconos 
religiosos más importantes 
de Venezuela y su procesión 
es reconocida por la iglesia, 
como la más concurrida de 
Latinoamérica.

La imagen de la Divina 
Pastora que hoy día veneran 
los católicos, data de 1.735 y 
este año durante la peregrina-
ción   será protegida por 1.500 
personas, que conforman el 
Cordón de la fe.
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Unos 18 mil 500 becados están activos en las universidades del Zulia. Foto: 
@Fundalossada

La Fundación para la Inclu-
sión Educativa “Dr. Jesús En-
rique Lossada” (Fundalossada) 
suma este año 26 mil 400 be-
cados desde que se inició. Así lo 
informó el presidente de ese des-
pacho, Gustavo Sánchez quien 
agradeció la gestión que ha veni-
do desarrollando el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. 

El funcionario detalló ayer 
que en este 2017 se incorpora-
rán 2 mil 400 nuevas personas 
a Fundalossada para bridarles 
la oportunidad de estudio que 
se merecen. “Ese es el número 
de incorporados en la primera 
cohorte de este año. En estos 
momentos hay un total de 18 
mil 500 jóvenes en las universi-
dades del estado Zulia”. 

El funcionario destacó que 
hasta el momento van unos 14 
mil egresados, lo que califi ca 
de un logro importante no solo 
para el Zulia sino también para 
Venezuela.

“Con esto convertimos a 
nuestra entidad zuliana en un 
estado potencia del desarrollo 

Fundalossada incorporará 
2.400 nuevos becarios en 2017

para nuestro país”, dijo.
El año pasado, la inversión 

para el cumplimiento de las 
becas, fue de 1.300 millones 
de bolívares y este año podría 
sumarse un poco más, “porque 
el propósito es ir creciendo y 
sumando”.

Las carreras que estarán 
como opción para este año se-
rán orientadas de acuerdo al 
Plan de la Patria, incluyendo 
los temas de ingeniería y agro-
productivos.

Las universidades con las 

que tiene convenio la Funda-
ción son la Universidad Rafael 
María Baralt, Universidad del 
Zulia, URBE, Universidad Ra-
fael Urdaneta, el instituto tec-
nológico Unir, entre otras insti-
tuciones públicas y privadas. 

Pérez manifestó que el go-
bernador, Francisco Arias Cár-
denas, continuará incremen-
tando el número de becados 
en la región. “Este es solo el 
comienzo de lo que queremos 
hacer en el nivel universitario. 
Vamos por más en este año”.

Jimmy Chacín |�

alumnos asisten a clases sin luz 
en el Liceo Nacional Creación 

8, de La Concepción por los 
constantes robos 

1.448

Los hurtos 
no cesan en las 
escuelas del Zulia

EDUCACIÓN // En La Concepción maestros dan clases sin luz

Directores, maestros y representantes 
exigen patrullaje policial para los 

colegios ante la ola de robos

El cuarto y el quinto grado se quedan sin techo en la escuela activa estatal Carlos Luis Rincón Lubo. Foto: Karla Torres

E
l hampa visitó la es-
cuela activa estatal 
Carlos Luis Rincón 
Lubo por segunda 

vez en los primeros 12 días del 
año 2017. ¡Y se llevaron el te-
cho de zinc!

La madrugada del jueves se 
llevaron parte del techo de los 
salones de cuarto y quinto gra-
do. En la sección trasera  de la 
institución quedaron algunas 
láminas que, presuntamente, 
no les dio tiempo a llevarse a 
los maleantes.

Los niños de quinto escu-
chan clases en el patio central 
del colegio debido a la situa-
ción. Los de cuarto los ubi-
caron junto a los alumnos de 
tercero.

Yine Calope, representante 
de dos niños, expresó: “¿cómo 
nuestros hijos van a ver clases 
en estas condiciones?”. 

La directora, Laura Casti-
llo, junto a la coordinadora 
del municipio escolar cinco, 
se dirigieron al Cicpc, para 
formalizar la denuncia. 

“La policía solo toma la de-
nuncia y no realiza otro pro-
cedimiento”, comentó  Yésica 
Montilla, representante de 
tres niños, quien aseguró que 

si los efectivos de seguridad 
no solucionan la vigilancia, 
los representantes cerrarán 
la escuela hoy a partir de las 
6:30 de la mañana para recla-
mar a las autoridades.

Hampa desbordada
En la madrugada del martes, 
de la Escuela Básica Divina 
Pastora, ubicada en el sector 
La Pastora, delincuentes se 
llevaron dos aires acondicio-
nados de los salones de clases, 
según denunció la directora 
de la institución, Zoila Díaz. 

El Centro de Educación 
Inicial Teresa de la Parra, ubi-
cado al lado de la escuela Di-
vina Pastora, también sufrió 
hurtos. Maleantes cargaron 
con dos aires acondicionados. 

Este preescolar ya había 
padecido robos el año pasado 
hasta en cuatro oportunida-
des. Desmantelaron los baños 
y hurtaron la papelería de los 
niños.

El personal del centro de 
educación inicial mantuvo en 
un depósito los aparatos de 
climatización para evitar que 
se los robasen durante las va-
caciones decembrinas. Con el 
inicio de las clases instalaron 

Yuliska Vallejo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

nuevamente los aires, afi rmó 
la directora del preescolar 
Laurie Quintero. 

El Liceo Nacional Creación 
8, ubicado en el sector Campo 
Elías, parroquia La Concep-
ción, sufrió 10 hurtos durante 
las vacaciones de agosto del 
pasado año.

Se llevaron todo el cablea-
do, la brequera eléctrica, dos 
computadoras, una impre-
sora, potes de pinturas y ai-
res acondicionados, destacó 
Orlando Bravo, director del 
plantel.

“Profesores dan clases sin 
luz”. Para poder llevar el con-
trol de las notas de los 1.448 
alumnos, pidieron un cable 
prestado  a la escuela de niños 
especiales, que se encuentra 
al lado del liceo y armaron la 
ofi cina con una Canaima en 
la cantina, acotó María Urda-
neta, profesora de Educación 
para el Trabajo. El director 
dijo que la respuesta que reci-
be de los cuerpos policiales es: 
“Mientras no existan testigos, 
no podemos hacer algo”.

Directivos, maestros y 
representantes exigen al go-
bernador Francisco Arias 
Cárdenas patrullaje policial 
permanente en las escuelas.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 13 de enero de 2017 | 13Ciudad

Espacio para solicitar la colaboración de todos.AYUDA SALUD

� José Rubén Briceño, de 51 años, 
actualmente reside en Pomona, sector 
La Fortaleza. Le pide al Gobierno que le 
done una faja suspensoria para su prótesis 
izquierda y una rodillera articulada larga para 
la pierna derecha, cuyo costo es de 254 mil 
bolívares y no cuenta con la disponibilidad 
del dinero para comprarla. En otras 
oportunidades se ha dirigido al Ejecutivo 
regional, pero no ha recibido algún tipo de 

ayuda.

�Briceño expresó que se siente agradecido 
con el pueblo zuliano por su gran 
colaboración en los semáforos durante el 
pasado año. “Gracias al apoyo logré comprar 

la cuenca para la prótesis izquierda”, el costo 
fue de 350 mil bolívares. Puntualizó que 
seguirá pidiendo colaboración hasta lograr 
reunir el dinero necesario para comprar 
la rodillera articulada larga para su pierna 
derecha.  Desde hace 13 años sueña caminar 
sin muletas y espera la colaboración de 
la colectividad, del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas y de la alcaldesa Eveling de 
Rosales, para lograr su pronta recuperación.  

�Un disparo recibido hace 13 años lo 
dejó sin la pierna derecha, desde entonces 
Briceño ha luchado para obtener su 
recuperación y volver a caminar. Todos 
los días se para en diversos semáforos de 

Maracaibo para pedir ayuda a las personas 
que transitan por la ciudad. Antes de salir de 
su casa, esperando la colaboración de todos, 
se encomienda primero a Dios y de esta 
manera ha logrando reunir poco a poco para 
su tratamiento, que tanto lo ha ayudado a 
recuperarse. 

�Las luces verde, amarilla y roja se han 
convertido en su única esperanza para volver 
a caminar, con la ayuda de las muletas en 
todo momento, quien espera con ansias 
un alma humanitaria que le colabore con la 
situación que vive a diario. Para comunicarse 
con el señor José Rubén Briceño pueden 
hacerlo a través del 0424-8955092.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En el barrio Betulio González el mal olor, 
los gusanos y moscas que se desprenden 
por la acumulación de basura no se 
soporta. Desde el mes de diciembre no 
pasan los camiones del aseo por esta 
comunidad del municipio San Francisco. 
Pedimos al alcalde, Omar Prieto, que 
trabaje por el bienestar de todos y no solo 
por sus allegados.

Las familias del sector Los Tres Locos 
estamos desesperados por la escasez 
del agua. Desde hace más de un mes 
que no llega el servicio por tubería 
y no podemos seguir comprando el 
vital líquido a los camiones cisterna. 
Los cultivos y pocos animales que 
muchas familias de esta zona están 
criando, se nos están muriendo por la 
falta de agua. Le hacemos un llamado 
al presidente de Hidrolago, Danny 
Pérez, para que nos resuelva nuestro 
problema con la distribución del agua 
en la parroquia Venancio Pulgar.

En La Cañada de Urdaneta no podemos  
con los precios de los alimentos por 
kilo, como el azúcar que ya está en 
4.800, el queso en 8.000 y la carne en 
7.000 bolívares. Semanal se presentan 
los aumentos en los precios de los 
productos de primera necesidad. 
Mientras que los bachaqueros son los 
principales bene� ciados con esta difícil 
situación económica en este municipio 
zuliano. El Gobernador que investigue.

En el colegio La Resistencia, ubicado en 
el sector Cujicito, parroquia Idelfonso 
Vásquez llega el PAEZ y la directora de 
la institución, Mariana de Ríos, junto a 
las madres procesadoras del comedor, 
se llevan la comida de los niños para 
sus casas y en oportunidades la 
revenden. El horario de clases es de 
7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y 
ellos sueltan a las 12:00 del mediodía 
para no darles el almuerzo a los niños 
que asisten a clases.

Nelson Parra
Vecino de Betulio González

Alejandro Espinoza 
Afectado

Freddy Pérez 
Residente de La Cañada de 
Urdaneta

Jesús Hernández 
Habitante de Cujicito

Una IMAGEN
Dice Más

La avenida 82 con calle 51, 
del sector Bajo Seco es un río 
de aguas negras. Los vecinos 
no soportan el mal olor 
que desprenden las cloacas 
desbordadas. Los conductores ya 
casi no pueden transitar por la 
vialidad por los inmensos huecos 
que se han formado. “Tememos 
un brote de enfermedades 
infecciosas entre los niños y 
ancianos de la comunidad, 
producto de las aguas 
residuales”, dijo Ernesto Castro, 
habitante del sector, quien 
señaló que la zona es usada por 
los delincuentes para abandonar 
los carros desvalijados. Los 
vecinos piden patrullaje policial 
y a Hidrolago que repare el 
sistema de aguas negras. Entre aguas negras y delincuencia viven familias en el sector Bajo Seco. Foto Dabelis Delgado

VOCES
En Las Redes

@crosa1311: Dos meses sin servi-
cio CANTV en El Gaitero, no hay 
solución y los cobros siguen igual 
ContactoCantv.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@alexisdar27: Sin agua por Mila-
gro Norte, dónde está el 36X36?? 
Nos volvieron a engañar.

@esmari721: Hidromalo no cum-
ple el esquema de racionamiento 
en Mara norte, 3era etapa.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Foto: Javier Plaza
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SELENA GÓMEZ ESTRENA NOVIO WOODY HARRELSON SE UNIÓ
AL ELENCO DE STAR WARSEl pasado martes, la artista fue vista muy acaramelada con su 

nuevo amor en un restaurant, en Los Ángeles. Según People, 
se trata de Abek Makkonen Tesfaye, mejor conocido por su 
nombre artístico The Weeknd.

El veterano actor se convertirá en el temerario piloto que 
termina uniéndose a la rebelión contra el imperio galáctico, 
con la princesa Leia y Luke Skywalker.

CINE // Antonio Llerandi estrena hoy su película en la pantalla nacional

La propuesta mezcla 
el documental con 

la fi cción. Repasa la 
vida del dramaturgo 

criollo

J
osé Ignacio Cabrujas era un 
hombre algo desordenado. 
Trabajaba en muchas cosas a 
la vez y no era capaz de llevar-

lo todo con el orden debido. Multifacé-
tico y exitoso, pero con defectos, como 
todo el mundo, el artista se convirtió 
en propulsor de la telenovela cultural y 
de la dramaturgia, lo que lo llevó a ser 
un destacado personaje de la historia 
contemporánea venezolana.

Su infancia, sus vivencias, sus capa-
cidades y su pasión por Venezuela fue-
ron llevadas a la gran pantalla, a través 
de la película Cabrujas en el país del 
disimulo, que se estrenará hoy en las 
salas de cine del país. La cinta es una 
mezcla entre documental y fi cción, 
dirigida por el cineasta 
y director de la película 
Profundo, Antonio Lle-
randi, quien conversó 
con Versión Final so-
bre el trabajo que defi nió 
como un “homenaje” a 
quien fue su compañero 
y entrañable amigo. 

“Este trabajo abarca todo 
lo que hizo, que es bastante, 
porque a pesar de que solo vivió 
58 años, aprovechó el tiempo para 
desarrollar muchísimos proyectos. 
Entrevistamos alrededor 
de 50 personas entre 
familiares, amigos y com-
pañeros (Román Chalbaud, 
Ibsen Martínez, Leonardo 
Padrón y Boris Izaguirre) que 
nos hablaron de él. Rescatamos tes-
timonios y vivencias”. Episodios de su 
infancia y su juventud fueron recrea-
dos para enriquecer la propuesta. 

Digno de recordar
Para Llerandi, José Ignacio Cabru-

jas es un personaje digno de recordar. 
“Retrató con mucha visión y mucha 
capacidad la esencia del venezolano 
en sus obras”. Dijo que es necesario 
recuperar su obra. “Hacerlo es recupe-
rar también la memoria de Venezue-
la. Porque lamentablemente estamos 
olvidando el  pasado. Todo país, para 
avanzar, necesita conocer su pasado y 
en la medida que lo rescatemos, esta-

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

remos me-
jor preparados para 
enfrentarnos al futuro”. 

Si hay que decir algo 
negativo sobre él es 
la falta de cualidades 
para ordenar sus escri-
tos, cosa que Antonio 
Llerandi, amigo y com-
pañero, recuerda del es-
critor de trabajos como La señora de 
Cárdenas. “Escribía y botaba lo que 
escribía. Yo tenía mucho material que 
ni siquiera él conservaba”.

El título de la película, que cuenta 
con la dirección de arte de Diego Rís-

obras de teatro escribió 
Cabrujas a lo largo de su 
historia. Hizo 18 guiones 

� lmados, más de 30 
telenovelas y más de 400 

artículos de prensa 

23

quez, nació de una cita textual de una 
entrevista que él mismo ofreció en los 
años 70, cuando dijo a la Comisión 
para la Reforma del Estado que “Ve-
nezuela era el país del disimulo, por-
que todo el mundo disimulaba ante 

diferentes situaciones”. 

Crítico y fuerte
Fue un crítico de la política vene-

zolana. Se dedicó a crear sátiras que 
publicaba en diarios de circulación 

nacional. Por eso, al mencionarlo, es 
casi imposible no hablar de este tema 
y preguntarse si mantuviera esa esen-
cia crítica en los tiempos de chubascos 
politiqueros de la Venezuela de hoy. 

“Hay opiniones encontradas. Unos 
piensan que sería opositor, otros afec-
tos al Gobierno. Pero todas estas son 
especulaciones. De mi parte no puedo 
decir nada porque sería traicionar su 
memoria”. De lo que sí está seguro es 
de que le dolía Venezuela enormemen-
te. “Era un ser profundamente vene-
zolano, enraizado en el país y compro-
metido con nuestra realidad artística y 
política y nuestra manera de ser. José 
Ignacio era esencialmente venezola-
no”.

Cuando comenzó a  escribir teleno-
velas recibió fuertes críticas de parte de 
quienes le acompañaban en sus pensa-
mientos izquierdistas. Lo tildaron de 
vendido. “Nunca le gustó depender de 
nadie y por eso era tan trabajador. Para 
él lo más importante era su libertad. 
Sin duda era un ejemplo”. 

La vida de Cabrujas La vida de Cabrujas   
llega a la pantalla grandellega a la pantalla grande

Guión:
 Antonio Llerandi, 

Belén Orsini, Leonardo 
Henríquez.

Producción:
 Antonio Llerandi y Belén 

Orsini.
Fotografía: 

Víctor Pérez.
Montaje: 

Leonardo Henríquez.
Música:

 Gonzalo Grau.
Director de Arte: 

Diego Rísquez.
Intérpretes: 

Gustavo Rodríguez (en una 
de sus últimas participacio-
nes), Elba Escobar, Eduardo 
Gil, Ibsen Martínez, Aroldo 

Betancourt, Luis Rivas, 
María Alejandra Martín, 

Rosmel Bustamante, Dan 
Dávila, Rolando Peña, Cari-
dad Canelón, Tania Sarabia, 

Sheila Monterola, Jeysell 
Correia y Giselle Parra.  

Ficha técnica

La película se realizó 
con la autorización 

de Isabel Palacio y de 
Diego Cabrujas, viuda 

e hijo del artista 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 13 de enero de 2017 | 15Publicidad



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 13 de enero de 2017 Vivir

enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Sneaky Pete 
Hoy inicia Sneaky Pete en 
Amazon Prime. Giovanni 
Ribisi protagoniza esta 
serie criminal cargada de 
humor negro. Su primera 
temporada explora el 
con� icto de un hombre que 
usurpa la identidad de su 
compañero de celda.

The Young Pope 
A través de HBO, el � cticio 
drama explora sin pudor los 
juegos de poder a manos 
de un Papa, que entre otras 
cosas, es hijo de una monja, 
fuma, toma Coca-Cola Zero, 
escucha Daft Punk y es 
partidario de los graf� tis de 
Banksy.

Lemony Snicket’s A Series 
of Unfortunate Events

Por Net� ix inicia esta serie 
de ocho episodios. Neil 

Patrick Harris se transforma 
en el Conde Olaf, de los 

libros de Lemony Snicket, 
escritos por Daniel Hendler, 

quien es guionista y 
productor de la serie. 

Mariam Habach, la 
reina de las aguas

ENTREVISTA // Nidal Nouaihed reveló los detalles del atuendo típico

La exclusiva del traje 
sería develada hoy 

en Venevisión, pero 
Osmel incumplió 

con el acuerdo y se 
adelantó

U
n tributo a las costas ve-
nezolanas, “las más bellas 
y admiradas del mundo”, 
según el diseñador zuliano 

Nidal Nouaihed. Así será el traje típi-
co de Mariam Habach, representante 
de Venezuela en la 65 edición del Miss 
Universo.

A través de las redes sociales, Os-
mel Sousa develó ayer la primera 
imagen del traje de fantasía que luci-
rá la beldad venezolana en Filipinas.  
Sin embargo, el acuerdo era otro: la 
imagen iba a ser presentada en pri-
micia por Venevisión. Por tal motivo, 
Nouaihed no tuvo más alternativa que 
compartir por adelantado, los detalles 
de su trabajo a través de su cuenta en 
Instagram.

En una entrevista con Versión
Final, el diseñador destacó que el 
atuendo está inspirado en la leyenda 
de la india mestiza Guaricha Guaica, 
de la Tribu Guaiqueríes. 

“Está inspirado en la leyenda de la 
Isla de Margarita. Este traje se llama 
La sirena encantada del mar. Detrás 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

de mi diseño hay una historia muy bo-
nita. Mariam fue reina infantil en va-
rios concursos y siempre llevó un traje 
típico inspirado en la historia de esta 
leyenda. Esto no es un traje típico, es 
un traje que representa a la nación de 
la candidata”

Entre olas y escamas 
Para recrear la estructura de la rei-

na de los mares, el diseñador utilizó 
120 mts. de organza plizada y puesta 
a manera de oleaje, que a la vez le per-
mitieron simular las escamas de un 
pez. También tiene detalles bordados 
con centenares de perlas y cristales en 
agua, azules y tonos dorados. 

Los accesorios fueron realizados 
por el orfebre venezolano Migsel Gar-
cía.

Nidal Nouaihed realizó 
14 vestidos para la beldad 

venezolana. Con� rmó además 
que la noche del reinado usará 

un traje de gala creado por él

Cine

Agrupación

Ben Affl eck vuelve a la dirección 

Los 3 se toman un “descanso”

�Angélica Pérez G. |

�María Bencomo |

Luego de haber asumido el papel 
de Batman, el actor Ben Affl eck asu-
me el reto de dirigir una adaptación 
a la novela policíaca de Dennis Leha-
ne Live by night.

Así lo dio a conocer una publica-

El trío venezolano, Los 3, conoci-
do anteriormente como Treo, confor-
mado por Danny Daniel, “Chucho” y 
Rey, confi rmaron en un comunicado 
que el grupo tomará un descanso 

ción de AFP. “Se trata de la historia 
de un gánster durante la época de la 
prohibición del alcohol, que huye de 
Boston a Tampa, Florida, para crear 
un imperio del ron”, cita el texto. 
Esta sería su cuarta película como 
director y su segunda adaptación de 
una obra de Lehane.

para dedicarse a sus proyectos per-
sonales. Aunque los artistas solo re-
saltaron que será un receso “tempo-
ral”, se rumora que sea la separación 
de la agrupación, que con más de 10 
años sigue regalándole amor y músi-
ca al pueblo venezolano.

Una noche llena de magia, belleza 
y glamur vivieron las 17 candidatas 
del Niña World Zulia, en su primera 
edición. Las instalaciones del Salón 
Mara, del hotel Crowne Plaza Maru-
ma, albergaron la fi nal de este concur-
so que coronó a sus nuevas reinas. 

Angelina González (Baby World 
Zulia); Anastasia Méndez (Baby Cos-
ta Oriental); Anapaula Chiquito (Niña 
World Zulia); Valeria Rincón (Niña 
Costa Oriental); Joselis Mestre (Pre-
teen World Zulia) e Ivanna Hernán-

Niña World Zulia tiene 
nuevas representantes

Estas son las nuevas representantes del con-
curso Niña World Zulia. Foto: Archivo

Angélica Pérez Gallettino |� dez (Preteen Costa Oriental) fueron 
las ganadoras. 

El espectáculo contó con la anima-
ción de los personajes animados más 
famosos de Disney, cortesía de Diver-
Magic, quienes amenizaron la velada. 
Además de la presentación de la can-
tante Andrea Hernández. Las peque-
ñas desfi laron en traje de opening y 
cerraron su participación con el espe-
rado desfi le en traje de gala. Las niñas 
también dieron un discurso al jurado 
para terminar de convencerlos y pu-
dieran tomar su decisión, en el evento 
realizado bajo la conducción de Daniel 
Cuellar y Stefani Urdaneta.

Su traje está inspirado 
en la leyenda de la Isla 

de Margarita. 
Foto: @NidalNouaihed
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1128 1945 1974

Papa Honorio II reconoce   
a los Caballeros Templarios 
como Ejército de Dios.

EE. UU. ataca Saigón la aviación 
norteamericana instaló sus tropas e 
intervino militarmente a Vietnam. 

Argentina inaugura 
primera central atómica de 
Latinoamérica.
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DIPLOMACIA // “La medida distorsiona”, sentenció el mandatario

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, habló 
ayer sobre la restricción del 
paso de transportes por la 

frontera con Venezuela y argumentó 
que la medida se tomó porque “no 
conviene esa modalidad de permitir 
que los autos y camiones se vayan al 
lado venezolano a abastecerse de ga-
solina y se pague con pesos. Eso dis-
torsiona una situación que ya ha esta-
do en vía de arreglo”, dijo. 

El presidente se refi rió también al 
tema de los colombianos presos en el 
vecino país, que han denunciado vio-
laciones a los derechos humanos en su 
proceso. “Nosotros hemos hecho re-
clamos sobre las situaciones que nos 
llegan, las cuales se tramitan por la vía 
diplomática. Seguiremos insistiendo 
en eso”, aseveró.

El mandatario además habló sobre 
lo que califi có como “preocupante” mi-
gración masiva de venezolanos a Co-
lombia, al considerarla como “un pro-
blema que debemos tener presente”.

En una entrevista con Caracol Ra-
dio, el jefe de Estado dijo que a Co-
lombia le interesa que Venezuela sal-

Santos: Paso vehicular
fronterizo “no conviene”

El presidente 
colombiano 

también se refi rió 
a la “preocupante” 

migración masiva de 
venezolanos a su país

MCDONALD’S REPARTIRÁ 
COMIDA A INDIGENTES
La cadena de comida rápida 
McDonald’s, cuya reciente 
apertura cerca del Vaticano 
generó controversia, anunció 
que repartirá todos los lunes, 
a la hora del almuerzo, comida 
entre los “sintecho” que 
deambulan cerca de la basílica 
de San Pedro.

UN ATENTADO SUICIDA 
DEJA 14 MUERTOS
Al menos 14 personas murieron 
en un atentado suicida en 
Damasco, en un barrio que 
alberga instalaciones de 
seguridad e inteligencia, 
informó este jueves el 
Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos (OSDH).

PROCESAN 1.378 CARGOS 
POR CORRUPCIÓN
Los juzgados y tribunales 
españoles procesaron o 
abrieron juicio oral, por delitos 
de corrupción, contra 1.378 
responsables públicos en 
España, entre julio de 2015 y 
septiembre de 2016, señala un 
informe de el Consejo General 
del Poder Judicial español.

ga adelante “sin una implosión, que 
causaría una migración masiva que 
nos afectaría”.

Santos también afi rmó que el pro-
ceso de paz con las FARC no ha supe-
ditado sus relaciones con Venezuela, 
país que fue acompañante durante 
las negociaciones que se adelantaron 
con esa guerrilla en La Habana, desde 
noviembre de 2012. El jefe de Estado 
agradeció la labor del fallecido presi-
dente Hugo Chávez y del presidente 
Nicolás Maduro, por su apoyo en todo 
el proceso de paz con el grupo insur-
gente, pero dijo que “eso no determi-

Juan Manuel Santos habló sobre el tema fronterizo colombo-venezolano, durante una entrevis-
ta con Caracol Radio. Foto: EFE

EFE |�
correo@versionfi nal.com.ve

Senado de EE. UU. aprueba frenar el “Obamacare”

Durante la madrugada de este jue-
ves, el Senado de EE. UU. aprobó una 
resolución, la cual consideraron el 
primer paso para revocar el “Obama-
care”, la reforma sanitaria del actual 
mandatario norteamericano, el cual 
benefi cia a un total de 20 millones de 
personas.

Con 51 votos a favor y 48 en contra, 

la medida da luz verde a varios comi-
tés del Congreso para que empiecen a 
preparar la legislación que desmante-
lará el “Obamacare”, una de las prin-
cipales promesas electorales del presi-
dente electo, Donald Trump, y caballo 
de batalla de los republicanos desde 
su aprobación en 2010.

La Ley de Protección al Paciente 
y Cuidado de Salud Asequible, apro-
bada como medida presupuestaria, 
pide a los comités que tengan lista 

esa legislación para el 27 de enero, lo 
que permitiría al Congreso revocar el 
“Obamacare”, o parte de ella, en fe-
brero, a los pocos días de la asunción 
de Trump.

Se espera que la Cámara de Repre-
sentantes, que los republicanos con-
trolan con holgura, apruebe también 
esta resolución hoy.

La medida representa una jugada 
legislativa que eventualmente per-
mitirá a los republicanos revocar el 

“Obamacare”, con una mayoría sim-
ple en el Senado —que controlan 52 a 
48— gracias a su carácter presupues-
tario y no con los 60 votos que se ne-
cesitan para rechazar muchas normas 
y que requeriría el apoyo de algunos 
demócratas.

Aunque la mayoría de republicanos 
coinciden en el propósito de revocar el 
“Obamacare”, muchos han expresado 
reparos por la prisa de hacerlo antes 
de tener pactado su reemplazo.

EFE |�

Senado de Estados Unidos. Foto: EFE

ESPAÑA

DAMASCO

VATICANO

No se han dado a conocer 
mayores detalles sobre 

estos nuevos encuentros 
exploratorios entre el 

ELN y el Gobierno

na nuestra posición sobre las relacio-
nes diplomáticas con Venezuela”.

En Ecuador
El presidente anunció que el gene-

ral retirado Óscar Naranjo, negocia-
dor de paz con las FARC y reconocido 
como el “mejor policía del mundo”, 
ocupará el cargo de vicepresidente 
que quedará vacante en dos meses.

“Hizo un trabajo impecable como 
negociador plenipotenciario en el 
proceso de paz y estoy seguro de que 
será buen vicepresidente en reempla-
zo a Germán Vargas Lleras”, afi rmó el 
mandatario a Caracol Radio.

Vargas Lleras, fórmula de Santos 
en su segundo gobierno iniciado en 
2014 y también ministro de Interior 
y de Vivienda, se perfi la como posible 
candidato presidencial para las veni-
deras elecciones de 2018. 

de Enero
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PINTO PIDE ATENCIÓN AL ATLETA
La nadadora venezolana, Andreína Pinto, pidió más apoyo para 
los atletas venezolanos. "He visto cómo (atletas de otros países) 
son apoyados en cuanto a patrocinadores y aportes económicos, 
nosotros (en Venezuela) no les llegamos ni en 50 por ciento".

INICIA LA VUELTA AL TÁCHIRA
CON 252 CICLISTAS
José "El Condor" Rujano encabeza la lista de los 
favoritos para ganar la 52ª edición de la Vuelta al 
Táchira, que reunirá a 252 pedalistas de siete países.

L
as dudas de la fanaticada con 
el cambio del timonel en el 
Zulia FC surgieron con el nom-
bramiento de Daniel Farías 

como reemplazo de César "Champion" 
Marcano, pero en su presentación a los 
medios, el nuevo timonel del equipo 
aseguró que su "trabajo irá convencien-
do".

" Vengo a dedicarme a lo que corres-
ponde, a dirigir el equipo de primera 
división e intentar que este año sea en 
proyección, mejor que el anterior", dijo 
de entrada Farías, campeón con el club 
boliviano The Strongest, en calidad de 
asistente técnico.

En el bagaje que acarrea el expor-
tero se encuentra la experiencia, tras 
haber trabajado en el extranjero y de 
sus logros en el exterior, "de conocer 
idiosincrasias futbolísticas diferentes, 
de haber tenido experiencia a nivel de 
selección para darle continuidad a lo 
que venía haciendo al equipo".

En el Zulia FC "no habrá cambio 
brusco en lo que ya venía haciendo el 
equipo". Para el estratega, que ya os-
tenta una estrella en el campeonato 
nacional, su fi losofía de juego será la 
misma que se venía dando con Marca-
no: proponer en la cancha.

Aunque en esta nueva etapa, el com-
promiso internacional le exige más al 
equipo que viste de negro y azul. Es por 
ello que desde hoy iniciarán una trave-
sía para llegar hasta Argentina, que in-

El técnico alabó la 
base que se constituyó 

en el equipo durante 
la pasada temporada. 

Anunció a Arango 
como capitán

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

FARÍAS: "EL TRABAJO 
IRÁ CONVENCIENDO"

2
campeonatos (de 
Copa Venezuela 
y Absoluto), y un 
subcampeonato 
de Copa, es el 

saldo de Daniel 
Farías como DT en 

Venezuela

EFE |�

El Real Madrid selló su clasifi cación 
para los cuartos de fi nal de la Copa del 
Rey y salvó su récord de partidos sin 
perder, con una acción de Karim Ben-
zema en el descuento que sirvió para 
que el cuadro blanco empatara 3-3 
ante el Sevilla, en una jornada en la 
que también certifi caron su pase Eibar 
y Celta.

"Hemos sufrido muchísimo ante un 
rival muy bueno, con jugadores que 
son muy buenos y te meten velocidad 
en todo lo que hacen, y con un público 

Benzema salva el invicto del Madrid en el descuento

ZULIA FC // El nuevo DT planea dar continuidad al trabajo de "Champion" Marcano

Daniel Farías recibió ayer la unción como director técnico del Zulia FC. Foto: Javier Plaza

El Real Madrid impuso un nuevo récord de imbatibilidad en España. Foto: Prensa Real Madrid

que sabemos que aprieta. El domingo 
va a ser otro partido con sufrimiento, 
pero esto va a pasar siempre contra el 
Sevilla porque es un rival importan-
te", declaró Zinedine Zidane, director 
técnico de los merengues al fi nalizar el 
partido.

El conjunto blanco llegó a la cita 
ante el Sevilla con la idea de alcanzar 
los 40 partidos sin perder e igualar 
el histórico registro que consiguió el 
Nottingham Forest en 1978. Durante 
muchos minutos del choque, esa mar-
ca estuvo en entredicho. Sin embargo, 
en el último instante, en el minuto 93 y 
como en muchos momentos del curso, 

el Real Madrid se salvó de la derrota.
El Real Madrid adelantó al Sevilla 

con un autogol de Danilo al minuto 10, 
luego, en el segundo tiempo, Asensio 
apareció para darle un respiro a los 
merengues; pero Jovetic y Iborrá se 
encargaron de complicarle el panora-
ma al poner al Sevilla arriba 3-1.

La remontada madridista comenzó 
en los últimos 20 minutos de juego. Al 
82 un empujón a Casemiro en el área 
provocó el penal que fue efectivamente 
cobrado por Sergio Ramos.

"El gato" apareció al 93 para salvar 
el invicto de Zidane y estirar la racha a 
40 encuentros sin conocer la derrota.

cluye una parada en Caracas, para lue-
go partir a Panamá en la madrugada del 
sábado y fi nalmente emprender vuelo a 
suelo gaucho.

La rapidez en cancha es lo que se 
buscará ganar en Buenos Aires, en ocho 
partidos, más allá de los resultados.

El Club Independiente, de primera 
división, será uno de los ocho equipos 
con los que se buscará bajar parámetros 
de juego a dos segundos y subir el ritmo 
de competición, puntos que serán clave 
para los compromisos internacionales 
que inician el próximo 7 de marzo, ante 
el Chapecoense en el Pachencho Rome-
ro, sin olvidar el calendario nacional, 
que aún está por defi nir.

Más allá de las ambiciones interna-
cionales del colectivo, entre las metas 
está volver a meterse en la liguilla, "que 
el equipo quede lo más alto posible, 
aunque pasar de primeros no es lo más 
importante".

Para el técnico, prueba de ello es el 
campeonato obtenido en el Clausura 
por los petroleros, luego de clasifi car en 
el sexto puesto del octogonal del segun-
do semestre.

Buena base
La juventud y frescura del equipo, 

mas la llegada de jugadores experimen-
tados como Juan Arango, quien será 

el capitán petrolero, Yohanry Orozco, 
Renny Vega y Edixon Cuevas, le dan 
un plus al equipo. "El Zulia está fuerte", 
dijo Farías sin titubear.

"El equipo tenía buenos jugadores y 
ahora mejoró —dijo— es justamente lo 
que necesitamos. La idea es que poda-
mos aprovechar la juventud y la capaci-
dad que tienen para potenciarlos".

Y el mediocampo ya mete miedo. El 

técnico adelantó la posibilidad de ali-
near a los ofensivos Jefferson Savarino, 
Yohandry Orozco y Juan Arango, mien-
tras que en la punta podría manejar al 
talentoso Miguel Celis o al potente Ser-
gio Unréin.

La titularidad del arco sería de Ren-
ny Vega, en él recaería la responsabi-
lidad de ser "las manos salvadoras del 
equipo para cuando lo necesite".

enero de 2017

s.....s.
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Águilas celebra como visitante su primer 
triunfo de semi� nal. Foto: Prensa LVBP

Águilas da el primer golpe en la semi� nal

El béisbol es un juego de detalles y en 
el primer encuentro de la semi� nal, las 
Águilas del Zulia le sacaron provecho a 
cada uno de ellos para llevarse el triunfo, 
por la mínima diferencia (3-2), sobre los 
Caribes de Anzoátegui y tomar ventaja 
en su visita al estadio Alfonso “Chico” 
Carrasquel, para aumentar a cinco su 
cadena de victorias en la postemporada.

Wilmer Reina | �
Enviado Especial (Puerto La Cruz)

Fue una férrea batalla de principio 
a � n, que se decidió de manera dra-
mática. Con un out en la pizarra en el 
noveno inning y corredores en tercera 
y primera base, Niuman Romero co-
nectó una línea corta al jardín izquier-
do, que fue atrapada por José Pirela. 
Desde la antesala, Luis Hernández de-
cidió venirse al plato, y con un certero 
disparo del patrullero rapaz, fue pues-
to out por el receptor José Flores.

La sentencia del umpire principal, 

Jonathan Parra, fue desa� ada por el má-
nager de Caribes, Omar López, pero la 
repetición televisiva certi� có el out y el 
primer lauro de las Águilas en la serie.

“Este tipo de juegos hay que ganarlos 
de cualquier manera, si no se puede con 
ofensiva, se recurre al pitcheo y la defen-
sa”, indicó Pirela.

Un par de imparables de la ofensiva 
zuliana se combinó con otro par de pi� as 
defensivas de la tribu, para fabricar las 
tres anotaciones que le permitieron a los 

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

ZUL 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0

ANZ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10 2

G: C. Hernández (1-0). P: E. Martínez (0-1). SV: S. Bracho (1)
HR: ANZ: R. Reyes (1)

rapaces, dejarle la escena servida al no-
table trabajo del cuerpo de pitcheo. Tras 
cuatro sólidas entradas de Wilfredo Bos-
cán, el zurdo Carlos Hernández, gana-
dor del desafío, junto a Leonel Campos y 
Silvino Bracho, mantuvieron a raya a la 
temible toletería rival.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas existen-
tes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma 
� la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 2 números idénticos en 
horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina 
en la calera. Lugar defendido de los 
vientos. 2. Que tiene su parte más an-
cha por encima de la central. Al revés, 
vuelve a leer una cosa. 3. Seta con el 
sombrero y pie de color amatista. Al 
revés, Granada. Dativo del pronombre 
personal de tercera persona y número 
singular. 4. Antigua medida de longi-
tud que equivalía aproximadamente 
a un metro. Al revés, pollino, asno, 
burro. Vocal. 5. Agujero cuadrado que 
se hace con el escoplo en la madera 
para encajar allí otro madero o la 
punta de él. Perteneciente a la me-
jilla. 6. Consonante. Figuradamente; 
amargura, sinsabor, disgusto. En este 
lugar. 7. Demostración de cariño he-
cha con gestos o ademanes. Andar 
por las calles y otros sitios públicos a 
pie, a caballo o en coche. 8. Montón 
de hierba. Árbol propio de Guinea 
que se usa en ebanistería. Vocal. 9. 
Vocal. Al revés, tubo volcánico por 
donde circula la lava. En plural, cajita 
donde se guarda una reliquia. 10. Dos 
vocales. Hermano de Moisés. Crus-
táceo marino, parecido a la centolla. 
11. Mejoran de fortuna aumentando 
sus bienes. Al revés, excremento del 
ganado vacuno o del caballar. 12. In-
juriar gravemente, infamar de palabra. 
Al revés, nitrógeno.

�HORIZONTALES
A. Hermano de leche. Romano. B. 
Aparato en forma de abanico que, col-
gado del techo, sirve para hacer aire. 
Deidad egipcia. Nombre de letra. C. 
El que toma en arriendo, arrendatario. 
Preposición. D. Nombre de mujer. Que 
tiene pinchos. E. Al revés, reducir a 
menos una cosa. Nombre de la sonda 
espacial enviada a Marte en septiembre 
de 1999. F. Al revés; que ha perdido el 
ánimo, las fuerzas. Al revés, peso del 
continente de una mercancía o género. 
G. Al revés, nave. Asusta, da miedo. 
H. Preposición. Crome desordenada-
mente. Dos consonantes. I. Espacio al 
pie de la muralla y declive exterior del 
terraplén, que servía para que la tierra y 
las piedras que se desprendían de ella 
al batirla el enemigo, se detuviesen y no 
cayeran dentro del foso. Antigua nota 
“do”. Preposición. J. Comúnmente, ordi-
nariamente, naturalmente. K. Cuarenta 
y nueve. Fastidioso, molesto, cargante. 
L. Jabón líquido. Calle de un pueblo. Al 
revés, zurda. M. Ventilación. Daba los 
colores del arco iris.

 Chalco
 Chetumal
 Ciudad Madero
 Coatzacoalcos
 Colima
 Córdoba
 Ensenada
 Gómez Palacio
 La Paz
 Los Mochis
 Minatitlán
 Monclova
 Nogales
 Ojo de Agua
 Salamanca
 Tapachula
 Tehuacán
 Tepexpan
 Uruapan
 Zacatecas

LIPSO NAVA: “EL VERDADERO PREMIO 
PARA MÍ SERÍA UN TÍTULO”

LVBP // El estratega de las Águilas es el Mánager del Año

El zuliano es el primer 
criollo que consigue la 

distinción con el equipo 
rapaz y el segundo en la 

historia del equipo desde 
Jody Davis (2010-2011)

Wilmer Reina |�
Enviado especial (Puerto La Cruz)

E
n su primera experiencia 
como estratega de las Águi-
las del Zulia a tiempo com-
pleto, Lipso Nava se man-

tiene encadenando una buena lista de 
éxitos. Logró meter a su equipo en las 
semifi nales dejando atrás por barri-
da al campeón defensor, antes de ser 
premiado como Mánager del Año de 
la temporada 2016-2017, del béisbol 
profesional venezolano.

Nava se llevó el premio Alfonso 
“Chico” Carrasquel, luego de obtener 
112 puntos en la votación, superando 
las 75 unidades que consiguió Luis 
Dorante, del Cardenales de Lara.

Lipso Nava es el segundo aguilucho que logra el premio Mánager del Año. Archivo: Javier Plaza

“Tomo este logro como algo per-
sonal que me llena de mucha motiva-
ción, pero aún tengo claro que el prin-
cipal premio que deseo es levantar el 
trofeo de campeón. Siéndote sincero, 
ahorita mismo el verdadero premio 
para mí sería un título con las Águi-
las”, admitió Nava, quien se convierte 

en el segundo piloto rapaz que con-
sigue el galardón. El norteamericano 
Jody Davis fue premiado también con 
el Zulia en la campaña 2010-2011.

“No es un trabajo de una sola per-
sona, hay mucho mérito en la labor de 
mi cuerpo técnico, he tenido en ellos 
un gran soporte, todos han realizado 

un trabajo extraordinario en cada una 
de las funciones que les he delegado”, 
manifestó el zuliano.

“Ser mánager en esta liga es un tra-
bajo mucho más difícil de lo que mu-
chos piensan, pero se disfruta cuando 
uno se rodea de grandes profesionales, 
de peloteros que han sabido entender 

el mensaje desde que llegué, todos me 
han dado lo mejor en cada juego”.

Lipso certifi ca su evolución como 
técnico. Manifestó que esperó el mo-
mento indicado para retomar la rien-
das de las Águilas, luego de asumir la 
responsabilidad de manera interina 
en la zafra 2011-2012. 

“Esta vez hay muchas diferencias. 
Creo que en esta ocasión hay mucha 
más comunicación en todos los senti-
dos, tanto a los peloteros como con mi 
staff, mi preparación me ha permitido 
acoplar todas las piezas que se necesi-
tan para tener un equipo competitivo, 
me siento en sintonía con todos”.

triunfos suma en 
temporada regular 
suma Lipso Nava en 
sus dos temporadas de 
experiencia dirigiendo 
a las Águilas del Zulia
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Convocatoria Asamblea de Condominio
Edi�cio Residencias La Vereda

Rif: J-299889113

Se convoca a una asamblea de condominio a 
realizarse el día 19-01-2017. Puntos a tratar:

1º Rendición de cuentas. 
2º Elección nueva junta de condominio.
3º Ajuste nueva cuota condominio en base al aumento 
salarial decretado por el presidente, a par�r de enero 
2017.
4º Varios.
Agradecemos su acostumbrada colaboración y 
presencia.
Primer llamado: 6:30 pm.
Segundo llamado: 7:00 pm.
Úl�mo llamado: 7:30 pm.
Se realizará la reunión con los asistentes presentes al 
úl�mo llamado.
Lugar: Planta Baja del edi�cio.

CondominioEdi�cio “Artes 71”

Se convoca a todos los Co-propietarios de Edi�cio Residencias 
“Artes 71”, R.I.F: J-31654097-9, situada en la calle 71 edi�cio Artes 
71 N°3F-74 Sector Bellas artes, del Municipio Autónomo Maracaibo 
del Estado Zulia, a una ASAMBLEA DE PROPIETARIOSORDINARIA, a 
realizarse 1er llamado VIERNES 13 de Enero de 2017 a las 06:30 PM, 
2do llamado LUNES 16 de Enero de 2017 06:30 PM, 3er y Úl�mo 
llamado 07:00PM, (Se tomará decisiones con los asistentes).
Dicha Asamblea será presidida por el Presidente y se celebrará en el 
salón de Reuniones del edi�cio.

PUNTOSA TRATAR:
• Adecuación Estructura de Costo, debido al aumento de salario 
mínimo y bene�cio de alimentación por decreto presidencial.
• Solicitud de cuota especial para cubrir deudas con proveedores de 
servicio y ac�vos del condominio.
• Elección de Junta de Condominio 2017-2018.
Se recuerda a los propietarios su necesidad de asis�r a dicho acto 
o hacerse representar por persona autorizada su�cientemente, 
mediante Carta-Poder.
LA JUNTA DE CONDOMINIO
Maracaibo, 11 de Enero de 2016

NOTIFICACIÓN

Se le no��ca al publico en general que 
la empresa “GLOBAL ELECTRIC SERVICE, 
c.a’’ Rif: J-40590940-4, esta en proceso 
de liquidación y cierre, no��cación que 
se realiza para dar cumplimiento a lo 
establecido por la ley.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DIGNA ESMÉRITA
MACHADO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Elia, Emilce, José, Juan y Nircanor; sus nietos: 
Eduardo, Yelitza, Yajaira, Oscar, Daniela, Mornie, Willi, 
Yonathan, Yelibet, Willianny, Dariany y Camila; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 13/01/2017. Hora: 8:00 a. m. Dirección: barrió El 
Manzanillo, sector Bolivariano, calle 17 y 18, casa # 57-14. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BLANCA MARGARITA 
DEL MAR DE LEÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Yenis, Ali, Ender, Dalia y Marcos 
del Mar; su hermana: Delia del Mar; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 13-01-2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Cementerio: San Sebastián.

 

GREGORIO CASSERES GUTIÉRREZ
(Q.E.P.D)

Sus hermanos: Ángel, Juana, María, Elsa, Aura y Margarita Casseres; 
sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 13/01/2017. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/
El Gaitero calle 116 av. 73 # 73-08.

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JACQUELINE MARGARITA 
URBINA MÁRQUEZ 

(Q.E.P.D)
Su esposo: Ricardo Majarrez; sus padres: José Ur-

bina (+) e Senobia Márquez (+); sus hijos: Ronald, 
Rina, Richar y David Urbina Márquez; sus herma-

nos: Adriano, Xiomara, Gilberto, Delia, Hilda, Mari-
bel, Sugey, Marisol (+), Nelly (+), José Gregorio Urbina, 
Otto José, Jorge, Jesús (+) y Milagros Fidelia Urbina; 
primos, sobrinos, nietos, vecinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: sector pri-
mero de Mayo, av. 19C, casa # 88C-106. Cementerio: 
San José del Redondo.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ CHIQUINQUIRA
URDANETA G.

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Humberto Urdaneta (+) y Lilia González; su esposa: Nancy Araujo; 
sus hijos: Andrés, Joselin y Lilia Rosa; sus hermanos: Fernando, Elsa, Roque 
y Lilia Urdaneta; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El 
Valle. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

 

ANITA RUEDA CARVAJAL
(Q.E.P.D)

Su hija: Carmen Rueda; sus nietos, hermanos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
13/01/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Jardines del Sur. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde S/6 de enero Integración Comunal.

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

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

:

           Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

BENJAMÍN ANTONIO 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rosa Sierra y Rafael Mendoza (+); su 
esposa: Claudia Uriana; sus hijos: Rosibel, Benjamín, 

Kevin, Yuleisy, Emeli, Rosi, Camila, Cardina,  Yuneidi, 
Jarli, Merlin y Sindy; sus hermanos: Yuly Sandra, 

Elyn, Marisela, Erly, José Luis, Mayerlin, Luis, 
Silvio, Carlos y Yohandry; demás familiares 

y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/01/2017. Hora: 10:00 a. 

m. Dirección: El Pedregal. Cementerio: 
Jardines La Chinita.

Paz a sus restos

           Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CUSTODIA ARELLANO 
DE CUBILLÁN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Anselmo Morán y Agrispina Arellano; su esposo: 
Julio Alberto Cubillán; sus hijos: Milena, Viviana, Beatriz, 

Luis, Carlos, Zulay, Adalberto, Julia, Arvis, Julio y Alberto; 
sus nietos: Carlito, Darimileth, Migdaly, Daimari, Anelim, 

Miguel, Yoneida, Kedwin, María J. y Julito; sus hermanos: 
Anselma, Dora y Carmen; demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
13/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: calle 65 

C/Av. 19, sector Paraíso. Cementerio: El Edén.

Paz a sus restos



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 13 de enero de 2017 Sucesos

Ha partido con el Señor:

JOSÉ DAVID
HHaHa pp pparartitititidodoo c conon eell SeSeSeSeññoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Su madre: Ramona Caldera; su esposa: Yuremy Áñez; sus hijos: 
David, Duglas, Daibelys, José, Daivelin, Daniela y Gabriela; sus 
hermanos: Yairen, Yelennis, Yennis, Yénifer, Freddy, Frankly Enrique, 
Daniel, Nancy  y Moisés; sus tíos, sus sobrinos, sus primos, sus amigos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Dirección: B/ Puerto Cabello, av. 79ª casa # 136-40.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

GRATEROL CALDERA
Q.E.P.D.

de su residencia, en el sector 
Las Tarabas de Ziruma.

Allegados la describieron 
durante su velatorio como una 
mujer “excepcional y trabaja-
dora”. Por 27 años laboró como 
docente en la materia de inglés, 
en el Teresa Carreño. Sus amis-
tades recuerdan que nunca fal-

taba a clases y que ni la lluvia 
la detenía. 

En sus tiempos libres la 
maestra se dedicaba a la costu-
ra. Ayer, al mediodía, una mu-
chedumbre de gente la acom-
pañó hasta su última morada, 
en el cementerio Corazón de 
Jesús.

Dan último adiós a docente arrollada
Sepelio

Redacción Sucesos |�

Los familiares de Flora 
Seenath, de 65 años, están 
devastados, ante su pérdi-
da, el pasado miércoles en 
la mañana. La arrollaron 
cuando cruzaba la avenida 
Universidad, a unos metros 

Sindicato Bolivariano 
de Trabajadores de Carbozulia

Se convoca a todos nuestros a�liados a 
una Asamblea General Extraordinaria 
a realizarse el día sábado 21 de enero 
del presente año, a las 10:00 am, en las 
instalaciones de Casa Mene Grande, Salón 
Hugo Chávez, Municipio Maracaibo-Edo. 
Zulia.
Puntos a tratar: Elección de la Comisión 
Electoral, para elecciones sindicales 2017. 

ALEJANDRO NAVARRO
PRESIDENTE
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Acusan a Poliguajira
de corrupción y delitos

FRONTERA // Un homicida se fugó de sus calabozos

Comité de Derechos 
Humanos de La 

Guajira recibió cuatro 
denuncias por abuso de 

autoridad

Alguimiro Montiel |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

L
a Policía de la Guajira, en me-
nos de 15 días, ha vivido acu-
saciones por complicidad  en 
una fuga, maltratos, despido 

injustifi cado y hasta cobro de vacuna 
a los detenidos. El cuerpo se convirtió 
en la manzana de la discordia, luego 
que este primero de enero, un reo se 
fugara de sus calabozos. 

Al evadido lo detuvieron por pre-
sentar antecedentes, por cuatro deli-
tos de homicidio. Por su alta peligrosi-
dad lo aislaron, en el área de calabozo, 
pero un error de los funcionarios gé-
nero que este se fugara, pues al acusa-
do no lo esposaron en el interior de la 
celda, sino en la parte de afuera. Este 
caso causó revuelo en la sede policial, 
donde horas después quedaron dete-
nidos los nueve funcionarios que se 
encontraban de guardia. Los remitie-
ron a fi scalía y luego el tribunal decla-
ro su libertad plena.

Escándalo
Poliguajira logró pasar la página 

con la fuga que sufrió de sus calabozos, 
pero luego la denuncia por parte de va-
rios de sus funcionarios activos, opacó 
nuevamente su imagen. Estos a través 
del Comité de los Derechos Humanos 
de la Guajira, revelaron ser víctimas de 
abusos de autoridad por parte de la di-
rectora de la institución. Señalan que 
la mujer le cobra a sus efectivos una 
“cuota” para dejarlos hacer alcabalas 
en la vía. Y además, maneja una nó-
mina de amigos, que ubicó en puestos 
estratégicos para poder recibir dinero. 
Mientras a otros los deja en la sede 
principal laborando, en el área admi-
nistrativa, por tiempo indefi nido.

Exigencias y abusos
Los escándalos en los que se ha 

visto envuelta la policía municipal, no 
los exime de sus labores. Los consejos 
comunales de Paraguaipoa, exigieron 
a las autoridades que tomen acciones 
contra la anarquía que reina en el po-
blado. Ante esto, los uniformados rea-
lizaron un operativo, el pasado fi n de 
semana, donde recorrieron licorerías, 
plazas y espacios de entretenimiento.

En el sector Nueva Lucha 2, de 
Paraguaipoa, el sábado, en la noche, 

Los funcionarios de la policía municipal actúan sin riendas . Foto: Algimiro Montiel

Esta es la habitación donde Riccio encerraba y violaba a la joven. Foto: Carmen Salazar

Los alrededores de la casa de Ric-
cio José Urdaneta García, de 41 años,  
“El Brujo violador”, la mantienen ase-
chada  los vecinos. Manifestaron que 
es mejor que el hombre no salga de 
los calabozos de Polisur, porque son 
capaces  de tomar la justicia en sus 
manos y lincharlo.

José Ramírez recordó que le pare-
cía curioso ver tantas jovencitas acer-
carse a la casa 18, de la avenida 49, 
del sector La Popular, del municipio 
San Francisco. Incluso, comentó con 
otros vecinos que ese hombre le daba 
“mala espina” porque siempre tenía 
comentarios obscenos y morbosos 
con las féminas que transitaban por 
el lugar.

“Ese no es ningún brujo, es mecá-
nico y charlatán. Aquí no lo queremos, 
mejor que se quede preso, porque no 
respondemos”, dijo encolerizado Ra-
mírez. La progenitora de la muchacha 
trabaja en la clínica Paraíso como ca-
marera, pero a la par le gustaba con-
sultar y gastar el dinero en hechicerías 
y productos esotéricos, para atrapar a 
su marido y tranquilizar las supuestas 

“Si el ‘Brujo violador’ 
regresara, lo linchamos”

rebeldías de sus hijas. 
La mañana de ayer, el aberrado 

y la madre fueron trasladados a la 
Fiscalía del Ministerio Público. Los 
investigadores del DIEP siguen re-
copilando evidencias y entrevistando 
a otras víctimas para conocer todo el 
historial delictivo del sujeto. Mientras 
los vecinos permanecen con “los pelos 
de punta”. Sobre todo los adyacentes 
a la casa de la menor, quienes  comen-
taron que la  muchacha es tranquila y 
alegre como todos los jovencitos de su 
edad, para que haya sido víctima de 
una violación tan aberrante. 

Ayer, las puertas de su hogar, en 
el sector 12, de La Popular, estaban 
cerradas. Las tres hermanas que ha-
bitan la vivienda, incluyendo a la 
víctima salieron muy temprano a 
realizar las diligencias en la Fiscalía 
del Ministerio Público, para iniciar 
el proceso judicial. Se supo que el pa-
dre de la menor está hospitalizado y 
no tiene conocimiento de la tragedia. 
Al parecer, podría ocasionarle males 
mayores, pues la víctima es muy ape-
gada a él.

Las amiguitas de la adolescen-
te sienten miedo de que “El Brujo”, 
vuelva.

Carmen Salazar |�

�Hébert Chacón
Alcalde de la Guajira

Nuestra policía municipal es uno de 
los cuerpos de seguridad que más 
cumple en la región. Sabemos que 
tenemos fallas pero se corrigen a nivel 
policial y bajo estrictos protocolos.

�José González
Coordinador de DD.HH. 
Guajira

Manejamos las cuatro denuncian que 
recae sobre la policía y la última que 
es sobre el hacinamiento lo consta-
tamos, en una visita que hicimos a la 
sede policial. 

A la directora de la 
policía municipal le 
hicieron un llamado 
para que diera su 
versión de los hechos. 
Aún no contesta 

Foto: Johnny Cabrera

ROBAN Y QUEMAN PATRULLA DE POLISUR. Delincuentes 
armados robaron una patrulla de la Policía Municipal de San Francisco (Polisur), 
cuando esta estaba parqueada en las cercanías de la avenida Unión de Sierra 
Maestra, la madrugada de este jueves. El vehículo, marca Orinoco, modelo Chery, 
signado con el número 111, fue conducido por los malhechores hasta el sector Las 
Cabrias de El Marite, al oeste de Maracaibo, donde la abandonaron, no sin antes 
prenderle fuego.

San Francisco

detuvieron a tres jóvenes, entre ellos 
un adolescente. Los interceptaron seis 
poliguajira y dos efectivos del Cuerpo 
de Investigaciones, Científi cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), subdele-
gación Paraguaipoa, indicó Xiomara 
Pereira, madre de los aprehendidos. 
La mujer denunció que a sus hijos in-
tentaron matarlos.

de mujeres denunció que no le pueden 
llevar alimento a los arrestados por-
que los policías se comen el alimento 
y luego es que les dan las sobras. Los 
productos de higiene personal se los 
decomisan, señalaron.

Nilda Urdaneta, familiar de un re-
cluso, expresó que “no es la primera 
vez que restringen pasar comida y ob-
jetos. Y cuando la pasábamos ellos se 
la comían, es injusto todo lo que ha-
cen. Tanto ellos como nosotras recibi-
mos muchos maltratos. La comandan-
cia solo tiene tres cuarticos que usan 
como celdas y en cada una hay más de 
17 privados de libertad. Conviven en 
hacinamientos”.

Ante esta serie de denuncias que 
registra el Comité de Derechos Huma-
nos y que recae sobre la policía muni-
cipal, aún no hay una versión ofi cial de 
la directora sobre el caso y tampoco ha 
atendido la cita de los consejos comu-
nales, para dar explicaciones.

 “Se los llevaron para Sinamaica y 
en Caimare Chico, tomaron la vía ha-
cia la playa. Se adentraron bastante 
hasta, casi al llegar a la carretera de 
San Carlos. Allí más adelante los baja-
ron de la patrulla y un policía les dijo 
que no podían hacer nada por ellos 
porque ‘estaban fritos’, el menor de 
ellos se puso a llorar y una ofi cial insis-
tió que los ultimaran. Cuando los iban 
a ejecutar los policías se alejaron para 
hablar y ahí ellos aprovecharon para 
huir. Se lanzaron a la playa mientras 
los funcionarios les disparaban atrás. 
Lograron escaparse y comunicarse 
conmigo desde un teléfono prestado”. 

Los jóvenes, junto a su progenito-
ra, denunciaron los hechos el pasado 
martes, ante la fi scalía 45 del estado 
Zulia y la defensoría del pueblo. 

Medidas Absurdas
Los uniformados se enteraron de 

las denuncias en su contra, por parte 
de los hermanos. Y desde ese enton-
ces la directiva del ente de seguridad, 
prohibió las visitas a los familiares de 
los detenidos. Estos están molestos 
por las medidas, para ellos “arbitra-
rias”. Ante la problemática, un grupo 
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denuncias tiene Poliguajira 
por abuso de autoridad 
y corrupción. 234 DETENIDO

Trasladan a fi scalía al “Brujo 
Violador” y a su pareja. 23

VANDALISMO
Roban patrulla de Polisur 
y luego la queman. 23

Lo liquidan al intentar 
atracar a unos gandoleros

SAN FRANCISCO // Dos efectivos del Cpbez estarían involucrados en el robo

A las 9:00 a. m. de 
ayer, el abatido se hizo 
pasar por funcionario 

para robar un camión, 
en Sierra Maestra 

E
l atraco a gandolas y camio-
nes  cargados de productos 
alimenticios, es el pan nues-
tro de cada día, en el muni-

cipio San Francisco. Ayer, uno de esos 
delincuentes, identifi cado como Ángel 
Darío Araujo Muñoz, de 46 años, quedó 
neutralizado por funcionarios de la Di-
rección de Investigaciones y Estrategias 
Preventivas (DIEP), quienes realizaban 
labores de inteligencia en la avenida 10 
con calle 19, del sector Sierra Maestra.

A las 9:00 de la mañana, el con-
ductor del camión, carga larga, placas 
A54BP8S, fue interceptado por dos 
policías motorizados, quienes, según 

Este es el camión cargado de azúcar que intentaron robar. Foto: Jhonny Cabrera.

la descripción de la víctima, portaban 
uniformes del Cuerpo de Policía Boliva-
riano del Estado Zulia (Cpbez). Estos le 
solicitaron la documentación del vehí-
culo y dijeron que era un procedimien-
to de rutina. Inmediatamente, un Aveo 
dorado se estacionó detrás de la gando-
la y se bajó un hombre delgado, de tez 
blanca y cabello canoso. Se identifi có 
como trabajador de la Superintenden-
cia de precios justos (Sundde). 

Moradores del sector La Chamarre-
ta comunicaron ayer, el hallazgo de un 
cadáver abandonado en la cañada que 
se ubica detrás del monumento de la 
Circunvalación 3, de Maracaibo.

 Se trata de un hombre, de 30 años  

Hallan un cadáver maniatado 
detrás del monumento de la C-3

Vecinos del sector aseguran que el sujeto no 
residía en la zona. Foto: Jhonny Cabrera
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Syremni Bracho |�
aproximadamente,  contextura delga-
da, piel blanca, cabello oscuro y esta-
tura media. Lo encontraron con las 
manos atadas hacia atrás y una herida 
alrededor del cuello, por lo que se pre-
sume que lo estrangularon

La víctima vestía un pantalón co-
lor negro, la camisa marrón la tenía 
abierta, al igual que el pantalón.

Al lugar de los hechos acudieron 

decenas de personas y nadie pudo 
identifi carlo. “Ese chamo no es de por 
aquí”, decían.

Los forenses de la policía científi ca 
llegaron al lugar de los hechos para  
practicar las experticias y el levanta-
miento del cuerpo. 

Hasta el cierre de esta edición se 
desconoció la identidad del infortu-
nado.

El chofer, un poco confundido, le 
hizo saber que todo estaba en orden, 
pues los Cpbez ya lo habían chequeado; 
sin embargo, el supuesto funcionario 
insistió en que debía acompañarlo. In-
tentó forzarlo a montarse en el vehícu-
lo, a donde otro sujeto ya había obliga-
do a los dos ayudantes del gandolero a 
ingresar.

El conductor no accedió y entendió 
que se trataba de un atraco. Los poli-

cías regionales se esfumaron del lugar. 
Como pudo forcejeó con uno de ellos 
para quitarle las llaves del camión, 
cuando escuchó un grito: “pégale un 
tiro”. Se lanzó del camión y corrió.

En segundos, los Polisur del DIEP 
se percataron de la situación irregular 
y actuaron. En un intercambio de tiros 
liquidaron a Araujo Muñoz; mientras 
que el otro logró huir del lugar a bor-
do del Aveo, junto a los dos caleteros 
secuestrados. Trascendió que a los ayu-
dantes los abandonaron en Maracaibo. 

Fuentes policiales afi rman que este 
es el nuevo “modus operandí” utilizado 
por los antisociales aliados con funcio-
narios policiales activos. 

“En San Francisco hemos detectado 
varios casos donde policías sirven de 
“moscas”, que interceptan a camione-
ros para darle paso a los que ejecutan el 
delito”, dijo un efectivo, quien prefi rió 
no identifi carse. 

La víctima aún nerviosa, comentó 
que venía de Carora cargado de 28 mil 
kilos de azúcar, los cuales debían  ser 
entregados a la empresa Pepsi, ubicada 
en el kilómetro 8 de la vía Perijá.

Muere vigilante al 
caer de un árbol 

Lo ultiman durante 
un enfrentamiento

Matan a “El Pillo” 
en un tiroteo

Syremni Bracho // A Juan 
Carlos González, de 36 años, lo 
hallaron inconsciente, el pasado 
miércoles, en las instalaciones del 
colegio Santa Rita, ubicado en el 
sector Sabaneta, donde trabajaba 
como vigilante. La víctima se cayó 
de un árbol bajando nísperos.

El golpe que recibió, al caer al 
suelo, fue letal. Las religiosas al 
encontrarlo avisaron a los obreros, 
quienes lo llevaron al Hospital Ge-
neral del Sur, donde murió. 

Syremni Bracho // En un en-
frentamiento con funcionarios del 
Cicpc, murió Railan Jesús Gutié-
rrez Hernández, de 21 años, a las 
11:00 de la noche del miércoles, 
en el sector Las Mercedes, vía a La 
Concepción.

La víctima y su compinche, Ro-
berto Gutiérrez, alias “Riqui”, de 
28 años, quien quedó detenido, 
estaban solicitados por el delito de 
homicidio. Se les incautó un arma 
de fuego tipo revólver calibre 38.

Redacción Sucesos // Wil-
fredo Segundo Martínez Reyes, 
de 18 años, alias “El Pillo”, cayó 
abatido, ayer en la tarde, tras en-
frentarse a una comisión del Eje de 
Homicidios de la Policía científi ca, 
subdelegación San Carlos.

Trascendió que “El Pillo”, era 
buscado por las autoridades, junto 
a otro azote, por ser autores mate-
riales de dos sicariatos ejecutados 
en el municipio Catatumbo, en di-
ciembre del año pasado.
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