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CLERO BUSCA REVIVIR EL DIÁLOGO CON OTRO FORMATO

Monseñor Diego Padrón, presidente de la 
Conferencia Episcopal, denunció una “ola 
de represión  y persecución” a disidentes.  

La CEV considera urgente superar la 
crisis del país y llamó a los partidos 
políticos a buscar “punto de encuentros” 

2

CICPC LIQUIDA A UN 
PIRATA DEL LAGO EN 
ENFRENTAMIENTO 

CABIMAS

34

PROTESTA EN EL SEBIN 
POR ARRESTO DEL 
CONCEJAL GONZÁLEZ

REPRESIÓN

ASOCIACIÓN DE 
ALCALDES ADVIERTE 
DEUDAS SALARIALES

CRISIS

BILLETES El secretario de Gobierno del Zulia, Giovanny Villalobos, dijo ayer que la llegada 
de los nuevos billetes de Bs. 500 a la región “está en proceso” y aseguró que 
“ningún municipio se quedará sin el nuevo billete”. Página 5

VARADOS POR FIN DE LEY MIGRATORIA 
Más de 70 cubanos permanecían  ayer en un refugio de la institución Cáritas, en Panamá, 
luego que Estados Unidos pusiera � n a la política “pies secos y pies mojados”, que permi-
tía a cubanos conseguir automáticamente residencia permanente en norteamérica. 17

Foto: EFE

Iglesia exige al 
Gobierno una fecha
electoral ante la crisis
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La Sala Constitucional 
del TSJ eximió al 
presidente Nicolás 
Maduro, en su sentencia 
número 3, de tener que 
presentar su informe al 
parlamento, como lo
establece el artículo 237
de la Constitución, por 
el desacato en el que 
está. El mandatario 
fue citado a la sede del 
Poder Judicial mañana.

TSJ exime a Maduro de presentar
su memoria y cuenta en la AN

DECISIÓN

32

ALERTA

El aceite de palma 
causaría cáncer

La Agencia Europea de la Se-
guridad Alimentaria indicó ayer 
un comunicado que el aceite de 
palma que contiene la crema  
avellanada produce cáncer. Acei-
tes Diana, cereales Kellogg’s y 
Nestlé, donde elaboran galletas 
y otros alimentos, en Venezuela, 
lo utilizan en alto porcentaje. En 

Venezuela hay 60 mil hectáreas 
de siembra de palma aceitera y el 
Zulia cuenta con 40 de ellas. 

Elvis Portillo, decano de la 
Facultad de Agronomía de LUZ, 
aclaró que “el componente es 
alto en grasas saturadas, pero al 
no comerlo en exceso no habrá 
problemas de salud”.

10

ENDY CHÁVEZ SOBRE LAS 
ÁGUILAS DEL ZULIA: “ESTE 
EQUIPO SE VE INVENCIBLE”. 18

“VIDENTE DE LAS ESTRELLAS” 
VATICINA LA MUERTE DE VICENTE 
FERNÁNDEZ Y DONALD TRUMP. 15

NIDAL NOUAIHED: “EL TRAJE 
DE GALA DE MARIAM TAMBIÉN 
SERÁ DE MI FIRMA”. 14
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Política
POBAMA PRORROGÓ 1 AÑO MÁS “EMERGENCIA NACIONAL” SOBRE VENEZUELA

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió hoy una 
orden de continuidad de un año de la “emergencia nacional” 
declarada en 2015 sobre Venezuela, donde indicó: “la situa-
ción no ha mejorado” y “el Gobierno continúa erosionando las 

garantías de los derechos humanos”. Dijo que el país continúa 
presenciando actos represivos en las protestas contra el Gobier-
no de Nicolás Maduro, detenciones arbitrarias de opositores y 
manifestantes, además de corrupción gubernamental.

E
l Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) dio a conocer este 
viernes la sentencia en la que 
se autoriza al presidente de la 

República, Nicolás Maduro, para que 
rinda su Memoria y Cuenta del año 
2016, en la Sala Constitucional debido 
a que, según el escrito, la Asamblea na-
cional continúa en desacato.

El acto está pautado para las 11 de 
la mañana del domingo y con� rma lo 
dicho anteriormente por Maduro en 
sus alocuciones.

El máximo órgano judicial resolvió 
que “en esta oportunidad el Presiden-
te Constitucional y en pleno ejercicio 
de sus funciones, ciudadano Nicolás 
Maduro Moros, debe rendir su men-
saje anual al que re� ere el artículo 237 
Constitucional, en el que dará cuenta 
de los aspectos políticos, económicos, 
sociales y administrativos de su ges-
tión durante el año inmediatamente 
anterior, ante el Tribunal Supremo de 
Justicia, en transmisión conjunta de 
radio y televisión, para llegar a la ma-
yor cantidad de venezolanos”.

Ordenó la publicación de la presen-

TSJ rati� ca que Maduro 
presentará su Memoria y Cuenta

Asociación de Alcaldes: tenemos deudas salariales

El alcalde del municipio Baruta del 
estado Miranda, Gerardo Blyde, preci-
só este viernes que con la disminución 
de recursos asignados, el Gobierno 
nacional está “ahorcando” a la admi-
nistración municipal.

“Se han ahorcado los gobiernos 
municipales. Con los ingresos propios 
no pueden hacer frente a la crisis”, 
manifestó Blyde, durante la rueda de 
prensa de la Asociación de Alcaldes 

El Tribunal Supremo de Justicia aclaró que el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, puede acudir a la Sala Constitucional para presentar la 
memoria y cuenta debido a que la Asamblea nacional está en desacato. 
Foto: MINCI

por Venezuela.
El Alcalde de Baruta destacó que 

“desde 2009 hasta 2015 hubo una 
enorme disminución de los recursos 
que van a las jurisdicciones”.

Blyde explicó que se han visto en la 
necesidad de quitar recursos a mejo-
ras ciudadanas “por obligación de los 
aumentos decretados, tras mala polí-
tica del Gobierno”, sostuvo.

A su vez, el mandatario municipal 
destacó que “la mayoría de los gobier-
nos municipales tienen deudas de los 
aumentos salariales”.

“El Gobierno nacional, simplemen-
te está quebrando a la administración 
municipal (…) Algunos Alcaldes tene-
mos autonomía � nanciera porque ge-
neramos más recursos, pero todos no 
pueden”, puntualizó.

Alcaldes presos
Por otro lado, Blyde repudió la 

“persecución” del Gobierno nacional 
contra Alcaldes de la Unidad. “Tene-
mos muchos Alcaldes presos por la 
persecución que se vive en el país”.

Asimismo, criticó que “casos contra 

Alcaldes no han sido ventilados por el 
Ministerio Público, sino por la policía 
política, eso no puede ser”.

También rechazó la detención del 
diputado de Voluntad Popular, Gilber 
Caro, a quien se le violó la inmunidad 
parlamentaria. 

Blyde � nalizó diciendo que “los 
venezolanos no podemos entregar la 
democracia, este año tiene que haber 
elecciones (…) No nos vamos a rendir 
hasta que rescatemos el hilo consti-
tucional y democrático del derecho al 
voto”, concluyó.

Gerardo Blyde dijo que es necesario rescatar 
el derecho al voto. Foto: @AlcaldesxVE

a debilitar a la oposición venezolana 
quien desde la toma de posesión de la 
Asamblea Nacional, se había propues-
to revocar el mandato que catalogaban 
de “inconstitucional”, pero al contra-
rio, la coalición opositora se muestra 
cada vez más divida y sin resultados.

Proyectos sociales
El también profesor universita-

rio, Castillo Molleda, agregó algunos 

proyectos de inversión social sobre 
los que el Presidente también podría 
jactarse en la presentación de su Me-
moria y Cuenta.

Programas sociales como los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y Pro-
dución (CLAP), la Misión Transporte 
con la entrega de taxis y buses Yutong, 
y el aumento de la cantidad de pensio-
nados por el Instituto de Seguro Social 
fueron algunos de los proyectos.

GESTIÓN // Mañana, el Presidente acudirá ante la Sala Constitucional

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

María Gabriela Silva |�

Analistas políticos aseguran que el mayor logro 
del Ejecutivo en 2016, fue eliminar la posibilidad 

de un cambio de gobierno. Además, de debilitar a 
la oposición venezolana en la Asamblea nacional

La inversión social 
pueden haberla 

aumentado pero el 
impacto de la pobreza, 

el hambre y la necesidad 
en la calle es notoria”

Jesús Castillo Molleda
Politólogo. Analista Político

concuerda con el planteamiento de 
Castillo Molleda. “Tengo que admitir 
que el logro fundamental del Gobier-
no es su mantenimiento en el poder”, 
a� rma el politólogo. Además, alcanzó 

te decisión en la Gaceta Judicial y en la 
Gaceta O� cial de la República Boliva-
riana de Venezuela, cuyo sumario de-
berá señalar: “Sentencia que interpre-
ta el artículo 237 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela 
y declara la omisión inconstitucional 
del legislador nacional, por lo que el 
presidente de la República, ciudadano 
Nicolás Maduro Moros, presentará su 
mensaje anual ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia”.

“En razón de lo antes expuesto, de 
conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 7 del Código de Procedimiento 
Civil, aplicable por remisión supleto-
ria del artículo 98 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia, en 
concordancia con el artículo 145 eius-
dem, la Sala estima pertinente entrar 
a decidir sin más trámites el presente 
asunto. Así se decide”, reza parte de la 
sentencia.

Logros del 2016
El politólogo Jesús Castillo Molleda 

precisó que el resultado más notable 
del Gobierno, fue evitar el referendo 
revocatorio y conseguir quedarse en 
el poder, “obviamente ese fue su logro 
sin precedentes”.

El analista político Efraín Rincón 
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CEV pide diálogo con 
orientación electoral

IGLESIA // Monseñor Padrón mostró decepción por falta de acuerdos

La iglesia católica 
exhorta al Gobierno a 

tomar en cuenta que 
la población quiere un 

cambio político a través 
de los comicios

M
onseñor Diego Padrón, 
presidente de la Confe-
rencia Episcopal Vene-
zolana (CEV), manifes-

tó ayer en rueda de prensa que deben 
replantearse las negociaciones del 
diálogo, pero orientarlas a una solu-
ción electoral. 

En la actividad se leyó un acuerdo 
de “exhortación pastoral” en el que se 
señala que el diálogo, iniciado el pa-
sado 30 de octubre de 2016, “suscitó 
esperanza en la mayoría de los vene-
zolanos, pero su resultado fue decep-
cionante, a causa, principalmente, del 
incumplimiento de los acuerdos, por 
parte del Gobierno nacional”.

El texto exhorta al Ejecutivo a to-
mar en cuenta que la población quiere 
un cambio político mediante unos co-
micios, y al mismo tiempo se dirigió a 
la sociedad para aclarar que también 
es responsabilidad de los ciudadanos, 
el bienestar del país. 

“Nadie puede quedarse al margen, 
todos tenemos que sentirnos respon-
sables del destino de esta sociedad. La 

Ayer, la Conferencia Episcopal Venezolana ofreció una rueda de prensa donde leyó la Exhorta-
ción “Jesucristo Luz y Camino para Venezuela”. Foto: CEV

Borges aprovechó para promover unas elecciones generales en 
el país, “hay que defender el voto” . foto: @FreddyGuevarac

invitación es a no cruzarse de brazos 
y a no resignarse, sino a actuar en 
favor de la reconciliación, aparte de 
lograr el abastecimiento y la solución 
de otros problemas del país”, declaró 
el clérigo. 

Los obispos venezolanos, “en co-
munión con el Santo Padre Francis-
co”, reiteraron “las condiciones para 
continuar en el diálogo, señaladas por 
el Secretario del Estado Vaticano, el 
Cardenal Pietro Parolín”.

Represión 
Sobre el proceso de liberación de 

los presos políticos, la CEV considera 
que ahora, hay “una ola de represión”, 
“persecución” y una búsqueda por en-
carcelar a los disidentes, pues en este 
sistema de Gobierno “a cualquiera” se 
le puede levantar o “fabricar” un expe-
diente y recuerda que a los detenidos 
no se les puede condenar sin antes ha-
cerle “un juicio previo” y justo.

El representante de la Iglesia cató-
lica, pidió que se tomen las medidas 
necesarias para restituir el rol que tie-
ne la Asamblea Nacional, y se mostró 
preocupado por el desabastecimiento 
de alimentos y medicinas que mantie-

Julio Borges: Utilizan a la FANB
para perseguir a la oposición

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Julio Borges, en respuesta a las úl-
timas detenciones a dirigentes políticos 
de oposición que, “se está utilizando 
la Fuerza Armada Nacional (FANB) y 
todas las instituciones del Estado para 
perseguir a la oposición y el Gobierno 
se equivoca, si cree que con el miedo 
va a frenar la decisión de cambio que 
quiere el pueblo venezolano”.

Borges cataloga de “inaceptable” 
que la FANB se preste para violar la 
inmunidad del diputado suplente Gil-
ber Caro y  pretendan juzgarlo en tri-
bunales militares. Borges ofreció de-

claraciones, junto al vicepresidente de 
la AN, Freddy Guevara; desde la sede 
de la Brigada 41 del Fuerte Parama-

cay en Naguanagua, estado Carabobo, 
donde, en compañía de otros diputa-
dos, constataban la condición de Gil-

ber Caro, quien está detenido desde el 
pasado miércoles. 

Exigió respeto a la decisión tomada 
por 14 millones de venezolanos que vo-
taron por los diputados que hoy los re-
presentan en la Asamblea Nacional. “A 
nosotros no pueden atropellarnos con 
arbitrariedades y miedo, nosotros so-
mos los garantes de la Constitución y de 
los derechos del pueblo venezolano”.

Borges informó que la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
y la Unión Interparlamentaria ya se 
pronunciaron sobre el atropello con-
tra el diputado Caro. “En todos los 
parlamentos del mundo hay alarma 
por la detención de un diputado al que 
se le ha violado su inmunidad”.

Ayer, la GNB ensayaba demostración de 
Orden Público. Foto: FANB

Torrealba reiteró que la oposición no acep-
tará de nuevo el diálogo. Foto: Javier Plaza

FANB

Oposición

“Ganaremos 
la guerra sin 
combatir”

PJ-Zulia rechaza la 
persecución hacia 
sus dirigentes

Unos 76 mil militares y 400 
mil civiles participarán ayer en el 
ejercicio militar Zamora 200, or-
denado por el presidente Nicolás 
Maduro, para preparar al país en 
caso de sufrir una ocupación mili-
tar extranjera. 

El ministro de la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, indicó que 
“el ejercicio tiene una connotación 
integral, no es solamente un ejer-
cicio militar, es la lucha armada 
y para ello hemos desplegado y 
puesto en ejecución todo el apresto 
operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), ga-
naremos la guerra, sin necesidad 
de combatir”.

Tras la detención del concejal de 
Maracaibo, Jorge Luis González,  y 
la “desaparición” de Romer Rubio, 
la tolda de Primero Justicia (PJ)- 
Zulia manifestó su preocupación 
por la persecución que mantiene 
el Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) hacia sus 
dirigentes políticos.

El diputado de la Asamblea na-
cional por Primero Justicia, Juan 
Pablo Guanipa, en compañía del 
secretario de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús To-
rrealba, y militantes del partido, 
exigieron justicia a las afueras del 
Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia de la región.

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

Rubenis González |�

María Gabriela Silva |�

Rubenis González |�

de la Constitución: Los 
diputados de la AN 

gozarán de inmunidad 
en el ejercicio de sus 

funciones,  desde 
su proclama hasta 

terminar su mandato

200

artículo

nen a muchos venezolanos pasando 
hambre, por lo que exigió al Gobierno 
a que se trate con prontitud la recep-
ción de la ayuda humanitaria. 

Padrón criticó como principal falla 
del diálogo, la falta de objetivos claros 
en las negociaciones entre el Ejecutivo 
y la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), por lo que considera que la 
condición para que se restituyan las 
conversaciones y El Vaticano partici-
pe en ellas, como facilitador, es que 
el Ejecutivo cumpla con los acuerdos 
ya establecidos, sin embargo, ayer la 
oposición dejó un mensaje claro: “No 
tiene sentido reunirse con quien in-
cumple su palabra”.

La Conferencia indica que “es ur-
gente emprender” acciones para supe-
rar la crisis que atraviesa el país, por 
lo que exhortan a todas las organiza-
ciones políticas, religiosas y sociales a 
lograr “puntos de encuentro” que ayu-
den a cambiar la situación.

Pidió a la ciudadanía, a quien invitó a 
“no resignarse”, y por el contrario, reali-
zar acciones para la reconciliación.

“Es el camino democrático 
constitucional para 
solventar los problemas, 
el país exige un itinerario 
electoral” , dijo Padrón.
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Son siempre más sinceras las cosas que decimos cuando 
el ánimo se siente airado que cuando está tranquilo” Cicerón

Énder Arenas Barrios�

Roberto Hernández Montoya �

Sociólogo

Presidente del Celarg

En nuestras manos

 Capitalismo anómico

Amigos, siempre me ha llamado la atención el 
relato sobre  una pintura en un antiguo templo, 
que muestra a un rey forjando una cadena de 

su corona y a un lado, otra escena muestra a un esclavo 
convirtiendo su cadena en corona; debajo de la pintura se 
encuentra esta inscripción: “La Vida es lo que hagas de 
ella, no importa de lo que esté hecha”.

Hemos de re� exionar que la vida es, muchas veces, el 
resultado de la actitud que tengamos ante ella. Podemos 
hacer de nuestra vida un in� erno o un paraíso, depen-
diendo de la actitud cómoda, indiferente y egoísta, o res-
ponsable, diligente y compartida que tengamos de ella.

He escuchado a muchos hermanos decir : “en Vene-
zuela está todo muy difícil”. 

Me duele escuchar expresiones como esas porque amo 
a este país que me ha acogido, me ha dado calor y amor, 
y lo siento mío, y aun cuando pueda visitar otros luga-
res del mundo en mi labor de Evangelización, me siento 
parte de esta tierra y por ello me uno en oración a todos 
nuestros hermanos que día a día colocan todo su esfuerzo 
y su oración por este hermoso país.

Como cristiano y más aún, como sacerdote, me toca 
constantemente como San Juan Bautista llamar a la con-
versión, al cambio de actitud, para convertir las cadenas que 
nos oprimen (el pecado), en corona de la Gloria de Dios. Es-
tamos llamados a vivir nuestro bautismo, sabiendo que es 
la gracia que nos hace Hijos de Dios, y recordando las pala-
bras de nuestra Madre  de Coromoto, cuando se apareció en 

nuestras tierras venezolanas: “para que vayamos al cielo”.
Amigos, vamos a volver a Dios de todo corazón, con 

arrepentimiento, con � rme propósito de enmienda, pi-
diendo perdón y enmendando el pecado personal, fami-
liar y social de manera que asumiendo cada uno nuestra 
cuota de responsabilidad, vamos construyendo juntos la 
civilización del amor y veremos como se manifestará en 
nuestra vida, la de nuestra familia y en nuestra nación, la 
Gloria de Dios.

 No permitamos que la situación de nuestra nación se 
convierta en cadena, por el contrario, hagamos que las 
cadenas que sentimos que nos atan, se conviertan en co-
rona, levantando en alto nuestra dignidad de cristianos 
y viviendo a la manera de Cristo. Como dice el salmista, 
en el salmo 95 (94) “Ojalá escuchemos hoy su voz, y no 
endurezcamos nuestro corazón”, así Él hará en nuestra 
nación el bien prometido y que tanto anhelamos.

Como nos ha dicho el papa Francisco : “El hombre ha 
de ser imagen de Dios, con� ando y esperando en su gra-
cia y bendición”. Unidos en oración con Fe, reconociendo 
que en Dios está nuestra esperanza, viviendo los Manda-
mientos de la Ley de Dios, siendo solidarios con el más 
necesitado, seremos constructores de la nación Dichosa 
que Dios quiere para sus Hijos, “una Nación cuyo Dios 
es el Señor”, bajo la gracia de ser Consagrados al Santísi-
mo Sacramento, y el amparo de nuestra Madre María de 
Coromoto, que como Divina Pastora, madre del Divino 
Pastor, nos conducirá por sendas de Justicia y de Paz.

Y          anímico, anémico, tracalero. O sea, que se rascó 
la policía.

Uno detestaba sanamente a de Gaulle, a Chur-
chill, a Betancourt, pero tenía que convenir que eran 
gente de estatura intelectual y a veces, hasta moral por-
que entendieron que en política no se puede hacer nada 
sin un mínimo de probidad y aptitud. Hay que ganar 
guerras, defender los intereses de la burguesía y todo 
eso exige un mínimo de competencia. Ahora tenemos a 
Berlusconi, a Sarkozy, a Obama. Para no hablar de los 
de aquí, como uno que fue presidente de lo que queda de 
la Asamblea Nacional y que ya se me olvidó —a mí, que 
nada se me olvida—. Ni del nuevo, cuyo única singulari-
dad es ser un embustero compulsivo porque mérito no 
se le halla. Yo al menos. Si sabes de algo avísame. Abajo 
está mi identi� cación en Twitter.

Es que este capitalismo “posmo” es así, y por eso tiene 
el mundo como lo tiene. Te recomiendo el testimonio de 
la Hna. María Guadalupe Rodrigo, sobre su sobrevida 
en Alepo, Siria. Busca su nombre en Google y encontra-
rás. Te sugiero tener Primperán a la mano. Entierran 
niños vivos delante de sus madres, o sea, quienes hacen 

eso están luchando por la democracia, obvio. No tenía 
ni que decirlo, porque seguro ya te habías dado cuenta, 
sobre todo si ves CNN o algún otro medio igualmente 
veraz. Aquí ya uno descuartizó a una mujer.          

¿Hay gente en Venezuela dispuesta a hacer lo de Ale-
po? No sé, di tú primero.                   

Émile Durkheim de� nió anomia como: un estado 
sin normas que hace inestables las relaciones del gru-
po, impidiendo así su cordial integración. O sea, que se 
rasca la policía. Hay anomia cuando se donan medici-
nas vencidas para mostrar su solidaridad por la penuria 
farmacéutica, que quienes donan crean. Anomia, o sea. 
Sadismo.

Nicolas Maduro está fajado superando con éxito todo 
esto y esta gente graduada en Harvard paraliza tarjetas 
de débito y de crédito, esconde billetes, esconde comida, 
esconde todo, intenta provocar saqueos y desórdenes, 
tensa guayas para decapitar gente y después habla de “el 
tal muerto de la guaya”.

¿Habrá en Venezuela una hermana sinceramente 
cristiana que denuncie esas cosas como sor María Gua-
dalupe? Es por una duda que tengo.

La revolución 
que necesitamos

Se puede emplear el poder político para producir en la sociedad 
tres posibles efectos: conservar, restaurar o cambiar el orden 
social. Obviamente que el chavismo, que en principio apareció 

como una fuerza del cambio y ofreció el logro del bien común, de 
manera “plena y absoluta como la luna llena” (esta vaina le gustaba 
a Chávez decirla en cualquier ocasión en la que cupiera la luna llena, 
tal vez le sonara poético), la grandeza del Estado nacional y la cons-
trucción de una sociedad socialista, hoy se convirtió en una fuerza 
conservadora y hasta reaccionaria, tratando de restaurar un mode-
lo que ha fracasado en todos los países que se implementó y que el 
chavismo nunca se ha preguntado críticamente por qué carajo podía 
funcionar en Venezuela.

Por supuesto, lo ofrecido ha resultado todo lo contrario y muy 
parecido a lo que se logró en, por lo menos 23 países (o sea todos), 
donde se implementó el modelo socialista, esto es, se ha producido 
miseria, hambre, desesperanza y desencanto, se ha destruido física 
y espiritualmente un país que durante muchos años se ufanó de su 
grandeza. 

Queda lo del socialismo prometido y eso, sí es verdad que se ha 
logrado, solo que ha asumido la forma de unos de los populismos 
más ramplones (todos han sido ramplones) que la historia de Améri-
ca Latina ha conocido, especialmente en su versión madurista, pues 
Maduro no lidera nada y carece del carisma que por lo menos Chávez 
tenía.

Por lo tanto, el socialismo del siglo XXI, versionado en forma de 
populismo autoritario, se ha transformado en la página más negra y 
vergonzosa de nuestra historia y por tanto, los venezolanos, debería-
mos borrar de� nitivamente.

Así que frente a la confusión, el desorden, los bandazos, ese no 
saber a dónde se va y qué es lo que se quiere (que no sea el poder, 
por el poder, por el solo regusto a masturbarse con él), a este arras-
trar problemas, agravarlos y crear otros sin resolver absolutamente 
nada, estimo que la salida es levantar al ciudadano y convocarlo para 
la construcción de un vasto movimiento revolucionario, que refunda 
el orden social, político y económico bajo los parámetros de la de-
mocracia liberal, es decir, un modelo que recupere las formalidades 
democráticas, de hecho sin formalidades democráticas tampoco hay 
democracia. Por ejemplo: recuperar la representatividad y evitar las 
dictaduras de mayorías o minorías que asumen sus normas mino-
ritarias, como si fueran mayorías, de eso, el PSUV nos tiene hartos, 
sujeción al estado de derecho que debe estar normado por la Cons-
titución, protección de los derechos fundamentales (libertades in-
dividuales y colectivas), respeto por el debido proceso, respeto a la 
intimidad, a la propiedad privada, la igualdad ante la ley, respeto a la 
libertad de expresión, tolerancia, pluralismo.

Solo pediríamos que todos los dirigentes que propugnan un cambio 
por la democracia, estén a la altura de las exigencias del momento. Solo 
eso y creo que no es mucho o ¿lo es? O soy yo, que después de todo: la 
crisis de sociedad que hoy vivimos y que monopolizo, como toda crisis, 
nuestra vida cotidiana me he convertido en un liberal un poco anacró-
nico. Después de todo, he perdido el gusto de leer a Isaac Deutscher, el 
biógrafo de Trosky y me he decantado por Cosío Villegas.

Padre Jaime Kelly�
Sacerdote
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SORPRENDEN PRECIOS DE 

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL

Precios de productos de aseo personal impre-
sionan: espuma de afeitar para mujer Bs. 3.990, 
desodorante  Bs. 5.500 y jabón Bs. 5450.

PETRÓLEO CERRÓ SEMANA EN $ 44,82

El precio del barril de petróleo de Venezuela registró una caída de 
84 centavos durante esta semana, para cerrar en 44,82 dólares, 
frente a los 45,66 dólares de la semana pasada, reportó el Ministe-
rio de Petróleo.

“El abastecimiento actual es preca-
rio, aunque no hayan cifras o� ciales, 
los indicadores privados prevén una 
caída del 24,6 % en la producción de 
alimentos en el 2016 con respecto al 
2015”.

Así lo aseguró Hirán Gaviria, pre-
sidente del Partido Unión y Entendi-
miento (Puente), quien dijo que inde-
pendientemente del bando político en 
el país urge hacer propuestas basadas 
en la crisis.

Advirtió que el problema en tor-
no a la comida está afectando  a 30 
millones de venezolanos y no se está 
resolviendo, a� rmó que hay estudios 
que demuestran que 1 de cada 10 ve-
nezolanos ha hurgado en la basura en 
busca de alimentos, situación que, a su 
juicio, es producto de “las malas polí-
ticas agropecuarias y la corrupción en 
torno a las importaciones”.

“Hemos tenido una caída bestial en 
la producción en rubros como pollo, 
porcino, arroz, entre otros, aparte tie-
nes un control de precio que es irreal, 
no hay nada más caro que lo que no 
se consigue. ¿Quién puede comprar, 
con sueldo mínimo, un kilo de carne 
en 8 mil bolívares?, ¿quién consigue 
un kilo de harina de maíz en 190 bo-
lívares?”.

Considera como discriminación del 
Gobierno el carnet de la patria y cali� -
có de injusto censar a los venezolanos 
para que quienes con� ese su adhesión 
al sistema sean los que tengan dere-
chos a ciertos productos. 

“Ni el carnet de la patria y ni los 
CLAP son la solución para el abasteci-

Gaviria: “Producción de 
pollo tiene caída bestial”

miento en Venezuela (…) El problema 
de la escasez no se resuelve repartien-
do limosna”.

A� rmó que el 2017 pinta muy mal 
porque al frente de la gestión alimen-
taria no hay funcionarios capacitados 
que conozcan el sector, sino militares. 
“No es nada contra la institución mili-
tar, pero no es posible que las políticas 
públicas sean manejas por personas 
que no tienen conocimiento de mu-
chos temas”.

Aseveró que la “caída de la produc-
ción de alimentos en el país se debe a 
las políticas erróneas” implementadas 
por el Gobierno, llamó a ejecutar me-
didas efectivas.

Durante entrevista en el programa 
“Vladimir a la 1”, resaltó que en Vene-
zuela en el año 2016 la producción del 
maíz bajó 40% y actualmente existe 
un dé� cit en la obtención de arroz.

Norka Marrufo |�

Gaviria asegura que la producción de maiz bajó en 40 % en el 2016. Foto: Archivo

Banco Bicentenario

Aprobados 28 créditos a comerciantes de Ciudad Bolívar

Gobierno regional 
garantiza nuevos 
billetes en municipios

MONEDA // Giovanny Villalobos informó que está llegando nuevo cono

Villalobos dijo que la 
región tendrá su� ciente 

papel monetario la 
próxima semana, 

“ningún municipio se 
quedará sin los nuevos 

billetes”, aseguró

“E
l estado Zulia tendrá 
su� ciente papel mone-
tario la próxima sema-
na, y ningún munici-

pio se quedará sin los nuevos billetes”, 
dijo ayer el Secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos,  quién informó 
que están en el proceso de que los mis-
mos vayan llegando al Estado.

“Estamos en el proceso de que el 
nuevo cono monetario se disponga en 
la entidad. El Banco Central emite di-
rectamente a la red bancaria privada y 
de ahí a los bancos de todo el país, a 
través de un proceso continuo que se 
realiza en este momento,  mientras 
tanto se a� nan algunos procesos técni-
cos incluyendo lo referente a la parte 
digital”, informó Villalobos.

Aseguró que sin excepción ningún 
municipio del Zulia se quedará sin el 
nuevo papel moneda. Es preferible  

 La agencia EFE asegura que el cono monetario no llegaría a estados fronterizos.

preparar  todo lo que se tenga que 
hacer  en cuanto a la distribución o 
repartición del mismo, familiarizarse 
con el, y esperar la orden de� nitiva 
de que se pueda cumplir con el � n del 
proceso y llegue al público, dijo.

Estamos aguardando la orden 
de� nitiva, que esperamos sea en las 
próximas horas, agregó Villalobos.

Frontera sin billetes 
La distribución del cono moneta-

rio, según nota de EFE,  dejaría por 
fuera a los estados fronterizos. La 
razón de la exclusión de unos cua-
tro estados del país obedece a que la 
cantidad de billetes es insu� ciente, 

sumado a que el resto de las denomi-
naciones —1.000, 2.000 y 10.000—
no han llegado al país.

Expertos consideran inminente 
que el presidente, Nicolás Maduro, 
prorrogue en las próximas horas vida 
útil del billete de 100.

60
millones de unidades de 

500 bolívares han llegado 
al país, repartición 

comenzará el 16E

Javier Sánchez |�

Gaviria a� rmó este viernes 
que “no hay nada más caro 
que lo que no se consigue”, 
en referencia a los alimentos 
de la canasta básica. En una 
entrevista televisiva destacó que 
con el manejo de las divisas ha 
habido fraudes a la nación(...) “El 
país necesita un gran acuerdo 
nacional”.
El presidente Nicolás Maduro 
está usurpando el poder, como 
con el Decreto de Emergencia 
Económica, él no puede pasar por 
encima de la AN. El responsable 
de esta tragedia es el Gobierno 
de Maduro, destacó Gaviria.

URGE UN ACUERDO

A un mes de los saqueos ocurri-
dos en el oriente del país, el Banco 
Bicentenario otorgó los primeros 28 
créditos especiales a comerciantes 
que perdieron sus tiendas y negocios 
durante los hechos violentos ocurri-
dos entre el 16 al 18 de diciembre de 
2016, en el estado Bolívar.

Así lo informó el presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
la entidad, Austerio González, quien 

Norka Marrufo |�

señaló que estos 28 créditos son los 
primeros de un total de 400 solicitu-
des que fueron formalmente presen-
tadas ante la Banca Pública por los 
afectados.

González explicó que el Banco Bi-

centenario está tramitando otras 93 
solicitudes de créditos, mientras que 
se espera la información de Banco de 
Venezuela y Banco del Tesoro sobre 
los créditos que serán entregados por 
estas instituciones. “Con� amos en 
que la respuesta será rápida y satis-
factoria”. Apuntó que los saqueos re-
gistrados en varias zonas comercia-
les y residenciales de Ciudad Bolívar 
afectaron unos 400 comercios, inclu-
yendo cerca de 80 abastos propiedad 
de ciudadanos asiáticos.

Hirán Gaviria
Presidente del partido Puente

El problema en torno a la comida está afectando a 30 millones 
de venezolanos y no se está resolviendo. Hay estudios que 
demuestran que 1 de cada 10 venezolanos hurga la basura”

Los 28 créditos fueron 
entregados a comer-

ciantes que perdieron 
sus negocios durante 
saqueos ocurridos en 

en el estado Bolívar

Norka Marrufo |�



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de enero de 2017  Dinero

Precio de la carne a nivel de 
productor no ha aumentado

PRODUCCIÓN  // Fedenaga asegura que el costo es menor al de hace tres meses

El aumento que va de Bs. 4 mil en 
diciembre a 9 mil en  enero, podría 

tratarse de especulación, de acuerdo a lo 
que justi� ca Fedenaga

Fedenaga explica que la caída del consumo de carnes, ha provocado la baja en sus precios. Foto: Archivo (Humberto Matheus)

E
l precio de la carne 
a nivel de productor 
no ha sido incremen-
tado, así lo defendía 

ayer el presidente de la Federa-
ción Nacional de Ganaderos de 
Venezuela (Fedenaga), Carlos 
Albornoz, quien explicaba que 
hace tres meses el kilo tenía un 
valor referencial de 0,85 centa-
vos de dólar y ahora están reci-
biendo 0,40.

“El valor de la carne no se ha 
incrementado, disminuyó más 
de 45%”, a� rmó en una entre-
vista con El Mundo, Economía 
y Negocios. “Lo que ocurre es 
que hay un conjunto de políti-
cas macroeconómicas que tie-
nen destruido no solo al sector 
ganadero sino a la economía 
nacional”, dijo al explicar la es-

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

explica que el poco 
poder adquisitivo 

de los venezolanos, 
los limita a comprar 

proteína, como 
la carne de res de 

primera

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 LOURDES MIRELLA 
PÉREZ D. BRISEÑO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Pérez D. y Carmen  Sánchez de 
Pérez D.;  su esposo: Julio Briseño; sus hijos: Carlos, Ju-
lio, Carlos, Andrés, Carmen, Raúl D.  Briceño Pérez; sus 
hermanos: Francisco, Oscar, Raúl, Rafael, Miguel, Carlos, 
José, Luz Marina, Emperatriz, Carmen, Rosa D. y Delia 
D.; demás familiares invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 14/01/2017.  Hora: 10:00  a. m. Salón: Nuestro 
Señor  Jesucristo. Cementerio: La Chinita. 

recomienda el consumo de un 
animal por habitante, que se-
rían 30.000.000 de reses, pero 
2016 “lo estamos cerrando con 
unas 9.200.000”.

En Colombia consumen 21 
kilos y al productor le pagan 
tres veces más que en Vene-
zuela. En el caso de Paraguay 
y Uruguay, los ganaderos reci-
ben 3,37 centavos de dólar por 
kilo y cada habitante consume 
44 kilogramos por año, detalló 
Albornoz.

Especulación 
La caída del consumo podría 

ser la causa del aumento que se 
registra desde el comerciante 

al consumidor, pues, de acuer-
do al monitoreo del equipo de 
Versión Final, la carne de res 
de primera, subió de 7 mil a 9 
mil bolívares en las primeras 
semanas del año. 

En la última semana del 
2016, Albornoz aseguraba que 
el precio de la carne se mante-

nía entre Bs. 4 y 6 mil por kilo, 
siendo así “5 veces más barata 
que lo que le pagan al produc-
tor de carne de Colombia”, sin 
embargo, el consumidor termi-
na cada día, más alejado de la 
carne de primera. 

Para Fedenaga, uno de los 
problemas es el poco abaste-

cimiento de semillas de pasto. 
Asegura que el año pasado no 
les fue entregado ni un kilo de 
este insumo. Los pastos cul-
tivados le permiten al gana-
do ganar condición corporal, 
mejorar la reproducción y la 
producción láctea, entre otros 
bene� cios.

piral in� acionaria que empuja 
el costo de todos los bienes y 
servicios del país.

Caída del consumo 
Albornoz explicaba que el 

poder adquisitivo se vino abajo 
y el venezolano no encuentra 
cómo consumir proteína. Dijo 
como referencia que en 2012 
cada habitante consumía 23 
kilos de carne al año, mientras 
que el 2016 cerró con siete ki-
los por habitante, de acuerdo a 
las cifras de la Federación. 

Por lo tanto, al haber una 
caída del consumo pueden 
abastecer el mercado nacional 
con menos animales. Dijo que 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) 

PETRÓLEO El precio del crudo internacional cayó al cierre de la semana. El petróleo intermedio de Texas retrocedió un 1,2% y cerró 
en $52,37 el barril, mientras que el Brent sufrió un descenso de 1,14% y se cotizó en Londres en $55,45. La cesta Opep 
cerró en 55,22 tras cotizar la semana pasada en 53,05. El crudo venezolano tuvo una leve caída de 45,66 a 44,82 $/b.

 Entre enero de 2016 y ene-
ro de 2017 en términos reales 
el salario mínimo integral de 
los venezolanos cayó 44,36%, 
según el presidente de la Con-
federación Venezolana de 
Industriales (Conindustria), 
Juan Pablo Olalquiaga.

En un comunicado, la pa-
tronal expuso que debido a la 
in� ación que vive el país, los 
ajustes salariales no represen-
tan ningún bene� cio para el 
trabajador. Olalquiaga señaló 
que si se compara el ingre-

Conindustria: Salario mínimo 
integral cayó 44,36%

Redacción Dinero  |� so real (salario mínimo más 
bono de alimentación) de ene-
ro 2016 con el de enero 2017 la 
caída es de 44,36%. 

Es decir, la población que 
recibe esta remuneración no 
tiene capacidad adquisitiva. 
“Esta pérdida del poder de 
compra hace que sea inviable 
producir en Venezuela”, ex-
presó el vocero gremial.

“La economía venezolana 
en su forma más amplia está 
pasando por un proceso de 
severa contracción en combi-
nación con una altísima in� a-
ción. La consecuencia de esto 
es el empobrecimiento del ciu-

dadano”, sostiene.
A juicio del empresario con 

una actividad económica re-
ducida, cada vez hay menos 
puestos de trabajo, se produ-

cen menos bienes que a la vez 
tienen precios más altos y por 
tanto, los consumidores dejan 
de tener capacidad de com-
pra. 

Olalquiaga explica que debido al poco poder adquisitivo de los venezolanos, 
se hace inviable mantener la producción. Foto: Archivo
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E
n Venezuela hay 60 mil hec-
táreas de siembra de palma 
aceitera y el Zulia es uno de 
los principales productores 

con 40 de ellas, así lo asegura el deca-
no de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad del Zulia, Elvis Portillo. 

En Colombia es aún mayor el auge  
y la utilización de este re� nado, que a 
principios del gobierno del presidente 
Hugo Chávez, se convirtió en “produc-
to bandera”, al igual que el cacao por 
generar divisas al Estado venezolano. 

Aceites Diana, galletas Oreo, cerea-
les Kellogg’s, Nestlé y otras empresas 
donde se elaboran galletas y hacen 
comida rápida, lo utilizan en alto por-
centaje. También es uno de los ingre-
dientes de la Nutella.

HIDROLAGO ACTIVA PLAN 

DE BOMBEO

El presidente de la hidrológica, Danny Pérez, 
sostuvo que se mantienen activos los talleres de 
electromecánica para potenciar la distribución.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 22º

22º-29º

21º-32º

20º-25º

22º-28º

INVESTIGACIÓN // Experto agrónomo desmiente que el producto sea perjudicial para la salud

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
señala que el re� nado, al ser calentado a más 

de 200 grados centígrados, produce ácido graso 
glicidilo que es un componente cancerígeno

Ilustración: Ysabela Villasmil

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

El aceite de palma podría 
generar cáncer

La Agencia Europea de la Seguri-
dad Alimentaria (EFSA) publicó ayer 
un comunicado donde indicaba que el 
aceite de palma que contiene la crema  
avellanada produce cáncer.

Precisan que el ácido graso glicidilo 
presente en el componente, cuando se 
calienta a más de 200 grados, podría 
ser un agente cancerígeno. 

El estudio arrojó también, que para 
los consumidores, tres porciones de 
este re� nado fueron su� cientes para 
su exposición a las principales fuentes 
de esta sustancia”. Para evitar cual-
quier riesgo siempre se “debe deter-
minar con toda seguridad a qué tem-
peratura se cocina”. 

La utilización es más común en ca-
denas de alimentos y golosinas como 
la Ferrero, por la economía de ese 
tipo de aceite. Portillo argumenta, 
que además es uno de las oleaginosas 

más rendidoras. “Con una hectárea de 
aceite de palma necesito por lo menos 
10 o 15 hectáreas de ajonjolí, que son 
500 o 600 kilos de aceite por hectá-
rea”, dice. 

Siempre ha habido una 
campaña en contra de la 
palma aceitera, por eso fue 
remplazada en algún tiempo 
por otros tipos de aceite. Es 
mentira que es peligrosa
Elvis Portillo
Experto agrónomo

La empresa Ferrero 
rechaza la investigación 
de EFSA, señalando que 
el aceite que ellos usan 
jamás es calentado a 
200 grados centígrados 

mil hectáreas de palma aceitera tiene 
el Zulia,  aproximadamente, siendo 

uno de los estados más productores 
junto a Yaracuy y Apure

50

El además experto en palmas y ca-
cao, desmiente lo señalado por EFSA. 
Cree que desde los años 90 ha habido 
algunas campañas en contra del pro-
ducto. “Se dijo en un momento que in-
crementaba el colesterol malo. Luego 
se hicieron estudios con cardiólogos 
que rechazaron esa hipótesis”. Co-
menta que si bien es cierto que el com-
ponente es alto en grasas saturadas, 
al no tener un consumo excesivo no 
habrá problemas con la salud. “Como 
sucede con todos los alimentos. Si eso 
diera cáncer todos los colombianos 
estuvieran enfermos porque ese 
es uno de los países con 
mayores hectáreas de 
palma”. 

Portillo mani� esta que 
el consumo en el país es alto, 
aunque el 80 % de los aceites son 
importados. Lo utilizan las empresas 
freidoras y otras procesadoras de pro-
ductos alimenticios. Asegura que se ha 
venido usando con regularidad y por 
eso no se tendrá problema alguno. 

Relación con agroquímicos
Los productores de palma aceitera 

indican que en el país no hay un con-
trol del uso de agroquímicos, Portillo 
a� rma esta situación y detalla que el 
proceso de cultivo de esta planta es 
bajo en plaguicida y otros componen-
tes, por lo que no tendría incidencia 
en el consumo humano. 

“Hay vegetales más plagosos, como 

el tomate y el melón, 
que se consumen con ma-
yor regularidad y no sucede nada”, re-
� ere el profesor universitario. 

Mientras que el oncólogo Raúl Go-
vea, miembro del Instituto Oncológico 
del Centro Clínico La Sagrada Familia, 
sostuvo que para evitar el cáncer, hay 

que dejar el uso 
de grasas satu-
radas, alimentos ahumados o comidas 
hechas a la parrilla, que dejan restos de 
carbón convertidas en nitrosamina, que 
son predisponentes al cáncer de colon.
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A un mes de la entrada en 
vigencia de la reforma curri-
cular para bachillerato, 45 % 
de los ciudadanos consultados 
desconoce en su totalidad los 
cambios implementados para 
la educación media, el otro 
45% tiene información escasa 
y negativa sobre los cambios 
en el sistema educativo de 
media general y técnico para 
jóvenes y adultos.

En diciembre se publicó en Gaceta O� cial el nuevo  
pénsum para bachillerato, que incluye el cambio de 

evaluación y la fusión de algunas materias

Kerly Dorantes
Residente de San Francisco

Liseth Zambrano
Secretaria

Jean Carlos Matera
Padre de dos estudiantes

Edgar Franco 
Mecánico

Marlin Castellanos       
Comerciante                                                                              

Américo Meléndez 
Representante

Es una locura que 
no nos consultaron.  
Unir tantas materias 
es restarle impor-
tancia. Creo que lo 
más recomendable 
es estudiar con de-
dicación cada área.

He visto poco. No 
conozco mucho, 
pero creo que le 
resta exigencia a los 
estudiantes y les dan 
muchas libertades para 
reprobar.

No había escuchado 
del tema, pero deben 
cuidar que un profesor  
tenga la capacidad de 
adecuarse a la nueva 
forma de enseñar.

Tengo dos hijos 
estudiando bachi-
llerato y no conozco 
nada de la reforma 
curricular. En el liceo 
tampoco nos han 
hecho reuniones 
para explicarnos.

He leído que con la 
reforma metieron 
la parte militar.  Lo 
verdaderamente 
importante para el 
desarrollo son el 
castellano, el inglés 
y las matemáticas.

No tengo idea de 
qué trata el nuevo 
pénsum pero estoy 
de acuerdo con que 
se revise constante-
mente el currículo 
para modernizar el 
sistema educativo.

José Luis Ricci
Padre de joven de 15 años

Keilly Fuenmayor
Habitante de Pomona  

Carmen González
Madre de 52 años 

He escuchado 
algo  y de lo poco 

que sé no estoy de 
acuerdo. Materias 

como física, química 
y biología tienen 

mucha importancia 
como para que las 
fusionen y las den 

por encimita 

No tengo idea de lo 
que se plantea en el 
cambio de pénsum. 

Como representante de 
bachillerato necesito que 

alguien me explique  cómo 
van a enseñar a mi hijo

No la conozco mucho, pero 
entiendo que estudiando 
por áreas y no por materias 
van a aprender menos. 
La exigencia es menor 
para los estudiantes de 
bachillerato

¿Conoce usted la 
reforma curricular 
educativa?

Nathalie Bastidas | �

Sí la conoce

La conoce poco

No la conoce

Conclusión

 Solo el 5 % de los 
consultados aseguró 

conocer la reforma 
curricular

HABLA LA GENTEInicia primer proceso de 
alistamiento militar del 2017

El proceso de captación se extenderá todo el mes de enero. Foto: FANB

“La Secretaría permanente 
de Registro y Alimento para la 
Defensa Integral de las Nacio-
nes y el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
y comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas Nacionales 
Bolivarianas dan inicio en el lu-
nes 16 de enero, al primer pro-
ceso de alistamiento militar del 
2017, en el marco del Bicente-
nario del Natalicio del General 
Ezequiel Zamora”, señala una 
nota de prensa del organismo. 

Según lo establecido en el 
artículo N° 10 de la Ley de Re-
gistro y Alistamiento para la 
Defensa Integral de la nación 
se puso en práctica lo dispues-
to en el plan nacional de llama-
miento del contingente anular 
del 2017. 

En el proceso se incorpo-
rarán 29 mil 754 jóvenes a la 
Fuerzas Armadas Nacionales 
Bolivarianas (FANB). 

Mientras que se espera el 
ingreso en los Comandos Ge-
nerales del Ejército 19 mil 188 

jóvenes, en la Armada tres mil 
206, en la Aviación un mil 800, 
en la Guardia Nacional Boliva-
riana dos mil 500, para la Mi-
licia dos mil 100, Guardia de 
Honor Presidencial 740 y para 
la Barraca 220 alistados. 

El ingreso en la Región Es-
tratégicas de Desarrollo Inte-
gral  (Redi), será distribuido 

Redacción Ciudad |�

de la siguiente manera en las 
regiones: Capital de cuatro mil 
536, central cuatro mil 286,  
Los Andes tres mil 828, occi-
dental cinco mil 713, de Los lla-
nos cinco mil 366, oriental dos 
mil 640, Insular de 313, Guaya-
na tres mil 72.

La Zona Operativa de De-
fensa Integral en el Zulia (ZO-
DI-Zulia) contará con un total 
de ocho mil 850 alistados.

En la región zuliana los jó-
venes mayores de 18 años que 
quieran formar parte del com-
ponente militar pueden acudir 
a la sede de La Barraca, ubicada 
en la avenida Fuerza Armadas.

Se espera que 29 
mil 724 jóvenes se 
incorporen al alis-

tamiento militar en 
enero del 2017

desconoce el nuevo 
currículo

90%
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Una IMAGEN
dice más

La avenida 91, del barrio Bajo Seco, se encuentra llena 
de basura, hasta el punto que los conductores deben 
esquivar los desechos para pasar. Desde hace dos 
meses los camiones del Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (IMAU), no pasan por el sector de la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez.

El mal olor, las moscas y los gusanos no dejan vivir 
tranquilos a los vecinos de la barriada. 
“Tememos un brote de enfermedades en la comunidad, 
producto de los desechos sólidos que desprenden un mal 
olor”, expresó Antonio Medina, residente del barrio Bajo 
Seco.

La basura adorna las calles del barrio Bajo Seco, del municipio Caracciolo Parra Pérez.  Foto: Dabelis Delgado

(0261) 8003109

Versión Final

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

0424-6945404 
0424-6948447 @version� nal

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Alífer Piñero
Habitante de Los Altos

En el sector Los Altos II, calle 95 T no 
aguantamos el mal olor que sale de las 
cloacas. Le pedimos a Hidrolago que 
resuelva la problemática cuanto antes. 
Ni en el frente de las casas nos podemos 
sentar porque las aguas negras emanan 
de las tanquilas de la zona.

En el barrio Armando Molero estamos 
cansados de la inseguridad, todos los días 
ocurre un robo, atraco o hurto. Dos tipos 
en una moto negra nos tienen azotados. 
Le pedimos al gobernador, Francisco 
Arias Cárdenas, y a la alcaldesa, Eveling 
de Rosales, que envíen efectivos de 
seguridad.  Además exigimos a Hidrolago 
que repare el sistema de aguas negras que 
colapsó desde hace varios días.

Los camiones del aseo urbano no pasan 
a recoger la basura, desde el mes de 
diciembre, por el barrio Betulio González, 
del municipio San Francisco. El mal olor 
es insoportable, las moscas y gusanos se 
meten en las casas poniendo en riesgo 
la salud de nuestros niños. Pedimos al 
alcalde sureño, Omar Prieto que envíe a 
los camiones del servicio de recolección 
de desechos sólidos para que atiendan 
esta comunidad.

Darwin Torres
Vecino de Armando 
Molero

Carolina Montero
 Residente de San 
Francisco

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911

CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068

CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777

CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963
Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000
Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815
Cruz roja 0261- 7976742

VOCES
En Las Redes

@etoralca: Bachaquean a cielo 
abierto el papel higiénico en el 
semáforo de Delicias.

@Godinecio: Existirá en el planeta 
una institución pública más ine� -
ciente que @hidrolagozulia.

@maryocgc: @hidrolagozulia En 
lo que deben estar no están una 
semana sin agua y un día con agua 
indolentes.

@esmari72: En Mara Norte, 3era 
etapa cortaron los cables de Cantv y 
nada que aparecen, que desastre.

@bervillasmil: Problemas de vol-
taje en Valle Claro, parroquia Raúl 
Leoni bajo voltaje @CorpoelecZulia.

@adryquiduv: Los colegios 
privados aparte de la mensualidad 
cobran bonos por “servicios estu-
diantiles”. 

@gporti: @PanchoArias2012 
@EvelingTrejo Unos grandes huecos 
que tapar en La Limpia.

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

¿?

Gobernación intensi� ca 
trabajos en el Paseo del Lago 2

Atención

Redacción Ciudad |�

Luis Ricardo Machado |�

Cuadrillas trabajan en la limpieza del espa-
cio recreativo. Foto: Oipeez

La Gobernación del estado Zulia 
intensi� ca la recuperación del Pa-
seo del Lago 2. Los trabajos inclu-
yen   desmalezamiento, limpieza e 
iluminación de las áreas comunes, 
además de reforzar la seguridad del 
espacio recreativo.

Marilene Huerta, secretaria de 
Desarrollo Económico, explicó que 
“varias cuadrillas de trabajadores 
en el área de mantenimiento de par-
ques y jardines se encargan de la 
poda de maleza y limpieza del lugar,  
así como también de la recuperación 
de las luminarias del Paseo del Lago 
2”.

Destacó que se realizará en los 
próximos días una reunión con el 
comisario Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad, para determinar las 
estrategias de control en la zona.

Dirigentes sindicales de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) se acerca-
ron a las instalaciones de Versión 
Final para exigir a las autoridades el 
cumplimiento del cronograma elec-
toral, para escoger la nueva directiva 
sindical, pautado para el próximo 22 
de marzo de 2017.

Henry Romero, representante 
de la masa trabajadora, explicó que 
estas elecciones son necesarias para 
escoger a los nuevos representantes 
o relegitimar a los que ya se encuen-
tran ejerciendo sus funciones.

Romero a� rmó que los trabaja-
dores universitarios también se ven 
afectados por la situación económica 
actual y “las escalas salariales mane-
jadas en el alma máter se encuentran 
desfasadas con respecto a la actual 
realidad económica”.

 Huerta señaló que es prioridad 
del gobernador Francisco Arias Cár-
denas “que los ciudadanos disfruten 
de todos estos lugares construidos 
para el sano esparcimiento, para 
lo cual se está trabajando en hacer 
efectivas políticas de paisajismo”.

“El 22 de marzo esperan  recibir a 
todos los jubilados para que puedan 
ejercer su voto y brindarles la garan-
tía de escoger a una junta directiva, 
capaz de atender los reclamos socia-
les que aquejan a la comunidad de 
empleados universitarios”, manifes-
tó Manuel Almarza, presidente del 
Consejo de Jubilados de LUZ. 

Destacó la necesidad de que los 
sindicatos a nivel nacional, uni� -
quen  criterios para llevar las exigen-
cias al Gobierno nacional.

Los sindicalistas de LUZ le hicie-
ron un llamado a la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
a realizar los procesos pertinentes 
para las elecciones de las autorida-
des de la casa de estudios, ya que el 
tiempo de los cargos se encuentra 
vencido desde hace más de tres años. 
Apoyan unas “megaelecciones” para 
escoger todas las autoridades.

Dirigentes sindicales de 
LUZ exigen respeto al 
cronograma electoral

Los representantes sindicales proponen “megaelecciones” en la casa de estudios. Foto: 
Juan Villegas
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ENTREVISTA // Nidal Nouaihed confeccionó 14 trajes para la actual Miss Venezuela

“El traje de gala de Mariam Habach 
 también será de mi fi rma”

H
ace dos años la zuliana Migbelis Caste-
llanos tenía todo para ganar el Miss 
Universo. Una personalidad arro-
lladora, carisma, una impecable 

pasarela y varias opciones de vestidos de 
gala, para lucir la noche � nal. 

Uno de los trajes era de la � rma del 
diseñador zuliano Nidal Nouaihed, 
quien según Castellanos, le realizó 
un vestido dorado que era una op-
ción para la noche � nal. Sin embar-
go, ella optó por el polémico traje 
rojo pasión que no le favoreció y, 
ya todos saben lo que pasó… No 
ganó y los detractores no tarda-
ron en mofarse por lo que según 
ellos, fue una pésima elección. 

Ahora, le toca el turno a Ma-
riam Habach, Miss Venezuela 
2015. La joven larense llegó a Fili-
pinas esta semana para representar 
a nuestro país en el Miss Universo, 
el próximo 29 de enero. 

El pasado jueves fue develado el 
traje de fantasía que usará la criolla. El 
diseño de Nidal, que sería una primi-
cia para Venevisión, se � ltró un día an-
tes a través de la cuenta Instagram de 
Osmel Sousa. Entonces, a Nidal no le 
quedó otra opción que compartir por 
adelantado los detalles de su trabajo. 

En una entrevista con Versión 
Final, Nouaihed destacó que creó 
14 trajes para Marian. “Fueron va-
rios meses de trabajo, creando piezas 
exclusivas para Mariam. Algunos son 
de día, otro coctel y también se llevó 
los que nunca pueden faltar: los tra-
jes de gala. Son tres en total, uno para 
las fotos o� ciales, otro para las preli-
minares y el de la noche � nal”, dijo. 

Al ser cuestionado sobre la posibi-

Angélica Pérez G. / Nathalie Bastidas |�

lidad de que se repita el mis-
mo escenario de hace dos años, 
cuando Migbelis eligió otro diseño 
que no era el suyo, Nidal descartó ro-
tundamente la posibilidad. 

“El traje de gala de Mariam Habach 
también será de mi � rma. No se llevó 
trajes de gala de otros diseñadores”, 
aseguró, tras destacar que tiene las 
esperanzas puestas en la venezolana, 
quien podría traerse la octava corona 

del Miss Universo a 
nuestro país. 

Fuera del estándar
El niño travieso al que le gustaba 

pintar e inventar, criado en princi-
pio en la Beirut cosmopolita de los 
años 70 y a partir de los seis años en 
Cabimas, ciudad petrolera del Zulia, 
es hoy uno de los más reconocidos y 

aclamados diseñadores 
de moda venezolanos.

Fue formado dentro de una familia 
con una mezcla de lo representativo 
del mundo árabe y del venezolanismo. 
“Soy el resultado de eso. Es muy difícil 
decir: esto es lo que tengo de árabe y 
esto es lo que tengo de criollo venezola-
no, porque son cosas muy � nas y suti-
les que van desde el cómo saludo a una 
persona cuando llega a casa, pasando 
por el modo en que tomo el café hasta 

la forma de desear buenas noches. Es una mez-
cla que no puedo separar en secciones. Está 

intrínseco en la vida de uno”, comentó.
Con su característico tono de voz 

calmado y dejando bien pronunciada 
cada palabra que sale de su boca, se 

interesó en hablar sobre la in� uen-
cia en “todos los aspectos de la vida 
y particularmente en la forma en 
que la gente veía la moda después 
de la colonización francesa, en el 
Líbano”. 

Así mismo, se emociona al rela-
tar sus primeras visiones de la moda 
en la ciudad donde dio sus primeros 

pasos, “En Beirut la moda era muy 
evidente, y lo sigue siendo, a pesar de 

ser un país árabe la cultura del fashion 
estaba en su apogeo. Las plataformas, 

pantalones amplios, estampados, pe-
lucas, los hombres con gruesas patillas, 

cabello largo... vivir mis primeros años ro-
deado de todo eso en pleno centro cultural 

fue muy in� uyente en mi vida personal, y en 
lo que soy como diseñador”.

Con el tema puesto sobre la mesa, al 
ser consultado sobre si sus diseños tenían 
aquello que describía del diseño libanés 
fue enfático al decir, “yo puedo entender 
lo que para el mundo oriental es impor-

tante, por ejemplo, en el campo del dise-
ño. Y sí, mis diseños tienen esa vuelta 

que los hace diferentes”.
A� rmó que no tiene preferencia 

por la nacionalidad de la mujer que 
va a vestir. “Me inspira la mujer en 
general. No tengo eso de que me 

inspira más la mujer oriental u occi-
dental, porque cuando tú trabajas la 
alta costura solicitas la entrevista con 
el cliente, entonces es él quien te va 
dando eso, sus medidas, su armonía 
corporal, su tez, su cabello, su cultu-
ra, su personalidad, eso te da unos 
elementos muy importantes para que 
tú puedas conjugarlo en el diseño. Y 
hacerlo único y personal”.

Nidal Nouahied 
es arquitecto, 

graduado de La 
Universidad del 

Zulia

LAS REINAS VISTEN NIDAL

El Miss Venezuela ha sido por años 
el evento televisado que alcanza 
más rating en la televisión nacional y 
Nidal ha vestido a cientos de venezo-
lanas que participan y representan 
al país, en concurso internacionales 
como el Miss Mundo. 
En las maletas de las señoritas 

regularmente van piezas Nidal, 
por eso mani� esta que “el 

Miss Venezuela  ha 
sido una plataforma 

durante muchos años, al no haber 
en Venezuela una industria de la 
moda fuerte y � rme, al no haber una 
semana de la moda donde mostrar 
tu trabajo, el Miss Venezuela viene, 
de cierta forma, a llenar ese vacío en 
la alta costura nacional. Abrió un es-
pacio para integrar a los diseñadores 
de moda y entonces presentar esas 
propuestas de alta costura, llenas 
de glamour, mucho brillo y  mucha 
magia”.

Ilustración: Ysabela Villasmil

NICOLE KIDMAN PIDE APOYAR A TRUMP MURIÓ EL AUTOR DE EL EXORCISTA

La actriz australiana con nacionalidad estadounidense, Nicole 
Kidman, invitó a los ciudadanos norteamericanos a apoyar 
a Donald Trump porque el pueblo tiene que respaldar al 
presidente que ha sido elegido en las urnas.

El novelista y cineasta William Peter Blatty, quien creó 
una historia de posesión demoníaca que le dio a millones 
el susto de sus vidas, con la popular novela y película 
ganadora del Oscar El exorcista, murió a los 89 años.

El diseñador asegura que la beldad criolla traerá a 
Venezuela la octava corona del Miss Universo. Descarta 

la posibilidad de que la reina de belleza, a última hora, 
luzca un traje de otra � rma que no sea la suya
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La “Vidente de las estrellas” predice la 
muerte de Vicente Fernández y Donald Trump

Curiosidad

Redacción Vivir |�

Es común que los famosos 
se sorprendan por las predic-
ciones que hacen brujos y vi-
dentes para ellos; sin embargo, 
ahora Deseret Tavares, mejor 
conocida como la “Vidente 
de las estrellas”, impactó al 
revelar en un programa de 
televisión que habrá muertes 
y fuertes enfermedades para 
algunos famosos este 2017.

Detalló que este año lamen-
tablemente perderá la vida 
Vicente Fernández. Indicó que 

a “El Charro de Huentitán” 
le será diagnósticado cáncer 
entre abril y junio. Dijo que a 
sus 76 años él perderá la vida; 
pero destacó que la predicción 
puede cambiar si el cantante 
cuida su alimentación y salud.

También indicó que Donald 
Trump podría perder la vida 
en un atentado en el segun-
do año de su mandato y que 
morirá frente a su esposa. Sus 
predicciones siempre causan 
revuelo por su veracidad, ya 
que auguró la muerte de Jenni 
Rivera y Juan Gabriel.

Según Tavares, Fernández morirá a 
causa de cáncer. Foto: Archivo
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CONVOCATORIA

NOSOTROS LOS CLUBES AFILIADOS A ASOCIACION 
DE ZULIANA DE BALONCESTO (AZB), CONVOCAMOS 
A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DIA MARTES 24 
DE ENERO DEL 2017 EN LA SEDE DE LA ASOCIACION 
EN EL GIMNASIO CUBIERTO ‘’PEDRO ELIAS BELISARIO 
APONTES ‘’A LAS 2:00PM.

UNICO PUNTO A TRATAR ELEGIR LA COMISION 
REORGANIZADORA TAL COMO ESTA PREVISTO EN LOS 
ESTATUTOS DE LA AZB.

Divino Niño Jesùs

Gracias por favor concedido a mi hija
J.Y.G.W

 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.

 Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Zulia
J-07010573-9

CONVOCATORIA
La Junta Direc�va del Colegios Médicos Veterinarios del Estado 
Zulia, convoca a todos sus agremiados inscritos en estas Co-
operación Gremial, a una Asamblea Extraordinaria, cumpliendo 
con los previstos en el Titulo IV, de las Asambleas, Ar�culos 
25,26, 27 y 28, de los Estatutos Vigentes del Colegios Médicos 
Veterinarios del Estado Zulia. 

PUNTOS A TRATAR: 
1. Problemá�ca del An�genos Cardtest.  
2. Honorarios mínimos Profesionales. 
3. Cer��cado Nacional de Vacunación. 

FECHA: 21 de Enero del 2017 
LUGAR: Salón Santa Bárbara del Colegios Médicos Veterinarios 
del Estado Zulia. 
HORA: 9:00 am 

 M.V. MARIA RODRIGUEZ 
SECRETARIA EJECUTIVA 

MV. ROBER ARRIETA
PRESIDENTE 

Atentamente.-
POR LA JUNTA DIRECTIVA

NOTIFICACIÓN

Se le no��ca al publico en general que la 
empresa ‘Inversiones Distribución M3, 
c.a’’ Rif: J-40508470-7, esta en proceso 
de liquidación y cierre, no��cación que 
se realiza para dar cumplimiento a lo 
establecido por la ley.

 

Se convoca a los copropietarios de Residencias Villa Gaudí a una Asamblea 
Ordinaria a realizarse el jueves 19 de Enero de 2017 en el conjunto residencial a las 
06:00 pm, en la cual se tratarán los siguientes puntos:

Análisis y adecuación de: estructura de Costos Cuota Ordinaría debido al 1. 
aumento del salario mínimo vía decreto presidencial.

Solicitud de Cuota Especial para la culminación del proyecto instalación 2. 
del mármol en el lobby del edi�cio.

Elección de Junta de condominio 2017-2018.3. 

Se recuerda a los propietarios la necesidad de asis�r a la reunión dada la 
importancia de las decisiones que se van a tomar y en caso de no poder asis�r, hacerse 
representar mediante carta poder.

De no exis�r el quórum reglamentario a la hora pautada, se hará un segundo 
llamado a las 6:30 pm y un úl�mo llamado a las 7:00 pm donde se tomarán las 
decisiones con los propietarios presentes.  

 Junta de Condominio // Condominios FASACA 

 

 MARACAIBO, 14 DE ENERO DEL 2017

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO 
RESIDENCIAS JARDIN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 15 CON CALLE 
67B. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA JUEVES 
19 DE ENERO DEL 2017 A LAS 4:00 PM EN EL ÁREA DEL SALÓN DE REUNIONES 
DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A TRATAR SON LOS SIGUIENTES.

INFORMACIÓN PARA APROBACIÓN DE CUOTA DESTINADA A 1. 
SATISFACER DIFERENCIA DE GASTO PARA EMBOBINADO DEL 
MOTOR DE 15 HP DE UNA BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO DEL EDIFICIO.  
DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTA ORDINARIA DE 2. 
CONDOMINIO.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA LA 
PRIMERA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA 
EL DIA MARTES 24 DE ENERO DEL 2017, A LAS 4:00 PM, Y EN 
CASO DE NO HABER QUORUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, 
SE REALIZARÁ UNA TERCERA Y ÚLTIMA PARA EL DÍA JUEVES 
26 DE ENERO DEL 2017, A LAS 7:00 PM., EN EL LUGAR ARRIBA 
SEÑALADO.

SE INVITA A TODO PROPIETARIO QUE QUIERA PRESENTAR 
PRESUPUESTO O PROPUESTAS RELACIONADAS A LOS GASTOS 
MENSUALES, PUEDE PRESENTARLOS EL DÍA DE LA REUNIÓN.

 NOTIFICACIÓN PÚBLICA

INICIO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 
DEL PROYECTO “AGROPECUARIA FLORENA DEL NORTE S.A”

Nosotros, GUSTAVO R. PARRA PARIS y JUNIOR R. PARRA VERA, 
venezolanos, mayores de edad, solteros, portadores de las Cédulas 
de Iden�dad N° 16.688.220 y 15.718.469 respec�vamente, en 
nuestro carácter de Presidente y Vicepresidente de Agropecuaria 
Florena del Norte, S.A, cumpliendo con lo pautado en el Ar�culo 129 
de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela y 26 del 
Decreto N° 1.257 de fecha 13-03-1.996, referido a las Normas sobre 
‘’Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de Degradar el 
Ambiente”, hago del conocimiento público que hemos iniciado la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del 
Proyecto Camaronero La Florena del Norte S.A, el cual posee 84,35 
ha en el Sector La Gabarra, Parroquia Potreritos, en jurisdicción del 
municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, previa aprobación 
por parte del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo 
y Aguas (MINEA) de la Propuesta de los Términos de Referencia 
mediante O�cio Nº 2315 de fecha 15-12-2016. Dicho estudio está a 
cargo de la empresa Ingeniería González C. A. (INGONCA), inscrita en 
el Registro de Consultores Ambientales bajo N° RCA0034-EIA-2012.

 
NAVA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, C.A.

NASANCA
Capital Bs. 60.000,00

Maracaibo – Venezuela
Señores

Accionistas de Nava, Sánchez y Asociados, C.A.
Ciudad.

Actuando en ejercicio de nuestras facultades legales y estatutarias, de conformidad 
con lo previsto en la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de la compañía y a 
solicitud del socio ENDER GUSTAVO NAVA SANCHEZ, nos permi�mos informar y 
no��car a los accionistas de esta compañía, o a sus sucesores a �tulo universal o 
par�cular debidamente acreditados, que el socio ENDER GUSTAVO NAVA SANCHEZ, 
ha manifestado su intención de poner en venta la totalidad de las TREINTA Y TRES MIL 
(33.000) acciones que detenta en esta sociedad mercan�l, por lo que formalmente 
se las ofrece en venta al resto de los socios de la compañía por un monto de Un 
Bolívar (Bs. 1,00) cada una. Dicho ofrecimiento tendrá una vigencia de quince (15) 
días consecu�vos, pasados los cuales, en el caso de que no se haya obtenido ninguna 
respuesta por parte del resto de los accionistas, el accionista vendedor tendrá la 
libertad de vender sus acciones a la persona de su preferencia.

Maracaibo, 14 de enero de 2017
P/ NAVA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, C.A.

ENDER GUSTAVO NAVA SANCHEZ
Presidente

MARIA SANCHEZ DE NAVA        REBECA NAVA SANCHEZ
       Vicepresidente      Suplente

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MOISÉS DE JESÚS
CASANOVA ROMERO     

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Elena Ismenia Casanova, 
Ana América Casanova y José Antonio 
Casanova; sobrinos, primos y amigos 
invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14-01-2017. Hora: 12:00 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Partiendo desde La Funeraria 
San Tarsicio.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.
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MIGRACIÓN // Cubanos enfrentan nuevo escenario tras medida de Obama

Huir de Cuba a Miami
ya no es la respuesta

El senador 
republicano Marco 

Rubio rechazó la 
decisión de Obama. 
Hay cubanos que lo 

apoyan: salvaría vidas

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
n un “cafecito” de Miami, se 
arma temprano una tertulia 
sobre el � n de la política de 
“pies secos, pies mojados”. 

Muchos cubanos se bene� ciaron de 
ella, pero otros la repudiaban por ar-
bitraria y peligrosa.

El gobierno de Barack Obama 
anunció el � n de esta política introdu-
cida en 1995, que permitía a los cuba-
nos que pisaban tierra estadounidense 
acceder a la residencia. Los balseros 
festejaban al llegar a tierras � orida-
nas; los que venían por tierra solo te-
nían que anunciar que eran cubanos al 
cruzar la frontera con México. Ahora 
esto terminó, aunque sigue vigente la 
Ley de Ajuste Cubano de 1966, que da 
facilidades a los cubanos para con-
seguir la residencia y empleo, entre 
otros bene� cios.

Obama “le está cuidando la vida a 
la gente, porque la gente se está tiran-
do al mar”, opinó Idania, detrás de la 
máquina del café, sin querer dar su 
apellido. Una clienta que no quiere ser 
identi� cada replica: “Qué va, esa de-
cisión ha matado a la gente, esto va a 
ser fatal”.

Pero Ramón Saúl Sánchez, direc-
tor del Movimiento Democracia, una 
ONG que de� ende legalmente a los 
cubanos en Miami, considera que la 
medida era esencialmente injusta por 
la arbitrariedad con que otorgaba los 
bene� cios migratorios.

Si se cumple a rajatabla la Ley de 
Ajuste Cubano, teóricamente estos 
opositores deberían recibir asilo, don-
de sea que hayan sido interceptados. 

Los migrantes cubanos 
irregulares que se encuentran 

en territorio panameño en 
tránsito hacia Estados Unidos 

deberán salir de Panamá.
De acuerdo con el director 

del Servicio Nacional de 
Migración, Javier Carrillo, 

en Panamá hay poco menos 
de 100 cubanos irregulares, 

que pretenden llegar a 
Estados Unidos cruzando 

Centroamérica.

Varados en Panamá

Hay 1,8 millones de cubanoamericanos en Estados Unidos, mientras centenares de isleños están varados a la espera de ingresar. Foto: AFP

OBAMA DARÁ ÚLTIMA

RUEDA DE PRENSA 

El presidente estadounidense, 
Barack Obama, participará 
el próximo miércoles en su 
última rueda de prensa antes 
de dejar el poder dos días 
más tarde. Tras dos mandatos 
consecutivos de cuatro años, 
abandonará la Casa Blanca el 
viernes 20 de enero.

OLA DE FRÍO MATA 

A DOS PERSONAS MÁS

Una ola de frío acompañada 
con fuertes tormentas en 
Europa provocó la muerte de 
dos mujeres, una en Albania y 
otra en Francia. El mal tiempo 
provocó la muerte de más de 
60 personas desde el � n de 
semana pasado en Europa.

COLOMBIA, PAÍS 

ORIGEN DE TRATA 

EPIGRAFE CORTO

Para la ONU, Colombia es 
país de origen, tránsito 
y destino de la trata 
de personas. Según el 
informe, 63.251 víctimas 
fueron detectadas en 106 
países entre 2012 y 2014.

EUROPA

DD. HH.

Pero habrá que esperar para ver cómo 
se implementará ahora la ley, dice 
Sánchez, porque “en estos tiempos en 
que están enviando a todo el mundo 
para atrás, esto es muy sospechoso”.

Contrariados
El senador republicano por Florida 

Marco Rubio, de origen cubano, cali-
� có de “absurda” la decisión de Oba-
ma. Desde que Cuba y Estados Unidos 
reanudaron sus nexos diplomáticos 
en 2015, pequeñas pero continuas 
oleadas de cubanos —que preveían el 
pronto � nal de sus bene� cios migra-
torios— partieron rumbo a Estados 
Unidos por mar y tierra.

Según el Pew Hispanic Center, en 
los primeros 10 meses del año � scal 

2016, 46 mil 635 cubanos ingresaron 
en Estados Unidos. Esa cifra supera 
los 36 mil 700 que emigraron en la lla-
mada “crisis de los balseros” de 1994.

Hoy hay 1,8 millones de cubano-
americanos en Estados Unidos, la ma-
yoría de ellos en Florida.

Por tierra o por mar, la travesía es 
peligrosa. Se desconoce la cantidad de 
balseros que han muerto ahogados o 
comidos por tiburones en el estrecho 
de Florida, mientras el trayecto vía 
México supone el riesgo de secuestros 
y encuentros poco amistosos con los 
carteles locales de la droga.

El gobierno de Costa Rica expresó 
su satisfacción por la decisión de Es-
tados Unidos. Fue uno de los pocos 
ejecutivos que lo hizo formalmente.

Bolivia comenzará a exportar coca hacia Venezuela

Bolivia se prepara para exportar 
mates de coca y derivados con � nes 
legales a Ecuador y Venezuela y nego-
cia con Paraguay, a� rmó el presidente 
Evo Morales, líder de los cosechado-
res de la milenaria planta.

En noviembre pasado “� rmamos 

�AFP | un acuerdo para exportar mate de 
coca, derivados de coca con � nes be-
né� cos para la humanidad, a Ecua-
dor”, a� rmó Morales en una conferen-
cia de prensa.

Añadió que Bolivia está “también 
por exportar derivados de la hoja de 
coca a Paraguay, pronto vamos a ex-
portar a Venezuela y tenemos planes 
para exportar a Europa”, aunque en 

ningún caso detalló volúmenes.
La Paz y Asunción estuvieron tiem-

po atrás cerca de un acuerdo, pero el 
mismo no prosperó, dijo. “Casi, casi, 
� rmamos con Paraguay pero no faltan 
algunos, totalmente proimperialistas, 
que han hecho revisar el acuerdo”.

En este sentido, destacó los esfuer-
zos de su cancillería para plasmar un 
entendimiento bilateral con el gobier-

no de Horacio Cartes.
Morales no explicó qué derivados 

de la coca se exportarán, aunque ha-
bló de mates o infusiones. 

Tampoco dijo cuándo comenzará la 
exportación de coca ni cómo se salvará 
de las observaciones de la Convención 
sobre drogas de 1961 de las Naciones 
Unidas, que prohíbe la exportación de 
hojas de coca en su estad natural.

1973 1994

Música. Elvis Presley realiza el 
primer concierto transmitido 
vía satélite al mundo.

Venezuela. El padre Macario 
Yépez saca en procesión a la 
Divina Pastora a Barquisimeto.

Espacio. EE. UU. presenta 
las primeras imágenes tras la 
misión del telescopio Hubble.

14
de Enero

1856
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El outfi elder asegura 
estar motivado con 
el ambiente que se 

siente en el clubhouse 
zuliano. Aspira a su 

sexto título en la 
pelota venezolana

Wilmer Reina|�
Enviado especial (Puerto La Cruz)

Endy Chávez luce el uniforme de las Águilas en las semi� nales de la LVBP. Foto: Wilmer Reina

“D
el otro lado del du-
gout este equipo 
se veía invencible, 
batallador, y ahora 

me doy cuenta porqué. Hay mucha 
energía y eso se contagia”. Es esta la 
primera referencia que tiene Endy 
Chávez luego de incorporarse como 
refuerzo a las Águilas del Zulia en las 
semi� nales.

Chávez es el segundo pelotero con 
más participaciones en postemporada 
en la historia del béisbol venezolano, 
una de las principales referencias de 
la liga y uno de los bateadores más 
consecuentes en instancias decisivas, 
por lo que su presencia como primer 
bate en el lineup de las Águilas genera 
grandes expectativas.

“Se siente mucho la armonía que 
hay en este grupo, este equipo disfruta 
el juego y por eso están donde están”, 
puntualizó el experimentado out� el-
der, quien ha disputado 10 � nales en 
la LVBP, ganando cinco campeona-
tos.

“Esta es una etapa de mi carrera en 
la que busco divertirme siempre, te-
ner esa oportunidad de seguir suman-
do registros importantes y por qué 
no volver a conseguir un título con 
las Águilas”, comentó Chávez, quien 
disputó su primera � nal en la pelota 
venezolano en la zafra 1999-2000, en 
las que el equipo rapaz ganó su última 
corona. 

Gaiteros jugará el inaugural. Foto: H. Matheus

La LPB arranca en febrero

Cristina Villalobos |�

El 24 de febrero será el día en que se 
dé el salto entre dos en Venezuela, así lo 
con� rmó la directiva de la Liga Profesio-
nal de Baloncesto (LPB) de Venezuela en 
una rueda de prensa desarrollada ayer 
en Caracas.

Mediante un comunicado de prensa 
informaron que del partido inaugural 
serán protagonistas los actuales cam-

peones, Cocodrilos de Caracas, quienes 
recibirán a Gaiteros del Zulia en el Par-
que de las Naciones Unidas.

“El baloncesto continúa y seguiremos 
teniendo Liga Profesional de Baloncesto 
en nuestro país”, manifestó Bob Abreu, 
presidente de la liga.

Pero no todo está claro, al menos con 
respecto al calendario de juego. La direc-
tiva admitió que se disputarán 36 parti-
dos, pero se está ajustando el calendario 
“para que todo funcione bien. Pronto 

les estaremos dando fechas y compro-
misos”, al tiempo que aseguró que se 
mantendrán las dos divisiones, oriental 
y occidental y que aún se discute el tema 
de los importados, cuyo cupo se mantie-
ne en tres en cancha por equipo.

En cuanto a las divisas, el presidente 
de la LPB manifestó que "no habrá nin-
gún problema, les estaremos dando no-
ticias la semana que viene".

Ángel Hernández, presidente de Gi-
gantes de Guayana, adelantó que están 

en conversaciones para que el juego de 
las estrellas se realice en el Gimnasio 
Hermanas González, de Bolívar.

Hasta la fecha, las transmisiones de 
los juegos serán por DirecTV y Tves, 
aunque se encuentran en negociaciones 
con TLT.

Abreu también dejó entrever que las 
conversaciones para armar el calendario 
para la próxima temporada de acuerdo a 
las exigencias de la FIBA están adelan-
tadas.

5
Títulos ha ganado 
Endy Chávez en el 
béisbol profesional 

venezolano, con 
Magallanes (2001-
2002, 2012-2013, 
2013-2014), Tigres 

(2003-2004) y Caribes 
(2010-2011).

Pieza valiosa
Endy entró en sustitución del do-

minicano Jesús Valdez, para aportar 
su jerarquía en el jardín central y en la 
alineación zuliana. Su promedio vita-
licio en postemporada es de .300, con 
301 imparables y 142 anotadas, solo 
superado por Robert Pérez en ambos 
departamentos.  

“Siempre voy a salir a dar lo mejor 
de mí, sea cual sea el equipo, lo impor-
tante es poder aportar lo que las Águi-
las esperan de mí, pues sé que es un 
momento muy importante para la or-
ganización”, manifestó Chávez, quien 
ha disputado 246  en la � esta de ene-
ro, antes de portar el uniforme rapaz. 

“No hay secreto para nadie de lo 
que puede hacer, tengo que tratar de 
poner al equipo en buena situación 
para hacer carreras y ayudarlos con 

mi defensa, haciendo las cosas de la 
manera correcta", dijo.

Para Chávez su tarea es clara, más 
allá de asumir un nuevo reto. “El jue-
go es el mismo, lo que cambia es la 
responsabilidad. Como refuerzo la 
exigencia es mayor, sobre todo en se-
mi� nales, son series cortas en las que 
uno no tiene tiempo para adaptarse, 
hay que salir con mucha energía desde 
el primer turno”.

Bien visto
La incorporación de Chávez signi-

� ca darle mayor profundidad a un li-
neup zuliano, que ya presentaba una 
buena tanda de toleteros.

"Me tomaré un acetaminofen antes 
de armar el lineup para tolerar este 
agradable dolor de cabeza", manifestó 
Lipso Nava, mánager de las Águilas.

“Todos es en función de tener el 
mejor equipo posible en el terreno. 
Sobre todo frente a un rival tan peli-
groso como Caribes”, ahondó el pitolo 
zuliano.  

“Desde un principio dijimos que 
haríamos sustituciones si nos iban 

FREDDY GALVIS SE QUEDA EN FILADELFIA

El campocorto aguilucho Freddy Galvis evitó el arbitraje salarial y 
� rmó por un año más con los Filis de Filadel� a, por lo que podría 
convertirse en agente libre en la 2018. Galvis dejó promedio de 
241 con .274 de porcentaje de embase y 17 bases robadas en 2016.

MANUEL ARTEAGA YA ES DEL 

SEREING

El delantero zuliano � rmó un contrato de seis 
meses con el Sereing RFC de la tercera división 
del  fútbol belga.

enero de 2017

s s
ón ónón

ENDY EN POSTEMPORADA

LVBP Temp. J C H 2B 3B CI BR AVG XB
E. Chávez 15 247 142 301 45 7 94 29 .300 65
Ranking 3ro. 2do. 2do. 2do. 2do. 3ro. 14to. 2do. 3ro.* 5to.
(*) Bateadores con al menos 600 turnos al bate.

a ayudar a mejorar nuestro equipo y 
creo que lo logramos. Endy es una pie-
za que hace nuestra línea central más 
sólida. Es un pelotero probado, que 
sabe jugar a la pelota y que se amolda 
a nuestro estilo de juego”.

“ESTE EQUIPO SE 
VE INVENCIBLE”

LVBP // Endy Chávez apunta a coronarse con el  uniforme de las Águilas
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Denis Phipps remolcó cuatro carreras en el 
triunfo de Caribes. Foto: Prensa LVBP

Caribes iguala la semifi nal
Wilmer Reina � |

Enviado Especial (Puerto La Cruz)

La temible ofensiva de los Caribes de 
Anzoátegui se destapó en el segundo en-
cuentro de la serie semi� nal, para ven-
cer 7-1 a las Águilas del Zulia e igualar 
la contienda.

Un cuadrangular de tres carreras de 
Denis Phipps selló un rally de cuatro 
anotaciones de la tribu, en el tercer ca-
pitulo, que encaminó el encuentro para 

que los locales devolvieran el golpe que 
los rapaces propinaron en el inicio de la 
serie.

Una desafortunada apertura de Mitch 
Lively, fue castigada por el batazo de 
Phipps, que con un par de corredores en 
circulación, mando la bola fuera de par-
que Alfonso “Chico” Carrasquel.

En el cuarto episodio y luego de par 
de outs, Luis Hernández le sonó un 
doblete a Gabriel Alfaro, que remolcó 
desde la intermedia a Ehire Adrianza. 

El castigo lo continuó René Reyes en el 
séptimo acto con un triple productor de 
la sexta rayita, mientras que Phipps le 
puso cifras de� nitivas a su destacada ac-
tuación con su cuarta traída para el plato 
en el encuentro.

En su primera presentación en la 
postemporada, Yohan Pino logró exten-
der su labor hasta el quinto episodio. 
El derecho pichó 4.2 innings en los que 
permitió una solo anotación, antes de 
ser relevado por Mayckol Guaipe, Ri-

chard Salazar, Waldis Joaquin y Ramon 
Troncoso, quienes completaron la faena 
de manera inmaculada.

Con la paridad en la contienda al 
mejor de siete desafíos, el equipo rapaz 
tendrá ahora la oportunidad, en sus tres 
juegos en casa, de tratar de avanzar a 
una � nal por primera vez desde la cam-
paña 1999-2000. 

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

Águilas (1-1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0

Caribes (0-1) 0 0 4 1 0 0 2 0 X 7 10 0

G: M. Guaipe (1-0). P: M. Lively (0-1). 
HR: (ANZ) D. Phipps (1)
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ZULIA FC VA A ARGENTINA 
CON SUS MEJORES PIEZAS

PRETEMPORADA // Arango se unirá a la comisión en los próximos días

Serán 27 los jugadores 
los que participarán 
en la tercera etapa 
de la preparación,  

que se desarrollará 
en Buenos Aires

El líder Chelsea tratará de recupe-
rarse hoy, en campo del actual cam-
peón Leicester, tras perder en la últi-
ma fecha contra Tottenham (2-0). El 
Chelsea de Antonio Conte llevaba tre-
ce victorias consecutivas, pero comen-
zó mal el año 2017 al perder en campo 

Yohandry Orozco fue de los principales convocados por el equipo para viajar a Argentina. 
Foto: Javier Plaza

El Chelsea se juega la cima de 
la Premier ante el Leicester

del Tottenham (2-0), el 4 de enero, 
quedando a un triunfo de imponer su 
marca en el fútbol inglés.

El francés N’Golo Kanté regresará a 
Leicester tras su traspaso al Chelsea a 
principio de temporada.

Su ausencia esta campaña se ha 
dejado sentir en Leicester. Sin el cen-
trocampista francés, los “Foxes” no 
son los mismos, ocupando en la ac-

tualidad la 15ª plaza, a seis puntos de 
la zona de descenso. Y en este partido 
no podrán contar con Mahrez, Slima-
ni y Amartey, que han partido a jugar 
la Copa de África en Gabón. 

En el Chelsea no estará el atacan-
te Diego Costa, que quedó fuera de 
la convocatoria. Los rumores se han 
disparado ante una eventual lucrativa 
oferta del fútbol chino. Diego Costa no fue convocado por Antonio Conte. Foto: AFP

Messi marcó en la victoria del Barça en Copa 

del Rey. Foto: AFP

La Liga

El Barcelona recibe a las Palmas en el Camp Nou

El Barcelona recibe esta tarde a la 
UD Las Palmas, que llega con pro-
blemas en defensa, después de recu-
perar parte del autoestima perdida 
en La Liga Santander, tras eliminar 
al Athletic Club de la Copa del Rey y 
clasi� carse para cuartos de � nal de la 

E
l Zulia FC se despide de Vene-
zuela para empezar un apre-
tado e interesante itinerario 
de ocho partidos de pretem-

porada en Buenos Aires.
Con 27 jugadores, encabezados por 

Juan Arango, Renny Vega, Yohandry 
Orozco y Jefferson Savarino, los ahora 
dirigidos por Daniel Farías tomaron 
rumbo al extremo sur del continente, 
para enfrentar una serie de ocho par-
tidos como parte de la tercera fase del 
periodo de preparación.

En tierras sureñas se medirán a 
equipos de segunda y tercera división 
del torneo argentino, además del Inde-
pendiente de Avellaneda, de primera.

La comitiva de jugadores y cuerpo 
técnico, arribará a la capital Argentina 
en horas de la noche, para hospedarse 
en el Predio “Gabriel Calderón”, donde 
tendrán a su disposición más de 30 mil 
metros cuadrados de instalaciones de 
alto rendimiento, reseñó el club, me-
diante un comunicado de prensa.

A la comitiva de 23 jugadores que 
salieron de Venezuela, se les unirán 

competición.
A cinco puntos del líder, el Real 

Madrid, que además ha jugado un 
partido menos, los azulgranas no pue-
den permitirse ningún tropiezo más, 
especialmente en el Camp Nou, donde 
esta temporada ya han dejado escapar 
nueve puntos.

“Estar en una dinámica positiva 
hace que uno tenga mayor con� anza 

y ese es el objetivo que tenemos todos 
los entrenadores a nivel individual y 
a nivel colectivo”, dijo el técnico azul-
grana, Luis Enrique Martínez, este 
viernes en rueda de prensa.

El delantero azulgrana, Luis Suá-
rez reconocía tras el partido contra 
el Athletic, que la victoria había sido 
balsámica, tras un inicio de año 2017 
complicado, aunque el Barça no pue-

de descuidarse más, al estar a cinco 
puntos del Real Madrid, que cuenta 
con un partido menos.

Para buscar una nueva victoria 
ante Las Palmas, Luis Enrique seguirá 
contando con su astro argentino “Leo” 
Messi, que completamente ajeno a las 
polémicas sobre su renovación, lleva 
tres goles en tres partidos en 2017, to-
dos ellos de falta directa.

Luciano Guaycochea, César Gómez y 
Sergio Unrein, quienes los recibirán en 
su país natal.

Fuentes del club con� rmaron tener 
adelantadas las conversaciones con el 
delantero mar� leño Hervé Kambou, y 
que solo se espera que se o� cialice la 
aprobación del cuarto cupo extranjero, 
para que se una al equipo en Argenti-
na.

O� cializan a Cuevas
Tras pasar días en los entrenamien-

tos del club, Edixon Cuevas fue o� cia-
lizado como jugador del “buque petro-
lero”.

“Para mí es una satisfacción y un or-
gullo estar en esta institución. Vienen 
retos difíciles, como jugar la Conmebol 
Libertadores, el Torneo Apertura 2017 
y también la Copa Venezuela, pero la 
idea es que este equipo siga con la sen-
da de ganar torneos y de trascender en 
esa copa internacional”, dijo el central 
a la prensa del Zulia FC.

En los próximos días, o� cializarán 
la llegada del Ríchard Figueroa, proce-
dente de los petroleros de Anzoátegui, 
de segunda división; al igual que la � r-
ma de Renny Vega y Juan Arango.

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

Redacción Deportes |�

AFP |�

- RennyVega (P)
- Junior Marcano (P)
- Henry Plazas (D)
- Edixon Cuevas (D)
- Kerwis Chirinos (D)
- Pedro Cordero (D)
- José Torín (D)
-Daniel Rivillo (D)
- Héctor Bello (D)
- Anahan Pachecho (D)
- Henry Palomino (MC)
- Junior Moreno (MC)
- Jefferson Savarino (MC)
- Juan Arango (MC)
- Yohandry Orozco (MC)
- Kenny Romero (MC)
- Luis Paz (MC)
- Carlos Moreno (MC)
- Ríchard Figueroa (D)
- Miguel Célis (D)
- Ronny Maza (D)
- Albert Zambrano (D)

Se unen en Argentina
-Luciano Guaycochea (MC)
- César Gómez (MC)
- Sergio Unrein (D)

Petroleros en 

la Patagonia
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RONNY ALFONSO
AZUAJE RINCÓN   

Sus padres: Rómulo Azuaje y Neiva Rincón; sus hijos: 
Junior,  Arealianni, Jeferson y Jhonathan; sus hermanos: 
Neidy, Roner, Rudy, Rosana y Emily Azuaje; tíos, sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 14/01/2017. Hora: 11:00 a. 
m.  Cementerio: El Edén. Dirección: La concepción sector 
villa los Cerros #2. 

PAZ A SUS RESTOS

(El Gocho) (Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RAFAEL ÁNGEL
DUARTE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Pérez (+) y Adelina Duarte (+); su esposa: Rosa 
Villanueva de Duarte; sus hijos: Yaritza Beatriz Duarte, Yasmira 
Duarte, Yadira Duarte y Rafael Duarte; sus hijos políticos: Elí Saúl 
Ríos y Neida Petic; sus hermanos: Francisco (+) Y Víctor (+) y 
Manuel (+); sus nietos: Héctor (+), José, Rafael  David, Rafael 
Ángel, Yeudis, Carmen Eulelia, Víctor, Rainer y Rafael Ángel; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/01/17. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria San Alfonso. Dirección: sector Los Haticos por arriba.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ARISTÓBULO
RONDÓN

(Q.E.P.D.)

Su compañera: Génesis Cabarcas; su sobrino: Ángel 
Morales; sus amigos: Jorge Hernández, Carlos Uzcátegui, 
José Gauna, Eloiza Sulbarán, Elena González y Verónica 
González; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 14/01/17. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: Urb San 
Jacinto, sector 16n. 16.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUIS ALFREDO
CALDERÓN CHÁVEZ   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Calderón (+) y Blanca Chávez de Calderón (+); su esposa: Hilda T. de 
Calderón; sus hijos: José, Martha, Adriana, Ivón, Tania, Alfredo, Iliana y Blanca Calderón; 
sus hijos políticos: Gianny Parrabano Andry Ferrer y Yasmira Leal de Calderón; sus 
nietos: José Gerardo, Fabiola, Andrés, Juan, Alejandro, Lucía, Sandra, María Laura, 
María José y Stefano; sus hermanos: Oscar, Fanny y Henry Calderón; demás familiares 
y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 14/01/2017. Hora: 11:00 p. 
m. Cementerio: El Edén.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RAFAEL ARCÁNGEL 
RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María de Jesús Márquez; sus hijos: Rafael 
Rodríguez, Ángela Rodríguez, Ángel Rodríguez y José 
Manuel Rodríguez; su hermano: Maritza Rodríguez; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 14/01/17. Hora: 9:00 
a. m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: sector Las Tarabas, detrás del círculo 
militar.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ ELIÉCER
MINORTA MONTEJO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Esteban Minorta (+) y Josefina Montejo 
(+); su esposa: Ludys María Robles; sus hijos: Damaris, 
Edwin, Edward y Daniela Minorta; sus hermanos: Alonso, 
Esteban, Alirio Jesús, Alonso, Francisco, Martha y Rosa; 
sus nietos: Tatina, Abraham y Sharitf; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/01/17. Hora. 9:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ESMERALDA KARINA
MONCAYO VILLALOBOS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Moncayo (+) y Ana G. Villalobos (+); su esposo: 
Jorge Osecha; sus hijos: Georgina A. y Ana k. Osecha Moncayo; 
sus hermanos, sobrinos y demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy  14/01/2017. Hora: 10:30 p. 
m. Cementerio: El edén. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

           Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MERVIN JOSÉ
SOTO HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Délcida de Soto; sus padres: Rogelio Soto e Ida Cira de Soto 

(+); sus hijos: Érika Soto, Desire Soto y Mervin Soto; sus hermanos: 
Alice, Alonso, Rogelio, Norge, Marlene, José Luis, Karelis, Idana, 

Martiza Soto, María Díaz, Marianela Torres (+), Yajaira, Nayibe, 
Lissetl, Ever, Yensi e Jarvin Torres; sus nietos: Juan Ramón Soto, 

Magleybis Cubillán, María Victoria Peraza y María Virginia 
Peraza; tíos, bisnietos, sobrinos, primos, vecinos amigos 

y demás familiares invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 14/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: 

San Francisco barrio San Benito, av. 15 con calle 27 
A, casa 27-59, diagonal al bodegón de Soto.

Paz a sus restos

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARCIAL MATERANO
(PAPÁ)(Q.E.P.D.)

Su esposa: Julia Almarza (+); sus hijos: Dionicio, 
Marcial, Yolanda (+), Juan, Cristóbal (+), Ana y 
Gregorio; su hermana: Benilda Materano; sus 
nietos, bisnietos, sobrinos; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/01/17. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Urb. Cuatricentenario, sector 
1,  Vereda 18 Casa 38.

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

PAZ A SUS RESTOS
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Nunca se muere quien se va, sólo muere quien se olvida... 
Descansa en paz abuelo... Todos te recordaremos y jamás te 
olvidaremos.

Su esposa: Sonia de Henríquez; sus hijos: John, Elsa, lorehley, 
Darío y Ana Patricia; sus hijos políticos: Anajory, Lino, Jesús y Da-
yana; sus nietos: Daedaluz, Rafael, Lino, Anali, John, Darío y Deivis; 
demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se 
efectuará hoy 14/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Crematorio: El edén. 
Salón: Santa Eduviges. Santa Elena.

PAZ A SU ALMA

HUGO RAFAEL 
HENRÍQUEZ 

(Q.E.P.D.)

Ha muerto en la paz de nuestro señor el Profesor:

           Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RITA NELLY CÁRDENAS 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: José Ramón, Coromoto, Ana Mercedes, 
Nelly y María Eugenia (+); sus hermanos: Luis 

Parra y Cesar; su yerna: Katty Quintero; su nieto 
y bisnieto: Erick y Humber; demás familiares y 

amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/01/2017. Hora: 02:00 

p. m. Cementerio: San Sebastián.
Paz a sus restos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Dioscoride Ordóñez y Luisa Rosa Corzo; su esposa: Olga Paz; sus hijos: Luisa 
Rosa y Johaina Josefina; sus nietos: Raquel Emilia, Carlos Eduardo y Nathalia Isabela; 
sus hermanos: Fernando, Enio, Daniel (+), Jesús, Ángel y Milagro; demás familiares y 
amigos informan que el acto sepelio se efectuó el día 13/01/2017. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

FIRMO ANTONIO
ORDÓÑEZ  

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus hijos: Víctor León González, Darwin León González, Víctor León Muñoz, Kathleen León Muñoz y 
Yurance González; sus nietos: Victoria, Víctor, Darwin, Dorwin, Deibi, Daniel, Eduardo Antonio, María 
Fernanda, Fernando, Jeremías, Javier y María Victoria; sus hermanos: Amalia, Nelly, Celia, Gustavo, 
Sara, Maricela y Gregorio; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará 
el día de hoy 14/01/2017. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección de velación: barrio El Gaitero, Av. 
68 (Principal), Casa# 67- C.105. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

VÍCTOR SEGUNDO
LEÓN BOHÓRQUEZ  

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Hender Enrique
Valero Simancas  

(Q.E.P.D)

Sus padres: Blas Ramón Valero y María Simancas; sus hijos: 
Betzabet Valero Flores, Enderson y Luis Gerardo Valero Ávi-
la; sus hermanos: Rigoberto Simancas, Giraldo, Minerma, 
Marlene, Yudith, David, Robert y Yaneth Valero; sus primos, 
sobrinos, cuñados, nietos, vecinos; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/01/2017. 
Hora: 10:30 a. m. Dirección: B/Alto de Jalisco, sector la sucur-
sal del cielo al lado de moto repuesto Alto de Jalisco casa # 

N-148. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA
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Robo animal: la nueva 
extorsión en Maracaibo
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HURTO // En San Francisco se incrementa la desaparición de razas puras 

Otra de las hipótesis que se maneja es 
que al no pedir rescate, los utilizan para 

la reproducción masiva de la raza

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
e una camioneta Ex-
plorer Eddie Bauer 
4x4, color azul, placa 
AD461RA, descendió 

un hombre alto y de tez morena, 
en su mano empuñaba un revól-
ver, con este apuntó a Oriana, 
dueña de Pacho, un Pug color 
gris y hocico negro. Con len-
guaje soez y tono amenazador le 
exigió que entregaran al animal, 
quien vestía un traje naranja y 
estaba sujeto de un arnés de ca-
mu� aje. 

“Chamo, cómo me vas a con-
tactar si el perrito no tiene placa, 
llévate mi teléfono no te me lle-
ves al perro”, le gritó Oriana al 
asaltante, quien velozmente se 
montó de copiloto en el vehículo 
y emprendió la huida, la mujer 
aún cargaba su celular, anillo de 
oro blanco y documentos. 

El asalto a mano armada se 
cometió frente a una tienda de 
abastecimiento de la zona, a sus 
dueños no les pidieron perte-
nencias. No iban por objetos de 
valor ni dinero, la tarde del mar-
tes el perrito era el objetivo. 

La familia Paz, ante su incer-
tidumbre, colocó la denuncia de 
lo sucedido ante la Policía Mu-
nicipal de Maracaibo. Los uni-
formados al ver la tristeza de los 
dueños del canino, iniciaron sus 
investigaciones para dar con su 
paradero. Tres días más tarde, 
la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas (DIEP), 

 

BENILDA LÓPEZ
DE ARRIETA

(Q.E.P.D)

Su esposo: Sr. Arrieta; sus hijos: María del Carmen, Santiago, María Andre (+), Tulia, Luz, Marina, José 
Alfredo, Yaneth y Marilin Arrieta; sus nietos, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 14-01-2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde B/ Nuevo Horizonte calle 121 B # 79-132.

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:

CARMEN VIVAS
DE VELÁSQUEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Velásquez; su hermana: Teresa Vivas; sus hijos: Yamelis Velásquez, 
Geovanny Velásquez, Yolanda Velásquez, Yelitza Velásquez e Yarelis Velásquez; sus 
sobrinos: Evelin y José Luis; sus nietos: Yulisbeth, Luis, Diana, Junior, Yeiliseth, Ángel, 
Yexibeth, Yennisbeth, Leandro, Daniela, José Daniel, Josué David, Ángel de Jesús y 
Guillermo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Capilla velatoria La Chinita, Sierra Maestra. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SUS RESTOS

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

rro, el costo varía según la raza”, 
puntualizó Rubio.

Las fuentes policiales consul-
tadas no niegan que el procedi-
miento delictivo esté ocurriendo 
y tomando fuerza, pero igual su-
cede cuando raptan a una per-
sona, hasta que no se realice la 
denuncia formal, las autorida-
des no pueden tomar cartas en 
el asunto y los extorsionadores 
continúan buscando victimas. 

Un agente policial hizo én-
fasis en que los espacios en so-
litario y a altas horas de la no-
che suelen ser los predilectos 
para los aprovechadores. Este 
escenario se re� eja cuando los 
adultos quieren realizar algún 
tipo de deporte y sacar a pasear 
al animal, “los asaltantes juegan 
con el dolor ajeno, realizan un 
estudio previo de las posibles 
víctimas y se mantienen al ase-
cho hasta obtener lo que quie-
ren. Las personas deben estar 
atentas al momento de sacar a 
sus canes, y evitar transitar en 
parques pocos frecuentados”, 
agregó la fuente. 

Sin recompensa 
Mayli Quintero salió de su 

casa el 1 de enero, en horas de la 
tarde, y dejó a su perrita Mady 
en el callejón de la casa, a su re-
greso a la media noche, notó la 
ausencia de su mascota, a quien 
crió desde cachorra, cuando lle-
gó a casa por primera vez en el 
2008. “Sabíamos que la dejamos 
en casa, encerrada, el portón te-
nía candado, no pudo salirse”, 
expresó con hincapié la joven, 
que aseguró que sus vecinos 
notaron a dos hombres rondan-
do la casa con una bolsa negra. 
Mayli llenó la zona con pan� etos 
en  locales del sector, pero no 
hizo referencia de pagar alguna 

recompensa. 
El rostro de Mady es-

taba por todo el sector 
La Fusta, el día 4 los 
vecinos reconocieron 
a la perra y le infor-
maron que estaba 
en una cañada. 
Nunca sonó 
el teléfo-
no, nadie 
se enrique-
ció del robo. 
Se presume que los antiso-
ciales al saber que no habría 
recompensa por la perrita, la 
abandonarían en una cañada 
cerca de casa.

El constante hurto de ca-
chorros en la zona sur de 
la ciudad está dando 
de que hablar, no 
siempre llaman 
para pedir resca-
te, el silencio y la 
tristeza de quienes perdieron a 
sus � eles amigos se incrementa. 

Tal es el caso de Esthefany 
Villasmil, residente de la ur-
banización San Francisco. Dos 
desconocidos ingresaron en la 
vivienda el pasado 30 de diciem-
bre, en horas de la noche ,y sin 
piedad se robaron a Lea, una 
cachorra de Pitbull que estaba 
jugando en el frente. Hasta hoy, 
Villasmil no sabe nada de su 
amiga de cuatro patas. 

El 1 de enero, Roco, cachorro 
de Pitbull también fue hurtado 
de su hogar. Antisociales entra-
ron a la casa en La Coromoto 
y se llevaron consigo al perro, 
el silencio en el patio no causó 
temor, hasta que sus dueños se 
percataron de lo ocurrido. Estos 
ya no esperan la llamada que 
con� rme que hay posibilidades 
de que el canino regrese a su 
morada. 

logró dar con la ubicación de Pa-
cho. Al pequeño Pug lo hallaron, 
el pasado jueves, en la tarde, 
en una residencia abandona-
da, detrás de Ruedas Darío, en 
el sector Los Olivos. Lo tenían 
amarrado a una reja. 

La nueva modalidad de se-
cuestro y extorsión es con ani-
males, tal parece que los delin-
cuentes ya no se conforman con 
vehículos ni cuotas salariales. 
En la capital marabina se están 
robando a las mascotas, con 
preferencia de linaje puro, para 
luego pedir dinero a cambio de 
su liberación.  

Valoración canina 
El costo de un cachorro Pug 

está estimado en 150 mil bolíva-
res en tiendas de mascotas, así 
lo a� rman los conocedores en 
materia animal. Los antisociales 
han adoptado esta modalidad 
donde raptan a los consentidos 
de la casa y los mantienen en 
cautiverio, a la espera de que 
sus dueños se desesperen y lo-
gren acceder a la suma de dine-
ro acordada. Doris Rubio, presi-
denta de Asodepa, menciona que 
actualmente se pueden manejar 
dos hipótesis referente a este de-
lito que está tomando auge en la 
ciudad; el que tiene más fuerza 
es la exigencia de pedir dinero a 
cambio de entregar la mascota a 
sus dueños, el otro motivo sería 
la reproducción masiva del ani-
mal. “Una de las opciones por la 
que se están llevando a los ani-
males de raza es para la posible 
reproducción masiva del cacho-
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Asesina al esposo de su 
ex y se fuga con su hijo

MARACAIBO // Se presume que el homicida huyó a Colombia

El hecho ocurrió en 
el sector Villa Baralt, 

el pasado jueves en la 
noche.  Cicpc busca al 

asesino y al niño

Syremni Bracho |�

L
a muerte alcanzó a José Luis 
Rojas, de 42 años, luego que 
el exmarido de su actual pare-
ja, Jitty Jaimes, le propinara 

un tiro en el pecho.
El hecho ocurrió la noche del jue-

ves, en la calle 6, casa 10-69, del sec-
tor Villa Baralt, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, en Maracaibo. 
La residencia pertenece al homicida, 
identi� cado como Juan Daza, de ori-
gen colombiano.

Jaimes convivía con Rojas y dos de 
sus tres hijos, en Valencia. Se separó de 
Daza hace nueve años, razón por la cual 
él se quedó en Maracaibo con Juandry 
Daza Jaimes, uno de los niños.

Joandry, el hijo mayor, desde di-
ciembre viajó a la ciudad para compar-
tir unos días con su papá. Finalizado el 
periodo vacacional, su mamá lo llamó 
vía telefónica para decirle que debía 
volver porque empezaron las clases y 
él se negó.

“Él (Daza) lo manipuló. Mi hijo días 
antes me llamó para que viniera a bus-
carlo y de repente ya no quería irse”, 
explicó Jaimes a Versión Final.

La madre viajó hasta la ciudad de 
Maracaibo, acompañada por Rojas, 
para llevarse al pequeño. Daza se negó 

Muere joven tras 
ser lanzado  de 
un cuarto piso

Abraham José Velazco Parra, de 
16 años, jamás pensó que sus pro-
pios compañeros de clase le cau-
sarían la muerte de una forma tan 
violenta. Lo lanzaron de un cuarto 
piso de la Torre D, del conjunto re-
sidencial Las Pirámides, tras darle 
una golpiza.

El joven ingresó a las 3:30 p. m., 
de ayer, a la emergencia del Hospi-
tal General del Sur (HGS), en com-
pañía de su tío Euro Emiro López 
con múltiples traumatismos. 

El grupo de amigos se encontra-
ba compartiendo pero, repentina-
mente se inició una discusión que 
se fue a las manos y culminó fatídi-
camente. El cuerpo de Velazco, es-
tudiante de quinto año, quedó ten-
dido en el techo del primer piso.

Vecinos relataron que al perca-
tarse de lo sucedido desprendieron 
la reja de uno de los ventanales del 
segundo piso, para poder auxiliar-
lo. Una doctora lo atendió y lo en-
tregó a los Bomberos de Maracai-
bo. Abraham murió, a las 5:00 p. 
m., pese a todos los esfuerzos por 
salvarlo. 

Familiares que se encontra-
ban en las adyacencias del centro 
hospitalarios se negaron a rendir 
mayores declaraciones. Sobre los 
causantes de esta terrible muerte 
se desconoce el paradero. Funcio-
narios del Cicpc investigan el caso.  

Luisana González |�

Las Pirámides

Jitty Jaimes, pareja actual de Rojas, dijo que tenían pensado regresar a su casa en Valencia. 
Foto: Javier Plaza

Este es Abraham José Velazco, ultimado 
por sus amigos. Foto: Cortesía

Juan Daza huyó de la escena del crimen con 
su hijo. Foto: Cortesía

a entregarlo, pues alegaba que Joan-
dry no quería irse. La mamá le insistió 
y él la gritó. Rojas intervino para man-
tener la calma y el respeto a su pareja, 
pero Daza lo amenazó de muerte. “Yo 
no te tengo miedo”, le dijo José a Juan, 
quien enfurecido sacó un arma de su 
cintura y le disparó en el pecho.

El crimen lo presenciaron los pe-
queños Daza Jaimes, dos primos del 
homicida que se encontraban en la re-
sidencia, y Jitty. 

El cuerpo de Rojas se desvaneció 
en el suelo y rápidamente lo llevaron 
hasta el Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) de Villa Baralt, pero ingresó 
sin signos vitales. El asesino huyó del 
lugar, en su camioneta modelo Wago-
neer color beige con marrón y se llevó 
a Juandry.

José Luis Rojas (42)

“Ese hombre siempre fue violento. 
Él maltrataba a Jitty y la amenazaba 
de muerte. Hasta gritaba que no le 
daba miedo matarla porque se escon-
dería en Colombia, y de seguro fue lo 
que hizo”, expresó una tía de Jaimes 
que pre� rió no identi� carse.

La esposa denunció de secuestro y 
homicidio a su antigua pareja ante la 
delegación del Cicpc-Zulia. El cuerpo 
de Rojas fue enviado a la morgue de 
LUZ, donde algunos familiares lo es-
peraban para trasladarlo a Carora, es-
tado Lara, para los actos velatorios. 

La víctima no tenía hijos con Jai-
mes, pero sí dos criaturas con su anti-
gua pareja. Se dedicaba al comercio.

Daza solo tiene tres hijos con Jitty, 
pero “regados tiene como 11”, indicó la 
tía. Y es acordeonero del grupo musi-
cal “La ola vallenata”.

Liquidan a dos hampones en la Costa Oriental
Luisana González |�

Francisco Javier Castillo Castillo, 
conocido en el sector Curva de San 
Juan, municipio Baralt, como “El Ca-
bezón”, se enfrentó a las autoridades 

del DIEP, de la policía regional, ayer 
en la madrugada. En el careo el pre-
sunto maleante murió.  

Biagio Parisi, secretario de Seguri-
dad, informó que Castillo pertenecía 
a una banda organizada conocida en 
la localidad como “Los Cáscaras”, de-

dicada a cometer sicariatos y robos, 
en todo el sur de la Costa Oriental de 
Lago. En otro procedimiento efecti-
vos del Cicpc subdelegación Cabimas, 
lograron liquidar a Róger Antonio 
González Méndez, de 40 años, en la 
avenida 32, del sector San Vicente, 

municipio Cabimas. A las 4:00 de la 
tarde de ayer, el “Pirata del Lago y 
de carretera”, según las autoridades 
se enfrentó. En el tiroteo el hampón 
resultó herido. Lo llevaron al ambula-
torio Lucero III de la localidad y allí 
falleció. Le incautaron un revólver. 

ATRAPAN A LOS ROBAPATRULLAS HALLAN CADÁVER DESCOMPUESTO DE UN ADOLESCENTE

José Gregorio Tafur Chourio, de 16 años, estaba desaparecido desde el pasado miércoles. 
Ayer, a las 11:30 a. m., lo hallaron sus familiares sin vida, en la orilla del Lago de Maracaibo en 
en el sector Corea, municipio Sucre. Cicpc investiga la causa de muerte.  

Karl Maikoll Arrazola, alias “El Bebito”, de 24 años; y Miguel Ángel Cárdenas, 
“El Pan Dulce”, de 23; quedaron detenidos ayer por efectivos de Polisur, tras 
robar la patrulla número 111, perteneciente a dicho cuerpo, el pasado jueves.


