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AL MAESTRO, 
CON CARIÑO

Es tan complejo y sutil el 
trabajo del maestro que se 
inicia con un acto de amor 

y desprendimiento, además de 
ausencia de egoísmo; porque a 
pesar de ser un científi co de la 
educación que atesora las mejo-
res competencias e inteligencia, 
da, no patenta lo que sabe, lo en-
trega a todos sin distinción... 

Por Carlos Alaimo, 
presidente editor

Continúa...

Foto: EFE

Foto: Cortesía El Impulso

CIRCCUCULCULCULCULULULULCULCULCULCULULCULCULULULULULCULULCULCCULCULULLULULCCULCUUULUULULCCULCCCULCCCULUCCCCCUCCUULCUCCCCCC LC LACIACIACIACIACIACIACIACIACIACACACIACACIACACACIACICCICA IACIACIACIAACIACCCAACICACIACICACCACCACACACCCCCACACACACACACACAACACACICICIACCCACCCCACCCACACIAAAACCACICCCCICIIACIACIAAAAACACCCCCICCCICIIAAAACCCCCCICCICIIAAAAAACACCCICIAAAACCCIIAAAAACCCCAAAAACCAAACCIAAACAA ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ VERIFICADA 76

El 
La
ac

FÚ



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 15 de enero de 2017

Política
P TRIBUNAL IMPUTA A CONCEJAL DE PJ

Tras ser detenido por el Sebin, Jorge Luis González, concejal de 
Maracaibo, fue privado de libertad por el tribunal segundo de 
control en Maracaibo por detentación de objetos incendiarios, 
porte ilícito de arma de guerra y trá� co ilícito de municiones.

AI CONDENA DETENCIONES POLÍTICAS 

Amnistía Internacional condenó ayer las recientes detencio-
nes de opositores en Venezuela por considerar que es una 
“cacería de brujas” contra quienes adversan al Gobierno.
Entre el 11 y 12 de enero fueron detenidos cuatro dirigentes.

El arzobispo de Barquisimeto cuestionó 
al Gobierno. Foto: El Impulso 

Monseñor López 
Castillo: “El pueblo 
no tiene comida”

“Agradezco al pueblo católico 
mariano por venir a acompañar la 
imagen de la Divina Pastora para 
que ella interceda ante su hijo Je-
sucristo porque el pueblo hoy sien-
te más hambre, el pueblo no tiene 
comida, no hay alimentos, el pue-
blo está mal”. 

Monseñor Antonio José Cas-
tillo, arzobispo de Barquisimeto, 
expresó un mensaje duro contra 
el Gobierno venezolano durante la 
homilía en la misa de la Virgen de 
la Pastora. Su mensaje hizo énfasis 
sobre la crisis de alimentos que 
vive el país.

Polémica

Redacción Política |�

“El Comando Antigolpe
es la OLP política”

Douglas Bravo, 
exguerrillero, 

vaticina que el pueblo 
hambriento ya afectado 

por la crisis hará una 
revolución

Redacción Política |�

El Sebin encabeza las operaciones de detención del Comando Antigolpe dirigido por el Gobierno. Foto: Javier Plaza

U
n disidente del chavismo y 
dos opositores están dete-
nidos desde el 10 de enero, 
cuando el presidente Ni-

colás Maduro juramentó el Comando 
Antigolpe: el general (r) Raúl Baduel; 
Gilber Caro, diputado a la Asamblea 
Nacional por Voluntad Popular (VP), 
y Jorge Luis González, concejal de Ma-
racaibo por Primero Justicia (PJ). Los 
dos últimos están en manos del Sebin.

“Este personaje tiene un prontuario 
criminal que exhibe dos condenas, una 
de ellas de 15 años por tráfi co de dro-
gas. Fue pram del Carro Negro y ahora 
verifi camos su vinculación con planes 
para causar violencia en el país”, dijo 
sobre Caro el vicepresidente Tareck El 
Aissami, quien preside el recién creado 
comando.

A González lo detuvieron para evitar 
“un hecho de conmoción” en la con-
centración a favor de Manuel Rosales 
en Maracaibo; a Baduel, le revocaron 
la medida de libertad condicional por 
haberla incumplido, según las autori-
dades. La Dirección General de Con-
trainteligencia Militar (DGCIM) allanó 
su vivienda, en Aragua. Solo le faltaban 
dos meses para cumplir una sentencia 
de siete años por presuntos actos de 
corrupción mientras fue Ministro de 
Defensa. Este Comando Antigolpe, de 
acuerdo con Maduro, se propone “de-
rrotar y acabar defi nitivamente todos 
los vestigios del golpe de Estado oligár-
quico y de derecha (…) a nivel político, 
nivel económico y a todo nivel para 
darle paz y estabilidad al país”. Sus de-
tractores piensan distinto.

¿Qué viene?
“Este Comando Antigolpe no es más 

que una herramienta de intimidación. 
Tipo OLP (Operación Liberación del 
Pueblo) pero en la parte política. Es la 
OLP al derecho de participar en ma-
nifestaciones pacífi cas. Es la OLP ex-

ANÁLISIS // Clíver Alcalá, militar retirado, opina que el Gobierno pule sus herramientas de intimidación

tendida a aquellos que disienten de la 
política de este gobierno”, opina Clíver 
Alcalá Cordones, mayor general (r) del 
Ejército y hombre de confi anza del fa-
llecido Hugo Chávez. 

Es, además, la continuación de la 
crisis política de 2016: las trabas im-
puestas al referendo revocatorio, la 
suspensión de las elecciones regiona-
les, con lo que le impidieron a los vene-
zolanos organizarse políticamente para 
formular sus reclamos a los gobernan-
tes. “Ellos van a seguir con los abusos 
que hubo en el 2016. Esa acción anti-
democrática de creerse que son eternos 
en la política venezolana, y que el Esta-
do y el territorio son de ellos, como en 
el caso de la entrega del Arco Minero”.

Alcalá incluyó al general Baduel en 
la lista de presos políticos, detenidas 
por abusos o no del Estado. “Temen 
que este señor salga a la calle y pueda 
reagruparse el sentimiento de algunos 
venezolanos. Así como tienen a otros 
políticos detenidos, con abusos, no 
permiten su participación política”.

Un fantasma 
Para Douglas Bravo, exguerrillero, 

el chavismo ha golpeado la economía 
más que cualquier otro gobierno en 
200 años de Independencia. Y ahora 
solo busca una forma de defenderse. 
“Entonces está creando un fantasma 
que habla de un contragolpe, y el tal 
contragolpe es que saben que el pueblo 
—hambriento, carente de medicinas, 
violados sus derechos humanos y liber-
tades— va a hacer una revolución”. 

Diosdado Cabello
Diputado del PSUV

Tareck William Saab
Defensor del Pueblo

Roy Chaderton
Exembajador ante la OEA

Esto afecta a aquellos que están prepa-
rando un golpe de Estado. Ustedes no 
nos van a tumbar a nosotros.

Al ciudadano general Isaías Baduel se le 
ha revocado la medida por el incumpli-
miento al régimen de presentación. Fue 
trasladado a Ramo Verde.

Hay gente conspirando en Venezuela, y 
si se ha creado un Comité Antigolpe es 
porque existe ese peligro. 

Bravo afi rma que la reciente toma 
del Hospital Vargas, en Caracas, por 
parte de los colectivos chavistas para 
impedir una sesión de la Asamblea Na-
cional donde se iba a debatir la crisis 
sanitaria también está conectada con 
el comando. Maduro, de hecho, explicó 
que esta nueva instancia la conforman 
la Fuerza Armada, las policías y “todas 
las fuerzas patrióticas y revoluciona-
rias del país”. 

“Están creando comandos militares  
para evitar que el pueblo los derrote. Y 
nada de golpes, porque los van a derro-
tar con una revolución completa, con 
un hecho constituyente originario. Una 
constituyente originaria, que la hace el 
pueblo, no la hacen los comandos ni las 
embajadas americanas, ni la hace el di-
nero como en el Gobierno de Chávez. Y 
esa constituyente originaria fue la que 
se puso en práctica en Venezuela el 19 
de abril”, sentencia Bravo. 

“Si existe un Comando Antigolpe, 
es porque hay en marcha información 
de acciones subversivas”, señala Saúl 
Ortega, diputado a la AN por el PSUV. 
Califi có de “sedicioso” el discurso de 
Julio Borges, en su asunción como 
presidente del Parlamento. “Ese señor 
se dirigió a una Fuerza Armada, que 
supongo yo que es un grupo pequeño 
comprometido con él, para que sacaran 
al presidente Nicolás Maduro y eso no 
está en la Constitución”.

En tiempos de Rómulo Betancourt, 
comenta Ortega, también detuvieron 
a parlamentarios sin juicio previo por 
considerarlos sediciosos y voceros de 
una rebelión. Las últimas acciones de 
la oposición dejarían claras sus inten-
ciones. “El hecho de declarar sin nin-
guna posibilidad legal ni política que el 
Presidente había abandonado el cargo, 
indica que andan en un movimiento 
sedicioso. El retiro de la mesa de diálo-
go nos dice que el grupo violento de la 
oposición que dirigen el señor Leopol-
do López, el señor Henrique Capriles y 
el señor Borges, ha tomado el control”.

Cientos de feligreses 
participaron en la 

procesión 161 de la 
Divina Pastora, que 

recorrió 7.5 kilómetros

Monseñor aseguró que el pueblo no 
tiene comida, tiene hambre y se siente 
molesto. “Yo como Pastor siento un 
dolor muy grande porque ustedes no 
tienen comida ni medicina, porque se 
mueren niños y ancianos por falta de 
medicamentos”, denunció el prelado 
de origen zuliano. El arzobispo pidió 
la intercesión de la Virgen santísima 
“para que en forma pacífi ca podamos 
lograr cambiar esta situación por un 
ambiente de prosperidad, libertad y 
paz”.

“La mayoría de nuestro pueblo no 
creemos en el comunismo socialis-
ta fracasado que ha llevado al país a 
la miseria”, enfatizó. “Yo no callaré 
jamás, hablaré siempre por el bien 
común del pueblo. Debemos respetar 
la Constitución para que no sea par-
cializada como muchas veces se hace”, 
insistió.

López Castillo explicó que deben 
ayudarse unos a otros para que des-
aparezca el fracaso. “María es ejemplo 
de oración, querido pueblo, la oración 
lo puede todo. Sigamos pidiendo y 
orando”.
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IGLESIA // Monseñor Diego Padrón, presidente de la CEV:  “Lo que pasará en el país es lo que decida la sociedad” 

“En medio de la ola de represión 
se pueden fabricar expedientes”

El máximo 
representante del 

episcopado hace 
votos por que los 

venezolanos actúen. 
“Nadie puede 

quedarse al margen”

Ayatola Núñez |�
Caracas A

l cierre de la centésima 
séptima asamblea plenaria 
ordinaria del episcopado 
venezolano, el presidente 

de la Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV), Diego Padrón, aclaró 
algunas dudas sobre el documento 
de exhortación pastoral en el que la 
Iglesia se muestra a favor del diálogo, 
pero con condiciones. Expresa su pre-
ocupación por la cantidad de perso-
nas que comen de la basura, además 
de la falta de alimentos y medicamen-
tos. Padrón se tomó unos minutos y 
respondió algunas preguntas de Ver-
sión Final.
—¿Qué avances hubo en la re-
unión del 13 de enero entre los 
mediadores, Gobierno y oposi-
ción para el diálogo? 
—Ninguna. No se dio la reunión pre-
vista tal y como se preveía. 
—¿Pero hubo presencia de los 
facilitadores del Vaticano?
—No tengo mayor información. Solo 
se sabía que el secretario de Unasur 
vendría. No señaló fecha precisa, es-
tamos a la expectativa. La Nunciatura 
es la que se hace eco inmediatamente 
de la información del Vaticano.
—¿Por qué el Vaticano, no asu-
me una posición más contun-
dente como lo ha hecho la CEV 
ante la crisis venezolana e insis-
te en el diálogo?

Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, 
considera que el formato del diálogo debe cambiar. Foto:  Archivo

bre las aseveraciones, sobre los deli-
tos de tal persona, y aún cuando, por 
ejemplo, los presos que son presos de 
conciencia, no se les puede condenar 
sin un juicio. 
—Ante este panorama de repre-
sión ¿cómo queda el diálogo?
—Lo que pasará en el país es lo que 
decida la sociedad. Nadie puede que-
darse al margen, todos tenemos que 
sentirnos responsables del futuro de 
la sociedad. Depende de la actitud de 
los ciudadanos.
—¿Y qué recomienda?
—La invitación es a no quedarse de 
brazos cruzados, a no resignarse, a 
emitir acciones que sean favorables 
para alcanzar la reconciliación, pero 
también para alcanzar comida, medi-
cinas, etcétera, y el mejoramiento ra-
dical en relación con la lucha contra la 
corrupción y por la honestidad y la va-
loración de la ética personal, así como 
la institucional.
—Se insiste en elecciones y para 
este año corresponden las de go-
bernadores que quedaron reza-
gadas del 2016, y las de alcaldes 
que corresponde a este año. ¿Por 
cuál apuesta la Iglesia para la re-
solución de la crisis?
—Yo no sabría defi nirla, eso es un 
asunto más de carácter político y los 
políticos tienen su voz y papel impor-
tante. No quiero invadir ese campo.

—El Vaticano no es parte de la mesa 
de diálogo. Vino a facilitar los encuen-
tros entre las dos partes. No hay que 
ponerlo como protagonista sino como 
acompañante. El rol de un facilita-
dor es ser imparcial; y en el caso de 
la Iglesia ha ayudado junto con otros 
facilitadores.
—¿Qué avances ve la CEV del 
diálogo tras la última reunión?
—Ahora es el momento de pregun-
tarnos qué ha sucedido con esos 
acuerdos. ¿Por qué el Gobierno no ha 
cumplido todo? Eso está señalado en 
la carta del Secretario de Estado del 
Vaticano, cardenal Pietro Parolin, 
que fue precisa y pone las condiciones 
para que las dos partes lleguen a un 
acuerdo.
—Jorge Rodríguez y Diosdado 
Cabello lo han acusado de boi-
cotear el diálogo. ¿Se siente res-
ponsable del fracaso de los pri-
meros encuentros?
—Es una opinión respetable, pero no 
estoy de acuerdo porque no coincide 
con mi postura. Hemos manteni-
do una posición clara: El dialogo sí, 
como mecanismo que lleva a la solu-
ción de confl ictos. Lo que he objetado 
es la metodología, la falta de objetivos 
claros para cumplir los acuerdos. 
—¿Qué efectos tuvo la comuni-
cación de Pietro Parolin?
—Solo puedo decir que en la carta de 

Pietro Parolin la Iglesia puntualiza 
lo que es necesario para el diálogo. 
Se resume en la solicitud del cumpli-
miento de los cuatro acuerdos, la car-
ta es valiosa, doctrina fundamental de 
la Iglesia.

—¿Cómo evalúa la Iglesia la ac-
tuación del Gobierno ante la 
detención de varios dirigentes 
opositores de bajo perfi l de la 
oposición?
—Hay una percepción de que hay una 
ola de represión y búsqueda de encar-
celar a los disidentes. Sabemos cómo 
es el sistema. 
—¿A qué se refi ere con que cono-
ce el sistema?
—Sabemos que se puede fabricar un 
expediente y por eso queda duda so-

—¿El camino para rescatar 
a Venezuela sigue siendo el 
electoral?
—Sin dudas, el camino elec-
toral es la vía democrática 
para dirimir los problemas. 
Creo que el ciudadano tiene 
que enfrentarse a un dilema 
o vota por el Plan de la Pa-
tria o se decide por el cami-
no democrático. 

RE
PIQUE

TEO

Nadie puede quedarse al 
margen, todos tenemos que 

sentirnos responsables del 
destino de esta sociedad. La 

invitación es a no resignarse, 
sino a actuar en favor de la 

reconciliación

Diego Padrón
Presidente de la CEV
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Opinión
O

EDITORIAL

E s tan complejo y sutil el trabajo del 
maestro que se inicia con un acto de 
amor y desprendimiento, además de 

ausencia de egoísmo; porque a pesar de ser 
un cientí� co de la educación que atesora las 
mejores competencias e inteligencia, da, no 
patenta lo que sabe, lo entrega a todos sin 
distinción alguna, sin guardarse nada para 
sí. 

No cualquiera puede llamarse “guía 
de todos”, no cualquiera puede llevar el 
título que le asegura tomar la mano de 
generaciones para orientarlos en sus vidas, 
en sus relaciones, en la construcción de un 
entorno mejor, de una sociedad rica en amor 
y ciencia, incluso, puede no haber hurgado 
en alguna universidad parte de su sabiduría, 
solo llevarla consigo cargada naturalmente 
sobre sus hombros.

Al maestro, con cariño, todo, porque 
todo lo entrega con su máximo esfuerzo, y 
así como lo re� eja la película protagonizada 
por Sidney Poitier, en 1967, riega con 
profunda esperanza el intelecto incipiente 
de niños, la curiosidad y revolución innata 
de jóvenes y los proyectos de adultos en sus 
diseños personales y colectivos.

La humildad los caracteriza, así como lo 
demostraron el saladillero Rafael Rincón 
González (1922-2012), quien utilizó la música 
como principal herramienta de conquista 
y atención, o José Manuel Dagnino (1834-
1901) nacido italiano, pero zulianizado 
profundamente, bachiller en medicina, 
transformado en eximio patólogo y � lósofo; 
ambos educadores sabios en el uso de las 
herramientas formadoras en los períodos en 
donde militaron desde la verdad y teniendo 
la ética como premisa.  

Maestros, hombres y mujeres dueños 
de una carga fulminante inmensurable 
dentro de sus mentes, capaces de volcarlas 
totalmente en otras conciencias que, de 
acuerdo con sus propias luces, trascenderán 
el in� nito de la existencia humana. 

De� nitivamente no todos pueden 
llamarse maestro, el de la huella indeleble 
en el espíritu, en el corazón, en el intelecto 
de sus aprendices. Hoy felicitamos a todos 
aquellos que realmente deben ser llamados 
MAESTROS: una bomba de tiempo para el 
despertar de la conciencia.

Carlos Alaimo 
Presidente Editor

Al maestro,
con cariño

El procedimiento de ejecución de hipoteca, preceptuado en el 
artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, como nor-
ma rectora; establece que el acreedor hipotecario recurre en 

vía jurisdiccional con la fi nalidad de intimar el pago en término 
perentorio, exhortándolo a que lo realice, so pena del remate del 
inmueble hipotecado. Para el maestro Borjas es “la intimación de 
pago con apercibimiento de ejecución, hecha judicialmente por el 
acreedor al deudor y al tercer poseedor del inmueble hipoteca-
do”.

Es un procedimiento breve y para su admisión debe cumplir los 
requisitos establecidos en artículo 661 eiusdem, los cuales el juez 
examinará meticulosamente si están cubiertos los extremos de los 
ordinales: 1° Si el documento constitutivo de la hipoteca está re-
gistrado en la jurisdicción donde esté situado el inmueble; 2° Si 
las obligaciones que ella garantiza son líquidas de plazo vencido, y 
no ha transcurrido el lapso de la prescripción y 3° Si las obligacio-
nes no se encuentran sujetas a condiciones u otras modalidades. 

Cubiertos estos extremos el juez decretará la prohibición de 
enajenar y gravar del inmueble hipotecado, notifi cando de forma 
inmediata al registrador inmobiliario y acordará la intimación del 
deudor y si fuere el caso del tercero poseedor para que paga  den-
tro de los tres días siguientes de prevenidos de la ejecución. El 
juez podrá excluir de la solicitud de ejecución los accesorios que 
no estuvieren expresamente cubiertos con la hipoteca, de esta ex-
clusión se oirá apelación en ambos efectos. 

El deudor y el tercero poseedor tienen derecho a hacer oposi-
ción dentro de los ocho días siguientes que se haya realizado la 
intimación, mas el termino de la distancia si fuere el caso, como 
lo establece el artículo 663 euisdem, en los siguientes casos: 1.-
Por falsedad del documento del fundamento de la acción; 2.-Pago 
de la obligación; 3.- Compensación de la suma líquida y exigi-
ble; 4.-Prórroga de la obligación cuyo incumplimiento se exige; 
5.-Disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la 
solicitud de ejecución y 6.-Extinción de la hipoteca, estos serán 
examinados cuidadosamente por el juez y de comprobarse que se 
cumple estos extremos declarará el procedimiento abierto a prue-
bas. Si al cuarto día el deudor o el tercero poseedor no acreditan 
haber pagado se procederá al pago de inmueble, hasta su remate, 
si hubiese formulado oposición este se suspenderá. 

 La admisión del procedimiento de ejecución de hipoteca, solo 
será apelable en ambos efectos siempre que el juez, excluya deter-
minadas partidas, a tenor de lo previsto en el artículo 661 supra 
citado; pues esta norma no determina en caso en que se admitiera 
la solicitud de ejecución de hipoteca, esto es porque permitir la 
apelación del intimado del auto de admisión de la demanda haría 
inoperante el procedimiento especial, pues a través de un subter-
fugio procesal, atenta contra el principio de celeridad procesal, en 
detrimento de los artículos 26 y 257 C. N, en cuanto a la celeridad 
del proceso (vid.  SSC Sent N°164 de fecha 230/3/12). 

El desarrollo efi ciente de las actividades gerenciales demanda la 
colocación en escala de prioridades de las actividades que re-
quieren nuestra mayor dedicación, atención, esfuerzo, puesto 

que de las acciones iniciales dependerá en gran medida el éxito de 
cualquier gestión. Una actividad inicial en cualquier empresa u or-
ganización, por elemental que sea, obliga a planifi car las acciones 
de corto, mediano y largo plazo que deberán ejecutarse, los actores 
involucrados, recursos requeridos y disponibles, factores de riesgo y 
elementos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de metas, sin-
cronización de los diversos equipos de trabajo existente, entre muchos 
otros aspectos. En pocas palabras, para actuar responsablemente al 
frente de un destino, es imprescindible en su etapa inicial, entregarse 
por entero a planifi car coherentemente las actividades a cumplir e im-
pulsar con decisión y entusiasmo el despegue de dicho plan. 

El razonamiento y explicación precedente deseo ofrecérselo a mis 
amables lectores de esta columna dominical de opinión, que he venido 
cumpliendo, de manera ininterrumpida por casi dos años, gracias a la 
generosa receptividad del Dr. Carlos Alaimo y demás directivos del 
prestigioso diario Versión Final, quienes me han honrado al ofre-
cerme este espacio para exponer mis modestos puntos de vista sobre 
aspectos atinentes a la vida universitaria, particularmente de LUZ, la 
compleja problemática que confrontamos los venezolanos, temas ge-
renciales, entre tantos otros, motivado siempre por ofrecer, en leguaje 
amigable, asuntos y puntos de vista para quienes buscan en nuestras 
opiniones, razonamientos útiles que le sirvan de referente para sus 

particulares análisis o para estar informados. Creo que estas colum-
nas en nuestros diarios cumplen un relevante fi n educativo.

Las recientes responsabilidades gerenciales que he asumido en la 
Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) demandarán de mí ese 
esfuerzo inicial para corresponder a la confi anza depositada y a la mi-
sión que yo mismo asumo con esa comunidad universitaria y cumplir, 
en esta etapa inicial, con ese compromiso, que viabilice la posibilidad 
de una gestión exitosa, sin duda limitada por muchos factores adver-
sos presentes en estos tiempos. 

Por tal circunstancia, mi columna LUZ para todos saldrá de este 
espacio, al menos, por un período de tres meses, lapso durante el cual 
estaré abocado a atender las múltiples responsabilidades asumidas. 
No debo incurrir en el irrespeto con mis afectuosos lectores de expo-
ner mis opiniones de manera precipitada por llenar un espacio, lo cual 
desvirtuaría mi intención de expresar criterios serios y bien sustenta-
dos, no necesariamente compartidos pero sí, respetuosos y motivados 
siempre por la verdad y de llevar implícito planteamientos de interés 
para la comunidad, conforme a la línea editorial, amplia y respetuosa 
del diario Versión Final, el cual nos ofrece total libertad para expo-
ner nuestros criterios.

Volveremos a estar en contacto muy pronto, en el futuro próximo, 
tratando de acortar el lapso de ausencia, si las circunstancias me lo 
permiten, esperando retornar con nuevos asuntos de interés para 
la comunidad, tal como ha sido mi propósito durante estos casi dos 
años. ¡Hasta pronto! 

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

Un receso conveniente

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en derecho

El procedimiento de 
ejecución de hipoteca
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“Caro es un delincuente 
y no tiene inmunidad”

POLÉMICA // Nicolás Maduro encabezó el Ejercicio Zamora 200 

El jefe de Estado encabezó el acto cívico militar 
desde Miranda. Exigió la activación de los 

cuadrantes de paz en todo el territorio

Oswaldo Álvarez Paz fungió como orador de orden en la actividad celebrada en la Plaza 
Bolívar de Maracaibo. Foto: Archivo 

Copei celebra sus 71 años:
“Nuestro partido está vivo”

E
n el marco del Ejercicio Za-
mora 200, el presidente Ni-
colás Maduro ratifi có que el 
diputado suplente detenido 

en Carabobo por estar supuestamen-
te implicado en la posesión de arma-
mento de guerra, Gilber Caro, es un 
criminal con prontuario judicial im-
presionante.

“Ese señor capturado con explosi-
vos y armas, que venía desde Colom-
bia, Cúcuta, venía con un plan. Había 
una investigación en curso desde hace 
varios meses y se había detectado que 
era un núcleo para cometer acciones 
homicidas y terroristas contra la pro-
pia oposición”, expresó el jefe de Es-
tado, según difundió el portal Unión 
Radio.

A juicio de Maduro, Caro “forma 
parte de una de las líneas de la guerra 
de carácter no convencional, la cri-
minalidad y el paramilitarismo. Este 
señor estaba articulado con el para-
militarismo colombiano del Norte de 
Santander. Estuvo preso por homici-
dio, asesinato, por narcotráfi co y es di-
putado suplente, no tiene inmunidad 
y es dirigente de uno de los partidos 
de oposición y terroristas de la dere-
cha venezolana (Voluntad Popular)”.

Maduro cuestionó que la Mesa de 
la Unidad Democrátic (MUD) lo haya 
defendido. “Se han quitado la care-
ta aquellos que activan los frentes de 
desgaste contra Venezuela, deberían 

pedir perdón por haber involucrado y 
darle un cargo público a un delincuen-
te convicto, confeso y consumado. 
Captan delincuentes y los entrenan en 
el paramilitarismo colombiano para 
lanzarlos contra el pueblo”. 

Institución poderosa
El Presidente dio estas declaracio-

nes desde un puesto de operaciones 
en el estado Miranda, en el que estu-
vo acompañado por el vicepresidente 
ejecutivo, Tareck El Aissami, y el mi-
nistro de Defensa, Vladimir Padrino. 

tiene una institución militar poderosa 
ante la amenaza extranjera”, expresó. 
En los ejercicios, además de los cuatro 
componentes naturales de la FANB, 
participaron diversas instancias or-
ganizativas creadas en revolución  bo-
livariana, entre ellas la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, Milicia 
Bolivariana y Comités Locales de Pro-
ducción y Abastecimiento (CLAP). 

Además, el jefe de Estado ordenó 
activar los cuadrantes de paz en todo 
el territorio nacional para “enfrentar 
el paramilitarismo y derrotar la guerra 
no convencional en lo económico y en 
lo criminal”. Solicitó al vicepresidente 
de la República, Tareck El Aissami, y 
al ministro para las Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
un plan que incluya en los cuadrantes 
la participación cívico-militar junto a 
la fuerza policial del país.

“Yo quiero, vicepresidente, que me 
presenten en este primer trimestre 
un plan muy pronto. Les doy chance 
hasta el 31 de marzo; cuando esté ter-
minando el primer trimestre debemos 
tener activados todos los cuadrantes 
de paz en los barrios, en los campos, 
en las ciudades, en todo el territorio 
nacional”.

El presidente Nicolás Maduro constató junto con el ministro Vladimir Padrino López el poder de fuego de la FANB. Foto: AFP  

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Nuestra Fuerza Armada y 
nuestro pueblo en la calle 
defenderán la revolución. Aquí 
estaremos los soldados y soldadas 
de esta patria, rodilla en tierra

Diosdado Cabello
Vicepresidente del Psuv

“El objetivo es llevar a cada rincón 
del estado Zulia la voz de Copei para 
que el pueblo sepa que somos un par-
tido que está vivo y que conoce clara-
mente las necesidades del pueblo”.

Las palabras corresponden a Mar-
cos Borjas Arrieta, presidente del co-
mité organizador del aniversario 71 
del Comité de Organización Política 
Electoral Independiente (Copei) en 
el marco del inicio de las celebracio-
nes. “Los invito a tomarse muy en se-
rio este maravilloso proyecto político 
que se pierde de vista y que le vamos 
a presentar al Zulia y al país”, dijo 
Borjas Arrieta, en un mensaje a las 
nuevas generaciones. 

Este viernes, 13 de enero, Copei-
Zulia inició su agenda de actos en 
conmemoración con una Misa So-
lemne en la Catedral de Maracaibo, 
luego hubo una ofrenda fl oral a El 
Libertador Simón Bolívar en la Plaza 
que lleva su nombre, en el casco cen-
tral de Maracaibo. A las actividades 
asistieron, además de exlíderes del 
partido en la entidad, autoridades de 
la Universidad del Zulia y la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín.

Borjas comentó que desde las ba-
ses del partido se trabaja en las pro-
puestas del pueblo venezolano para 
salir de la crisis y redirigirlas en po-
líticas acertadas. “En Copei tenemos 
más de 38 años que no tomamos nin-
gún cargo de gran envergadura, pero 
sí sabemos lo que el pueblo necesita 
y daremos nuestra agenda próxima-
mente… Para nadie es un secreto 
que en cada cargo que estuvimos se 
hicieron buenas y exitosas políticas a 
favor del pueblo venezolano”.

Venezuela debe reaccionar
Oswaldo Álvarez Paz, exgober-

nador del Zulia, quien fungió como 
orador de orden en la ofrenda fl oral 
dispuesta ante la estatua del Padre 
de la Patria en la plaza Bolívar,  dijo 
que nuestra nación debe volver a sus 

Lunes 23 de enero: 
Pleno regional de 
educadores y padres de 
familia en la sede de la 
FVM-Zulia.

Viernes 27 de enero: 
Sesión solemne del 
Concejo Municipal de 
Maracaibo. Orador: 
Eduardo Fernández.

Domingo 12 de febrero: 
Congreso Juvenil 
Demócrata Cristiano. 
Auditorio del Colegio de 
Médicos.

Sábado 18 de febrero:
Acto solemne de 
reincorporación a Copei 
de Antiguos Militantes: 
Orador: Julio Portillo

Cronograma

raíces y principios fundamentales, 
como la lucha por la justicia social 
como instrumento para alcanzar el 
bien común. “Llegó el momento de 
reaccionar. Venezuela debe desper-
tar y reaccionar, es el tiempo, es la 
hora. Es necesario un cambio radical 
y profundo”, manifestó Álvarez Paz, 
quien llama a todos los sectores de la 
sociedad a defender los valores de-
mocráticos.

En las actividades participaron 
además Oscar Belloso, Moisés Villas-
mil, miembro de directorio regional; 
y Maribel Médina, secretaria general 
de Copei.

El TSJ autorizó al presidente 
Nicolás Maduro a presentar 
su mensaje anual de gestión 
hoy a las 11:00 de la mañana 
ante la Sala Constitucional 

Unos 580 mil hombres y mujeres 
se activaron en el Ejercicio de Acción 
Integral Antiimperialista Zamora 
200, en perfecta unión cívico-militar. 
Desde el Fuerte Guaicaipuro, Maduro 
indicó que el objetivo de las Revolu-
ción Bolivariana es continuar con la 
revolución militar para fortalecer el 
cuerpo de defensa de la patria. 

El ejercicio contó con la participa-
ción de 2.600 efectivos militares en 
15 embarcaciones, 26 vehículos anfi -
bios, cinco helicópteros, cinco aviones 
de combate, uno de transporte y un 
sistema de armas Igla-s.  “Venezuela 

Llegó el momento de 
reaccionar. Venezuela debe 
despertar, es el tiempo”

Oswaldo Álvarez Paz
Exgobernador del Zulia
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Dinero
D“AJUSTES SALARIALES EVIDENCIAN FRACASO”

“El Gobierno está reconociendo el fracaso de la política 
económica, de la política salarial y que no ha sido capaz de evitar 
que la in� ación siga haciendo estragos”, dijo Francisco Martínez, 
presidente de Fedecámaras. 

DENUNCIAN COBRO DE 15 % CON DÉBITO

Usuarios denuncian que los establecimientos ubicados en mercados 
populares cobran entre 10 % y 15 % adicional por el uso de tarjetas de 
débito, con lo que los precios terminan incrementándose aún más, la 
situación se ha presenciado en varios estados del país. 

CRISIS // Consumidores se las ingenian para calmar el hambre   

Huesos y pellejos son 
el resuelve para comer

El alto costo de 
la carne roja y 

blanca ha llevado 
a los venezolanos 

a recurrir a los 
desechos de la reses

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

C
omer tres veces al día se con-
virtió en un lujo para Gracie-
la González, una señora de 
68 años a quien los huesos 

se le marcan en la piel y los ojos saltan 
de su rostro; delatan los días de ham-
bre que le han tocado vivir durante su 
vejez.

González visita todos los días las 
carnicerías del mercado Periférico La 
Limpia en busca de pellejos o huesos 
para resolver el almuerzo, el dinero 
que percibe de la pensión no le alcan-
za para comprar un kilo de pollo en 
Bs. 5.000 o de carne en Bs. 9.000.

“Se me hace difícil comprar una 
harina en casi cuatro mil bolos, me-
nos puedo comprar un pollo, prefi ero 
comprarme un kilo de pellejos y acom-
pañarlo con yuca, esos son el resuelve 
del almuerzo, en eso hemos quedado”, 
contó mientras recibía su bolsita con 
los desechos de res.

Su historia la repiten miles de zulia-
nos a quienes el sueldo que devengan 
no les alcanza para comer dignamente 
y les toca comprar lo que antes desti-
naban para sus mascotas. 

“Antes la gente compraba el pellejo 
y los huesos para dárselo a sus perros, 
pero ahora lo compran para comer, se 
llevan cebo o patas de pollo, algunos 
dicen que son para los perros pero su 
delgadez los delata, se nota que están 
pasando hambre”, expresó Freddy 

Las ventas de pollo y carne han disminuido pues la escasez y los altos precios le han dado un nuevo menú a los zulianos. Foto: Eleanis Andrade

de pollo en 1.000 y el mondongo en 
1.200. Otra de las opciones que ofre-
cen los carniceros en el mercado es el 
aserrín de huesos, algunos vendedo-
res lo regalan.

“Se están llevando hasta el aserrín, 
todas las mañanas ponemos cajas de 
pellejos y se acaban más rápido que el 
pollo o la carne, la gente no tiene pa’ 
comer”, contó Bracho. 

Darío Ramos, dueño de otra carni-
cería de la ciudad, indicó que las ven-
tas no están buenas ni malas, “están 
graves”, y precisó que son los fi nes de 
semana cuando pueden tener alguna 

liquidez.
Jorge Soto, vendedor, expresó que 

la gente se lleva los pulmones y has-
ta piden kilos de pellejo para guisar. 
“¿De cuándo acá los pellejos se gui-
san?, eso antes no se comía”, se reía 
en medio del pesar, pues le ha tocado 
atender a niños que buscan esta parte 
de la res para poder resolver un día de 
comida.

El carnicero inició su negocio con 
cinco empleados, actualmente le que-
dan dos, y tras el nuevo aumento sala-
rial decretado por el Gobierno nacio-
nal, se verá obligado a quedarse con 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Construirán Centro de Empaquetado 
de los CLAP en el Zulia 

Ayer, el ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Rodolfo Mar-
co Torres, visitó el Centro de Empa-
quetado de Alimentos para los CLAP 
(CEAC), en Fuerte Tiuna, junto con 
el Gobernador del estado Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, en el marco del 
Ejercicio cívico-militar Zamora 200. 

El titular de la cartera informó 
a través de su cuenta en Twitter             
(@RMarcoTorres) que durante la re-
unión sostenida con el Gobernador 
del Zulia se acordó la construcción de 
un CEAC en la región.

Ambas autoridades efectuaron una 
inspección sobre el proceso de logística 
del Centro de Empaquetado, para la dis-
tribución de alimentos para el pueblo.

“El Centro de Empaquetado de 

Alimentos para los #CLAP se suma al 
ejercicio cívico militar #Zamora200 
#EsHoraDeDefenderLaPatria”, pu-
blicó mientras garatinzó el abasteci-
miento de alimentos. 

Por su parte, el mandatario regio-
nal expresó en su cuenta en Twitter 
(@PanchoArias2012): “Seguimos im-
pulsando el estado productivo junto 
al pueblo con el apoyo del presidente 
Nicolás Maduro”. 

El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, visitó el Centro de Empaquetado de los 
CLAP en Fuerte Tiuna. Foto: @RMarcoTorres 

Carlos Sampeyo
Carnicero

Nora de Ferrer
Usuaria

Darío Ramos
Carnicero

Ahora las ventas son pellejo o huesos, 
la gente no tiene para comprar carne o 
pollo, está muy caro, las ventas cada vez 
empeoran más. 

La situación está empeorando, todos los 
días hay precios nuevos, el sueldo no 
alcanza para nada, hay que invertársela 
para poder comer. 

Todos los días vemos gente pidiendo o 
revisando la basura para poder comer, 
es triste la situación que se está vivien-
do, ya no se come como antes. 

El kilo de pellejo lo ven-
den en 350 bolívares, 
los huesos en 600 y las 
patas de pollo en 1.000  

Bracho, dueño de una carnicería ubi-
cada en el Periférico, al referir que 
estos recortes son los que más se ex-
penden en la actualidad. 

Se llevan lo más barato
El kilo de pellejo es ofertado en 350 

bolívares, los huesos en 600, las patas 

solo un trabajador. 
Los altos precios en Venezuela se 

han vuelto la batalla más agria que vi-
ven los venezolanos, pues en la actua-
lidad, la gran mayoría solo come dos 
veces al día. 
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SpaceX lanza con éxito 
un cohete Falcon 9

Plataforma 

AFP |�

El lanzamiento es una prueba cru-
cial para el SpaceX. Foto: AFP 

La sociedad estadouni-
dense SpaceX lanzó con éxito 
ayer desde California su co-
hete Falcon 9 transportando 
10 pequeños satélites de la 
empresa de comunicaciones 
Iridium, marcando el retorno 
de sus vuelos cuatro meses 
después de un accidente en 
Florida.

El Falcon 9 fue disparado 
desde su plataforma de lan-
zamiento en la base aérea de 
Vandenberg tal como estaba 
previsto a las 17H54 GMT. 

La primera fase del cohe-
te, de 70 metros de altura, se 
separó del resto del lanzador 
2 minutos y 27 segundos des-
pués de su despegue y comen-
zó luego su retorno a la Tierra. 
Encendió en varias ocasiones 
sus retrocohetes para dismi-
nuir su velocidad y se posó 7 
minutos y 49 segundos más 
tarde sobre una plataforma 

fl otante en el Pacífi co.  
Este es el sexto éxito de 

SpaceX con esta delicada ma-
niobra, que ya le ha permitido 
posar la primera etapa de su 
cohete en tres oportunidades 
anteriores en barcazas en el 
mar y otras dos veces en tie-
rra en Florida. La empresa 
pretende de esta forma, recu-
perando la parte más costosa 
del lanzador, reducir fuerte-
mente sus costos para poner 
material en órbita. 
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SAHUM CELEBRA CON SUS MAESTROS

El Sahum realizará hoy un agazajo para celebrar el Día del 
Maestro, junto a los docentes que atienden a los 84 peque-
ños recluidos en las aulas hospitalarias. 

acabar con la pobreza, primero hay 
que acabar con la pobreza de la edu-
cación.

Deserción laboral 
Tan solo en un municipio escolar, 

en el año 2016 se produjeron aproxi-
madamente 1.600 renuncias ante el 
Ministerio de Educación, según el 
presidente del Colegio de Licencia-
dos del Zulia, Rafael Rincón, quien 

“La Niña” refresca 
a los marabinos

DESCENSO // Temperaturas podrían seguir bajando en la región zuliana 

El paso del fenómeno 
climático enfriaría 

las regiones Capital, 
Central y Andina del 
país hasta fi nales de 

febrero 

Cada 15 de enero los maestros conmemoran su día en todo el país. Archivo:  Humberto 
Matheus 

“La sociedad exige 
mucho a los maestros 
y les da muy poco” 

“C
omo rompimos la 
tradición, el frío de 
Timotes se vino a 
Maracaibo”, comentó 

Marina Acosta, mientras reposaba en 
su chinchorro el sábado en la mañana, 
en el Parque La Vereda del Lago. Cada 
inicio de año, junto con su familia, 
partía al poblado merideño en busca 
de un ambiente más fresco que el de 
Palmarejo, donde reside.

La costumbre familiar cambió en-
trado el 2017, pues al notar el “am-
biente refrescante” que desde inicios 
de enero invade Maracaibo, el grupo 
familiar prefi rió quedarse a disfrutar 
de él. 

“No extrañamos viajar este año, el 
ambiente está muy sabroso aquí. Esto 
era lo que le hacía falta a Maracaibo”, 
expresó Marina.

Su esposo, Jaime Florido, secundó 
el comentario y destacó que estos últi-
mos días, cuando a penas comienza a 
amanecer, el frío se le hace insoporta-

ble de camino al trabajo. 
“Es un fenómeno extraño, pero nos 

favorece, ojalá se quedara así todo el 
tiempo”, dijo Jaime, en lo que asegu-
raba el mecate de su chinchorro, en 
medio de dos árboles alborotados por 
el viento refrescante.

A tempranas horas de la mañana o 
pasadas las 6:00 de la tarde es cuando 
las corrientes de aire frío arrecian y los 
marabinos disfrutan de temperaturas 
más bajas, que rondan los 24 grados 
centígrados.

sas en Sucre y Monagas, Nueva Espar-
ta, Falcón, Lara y la Región Andina, 
ocurre habitualmente en los meses de 
diciembre, enero y febrero.

“El descenso de los termómetros 
responde a variables climáticas, como 
el fenómeno “La Niña”; el pasaje de un 
frente frío prolongado hasta El Caribe, 
que dejó una línea de cambios bruscos 
en la dirección y velocidad del viento 
en el eje norte del país, provocando 
el descenso de latitud de masas de 
aire más frías, por lo que la cobertura 
nubosa durante el día ha disminuido 
la radiación directa manteniendo las 
temperaturas medias, por debajo de 
lo habitual”, según el meteorólogo. 

Vargas detalló que posterior a esto, 
al presentarse noches y madrugadas 
despejadas el calor logra escapar fá-
cilmente a la libre atmósfera, por lo 
que las estimaciones apuntan a que el 
descenso de las temperaturas se pro-
longue hasta fi nales de febrero.  

Históricamente, la capital zuliana 
efectivamente registró mínimas ab-
solutas, para un mes de enero entre 
1960 y 1990, donde las temperaturas 
oscilaron en 19.2ºC, con promedios 
durante todo el día de 26.5ºC. Para 
febrero durante ese mismo lapso, hay 
registros de 18.8ºC, incluso inferiores 
a los actuales, recordó Vargas. 

El especialista en Climatología se-
ñaló que de acuerdo a las condiciones 
actuales, las temperaturas seguirán 
disminuyendo no solo en Maracaibo, 
sino en el resto de la franja norte del 
país y en la región andina. 

Marabinos desempolvan chaquetas y cobijas para disfrutar del ambiente fresco en la ciudad. Foto: Carlos Villasana  

Paola Cordero |�
pcordero@versionfi nal.com.ve

Paola Cordero |�

Como “arquitectos de personas” 
defi ne Antonio Pérez Esclarín, licen-
ciado en Educación y en Filosofía, a 
los maestros, hoy durante la celebra-
ción de su día.

A pesar de la desmotivación que 
actualmente existe entre los educa-
dores, relacionada con “las exigen-
cias de una sociedad que les da muy 
poco”, Pérez Esclarín considera que 
es cuando más hay que felicitar a los  
educadores y animarles a que sigan 
con pasión y verdadera entrega su 
tarea humanizadora. 

“Los maestros viven corriendo de 
una escuela a otra para redondear su 
mal sueldo, a veces en condiciones 
inhumanas e instituciones destarta-
ladas”, señaló el fi lósofo. 

Para el educador, hacen falta mu-
chos docentes comprometidos con la 
labor de humanizar el país a través 
de su labor, pues educar no es dar 
clases, sino formar personas con co-
nocimientos, sentimientos y valores.  

“Hay muchos profesores, pero 
faltan maestros comprometidos en 
realmente humanizar el país (...) Po-
cos entienden lo que signifi ca edu-
car”, sentenció Pérez Esclarín.

La familia y la sociedad, tal y 
como señala el educador, debería ser 
el principal apoyo de los docentes, 
pero contrario a esto “piden educar 
en unos valores que ellos mismos pi-
sotean continuamente”, dijo. 

Las condiciones deplorables en 
las que viven los maestros sería la 
causa de tanta desmotivación, por 
lo que Esclarín considera que si se 
quiere que la educación contribuya a 

centígrados es la temperatura 
más baja registrada en 
Maracaibo para los meses 
de enero, entre 1960 y 1990, 
según Luis Vargas 

18°

Los maestros podemos ser la 
diferencia entre un pupitre vacío 
y un pupitre ocupado, entre 
un delincuente y una persona 
comprometida a sus negocios” 

Antonio Pérez Esclarín 
Educador y Filósofo

destacó que hoy tan solo se conme-
moran los logros de la educación ve-
nezolana, mas no hay motivos para 
celebrar.

“No hay calidad educativa, por el 
contrario hay insatisfacción laboral,  
no hay condiciones mínimas labora-
les, ni un incentivo por parte del Es-
tado venezolano”, añadió Rincón. 

El licenciado rechazó que actual-
mente un maestro no esté en capaci-
dad de proveerle una mejor calidad 
de vida a su familia, lo que está des-
encadenando la deserción laboral, y 
que los educadores estén dejando el 
país.

Sentarse en el frente de la casa por 
las tardes, práctica común de los ma-
rabinos, pone a temblar a más de uno, 
acostumbrados al abrasante calor de 
la “Tierra del Sol Amada”, y los abri-
gos salen de las gavetas, por fi n. 

¿De cuando acá?
Luis Vargas, coordinador del Servi-

cio de Meteorología en el estado Tá-
chira, explicó que el descenso de las 
temperaturas en el Zulia, y otras partes 
del país, como la Región Capital, parte 
de la Región Central, zonas montaño-
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VITRINA
del lector

Los choferes de los autobuses que 
cubren la ruta de Raúl Leoni La Musical 
son unos abusadores. Transitan a exceso 
de velocidad, con la música a todo 
volumen y ponen en peligro la vida 
de los usuarios. Soy una mujer de 64 
años y casi me caigo el jueves porque 
el conductor no se percató que no 
había terminado de bajarme. Pedimos 
sanciones. 

Iraima González
Afectada

Una IMAGEN
dice más 

La vialidad de la urbanización San Felipe, en el sector de las llamadas “Casitas de Madera” es un 
desastre, según señalan sus habitantes. “La calle 5, del sector 2, está intransitable y nada que las 
autoridades vienen a reparar las carreteras, tal como lo habían prometido”, denunció Antonia Viera, 
vecina de la zona. Aseguró que el agua no llega por tubería y los camiones cisterna abusan con el 
cobro para llenar una pipa. Piden al alcalde Omar Prieto atención para la comunidad de San Felipe. 

La calle 5, del sector 2 en las “Casitas de Madera” de San Felipe, está intransitable. Foto: Humberto Matheus 
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María González
Habitante de 
Villa San Isidro

El agua que recibimos en las familias 
de Villa San Isidro no es apta para 
el consumo humano. Resulta que 
después de cinco días de no recibir 
el vital líquido por tubería, regresa el 
servicio pero turbio, con mal olor y 
hasta animales muertos. Los vecinos 
tememos un brote de enfermedades 
producto del preciado líquido que 
recibimos en esta zona de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.  
Pedimos a Hidrolago que nos envíe 
regularmente el servicio de agua y que 
aumenten los controles. 

María Briceño
Obrera afectada

Soy obrera desde hace cuatro años 
en la Escuela Luis Arrieta Acosta, 
ubicada en la avenida Pomona. Como 
colaboradora no estoy en la nómina de 
Educación y ahora nos dicen que no hay 
recursos para pagarnos. Nos retiraron 
de nuestros cargos sin reconocer todo 
el esfuerzo que hacemos seis obreros 
en esta institución que cuenta con un 
espacio grande para limpiar. Pedimos 
al Gobernador que reconozca nuestro 
trabajo y no nos dejen sin el pan de 
nuestros hijos, que tanto lo necesitan en 
estos momentos de crisis.  

Katerín Díaz
Usuaria

Los conductores de los autobuses que 
cubren la ruta Cachirí-Paraíso están 
cobrando lo que les da la gana por el 
pasaje. Hasta Cuatro Bocas exigen 
500 bolívares y para Maracaibo 1.000 
bolívares. Los usuarios no tenemos 
con qué pagar estos pasajes tan 
caros. Pedimos a las autoridades de 
transporte que sancionen a estos 
abusadores que nos bajan de las 
unidades si no podemos cumplir sus 
exigencias. Trabajo en Maracaibo y el 
sueldo no me alcanza para pagar los 
pasajes tan caros.  

Johanni Colina
Vecina del barrio 
Felipe Pirela

En el barrio Felipe Pirela los miembros 
del consejo comunal 4 tienen un 
chanchullo con la venta de las bolsas 
de alimentos de los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). 
Pues resulta que realizaron un censo 
para entregar por primera vez los 
productos y luego que entregamos la 
cantidad de 10 mil 500 bolívares por 
familia, nos dicen que no alcanzarán las 
bolsas para todos. No es posible que 
dejen por fuera de la entrega de los 
CLAP a las familias de este sector que 
tanto lo necesitamos.  

José Amado
Contacto: 
0416-1619703

La escasez de medicamentos se 
incrementa en la ciudad de Maracaibo 
y por eso quiero ayudar a los demás. 
En varias oportunidades he donado 
fármacos a personas que realmente 
los necesiten. En este caso quiero 
ofrecer para paciente con diabetes el 
medicamento NovoMix 30 que es una 
suspensión de insulina aspart bifásica 
soluble (análogo de insulina humana 
de acción rápida) al 30 %. Además 
también cuento con dos cajas de 
Hiperlipen de 100 mg. Interesados por 
favor presentar récipe médico. 

Marea de creyentes 
arropa a la 
Divina Pastora

FE // Diez mil efectivos de seguridad custodiaron el recorrido

161 años cumple la procesión religiosa 
más grande de Latinoamérica. Cada 14 
de enero la caminata congrega a miles 

de feligreses de todo el país

La procesión culminó con una misa de bienvenida en la Catedral de Barquisimeto. Foto: Nathalie Bastidas 

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

a la procesión desde hace 15 
años asegura: “En este evento 
todos somos simplemente ve-
nezolanos. Nos llena de la paz 
que necesitamos”. 

Un misticismo increíble 
vivió también Daniel Sosa, 
seminarista colombiano, du-
rante su primer año acom-
pañando a la Divina Pastora. 
“Desde que llegué a Venezuela 
me comentaron de esta fi esta 
religiosa, que me robó el cora-
zón”, dijo.

A
yer, pasadas las 
8:00 de la maña-
na, la Virgen Divi-
na Pastora salió en 

procesión desde su templo, 
en el pueblo de Santa Rosa, 
cobijada por centenares de 
fi eles llegados desde todo el 
país con un mismo objetivo, 
acompañarla en su viaje hasta 
la Catedral de Barquisimeto.

Este año, las autoridades 
larenses contabilizaron unas 
cuatro millones de personas 
congregadas para venerar a la 
pastora de almas.

Llenos de fe y esperanza, 
inundaron Barquisimeto para 
pedirle, sobre todo, por la sa-
lud de familiares y amigos y la 
reconciliación nacional.

Alfonso Riera, quien asiste 

Pastora, una de las advoca-
ciones marianas con más se-
guidores de Latinoamérica. 
Desde entonces cada año se 
suman devotos esperanzados 
en recibir la gracia divina de 
la patrona larense. 

Unas 250 tarimas fueron 
dispuestas a lo largo de los 
casi ocho kilómetros de reco-
rrido, para homenajear a la 
imagen sagrada, con la pre-
sencia de artistas como Gua-
co, quienes cada año dedican 
desde la avenida Lara de la 
ciudad crepuscular una sere-
nata especial a la patrona. 

El capitán de los Bomberos 
del Distrito Capital, Alberto 
Ortega, dijo a Versión Final 
que 142 funcionarios de Cara-
cas, 200 de Mérida y 150 de 
Yaracuy apoyaron a los ofi cia-
les larenses. 

A las 5:00 de la tarde, llegó 
la imagen de la Divina Pastora 
a  la Catedral de Barquisimeto. 
Allí se ofreció la misa de Bien-
venida, ofi ciada por el obispo 
de Acarigua, Juan Carlos Bra-
vo Salazar, acompañado por 
60 sacerdotes de la Arquidió-
cesis de Barquisimeto. 

Los ocho kilóme-
tros de recorrido 
fueron colmados 
por cuatro millones 
de creyentes  

Silvia Bojakjian
26 años de edad 
15 años asistiendo 
desde Maracaibo

Mirian Duno
65 años de edad 
43 años asistiendo 
desde Cabimas

 Arianna Márquez
9 años de edad
4 años asistiendo 
desde Barinas

Todos los años traigo a un 
conocido para que viva este 
momento de fe y esperanza 
que la Divina Pastora da. 

Sobreviví al cáncer, por ello 
cada año vengo a agradecer al 
Nazareno y a la Divina Pastora. 
Son milagrosos. 

Tras superar una enfermedad, 
mamá le prometió a mi Divina 
Pastora que me vestiría como 
ella cada año para darle gracias. 

Se cumplieron 161 años 
ininterrumpidos, donde Bar-
quisimeto se abre cada 14 de 
enero para recibir a la Divina 



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



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 15 de enero de 2017

Los Oscar tienen 
nuevo sistema 

CINE // Anunciarán a los nominados por internet y televisión

Los nominados se darán a conocer el próximo 24 de enero. Foto: Archivo 

Ensamble Bahareke estará hoy en el CAMLB

Como parte de sus tradi-
cionales Domingos Familiares 
Formativos, el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB) presentará hoy a las 
11:00 de la mañana a la agru-

Gobernación del Zulia realizará 
homenaje a Don Heriberto Molina

Heriberto Molina falleció el 11 de 
enero. Foto: Archivo

La Gobernación del estado 
Zulia realizará en los próximos 
días un homenaje póstumo al 
desaparecido compositor zu-
liano Heriberto Molina. El se-
cretario general de Gobierno 
del estado Zulia y presidente 
de Fundagraez, Giovanny Vi-
llalobos, informó que el evento 
se llevará a cabo  por instruc-
ciones del mandatario regional 
Francisco Arias Cárdenas. “Se 

trata de un merecido homenaje 
a un ser humano que ha dejado 
huellas en las nuevas genera-
ciones del entorno gaitero”.

“La zurda de oro” falleció 
el miércoles 11 de enero en los 
Estados Unidos. El artista fue 
diágnosticado con cáncer de 
hígado mientras visitaba a sus 
hijos en la época de Navidad. 
Tres días antes de su partida 
fue dado de alta para pasar 
sus últimos momentos en fa-
milia.

Tributo

Cultura

pación Ensamble Bahareke. 
La sala de artes escénicas 

estará dispuesta para que el 
público disfrute de la puesta 
en escena del grupo folclórico 
contemporáneo zuliano que 
promueve la música regional.  
La entrada será gratuita.

El grupo promete un variado 
repertorio de música tradicio-
nal para el disfrute de grandes 
y chicos en los espacios del cen-
tro de arte marabino. Además 
tiene como objetivo llevar la 
música venezolana a todos los 
rincones del país.

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Los candidatos de 2017 serán conocidos 
en una emisión en directo por las 

plataformas de la Academia 

L
os nominados de este 
año a los premios 
Oscar no se darán a 
conocer a través de 

una comparecencia pública, 
como se hacía de manera tra-
dicional. La Academia de Ho-
llywood informó ayer que las 
películas y demás candidatos 
a los premios se conocerán a 
través de una emisión en di-
recto retransmitida por inter-
net y televisión.

Isaacs, contará con la ayuda 
de Jennifer Hudson, Brie Lar-
son, el mexicano Emmanuel 
Lubezki, Jason Reitman y Ken 
Watanabe para dar a conocer 
los nombres de los candida-
tos.

La ceremonia de entrega 
de los Oscar se llevará a cabo 
el 26 de febrero en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles y ten-
drá al humorista estadouni-
dense Jimmy Kimmel como 
maestro de ceremonias. 

Se espera que La La Land 
sea una de las películas con 
más nominaciones este año, 
luego de que en los pasados 
Globos de Oro fuera la gana-
dora contundente al llevarse 
las siete categorías a las que 
aspiraba.

Por medio de un comu-
nicado ofi cial, la institución 
explicó que la tradicional pre-
sentación ante los periodistas 
que tenía lugar en el Teatro 
Samuel Goldwyn de Beverly 
Hills será sustituida por una 
emisión en directo en los si-
tios web y plataformas digi-
tales de la Academia y por ca-
nales televisivos como ABC en 
Estados Unidos. 

Los nominados para la 89º 
edición de los Premios Oscar 
se conocerán el martes 24 
de enero. La presidenta de 
la Academia, Cheryl Boone 

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

La actriz murió el 27 de diciembre 
de 2016. Foto: Archivo 

Star Wars no recreará 
digitalmente a Carrie Fisher

Los productores de la saga 
galáctica Star Wars termina-
ron con cualquier rumor so-
bre el uso de la imagen digital 
de la actriz Carrie Fisher. La 
fi gura de la actriz no será re-
creada digitalmente para los 
próximos episodios de la pelí-
cula, así lo informó Lucasfi lm 
(Disney), a través de un comu-
nicado de prensa.

La actriz estadounidense 

falleció el 27 de diciembre de 
2016 a los 60 años. Sufrió un 
ataque cardíaco poco después 
de terminar el rodaje del Epi-
sodio VIII de la famosa saga, 
en el que fue por última vez la 
Princesa Leia, personaje que 
marcó su carrera artística.

La fecha del estreno del 
Episodio VIII, dirigido por 
Rian Johnson, se prevé para 
el próximo 15 de diciembre. 
Esa será la última vez que la 
actriz aparezca en las famosas 
e icónicas historias. 

Redacción Vivir |�
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Casting

Hispanomedio busca 
cantante vía Instagram 

Silanny Pulgar � |

La productora zuliana His-
panomedio está en la búsque-
da de un cantante para inte-
grarlo a las obras teatrales 
que realizará este año. Para 
encontrarlo realiza un casting
en su cuenta de Instagram:   
@hispanomedio.

Los requisitos son: ser ve-
nezolano, vivir en el país y 
tener entre 18 y 40 años. Los 
aspirantes deben grabar un 
video casero de máximo un 
minuto, interpretando algún 
tema venezolano; subirlo a su 
cuenta personal de Instagram 

antes de las 6.00 de la tarde 
de hoy. 

Luego deben describir 
brevemente porqué quieren 
ser parte del equipo usando 
el hashtag #TalentoHispa-
noMedio. Los seleccionados 
participarán en un casting
fi nal.  

El ganador formará parte 
de la obra La homofobia no 
es cosa de hombres y del éxi-
to internacional Venezolanos
Desesperados, que ha roto 
récords de audiencia en Vene-
zuela y que se ha presentado 
en países como Panamá y los 
Estados Unidos.
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LUTO // Triple colisión de automóviles arroja 17 personas heridas  

V
einte personas murieron 
y 17 resultaron heridas en 
un accidente registrado en 
una carretera de la costa de 

Ecuador, que involucró a un autobús y 
a un vehículo de transporte escolar, in-
formó ayer el presidente Rafael Correa. 

Hay “20 fallecidos (...) y hay 17 
heridos”, señaló Correa en su infor-
me semanal de labores. “Nuestra so-
lidaridad a todas las familias de los 
fallecidos y a los heridos”, agregó el 
mandatario.

Accidente en Ecuador 
deja 20 muertos

Las víctimas venían de un retiro 
espiritual. El presidente Rafael Correa 

lamentó la tragedia 

SISMO DE 6,1 FRENTE 

A LAS COSTAS DE FIYI

Un sismo de magnitud 
6,1 tuvo lugar ayer en el 
océano pací� co frente a las 
costas de Fiyi. El terremoto 
tuvo su epicentro 152 km 
al suroeste de la localidad 
de Nadi a una profundidad 
de 10 km bajo tierra. El 
fenómeno no dejó lesionados 
ni daños que lamentar.  

NAUFRAGIO EN 

EL MEDITERRANEO

Un nuevo naufragio en las 
costas libias habría causado 
un centenar de desaparecidos, 
según testimonio de cuatro 
rescatados. Más tarde fueron 
hallados ocho migrantes 
muertos, por el servicio de 
guardacostas italiano. 

OFENSIVA DEL EI DEJA 

30 MUERTOS EN SIRIA 

El grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) lanzó una ofensiva 
ayer contra sectores en manos 
del régimen en la ciudad siria 
sitiada de Deir Ezzor, con un 
saldo de 30 combatientes 
muertos. Al menos 12 soldados 
y 20 yihadistas murieron en 
violentos combates. 

El accidente vial involucró un autobús, un vehículo de transporte escolar y una camioneta Grand Vitara. Foto: El Comercio 

El Papa recibe 

a Abas en el 

Vaticano

El papa Francisco recibió 
ayer en audiencia 

privada en el Vaticano 
al presidente palestino, 

Mahmud Abas, que 
inauguró la embajada 
palestina en la Santa 
Sede. La legación se 

encuentra en un edi� cio 
frente al Vaticano, 

que ya cuenta con las 
embajadas de Perú y de 

Burkina Faso. 
Abas reiteró su 

oposición al traslado 
de la embajada 

estadounidense en Israel 
de Tel Aviv a Jerusalén. 
“Todavía no podemos 
decir nada puesto que 

eso todavía no se ha 
producido, pero eso se 
produjera, no ayudaría 

al proceso de paz. Espero 
que no se produzca”.
El presidente electo 

estadounidense, Donald 
Trump, prometió en 

campaña electoral que 
reconocería Jerusalén 
como capital de Israel 

y trasladaría allí la 
embajada. 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Diálogos exploratorios se mantienen en secreto 

El gobierno de Colombia y la gue-
rrilla del ELN sostuvieron ayer una 
“fructífera” reunión en Ecuador con 
miras a fi jar la fecha para el inicio 
formal de  negociaciones de paz, in-
formó el jefe de la delegación ofi cial, 
Juan Camilo Restrepo. “Hoy tuvimos 
en Ecuador fructífera reunión con de-
legación del ELN. Esperamos avanzar 

para poder abrir mesa de negociacio-
nes prontamente”, escribió Restrepo 
en Twitter. 

El Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) señaló que el segundo día con-
secutivo de conversaciones terminó 
“positivamente” y que las reuniones 
“continuarán”, sin precisar una fecha.

Después de que cuestiones logísti-
cas llevarán a postergar este encuen-
tro, previsto en principio para el 10 de 
enero, ambas delegaciones conversan 

a puerta cerrada desde el viernes en 
los alrededores de la localidad de Iba-
rra, en el norte de Ecuador.

La intención del encuentro es fi jar 
la fecha para la instalación de la mesa 
pública de negociaciones de paz, lue-
go de casi tres años de contactos con-
fi denciales entre ambas partes. 

La delegación gubernamental co-
lombiana se hospeda en la hostería 
Natabuela, en las afueras de Ibarra, 
a unos 115 km al norte de Quito, sitio 

que permanece resguardado y el cual 
abandonaron poco antes de las 15H00 
GMT a bordo de dos furgonetas que 
salieron con rumbo desconocido, 
constató la AFP. 

El gobierno de Juan Manuel Santos 
y el ELN tenían previsto instalar la 
mesa pública de conversaciones el 27 
de octubre pasado en Quito, después 
de sostener diálogos preliminares 
desde enero de 2014. Sin embargo, el 
encuentro no se produjo. 

AFP |�

Las dos comitivas trabajan para alcanzar 
acuerdos. Foto: @ELN 

ATAQUE 

EUROPA

FENÓMENO 

VALPARAISO, EN LLAMAS 19 MUERTOS EN EL RÍO GANGES DE INDIA

El gobierno chileno decretó ayer “estado de excepción por ca-
tástrofe” en la comuna de Valparaíso debido a una seguidilla de 
incendios forestales. En esta temporada se han quemado ya unas 
19 mil hectáreas. 

Al menos 19 personas murieron ayer al hundirse en el río Ganges, 
en el este de India, la embarcación transportaba 40 pasajeros. Las 
víctimas viajaban hacia Patna, capital de Bihar, donde se celebra-
ba una � esta religiosa hindú.  

dad, fueron trasladados a varios hos-
pitales, agregó el ECU911. 

Según los reportes iniciales, el ac-
cidente ocurrió a la altura del deno-
minado cruce a la ciudad de Milagro, 
entre un bus de una cooperativa del 
cantón Ventanas (Los Ríos), un carro 
jeep y un expreso escolar. 

Algunos de los fallecidos “iban o 
venían a un retiro espiritual de una 
iglesia”, comentó el fi scal Modestro 
Freire, citado por diario El Comercio.

Los accidentes de carretera apare-
cen entre las mayores causas de muer-
tes en Ecuador.

En medio de la pertinaz llovizna 
las tareas de rescate fueron extrema-
damente duras. La transitada vía que 
es parte del enlace de Guayaquil con 
la Costa norte y Quito quedó cerrada 
por casi tres horas. Faltaron ambulan-
cias para trasladar heridos y también 
muertos.

En principio, el Servicio Integrado 
de Seguridad ECU911 indicó que el 
choque, ocurrido el viernes en la no-
che, dejaba 19 muertos y 17 heridos. 

El accidente, en el que también re-
sultó afectado un vehículo todoterre-
no, se produjo en la vía entre las loca-
lidades de Yaguachi y Milagro. 

El organismo no precisó la canti-
dad de pasajeros que viajaban en los 
tres vehículos involucrados en el ac-
cidente. Una fuente del Servicio In-
tegrado de Seguridad señaló a la AFP 
que el transporte escolar “no cumplía 
una ruta”, por lo cual que no llevaba 
estudiantes a bordo.

Los 17 heridos, algunos de grave-
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REAL MADRID SE MIDE AL SEVILLA CHELSEA GOLEA AL LEICESTER CITY

El Ramón Sánchez Pizjuán acoge hoy un duelo entre el líder, 
el Real Madrid, y el segundo, el Sevilla, en el que buscan dar 
un golpe a La Liga. Los sevillistas están a cuatro puntos de los 
merengues, y buscan acercase a un punto de liderato.

El Chelsea goleó ayer a domicilio al Leicester City (0-3), 
vigente campeón de la Premier League, con tantos de los 
españoles Marcos Alonso, dos, y Pedro Rodríguez. Con ese 
triunfo, los azules le sacan siete puntos al segundo lugar. 

A MATAR EN EL NIDO
El Zulia tiene el reto de 
mejorar su producción 

ofensiva, que en los 
primeros dos juegos solo 

anotó cuatro carreras 
y ligó 10 imparables

Ángel Cuevas |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El “Águila Negra” José Pirela debe iniciar el despertar ofensivo de las Águilas de Zulia ante los Caribes de Anzoátegui, para tener chance de barrer. Foto: Archivo: Humberto Matheus

Se espera un llenazo en el estadio Luis Aparicio, para el primer juego de la semi� nal en suelo 
marabino. Foto: Carlos Villasana 

G
anar un juego de los dos en 
territorio rival, en el inicio de 
una serie, siempre es buen ne-
gocio para cualquier equipo, y 

más pensando en regresar a su casa con 
la oportunidad de barrer al contrario y 
avanzar de fase. Ese escenario se le dio a 
las Águilas de Zulia, que desde hoy inicia 
una serie de tres juegos en el estadio Luis 
Aparicio “El Grande”, de Maracaibo, en 
el que buscarán barrer y dejar en el cami-
no a los Caribes de Anzoátegui.  

Los rapaces ganaron uno de los dos 
encuentros ante los anzoatiguenses en 
el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel. 
En el primer duelo la buena actuación 
de su pitcheo y aprovechar los errores 
del contrario resultaron la clave perfecta 
para ganar juego, pero en el segundo esa 
mezcla no la lograron armar y termina-
ron sucumbiendo.  

A pesar de salir con un lauro de Puer-
to La Cruz, el principal problema del 
conjunto naranja fue más que obvio: su 
ofensiva. Cuatros carreras y 10 incogi-
bles, dejaron al descubierto los proble-
mas en el bateo de las Águilas, luego de 
promediar por juego siete anotaciones y 
12 imparables. 

Despertar ofensivo
Los zulianos tendrán el reto de retomar 

el nivel mostrado con el madero en la pri-
mera serie de postemporada, que les per-
mitió barrer a los Tigres de Aragua, pero 
ahora ante su afi ción. Para ello, necesitan 
el despertar ofensivo de su cuarto bate.

Reynaldo Rodríguez batea en playoffs
para .136 en seis juegos con apenas un re-
molcada y sin jonrones, luego de fi nalizar 
la ronda regular como líder en cuadran-
gulares, con 12, además de 41 remolcadas 
y promedio al bate de .309. El retorno de 
José Tábata a la alineación será vital, lue-
go de perderse el segundo encuentro de 
la semifi nal por un pelotazo en la mano 
derecha, que le afectó el nervio. 

Antes del inicio de la serie, el mánager 
Lipso Nava vaticinó “una serie bastante 
interesante ante un rival nada fácil y su-

LVBP // Las Águilas buscarán barrer en el estadio Luis Aparicio para ganar la semifi nal ante Caribes

CALENDARIO DE LA SERIE

12/01 Águilas      3-2 Caribes

13/01 Águilas     1-7 Caribes

15/01 Caribes (W. Ledezma) vs. Águilas (R. Valdez) 4:00 p. m. (VV, FOX)

16/01 Caribes (A. Ventura) vs. Águilas (M. Siverio) 7:00 p. m. (VV, FOX)

17/01 Caribes (D. Thompson) vs. Águilas (W. Boscán) 7:00 p. m. (VV, FOX)

19/01 Águilas (M. Lively) vs. Caribes (Y. Pino) 7:00 p. m. (MTV, DTV)

20/01 Águilas (R. Valdez) vs. Caribes (W. Ledezma) 7:00 p. m. (MTV, DTV)

mamente ofensivo” esas características se 
han cumplido a cabalidad, pero el bateo 
esperado por los rapaces, que sumaron a 
Endy Chávez a sus fi las, ha quedado a de-
ber en este inicio y será vital el despertar 
de los bates de José Pirela, Jesús Flores y 
Ronny Cedeño, quienes promedian para 
.197 en los últimos seis juegos. El reaccio-
nar de ese grupo será clave para barrer la 
serie y avanzar a la fi nal en “El Grande”. 

Un llenazo
Para el primer juego en Maracai-

bo se espera un auténtico llenazo. El 
gerente de operaciones de las Águilas, 
Yurinder Rincón, declaró a Versión
Final que al cierre de las taquillas, el 
día de ayer, cerca de 9.000 entradas 
ya fueron vendidas. El sábado vendie-

ron abonos para los tres encuentros, 
laterales y gradas.

La gerencia zuliana realiza un lla-
mado a los afi cionados para que no 
adquieran sus boletos para los juegos 
de mano de los revendedores, quienes 
llegaron en carros, camiones y buses 
para hacer de las suyas. Piden aprove-
char las ofertas que realizan. Hoy (9:00 
a. m.) seguirá la venta de entradas en 
las taquillas ubicadas en el estadio. 

Serie 1 J G P Dif

Tiburones 2 1 1 --

Cardenales 2 1 1 --

Serie 2 J G P Dif.

Águilas 2 1 1 --

Caribes 2 1 1 --

posiciones

entradas han vendido 
las Águilas del Zulia para 

el primer juego de la 
semi� nal en el estadio Luis 

Aparicio “El Grande” 

es el récord de los 
rapaces ante Caribes de 
Anzoátegui este año en 

Maracaibo

9.000

1-3
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Desde esta tarde, 
los integrantes de la 
plantilla trabajarán 

sobre la idea futbolística 
del nuevo entrenador, 

Daniel Farías 

Ángel Paúl Pereira |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Yohandry Orozco y Jefferson Savarino serán pilares en el ataque zuliano. Archivo: Javier Plaza

Tomás Rincón recibió su tercera convocato-
ria en � la. Foto: Cortesía 

Italia

Tomás Rincón y la Juventus 
van contra la Fiorentina 

Ángel Paúl Pereira |�

El duelo de la fecha en la jornada 
dominical de la Serie A italiana ten-
drá como protagonista a la Juventus y 
Tomás Rincón, quienes visitarán hoy 
(3:45 p. m.) a la Fiorentina en el esta-
dio Artemio Franchi.

Luego de haber ganado sus últi-
mos cuatro duelos correspondientes 
al campeonato italiano, y concedien-
do apenas dos goles a sus rivales, los 
bianconeri tratarán de mantener su 
paso fi rme en la cancha del equipo 
viola, al que han derrotado en sus 

últimos cinco enfrentamientos, entre 
Serie A (4) y Copa Italia (1). 

Para este duelo, correspondiente 
a la fecha 19, el técnico Massimiliano 
Allegri ha incluido entre sus 20 con-
vocados al capitán vinotinto Tomás 
Rincón, quién podría ver minutos por 
tercer juego corrido, esta vez entrando 
desde el banquillo, luego de cumplir 
en su primera titularidad, en el triunfo 
del miércoles ante Atalanta, por Copa 
Italia.

Juventus es el líder del calcio con 
45 puntos, mientras que Fiorentina 
marcha noveno con 27 unidades.

esta tarde, 
ntes de la 

trabajarán 
utbolística 
ntrenador, 

aúl Pereira |
rsionfi nal.com.ve

L
uego de una extensa travesía 
desde territorio zuliano hasta 
la capital argentina, el Zulia 
FC se dispone a iniciar hoy 

la última fase de la pretemporada co-
rrespondiente al primer semestre de 
2017, en el que disputarán el Torneo 
Apertura y la Copa Conmebol Liber-
tadores.

Desde esta tarde, los integrantes 
del escuadrón "petrolero" dispondrán 
del Centro de Formación Gabriel Cal-
derón de la localidad de Merlo en la 
provincia de Buenos Aires (Argenti-
na), para comenzar a desarrollar la 
idea de juego del nuevo entrenador, 
Daniel Farías.

Para "aceitar" al máximo el nuevo 
estilo, que contará con intérpretes de 
lujo como Juan Arango y Yohandry 
Orozco, así como pilares del bicam-
peonato en la segunda mitad de 2016, 
como Jefferson Savarino, Luciano 
Guaycochea, Junior Moreno o Sergio 
Unrein, la agenda del "buque regio-
nal" está copada por ocho partidos 
amistosos repartidos en 10 días. 

Con ellos, el recién ofi cializado es-
tratega y su grupo de jugadores tra-
bajarán en la puesta a punto de cara 
a su estreno por competencia local, 

previsto para el último fi n de semana 
de enero (28 o 29), ante un rival que 
será anunciado próximamente tras el 
sorteo que se realizará en la Asocia-
ción de Clubes Profesionales de Ve-
nezuela.

Durante este periplo, también tra-
tarán de adaptarse al ritmo de juego 
que afrontarán en su debut interna-
cional, y para ello se foguearán con el 
Independiente de Avellaneda. La ge-
rencia del "petrolero" también busca 
un careo con San Lorenzo de Almagro, 
campeón de la Libertadores en 2014.

ZULIA FC INICIA 
TRABAJOS EN ARGENTINA

PRETEMPORADA // El "petrolero" estará en Buenos Aires hasta el 23 de enero

8
partidos amis-
tosos dispu-
tará el Zulia 
FC durante 
su estadía 

en territorio 
argentino.

Redacción Deportes |�

Tony Carrasco impugnará 
elecciones de la FVF

El candidato a la presidencia de 
la Federación Venezolano de Fútbol 
(FVF) y exfutbolista, Tony Carrasco, 
adelantó en una entrevista con la 
agencia EFE que, en caso de que no 
le permitan participar en las próxi-
mas elecciones del ente rector del 
balompié nacional, las impugnará. 

Los comicios, previstos para el 
próximo mes de marzo y en los que 
se renovará toda la junta directiva 
de la FVF, tienen como principales 
postulantes a Carrasco, al exselec-
cionador nacional Richard Páez, y al 
actual presidente encargado Laurea-
no González, quien probablemente 
presente su candidatura, luego de 
anunciar publicamente que no par-
ticiparía.

"Eso –la impugnación– es una 
situación (que) no (está) descartada, 
pero debe hacerse con seriedad y con 
inteligencia", dijo Carrasco en una 
entrevista con Efe.

El planteamiento de Carrasco 
obedece a que según las reglas actua-
les, solo pueden presentarse como 
candidatos quienes sean electores, lo 
que se limita a los presidentes de los 

clubes profesionales, los de las aso-
ciaciones regionales y un jugador, un 
entrenador y un arbitro de cada una 
de ellas. 

Esta decisión podría afectar gra-
vemente a la FVF, que quedaría 
apartada de cualquier actividad  vin-
culada a FIFA por al menos dos años, 
ya que este organismo prohíbe a sus 
miembros que sus asuntos sean ven-
tilados en los tribunales ordinarios.

Tony Carrasco es uno de los tres candida-
tos a presidente de la FVF. Foto: Cortesía 

Luis Suárez marcó en dos de los goles azulgranas frente a Las Palmas. Foto: AFP

España

Barcelona y Atlético Madrid 
triunfan en jornada sabatina 

Ángel Paúl Pereira |�

El Barcelona logró ayer su tercer 
triunfo en las últimas cinco jorna-
das, tras golear (5-0) a Las Palmas 
en el Camp Nou, en el inicio de la 
fecha 18 de la Liga.

Par de goles de Luis Suárez (14', 
57'), y otros de Lionel Messi (52'), 
Arda Turan (59'), y Aleix Vidal (80') 
sentenciaron la victoria del cuadro 
catalán, que llegó a 38 puntos y re-
dujo a dos la distancia con el líder 
Real Madrid, que hoy (3:45 p. m.) 
visitará nuevamente al Sevilla.

El triunfo culé tuvo especial sig-
nifi cancia para Messi y Suárez. El 
astro argentino consiguió el record 

de marcar a los 35 equipos que ha 
enfrentado en la primera división 
española; mientras que el ariete uru-
guayo logró su décimo quinto doble-
te con la camiseta azulgrana y alcan-
zó así la cifra redonda de 70 goles en 
la Liga en 79 partidos. 

 Por su parte, el Atlético Madrid 
se afi anzó en el cuarto lugar de la cla-
sifi cación, al vencer por la mínima 
diferencia (1-0) al Betis en el estadio 
Vicente Calderón.

Un gol del argentino Nicolás Gai-
tán (8') bastó para que los colchone-
ros conservarán su lugar, ahora con 
34 puntos. 

En otro duelo de la jornada, Lega-
nés y Athletic Club igualaron a cero.
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Novak Djokovic y Serena Williams, 
favoritos en el Abierto de Australia

El primer evento Grand Slam del 
año en el tour mundial del tenis co-
mienza esta noche (7:30 p. m. hora 
venezolana) en Australia. 

Con el serbio Novak Djokovic y 
la norteamericana Serena Williams 
como principales candidatos a con-
quistar el certamen realizado en el 
corazón de Oceanía, comienza hoy la 
acción de la edición 2017 del Abierto 
de Australia.

Djokovic, campeón vigente en la 
rama masculina y actual número 2 del 
ranking ATP, tratará de iniciar la re-

conquista del primer lugar en la cla-
sifi cación mundial, que por ahora 
ostenta el británico Andy Murray, 

coronando su décima tercera victo-
ria en torneos de Grand Slam, que de 
concretarla además le convertirá en el 
máximo ganador del evento australia-
no, dejando atrás los seis logrados por 
Roy Emerson entre 1961 y 1967. 

“Nole”, segunda cabeza de serie, 
ha ganado cinco de las últimas seis 
ediciones y este año busca su tercer 
título de manera consecutiva, que le 
permitirá emular lo hecho entre 2011 
y 2013. 

Para ello, tendrá entre sus princi-
pales rivales a Andy Murray, su vícti-
ma en las dos fi nales recientes dispu-
tadas en Australia y a quien ya derrotó 
este año en la fi nal del Torneo de Doha 
(Catar).

También se perfi la como su con-
tendor el canadiense Milos Raonic, 

tercer mejor sembrado y semifi nalista 
en 2016. 

Del lado de las féminas, Serena 
Williams, segunda en la clasifi ca-
ción de la WTA, buscará reivindi-
carse tras perder la fi nal del año 
pasado ante la alemana Angelique 
Kerber, actual número 1, y que 
también parte como principal 
candidata al título, tras ganar 
sus dos primeros Grand Slam 
en 2016, en Australia y 
E s t a d o s 
Unidos.

Redacción Deportes |�
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRASN
IV

EL
  

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  

�VERTICALES
1. Lo mismo que la segunda del 13 
horizontal pero en otro tiempo verbal. 
Tejido grueso para cubrir el suelo. 2. 
Conductos por donde se distribuyen 
las aguas. Midan por anas. 3. Asnos 
silvestres. Frutos de la vid. 4. Siglas 
de Normas para el Ejercicio Profe-
sional de Auditoría Interna. Al revés, 
únales.5. Limpiase con la draga. 
Poner medida. 6. Deidad Egipcia. 
Pesadez, tontería. 7. Las dos prim-
eras son iguales. Tribunal superior 
de la antigua Atenas. 8. Lo hay y mu-
cho. Rótulo de la santa cruz. Voz al 
teléfono. 9. Vente aquí. Cada uno de 
los dos orificios de la nariz de las ca-
ballerías. 10. Musulmanes. Pieza de 
barro para cubrir tejados. 11. Líquido 
espeso azucarado que se emplea en 
repostería. Al revés, se veía privado 
de algo. 12. Dos vocales iguales que 
las del nueve horizontal. Mujer sas-
tre. Agarradero

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, trastorno 
del crecimiento caracterizado por 
una talla baja no proporcionada, con 
brazos y piernas cortas, en relación 
a cabeza y tronco perfectamente 
normales. B. Sitio donde se guardan 
los cereales. Dolor. C. Al revés, com-
pone, repara. Ventilar. D. Más que 
gagá. Al revés, planta gramínea. E 
. Bajará la bandera. Al revés, baja 
a alguien de una caballería, un car-
ruaje o un coche. F. Corriente de 
agua. Al revés, notarás. G. Carta 
de la baraja. Relativo al cielo. Con-
sonante. H. Denota separación. 
Azufre. Equivale a 1000 millones 
de años. Río gallego (España). I. 
Consonante. Extraterrestre cine-
matográfico. Piadoso. Dos vocales. 
J. Monumento megalítico abundan-
te en Mallorca. Preposición. Limited. 
K. Espalda. Embarcación de vela y 
remo. L. Hilera de caballerías. En 
plural, sucesión continuada de olas. 
M. Oca. Al revés, coso las piezas del 
zapato.

 Aduana
 Aeropuerto
 Autobús
 Automóvil
 Avión
 Barco
 Bicicleta
 Billete
 Camarote
 Caravana
 Equipaje
 Estación
 Maleta
 Mochila
 Motocicleta
 Pasajero
 Reserva
 Trayecto
 Tren
 Yate

WESTBROOK SUMA 
NÚMEROS HISTÓRICOS

“Russ” alcanzó su 
triple-doble 19, 

máxima cifra desde 
que Chamberlain 

logró 31 en la 
zafra 1967-1968

Ángel Cuevas |�
deportes@versionfi nal.com.ve

R
ussell Westbrook sigue 
encaminado a tener 
una de las mejores 
temporadas en la his-

toria de la NBA. El base del Thun-
der de Oklahoma City sumó, el 
viernes, su triple-doble 19 de la 
temporada 2016-2017, al fi rmar 
una actuación de 21 puntos, 11 re-
botes y 12 asistencias. Esa cifra re-
presenta la mayor cantidad desde 
que Wilt Chamberlain se apuntó 
31 en la campaña 1967-1968. 

Westbrook se encuentra, ape-
nas, en mitad de temporada y de 
mantener su ritmo desenfrenado 
podría convertirse en el segundo 
jugador en la historia en prome-
diar triple-doble en una campaña 
completa de la NBA. Su average
por juego de 10.7 rebotes, 10.5 
asistencias y 30.8 puntos, lo de-
jaría junto a Oscar Robertson, 
quien en la zafra de 1961-62 fi na-
lizó promediando triple-doble. 

NBA // El base del Thunder de Oklahoma City apunta a emular a Oscar Robertson y Wilt Chamberlain

Oscar Robertson

Russell Westbrook

19 triple-dobles suma Russell 
Westbrook en la zafra 
2016-2017. Es el tope en un 
campeonato, desde los 31 de 
Chamberlain en la 67-68. 

TEMP. TRB AST PTS

2016-17 10.7 10.5 30.8

TEMP. TRB AST PTS

1961-62* 12.5 11.4 30.8

*Único jugador en promediar un 
triple-doble en una temporada 
completa de la NBA 

Wilt Chamberlain

31 triples-dobles alcanzó Wilt 
Chamberlain en la temporada 
1967-1968. Máxima cantidad 
en la NBA desde los 41 de 
Robertson en la 61-62. 

55
años han pasado desde 

la única vez que un 
jugador promedió un 

triple-doble en una zafra
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COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DEL ZULIA
J-07010573-9

CONVOCATORIA 

La Junta Direc�va del Colegio de Médicos Veterinarios del estado Zu-
lia, convoca a todos los AGREMIADOS inscritos en esta Corporación 
Gremial, a una Asamblea Extraordinaria, cumpliendo con lo previsto 
en el TÍTULO IV, de las Asambleas, ar�culos 25, 26,27 y 28, de los 
Estatutos Vigentes del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado 
Zulia. 

Punto Único a tratar: 
Incremento del pago mensual de mantenimiento del Colegio por 
parte de los Agremiados. 

Fecha: 28 de Enero del 2.017
 Lugar: Salón Santa Bárbara

 Hora: 09:00 a.m. 

CONDOMINIO EDIFICIO RÍO DE LA PLATA
Avenida 20A #77-77 Sector Paraíso

Maracaibo, Estado Zulia

CONVOCATORIA 

Se convoca a TODOS LOS PROPIETARIOS del Edi�cio Río de la Plata, 
para una ASAMBLEA ORDINARIA, a efectuarse el día MIERCOLES 18 
DE ENERO 2017 a las 7.30pm en el Apto 2B. 

PUNTOS A TRATAR:

1. Informe de Ges�ón Anual 2016
2. Análisis de los gastos ordinarios y extraordinarios para el año 
2017, a �n de ajustar la cuota de Condominio
3. Elección de la Junta de Condominio y Elección de Administrador 
(a) del Condominio.

NOTA: De no haber “quórum” se esperará hasta las 8.00pm. De 
agotarse el �empo se esperará hasta las 8.30pm cuando se procederá 
a discu�r los puntos antes señalados y se decidirá con el número de 
Co-Propietarios presentes. 

La Junta de Condominio.
Administración.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HUGO ENRIQUE 
PEÑA RIOS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Guillermo Peña (+) y Lucrecia Ríos de Peña (+); su esposa: Ligia 
Margarita Hernández de Peña (+); sus hijos: Lisney, Hugo, Milagros, Eremilda, 
José y Jurgens Peña; sus hijos políticos: Roilan Guerra, Erika  Pereira, Ana Silva, 
Luis Moran y Yumaira; sus nietos: Douglas, Timijay, Hugo, Jurgens, Yurliana, 
Mia, Diego y Jannely; sus hermanos: Juan Peña, Nelly Peña y Doris Peña, 
demás familiares y amigos invitan al acto de  Cremación que se efectuará el día 
16/01/2017. Cementerio: El Edén. Hora de Salida: 09:00 a.m. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

LEUDO ENRIQUE 
SILVA FERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Victoria  Fernández (+) y Victor Silva (+); su esposa: Carmen 
Cerpa; sus hijos: Derwin Silva, Deiderina Silva, Maryelis Silva, Dayaris 
Silva,  Maryori Silva, Nohemí Silva; sus nietos: David, Luis Carlos, Brayan, 
Luis César,  Deidines, Milagros, Dairin, Mariangel,  Gregori, Georgia, María, 
Gabriela y Mateos; sus hermanos: Adalberto (+), Audio (+), Teotiste (+), 
José (+),  Ramón (+), Ligia, Nelly, Carlos, MaryLuz, Morelba, Danilo, Maribel, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
15/02/2017. Cementerio: El Edén. Hora: 8:00 a.m. Dirección: Sector Los 
Lirios, casa # 32. Municipio Jesús Enrique Lossada. 

FUNDACABLE TV, C.A.                                                                         
MARACAIBO, 15/01/2016

NOTIFICACIÓN
Por medio de la presente les no��camos a todos 
nuestros suscriptores, que debido a los incrementos 
sufridos en nuestros costos nos vemos en la Obligación 
de incrementar nuestra mensualidad de 2000 Bs. a 
2500 Bs.  (Punto principal con IVA incluido), a par�r del 
mes de Febrero del presente año.

Sin más que hacer referencia, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA

NOTIFICACIÓN
Se le no��ca al publico en 
general que la empresa ‘’El 
Corsel, c.a’’ Rif: J-314065440, 
esta en proceso de liquidación 
y cierre, no��cación que se 
realiza para dar cumplimiento a 
lo establecido por la ley.

NOTIFICACIÓN

Se le no��ca al publico en general que 
la empresa “Despertar  Revolucionario, 
c.a’’ Rif: J-404718460, esta en proceso 
de liquidación y cierre, no��cación que 
se realiza para dar cumplimiento a lo 
establecido por la ley.

“El Ratica” resultó abatido por el 
Cicpc en Machiques. Foto: Archivo

Detienen a nueve antisociales por porte 
de armas de fuego y punzopenetrantes

Funcionarios del Destaca-
mento de Seguridad Urbana 
Zulia, adscritos al comando 11 
Zulia, lograron, en los últimos 
dos días de la semana, en las 
parroquias de Maracaibo y San 
Francisco, la detención de nue-
ve antisociales, debido al porte 
ilícito de armas de fuego y ar-
mas blancas. 

En labores de búsqueda, se 
logró la aprehensión de dos  
sujetos pertenecientes a una 
banda delictiva dedicada al 
robo a mano armada.

El General de Brigada Elio 
Estrada Paredes pudo identi-
fi car a los antisociales, entre 

En el patrullaje, se recuperó una moto Empire Keeway. Foto: Cortesía 

Redacción Sucesos|� ellos a Luis Miguel Monzón, 
de 22 años, Jefferson José 
Rodríguez, de 19, y Richard 
Labarca Sangronis, de 23. La 
captura ocurrió en la parro-
quia Coquivacoa, del munici-
pio Maracaibo. 

En la misma parroquia, 
otra banda fue desmantelada. 
David Díaz Contreras, de 31 y 
Nerio José Bermúdez, de 23, 
se dedicaban al robo de vehí-
culos en la zona norte de la 
ciudad, esta información fue 
suministrada por efectivos 
castrenses. En el lugar de su 
captura se logró la retención 
de un facsímil de arma de fue-
go, tipo pistola, sin marca ni 
serial visible. 

Edecio José Finol Ramírez, 

La madrugada del viernes 
Andy José González González, 
de 24 años, y Yohendrys Adal-
berto Montero, de 23, fueron 
detenidos con una escopeta.

de 29 años, y Yosmy Alberto 
chourio Prieto, de 19, queda-
ron detenidos tras ser denun-
ciados por una de sus víctimas. 
Se les incautó un cuchillo. 

Enfrentamiento

Cae “El Ratica” en Machiques de Perijá

Jesús Alberto Zambrano, de 
29 años, apodado “El Ratica” 
murió luego de un enfrenta-
miento, la madrugada de este 
sábado, con una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), subdelegación 
Machiques.

Fabiana Delgado M. |� Trascendió que el tiroteo se 
dio en el sector El Cemente-
rio, de la parroquia Libertad, 
cuando Zambrano no acató 
la voz de alto de los funciona-
rios.

“El Ratica” les disparó des-
de la calle Sucre, donde cayó 
mortalmente herido cuando 
los funcionarios también re-
pelieron la acción. 

El sujeto ingresó al  hospital 
Nuestra Señora del Carmen, 
donde certifi caron su muerte. 

Trascendió que “El Ratica” 
es el tercer hampón abatido en 
menos de tres días.

El miércoles murieron los 
hermanos Aquiles Méndez, de 
16 años, y Mario Méndez, de 
22, en Ceiba Mocha. 

Decisión

Imputan a 12 exmilitares 
por masacre en Barlovento

Por delitos de homicidio 
califi cado con alevosía y moti-
vo fútil, desaparición forzada 
de personas, uso indebido de 
arma orgánica, tortura, tratos 
inhumanos y violación de do-
micilio, fueron acusados por el 
Ministerio Público, 12 exfun-
cionarios del Ejército Nacional, 
por la presunta desaparición y 
muerte de 12 personas el pasa-
do mes de octubre del 2016 en 
Barlovento, estado Miranda. 

Redacción Sucesos |� Los acusados son el sargento 
mayor de tercera Miguel Rodrí-
guez Rodríguez; los sargentos 
primero Orlando Maceli, Rafael 
Ruíz Acevedo, Luis Figuera Sa-
lazar, Francisco Rivas Salazar y 
Romy Antón Antón; los cabos se-
gundo Arquímedes José Agüey y 
Luis Machado Márquez; y el cabo 
primero Fabián Rangel.

Respectivamente, acusaron 
al teniente coronel José Rojas 
Córdova, al mayor Luis  Eduardo 
Romero Arcia y al capitán Daniel 
Contreras.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORCA MARÍA 
LEDEMA VIUDA DE ARRAGA

(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias 

FUNERARIA “GÉNESIS” , c.a.

Dirección: Calle 10 (Unión) Sierra Maestra Nº 12-40 Fte. Gomas Unión. 
Telf: O�: (0261) 7380018- (0261) 3231838- (0416) 7673573- (0414) 6678993. 

Municipio San Francisco Estado Zulia.

Su esposo: Rafael Ángel Arraga (+); su hijo: Radamel Arraga, Rolando 
Arraga, Danilo Arraga, Luisa Arraga, Nancy Arraga, María Arraga, Sol 
María Arraga, Norka Arraga, Alexis Arraga (+) y Rafael Arraga (+); sus 
hijos políticos: Alirio Soto, Eugo Soto, Oscar Angulo, Luis Estrada, 
Wilfredo Espinoza, Petra de Arraga, Enerida de Arraga, Diana Martínez 
y Jankeyla Bermúdez; sus hermanos: Adán Soto, Ireida Soto, Eva Soto, 
Gloria Soto, María Soto, Douglas Soto, Emperatriz Soto e Inés Badel; 
nietos, bisnietos, tataranietos, amigos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 15/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Municipal de San Francisco. Dirección: B/San Luis calle 2 casa 24-36. 

Ha partido con el Señor:

NEPTALI 
HHaHa pp pparartitititidodoo c conon eell SeSeSeSeñoñor:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Ricardo Pernia (+) e Isolina Moncayo (+); su hija: 
Haydee Pernia; su hijo Político: Freddy Valbuena; sus hermanos: 
Elba Pernia, Oscar Pernia, Aminta Pernia (+), y Francis Valbuena; 
sus bisnietos: Isabella Tovila y María Virginia ; sus sobrinos, sus primos, 
sus amigos demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 15/01/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: 
San José. Dirección: Av. El Milagro, sector Altos de Jalisco. Av. 2F 
con calle los novios, casa 45 A- 187. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

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

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

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

SALMO XXIII

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

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

PERNIA MONCAYO 
Q.E.P.D.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ADELFA MARGARITA
CARDOZO GOTERA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Belisario Cardozo (+) y María C. Gotera de Cardozo (+); su 
esposo: José Reyes Ramírez (+); sus hijas: María Teresa Reyes de Mendoza 
y Yolanda Reyes Cardozo;  sus hermanos: María (+), Ilecta (+), Ida (+), 
Elzeario (+) y Elio (+) Cardozo Gotera; su hijo político: Rafael A. Mendoza; 
sus nietos: Luis M. Mogollón, Rafael A. Mendoza, José L. Bolivar, Orlando J. 
Bolivar y Felipe A. Camarillo; demás familiares y amigos invitan a las misas 
por su eterno descanso, las cuales se realizarán en la iglesia Nuestra Señora 
de Fátima, sector 18 de Octubre, a partir del día 15 de enero de 2017.

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: Isabel Ríos y Jesús Ramón Castillo; sus hermanos: Wílmer Ríos, Yasmelis 
Ríos, Wilson Ríos, Yasbelis Ríos y Juan Ríos; sus tíos, demás familiares y amigos 
informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 15/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: María Auxiliadora, Santa Cruz de Mara. Dirección de velación: Barrio El 
Mamón, calle #33 Nº 38-125. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

EDUARDO 
JOSÉ RÍOS

(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 esposo: Regino Antonio Chirinos; sus hijos: Milta, Lorenzo, Francisco, Wilmer, 
Otto Luis, Gregoria, Antonio, Nelida, Wendy, José Gregorio; sus hermanos: Tino, Ana, 
Rafaela, Alita, Ligia, Wilmen, sus sobrinos, demás familiares y amigos informan que el 
acto de sepelio se efectuará hoy 15/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: Jardines del 
Sur. Dirección de velación: Barrio 24 de Julio, av. 19 con calle 172 casa # 172-60. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ROSA AURORA 
ALASTRE PIÑA

(Q. E. P. D.)
HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

RAFAEL 
GONZÁLEZ

Q.E.P.D.
Sus padres: Francisco Montiel y Alicia González; sus hermanos: Eloina y Roberto 
González, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/01/2017. Cementerio: María Auxiliadora. Hora: 2:00 p. m. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JULIO NERIO 
RIOS MAYOR    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Justo Ramón Ríos (+) y Paulina Mayor  de Ríos (+); sus 
hermanos: Benito (+), Nelly, María, Nelson, Nerio (+), Ivan (+), Liduvina, 
Heberth y Dora Ríos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuara hoy  15/01/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: María 
Auxiliadora. Sus restos están siendo velados en: Sector la pradera, 
diagonal al peaje san Rafael.

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:

JOSÉ ALBERTO 
BRICEÑO

(PAPÁ)(Q.E.P.D.)

Su madre: Quilba Briceño; su esposa: Irene 
Paredes; su hijo: Federich Paz; sus nietos: Freiber, 
Franyer y Freiliz Paz demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
15/01/2017. Hora: 9:00 a.m. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso.  Cementerio: El 
Edén. 

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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Lo raptan y lo matan 
en un pozo petrolero

HOMICIDIO // No hay detenidos por nuevo asesinato en La Cañada

La comunidad lo sacó a la fuerza de 
la vivienda. Foto: Eleanis Andrade 

Joven amenaza de muerte 
a sus padres en Ciudad Lossada

Yeni Fuenmayor y José Ál-
varez denunciaron a su hijo  
Víctor Álvarez, de 18 años, por 
agresión.

El día de ayer, desde las 
9:00 de la mañana, vivieron 
momentos de angustia pues su 
hijo los amenazaba con matar-
los e incendiar la casa, ubicada 
en la calle 18 de la urbaniza-
ción Gramoven, sector Ciudad 

Crimen

Acusan a policía de cometer 
feminicidio contra su pareja 

Tras haber asesinado a su 
cónyuge, Kelly Mata Cueto, 
de 21 años, el pasado 30 de 
octubre, el policía sureño 
Iván Huerta Restrepo, de 33, 
fue acusado de asesinato por 
el Ministerio Público.

El hecho ocurrió en casa 
de la estudiante en el barrio 
Bolívar, en la capital mara-
bina.

María Elena Rondón, 
fi scal 3ª de la jurisdicción 
competente, señaló al uni-
formado por dos delitos, fe-
minicidio agravado y el uso 
indebido de arma orgánica. 
A su vez, solicitó el enjuicia-
miento del hombre y la pri-
vativa de libertad. 

A horas de haber come-

Syremni Bracho |�

Redacción Sucesos |�

Lossada. “Él, en un arranque 
de rabia, rompió su teléfono. 
Ahora pretende que nosotros 
se lo paguemos si no va a ma-
tarnos y a quemar la casa”, 
declaró la madre, quien tenía 
un dolor fuerte en la espalda 
porque la golpeó con un bate. 
Al papá le ocasionó una lesión  
en la rodilla y en el pie. 

Fuenmayor dijo que su 
hijo la tenía presa en su casa y 
apenas logró zafarse fue a de-
nunciarlo en el comando del 

La víctima 
compartía unos 

tragos cuando 
llegaron dos 

sujetos y se lo 
llevaron

Familiares de la víctima esperan justicia. Foto: Eleanis Andrade  

E
n la Cañada de Urda-
neta impera la violen-
cia. Esta vez le tocó la 
muerte a “El Guachi”,    

como se hacía llamar Deivis 
Luis Fernández Fernández, de 
29 años, quien apareció tiro-
teado en un pozo petrolero ubi-
cado en el kilómetro 47, vía a 
Perijá, entrando por la hacien-
da Las Minas ayer, cerca de las 
9:00 de la mañana.

Una fuente policial comu-
nicó que Deivis estaba en su 
casa compartiendo unos tragos 
con sus primos y algunos ami-
gos. De repente entraron dos 
sujetos a la casa y lo llamaron 
por su nombre. Él volteó y, en 

Syremni Bracho |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

seguida, los antisociales se lo 
llevaron. Lo obligaron a entrar  
a un vehículo que todavía per-
manece sin identifi cación. 

El rapto ocurrió en su casa, 
ubicada en el kilómetro 45, 
parroquia Andrés Bello del 
municipio la Cañada de Urda-
neta, el viernes por la noche y 
apareció ayer en la mañana, 

riana del Estado Zulia (Cpbez) 
los socorrieron. Se supo, según 
Ricardo Ortega, el hermano 
mayor, que a Víctor lo llevaron 
a un hospital psiquiátrico.

Kelly Mata, de 21, estudiaba comuni-
cación social en LUZ. Foto: Cortesía 

Grupo de Antiextorsión y Se-
cuestro (GAES) del sector, pero 
le respondieron que ese caso 
no le correspondía a ellos.

“No es primera vez que los 
amenaza de muerte”, rumora-
ban los vecinos. Unos jóvenes 
ingresaron a la casa, con el per-
miso de los padres y lo sacaron 
a la fuerza y lo maniataron.

Horas de horror padeció la 
familia hasta que, cerca de las 
3:00 de la tarde, funcionarios 
del Cuerpo de la Policía Boliva-

tido el crimen, el agresor fue 
detenido en las inmediaciones 
de Paraguaipoa, del municipio 
Guajira, se conoció que preten-
día pasar la frontera hacía el 
país vecino.

Actualmente el acusado se 
encuentra recluido en los ca-
labozos del Eje de Homicidio 
base Guajira. 

Rastreo

Continúa la búsqueda del 
helicóptero militar en Amazonas 

El presidente Nicolás Ma-
duro Moros reiteró en cade-
na nacional que se mantiene 
activa la búsqueda del heli-
cóptero MI17V5 del Ejército 
Bolivariano que desapareció 
en días pasados en Amazo-
nas.

“Hemos estado 16 días 
moviéndonos, buscando. Se 
han invertido 380 horas de 
vuelo, muchas de ellas en 
base a un gran riesgo por el 
fenómeno ‘La Niña’, que ha 
provocado lluvias durante 
un tiempo del año que debe-

Redacción Sucesos |� ría estar despejado y las nubes 
han estado muy bajas”, agregó.

El mandatario precisó que 
las indagaciones persisten las 
24 horas, para este proceso se 
utilizan 12 aeronaves de ala fi ja 
y rotatoria para mayor efectivi-
dad.

“La búsqueda va a conti-
nuar, pidamos a Dios que el 
seguimiento tenga el éxito que 
esperamos, hasta que encon-
tremos a nuestros compatrio-
tas”, fi nalizó. 

En la aeronave viajaban 
13 personas, entre ellas cin-
co efectivos militares y cuatro 
personas civiles.

Sucre

Hallan en estado de descomposición a adolescente en Bobures

José Gregorio Tafur Chourio, 
de 16 años, fue hallado sin vida, 
el pasado viernes, en el sector 
Corea, en Bobures del munici-
pio Sucre.

Fabiana Delgado M. | � Trascendió que el joven 
estaba desaparecido desde el 
pasado miércoles y luego de 
intensas búsquedas, protago-
nizadas por familiares, lo ha-
llaron muerto y en avanzado 
estado de descomposición. 

En otro hecho, hallaron sin 
vida a Edgar Alfonso Reinoza 
Guillen, de 23 años, en la po-
blación de Palmarito.

Reinoza también estaba 
desaparecido desde la tarde del 
viernes y lo localizaron sin vida 

el día de ayer.
Funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científi cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
sub delegación Caja Seca se en-
cargaron del levantamiento de 
ambos cuerpos.

res, tuvieron que cargarlo y lle-
várselo a su casa porque ya era 
mediodía y el Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) no 
llegaba para proceder con el 
levantamiento del cuerpo. 

Los parientes del occiso 
trancaron la vía a Perijá en 
señal de protesta para que el 
Cicpc los atendiera. Sin em-
bargo, efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
tomaron el control y elimina-
ron el estancamiento vial. 

Cerca de la 1:00 de la tarde 
la furgoneta llegó a la casa de 
la  víctima y trasladó el  cuerpo 
a la morgue de LUZ.

veces se detonó el 
arma de fuego. Dos 

tiros en el cuello y uno 
en la sien lo dejaron 

muerto. Los familiares 
desconocen el motivo 

del asesinato

3

en el kilómetro 47.
A la víctima la asesinaron sin 

piedad, derramó mucha san-
gre, la muerte ya le resultaría 
indetenible pues los maleantes 
le propinaron tres tiros:  dos en 
el cuello y uno en la sien. 

Los moradores del sector 
reportaron el hallazgo del ca-
dáver, pero según sus familia-
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delitos les imputaron a los 
exfuncionarios del Ejército por 
la masacre de Barlovento. 216

ZULIA
Acusan a ofi cial de Polisur por 
feminicidio de su pareja. 23 

LA CAÑADA
Lo raptan y lo dejan muerto 
en un pozo petrolero. 23

C
uatro reos del Centro de 
Arrestos y Detenciones Pre-
ventivas de Cabimas huye-
ron, a las 2:30 de la madru-

gada de ayer, luego de violentar una 
protección y salir por la parte poste-
rior del reclusorio agrediendo a un 
ofi cial que estaba de guardia. 

Trascendió que los evadidos rom-
pieron una de las protecciones del 
Pabellón C dónde convivían. Poste-
riormente sorprendieron a golpes al 
ofi cial que estaba de guardia y a quien 
lograron quitar la pistola de regla-
mento.

Biagio Parisi, secretario de Segu-
ridad y Orden Público, por medio de 
nota de prensa aseguró que los or-
ganismos de seguridad del Zulia se 
desplegaron en puntos estratégicos 
de Maracaibo y la Costa Oriental del 
Lago para dar captura a los cuatro re-
clusos.

Parisi afi rmó que los cuatro sujetos 

Syremni Bracho |�

Asesinan a chofer de un camión 
en la vía a La Musical 

Franklin Antonio Bozo Urdaneta, 
de 48 años, fue asesinado ayer, en ho-
ras de la mañana, en el sector la Mu-
sical, en Maracaibo. 

El infortunado conducía un ca-
mión Hyundai color blanco, placa 
A46BB3E con el que trabajaba en el 
tráfi co llevando pasajeros hasta La 

Concepción.
Se presume que un hombre lo 

abordó por el lado del conductor y le 
dio múltiples disparos con los que le 
ocasionó una muerte instantánea.

La víctima estaba dentro del vehí-
culo y hasta el retrovisor quedó man-
chado de sangre tras los disparos.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al 

sitio para hacer las experticias y el 
levantamiento del cuerpo el cual fue 
trasladado hasta la morgue de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ). 

La camioneta, como evidencia del 
crimen, permanece retenida en la 
sede de la delegación Zulia del Cicpc 
vía al aeropuerto. 

Familiares de la víctima se nega-
ron a hablar de lo sucedido desde la 
morgue de LUZ. El camión Hyundai, blanco, quedó ensangrentado. Foto: Eleanis Andrade 

pertenecían al área del pabellón B, 
desde donde huyeron hacia la parte 
posterior del lugar. 

“Los cuatro reclusos sometieron, 
golpearon y despojaron de su arma de 
reglamento al funcionario y huyeron 
por la parte trasera”, precisó Parisi.

Los cuatro evadidos quedaron iden-
tifi cados como Jader Luis García Iba-

rra, su hermano Luis Enrique García 
Ibarra, ambos señalados por el mismo 
delito; Richard Florido, señalado por 
robo y porte ilícito, y Nick Leal Monte  
detenido por otros tres delitos. 

Fugas en Cabimas
Esta es la primera fuga que se regis-

tra este año en el retén de Cabimas. 

Sin embargo, el 1º de enero se es-
caparon tres delincuentes de los cala-
bozos de la comandancia del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) en Ambrosio.

En el 2016, el 7 de abril, 18 reos se 
fugaron del retén de Cabimas. Tres de 
ellos eran conocidos como “prames” 
del lugar. 

El secretario de Seguridad desta-
có que en el operativo de recaptura 
participan funcionarios de la Guardia 
Nacional (GNB), Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), mancomunidad 
policial eje COL y eje metropolitano y 
efectivos de inteligencia del Cpbez.

Se evaden cuatro reos 
del retén de Cabimas

FUGA // Despliegan operativo en busca de prófugos en la COL 

Los procesados 
violentaron una 

protección para poder 
huir. Ocurrió durante 

la madrugada del 
sábado

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Extranjero indocumentado, 
ingresó el 29 de abril de 2011 
con una causa emanada por 
el Tribunal 1 de Ejecución 
por el delito de secuestro en 
grado de coautoría.  

Escapó junto a su hermano 
Jaider, señalado por el 
mismo delito.
Ambos estaban en el retén 
desde el año 2011 en el 
pabellón B. 

El tercer fugado ingresó al 
centro de arrestos el pasado 
9 de septiembre de 2016.
Lo señalan por los delitos de 
robo agravado y porte ilícito 
de arma de fuego.  

Permanecía recluido desde 
septiembre de 2014 por el 
delito de resistencia a la 
autoridad, robo agravado 
de vehículo, porte ilícito 
de arma de fuego y 
agavillamiento.

Jaider Luis García Luis Enrique García Richard Florido nick Leal Monte


