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BALONCESTO

En el Zulia no 
circularon los 
nuevos billetes
Por ser un estado fronterizo, la 
región no contó ayer con el nuevo 
cono monetario, según fuentes del 
BCV-Maracaibo. La remesa que llegó 
a la ciudad pasó a Lara y Falcón.   

En el resto del país los bancos 
distribuyeron 2.75 millardos de 
piezas. El director del Banco Central, 
José Khanm, aseguró que en febrero 
ya “no existirá” el billete de 100   

PIEZAS DE BS. 500 Y 20 MIL SE DISPENSARON AYER EN CARACAS
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 INICIAN TRABAJOS DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO EN EL “PACHENCHO”
Cuadrillas de Corpoelec y la Gobernación del Zulia 
iniciaron, desde el viernes, la sustitución del cablea-
do eléctrico en las instalaciones del estadio marabi-
no. Una de las torres ya tiene un avance del 50 %. En 
febrero culminarían los trabajos.  20

CHOFERES DE LAS “SUBURBANAS” PIDEN AUMENTO 

Un incremento de 100 % en las tarifas del pasaje de las rutas 
suburbanas del estado Zulia fue la petición que los transpor-
tistas del terminal terrestre hicieron ayer a las autoridades.  12

Un grupo de profesores y 
músicos del Conservatorio 
José Luis Paz protestó ayer, 
en horas de la mañana, fren-
te a la Secretaría de Cultura, 
situada en la avenida El Mi-
lagro, por irregularidades en 
los pagos de salarios y otros 
bene� cios.  

�casas de cambio abrieron ayer 
en dos estados fronterizos: tres en 
Táchira y una en Maracaibo. 

�El secretario de Gobierno, Giovanny 
Villalobos, abrió ayer la sede de 
Italcambio en el Paseo Las Delicias. 

4
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SECRETARIO GENERAL 
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A CUMBRE DE PAÍSES
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profesores exigen 

respuestas al 
Gobierno del Zulia 
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Músicos del Conservatorio 
protestan por falta de pago
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Política
P

A
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) lo persigue el 
tictac del tiempo que le 
resta para rati� car el cro-

nograma de elecciones de goberna-
dores y alcaldes, previstas para julio y 
diciembre de 2017, respectivamente. 
Hasta ahora el silencio es sepulcral. 
Sin embargo, Juan Barreto Cipriani, 
vocero nacional del partido Redes, 
pareciera tener la razón del mutis del 
ente comicial. Denuncia que el CNE 
prepara como excusa para dilatar las 
regionales el proceso de legalización 
de partidos. 

Estima que “es una estrategia para 
suspender o retrasar las elecciones 
porque de esta manera los partidos 
minoritarios serían eliminados y no 
habría organizaciones políticas para ir 
a las mismas. El Consejo Electoral está 
en mora con las elecciones porque no 
ha cumplido con los lapsos para lega-
lizar los partidos”, advirtió. 

Barreto acusó que el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), a través de 
una sentencia publicada en el 2016, 
considera que los partidos deben lega-
lizarse sobre una base administrativa, 
de carácter burocrático que niega el 
espíritu democrático de la Constitu-
ción. “Habla de una democracia par-
ticipativa y protagónica que pretende 
abolir la democracia de la mayoría a 
favor de una democracia de las mino-
rías”.

Efraín Rincón, analista político, en 
sintonía con la tesis de Barreto consi-
dera que uno de los elementos clave 
que permite que la democracia sea 
efectiva y se mantenga viva, son las 
elecciones. “Han venido haciéndolo 
de manera progresiva, pero muy in-
sistente, negando toda posibilidad del 
referendo con unos aplazamientos que 
no tenían razón de ser, después invo-
caron la falta de dinero para impedir 
las elecciones regionales, violentan-
do la norma constitucional y hoy día 

lo que quieren es de alguna manera 
apagar los partidos políticos que son 
la esencia misma de la democracia y 
gran parte de estos representan la opi-
nión de la oposición  al Gobierno”. 

“No hay razón de ningún tipo, ni 
administrativa, ni judicial, absoluta-
mente ninguna medida, que pueda 
eliminar la esencia misma de la demo-
cracia, sustentada en la Carta Magna, 
como son las elecciones. Desde hace 
un tiempo ya estamos frente a eso, 
pero de una manera desenmascarada, 
estamos dentro de una dictadura de 
izquierda, tal como ellos se han cali-
� cado”.

En opinión del experto, estamos 
en una etapa de las más oscuras de la 
institucionalidad republicana en Ve-
nezuela. “Ojalá todos los venezolanos, 
los partidos políticos, los medios de 
comunicación, las universidades, las 
fuerzas vivas, puedan detenerse un 
momento y darse cuenta de lo que es-
tamos haciendo. Pareciera que llevan 
todo el camino abierto sin  mayores 
tropiezos para de� nitivamente entro-
nizar un sistema dictatorial, totalita-
rio”.   

Sentencia política 
“Una sentencia del Tribunal Supre-

mo de Justicia, ahí es donde se le ve el 
tinte político porque eso tiene que ser 
una providencia administrativa del 
Consejo Nacional Electoral y no una 
sentencia”, opina José Villa, politólo-
go e investigador de LUZ. 

“Por lo general, ya sabemos los 
venezolanos que las sentencias del  

EVANS: CON REPRESIÓN, 

GOBIERNO BUSCA DISTRAER

Según Nicmer Evans, con represión y amedren-
tamiento, el Gobierno busca ganar tiempo y 
distraer a la gente de los problemas del país.  

ACUSAN VIOLACIÓN A CONSTITUCIÓN

Retaso en elecciones a gobernadores y diputados, presen-
tación de la Memoria y Cuenta ante el TSJ, así como las 
arbitrarias detenciones y el desconocimiento a la inmunidad 
parlamentaria, fueron denunciadas por la MUD ante la ONU.

CNE prepara excusa para 
retrasar las regionales

Juan Barreto, vocero nacional del partido Redes, acusó que el TSJ, a través de una sentencia, habla de 
una democracia participativa y protagónica que pretende abolir la democracia de la mayoría a favor de 
una democracia de las minorías. “Obliga a los partidos a legalizarse sobre una base administrativa, que 
niega espíritu democrático de la Constitución. Foto: Archivo 

Tribunal Supremo de Justicia toman 
desprevenidos a algunos factores polí-
ticos y da sorpresas que no estaban es-
tipuladas. Esa sentencia podría exigir 
algo que no está ni en la Ley del sufra-
gio ni en la Ley de partidos políticos”.    

Para el catedrático, la democracia 
se regula por sí misma a través de la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela y estas medidas 
administrativas tienden a violentar 
uno de los principios más sagrados 
que tiene la Constitución, que es el 
derecho al sufragio,  a agruparse polí-
ticamente y que los partidos políticos 
conserven su símbolos, colores y orga-
nización, eso es democracia. 

En opinión del investigador, los 
partidos políticos y los representantes 
del Consejo Nacional Electoral tienen 
que informarle a la comunidad todos 
los mecanismos que tienen que existir 
para las elecciones de los gobernado-
res, “para que la Mesa de la Unidad 
Democrática no vuelva a caer una vez 
más, en la trampa del Gobierno”. 

Sin torpedear elecciones
Ricardo Lobo, analista político, 

considera que la legalización de los 
partidos políticos no debería entorpe-
cer las elecciones regionales. “Debería 
agilizar que los partidos políticos que 
están en mora administrativa con el 
poder electoral, se adecuen al mismo, 
pero no deberían postergarse porque 
la población necesita empezar a expre-
sarse  y empezar a evaluar en función 
de gobernadores y alcaldes. Además,  
para evitar con� ictos mayores que se 
pueden presentar si la población em-
pieza a sentir que no le permitieron 
expresarse en el revocatorio y ahora 
tampoco le van a permitir expresarse 

en los comicios de gobernaciones y 
alcaldías”. 

Lobo plantea a la Mesa de la Uni-
dad Democrática y a la sociedad civil 
comenzar a estructurar en la calle, el 
sentimiento, la necesidad de un pue-
blo que quiere elegir o reelegir nuevos 
gobernadores y alcaldes. 

Cree además que lo más sano para 
la oposición sería tomarle tiempo al 
tiempo. “Si están exigiendo � rmas 
para un día, entregarlas con días de 
anterioridad y empezar ya a activarse 
para que cuando el máximo tribunal 
del país o el Poder Electoral haga la 
exigencia, ya ellos hayan adelantado 
el trabajo”. 

Recuerda que los partidos son bra-
zos de la estructura democrática del 
país y hay partidos que no tienen la 
estructura económica para poder sus-
tentarse en el tiempo. “Lo importante 
sería ver cómo los ciudadanos pode-
mos darle un � nanciamiento a los par-
tidos para que exista igualdad de con-
diciones, para que el CNE no polarice 
en partidos grandes lo que en muchas 
oportunidades los partidos pequeños 
también pueden aportar”.  

COMICIOS // Expertos consideran que no hay razón administrativa que impida elecciones de gobernadores

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

El pretexto sería la legalización de los partidos 
políticos. De esta manera los grupos minoritarios 

serían eliminados y no habría organizaciones 
para ir a la votación prevista en 2017

Estas medidas 
administrativas 

tienden a violentar 
el derecho al 

sufragio, el derecho 
a agruparse 

políticamente”

José Villa
Politólogo, investigador de LUZ Hoy lo que quieren 

es apagar los partidos 
que representan a la 

oposición, dice Rincón
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Marcha del 23-E 
será para exigir 
elecciones 

El gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles, reiteró 
su apoyo para la marcha para el 
próximo 23 de enero, la cual ase-
guró que será para exigir el crono-
grama electoral.  

“El arma más poderosa que te-
nemos todos los demócratas es  
nuestro voto. En estos momentos 
no hay ningún tipo de elección en 
Venezuela y el día 23 la convocato-
ria que yo hago es pidiendo eleccio-
nes y que sea el inicio de una lucha 
hasta que tengamos elecciones”, 
resaltó.  

Por otra parte, criticó el com-
portamiento de la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral, Tibi-
say Lucena, quién no ha dado nin-
gún anuncio desde la cancelación 
del referendo revocatorio.

“No ha dado la cara, sería bue-
no que le pregunten a los rectores 
dónde está el cronograma de las 
regionales y municipales que tam-
bién corresponden este año, más el 
tema que consideramos que para 
solucionar la crisis deberían ser 
unas elecciones generales”, dijo.

Oposición 

Daniela Urdaneta Balzán |�

El Vicepresidente culpó al partido naran-
ja de violencia. Foto: Minci 

El Aissami cali� ca 
de terrorista 
al partido VP

El vicepresidente Tareck El Ais-
sami cuestionó la posición de Vo-
luntad Popular (VP) y manifestó 
que la tolda naranja no merece ser 
llamada partido.  

“Se trata de una organización 
que se ha venido forjando en el te-
rrorismo de las acciones violentas. 
Se trata de VP, cuyos líderes son 
responsables de las últimas accio-
nes que se han suscitado en el país 
y que han causado muerte y dolor 
en el seno del pueblo venezolano”.

Negó que el Gobierno esté cri-
minalizando a la oposición, en 
respuesta a las declaraciones del 
diputado Freddy Guevara.   

Ejecutivo

Daniela Urdaneta Balzán |�

“El diálogo debe 
replantearse” 

AN // Stalin González aseguró que la MUD debe tener una postura conjunta

El parlamentario 
precisó que se debe 
llegar a un acuerdo 

cambiando la 
modalidad presentada 

en octubre de 2016

E
l diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Stalin González, 
estimó que se debe buscar 
un entendimiento con el Go-

bierno nacional a través del diálogo, 
cambiando la modalidad presentada 
durante la mesa constituida en octu-
bre del 2016.  

Durante una entrevista efectua-
da en Globovisión destacó que sí hay 
que buscar una acuerdo político, pero 
que no sea como lo que ocurrió con la 
mesa de diálogo.  

Stalin González, jefe de la fracción opositora del Parlamento, criticó la Memoria y Cuenta 
ofrecida por el presidente Nicolás Maduro. Foto: UNT 

“Siempre el acuerdo tiene que ser 
una salida, pero ese esquema que se 
planteó tiene que ser reestructurado 
porque no funcionó”, expuso.  

El jefe de la fracción opositora del 
Parlamento explicó que antes de una 
posible reincorporación en el diálogo, 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) debe tener una postura con-

junta sobre él. 
“Lo primero que hay que tener es la 

unidad de criterio, sin eso no vamos 
a hacer nada y vamos a estar tranca-
dos”, argumentó el legislador. 

Asimismo, rechazó que el presiden-
te Nicolás Maduro realizara su Memo-
ria y Cuenta ante el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ).  

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve
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Manuel Ocando�

Disney Guor

El país cayéndose a pedazos y mi hija Valentina, una 
patota de amigos y yo, estábamos disfrutando Dis-
ney Word.

Sí. ¡Fui un irresponsable! Debí pasar la Navidad luchando 
por el rescate de la democracia en Venezuela pero, lo go-
zado, ni el TSJ me lo podrá quitar.
En este viaje se colearon Tania Sarabia, Leonardo Pa-
drón, Mariaca Semprún, Amílcar Rivero y César Miguel 
Rondón. Las entradas a Magic Kingdom las consiguió mi 
gran amigo Leonardo Aranguibel, quien ocupa en Disney 
un altísimo cargo. ¡Es Pluto! ¡Lleva 14 años disfrazado de 
Pluto!, y lo hace increíble. Habla inglés y todo, baila y has-
ta ladra cuando es necesario.
Tania, desde Venezuela, estaba empeñada en preguntar 
por los sobrinos que están en Estados Unidos (los del pato 
Donald). Ella dice que nadie conoce a la mamá ni al papá 
de los sobrinos del pato en cuestión.
César Miguel Rondón, al mejor estilo de Dick Van Dyke, 
sorprendió a todos bailando tap con Mary Poppins y con 
los pingüinos. Los turistas aplaudieron a rabiar y hasta le 
dieron propina cuando descendió del castillo de la Ceni-
cienta usando un paraguas como paracaidas. Él, emocio-
nado, agradecía: ¡Tenquiú, tenquiú!
Leonardo Padrón, Tania, Amílcar y yo entramos en la To-
rre del Terror.
Leo, aterrado y aferrado a Amílcar, gritaba:
—¡Esto es peor que la carretera de Oriente o que la Cota 

Mil de noche!
Amílcar, clinchado al cuello de Leo, lo aupaba:
—¡Aguante, poeta! ¡Aguante que usted es un macho!
Tania, con � ngida calma, susurró:
—¡Leo, esto no es de verdad! ¡Son muñecos y efectos es-
peciales!, ¿verdad Claudio? —vociferó clavando sus uñas 
postizas en mí.
Lo más increíble fue cuando Mickey, agarrado de la mano 
de Mariaca por un lado, y de César Miguel Rondón por 
el otro, se nos acercó. Leonardo, en shock, no dejaba 
de decir: “¡Foto… foto para Instagram!”. Leo estaba tan 
eufórico con Mickey que en una de esas se acercaron unos 
niños para saludar al famoso ratón, y los alejó porque es-
taba tomando: “¡Foto… foto para Instagram!”. Por eso me 
perdí a la Sirenita y a Mariaca, quien cantó el tema de la 
película. Dicen que fue tierno. Todos lloraron cuando la 
Sirenita besó al príncipe.
Ya entrada la noche, Pluto llegó al hotel con unas plutas. 
Yo me fui con ellos a rumbear a un bar del downtown de 
Orlando.
Cuál sería mi sorpresa cuando veo a Tania, acurrucadita 
y cayéndose a palos con Donald, y no precisamente con 
Trump. La muy descarada, sin sonrojarse, volteó y me 
dijo:
—No es lo que parece, pero con este pato estoy a punto de 
meter la pata. Y � n.

La actitud  
colaboracionista 

El término colaboracionismo nos llega del francés collaborationnis-
te. El colaboracionismo hace referencia a todo aquello relacionado a 
prestar ayuda, participar, favorecer o coadyuvar al adversario. Tam-

bién puede describirse como la tendencia política que de� ende un régimen 
político-social que la mayoría de los ciudadanos rechaza, especialmente si 
se trata de un régimen, en los que se vieron obligados a tomar parte por 
uno u otro bando.

Esta tendencia es considerada como una traición a la patria, debido a 
que de forma más especí� ca se mani� esta en la cooperación de los ciuda-
danos de un país con los adversarios. Simone de Beauvoir una escritora y 
� losofa francesa, en una oportunidad expreso re� riéndose a los colabora-
cionistas “que el opresor no sería tan fuerte sino tuviera cómplices en los 
propios oprimidos” 

Las dictaduras y los gobiernos autocráticos latinoamericanas tuvieron 
sus propios colaboracionistas. Las razones para colaborar con un régimen 
opresor adquieren diferentes formas. En los inicios de la Venezuela bo-
livariana muchos fueron embelesados por la posibilidad de cambios que 
ofrecía una revolución, supuestamente democrática. 

Actualmente la tesis del colaboracionismo opositor ha ido cobrando 
cada día  más fuerza. A lo largo del gobierno actual, se han puesto al descu-
bierto signi� cativas contradicciones y con� ictos de intereses, en una serie 
de conductas y posturas inmorales de importantes dirigentes de la opo-
sición. Es vergonzoso e indignante, que dirigentes que han exhibido una 
clara postura colaboracionista  con el Gobierno, se valgan de la ingenuidad 
de nuestro pueblo para autoproclamarse como  auténticos dirigentes, e in-
dicándole al país el rumbo que este debe seguir, mientras se arreglan tras 
bastidores con los personeros del régimen.

Es un acto canallesco, en la Venezuela que se muere de mengua, que 
una fracción de la dirigencia política de la oposición asuma una actitud 
de colaboración con el régimen, puesto que  la misma es inmoral y viola 
principios de ética ciudadana.

En Venezuela existe un segmento de la oposición que muestra  una ac-
titud colaboracionista, dócil y obediente al régimen, que ha traicionado 
continuamente las buenas intenciones y la con� anza del pueblo venezo-
lano, quien ha creído en las quiméricas promesas de esos “mal llamados” 
representantes de la oposición. Esta actitud colaboracionista de algunos 
dirigentes de la oposición re� eja una postura de traicionera cooperación.

Hoy día la Venezuela decente y luchadora, no solo tiene que lidiar con 
todos los graves problemas ocasionados por el régimen, sino que además,  
debe confrontar un mal añadido, el colaboracionismo de una fracción falsa 
de la oposición. Estos colaboracionistas han cedido una y otra vez en cues-
tiones políticas esenciales, pese a sus reiteradas invocaciones a la preser-
vación de la unidad del país. 

Estoy en sintonía con los que opinan que la actitud colaboracionista a 
cambio de algunos espacios de subsistencia, no hacen más que alejar la 
salida del régimen, contribuyendo de esta manera a su fortalecimiento y 
perpetuación en el poder.

Médico

Claudio Nazoa�
Humorista

La libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a 
vivir sin ella o comprarla a su precio” José Martí

Douglas Zabala  �

Al maestro Prieto

Hoy hablaremos de un ciudadano ejemplar.  Se trata 
de un margariteño, quien cumplió una vasta jor-
nada como educador. Se inició como maestro de 

una escuela rural y terminó siendo Ministro de Educación.  
Luis Beltrán Prieto Figueroa dejó un legado fundamental 
no solo para Venezuela sino para América Latina. 
Su trabajo está inserto dentro de la � losofía del huma-
nismo democrático y en sintonía con su credo, el cual 
siempre repetía: “A través de la educación se forja la na-
ción, se orienta el porvenir y se impulsa el progreso de los 
pueblos”. El maestro Prieto concebía como guía de entre-
namiento para los educadores rurales y de la ciudad, el 
ejercicio de liderazgo que debía tener el docente sobre la 
comunidad.  

Este venezolano sencillo no se conformó con dictar cla-
ses en nuestro territorio, sino que sale de sus fronteras 
a enseñar esos principios generales de la educación. En 
su afán por educar, el maestro Prieto Figueroa concentra 
su dilatada experiencia como catedrático en Cuba, Hon-
duras, Costa Rica y Venezuela, y como jefe de Misiones 
Educativas al servicio de la UNESCO.  

Las obras más emblemáticas, que no puedes pasar por 

alto, si deseas comprender la situación actual del país, en-
tre otras fueron: El concepto de líder; De una educación 
de castas a una educación de masas; Joven empínate, 
Mensaje y Lección de un maestro a la juventud; El ma-
gisterio americano de Bolívar; y El Estado y la educa-
ción en América Latina.

Cuenta el periodista guayanés, Américo Fernández, 
que en una visita a Ciudad Bolívar, el maestro accedió a 
una rueda de prensa, antes de clausurar el mitin de su 
campaña electoral como candidato presidencial del MEP.  
Todo parecía bien hasta que el periodista Víctor Mendoza 
Yajure se alarmó al constatar que su grabadora le había 
fallado. 

 “No grabó, maestro, ¿podría usted, por favor, repetir-
me lo que dijo durante la rueda de prensa?” el maestro 
casi le da un manotazo, pero pre� rió contar hasta diez y 
lo despachó con esta frase: “¡Si el grabador no sirve, pare 
la oreja, cajaro!”  

El cajaro es un bagre del Orinoco.
Rindamos homenaje a todos los educadores venezola-

nos en su día, resaltando los de este ciudadano ejemplar, 
nuestro gran Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Abogado

La Venezuela luchadora no solo tiene que lidiar con los 
graves problemas ocasionados por el régimen, sino con-

frontar el colaboracionismo de una falsa oposición
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Según fuentes internas en la banca 
privada, la circular que les llegó in-
dica: “En los estados fronterizos no 
circularán los nuevos billetes hasta 
nuevo aviso”, medida que además del 
Zulia se repetirá entonces en Táchira, 
Apure, Bolívar y Amazonas –estados 
limítrofes con Colombia y Brasil–.

De esta manera, los nuevos billetes 
que lleguen a las instituciones � nan-

ÍNDICE DE LA BOLSA DE 

CARACAS SUBE 0,23 %

En 31.691,14 puntos terminó el lunes, el índice 
de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) lo que 
representa una ligera variación de 0,23 %.

SIMADI INICIA EN ALZA: BS. 677,24 

La tasa Simadi cerró ayer en Bs. 677,24 por dólar, un alza de 
Bs. 0,17 con respecto al pasado viernes, informó el BCV. Por este 
mercado se atendió 8,14 % de las liquidaciones de divisas, quedan-
do el 91,86% restante en manos de los sistemas administrados. 

BCV excluye al Zulia del 
primer día con nuevos billetes 

La subsede del BCV 
en Maracaibo recibió 
remesas pero para el 

resto del occidente 
del país, según 

fuentes internas

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

En Maracaibo los ciudadanos siguen retirando los billetes de 50 y 100 bolívares. Foto: Carlos Villasana 

A 
través de una circular, a la 
banca privada se le noti� -
có que el nuevo cono mo-
netario no llegaría al Zulia 

“hasta nuevo aviso”, por ser un estado 
fronterizo por el cual podría escaparse 
la nueva familia de billetes del país. 
Al mismo tiempo, el director del Ban-
co Central de Venezuela (BCV), José 
Khan, aseguró que 2.75 millardos de 
piezas entraron en circulación a partir 
de ayer en todo el país.  

En efecto, los billetes que el Gobier-
no había presentado en cadena nacio-
nal el pasado 7 de diciembre se dejaron 
tocar por algunos venezolanos, pero no 
en el Zulia. La subsede del BCV en la 
entidad zuliana recibió las nuevas re-
mesas durante viernes y sábado, pero 
las mismas viajaron en blindados al 
resto de los estados del occidente del 
país, según información aportada por 
fuentes internas del BCV, y con� rma-
da por trabajadores de la compañía de 
transporte de valores. 

La banca de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Banfanb) fue una de 
las entidades que empezó a distribuir 
los billetes. Los usuarios replicaron las 
imágenes a través de las redes sociales 
y así comenzó a circular el nuevo papel 
moneda, aunque para los zulianos, si-
gue siendo intangible. 

cieras de la frontera vía depósito, se-
rán enviados a sus bancos ubicados en 
Caracas, detalla el comunicado.  

En un recorrido por varias entida-
des bancarias de la capital zuliana, 
los gerentes siempre indicaron: “No 
nos han llegado los nuevos billetes”, 
mientras que en el resto del país reinó 
el hermetismo informativo. Las canti-
dades destinadas a cada estado, al me-
nos por piezas, se desconocen. Tam-
poco se tiene fecha precisa, pues aún 
no habrían llegado al país, de cuándo 
se incorporarán los billetes de 1.000, 
2.000 y 10.000, solo que se hará “pro-
gresivamente”. 

MONEDA // El estado fronterizo no tendrá el nuevo cono monetario hasta nuevo aviso  

A cuatro pesos por bolívar se estima 
que se empiece a mover la tasa cam-
biaria en las nuevas casa de cambio 
fronterizas que, una vez anunciado por 
el presidente Maduro, el secretario de 
Gobierno, Giovanny Villalobos, por el 
estado Zulia, se dispuso a inaugurar.   

Italcambio tendrá sede primera-
mente en el centro comercial Delicias 
Norte, mientras que se ofrecieron 
otras cinco más en Sambil, Lago Mall, 
el Aeropuerto la Chinita, Centro Co-
mercial Cima, y Paraguachón. Villalo-

Maracaibo tendrá cinco casas de cambio y 
otra en Paraguachón. Foto: Archivo 

Inauguran cuatro casas de cambio en estados fronterizos

bos explicó que aceptarán moneda en 
físico (pesos) y transferencias.  

En el estado Táchira se inaugura-
ron tres casas de cambio más, dos en 

San Cristóbal y una en San Antonio, 
bajo la responsabilidad también de 
Italcambios. 

El gobernador del Táchira, José 

Gregorio Vielma Mora, a� rmó que 
abrir las casas de cambio es lograr 
instrumentos � nancieros de un país. 
“Trabajamos en la reconstrucción del 
tejido de la legalidad en frontera”. 

La medida busca luchar contra las 
supuestas ma� as en la frontera co-
lombiana que atacan la moneda del 
vecino país, el precio estimado de tasa 
cambiaria estaría tres veces más por 
encima del valor de la divisa venezo-
lana en las casas de cambio en Cúcuta 
y Villa del Rosario, en donde el precio 
oscila entre 0,90 y 1.05.

En rechazo a la medida, el econo-
mista y diputado José Guerra manifes-

tó que ese mercado no va a funcionar, 
pues se preguntaba de dónde saldrían 
los pesos para alimentar dichas casas 
de cambio, bajo cuál esquema de tasa 
cambiaria y qué tipo de operaciones 
podrían darse. 

Aseguró que el sistema de las casas 
de cambio Itacambio, no permitirá 
que haya mercado, “pero guiso sí”. 
“Italcambio anuncia la tasa de cambio 
de 4 pesos por 1 Bs, lo que implica Bs 
750 por dólar. Con esa tasa de cam-
bio no habrá mercado, pero guiso sí”, 
enunció el parlamentario en su cuenta 
de Twitter. 

Rubenis González |�

En Táchira se podrá 
comprar 200 dólares 
en efectivo y 300 
dólares por 
transferencia 

2.75 
millardos de piezas del 
nuevo cono monetario 
empezaron a circular 
ayer, su mayoría son 

billetes de Bs. 500

Sin embargo, las autoridades � -
nancieras especi� caron que habían 
llegado: 60,5 millones de unidades de 
500 bolívares, 4,5 millones de 5.000 y 
2,9 millones de billetes de 20.000. No 

Las monedas de Bs. 50 se 
ven en algunos comer-
cios de Maracaibo, ge-

rentes de banco comen-
tan: “Llegaron pocas” 

obstante, resultan insu� cientes pues 
el economista Jesús Casique asegura 
que apenas representa 1.1 % del dinero 
requerido para todo el país. Además, 
termina siendo mayor la cantidad de 
billetes de 100 en circulación actual-
mente, pues de acuerdo con las esta-
dísticas del BCV, 2016 cerró con 6.253 
millones de piezas de Bs. 100, lo que 
representa 47,2 % del total de billetes 
(13.246 millones).  

Impresión anticipada
Los ciudadanos que ayer obtu-

vieron los primeros billetes de 500, 
5.000 y 20.000 bolívares, notaron que 
su fecha de impresión responde al 18 
de agosto de 2016; es decir, los bille-
tes ya estaban impresos mucho antes 
de que el presidente del BCV, Nelson 
Merentes, anunciara el 4 de diciembre 
que el cono monetario sería ampliado 
y entraría en circulación a partir del 
15 de diciembre, fecha para la cual se 
prohibió la circulación del billete de  
Bs. 100 que luego fue prorrogada. 

La fecha de impresión data del 18 de agosto 
de 2016. Foto: AFP
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Maduro aspira que precio 
del petróleo llegue a $ 60

ENCUENTRO // El Presidente sostuvo una reunión con el secretario de la OPEP,  Mohammed Barkindo

El jefe de Estado 
propuso convocar 

una cumbre para el 
primer trimestre del 

2017

El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Mira� ores al secretario 
de la OPEP, Mohammed Barkindo. Foto: AFP 

Recordó que el litro de combustible cuesta en Colombia 656 bolívares. Foto: Prensa Táchira

Manuel Rojas Pérez, experto en materia 
� nanciera. Foto: AD 

E
l presidente Nicolás Maduro 
sostuvo, ayer, una reunión 
con el  secretario general de 
la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Mohammed Barkindo, en el Palacio 
de Mira� ores, en donde propuso con-
vocar una Cumbre de Países OPEP y 
no OPEP para el primer trimestre de 
2017.  

“He insistido ante el Secretario Ge-
neral en que en el primer trimestre de 
este año convoquemos a la cumbre de 
países OPEP y No OPEP, en función 
de estabilizar el mercado con precios 
realistas y justos para estabilizar la in-
versiones”, aseveró. 

Asimismo, el mandatario nacional 
aspiró que el precio del barril del pe-
tróleo alcance los $ 60 por barril du-
rante el primer semestre del año.  

“Ha habido pérdidas para los países 
y las empresas. Si ves el estado de las 
empresas más importantes de mundo, 

El experto en materia � nanciera 
Manuel Rojas Pérez advirtió que la 
decisión de ampliar la exoneración 
a los contribuyentes del Impuesto 
Sobre la Renta (ISLR) de 3.000 UT 
a 6.000 UT  afectará a las empresas 

Especialista 

Manuel Rojas Pérez estima que la mayoría 
de los venezolanos no va a pagar ISLR

todas tuvieron pérdidas, tuvieron que 
despedir a trabajadores y reducir la 
inversión”, expuso. 

El jefe de Estado aseguró que “la 
reunión se dio de manera muy � ui-
da viendo los logros entre los países 
OPEP y no OPEP y su impacto posi-
tivo en la estabilidad y recuperación 
de los precios realistas y justos para el 
petróleo. Estamos en un acuerdo nun-
ca antes visto”. 

Por su parte, Barkindo sostuvo en-
cuentros previos con el ministro de 
Petróleo, Nelson Martínez, y la minis-
tra del Relaciones Exteriores, Delcy 
Rodríguez. Aseguró que gracias a Ve-
nezuela se pudo constituir el acuerdo 
propicio para rescatar al mercado. 

del país. 
Durante entrevista en Globovisión 

resaltó que “ciertamente los trabaja-
dores con esto se ven bene� ciados, 
es un alivio a la carga tributaria pero 
hay un problema, ¿dónde queda el 
elemento fundamental de las � nanzas 
públicas?”. 

El especialista indicó que mien-
tras haya una recaudación e� caz el 
Gobierno podrá “ser e� ciente para 
pagar servicios como el agua, pero ¿le 
vamos a recargar eso nada más a las 
empresas privadas?”. 

Asimismo, resaltó que se aplicará 
una reforma al reglamento del ISLR 

con la cual “se estaría volviendo a 
un impuesto que el presidente Hugo 
Chávez anuló por considerarlo con� s-
catorio, que es el impuesto a los acti-
vos empresariales”. 

“Debe existir una igualdad tribu-
tario porque todos debemos tener un 
mínimo de la carga tributaria”, dijo.

El gobernador de Táchira, José 
Gregorio Vielma Mora, rechazó que 
Colombia no autorice el paso vehicu-
lar para surtir combustible legalmente 
en pesos en Venezuela. 

Durante su programa radial, señaló 
que “hay intereses económicos entre 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y la Gobernación 
del Norte de Santander”.

Asimismo, precisó que hay obser-
vaciones al decreto 4.236 de 2004 

“Hay intereses para no permitir venta de gasolina”

donde Colombia especi� ca la ubica-
ción estratégica de recepción de com-
bustibles líquidos que procedan desde 
Venezuela, las cuales son “zonas don-
de hay intereses de la DIAN para am-
parar el contrabando”. 

Expuso que en las poblaciones de 
Los Patios, Villa del Rosario y el Norte 
de Santander en Colombia son lugares 
donde existen al menos seis decretos 
que favorecen el ingreso de hidrocar-
buros por contrabando desde Vene-
zuela y los legalizan en Colombia”.

“Esta es la razón por la que Co-
lombia no autoriza el paso vehicular 

hacia nuestro país para que surtan de 
gasolina de manera legal. Es una me-
dida emitida por el presidente Nicolás 
Maduro y la canciller María Ángela 
Olguín la rechazó”, acotó. 

Vielma recordó que el litro de com-
bustible cuesta en Colombia Bs. 656 y 
aquí en Venezuela Bs. 100 el litro, “es 
sin vergüenza la persona que sigue ha-
ciendo este ejercicio ilegal de contra-
bando”, indicó. 

Se re� rió a los próximos encuen-
tros diplomáticos previstos entre los 
presidentes Santos y Maduro “para 
hacer énfasis en la frontera de paz”. 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

“En el momento más critico del 
mercado decidí venir a la cuna de la 
OPEP y, a través de un diálogo fran-
co con el Presidente, pude obtener las 
orientaciones necesarias y pudimos 
llegar a tres acuerdos claves que per-
mitieron restaurar la con� anza en la 
OPEP”.  

Asimismo, cali� có como “históri-
co” el acuerdo alcanzado en diciembre 
pasado, el cual, a su juicio, sentó las 
bases y la piedra angular para hallar la 
estabilización de los precios y la rein-
vención de la industria. 

MUD obligada a dialogar
El jefe de Estado aprovechó para 

hablar sobre el diálogo con la oposi-
ción; aseguró que la Mesa de la Uni-
dad Democrática está obligada a sen-
tarse a dialogar. 

“El diálogo no tiene alternativa, 
es un despropósito aberrante que la 
MUD diga que no quiere dialogar es 
un desconocimiento y una burla a los 
acompañantes y facilitadores interna-
cionales”. 

El presidente Nicolás 
Maduro  reiteró que 

la única alternativa de 
Venezuela es el diálogo 

”para el reencuentro 
para reconocernos”
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TIROTEO EN CANCÚN 
Un tiroteo ocurrido ayer durante un festival de música electrónica causó cinco muertos 
-entre ellos varios extranjeros- y dejó además 15 lesionados en una playa de Cancún.  

Policía detiene al autor de la 
matanza en discoteca de Estambul

La policía turca detuvo ayer a 
Lakhe Mashrapov, de 28 años, el 
hombre que mató a 39 personas en 
una discoteca de Estambul en Año 
Nuevo.  

El autor de esa masacre reivindi-
cada por el grupo Estado islámico 
fue encontrado con su hijo de cuatro 
años en un apartamento del barrio 
de Esenyurt en una operativo.   

�AFP|

OperaciónSINIESTRO // La mayoría de las víctimas eran habitantes de Kirguistán

Cae un avión turco 
y mata a 37 personas

El Boeing-747 de la 
compañía ACT Airlines 

cubría la ruta entre 
Hong Kong y Estambul.  
Autoridades investigan 

el accidente aéreo 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Según el reporte de última hora, al menos 11 personas resultaron heridas en el accidente 
aeronáutico. Foto: AFP A

l menos 37 personas, entre 
ellas seis niños, murieron 
ayer al estrellarse un avión 
de carga turco en una zona 

poblada cuando intentaba aterrizar en 
el aeropuerto de Biskek en Kirguistán, 
a causa de un error de pilotaje. 

El Boeing-747 de la compañía ACT 
Airlines que cubría una ruta entre 
Hong Kong y Estambul vía Biskek se 
estrelló contra la localidad de Dacha-

Suu, cerca del aeropuerto de Manas, 
poco después de las 07:00 locales.

Según el ministerio de Salud, la 
gran mayoría de las víctimas son ha-
bitantes de esa localidad. Seis niños 
fallecieron, así como cuatro pilotos, 
precisaron los servicios médicos.

Horas más tarde, una parte de la 
cola del avión yacía todavía sobre el 
tejado de una casa completamente 
destruida, mientras que otros restos 
estaban dispersados por las calles del 
pueblo, llenas de vehículos dañados y 
árboles calcinados. 

Encuentran seis cuerpos 
decapitados en México     

Policías mexicanos encontraron 
ayer seis cabezas humanas en el te-
cho de una camioneta y el resto de 
los cuerpos en el interior de un vehí-
culo abandonado en el municipio de 

�AFP |

Guerrero 

Chilpancingo, capital del violento 
estado de Guerrero, indicó el vocero 
de Seguridad, Roberto Álvarez.

Ayer, también fueron hallados los 
cadáveres de cuatro hombres en dos 
puntos del municipio de Chilapa, 
concluyó el comunicado. 

Lakhe Mashrapov, de 28 años, es origina-
rio de Kirguistán. Foto: AFP  
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patrimonio del Zulia”, expresó el arzo-
bispo de la Diócesis de Coro.

En respuesta a la interrogante so-
bre quién sería el sacerdote ideal para 
estar al frente de los compromisos de 
la Basílica, Lückert comentó: “Hay 
muchos curas valientes, valerosos, 
trabajadores y apostólicos en el Zulia 
que pueden dirigir la Basílica, no hay 

por qué poner a un militar allí”.
Destacó que de tomarse esta medi-

da “la gente lo va a rechazar porque la 
Basílica es patrimonio del Zulia”. 

Fuentes internas del templo de 
María del Rosario de Chiquinquirá 
aclararon que tras la salida del padre  
Eleuterio Cuevas, no se ha nombrado 
a un nuevo párroco.

El pasado 8 de enero, Cuevas fue 
homenajeado y despedido por la feli-

ALERTA CLIMÁTICA EN MÉRIDA 

POR BAJAS TEMPERATURAS

Gerardo Rojas, director de Protección Civil de 
Mérida, dijo que se decretó la alerta climática 
en la entidad por las bajas temperaturas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 23º

23º-29º

22º-31º

20º-30º

23º-29º

IGLESIA //Capellán de la GNB podría ser el nuevo párroco del templo

Monseñor Roberto Lückert, arzobispo de 
Coro, aseguró que pretenden ceder la iglesia 

chiquinquireña a  la Guardia Nacional  

Monseñor Roberto Lückert no está de acuerdo con que un militar dirija la Basílica. Foto: Archivo

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

Facultades iniciaron 
clases ayer a media 

máquina en LUZ

5

Inseguridad 
ensombrece el reinicio 
de clases en LUZ 

Los pasillos de las facultades  de la 
Universidad del Zulia volvieron a lle-
narse. Estudiantes, docentes y perso-
nal administrativo convergen en las 
aulas y diferentes áreas de la casa de 
estudio, para retomar sus actividades 
académicas y el semestre en curso. 

Un recinto ultrajado por la mano 
de la delincuencia fue lo que recibió 
el estudiantado en algunas faculta-
des como Veterinaria, Medicina, In-
geniería y Ciencias Experimentales, 
que incluso desde antes de comenzar 
el período vacacional decembrino, 
comenzaron a ser blanco del hampa. 

Alexánder González, secretario es-
tadal de la Federación Venezolana de 
Estudiantes Universitarios, detalla 
que la facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales, de Ciencias Expe-
rimentales, Veterinaria y las depen-
dencias de Secretaría de Cultura y 
la sede de Cine Comunitario de LUZ 
arrancaron a media máquina, gra-
cias a los robos que comprometieron 
parte del servicio eléctrico y de aires 
acondicionados. 

“Estas escuelas que no se rein-
corporan hasta los próximos 15 días. 
Hacemos un llamado a la comunidad 
universitaria a que nos pongamos a 
trabajar en función de rescatar nues-
tra casa de estudios”, destaca Gonzá-
lez.

El decano de Veterinaria, José 
Manuel Rodríguez admitió que al 
menos dos asignaturas, como lo son 
anatomía II y cirugía, que no serán 
retomadas, por los momentos, debi-
do una falla en el sistema eléctrico 
en los aires acondicionados del área 
de anatomía y por falta de insumos 
quirúrgicos. 

Al menos 60 % del estudiantado se integró nuevamente a las diferentes facultades de la 
máxima casa de estudios. Fotos: Eleanis Andrade

Paola Cordero |� “De resto iniciamos con regulari-
dad en nuestra facultad y en la medi-
da que se pueda retomaremos estas 
materias, para lograr culminar en el 
tiempo establecido el segundo perío-
do académico 2016-2017”, dijo. 

Las escuelas de Ingeniería Geodé-
sica y Eléctrica también postergaron 
el reinicio de algunas asignaturas 
por falta de aires acondicionados, 
sobre todo de las que forman parte 
del pénsum a partir del 4to semes-
tre, que se imparten en el ala B de la 
facultad, según Lewis Sebrián, presi-
dente del Centro de Estudiantes de 
Ingeniería. 

“La falta de profesores también 
nos está afectando en el reinicio de 
las clases. No hay profesores su� -
cientes para cubrir todas las asigna-
turas y secciones”, destacó el estu-
diante. 

Sebrián explicó que en los próxi-
mos días se implementará un plan 
de contingencia que les permita ro-
tar a los alumnos del 4to semestre en 
adelante a otras áreas, para que pue-
dan retomar sus asignaturas. 

Inseguridad, instalaciones dete-
rioradas y fuera de funcionamiento 
a causa de la delincuencia y falta de 
insumos para realizar prácticas ex-
perimentales, es el diagnóstico del 
retorno a clases en LUZ en su segun-
do período académico 2016-2017.

Temen lobby para 
politizar la Basílica 
de la Chinita

M
onseñor Roberto Lüc-
kert, arzobispo de Coro 
y presidente de la Comi-
sión Episcopal de Me-

dios de Comunicación Social, reveló 
que existe un “proyecto” para conver-
tir a la Basílica en patrimonio de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En entrevista con Versión Final 
el padre Lückert declaró que se pre-
tende “pedir” que la Basílica de Nues-
tra Señora de Chiquinquirá sea “cedi-
da” a la GNB, con un capellán militar 
como párroco; hecho que, a criterio de 
Lückert, sería un “atropello y demeri-
to al clero zuliano”.

El presbítero no detalló qué fuen-
te divulgó este plan, que no ha sido 
anunciado de forma o� cial por la je-
rarquía de la iglesia católica zuliana.

“Yo también soy como los periodis-
tas; no puedo decir quién fue. Eso co-
rrió en Maracaibo, fue un comentario 
que oí. Es una torpeza y una violencia 
contra el patrimonio regional de la 
Basílica de Chiquinquirá, que no es 
patrimonio de la Guardia Nacional; es 

El arzobispo de Coro 
considera que el estado 

Zulia hay sacerdotes 
con capacidades para 
llevar las riendas del 

templo chiquinquireño

gresía chiquinquireña, en la que sería 
su última homilía como párroco de 
la morada de la patrona de todos los 
zulianos; luego de 15 años al frente de 
esta ocupación. 

El arzobispo de Maracaibo, monse-
ñor Ubaldo Santana aceptó la renun-
cia de Cuevas, aunque recordó su im-
portante labor en la propagación de la 
fe a la Reina Morena en la región.

Eleuterio Cuevas expresó a princi-
pios de año que se retiraba “satisfe-
cho” con su gestión y que se trasladará 
a La Concepción para atender a esta 
comunidad tan desasistida.

Aclaró que los sucesos del 18 de no-
viembre en la Basílica de Chiquinqui-
rá, cuando a la alcaldesa Eveling Trejo 
de Rosales le fue negado el ingreso al 
templo, fueron sanados. “No hay nin-
gún disgusto ni con el municipio ni 
con la Gobernación. Nos quedó el mal 
rato, pero ya lo superamos”, a� rmó.

Monseñor Ángel Caraballo, quien 
anteriormente ocupaba el cargo de 
obispo auxiliar en la Diócesis de la 
ciudad, es el encargado de supervisar 
las obras del templo.

Mientras que los vicarios Engelbert 
Jackson y David Urdaneta son quie-
nes actualmente o� cian las eucaristías 
en la Basílica.

Se espera que monseñor Ubaldo 
Santana anuncie en las próximas se-
manas el nombre del nuevo párroco 
o� cial de la Basílica de Nuestra Seño-
ra de Chiquinquirá.
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Choferes exigen 
100% de aumento 
en rutas suburbanas

TRANSPORTE // Incremento en los repuestos afecta el sector

El ministerio de 
Transporte y la 

Sundde recibieron 
propuesta del 

aumento del 
pasaje 

E
l gerente general del 
Terminal terrestre 
de Maracaibo, Ne-
rio Moreno, informó 

que entregó al Instituto Na-
cional de Transporte Terres-
tre (INTT) del Zulia, la soli-
citud de los choferes sobre un 
incremento en las tarifas de 
las rutas suburbanas e inter-
urbanas —establecidas en el 
decreto N°6.221—; debido al 
alto costo de los repuestos au-
tomotrices.  

Aclaró que es necesario 
reunirse con representantes 
de la Superintendencia de 
Precios Justos (Sundde), para 
evaluar un posible aumento 
en el precio de los pasajes des-
de Maracaibo hasta otros mu-
nicipios (suburbano) y desde 
la capital zuliana, hasta otros 
estados (interurbano).

“No hemos hecho un es-
tudio sobre cuánto se puede 
elevar porque eso no nos com-
pete, pero los transportistas 
exigen el 100 por ciento de 
aumento”, explicó.

Moreno aseveró que las ta-
rifas actuales “no están acor-
des con la realidad del país”, 
en contraste, consideró que 
de realizarse un nuevo ajuste 

El pasaje en carro por puesto, desde Maracaibo hasta Mene Grande cuesta 
3.100 bolívares. Foto: Carlos Villasana

debe mantenerse “el punto de 
equilibrio”, para no golpear 
más a la población con los al-
tos precios de los servicios de 
transporte.

“Como organismo segui-
mos acatando. Nos regimos 
por la Gaceta O� cial, aunque 
con estos precios sea difícil”, 
a� rmó Moreno, quien recor-
dó que en diciembre de 2016 
fue agredido físicamente por 
pasajeros que rechazaban el 
valor de los pasajes.

Choferes del terminal expu-
sieron a Versión Final que 
claman un ajuste; mientras 
que los usuarios esperan que 
se mantenga el precio actual.

“Para Cabimas trabajamos 
con dos precios: 1.000 bolíva-
res de base y 200 adicionales 
si desea aire acondicionado”, 
dijo Francisco Pérez, conduc-
tor de la ruta.

El director del Terminal de 
Pasajeros aseguró que miem-
bros del Ministerio de Trans-
porte sostuvieron una reunión 
ayer, en Caracas, con sindica-
tos del transporte, para dis-
cutir si autorizarán un nuevo 
incremento en el pasaje.

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

Pacientes de Bansur reciben medicamentos

Dotación

Redacción Ciudad |�

Abuelos del programa Ban-
sur recibieron ayer medica-
mentos por parte de la Alcaldía 
del municipio San Francisco.

Bansur cuenta con 18 mil 
500 bene� ciados, que duran-
te cinco años han recibido el 
tratamiento correspondiente 
para patologías como la hi-

pertensión y diabetes, destaca 
una nota de prensa del Go-
bierno sureño.

La concejal de San Francis-
co, Ángela Fernández, mani-
festó: “estamos dando inicio 
a la primera entrega de este 
año, comprometidos con el 
proceso revolucionario que 
garantiza el acceso a todos los 
programas sociales que im-

pulsa nuestro presidente Ni-
colás Maduro y que ejecuta el 
alcalde Omar Prieto en nues-
tra ciudad”. 

Indicó Fernández que en 
los próximos días se iniciará 
la ruta Bansur, que realizará 
visitas sociales a los pacientes 
discapacitados o con enferme-
dades graves, que les impidan 
retirar los fármacos.  

Lesbia Infante
Pasajera

Clemente 
Rodríguez
Chofer

María 
Briceño
Usuaria

El año pasado pagué 600 
bolívares por un pasaje hasta 
Mene Grande. Este año tuve que 
cancelar 3.100 bolívares por el 
mismo recorrido.

El repuesto de una bomba de 
gasolina costaba 400 bolívares 
y ahora vale 66 mil bolívares. En 
cualquier momento habrá un 
paro de transporte.

Me parece que los precios ac-
tuales de los pasajes para otros 
municipios y estados están bien, 
pero un aumento no lo aguanta 
el bolsillo.

Once mil maestros zulianos 
reciben hoy su titularidad

Con una misa en la Catedral 
de Maracaibo y una ofrenda 
� oral fue conmemorado ayer el 
Día del Maestro, por parte de 
la Secretaría de Educación del 
Zulia. 

Tras culminar el acto, Neu-
ro Ramírez, autoridad única de 
Educación, destacó que como 
parte de la celebración de la 
labor educativa en la región, 
los maestros zulianos serán los 
primeros en recibir las titulari-
dades aprobadas el día domin-
go por el presidente Nicolás 
Maduro. 

Hoy, a partir de las 10:30 de 
la mañana, se entregarán los 
cargos en el Centro de Arte Lía 
Bermúdez, con la presencia del 
ministro de Educación, Elías 
Jaua.

“Nuestros docentes van a 
ingresar directamente a la nó-
mina del Ministerio de Educa-
ción, gracias a la aprobación 
del presupuesto. A nivel nacio-
nal fueron aprobadas 45 mil 
632 titularidades, de las cuales 

Maestros zulianos iniciaron su semana de celebración. Foto: Eleanis Andrade

el Zulia se lleva gran parte”, 
apuntó el secretario. 

Unas 39 mil 426 jubilaciones 
pendientes desde el año 2014 y 
2015 también fueron aproba-
das por parte del Ejecutivo na-
cional, para la cancelación de 
sus prestaciones sociales, por 
lo que se estaría “colocando al 
día con los educadores”, según 
Ramírez. 

50 % a partir del 25
La tarde de ayer, Jaua infor-

mó que a partir de la próxima 
quincena, el 25 de enero, los 

profesionales de la educación 
adscritos al magisterio, cobra-
rán sus sueldos con el ajuste 
salarial decretado por el Presi-
dente, el pasado domingo 8 de 
enero. 

El titular de la cartera de 
educación señaló además, que 
al pago se sumará el retroactivo 
correspondiente de la quincena 
pasada. 

“En Venezuela se promueve 
y garantiza la educación pú-
blica y gratuita, eso no está en 
discusión”, reiteró el ministro 
de Educación.

Paola Cordero |�
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las caballerías de 
carga. Cuatro iguales. 2. Isótopo del hidrógeno dos 
veces más pesado que este. Arruga. 3. En Argen-
tina, criada servidora. Sentimiento intenso causado 
por una cosa terrible y espantosa. 4. Al revés, lle-
gué a un lugar, situación o condición determinados 
al aparecer la luz del día. Artículo determinado fe-
menino singular. Conozco. 5. Al revés, aro. Recom-
pensa inferior inmediata al premio en certámenes 
científicos, literarios o artísticos. 6. En plural, apetito 
o deseo de venganza. Voz para arrullar a los ni-
ños. Al revés, cinematógrafo. 7. Cromo. Substancia 
química de olor de violeta empleada en perfumería. 
Figuradamente, abundancia extraordinaria de cier-
tas cosas. 8. Unión Europea. Lo fue el 11-S y el 
11-M. Vocal. 9. Al revés, tanto o tan grande. Al revés, 
costumbre o ceremonia. Al revés; tabla de madera 
fuerte, con mango, que se usa para jugar a la pelota. 
10. Vocal. En plural y al revés, representación por 
figura y gestos sin que intervengan palabras. 11. 
Al revés, pulieses. Tela fuerte de hilo o de algodón 
crudos. 12. Falta o decaimiento considerable de fu-
erzas. Llamase con anhelo, deseo e insistencia por 
una cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se llevan a prevención 
para servirse de ellos en caso de necesidad. Vocal. 
B. Flujo blanquecino de las vías genitales femeni-
nas. Seguridad Social. C. En femenino, sabueso de 
hocico negro. Al revés, prueba. D. Hierba de Santa 
María. Tueste. E. Trabaja con el remo para impeler 
la embarcación en el agua. Tela de tejido acordonado 
que se usa principalmente para vestidos de mujer. F. 
Suceso de la vida real, capaz de interesar y conmover 
vivamente. Al revés, remeden. G. Amnistía Internacio-
nal. Abreviamiento de dos palabras, que constituye un 
solo sintagma o concepto, por la unión de sus extre-
mos opuestos (autobús por automóvil y ómnibus). H. 
Interjección para manifestar asombro. Comprobación, 
inspección, fiscalización, intervención. I. Preposición. 
Cierto baile andaluz. Dos iguales. Forma de vendaje. 
Fósforo. J. Eche por tierra, destruya. Hombre que se 
distingue por su extremada elegancia y buen tono. K. 
Al revés, calle de un pueblo. Dará la vida, la hacienda, 
el reposo, en provecho u honor de una persona o 
cosa. L. Empleo de agostero y tiempo durante el cual 
sirve. Deidad egipcia. M. Labre. Difteria. Dativo del 
pronombre personal de tercera persona y singular.

SOPA DE LETRAS Barrie
Calgary
Charlottetown
Edmonton
Fredericton
Halifax
Hamilton
Iqaluit
Montreal
Oshawa
Ottawa
Quebec
Regina
Saskatoon
Toronto
Vancouver
Vernon
Victoria
Windsor
Winnipeg

Una IMAGEN
dice más

Los conductores del trans-
porte público y particular 
que transitan por el sector 
Cardonal Sur, en la Circun-
valación 2, deben esquivar 
las ramas, troncos y escom-
bros lanzados en la acera. 
“Esto representa un peligro 
para los choferes que pas-
mos por esta zona a diario, 
porque debemos sacarle el 
cuerpo a las ramas para no 
dañar las unidades”, acotó 
Venancio Pérez, conductor 
de la línea Circunvalación 2. 
Aseguró que son los vecinos 
quienes lanzan la basura 
a la calle. El llamado a los 
trabajadores del IMAU para 
que realicen un operativo 
de limpieza en esta zona de 
Maracaibo. 

Las ramas y troncos afectan el libre tránsito de por puestos y particulares en la Circunvalación 2, sector Cardonal 
Sur. Foto: Humberto Matheus 

(0261) 8003109

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

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

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La vialidad de Los Haticos por 
Abajo es un desastre. El paso 
por esta avenida es una travesía. 
Huecos, botes de aguas negras y 
blancas abundan en este popular 
sector de la parroquia Cristo de 
Aranza. Pedimos el reasfaltado 
de la vialidad y a Hidrolago que 
repare las tuberías rotas para 
evitar el deterioro de las calles. 

En el barrio Raúl Leoni, la calle 
78 se ha convertido en un río 
de aguas blancas. Los vecinos 
rompieron la vialidad para aga-
rrar el vital líquido de la tubería 
madre. Desde que implemen-
taron la distribución 36x36, da 
dolor cómo se bota el agua en 
esta comunidad. Le hacemos un 
llamado a Hidrolago. 

Los choferes del transporte pú-
blico cobran lo que quieren por 
el pasaje. El pasado sábado los 
que cubren la ruta de Pomona 
estaban exigiendo 120 por el 
corto y 150 bolívares por el largo. 
En los vidrios tenían marcado el 
aumento que no ha sido auto-
rizado por las autoridades del 
Imtcuma.

La inseguridad reina en el centro 
de la ciudad. Atracos, robos y 
hurtos se cometen a diario en 
zonas como Las Pulgas, Las 
Playitas, y el Centro Comercial 
La Redoma. Pedimos patrullaje 
permanente. 

Jean Carlos Cuenca
Conductor

Anabel Méndez
Comerciante

Rafael Morales
Vecino de Raúl Leoni

Alberto Bohórquez
Usuario

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742
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U2 AGOTA ENTRADAS EN BARCELONA SCORSESE PRESENTA SU

PELÍCULA SILENCIO EN JAPÓNLa banda irlandesa U2 agotó en ocho horas las entradas para 
el concierto de la gira U2: The Joshua tree tour, que recalará 
el 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona, según 
anunció la promotora Live Nation.

El cineasta estadounidense, Martin Scorsese, presentó ayer 
la película Silencio en Japón, que se estrenará o� cialmente 
el próximo 21 de enero.

El trágico fi nal de la 
farándula venezolana
En Venezuela, el hampa 

no hace distinciones. 
Los sueños de Mónica 
Spear y otros artistas 

fueron borrados por la 
delincuencia 

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

L
a realidad venezolana sobre-
pasa la � cción. Indudable-
mente el país vive a diario 
situaciones que parecen episo-

dios de telenovela, con un guión fuerte, 
lleno de drama y llanto, en el que mue-
re quien menos espera el televidente. 
Así le sucede a todos los venezolanos, y 
las � guras públicas no están fuera de la 
lista. Por ser artistas no están exentos 
de las garras de la delincuencia voraz, 
que se está comiendo a Venezuela. 

En 2014, la víctima fue Mónica 
Spear, quien murió junto a su exespo-
so. Su carro se quedó varado en una 
carretera en Carabobo, los delincuen-
tes aprovecharon la situación para 
asaltarlos, el hecho tuvo un 
desenlace fatal para am-
bos. Su hija Maya, quien 
estaba con ellos, resultó 
ilesa. Venezuela y La-
tinoamérica entera 
lamentaron el hecho 
y los artistas alzaron 
su voz en contra del 
hampa y del Go-
bierno nacional, 
a quien señalan 
como culpable por 
no frenar la insegu-
ridad. 

Tres años y nueve días des-
pués la telenovela cambia de 
protagonista; el animador de 
Televen, Arnaldo Albornoz 
fue asesinado de cuatro tiros, 
cuando antisociales trataron de 
quitarle su carro en la entrada 
del estacionamiento a su residen-
cia. Escenas como esta se repiten 
a diario. Choferes, estudiantes, 
maestros, actores. La delincuencia 
no distingue.

INSEGURIDAD // Varias figuras de la vida pública han muerto en manos de delincuentes

Reconocido actor de telenovelas 
como El perdón de los pecados 
en 1996, El país de las mujeres 

1998, Cosita rica 2003 y la última, 
Ciudad bendita en 2006. Falleció 

luego de que delincuentes lo 
apuñalaran para robarlo, en 

Valle Arriba, Guatire. Una de sus 
heridas le atravesó un pulmón. 

Tenia 52 años.

YANIS CHIMARAS 

27 DE ABRIL DE 2007

“Es necesario que se le pon-
ga un punto � nal a la situa-
ción por la que atraviesan 
los venezolanos. Esto es 
algo que tiene que parar, 
si no nos matan de hambre, 
nos mata la inseguridad, 
esto tiene que acabarse”.

“Vivimos con el temor de 
salir y no regresar. Arnal-
do Albornoz no regresó...
La inseguridad está ma-

tando nuestro futuro”. 

“La muerte del compañero 
Arnaldo Albornoz nos rati� ca 
que la inseguridad nos des-
bordó y que el Gobierno es 

incapaz frente a esto”. 

“Asesinan a Arnaldo Albornoz y 
roban Palacio de las Academias. 
El hampa, a sus anchas, siembra 
muerte y miedo en medio de la 

mayor impunidad”. 

Amanda Gutiérrez  

Shirley Varnagy 

Carlos Fraga 

Vladimir Villegas 

Hoy desperté muy preocupado 
por mi país. La situación de inse-
guridad es desesperante. La inse-
guridad es extrema y el Gobierno 
mientras arma un plan Zamora 
200 para defendernos ante un ata-
que de Estados Unidos y no se da 
cuenta que los 28 mil asesinatos 
del 2016 fueron a manos de nues-
tra propia gente. La fuerza armada 
debe acabar con la inseguridad del 
país. Usen su plan Zamora pa´ aca-
bar con el hampa común, que es la 

única guerra que hay en el país”.

Jesús Miranda (“Chino”) 

Las 

exigencias

Intérprete de señas del Noticie-
ro Venevisión. Murió al recibir 
varios disparos cuando bajó de 

una camioneta en Los Teques. El 
homicida, Yonny Bolívar disparó 

contra la multitud y huyó. Un año 
después fue detenido y senten-

ciado a 17 años de cárcel, pero 
Manuela Pérez, madre de Urquiola, 

denunció en julio pasado que el 
asesino estaba libre. El pasado 8 de 
enero, la mujer dijo que después de 

reiterar por Twitter las denuncias 
a Iris Varela, ministra de Servicios 
Penitenciarios, esta la bloqueó de 

su cuenta. Urquiola tenía 28 años y 
tres meses de embarazo. 

Conocido en el medio 
artístico. Mánager de 

Norkys Batista, murió 
de tres disparos. Llegaba 

a su residencia en Las 
Mercedes, cuando 
al bajarse del auto 

lo interceptaron. Al 
conductor le quitaron las 
llaves del vehículo y a él, 

sin mediar palabras, lo 
mataron. Tenía 46 años. 

Mánager de Caramelos de Cianu-
ro y de otros artistas. Fue secues-

trado, y a pesar de que pagaron 
la suma de dinero exigida para 

su liberación, le dispararon en la 
cabeza. Su cuerpo fue abandona-
do cerca de la Universidad Santa 

María. Tareck El Aissami, para 
entonces ministro de Interior, 

Justicia y Paz, admitió: “no hemos 
podido romper ese piso duro 

de 48 muertes por cada 100 mil 
habitantes; es una tasa muy alta“. 

Sus homicidas fueron detenidos 
un mes después. Tenía 35 años.

ADRIANA URQUIOLA  
23 MARZO DE 2014

RAFAEL MONZANT 
18 DE JULIO DE 2011

LIBERO IAIZZO 
23 DE MARZO DE 2012

delincuenciuencia

mente el país vive a diariio 
situaciones que parecen episoo

telenovela, con u
drama y llanto

n menos espera
ucede a todos los
as públicas no e
r ser artistas n
arras de la deli
stá comiendo a 

2014, la víctim
quien murió jun
carro se quedó 
a en Carabobo,

ovecharon la sit
os, el hecho t
ce fatal para 
hija Maya, qui

con ellos, result
enezuela y La-

érica entera 
aron el hecho 
istas alzaron 
n contra del 
y del Go-

nacional,
n señalan 
ulpable por 
ar la insegu-

años y nueve d
telenovela cam

nista; el anim
Arnaldo A

ado de cua
sociales tr

arro en 
ento a 

o esta
, e

d

e parecen episoo-
un guión fuertee,
, en el que muee-
a el televidentee.
s venezolanos, y 
están fuera de lla

no están exentoos 
incuencia vorazz, 

Venezuela. 
ma fue Mónicca
nto a su exespoo-

varado en unna
, los delincuenn-

tuación para
tuvo un

am-
ien
ó 

días des-
mbia de 

mador de 
Albornoz
tro tiros,, 

rataron ddede 
la entraraada 
su resididden-

a se rerepiten 
estududiantes, 
delinculincuencia



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 17 de enero de 2017 | 15Publicidad



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 17 de enero de 2017  Vivir

Sin bandera 

El dúo presentó una 
canción inédita titulada 
¿Qué pasaría?, primer 
sencillo de su nuevo 
material discográ� co.

Adiós Kiko

Carlos Villagrán tomó la 
decisión de no volver a 
interpretar a su entrañable 
personaje Kiko, según 
informó su hijo Ángel.

Mariam Habach

La representante de 
Venezuela en el Miss 
Universo deslumbró 
durante la cena de 
bienvenida en Filipinas.

Fin de semana 

de La la land

  La vencedora de los 
Globo de Oro conquista la 
taquilla española con 280 
mil espectadores.

El asesinato de Arnaldo Albornoz conmueve las redes sociales. Foto: @arnaldoalbornoz

Músicos y profesores protestaron ayer frente 
a la Secretaría de Cultura. Foto: Javier Plaza

Las bodas colectivas serán el 14 de febrero en 
el Sambil. Foto: Sambil

Las redes sociales continúan ardiendo 
por el asesinato de Arnaldo Albornoz  

Músicos del conservatorio protestan 
frente a la Secretaría de Cultura

En el Sambil se casarán 15 parejas
el Día del Amor y la Amistad

¡Pica y se extiende! las redes socia-
les arden de indignación. A través de 
esta plataforma, los artistas continúan 
desahogando su repudio tras la muer-
te del animador Arnaldo Albornoz, a 
quien asesinaron el pasado domingo.

“Tengo años conociendo a @ar-
naldoalbornoz_ y puedo dar fe de lo 
trabajador y profesional que era. Sen-
cillamente no merecía morir de esta 
manera. Otro asesinato en mi país 
que supuestamente no está en gue-
rra, pero diariamente son asesinadas 

Profesores y músicos del Conser-
vatorio de Música José Luis Paz se 
concentraron ayer frente a la Secre-
taría de Cultura del estado Zulia, para 
exigir al ejecutivo regional el pago por 
las jornadas adicionales que realizan 
como docentes.

Dixon Viarreta, profesor de trom-
peta del conservatorio, explicó que el 
Gobierno les congeló el salario desde 
hace tres años, cuando el sueldo míni-
mo era de 4 mil 200 bolívares. 

“Somos unos 20 profesores quienes 

Para celebrar en grande el Día del 
Amor, en el Sambil Maracaibo se rea-
lizarán las bodas colectivas en las que 
15 parejas zulianas se darán “el sí”. El 
14 de febrero será la ceremonia en el 
centro comercial. 

Las inscripciones están abiertas. 
Posterior al matrimonio civil, se rea-
lizará un brindis en donde los novios, 
familiares e invitados podrán compar-

aproximadamente 78 personas. Espe-
ro este mensaje les llegue claramente 
a todos los artistas de mi país. Los que 
callan esto y los que exigen soluciones 
y justicia. Descansa en paz. #noma-
sasesinatosenvenezuela!”. Fueron las 
palabras de Jesús “Chino” Miranda, a 
través de su cuenta en Instagram.

Asimismo, Olga Tañón no demoró 
en pronunciarse. “Venezuela que tris-
teza saber que le arrancaron la vida a 
este chico tan joven. En ocasiones me 
entrevistó. Vuela alto, Dios le brinde 
consuelo a tus seres amados. Descan-
sa en Paz”. A ella se suma Ricardo 
Montaner y otros artistas más.

estamos sufriendo esta injusticia. Exi-
gimos al gobernador Arias Cárdenas, 
que nos paguen el sueldo que debería 
cobrar un profesor”

Re� rió que la lista de afectados era 
mayor, pero varios han renunciado o 
se han ido del país y este problema no 
se ha resuelto. 

Ruben Cova, director del conser-
vatorio, dijo que se reunió hace dos 
semanas con los profesores y que cree 
probable que esta semana se tenga 
una respuesta a la solicitud. “Quere-
mos digni� carlos. Tenemos buena fe 
y queremos trabajar para solventar el 
problema”.

tir el júbilo de ese día.
“Estas ceremonias buscan promo-

ver y consolidar valores morales en la 
sociedad venezolana, como parte de la 
labor social que impulsamos desde el 
Sambil Venezuela”, puntualizó Kathy 
Urdaneta, gerente de mercadeo del 
centro comercial. 

Las parejas interesadas deben 
consignar una serie de requisitos. 
Para mayor información llamar al: 
0261- 7400928 0261- 7400907, 0261- 
7400900.

Estreno

Nicky Jam regresa al ruedo. Foto: EFE

Nicky Jam lanza 
su primer disco 
en diez años

Angélica Pérez Gallettino |�

Silanny Pulgar |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez Gallettino |�

¡No estaba muerto, estaba pre-
parando su regreso! Pasaron diez 
años para que llegara el momento 
en el que el cantante puertorrique-
ño Nicky Jam sorprendiera con su 
nuevo disco. 

Luego de haber pasado por un 
duro proceso de drogas y alcohol, 
el intérprete dio una lección de su-
peración y humildad a todos sus 
seguidores, demostrando que sí se 
puede salir de ese oscuro mundo 
con “mucha voluntad”.

De ese proceso de transforma-
ción surge el disco Fénix, cuyo 
título se re� ere al ave mitológica 
que moría para renacer con toda su 
gloria. El intérprete con� esa que 
mucha gente lo dio por perdido 
porque creía que jamás volvería a 
pisar un escenario. Sin embargo, 
con� esa haber tocado fondo y “re-
surgido de las cenizas”, una frase 
legendaria del Antiguo Egipto.

CANCIÓN
El cantautor colombiano Fonseca interpreta el tema 
musical de la serie televisiva El comandante, que repasa 
la historia del expresidente de Venezuela Hugo Chávez.
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ALTRUISTAS // En Las Trinitarias ofrecen atención pedagógica gratuitamente  

Junto con la Policía 
Nacional Bolivariana han 

iniciado un recorrido 
de satisfacciones donde 

los niños maltratados 
emprenden caminos 

nuevos y exitosos

E
l camino es largo desde el 
centro de Maracaibo. Sandra 
Chávez, Yannersy Salazar 
y Carolyn Obando residen 

en el sector Las Trinitarias. Casas de 
campo las rodean, también calles de 
arena que no son delimitadas por ace-
ras y donde revolotean las “petacas” 
de los muchachos que viven en las 
cercanías del sector Los Bucares. 

La barriada aún no está consolida-
da, hay personas que incluso comen 
una vez al día, niños maltratados y sin 
escolarización. Hay miseria, drogas y 
riñas vecinales. Todo ese desmembra-
miento de valores hace que el corazón 
de las tres damas lata fuertemente, 
casi al ritmo de un redoble de tambo-
res. Eso lo transforman en positivo y 
salen a la calle -sin miedo-, caminan 
pensando a quién ayudar, como si el 
altruismo invadiera sus venas y solo 
las hicieran pensar en el bienestar.  

Sandra es psicóloga de profesión y 
Yannersy es licenciada en Educación 
Especial. Ambas son amigas, tanto 
que se conocen hasta la talla de los 
zapatos, eso dicen sonrientes. Están 
debajo de un árbol que abarca unos 
50 metros cuadrados de extensión, 
le da sombra al frente de la casa de 
Yannersy. Allí conversan de sus logros 
alcanzados desde hace tres años, son-
ríen, ríen y lloran. La piel se les eriza 
al saber que van a hablar del proyecto 
más grande de sus vidas, “Dejando 
Huellas”. 

Corría el 2013 cuando ambas traba-
jaban en la escuela Francisco Martínez 
Sandoval, ubicada a pocos minutos de 
su hogar. Pasaron algunos años espe-
rando por el cargo, nunca les llegó y 
el trabajo lo decidieron hacer ad ho-
norem. 

“Un día nos miramos y dijimos 
que si aquí le estábamos trabajando a 
otros de gratis por qué no hacíamos lo 
mismo fuera de la escuela pero en un 
proyecto propio, donde pudiéramos 
ayudar a más personas”, y así nació 
“Dejando Huellas”, el 16 de julio de 

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

2013. Es Sandra quien cuenta la fecha 
con orgullo. Sus manos tiemblan, son-
ríe y dice que son nervios. Es primera 
vez que le sucede porque es experta en 
dirigirse al público y ser líder comu-
nitaria, aunque hablar de ella, de su 
vida, le cuesta.  

La mujer de cabello negro azabache 
y de labios pintados de fucsia ha cria-
do a sus hijos en una vivienda hecha 
de láminas de zinc. El lugar es tan pul-
cro y organizado que tiene las condi-
ciones de un hogar. De un lugar donde 
ha criado a sus tres hijos, dos varones  
y a Carolyn, su primer vástago y quien 
le ha seguido sus pasos.  

Con “Dejando Huellas” ellas reco-
rren Maracaibo entera. En ese recorri-
do exponen charlas sobre sexualidad, 

Anécdotas
Estas emprendedoras esperan de la ayuda gubernamental y de la ciudadanía para contar con una sede propia en la que puedan ofrecer un 
comedor a la comunidad. Fotos: Karla Torres / Dejando Huellas

llas”, en todas las áreas. “Yo busco a un 
maestro de matemáticas, de química, 
castellano o lo que sea para que los 
ayuden a pasar una materia y si es de ir 
a una escuela voy”, relata Yannersy. 

Juegos recreativos, actividades de-
portivas y presentaciones de la Briga-
da en actividades de la PNB o la Po-
licía Nacional las hacen sentirse cada 
vez más orgullosas. 

“Escuchar sin juzgar, escuchar sin 
querer nada a cambio, hay que escu-
char a la gente, siempre”, es el mensa-
je de Sandra. 

“La mejor parte de esto 
son las sonrisas que nos 
pueden sacar”, dice 
Yannersy re� riéndose a 
una visita que hicieron al 
Relleno Sanitario, en La 
Concepción. 
“Llegamos con la policía 
a llevar las donaciones 
y cuando nos vieron 
llegar fue tenso todo 
pero después hasta nos 
abrazaron y nos hacían 
cumplidos”, ríe. 
Para ellas el ayudar no 
es ningún esfuerzo. 
Expresan que siempre 
estarán ayudando a los 
más necesitados, incluso 
por encima de sus propias 
necesidades.  
Quienes deseen donar a 
este centro de formación 
pueden llamar al
0414-6185963.

Una sede propia, donde 
puedan tener salones para 

brindar la atención sicológica 
y pedagógica y donde puedan 
tener un comedor es el único 

pedido de Sandra, Yannersy y 
Carolyn para “Dejando Huellas”. 

Son innumerables las cartas 
que han llevado a los entes 

gubernamentales pero hasta 
ahora no hay respuestas

bullying, adicciones, dan cátedra de 
escuela para padres y hasta normas de 
cortesía. Hacen consultas sicológicas 
y pedagógicas. Todo eso de manera 
gratuita. 

Junto con la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB) integran las Escuelas 
de Iniciación Preventiva, programa 
creado por este cuerpo de seguridad 
en el año 2010 para sacar a los niños, 
niñas y adolescentes de la vulnerabi-
lidad.

“Hemos crecido mucho, atendemos 
con ese programa a unos 400 niños y 
a mí me toca la parte más fuerte del 
asunto que es la académica porque 
tengo que velar por que vayan bien en 
clases”, dice Yannersy. También debe 
estar pendiente de los menores que no 
están yendo a clases o no, que no están 
inscritos en ninguna institución.

Es un sábado cualquiera y Sandra 
se levanta a hacer las miniarepas. “Las 
hace con mantequilla y queso, a veces 
con pura mantequilla y se las da a los 
muchachos que no tienen con qué de-
sayunar”, cuenta Carolyn. Esos días 
de la semana ellas tres asisten a las ac-
tividades de la Brigada “Dejando Hue-
llas”, donde asisten unos 100 menores 
de sectores como La Pomona, Inte-
gración Comunal y lugares aledaños a 
Los Bucares. Carolyn es la encargada 

Nosotras estamos en todo porque queremos ayudar en esta comunidad 
y en todas las demás. Tenemos el compromiso y las ganas de hacerlo

Carolyn Obando

de la brigada por tener iniciación en el 
régimen militar, luego de haber estu-
diado en una escuela donde le giraban 
ese tipo de instrucciones. 

“Yo impongo el carácter en esta 
parte del proyecto. Todos deben es-
tar perfectamente acomodados, con 
su uniforme y en disciplina”, expresa 
la joven, de 20 años y quien cursa el 
quinto semestre de Comunicación So-
cial, en la Universidad Cecilio Acosta, 
donde ha tenido di� cultades al cance-
lar por falta de recursos, sin embar-
go sus sueños siguen adelante, sobre 
todo motivando a quienes son quizás 
cinco años menor que ellas.  

En las jornadas sabatinas también 
prestan atenciones sicológicas y peda-
gógicas. No tienen un lugar donde ha-
cerlo y eso no las saca del juego. El cen-
tro de concentración para la Brigada es 
el Complejo Deportivo de Corpoelec.

“Mi familia me dice que para qué 
ayudo tanto si eso no vale la pena. 
Yo creo que sí vale la pena porque es 
muy grati� cante ver cómo uno ve a 
esos muchachos queriendo ser poli-
cías, maestros u otras profesiones y 
no estar por allí, siendo maltratados”, 
a Sandra Chávez se le inundan los ojos 
de lágrimas. Yannersy y Carolyn la 
agarran de la mano y lloran con ella. 

Las tres dicen que han atravesado 
muchas vicisitudes juntas y siguen de 
pie. Viven de las donaciones que cada 
vez son menos frecuentes “por la si-
tuación del país”, señalan. 

No desmayan, continúan buscando 
profesores que sumen a “Dejando Hue-

Las huellas de Sandra, 
Yannersy y Carolyn
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Édgar Alfonzo: "Es lo mejor que me ha pasado"

Los Leones del Caracas dejaron en 
libertad a � nales de octubre al relevis-
ta Édgar Alfonzo, quien en las últimas 
cuatro zafras se había convertido en el 
zurdo situacional por excelencia de la 
divisa capitalina, al dejar efectividad 
de 13.50 en 1.1 innings. A pesar de eso, 
la gerencia deportiva de las Águilas 
del Zulia vio en Alfonzo un lanzador 
que podía ayudar.

“Es lo mejor que me ha pasado (ju-
gar con Águilas). Estaba con Caracas, 
pero no estaba lanzando, lanzaba un 
día sí, luego duraba tres días sin lan-
zar. Llegué aquí y todo cambió para 

bien”, declaró el caraqueño. 
Los números del siniestro mejo-

raron considerablemente desde su 
llegada al conjunto rapaz. En la ron-
da regular dejó promedio de carreras 
limpias recibidas de 2.79 en 9.2 entra-
das con cuatro ponches y seis impara-
bles recibidos.

“Yo pienso que la química que hay 
en el clubhouse con los muchachos te 
cambia todo. Llegas a un equipo nue-
vo, con metas nuevas y los muchachos 
tienen una mentalidad ganadora, ese 
fue el cambió que se realizó”, confesó 
sobre la diferencia que muestra en sus 
actuaciones, en comparación con el 
Caracas.

Sin Elvis Araujo y Gabriel Moya en 

el equipo, a Alfonzo le ha tocado asu-
mir el rol como el único zurdo dentro 
del bullpen, debido a que Carlos Her-
nández está siendo utilizado por el 
mánager Lipso Nava como relevista 
largo, cuando el abridor falla. 

“Estoy mentalizado al 100 % cada 
vez que comienza el juego, ya en el 
quinto inning me preparo mentalmen-
te. Siempre estoy listo para lo que me 
presente en el juego y prácticamente 
tengo que estar listo para todos los 
días, porque el único zurdo en el bull-
pen soy yo”, dijo el capitalino. 

“Yo llegué aquí con la mentalidad 
de hacer mi trabajo, me dieron la 
oportunidad y la estoy aprovechando 
día a día”.

Édgar Alfonzo ha logrado ser uno de los relevistas más solventes en el bullpen de las Águilas. 
Foto: Javier Plaza

FEDERER INICIA BIEN EN AUSTRALIA

Roger Federer sirvió 19 aces y solo cometió una doble falta, al ven-
cer 7-5, 3-6, 6-2, 6-2 al austríaco Jurgen Melzer, en su primer com-
promiso en el Abierto de Australia. "Sentí los nervios al inicio del 
partido", dijo Federer. "Esto no será tan fácil como me lo esperaba".

BOTTAS TOMA EL PUESTO 

DE ROSBERG EN MERCEDES

Valtteri Bottas correrá al lado del británico 
Lewis Hamilton, para la escudería Mercedes, 
en la Fórmula Uno esta temporada.

A PIQUE DE LA FINAL
LVBP // Águilas vence a Caribes, hoy tratarán de sellar la serie y avanzar a la instancia decisiva 

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

E
l regreso a una � nal del 
béisbol venezolano para las 
Águilas del Zulia está a un 
paso. El triunfo de ayer 5-2 

ante los Caribes de Anzoátegui en un 
estadio Luis Aparicio "El Grande" 
repleto de personas por segunda jor-
nada seguida, los deja a una victoria 
de regresar a la última fase de la cam-
paña por primera vez desde la tem-
porada 1999-2000, cuando también 
conquistaron su más reciente trofeo. 

Buen pitcheo y aprovechar los es-
pacios que le dejaron los orientales 
volvió a ser la mezcla perfecta para 
conquistar el tercer lauro de la se-
mi� nal. Rómulo Sánchez se encargó 
de apagar la reacción de los anzoati-
guenses con 2.1 episodios en blanco, 
luego de una apertura del cubano 
Misael  de 4.0 innings con dos ca-
rreras permitidas del cubano Misael 
Siverio.

"Bastante contento, pienso que 
estamos haciendo tremendo trabajo, 
tanto pitcheo como defensa y hemos 
tenido un bateo oportuno", decla-
ró Freddy Galvis, quien remolcó la 
cuarta carrera rapaz. "Hemos ligado 
bastante carreras abriendo los juegos 
y eso es bastante importante".  

Los rapaces tomaron control de la 
pizarra en el primer capítulo. El re-

José Pirela lideró el triunfo de las Águilas del Zulia ante los Caribes de Anzoátegui con cuadrangu-
lar, dos remolcadas y dos anotadas. Foto: Javier Plaza 

José Pirela volvió a 
demostrar su ofensiva 

para guiar a los 
zulianos a la tercera 

victoria de la serie

Caribes (D. Thompson) 
vs. Águilas (C. Hernández) 
7:00 p. m. (IVC/FOX/MTV)

Cardenales (O. Bencomo) 
vs. Tiburones (L. Irvine) 
7:00 p. m. (DTV/TLT) 

JUEGOS PARA HOY

Serie 1 J G P Dif

Cardenales 4 3 1 --

Tiburones 4 1 3 2.0

Serie 2 J G P Dif.

Águilas 4 3 1 --

Caribes 4 1 3 2.0

posiciones

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

Caribes 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 1

Águilas 3 0 0 0 1 0 0 1 X 5 9 1

G: Sánchez (1-0). P: Ventura (0-1). S: Campos (1)

fuerzo Ángel Ventura no mostró el 
dominio de otrora ante los zulianos 
y salió bombardeado por la podero-
sa toletería de los locales, y su propio 
descontrol. Boletos seguidos para 
Freddy Galvis y José Tábata abrieron 
la oportunidad para que José Pirela 
pegara sencillo para remolcar a Gal-
vis, y posteriormente Álex Romero 
ligó otro imparable que remolcó a 
Tábata y el “Águila Negra” aprovechó 
un error del jardinero izquierdo Wi-
lliam Astudillo para anotar. 

En el quinto tramo, Caribes des-
contó en la pizarra. Denis Phipps 
pegó doblete que remolcó a Alexi 
Amarista y luego un pecado de Galvis, 
en el campocorto, con las bases llenas 
ante batazo de Tomás Telis abrió la 
puerta para que entrará la segunda 
anotación oriental en las piernas de 
Phipps. 

Pirela � gura
"El Toco" remolcó en la parte baja 

de ese inning una carrera con senci-
llo que trajo a la goma al dominicano 
Jordany Valdespin. Luego vino un 
relevo intra� cable de Édgar Alfonzo, 
de 1.1 episodio en blanco, para que en 
el octavo capítulo quedara la mesa 
servida para Pirela y un estacazo de 
vuelta entera con las bases limpias 
ante Pedro Rodríguez, que trajo la 
quinta del juego.

El "Águila Negra" consolidó así 
una gran jornada en la que conec-
tó dos hits, remolcó y anotó par de 
anotaciones. La victoria fue para 

El bullpen de Águilas volvió a res-
ponder y ahora tiene marca de 6-0, 
con tres salvados y efectividad colec-
tiva de 1.69 en 37.2 innings de labor 
en la � esta beisbolera de enero.

"Con la mentalidad de ganar ma-
ñana me voy hoy a la cama, eso es lo 
único que pasa por mi cabeza ahora 
mismo y creo que es lo que pasa en el 
clubhouse", sentenció Galvis. 

Sánchez, la derrota para Ventura y 
el salvado para Leonel Campos, el 
primero en postemporada. Campos 

respondió ante la ausencia de Silvi-
no Bracho por cumplir compromisos 
personales.
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A paso modesto, Gaiteros del Zulia 
empieza su periplo administrativo de 
pretemporada, para � nalmente entrar 
en calor la próxima semana en las in-
mediaciones del Pedro Elías Belisario 
Aponte (PEBA).

Bajo la dirección técnica de Gusta-
vo García, quien culminó dirigiendo a 
los zulianos luego de la salida de Jorge 
Arrieta, a � nales de la pasada tempo-
rada, se reunirá un grupo de jugado-
res convocados por la gerencia “come-
candela” con miras a la temporada 
que inicia el próximo 24 de febrero, y 
precisamente con Gaiteros del Zulia y 
Cocodrilos de Caracas como los pro-
tagonistas, para dar el tan esperado 
salto entre dos en Venezuela.

“Desde el año pasado con� rmamos 
la continuidad con García y esta sema-

O’Darien Bassett podría repetir con el equipo furrero. Archivo: Javier Plaza

Gaiteros prepara su plan de trabajo 
para encarar la temporada 2017

na tendremos una reunión con él, para 
de� nir los detalles y tratar de arrancar 
los entrenamientos la próxima sema-
na”, comentó Paúl Romero Cavallo vía 
telefónica a Versión Final.

Sin soltar nombres de los convoca-
dos, Romero dejó dicho que se espera 
el inicio del mercado en lo que queda 
de semana “para ver qué otros jugado-
res criollos pudiéramos incorporar o 
qué transacciones pudiéramos hacer”.

Bassett pudiera repetir
Entre los importados, la pieza fuerte 

que se maneja es la del escolta O’Darien 
Bassett. El norteamericano, que se en-

Vienen las divisas
“Las conversaciones han sido fructí-

feras y adelantadas con los entes corres-
pondientes de la entrega de las divisas 
y siempre han cumplido. Sabemos que 
esta vez se va a cumplir por el bien del 
baloncesto, el deporte que le ha dado 
más satisfacción al país”, con� ó Rome-
ro sobre las conversaciones sostenidas 
por la liga con el ministerio del Deporte 
y el Instituto Nacional del Deporte.

Sobre el calendario adelantó que 

lo único de� nido hasta la fecha es el 
viernes 24 de febrero, como el inicio 
o� cial de la temporada. “Esta semana 
de� nimos calendario. Creo que para el 
jueves ya debe estar listo”.

El directivo del equipo zuliano mani-
festó que en los próximos días sosten-
drán conversaciones con los encarga-
dos del complejo PEBA, para de� nir el 
uso de las instalaciones, y adelantó que 
podrían disputar un partido de tempo-
rada en el domo de Cabimas.

Cristina Villalobos |� cuentra jugando para los Oriones de 
Goyang, terminaría su temporada en 
Asia para inicios de marzo, por lo que 
podría unirse a los furreros a inicios de 
calendario.

Bassett dejó promedio de 21.2 pun-
tos, 3.4 asistencias y 4.4 rebotes en 34 
partidos, en los que participó en su 
primera estadía en la LPB durante la 
2015-2016.

“Tenemos varios importados con-
versados, estamos esperando la de� -
nición del material criollo que tenga-
mos, ver qué posiciones necesitamos 
en la importación. Bassett se maneja 
como opción cuando termine en Co-
rea del Sur y estaría con nosotros nue-
vamente”, adelantó Romero.

Precisamente sobre el tema de juga-
dores y deudas, el mandamás del con-
junto marabino dejó saber que las deu-
das en el equipo se encuentran en cero.

Gaiteros ocupó el 
último puesto de la 
división occidental en 
la pasada temporada
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Como buen competidor y luego 
de varias pasantías en el balompié 
extranjero, a Renny Vega todavía le 
seducen los retos que ofrece el fútbol 
profesional venezolano. Es por ello, 
que después de completar una buena 
temporada en 2016 con el Deportivo 
Anzoátegui, con el que disputó la � nal 
del Torneo Apertura, el experimenta-
do portero no dudó en aceptar la ofer-
ta del Zulia FC.

“La idea es tratar de ser los mejores 
y que el club alcance una buena tempo-
rada. Vengo a darle alegrías al pueblo 
de Maracaibo y voy a dar lo mejor de 
mí para que el equipo esté en el nivel 
que estuvo en la temporada pasada”, 
comentó Vega en un reporte de prensa 
enviado por el club, tras o� cializarse 

Renny Vega: “La idea es ganar un título con Zulia”

Peñaranda 
se estrenó 
con el Málaga

Adalberto Peñaranda tuvo un 
estreno agridulce con el Málaga, 
que perdió (0-2) en casa, frente a 
la Real Sociedad, en el cierre de la 
fecha 18 de la Liga española.

En su primera convocatoria o� -
cial con el cuadro andaluz, el ata-
cante merideño con� rmó su debut 
en el equipo dirigido por Marcelo 
Romero, gracias a una desgracia 
ajena, al ingresar en el minuto 21 
en sustitución del lesionado San-
dro Ramírez.

A su entra-
da, Peñaran-
da se ubicó 
por la banda 
i z q u i e r d a , 
desde donde 
trató de cola-
borar con la 
causa de un 
equipo que 
no gana desde 

el mes de noviem-
bre, pero su esfuerzo 

fue poco productivo, espe-
cialmente en la segunda parte, en 
la que la Real Sociedad sentenció el 
partido, gracias a los goles de Íñigo 
Martínez (50’) y “Juanmi” (62’)

Historia
El estreno  de Peñaranda con el 

Málaga se convirtió en una jornada 
histórica para el fútbol venezola-
no, al ser la primera ocasión en la 
que cuatro nativos compartieron la 
cancha, vistiendo los colores de un 
mismo club en la élite del balompié 
europeo.

Este notable hecho se consumó 
en el minuto 76, cuando “Juanpi” 
Añor entró al campo por el español 
Pablo Fornals. 

Los dos creativos vinotinto, que 
ingresaron desde el banquillo, se 
unieron en el césped a sus compa-
triotas Roberto Rosales y Mikel Vi-
llanueva, quienes formaron parte 
de la línea defensiva del once titu-
lar malaguista en La Rosaleda.

Ángel Paul Pereira |�

España

Adalberto Peñaranda ingresó a la cancha 
en el minuto 21. Foto: EFE

su vínculo con el equipo por un año.
Vega, de 37 años, fue una de las úl-

timas piezas en incorporarse al plantel 
“petrolero” que actualmente completa 
su pretemporada en Argentina, de cara 
al Torneo Apertura y la Copa Conme-

bol Libertadores 2017, dos competen-
cias que le motivaron a cerrar su con-
trato con el equipo zuliano.

“Es una oportunidad que no des-
aproveché. Se juega la Copa Liberta-
dores, que seguramente será la últi-

ma de mi carrera y quiero hacerlo lo 
mejor posible. No por ganar esos dos 
títulos debemos conformarnos, la idea 
es pensar en ganar un título con Zulia 
FC”, enfatizó el exguardameta vino-
tinto, que será el encargado de defen-
der el arco “petrolero” luego de la sa-
lida del apureño Édixon González, de 
notable desempeño en las conquistas 
negriazules en Copa Venezuela y Tor-
neo Clausura.

Empataron
Zulia FC disputó ayer par de amis-

tosos en Buenos Aires, contra The 
Strongest de Bolivia, que dirige César 
Farías. El elenco regional saldó am-
bos compromisos con empate (1-1 y 
2-2). Luciano Guaycochea marcó en 
el primer duelo, mientras que Kenny 
Romero y Miguel Celis lo hicieron en 
el segundo.

El experimentado guardameta trabaja junto a toda la plantilla en Argentina. Foto: Zulia FC

4
venezolanos 
estuvieron en 
la cancha por 
el Málaga

CORPOELEC TRABAJA 
EN EL “PACHENCHO”

REPARACIONES // La empresa estima tener listo el sistema de iluminación en un mes

Una cuadrilla de 12 hombres trabaja 16 horas 
al día, para instalar los cables y bombillas que 

iluminarán el engramado durante la Copa 
Libertadores, que inicia el 7 de marzo

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

Trabajadores de Corpoelec están ejecutando las obras de recuperación del sistema de ilumina-
ción del “Pachencho”. Foto: Iván Ocando

T
odo marcha viento en popa 
para la adecuación del Pa-
chencho Romero con miras 
a la Copa Libertadores. La 

parte más crítica, la del alumbrado, 
tiene varios días en recuperación. 

Una vez llegados los 50.8 kilóme-
tros de cables necesarios para poner 
en funcionamiento las cuatro torres 
de iluminación, una cuadrilla de 12 
trabajadores de Corpoelec trabajan 
durante 16 horas para tener listas las 
luminarias para � nales de febrero.

Del cuarteto de estructuras, dos 
se encuentran recuperadas al 50 por 
ciento. La tercera torre tiene un 45 
por ciento de funcionalidad, pues fue 
recuperada para la � nal del torneo ab-
soluto entre el Zulia FC y el Zamora, 
mientras que la cuarta —donde traba-
jan actualmente— está al 50 %.

A esa le están introduciendo los 
cables e instalando los bombillos. In-
formación fue divulgada a Versión 
Final por el ingeniero Leonardo Ur-
daneta, supervisor de la obra.

“Sí cumplimos con la meta, si el 
material llega completo sí lo logra-

mos, y nos está llegando a buen paso. 
Son materiales que no son fáciles de 
conseguir”. El material al que se re-
� ere el trabajador de Corpoelec son 
bombillos y balastros.

Cada torre cuenta con cuatro fases 
de 21 luminarias cada una. En las to-
rres uno y dos se encontraban total-
mente ausentes, pues fueron saquea-
das en algún momento.

El ingeniero encargado de la obra 
estimó que tardarían una semana 
para reacondicionar cada estructura, 
al tiempo que adelantó que desde el 
próximo lunes Corpoelec, junto a la 
Gobernación del estado Zulia, inicia-
rían los trabajos de recuperación de 
las luces del estacionamiento, al igual 
que el de las vías principales (Los Oli-
vos, Av. Universidad, Paseo Rafael 
Urdaneta y Grano de Oro) que rodean 
el complejo deportivo.

El Zulia FC recibirá al Chapecoense 
de Brasil, el próximo martes 7 de mar-
zo, a las 8:30 de la noche, en el partido 
inaugural del Grupo 7 de la Copa Con-
mebol Libertadores.

Actualmente el equipo petrolero se 
encuentra en su cuarta fase de prepa-
ración de pretemporada, en Argenti-
na, bajo la dirección de Daniel Farías, 
y con las principales piezas de la plan-

tilla zuliana como Juan Arango, Ren-
ny Vega, Yohandry Orozco y Jefferson 
Savarino.

Como parte del calendario en sue-

lo gaucho, los zulianos disputarán un 
partido amistoso a las 9:30 de esta 
mañana, ante el Club Atlético San Mi-
guel, de Argentina.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN VIRGINIA
PIRELA DE VERA 

(Q.E.P.D)
Su esposo: Pedro Antonio Vera (+); sus padres: 
José Dolores Pirela y Felicita Leal de Pirela; sus 
hijos: Neiza, Natividad, Esperanza, Pedro, Wanerge, 
Énox, Esther, Esdra, Ana, Lelis, Otoniel, Nolaida; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se realizará el día 17/01/2017. Hora: 
10:00 a.m. Funeraria: Serfuncreca. Salón Nuestro 
Señor Jesucristo. Cementerio: Jardines La Chinita. 
Dirección: Sierra Maestra, calle Unión.

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADELFA JOSEFINA 
GARCÍA 

(Q.E.P.D)
Su madre: María E. García; sus hijos: Carlos, Julio, 
Jesús, Leonardo, Deisi, Nancy, Neisa, Larry, Moraima, 
Bartolo, Egdi (+), Xiomara (+), Ramón Ocando García 
(+); sus hermanos: Segundo, Aura García; sus nietos, 
bisnietos,  demás familiares y amigos le invitan al 
Acto de Sepelio que se realizará el día 17/01/2017. 
Hora: 10:00 a.m. Funeraria: Serfuncreca. Salón: C. 
de Jesús. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección: 
av. 19 No. 113-234 Haticos por Arriga. Diagonal al 
Mercado de Corito.

PAZ A SUS RESTOS

           Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

REGINA ROSA ARTEAGA 
CASANOVA 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Marisela, Íngrid, Rola, Auido, Williams, 
Freddy, Raúl, Darío, María (+), Rubia (+), Wilfredo; 

su nieto: Alexánder; sus hermanos: Inna, Ceny, 
demás familiares y amigos los invitan al 

acto de sepelio que se efectuara hoy: 
17/01/2017. Hora: 1:00 p. m. Dirección: 

B/ Los Arenales km. 8, entrando 
por la bomba. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

Paz a sus restos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VINICIO JOAQUÍN 
DELGADO SULBARÁN

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nilo Ariza, Zoraida Espina, Ana Parra, Germán Delgado, 
Zenaida Espina, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuara hoy: 17/01/2017. Hora: 10:00am. Dirección: av. las 
Delicias. Cementerio: El Cuadrado. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FELIPE DE JESÚS 
MAVÁREZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teolindo Mavárez (+), María Laudina Rodríguez (+), su esposa: 
Aidé Reyes; sus hijos: Orlando, Jesús, Euro, María, Marleni, Massiel, Énder, 
Diana Mavárez; sus hermanos: Antonio (+), Isabel (+), Nicanor, Edelmira 
Mavárez; nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se realizará el día: 17/01/2017. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: El 
Carmen. Dirección: av. Principal de Los Puertos. Cementerio: Jardines de 
Altagracia.

 
CONVOCATORIA 

La Organización Sindical Sindicato Único Bolivariano 
de Trabajadores  Educacionales del Estado Zulia 
SUNUNBOTRAEDEZ convoca a todos los a�liados  
con derecho a voto a la ASAMBLEA GENERAL 
de los a�liados que se elegirá la COMISIÓN 
ELECTORAL el día 20-01-2017, Asamblea que se 
efectuará en la Escuela Técnica Industrial “Juan 
Ignacio Valbuena”, ubicada en Cabimas av. Andrés 
Bello, casco central a las 9:00 a.m. La misma se 
encargará de Organizar el proceso electoral 
de nuestra organización Sindical. Asimismo se 
informa que dicho acto de elecciones se �ene 
previsto para el día 05-06-2017. 

 Maracaibo; 17 de Enero de 2017 

Convocatoria Valle Uno

De conformidad con el ar�culo 24 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, se convoca a los propietarios del Edi�cio Valle 
Uno a una Asamblea general Ordinaria de Propietarios a 
celebrarse el día Jueves diez y nueve (19) de Enero de 2017 a 
las seis de la tarde (6:00 pm) en el área social del edi�cio. De 
no lograrse el quórum reglamentario la segunda convocatoria 
se llevara a cabo el día Martes veinte y cuatro (24) a las seis y 
treinta de la tarde (6:30pm), y de no haber quórum para esta, 
la tercera y ul�ma convocatoria será a las siete de la noche 
(7:00 pm) de la noche y las decisiones serán tomadas por la 
mayoría de los asistentes .

La agenda será la siguiente:
Aumento Cuota de Condominio1. 
Casos apartamentos 2A y 8A2. 

Agradecemos puntual asistencia 
Junta de Condominio.

FUNDACABLE TV, C.A.                                                           MARACAIBO, 7/01/2016

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
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JONÁS DAVID 
VILLALOBOS   

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Eraclio  Villalobos (+) Y Rosalía Villalobos (+); su esposa: María Del 
Carmen García De Villalobos (+); sus hijos: Anabel  Villalobos García Y Jonás 
Villalobos García; su hija política: Catalina Llabres De Villalobos; sus nietos: David 
Eduardo Villalobos Llabres, Verónica Andreina Villalobos Llabres Y Ananda Gabriela 
Villalobos García; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy: 17/01/2017. Salón: Jordán. Cementerio: el edén.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ TRINIDAD 
FUENMAYOR FERRER    

(Cheo Pistola) 
 (Q.E.P.D.)

Sus padres: José Trinidad Fuenmayor y María Ferrer; su esposa: Oda Soto De Fuenmayor; 
sus hijos: Néstor, Ana, Erika, Mari Alejandra, Paola, Maikel, Mailesa, Ronald Fuenmayor; 
sus nietos: Néstor José, Asnaldo, Enyerbeth, María José, Natacha Paola, Alejandro David, 
Marialejandra, Enrique, Josua David, Keiner Jesús, Jorge Matías; sus hermanos: Nelson, 
Manuel, Luis, Edixon, Norida, Jackelin, Asnoldo (+) Y Ney (+), demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara miércoles: 18/01/2017. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Sus restos están siendo velados en: Urb la paz, calle 96E, casa 56-55, 2da etapa.

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:

DIMAS ANTONIO        
URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dirimo Urdaneta (+); hijos: Dimas, 
Grisalida, Nethsalida, Saida, Diomer (+), demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 17-01-17. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Barrio la polar calle 190 casa 48m-35. 
Cementerio: San francisco de asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NINFA 
MONTILLA ARCILA   

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Briceño (+) Y Genarina Arcila (+); sus hijos: Alirio, Aliris Tibisay Y 
Berta Aquino Montilla; su hija política: Jaimar Barroso; sus hermanos: Martin, Tito 
Y Angélica; sus nietos: Camila y Moisés, demás familiares y amigos invitan  al acto 
de sepelio que se efectuara hoy: 17/01/2017. Cementerio: corazón de Jesús. Sus 
restos están siendo velados en: haticos por arriba santo domingo callejón 113A 
casa 17C-26.

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:

MARLENY DEL ROSARIO 
MUJICA MUÑOZ

(Q.E.P.D.)

Esposo: Ramón Vargas (+); hijos: Rony, Raileny, 
Rosangela y Ronnal; Hermanos: Albenis, Nena, 
Maritza, Fredy, Chicho, Mariela y Juan, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 17-01-17. Hora: 10:00 am. 
Dirección: El manzanillo av. 24 casa 6-70 San 
Francisco el pueblo. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PORFIRIO RAMÓN 
CASTEJÓN  SUAREZ    

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Alcides Castejón y Carmen Suarez; su esposa: Ana Rosa Pulgar De 
Castejón; su hija: Andreina Castejón; sus nietos: Bryan y Branlier Villalobos; sus 
hermanos: Gloria (+), Omaira (+), Minerva (+) Aura, Trinidad, Marina, Carmen, 
Oleides, Alfredo y Johnny Castejón, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy: 17/01/2017. Sus restos están siendo velados en: b/ 
altos de Jalisco, av. 6, casa # 46-101.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Plomazón en el 
oeste: dos abatidos 
y un o� cial herido 

ENFRENTAMIENTOS // Comisiones mixtas neutralizan a dos vándalos

En la mañana, en el 
barrio Las Praderas, 
se enfrentó “El Ray”. 

Luego, otro robacarro  
fue abatido en un careo 

con la autoridad   

D
os enfrentamientos, en he-
chos aislados, culminaron 
con dos delincuentes abati-
dos y un o� cial herido.  

 El primer tiroteo ocurrió ayer en 
la mañana en el barrio Las Praderas, 
cuando Ray Enrique Bracho Quijada, 
de 24 años, murió al enfrentarse con 
comisiones mixtas de efectivos de la 
Dirección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP) y del Equipo de 
Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez). 

Se conoció, por fuente detectives-
cas, que Bracho al ver a los policías, 
Bracho decidió dispararles, dando ini-
cio a un fuego cruzado. Ray fue tras-
ladado hasta el CDI de Villa Baralt, 
donde murió.

Según registros policiales, el hom-
bre estaba señalado de ser líder de una 

“El Ray” se enfrentó con un revólver; la familia del fallecido negó la versión policial desde el 
sitio del suceso. Foto: Johnny Cabrera

El feto estaba entre la basura del sector. 
Foto: Johnny Cabrera

Balance

Asesinato

Norte Sinamaica

Por robos en el Lago 151 personas han 
sido presentadas en Fiscalía  

Ultiman a un jubilado 
de la Alcaldía de Miranda

Hallan feto de seis meses de gestación Un fallecido en choque 
entre dos autos en La Guajira 

Luis Alberto Morales Guerrero, 
coordinador de La Gran Misión A 
toda Vida Venezuela y comandante 
de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), en el estado Zulia, ofreció 
un balance sobre el resultado de 
los procedimientos realizados por 
los distintos cuerpos policiales de 
la región. 

Resaltó que el año 2016 � nalizó 
con el desmantelamiento de 130 
bandas dedicadas al robo y hurto 

Luis Alfonso Silva, de 69 años, 
fue asesinado por un sujeto que 
se hizo pasar por funcionario del 
Cicpc para ingresar a su vivienda, 
ubicada en el sector El Guárico, 
parroquia Altagracia, callejón Los 
Gatos, en el municipio Miranda.

El hecho ocurrió a las 11:00 de 
la noche del domingo, cuando el 

A las 8:30 de la mañana de ayer, 
vecinos del sector 18 de Octubre no 
salían de su impresión tras el hallazgo 
de un feto.

Peatones del sector hallaron el pe-
queño cuerpo de aproximadamente 
seis meses. Inmediatamente llamaron 
al VEN911 para dar parte a las auto-
ridades. 

La criatura se encontraba entre la 
basura.

Como José Lorenzo Zambrano, 
de 39 años, quedó identi� cado un  
hombre que falleció la mañana del 
domingo en un choque entre dos 
autos en Sinamaica, capital del 
municipio Guajira. 

Zambrano conducía un Capri-
ce, azul, cuando chocó con un auto 
Malibú. Su muerte fue inmediata, 

banda dedicada al robo y hurto de ve-
hículos, además de la extorsión.

En otro careo en el barrio Arman-
do Molero, también al oeste de Mara-
caibo, se enfrentó Rondy Fernández 
Vílchez, de 28 años, quien ingresó sin 
signos vitales al CDI La Plateja a las 
4:28 de la  tarde de ayer.  

Fernández estaba a bordo de una 
camioneta Ford FX4, negra, placa 
A37BH0D, junto a un compinche que 
logró huir. El par despojó de la unidad 
y de un arma de fuego a un militar.

En el tiroteo resultó herido un o� -
cial del Cpbez que recibió cuatro dis-
paros.

de motores y embarcaciones a pesca-
dores de varias zonas de la región. De 
los cuales 151 personas fueron puestas 
a la orden del Ministerio Público. 

Evadidos
Sobre la fuga de los cuatro reos del 

retén de Cabimas, Morales aseguró 
que todos los cuerpos de seguridad es-
tán tras la captura de los evadidos.

Destacó que unos 200 funcionarios 
policiales están desplegados por pun-
tos estratégicos para dar con el para-
dero de los sujetos. 

supuesto funcionario tocó la puerta.
Silva abrió y le gritó a su esposa 

Saira Torres de Silva, de 69, que se 
encerrara en una habitación. Segui-
damente, el sujeto le propinó varios 
impactos de bala.  

El agresor huyó en una moto. Mien-
tras que la víctima murió en el sitio.

El infortunado era jubilado de la 
Alcaldía de Miranda. El Cicpc maneja 
como móvil la venganza. 

contaron familiares. 
Los dolientes expresaron que se 

enteraron de lo sucedido porque per-
sonas cercanas a la familia se encon-
traban en el embotellamiento tras el 
accidente. 

Zambrano tenía cuatro hijos, uno 
de ellos, desde la morgue, expresó que 
su padre se dedicaba al comercio in-
formal.

Residía en el municipio Mara. 

María José Parra |�

Fabiana Heredia |�

María José Parra |�

María José Parra |�

Carmen Salazar |�

En lo que va de mes, 
aproximadamente, 34 
sujetos han resultado 

abatidos al medir 
fuerzas con comisiones 

policiales en el Zulia

QUEMADO Rober Colmenares, murió ayer, tras agonizar 15 días, en la Unidad de Quemados del Hospital Coromoto. Por su 
gravedad lo remitieron a Maracaibo. Se quemó el 70 por ciento de su cuerpo, el 1 de enero, durante un accidente de 
tránsito que sufrió, en el estado Barinas, de donde es oriundo. Ayer en la tarde se llevaron el cuerpo para sepultarlo.

Matan a vigilante 
para robarlo

Ángel Castillo, de 74 años, murió 
baleado dentro de una agrogranja 
donde trabajaba como vigilante. 

Familiares narraron que labo-
raba en la agrogranja El Yagual, 
en el barrio La Musical. Su muerte 
sucedió a las 2:00 p. m., del domin-
go cuando personas desconocidas 
ingresaron al lugar para robarle la 
escopeta y otras pertenencias. 

La Musical

María José Parra |�

Detenidos con un camión en la Lara-Zulia

COL

Fabiana Heredia |�

Andri Agustín Aldana, de 22 años 
y José Miguel Valbuena, de 24, que-
daron detenidos luego de ser sor-
prendidos a bordo de un camión, 

marca Ford, Super Duty, blanco, re-
portado como robado. 

Funcionarios del Cpbez se desple-
garon en la búsqueda y en las cerca-
nías del peaje de La Rita avistaron la 
unidad.  

Fabiana Delgado M. |�



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 17 DE ENERO DE 2017 · AÑO IX · Nº 2.978 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 273 657
04:30pm 391 220
07:45pm 008 259

TRIPLETÓN
12:30pm 090 LEO
04:30pm 137 GÉM
07:45pm 847 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 565 643
04:45pm 457 913
07:20pm 618 640

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 154 ACU
04:45pm 471 VIR
07:20pm 580 ARI

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 735 870
04:40pm 437 740
07:40pm 198 746

MULTI SIGNO
12:40pm 465 CAP
04:40pm 130 GÉM
07:40pm 119 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 840 252
04:45pm 241 077
07:45pm 833 463

TRIPLETAZO
12:45pm 468 LIB
04:45pm 432 TAU
07:45pm 232 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 656 882
04:30pm 743 461
08:00pm 268 973

CHANCE ASTRAL
01:00pm 047 TAU
04:30pm 181 CAP
08:00pm 038 LEO
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Lo atan y estrangulan 
para robarle su nevera

MARACAIBO // Los delincuentes ingresaron a la vivienda por el hueco de un aire acondicionado

El crimen se ejecutó 
ayer en la madrugada, 
dentro de una casa, en 

la avenida 2 El Milagro. 
Cicpc busca a los 

homicidas

“L
os criminales no res-
petan ni la humildad”, 
asegura Priscila Es-
pitia, madre de Félix 

Francisco Espitia, de 57 años, quien 
fue maniatado y estrangulado, ayer en 
la madrugada, dentro de su vivienda, 
en la avenida 2 El Milagro, justo al 
lado del Hospital Central. Lo mataron 
para robarle su “neverita”.

La víctima vivía sola y trabajaba 
haciendo y vendiendo arepas. Su pro-
genitora, de 90 años, aún con fuerzas, 
cada mañana lo visitaba en su casa, 
para desayunar juntos y a veces hasta 
almorzar, pues ella reside en el fondo.

Ayer, su visita se empañó de dolor. 
A las 10:00 de la mañana, encontró a 
su hijo muerto. Su cuerpo estaba boca 
abajo, atado de manos y pies con unas 
sábanas. La dama como pudo avisó a 
Raquel Espitia, la menor de sus cuatro 
hijos, quien cali� có lo ocurrido como 
una “barbarie”. 

Los vecinos no escucharon nada. 
Los maleantes actuaron de forma des-
medida, en medio de la oscuridad de 
la zona. Se presume que ingresaron a 
eso de las 2:00 de la mañana, por el 
hueco del aire acondicionado. 

“La casa es muy humilde. Solo se 
llevaron la neverita y la sacaron por 

Raquel Espitia, hermana menor de la víctima, contó los hechos, ayer en la noche a este rotativo. Fotos: Iván Ocando
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bles. A las 7:00 de la noche, Raquel en 
compañía de un hermano y su madre, 
cerró la vivienda con cadenas y canda-
dos. “Mi hermano era un hombre muy 
querido en el sector. Trabajador, ho-
nesto, humilde, servicial. Lo mataron 
porque les dio la gana. La inseguridad 
acá para los pelos”.

La mujer cuenta que Félix tenía 
toda su vida vendiendo arepas. Hace 
años tuvo una arepera, en la avenida 
Padilla y actualmente tenía su punto 
de venta, en el sector Veritas, antes 
del deposito Las 3J. “Nunca dejó de 
trabajar a pesar de sufrir de artritis en 
sus manos”. De eso vivía, además de la 
ayuda económica que sus cinco hijos 
le prestaban.

Los funcionarios de la policía cien-
tí� ca investigan el caso. Los homicidas 
aparentemente son de la zona y sabían 
que Félix vivía solo.  

“Hasta ahorita no tenemos mayo-
res detalles, pero ya estamos abocados 

azotes, al parecer, 
cometieron el crimen 

contra Félix, según el Cicpc 
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Muere joven luego 
de recibir varios 
tiros en un asalto

Ajuste de cuenta 
cobra la vida de 
un hombre

A Efraín de Jesús González 
González, de 23 años, lo abordaron 
asaltantes frente al abasto Indoma-
do, en el barrio Halcón I, el pasado 
13 de enero y le exigieron entregar 
sus pertenencias, este al negarse 
recibió múltiples impactos de bala.

Testigos a� rmaron que el joven, 
quien se encontraba bajo los efec-
tos del alcohol, se sorprendió por 
la presencia de los delincuentes y 
sostuvo unas palabras para mediar 
el ataque, pero fue baleado. Segui-
damente los hampones huyeron 
con las pertenencias de la víctima.

A González lo trasladaron al  
Hospital Universitario. Falleció la 
tarde del domingo, producto del 
estado de gravedad que presentaba 
tras los disparos que recibió.

Un ajuste de cuenta dejó un 
muerto en el barrio Brisas de Ca-
tatumbo, en el municipio Jesús 
María Semprún, la víctima que-
dó identi� cada como Luis Édixon 
Carvajal, de 25 años.

El hombre iba acompañado de 
su esposa, Ana Elizabeth Sanabria 
Carrascal, de 23 años, cuando a las 
11: 30 p. m., del domingo, cuatros 
hombres le seguían los pasos y dia-
gonal a la cancha de usos múltiples 
de la zona,  los interceptaron y sin 
piedad arremetieron contra la vida 
de la pareja. Carvajal falleció en el 
sitio, mientras que su esposa se en-
cuentra fuera de peligro.

Oeste

Sur del Lago

María José Parra |�
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la entrada principal, porque estaba 
abierta cuando mi madre llegó”, expli-
có Raquel.

A las 11:30 de la mañana, llegaron 
los detectives del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), a levantar el cuerpo. 
Colectaron algunas evidencias y orde-
naron a la familia que todo quedara tal 
cual lo hallaron.

Con ayuda de los sabuesos los pa-
rientes taparon el hueco en la pared, 
con la cama, el colchón y algunos mue-

al caso. Mañana realizaremos varios 
allanamientos por la zona en busca 
de los criminales”, dijo una fuente 
del cuerpo detectivesco a Versión 
Final.

El hueco en la pared lo taparon con la cama y 
lo reforzaron con muebles.


