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ÁGUILAS VUELA A LA FINAL
Los rapaces avanzaron a su primera � nal del béisbol criollo en 17 
años, al blanquear a Caribes de Anzoátegui en el estadio Luis Apa-
ricio “El Grande” con marcador de 1-0. El viernes se enfrentará a 
Cardenales de Lara en Barquisimeto, donde arrancará la serie.

18

VOLAR A CARACAS CUESTA BS. 45.000 

Las tarifas 
de pasajes 
aéreos se van 
a las nubes 
Pasajeros cali� can aumentos de “locura”. Se quejan además 
del pésimo servicio. Los precios han subido cuatro veces desde 
octubre. Se prevé un nuevo incremento desde el lunes  
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Foto: Javier Plaza

SEGURIDAD El presidente Maduro encabezó una reunión de autoridades del Estado, 
como sus ministros, el Defensor del Pueblo y la Fiscal General, para relanzar 
seis líneas estratégicas del Plan Patria Segura en Venezuela. Página 5 

El plantel ruega 
cambios en su 

estructura desde 
hace 13 años, pero 

el Gobierno desoye sus 
peticiones. Pág. 10 

Foto: Eleanis Andrade

El liceo 
Francisco 
de Venanzi 

implora ayuda

FALLECE A LOS 90 AÑOS 
EL PERIODISTA Y LOCUTOR 
OSCAR “VENTARRÓN” GARCÍA. 16

NINGÚN USUARIO ZULIANO 
HA RECIBIDO NUEVOS BILLETES 
NI EN TAQUILLA NI EN CAJERO. 3

LUTOBANCOS

“DANNY MERCAMARA” 
FUE ABATIDO EN 
LA CHAMARRETA 

ENFRENTAMIENTO

24

800 JÓVENES RECIBEN 
BECAS JEL DE PARTE DE LA 
ALCALDÍA DE MARACAIBO

BENEFICIO 
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VENEZUELA ES 
UNA DE LAS FAVORITAS 
EN EL MISS UNIVERSO 

BELLEZA

14

INGRESAN 9.126 DOCENTES 
A NÓMINA DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 

TITULARIDAD

13

JUAN ARANGO SE 
INCORPORA A PLANTILLA 
DEL ZULIA EN ARGENTINA

FÚTBOL

19

CASAS DE CAMBIO 
REPLETAS DE USUARIOS 
QUE QUIEREN PESOS

DIVISAS

5

ZULIA

PSUV dice estar listo 
para las regionales

“El día que el CNE indique la fecha, 
nosotros estaríamos ahí con ese pro-
ceso”. Así responde el diputado pesu-
vista Sergio Fuenmayor a las inquie-
tudes de la oposición por el retraso del 
poder comicial, en cuanto al cronogra-

ma de elecciones regionales. 
Dirigentes del chavismo local dan 

por descontada la aspiración a la re-
elección de Francisco Arias en Zulia, 
pero no descartan cambios en el resto 
de las gobernaciones.

6

FUNERAL

Amigos lloran 
“al más temido” 

14

años cumple mañana 
Ciudad Ojeda y será capital
del Zulia por un día. 1280
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DESCARGAN TONELADAS DE 
TRIGO EN PUERTO CABELLO
30.000 toneladas de trigo fueron descargadas en 
Puerto Cabello, consignadas por la Corporación 
de Servicios Agrícolas (CASA).

FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA
Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) � rmó ayer alianzas 
estratégicas con la empresa portuguesa Texeira y Duarte 
Ingeniería y Construcciones S.A.,con el � n de agilizar las 
actividades portuarias en el puerto marítimo de La Guaira.

Precios de boletos dejan 
“en el aire” a pasajeros

Los retrasos y el mal servicio 
se suman a los problemas 

presentados en los aeropuertos, 
tras la falta de mantenimiento 

a los aviones

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

Ilustración: Ysabela Villasmil

INVESTIGACIÓN // La crisis acorrala al ciudadano por aire, mar y tierra (I)

A
ltos precios, disminu-
ción de vuelos y pé-
sima atención al pú-
blico son algunas de 

las trabas que tienen que superar 
los venezolanos, para poder viajar 
en el interior del país, situación que 
ha empeorado los últimos años 
ante los niveles in� acionarios 
registrados.  

El 2017 inició con un nuevo 
aumento en los boletos aéreos, 
de Maracaibo a Caracas se � ja-
ron en Bs. 45.878, según re� ejan 
algunas aerolíneas en sus páginas 
web, mientras que otras esperan 
el 23 de enero para ajustar sus ta-
rifas. 

El último trimestre de 2016 se re-
gistró un alza que dejó en jaque la 
demanda de pasajes. Para octubre pa-
sado se ubicaron los pasajes de  Ma-
racaibo a Caracas en Bs. 26.000, para 
noviembre en Bs. 32.000, mien-
tras que diciembre cerró en Bs. 
39.000. 

Para enero del 2016, la misma 
ruta se encontraba en Bs. 11.200, 
lo que representa un aumento del 
409 % en comparación con este año.

“Un pasaje a Puerto Ordaz nos salió 
en 26 mil bolívares, solo la ida, y por-
que lo compramos hace semanas ya 
que el precio aumentó de nuevo,  a casi 
90 mil, ya no se puede ni viajar dentro 
de Venezuela”, denunció Belkys Martí-
nez, quien esperaba su vuelo en el Ae-
ropuerto Internacional La Chinita.

Los representantes de las agencias 
de viajes y líneas aéreas señalan que 
tres fenómenos han in� uido en el in-
cremento: La in� ación acumulada del 
año, los aumentos del dólar y  la deva-
luación del bolívar.

 “Con el disparo del dólar han ido 
aumentando los precios de los pasajes 
porque la maquinaria de los aviones 
se compra es en divisas y si aumenta 
el dólar los pasajes suben”, dijo Tito 
Villalobos, dueño de una agencia de 

viajes de la ciudad.
Sin embargo, asegura 

que a pesar de que los nue-
vos precios son altos para los 
compradores, para las aerolíneas son 
muy bajos pues no les alcanza para 
costear los gastos de los aviones y se 
re� eja en la poca actividad de la � ota. 

Lamentó que la situación haya lle-
vado a retroceder al país 30 años. “A 
este pasó tendremos que viajar en bus 
a otros estados”, criticó.

Mal servicio
Retrasos, listas de espera, malos 

tratos y salidas inesperadas. Las crí-
ticas por el mal servicio en las aerolí-

Según la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) la deuda con 

las empresas del sector 
asciende a $ 3,8 millardos.
Además, detallan que la 

merma de viajes y butacas 
pasa de 61 %. En 2013, las 

aerolíneas extranjeras 
realizaban 289 vuelos 

semanales, en 37 rutas, 
con una disponibilidad de 
49.080 asientos, mientras 

que este año solo hacen 
114 viajes por semana, en 17 
rutas, con 19.285 butacas.

DEUDA

su vuelo se retrasó hasta horas del 
mediodía. 

  “No consideran al pasajero, cree-
rán que es muy cómodo esperar aquí 
tantas horas de retraso”, dice, mientras 
frente a él avanza lentamente la � la.

 La historia se repitió con los her-
manos Azocar, quienes tenían dili-
gencias que resolver en Caracas en 
horas de la tarde, pero la demora los 
obligó a cambiar sus planes. 

“Tenemos dos horas de retraso con 
el vuelo y nos dicen que saldrá a las 
2:00 de la tarde, cuando estaba pau-
tado para las 10:00 de la mañana, es 
absurdo esperar tanto por un vuelo 
nacional, más nos tardamos aquí que 
volando, el servicio ya no es como an-
tes y las tarifas son una locura”, expre-
só Adriana Azocar.

Menos demanda
Los altos precios y la poca disponi-

bilidad de vuelos ha presentado, como 
consecuencia, una merma signi� cati-
va de las ventas, la cual ha bajado en 
más de un 70 %.

Villalobos criticó que cada día son 
menos los vuelos, en el caso de Valen-
cia, informó que ya ninguna aerolínea 
vuela hacia ese destino.

“No hay gente viajando, la demanda 
ha bajando más de 70 %, para Puerto 
Ordaz ya están en casi en 90 mil y para 
Barcelona en Bs. 85 mil”, la gente no 
tiene para un pasaje y las aerolíneas 
no tienen para comprar repuestos, esa 
es la realidad”, indicó. 

El presidente de la Alianza Nacio-
nal de Usuarios y Consumidores, (An-
auco), Roberto León Parilli resaltó que 
el problema de divisas está afectando 
a las aerolíneas venezolanos y cada día 
son más los vuelos que cierran por fal-
ta de aviones, asimismo, detalló que 
las regulaciones de los precios � jados 
por el Gobierno nacional, han contri-
buido al mal servicio de las aerolíneas. 
“Hay menos denuncias porque hay 
menos gente viajando”. 

PASAJES VOLANDO

2013         Bs. 2mil
2014         Bs. 8mil
2015          Bs.12mil

2016 
Octubre          Bs.26mil
Noviembre         Bs. 32mil
Diciembre         Bs. 39mil

2017 
Enero         Bs. 45mil

neas siguen en ascenso, pasajeros de-
ben esperar largas horas para poder 
llegar a su destino. 

Alejandro Soto esperaba con su 
maleta, al lado de una máquina ex-
pendedora de chucherías, en el aero-
puerto La Chinita. 

El joven marabino es viajero fre-
cuente, pues su familia reside en la 
capital. La mañana de ayer hablaba 
por su teléfono y estaba irritado. De-
bía salir a las 10:00 de la mañana pero 
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El nuevo cono 
monetario, sin fecha 
de llegada al Zulia

MARACAIBO // La banca privada prevé que los billetes aparecerán por efecto de la circulación 

N
adie que haya llegado del 
centro del país a Maracai-
bo a través del aeropuerto 
La Chinita ha pagado un 

jugo, una artesanía o un libro con un 
billete del nuevo cono monetario.   

—¿Ha visto usted los nuevos bille-
tes?

—Sí… en Instagram, responde la en-
cargada de un establecimiento

Nadie en la terminal aérea los ha 
tenido entre sus manos. Ni para una 

Los maracaiberos siguen a la espera del nuevo papel moneda para poder simpli� car sus com-
pras y transacciones. Foto: EFE 

Ni en el Banco de Venezuela ni el BOD saben 
cuándo llegarán las nuevas piezas. El ministro 

Ricardo Lobo dijo que se llevará entre 15 días y 
un mes y medio calibrar los cajeros automáticos

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

fotografía en las redes sociales. 
El 13 de enero llegaron al menos 

cinco gandolas cargadas de papel mo-
neda a la subsede del Banco Central de 
Venezuela (BCV) en el Zulia.

José Khan, director del ente emisor, 
aseguró el lunes que 2.75 millardos de 
nuevas piezas entraron en circulación, 
pero fuentes internas del banco revela-
ron que estas solo se enviaron al Zulia 
para distribuirlas desde allí hacia otros 
estados occidentales que no compartan 
frontera con Colombia.

¿Llegarán?
Un empleado del Banco de Venezue-

la que pre� rió no revelar su nombre 
comentó que en esa entidad no habían 
recibido el nuevo cono. “Y no sabemos 
para cuándo va a llegar. Esperemos 
que sea esta semana”. 

En la banca privada se rumoró la 
existencia de una circular según la 
cual los nuevos billetes no circularán 
hasta nuevo aviso en los estados fron-
terizos con Colombia y Brasil, y que 
si llegan vía depósito, se enviarían de 
nuevo a Caracas. 

Pero el empleado del Banco de Ve-
nezuela descartó esa información de 
plano. “Si los billetes nuevos llegan, se 

quedan en el estado”.
Una trabajadora del Banco Oc-

cidental de Descuento (BOD) —que 
también se negó a identi� carse— a� r-
mó que el BCV tampoco les ha distri-
buido los billetes, ni lo hará. “Eso es 
muy sencillo: los billetes llegarán por 
efecto de la circulación, no desde el 
Banco Central. Y los que lleguen, los 
vamos a recibir”.  

Pero en Maracaibo, al menos, las 
piezas de 50 y 100 bolívares conti-
nuaron circulando como las de mayor 
denominación a dos días de la entrada 
en vigencia del nuevo cono. 

Ramón Lobo, ministro 
de Economía y Finanzas, 
pidió paciencia ante las 

numerosas críticas al recién 
estrenado cono monetario. 
“Antes, porque no estaban 

los nuevos billetes; 
hoy, porque ya están 

circulando”. 
También se re� rió a los 

tiempos de distribución. 
“Hay todo un proceso para 
la calibración de los cajeros 
automáticos, tanto los de 
baja como los de mayor 

tecnología. Pueden tardar 
entre 15 días y mes y medio, 

de acuerdo a los cajeros”.

PACIENCIA
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Nada es más difícil, y por lo tanto más querido, que ser 
capaz de decidir” Napoleón Bonaparte

Sociedad abierta

Si hemos de creer a Karl R. Popper en La sociedad abierta y 
sus enemigos (1945), sobre las condiciones de una sociedad 
abierta, entonces tenemos serios motivos para preocuparnos 

en la Venezuela de hoy.
Una sociedad abierta es básicamente una sociedad democrática, 

plural, tolerante y diversa. Cuyos gobiernos se encuentran bajo la 
supervisión y control de la ciudadanía. Las instituciones y órganos 
del Estado le sirven a la sociedad bajo el estricto amparo y cumpli-
miento de las leyes. La defensa de la libertad y los más sagrados de-
rechos humanos que convalidan la posibilidad de vivir existencias 
dignas, son los pilares que sostienen a una sociedad abierta.  

El gobierno, en una sociedad abierta, se ejerce a través de 
contrapesos y equilibrios entre los más diversos sectores, ins-
tituciones y grupos. El acuerdo y la negociación privan sobre 
las imposiciones. Las minorías gozan de representación y los 
intereses individuales deben expresarse sin interferir ni con-
travenir el bienestar público y social.

En una sociedad abierta las universidades, el arte, la ciencia 
y la cultura son autónomas, libres y contestatarias. No existe 
la censura y el periodismo se mani� esta de una forma vigoro-
sa. La diversidad de opiniones puede ventilarse sin riesgo de 
que el poder aplaste. 

 En la sociedad abierta debe existir la justicia y prosperi-
dad como precondición para el ejercicio y disfrute de la liber-
tad. No hay soluciones únicas, ni partidos únicos, ni caudillos 
únicos, ni prensa única, ni educación única, ni pensamiento 
único.

Venezuela hoy se debate entre una sociedad abierta posible 
y deseable como proyecto humanista o una sociedad cerrada 
bajo el signo de la premodernidad, el anacronismo, el milita-
rismo, la violencia, el desencuentro y la dictadura. No existe la 
menor duda, entre estas dos opciones, sobre cuál es la correc-
ta, y por la que debemos luchar.

Ángel Rafael Lombardi�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Dra. Judith Aular de Durán�

La hermosa labor de educar

La educación es la fuerza detrás de los cambios profundos 
en la sociedad y las políticas de Estado. Del alcance de los 
programas de enseñanza, y su real inserción en los hoga-

res y comunidades, va a depender el acceso de las mayorías al 
bienestar tan anhelado.   

El maestro es el líder social de ese proceso y su labor en el 
aula es el principal aporte a la libertad intelectual de los ciu-
dadanos.  

Ese rol fue asumido históricamente por el magisterio vene-
zolano y por brillantes educadores, como Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, con un inmenso legado en la proyección social de la 
obra pedagógica.

El antecedente institucional inmediato de LUZ es el Colegio 
Nacional de Maracaibo, instalado el 19 de abril de 1839 y que 

se convirtió en el principal catalizador en la lucha de los mara-
binos por su universidad. 

 Esta institución precursora cumplió con su cometido, tras 
52 años formando a las generaciones de intelectuales del siglo 
XIX. En sus aulas se moldearon zulianos de vanguardia, como 
Francisco Ochoa, Francisco Eugenio Bustamante, Rafael Ló-
pez Baralt, Manuel Dagnino y tantos  que dejaron un legado 
impresionante de progreso y de valores para el Zulia.  

En la sencillez y riqueza moral de los maestros primigenios 
del Colegio Nacional de Maracaibo, se forjó el carácter trans-
formador de toda una generación de avanzada. Su ejemplo, el 
de la Maracaibo � oreciente, nos demuestra la importancia que 
tiene el fortalecimiento constante de los cuadros docentes de 
la educación básica, para garantizar el futuro de la nación.

Los maestros, sin duda, son la gran reserva moral del país 
y el principal  apoyo para impulsar la nueva conciencia de pa-
tria, más solidaria, más incluyente y preocupada por el destino 
de todas las comunidades.

La Facultad de Humanidades y Educación de LUZ ha sido 
cantera para la formación de esa fuerza docente que mueve 
al Zulia y que es promotora de ciudadanía, de pluralidad y de 
respeto.

Extiendo mis felicitaciones a todos los educadores, a pro-
pósito de celebrarse el pasado domingo 15 de enero el Día del 
Maestro y hago votos para que continúen las luchas reivindi-
cativas de todo el Magisterio venezolano, acordes a las necesi-
dades actuales que padecemos y a la labor de envergadura que 
ejercen estos profesionales. ¡Adelante!

Vicerrectora Académica de LUZ

Francisco Arias Cárdenas �

Entre santos y herejes

Esta semana Maracaibo celebra el día de su patrono, San 
Sebastián, una tradición que data de la colonia. Lamen-
tablemente, la procesión del mártir irá por las calles de 

una ciudad sumida en un estropicio sin precedentes en el si-
glo actual, llena de basura y a oscuras, como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones del poder municipal. Vale 
recordar que, entre otras, “son competencias propias de las 
Alcaldías el aseo urbano y domiciliario… los servicios de agua 
potable, electricidad y gas doméstico; de alumbrado público, 
alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas…”, 
(Artículo 56 de la LOPPM). La ley otorga fuentes de ingreso adi-
cionales, a través de los impuestos municipales, para cumplir 
con tales obligaciones.

Desde la Gobernación Bolivariana del Zulia, por responsa-
bilidad y compromiso con la ciudad y la gente, hemos asumido 

parcialmente algunos de esos servicios: ejecutamos planes de 
recolección de desechos sólidos, de arborización y limpieza de 
plazas, de instalación de parques deportivos, la continuación 
del Paseo del Lago II y III, y con mucho énfasis y precisión, el 
rescate del casco central de Maracaibo, de gran potencial turís-
tico.

En medio de las limitaciones, con creatividad, hemos conti-
nuado el gran proyecto iniciado en el 2013, que abarca espacios 
de gran belleza por su arquitectura y signi� cado histórico. Ha 
sido una metódica restauración, que empezó con la Plaza Ba-
ralt, la Plaza Bolívar, el Palacio de los Cóndores —sede del Poder 
Ejecutivo, que encontramos con los techos caídos— la Casa de 
la Capitulación —el recinto donde se � rmó la salida o� cial del 
imperio español de Venezuela— el Paseo Ciencias, y así segui-
remos. 

Y es que el amor se vive, no puede � ngirse: amamos a esta so-
leada y ribereña ciudad, visualizada por Bolívar como la capital 
de la Gran Colombia, y para la cual Hugo Chávez soñó un futuro 
tan luminoso como su sol. Ella bien merece nuestros desvelos: 
del escenario de su historia de pujanza, mientras unos pronun-
cian rezos, nosotros nos ocupamos y obramos.

Gobernador del Zulia

Hemos asumido parcialmente algunos de esos 
servicios: ejecutamos planes de recolección de 

desechos sólidos, de arborización y limpieza 
de plazas, de instalación de parques deporti-

vos, la continuación del Paseo del Lago II y III, 
y con mucho énfasis y precisión, el rescate del 

casco central de Maracaibo
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Marabinos buscan oxígeno 
en las casas de cambio
Los ciudadanos buscan 
en las casas de cambio 

la oportunidad para 
solucionar problemas. 

Economistas critican 
que sea fronterizo

S
in manejar mucha informa-
ción, pero interesados en las 
nuevas casas de cambio –ex-
tintas desde el pasado 2015� 

los marabinos amanecieron pregun-
tando cómo hacían para comprar y 
vender pesos colombianos. Observan 
la medida como una opción para tra-
tar de solventar algunos de los proble-
mas económicos que los aquejan.  

El primer día de reapertura en las 
siete casas de cambio en el Zulia, Ital-
cambio mantuvo un � ujo permanente 
de ciudadanos. Llegaron, preguntaron 
y corrieron por los requisitos, más tar-
de ya estaban realizando una opera-
ción, mayormente comprando pesos, 
sin embargo, en dos agencias, se regis-
tró la venta de la moneda colombiana, 
según explicó Eleonora Blasa, adjunto 
a la presidencia de Italcambio.  

A cuatro pesos por bolívar cotizó la 
tasa ayer, es decir, 750 bolívares por 
dólar, una cotización por encima del 
Simadi, que cerró ayer en 677,24. El 

economista Miguel Molero explicaba 
que partiendo de la información del 
Gobierno, se venderán 587 mil 400 
pesos diarios, en dos tipos de transac-
ciones: Efectivo (200 dólares) y trans-
ferencia (300 dólares), pero en res-
puesta al valor del dólar en Colombia, 
que cotiza en 2.927 pesos por dólar. 

Según la interpretación de Molero, 
la medida que provocará un ajuste a 
la baja, en el monto de los productos 
que se adquieren en Colombia. Esto 
considerando que el BCV sea quien 
suministre los pesos a dichas casas de 
cambio, pues de no ser así, no habrá 

Las o� cinas Italcambio de Maracaibo tuvieron masiva visita de ciudadanos interesados en aprovechar el canje. Foto: Jhonny Cabrera

Maduro anuncia plan para hacer el 
“milagro” de una Venezuela segura

Regresan la Operación Liberación 
del Pueblo (OLP) en el marco del Plan 
Carabobo 2021 que anunció ayer el 
presidente Nicolás Maduro. Será un 
“megarecontraplan” para “hacer el 
milagro” de una Venezuela segura. El 
vicepresidente Ejecutivo, Tareck El 
Aissami, será el responsable.  

Tendrá seis líneas de acción: ex-
pandir planes deportivos y cultura-
les, reactivar el sistema de patrullaje, 
cuadrantes de paz, el fortalecimiento 
del Sistema de Inteligencia Popular 
(SP3), Municipalización del Sistema 
de Justicia y Operaciones de Libera-
ción Humanista del Pueblo. 

“Llamo a todo nuestro pueblo, con 

toda la fuerza del Estado venezolano, 
con todas las capacidades del Estado 
venezolano, llamo al pueblo activar-
se con estas seis líneas de la batalla 
Carabobo 2021, para ir liberando de 
criminalidad, de delincuencia, de in-
seguridad”, indicó Maduro.  

MONEDA // Economistas aclaran que el éxito de la medida dependerá del flujo de divisas

El presidente Maduro convocó la implementación del plan de seguridad en unión nacional, 
para que “hagamos el milagro de un barrio seguro”. Foto: Presidencia  

Rubenis González |�

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

�Luzmari López
 Marabina

Nos parece buena la oportunidad de 
que se empiecen a acomodar la situa-
ción en el país, así se va estabilizando 
la economía. 

�Antonio Arias
 Marabino

Lo que vivimos con las divisas nos 
limita mucho, y esta es una manera de 
adquirir dinero de una manera legal, 
esto es lo que necesitamos.

�Osmel Suárez
 Marabino

Yo pienso comprar 600 mil pesos 
que los necesito para comprar unos 
cauchos, voy a Colombia, los retiro y 
compro los cauchos allá.

comprador y/o cantidades, el resul-
tado de la nueva medida será exacto 
al actual. Vía Twitter explicó que el 
mercado paralelo solo desaparece, si 
se sincera el tipo de cambio y � uctúa, 
abierta y legalmente, de acuerdo a la 
oferta y la demanda.

“El mercado negro es una conse-
cuencia negativa, perversa y manipu-
lable del control cambiario, que se re-
suelve abriendo el mercado”, insistió.

El economista Tony Boza, en en-
trevista a Noticias24, cali� có el nuevo 
mercado como una medida paliativa, 
pero no contundente.

dirigir la instalación y operatividad de 
los cuadrantes de paz que han sido es-
tablecidos en las comunidades del país. 
Será dirigido por el ministro de Rela-
ciones Interiores Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, y además participan la Policía 
Nacional Bolivariana con su director 
nacional, el Sebin y las comunas. 

Otros anuncios
Anunció que durante este año se 

certi� cará la primera reserva de oro 
del mundo, superando incluso la de los 
Estados Unidos, así como también se 
certi� cará una importante reserva de 
diamante, a través de la apertura de 
operaciones del Arco Minero del Ori-
noco.

Durante la � rma de una alianza 
estratégica para operación portuaria, 

en el Puerto de La Guaira, Maduro se 
comprometió en convertirlo en el pri-
mer puerto del Caribe suramericano 
debido a las importantes inversiones 
que allí se han realizado y las que es-
tán en marcha y aseguró que están en 
condiciones de lograr dicho posicio-
namiento, este mismo año.  

El jefe de Estado manifestó su ale-
gría por la próxima liberación del lu-
chador puertorriqueño Oscar López 
Rivera tras el indulto otorgado ayer 
por el presidente estadounidense, Ba-
rack Obama. “Esta es tu Patria, cuan-
do quieras venir (a Venezuela) esta es 
tu casa, bienvenido a la libertad”. 

Para abrir una cuenta en Italcambio se requiere copia de 
cédula de identidad, RIF, constancia de residencia o un 

recibo que asegura dirección habitacional y el pago de la 
declaración de impuestos. La transferencia en una casa 

de cambio colombiana tendrá cinco días hábiles para ser 
retirada.

REQUISITOS

garantía de alimentación de divisas. 
Criticó que la medida sólo se aplique 
en Táchira y Zulia, “tiene tiempo li-
mitado”, enfatizó en que pese a la me-
dida, el mercado paralelo va a seguir 

existiendo, pero con la probabilidad 
de que su cotización baje.

Al respecto, Luis Vicente León, 
presidente de Datanálisis manifestaba 
si se mantienen las restricciones de 

En este sentido, se conformó un Es-
tado Mayor que será el encargado de 

“Gracias, gracias, gracias 
tres veces Obama”, 

manifestó Maduro tras 
conocer que el presiden-
te de EE. UU. indultó al 

luchador puertorriqueño 
Óscar López Rivera
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ASÍ QUEDARON CONFORMADAS LAS COMISIONES DE LA AN

La Asamblea Nacional presentó, ayer, la conformación de la Comisiones del Parlamento venezolano para el periodo legislativo 
2017. Entre las 15 comisiones designadas se encuentran: Política Interior (Presidenta: Delsa Solórzano); Política Exterior (Pre-
sidente: Luis Florido); Petróleo (Presidente: Luis Aquiles Moreno); Seguridad (Presidente: Édgar Zambrano); Desarrollo Social 
(Presidente: Juan Carlos Requesens); Ambiente (Presidente: Simón Calzadilla); y Pueblos Indígenas (Presidenta: Gladys Guaipo).

1.200 UBCH están 
preparadas para ir a 
cualquier contienda 
electoral que asigne 
el Consejo Nacional 

Electoral  

Eduardo Labrador
Coord. Org. PSUV 

PSUV-Zulia tiene “aceitada” 
la maquinaria electoral

“El día que el CNE 
indique la fecha, 

nosotros estaríamos 
ahí para ganar las 

elecciones”, dijo Sergio 
Fuenmayor

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

En opinión del PSUV, “el problema es para la oposición, ponerse de acuerdo para que ellos puedan tener su propuesta”. Archivo: Javier Plaza

A 
la calladita, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el Zulia, no sólo 
tiene su maquinaria electo-

ral aceitada, lista para los comicios de 
gobernadores y alcaldes de 2017, anun-
ciadas en octubre de 2016 por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), sino, in-
cluso, para la repetición de elecciones 
de diputados en el estado Amazonas, 
según Sergio Fuenmayor, parlamenta-
rio a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Zulia. 

“El día que el Consejo Nacional 
Electoral indique la fecha, nosotros 
estaríamos ahí con ese proceso, para 
ganar las elecciones. También para el 
proceso de elecciones nacionales esta-
mos preparados, tenemos ya de� nidos 
cuáles son los candidatos, los que van 
a la reelección y algunos cambios que 
se pudieran hacer, que son menores”, 
aseguró.  

En su opinión, “el problema es para 
la oposición, ponerse de acuerdo para 
que ellos puedan tener su propuesta”, 
dijo.

COMICIOS // Dirigentes se preparan y piden elecciones regionales y las de Amazonas

En relación a las candidaturas del 
PSUV en la región, Sergio Fuenmayor 
apuesta por Francisco Árias Cárdenas 
a la Gobernación del estado Zulia. “Ha 
sido un Gobernador que ha estado pen-
diente de toda la geografía regional, ha 
estado pendiente de todos los rincones 
del Zulia. Donde no se ha estado en el 
pasado reciente, ahí se ha hecho pre-
sencia”. 

“Pienso que debe haber algunos 
cambios en algunos municipios, don-
de los mismos alcaldes que están ahí 
saben que no lo han hecho bien, pero 
hay otros que lo han hecho bien, que ya 
requieren y necesitan refrescar un poco 

prepara el proceso organizativo en 
todas sus estructuras, tanto nacio-
nal, regional, municipal y parroquial. 
Igualmente las UBCH, “que entraron 
en un proceso de revisión para tener 
toda una maquinaria integrada y ac-
tivada”. 

Labrador di� ere de Fuenmayor. 
Re� rió que el PSUV hasta la fecha no 
ha de� nido quiénes serán sus candi-
datos. “A quienes postule el partido, 
nosotros los apoyaremos y respalda-
remos. Estamos a la espera, desde 
luego, de darse la discusión, de quié-
nes serán los abanderados tanto a las 
gobernaciones como a las elecciones 
de diputados a los Consejos Legislati-
vos, alcaldes y concejales”. 

Precisó que a la fecha no mane-
jan información de cuál será el mé-
todo para escoger los candidatos. 
“Estamos preparando, a� nando y 
engrasando toda la maquinaria para 
cualquier proceso electoral que a 
bien tenga que ejecutarse este año en 
Venezuela”. 

Sumó que el PSUV siempre ha es-
tado en campaña trabajando por el 
pueblo, atendiendo la gestión de Go-
bierno, “trabajando arduamente”. 

Reitero el anuncio del CNE a � -
nales del año pasado. “Se estima que 
para este año puedan realizarse los 
dos procesos, así lo ha anunciado el 
Consejo Nacional Electoral  y estamos 
a la espera de que el CNE vaya � jando 
el cronograma de actividades que se 
requiere a � n de cumplir con todo el 
procedimiento y los requisitos”. 

nador de organización del PSUV en el 
municipio San Francisco y diputado 
del Consejo Legislativo del estado Zu-
lia (CLEZ), en la región zuliana más 
de 1.200 Unidades de Batalla Hugo 
Chávez (UBCH) están preparadas 
para ir a cualquier contienda electo-
ral que asigne el Consejo Nacional 
Electoral. “A los � nes de ir a una ba-
talla electoral correspondiente, en el 
marco de la democracia y de la par-
ticipación y de los derechos políticos 
que nos asisten a todos y cada uno de 
nosotros los venezolanos”.

Indicó que el PSUV conjuntamen-
te con el Gran Polo Patriótico (GPP), 

BREVES

Vicente Bello, coordinador electoral de la 
MUD, dijo ayer que si el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) no convoca elecciones 
regionales durante el mes de enero, los 
comicios no podrán realizarse durante el 
primer semestre de este año. 
Aseguró que el proceso de organización 
electoral se toma más o menos cinco me-
ses y que, si el CNE no anuncia las fechas 
exactas del cronograma electoral este 
mes, no darán los tiempos para elecciones 
durante el primer semestre de 2017.

Un grupo de personas afectas al o� cialis-
mo se acercó ayer en horas de la mañana a 
la residencia del Arzobispo de Barquisime-
to, monseñor Antonio López Castillo, con 
pancartas y consignas, además lanzaron 
insultos e improperios contra el jerarca 
local de la Iglesia Católica. El prelado, 
el pasado 14 de enero ofreció un fuerte 
discurso contra el Gobierno de Nicolás 
Maduro durante la misa de la procesión 
de la Divina Pastora en Santa Rosa, estado 
Lara, ante miles de � eles. 

El exgobernador del Zulia y 
presidente de Un Nuevo Tiempo 
(UNT), Manuel Rosales, se desmarcó 
de quienes pretenden crear focos de 
desestabilización a través de medios 
violentos y alejados de los caminos 
constitucionales. “Yo estaré en todas 
las luchas cívicas y democráticas. A 
mí que no me inviten para incendiar 
nada, para crear violencia o buscar 

muertos. No crean en aquellos que 
desde un teléfono en su casa llaman 
a salir a la calle a matarnos, y cuando 
les preguntan dónde están sus hijos, 
responden que están en el exterior 
estudiando, en esas personas no 
creo”, recalcó. Dijo que se mantiene 
convencido del diálogo y del 
encuentro en todos los sectores de la 
sociedad y de la vida política. 

BELLO: “CON RETRASO DEL 
CNE PELIGRAN ELECCIONES”

PROTESTAN FRENTE 
A CASA DE ARZOBISPO

ROSALES: “ESTARÉ AL LADO DE LAS LUCHAS DEMOCRÁTICAS”

los gobiernos también”.

En espera del CNE 
Según Eduardo Labrador, coordi-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 18 de enero de 2017 | 7Clasi� cados



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 18 de enero de 2017  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 18 de enero de 2017 | 9Planeta

Tiroteo en la 
Florida deja ocho 
personas heridas

Ocho personas, cinco de ellas 
menores de edad, fueron heridas el 
lunes  en la tarde durante una bala-
cera en el Parque Conmemorativo 
Martin Luther King Jr. 

Por el ataque hay dos individuos 
detenidos que son ampliamente 
interrogados, dijo el portavoz del 
Departamento de Policía, el detec-
tive Daniel Ferrin. 

Centenares de personas se ha-
bían reunido en el parque al térmi-
no del des� le anual por el Día de 
Martin Luther King en el vecinda-
rio Liberty City, en el noroeste de 
Miami-Dade.   

Dos armas de fuego fueron re-
cuperadas. Ferrin dijo que las eda-
des de las víctimas oscilan entre los 
11 y los 30 años; cinco estaban en 
condición estable y una en estado 
crítico. 

Señaló que dos menores de edad 
con heridas super� ciales de balas 
fueron atendidos y dados de alta 
en el lugar. Autoridades investigan 
el ataque.  

EE. UU. 

AFP |�

Donald Trump amenazó el pasado lunes a BMW por su nueva factoría en México. Foto: AFP

Las multinacionales de EE. UU. 
se someten a la demanda de Trump 

Más multinacionales se sometieron 
ayer a la demanda del presidente electo 
Donald Trump de invertir en Estados 
Unidos y generar empleos.   

A tres días del ingreso de Trump a la 
Casa Blanca, el gigante estadounidense 
del automóvil, General Motors (GM), y 
la cadena de supermercados Walmart, 
anunciaron multimillonarias inversio-
nes que darán empleo a miles de tra-
bajadores. 

En proceso de fusión, Bayer y Mon-
santo dijeron que invertirán 8.000 mi-
llones de dólares y crearán millares de 
puestos de trabajo de alta tecnología y 
bien remunerados.

“Gracias General Motors y Walmart 
por empezar a devolver grandes em-
pleos a EE. UU.”, señaló Trump en su 
cuenta de Twiter.

En otros tuits a� rmó: “Con todos 
estos puestos de trabajo que estoy de-
volviendo a EE. UU. (aún antes de asu-
mir), con todas estas nuevas fábricas 
de autos que retornan a nuestro país y 
con las masivas reducciones de costos 
que he negociado en las compras mili-

tares y más, creo que la gente está vien-
do ‘grandes cosas’”.  

GM anunció este martes que des-
tinará 1.500 millones de dólares más 

AFP |�

para inversiones dentro del país. 
Las inversiones en nuevos vehículos y 

tecnologías avanzadas están vinculadas 
a 1.500 empleos nuevos y 450 que serán 
desplazados desde plantas de México a 
fábricas de Estados Unidos. Esos y otros 
pasos permitirán generar unos 5.000 
empleos en pocos años.  

En tanto, la red de supermercados 
Walmart, el mayor empleador privado 
de Estados Unidos, anunció que creará 
10 mil trabajos suplementarios y que in-
vertirá 6.800 millones de dólares en la 
apertura de nuevos locales y servicios. 

Las presiones de Trump 
de fabricar en Estados 
bajo la pena de pagar 

altos aranceles también 
llegaron a Toyota y BMW 

Barack Obama 
conmuta la pena 
a Chelsea Manning 

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, conmutó ayer la 
pena de prisión a Chelsea Manning, 
la exanalista de inteligencia conde-
nada por haber � ltrado informa-
ción de las actividades diplomáticas 
y militares de ese país a WikiLeaks 
en 2010.  

La Casa Blanca anunció que 
Manning �quien cuando fue con-
denada se llamaba Bradley y es-
tando en prisión comenzó un tra-
tamiento de cambio de sexo� será 
liberada en cinco meses, el próximo 
17 de mayo, en lugar de en 2045.

En 2013 Manning, de 29 años, 
fue sentenciada a 35 años de pri-
sión por participar en la � ltración 
de documentos. El episodio es con-
siderado como una de las mayores 
violaciones de material clasi� cado 
de la historia de Estados Unidos.

El fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, dijo el año pasado que 
se rendiría ante las autoridades es-
tadounidenses si Obama perdonaba 
a Manning.

WikiLeaks

AFP |�
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GOBERNADOR CONCRETA 
TRANSFERENCIA DEL AEROPUERTO
El gobernador, Francisco Arias Cárdenas, sostuvo una 
reunión en Caracas este martes, para concretar la trans-
ferencia administrativa del Aeropuerto La Chinita.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 23º

23º-29º

22º-30º

20º-30º

23º-29º

Aprenden entre
salones rústicos y arena

EDUCACIÓN // Desde su fundación, la institución espera por un código del Ministerio de Educación

El plantel Dr. 
Francisco Venanzi 

lleva 13 años 
formando jóvenes en 

medio de carencias  
de infraestructura 

L
a arena se impregna en sus 
uniformes, morrales y cua-
dernos. Se cuela entre las 
ventanas de una estructura 

incompleta, donde almas entregadas a 
la docencia reciben diariamente a 410 
jóvenes ávidos de conocimientos.

“Dicen que nuestra escuela es un 
nido de drogadictos y malandros, pero 
eso solo lo sabemos quienes estamos 
aquí, esforzándonos por aprender”, 
cuenta Enmanuel Vázquez, de tan solo 
13 años, mientras mata el tiempo del 
recreo bajo el inclemente sol. 

Su sueño es ver a la Escuela Bási-
ca Nacional Dr. Francisco Venanzi, su 
colegio, con espacios donde él y sus 
compañeros puedan disfrutar al máxi-
mo de los procesos educativos. 

Mientras tanto, sin pupitres, entre 
paredes a media construcción, sin 
servicio de electricidad ni agua, sue-
los rústicos, sin ventilación y sin más 

techos que los de los 11 salones, desde 
hace 13 años, el Venanzi, opera en lo 
que solía ser un galpón de FundaInfra, 
cuenta Maritza Semprún, directora 
del plantel, ubicado en la urbaniza-
ción Villa Baralt. 

A pesar de estar registrado como 
escuela básica, a través del código de 
otra institución del sector, el Venanzi 
solo dispone de 7mo, 8vo y 9no año de 
bachillerato. Según explica la directo-
ra, esto se hizo para poder iniciar cla-
ses mientras se levantaba la infraes-
tructura y el Ministerio de Educación 
otorgaba un código propio. 

“Esta iniciativa nació de la nece-
sidad de la comunidad de tener un 

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

Marianny Padilla
Estudiante de 1er año

José González
Profesor de Dibujo

Queremos una mejor escuela, con los 
bene� cios que otras tienen. Tenemos 
ganas de seguir aquí, porque la calidad 
y el cariño de los maestros es única.

La escuela funciona gracias al esfuerzo 
de los profesores y los padres. Necesi-
tamos que miren para la institución y 
mejoren nuestra calidad de trabajo.

Los salones de clases no cuentan 
con servicio de electricidad, por 
lo que los alumnos y profesores 
no tienen ningún sistema de 
ventilación ni iluminación.

Ni cantina ni Programa de 
Alimentación Escolar hay en el 
liceo. Los jóvenes compran a 
vendedores ambulantes o esperan 
a llegar sus casas para comer.

En la institución tampoco tienen 
servicio de agua. En el único baño 
habilitado para varones y hembras 
utilizan tobos y pipotes para asear 
los sanitarios.

liceo, porque los más cercanos están 
en La Concepción y era cuesta arriba 
para los muchachos llegar”, relata la 
docente. 

No desmayan
“Con estas condiciones, es para 

que la asistencia estuviera por el sue-
lo, pero ocurre todo lo contrario, los 
chicos están motivados a seguir vi-
niendo y realmente hay alumnos con 
capacidades intelectuales enormes, 
con habilidades que destacan y que se 
adaptan más allá de las carencias”, re-
lata Zoraida Silva, docente en el área 
de Memoria, Territorio y Ciudadanía. 
Además recordó que en ocasiones el 

ánimo de los jóvenes los llevó a recibir 
clases parados, debajo de un árbol. 

La motivación de los 19 docentes 
que imparten clases en el plantel es 
insuperable. La creatividad y la pla-
ni� cación es su arma contra la desidia 
y la carencia de una infraestructura 
acorde al desarrollo educativo.

“La comodidad de los estudiantes 
es clave para su aprendizaje y aquí no 
tenemos ni siquiera asientos decentes. 
Este año pedimos a los padres que tra-
jeran sillas de la casa para poder dar 
clases”, con� esa Lisbeth Pire, docente 
de Dibujo Técnico. 

En medio del patio de tierra En-
manuel y sus compañeros esperan 

regresar al salón, oscuro, caluroso y 
colmado de polvo. Mientras tanto, le 
compran pasteles a una vendedora 
ambulante, porque tampoco tienen 
cantina.

La escuela funciona en un antiguo galpón. Fotos: Eleanis Andrade
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El 90 % de los encuestados, entre 
usuarios y transportistas, cali� can 
de malo el trabajo que lleva a cabo 
el Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo Único de Maracaibo. Los 
Choferes concuerdan en que desfa-
vorece su labor y los usuarios en que 
no cuidan su bolsillo. El 10 % restante 
asegura que el ente cumple la norma.

El ciudadano evalúa al Instituto Municipal de 
Transporte. Su función es supervisar que se cobre el 

servicio de acuerdo con las tarifas establecidas

Jorge Petit
Conductor de carrito por puesto

Gerardo Arenas
 Residente de Pomona

Juan Rivera
Usuario C-2

Andry Núñez
Trabajador del volante

Crismary Carrasquero
Usuaria de los autobuses

Jeimy Solano 
Pasajera

Sergio Morán
Chofer ilegal

Karen Gamarra 
Usuaria de la línea La Limpia

Lo que hacen es perjudicar-
nos. Si se nos daña el carro 
no nos permiten usar otro 
porque nos amonestan con 
suspensiones. En vez de 
ayudar nos afectan.

Las líneas que más uso son 
Bella Vista y Pomona, ahí 
los operativos que hacen 
son eventuales. Por eso 
los choferes aprovechan 
de cobrar mínimo Bs. 150.

No hay � scalización dura 
con los precios del pasaje 
por parte del Imtcuma. 
Uno nunca ve a los fun-
cionarios por las paradas 
establecidas.

El Imtcuma nos ataca mucho. 
El instituto, al igual que los 
usuarios deben entender que 
los 130 bolívares no dan la 
base para mantener a nues-
tras familias y el vehículo.

Todos los días me traslado 
en buses de La Limpia  y 
en el horario nocturno me 
cobran hasta 400 bolíva-
res. A ellos pareciera que 
nadie los supervisa. 

La mayoría de los carros 
están dañados. Después de 
las 5:00 de la tarde cobran 
doble. Eso lo sabe todo el 
mundo, pero el Imtcuma 
nunca está en las paradas.

Trabajamos como piratas 
porque nos exigen mucho 
papeleo sin ofrecernos 
ningún bene� cio. El Imt-
cuma no nos deja trabajar 
en paz.

El Imtcuma no hace nada. Del 
centro a La Limpia siempre 
cobran hasta Bs. 350. Uno se 
arriesga a la inseguridad de los 
buses porque son los que más 
o menos respetan el precio.

Carmen Chirinos
Usuaria de 70 años

Édgar Sánchez
Transportista

Uso la línea Polar 
y siempre me 

cobran más de lo 
establecido. No 

veo que algún ente 
los vigile. A mí no 
me cobran pasaje 

especial para la 
tercera edad.

El Imtcuma supervisa todos 
los meses que cobremos el 

pasaje que dice el acuerdo. De 
lo contrario nos amonestan o 

suspenden. Yo trato de cumplir 
las normas y no me han llamado 

la atención. Hacen su trabajo.

La � scalización 
del transporte 
va al banquillo

Nathalie Bastidas |�

Buena

Mala

Conclusión

De los encuestados, 
solo uno aprueba la 

labor del Imtcuma

HABLA LA GENTE

de los usuarios consultados 
cali� can como mala la 
función del Imtcuma, 

para hacer cumplir con las 
tarifas en el transporte

90 %

El Teatro Baralt se colmó ayer de nuevos 
becarios marabinos. Foto: Eleanis Andrade

El programa JEL incorpora 800
nuevos becarios a la educación superior

Unos 800 jóvenes ingresaron al 
sistema educativo universitario tras la 
entrega de becas del programa Jesús 
Enrique Lossada (JEL), realizado ayer 
en el Teatro Baralt de Maracaibo. 

Una inversión de 74 millones 400 
mil bolívares se dispuso para garanti-
zar el cupo de los bachilleres bene� -
ciados, en las diferentes casas de estu-
dio de la ciudad. 

Con estas nuevas becas entregadas, 
el programa JEL, capítulo: Ana María 
Campos, suma un total de 2 mil jóve-
nes bene� ciados en la capital zuliana, 
tan solo desde el 2016. 

“Es una alegría recibir este certi� -
cado porque con esto le quito un gran 
peso de encima a mis padres, y pue-
do continuar tranquilamente con mis 
estudios en Ingeniería Informática”, 

comenta José Martínez, tras recibir 
su beca. 

Durante la entrega de los certi� ca-
dos, los rectores de las diferentes uni-
versidades y tecnológicos de la capital 
zuliana, donde becarios cursarán sus 
carreras, respaldaron el esfuerzo de la 
Alcaldía de Maracaibo, por mantener 
este bene� cio que brinda la oportuni-
dad a cientos de jóvenes de formarse 
como profesionales. 

“Estamos apostando por la juven-
tud para que siembren raíces aquí y 
contribuyan con el fortalecimiento 
y el desarrollo del país, así como su 
capacidad para sacar adelante a su 
familia”, destacó la alcaldesa Eveling 
Trejo. 

Tras su regreso a Maracaibo, el 
exgobernador Manuel Rosales, fun-
dador del programa de becas JEL, 
durante su gestión como mandatario 
regional, acompañó a la alcaldesa du-

Paola Cordero |�

Ciudad Ojeda se convierte en 
la capital del Zulia por un día

Aniversario

Fabiana Heredia |�

Autoridades preparan actividades en Lagu-
nillas. Foto: Fabiana Heredia

Los 80 años de la fundación de 
Ciudad Ojeda serán celebrados con 
una programación que durará cuatro 
días. Una misa de acción de gracias, 
entrega � oral al padre de la patria, y 
actividades culturales resaltarán du-
rante los actos presididos por el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
y el alcalde de Lagunillas, Mervin 
Méndez, desde el jueves 19 hasta el 
22 de enero.

Ciudad Ojeda será nombrada la 
capital del estado Zulia como parte 
de la celebración de su fundación, 
así lo dio a conocer el secretario 
de Gobierno, Giovanny Villalobos, 
quien además expresó que se traba-
jará para el desarrollo y avance de la 
localidad, especialmente en las áreas 
de vialidad y aguas servidas. 

El alcalde Mervin Méndez mani-
festó que las actividades están pre-
vistas como “un acto institucional 
y no político”, plani� cado para el 
disfrute de todos los ciudadanos con 
actos culturales. 

rante la entrega y destacó que el pro-
grama JEL es referente de la excelen-
cia en todo el país, por haber brindado 
la oportunidad de tener una carrera a 
más de 65 mil bachilleres de la capital 
zuliana.
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Cámara Municipal � ja en
Bs. 1.000 el pasaje en la Guajira

Transporte

Algimiro Montiel |�

Representantes del Concejo Mu-
nicipal de la Guajira, Instituto de 
Transporte y comunidad en general 
se reunieron este martes, en el Ter-
minal de Los Filúos para de� nir la 
situación del pasaje en la entidad. 

Alvis Urdaneta, presidente de Imt-
cuguajira, resaltó que “los conducto-
res exigieron el aumento del pasaje 
por encima del bono navideño, pero 
en ese caso no somos el ente que de-
� ne eso sino son los concejales quie-
nes emiten un decreto estableciendo 
el pasaje en 1.000 bolívares”. 

Urdaneta destacó que estas nue-
vas tarifas se mantendrán hasta el 

1° de mayo cuando se de� na nueva-
mente otro incremento. 

Por su parte, los usuarios recha-
zan la medida pues aseguran que los 
transportistas de la subregión co-
bran lo que les parece mejor. 

“En diciembre exigían hasta 3.500 
bolívares por un pasaje y aquí no hay 
control”, denunció José González, 
vecino de Paraguaipoa.   

En el nuevo ajuste de las tari-
fas  establece que en días feriados 
los usuarios tendrán que pagar 500 
bolívares más, y los estudiantes can-
celarán 1.000. Mientras que el costo 
del pasaje en los autobuses no ha 
sido de� nido por las autoridades de 
transporte de la Guajira.

Docentes de todos los municipios zulianos 
recibieron su cargo. Foto: Eleanis Andrade

Más de nueve mil docentes zulianos 
entraron a la nómina del Ministerio

De contratados a � jos pasaron unos 
9.126 docentes adscritos al Ministerio 
de Educación, tras la entrega de titula-
ridades que se realizó ayer en el Cen-
tro de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez (CAMLB).  

Elías Jaua, ministro de Educación, 
encabezó la entrega durante su visita 
al Zulia, primer estado en recibir el 
bene� cio para los docentes.  

Tanto el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas como el secretario de 
Educación del Zulia, Neuro Ramírez, 
acompañaron al Ministro durante el 
acto que se colmó el Centro de Arte de 
educadores de los municipios Guajira, 

Santa Rita, Cabimas, San Francisco, 
La Cañada de Urdaneta y Maracaibo. 

Jaua con� rmó la aprobación de 
seis mil millones de bolívares adicio-
nales para el � nanciamiento de 41 mil 
postgrados en educación, así como 25 
mil millones de bolívares para el pago 
de 43 mil prestaciones sociales de los 
docentes jubilados.  

El titular de Educación señaló que 
para los próximos meses se estaría cu-
briendo la totalidad de entrega de los 
cargos � jos para los docentes del Mi-
nisterio. Con la asignación del cargo 
� jo, los maestros reciben la garantía 
de estabilidad en su trabajo en las ins-
tituciones públicas del Zulia y el resto 
del país. 

Las 45 mil titularidades que co-

Paola Cordero |�

menzaron a otorgarse ayer, cubrirían 
92 % de los educadores registrados 
en el Ministerio de Educación, según 
a� rmó Jaua.  
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LA “BARBIE” TIENE GEMELOS MAYRÉ MARTÍNEZ
LE CANTA A SELENALa actriz venezolana Myriam Abreu dio a luz a sus gemelos el 

martes pasado. Los pequeños se llaman Stefano y Francesco. 
“Agradeciendo al Todopoderoso Dios, primero que nada”, 
dijo a través de su cuenta en Instagram.

La cantante venezolana y la banda PMJ se unieron para 
cantar el tema Como la � or, que está incluido en el álbum 
33 Resolutions per minute del grupo.

BELLEZA // Mariam Habach ganó ayer el título de mejor cuerpo y piel

U
n paso adelante. La repre-
sentante de Venezuela en 
el Miss Universo, Mariam 
Habach, ganó el título de 

Miss Flawless of the Universe (mejor 
cuerpo y piel) en el des� le en traje de 
baño, que se realizó ayer en Cebu, Fi-
lipinas. La joven de 20 años se destacó 
entre las 80 participantes de diferen-
tes países del mundo, y se muestra así 
como una de las principales favoritas 
del certamen, que se realizará el 29 de 
enero en ese país. 

La Organización Miss Venezuela 
dio la noticia a través de su cuenta en 
Instagram. Esta fue la primera com-
petencia previa al concurso que se 
realiza desde el � n de semana, cuan-
do las aspirantes fueron recibidas. 
La venezolana también participó en 
el des� le de modas en el que solo 20 
chicas fueron seleccionadas. Lució un 
traje típico de la región y comenzó a 
robarse las miradas y a ser uno de los 
centros de atención. 

La � nal del concurso de belleza se 
realizará el próximo domingo 29 de 
enero en Manila, Filipinas. 

Miss Venezuela recibió ayer su primer premio. Fotos: @madelabelleza

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

Miss Venezuela se 
alza como favorita 

La rubia, de 20 años, 
causó sensación en la 
primera competencia 
del Miss Universo con 

su des� le en traje de 
baño

Entre lágrimas, impotencia y 
consignas de justicia, fueron ente-
rrados ayer en el Cementerio Gene-
ral del Sur de Caracas los restos del 
animador de Televen, Arnaldo Al-
bornoz, quien fue asesinado el pa-
sado domingo 15 de enero mientras 
llegaba a su residencia, en Caricuao. 
Su cuerpo reposa ahora al lado de 
su padre y su abuelo. Familiares, 
compañeros y amigos aún se mues-
tran consternados con la pérdida.

Los actos velatorios iniciaron el 
lunes en la mañana, en la Funeraria 
Vallés de la ciudad capital. El fére-
tro de madera pulida contenía los 
restos de Albornoz, vestido con traje 
de gala y sus característicos lentes, 
según detalló El Nacional. En la 
sala velatoria estuvieron animado-
res, periodistas y artistas del canal, 
quienes compartieron con él años 
de trabajo. 

Bárbara Sánchez, quien animaba 
junto a Arnaldo el programa radial 
Giga blog, se mostró devastada. 
“Me dijo hace poco que a pesar de 
los problemas iba a vivir optimista”. 
Contó que su amigo estaba buscan-
do una habitación cerca del trabajo 
porque se le hacía difícil trasladarse 
a diario hasta su casa. 

Osman Aray, Juan Carlos Vás-
quez (“Doña Griselda”), Carla Field 
y muchos otros compañeros tam-
bién estuvieron presentes. 

Despiden con llanto
a Arnaldo Albornoz

Los restos de “El más temido de la farándula” fueron sepultados ayer. Foto: Archivo

Silanny Pulgar |�

Brasil 
Raissa Santana. 21 años. Graduada 
en Comercio. Después de 30 años, 
Brasil es representado por una 
Miss de raza negra. 

Colombia 
Andrea Tovar. 23 años. Graduada 
en producción industrial y diseño 
de fotos. 

Francia
Iris Mittenaere. 23 años. 
A� cionada a la cocina, los 
deportes extremos y viajar por 
todo el mundo.

Indonesia
Kezia Cikita. 25 años. Graduada 
en ingeniería informática. 

Filipinas
Maria Mika Maxine Medina. 23 
años. Modelo de fotografía y 
diseñadora de interiores. 

También resaltan  

La animadora Carla 
Field lloró la partida de 
su amigo. La Asamblea 

Nacional hizo un minuto 
de silencio ayer como 

muestra de respeto . Foto: 
El Universal

Habla Diosdado
En una transmisión para Ve-

nezolana de Televisión, Diosdado 
Cabello, diputado de la Asamblea 
Nacional por el Bloque de la Patria, 
lamentó “profundamente el asesi-
nato de este joven venezolano”. Dijo 
que el caso está siendo “politizado”. 
“Lamentamos que se señale al Go-
bierno como culpable”. Agregó: “no 
ocultamos jamás el sol con un dedo, 
cuando hay un problema buscamos 
su solución. Esperamos presentar 
a los culpables”. El hijo de Nicolás 
Maduro envió en nombre de su fa-
milia una corona de � ores a la fune-
raria. 

Siguen investigando  
Efectivos policiales realizaron un 

barrido de las cámaras de vigilancia 
que hay en Chacao, con el objetivo 
de determinar si el joven fue segui-
do desde el Centro San Ignacio, últi-
mo lugar en el que estuvo. Además, 
esperan determinar si los asesinos 
eligieron a Albornoz a su salida del 
mencionado lugar o si, por el contra-
rio, se trata de bandas criminales que 
operan en Caricuao. 

Televen y Venevisión están trans-
mitiendo sus programas de varieda-
des matutinos pregrabados, como 
señal de duelo. Ayer, abrieron un 
espacio en el programa Vitrina, en el 
que las conductoras Ly Jonaitis y An-
marie Camacho hablaron, cargadas 
de llanto, de la lamentable y tempra-
na partida de su compañero.  
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Shakira fue premiada en Davos 
por su labor con los niños

La cantante colombiana 
Shakira fue galardonada este 
lunes en Davos, Suiza, con el 
Premio Cristal del Foro Eco-
nómico Mundial, por su lide-
razgo y apoyo a la educación.

Cada año esta organización 
premia a personalidades de 
las artes “que crean puentes y 

sirven de modelos para todos 
los líderes de la sociedad”.

Shakira, defensora global 
de la educación y el desarrollo 
de la primera infancia, emba-
jadora de buena voluntad del 
Fondo para la Infancia de las 
Naciones Unidas (Unicef) y 
fundadora de la Fundación 
Pies Descalzos, recibió el ga-
lardón este 2017. 

“Deberíamos sentirnos de-

vastados de saber que en 2017, 
250 millones de niños me-
nores de cinco años están en 
riesgo y muy probablemente 
tendrán un rezago físico e in-
telectual”, recalcó la cantante 
al momento de recibir el pre-
mio, tras destacar que se trata 
de una alarmante cifra. Según 
ella, una población de casi un 
país entero, del tamaño de Es-
tados Unidos.

Redacción Vivir |�
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LUTO // Falleció el periodista y locutor Oscar García 

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

U
n hombre bueno, un ejem-
plo a seguir. Él amaba a su 
tierra, la defendía a todo 
terreno. Como todo buen 

zuliano, era devoto de La Chinita y 
fanático de Las Águilas. Así recuerda 
Oscar García Junior a su padre, quien 
se llamaba igual que él y falleció ayer, 
a las 2:00 de la tarde. 

El silbo del viento lacustre, los 
abanicos de palma sobre el marullo 
y el sol de El Saladillo, lo bautizaron 
maracaibero para siempre. El “Venta-

Murió a los 90 años. 
Padecía de� ciencia 

pulmonar. Sus restos 
son velados en la 

funeraria Mansión 
Apostólica

El Zulia se queda 
sin su “Ventarrón”

rrón”,  como era conocido el periodista 
y locutor zuliano, murió a los 90 años, 
rodeado de sus familiares, quienes es-
peraban su deceso.

“Fue una muerte natural. Pade-
cía de de� ciencia pulmonar, a causa 
del cigarrillo. Por tal motivo, estuvo 
recluido en la clínica, pero reciente-
mente lo dieron de alta para esperar 
su desenlace rodeado por nosotros, 
sus hijos y mi madre”, dijo a Versión 
Final Óscar García Junior. 

De marino a comunicador
Un saladillero, de la calle La 

Paz. Ese era Oscar García, quien 
se desempeñó como marino pe-
trolero. Según él “un tripulante 
más”, graduado en la Escuela 
Náutica de Maracaibo. Esa que 
quedaba al lado del viejo Club Alian-
za, en El Milagro. 

Sumó a su prontuario el atrevi-
miento de haber tumbado el Puente 
Sobre el Lago, a bordo del “Esso Ma-
racaibo”, el mismo barco que le con-

Oscar García

ido el periodista 
ió a los 90 años, 

ares, quienes es-

natural. Pade-
monar, a causa 
motivo, estuvo 

, pero reciente-
lta para esperar 
o por nosotros, 
 dijo a Versión 

unior. 

municador
la calle La 

rcía, quien
marino pe-

El periodista y locutor Oscar García, también conocido como “Ventarrón”, falleció ayer a los 90 años. Foto: Archivo

� rió también la dignidad de 
ser Héroe de la Segunda Guerra 

Mundial.
Entre chistes y lecturas, García 

hacía una recopilación del acontecer, 
creando un noticiero que narraba para 
toda la tripulación por el micrófono 

del barco. Así descubrió su pasión por 
el periodismo y el mundo radiofónico, 
ejercicio que lo llevó a obtener el Re-
cord Guinness por haber transmitido 
radio en 87 países.

Poco después, este zuliano fue de 
los primeros en la lista en cuanto a 

la animación en televisión se re� ere, 
convirtiéndose en el primer zuliano 
que llegó a las pantallas de Venevisión. 
En su ejercicio también se desempeñó 
como locutor comercial de las Águilas 
del Zulia y gaitero de corazón.

García se  desem-
peñó como locutor 

comercial de Las 
Águilas del Zulia

Después de haber tum-
bado el Puente Sobre el 
Lago, todos los marinos 
nos miramos la cara y 
nos dijimos: Tumbamos 
el puente… La pendejai-
ta esa no más”

Un día en La Guaira desembar-
qué y cambié mi sueldo de cinco 
mil bolívares mensuales, para 
ese entonces, por un almuerzo 
para hacer el noticiero de On-
das del Lago. Así comenzó mi 
historia en el periodismo”

Felipe Pírela… A ese mucha-
chito me lo dejaron muy jo-
ven. No era ningún caramelo 
porque estaba muy mal 
levantado familiarmente. Lo 
puse en manos de Juanito 
Arteta y allí desprendió solo”

A Luis Aparicio lo conocí sien-
do Bad Boy del equipo Gavi-
lanes. Estábamos muchachos 
y desde entonces, nos hicimos 
muy amigos. Luego vieno el 
béisbol norteamericano, el 
éxito y la fama”

Aquí en El Empe-
drao consigo algo 
de lo que tuve en 
El Saladillo y aho-
ra no existe. De 
alguna manera, 
aquello está aquí”

Nos consideraron hé-
roes por haber llevado el 
petróleo a los puertos de 
Aruba y de los Estados 
Unidos, para surtir el 
equipo bélico que pelea-
ba contra Hitler”

Testimonio 
ofrecido en 

una entrevista 
realizada por 

Versión Final, 
en el año 2014

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO JOSÉ 
APONTE GIL   

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Olga Gil, Luis Cuevas y Pedro Aponte; su esposa: Nereida Villalobos de Villalobos; 
sus hijos: Nayhana Aponte Villalobos y Pedro Aponte Villalobos; sus hijos políticos: Marcos  
Cantos y María Fuenmayor; sus nietos: Paul Miguel  Cantos Aponte; sus hermanos: Juan 
Cuevas, Wifredo  Cuevas, Wolfang Cuevas, Luis Cuevas, José Cuevas, Fany Cuevas, Avilia 
Cuevas, Pablo Azuaje, José Aponte, Isidro Aponte, Olga Aponte, Yudith Aponte, Expedito 
Aponte, Henry Aponte, Jimmy Gil, Yuselys Gil, Jonina Gamboa y Yésica Gamboa; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/01/2017. Hora de 
salida: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Salón: La Roca.

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:

EUSTOQUIO 
GODOY   
 (Q.E.P.D.)

Su esposa: Silvia Zambrano; sus hijos: John, Johallis, Johnny y Grisel Godoy; sus 
hijos políticos: Erasmo Cerezo, Aura Velázquez y Oscarelis Quintero; sus nietos: 
Adrián Ávila, Valeria Godoy, Angelina Cerezo, John Godoy y Samuel Godoy; sus 
hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 18/01/2017. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DEISA JOSEFINA 
TERÁN ESPINOZA  

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Félix Terán (+) y Lucinda de Terán; sus hijos: Beatriz de Bracho, María de 
Albornoz y Padre Helizandro Terán; sus hijos políticos: Rubén Darío Bracho y Ángel 
Albornoz Inciarte; sus nietos: Lenny, Rubén, Juan Carlos, Carlos Eduardo Bracho Soto, 
Wendy, Ángel y Carlos (+) Albornoz Soto; sus bisnietos: Mariángel, Rubén, Valeria, Nickoll, 
Leonel, Isabella, Juan y Ana; sus primos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 18/01/2017. Misa cuerpo presente a las 11:00 a. m. Sus retos 
están siendo velados: en la iglesia Nuestra señora del perpetuo socorro.

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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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

� El señor Giovanni Straccia, de 80 
años, requiere con urgencia los siguientes 
medicamentos para continuar con su 
proceso de quimioterapia. Los fármacos 
son: Pantoprazol de 40 mg. , Glutapak en 
sobres o  Glutamina.
Se le agradece a cualquier persona o 
institución que puedan ayudar al señor 
Giovanni, quien padece de cáncer. Sus 
familiares han realizado un recorrido 
por las farmacias de varios municipios 
zulianos, pero los medicamentos están 

escasos.

�Para cualquier información adicional 
sobre los medicamentos para el abuelito, 
pueden comunicarse a través de los 
números de teléfonos: 0416-7639829 y 
0426-2610913.

Una IMAGEN
Dice Más

El deterioro de la vialidad es 
evidente en la calle 92C con 
avenida 1, del barrio El Despertar. 
Las boca de visita no tienen tapa 
y los conductores, para evitar 
caer con sus vehículos, alertan 
con palos, cauchos y ramas. “Esto 
es un peligro para los choferes 
que debemos transitar por aquí 
a diario”, dijo Nervin Nava, 
trabajador del volante. 
Los vecinos le hacen un 
llamado a las autoridades de 
la Alcaldía de Maracaibo, para 
que se encargue de sustituir 
las tapas de las boca de visita 
y del reasfaltado de las calles, 
que tanta falta le hace a la 
comunidad, ubicada en la 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. Con cauchos, piedras y basura alertan a los conductores de los enormes huecos en la calle 92C, con avenida 1 de El Despertar. Foto: I.Ocando

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

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 identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRASN
IV

EL
  

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  

�VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza para lograr 
algo. Al revés, inundar de agua. 2. Contrario 
a la equidad. Extremadamente violento y 
habitualmente grosero. 3. En los hombres y 
animales, viveza y gallardía nacidas de su vigor 
y robustez. Al revés, nave. La última. 4. Al 
revés, cocinada al fuego. En mecánica, encaja 
los dientes de una rueda. 5. Al revés, famoso 
emperador romano. Limitar, restringir, no 
conceder enteramente alguna cosa. 6. Cien. 
Roentgen. En España y revuelto, vaso de 
cerveza. Enea. 7. Al revés, persona con poca 
limpieza, física o moral. Nota musical. 8. Junta, 
casa, ata. Alcaloide venenoso que, cristalizado 
en agujas blancas y brillantes, se extrae de 
la belladona y se emplea en medicina para 
dilatar las pupilas de los ojos y para otros 
usos terapéuticos. 9. Nombre de letra. Deidad 
egípcia. En León y Salamanca (España) y en 
plural, caída de bruces. 10. Falso, engañoso, 
aparente. Al revés, afirmación. Al revés, 
preposición. 11. Sistema político absolutista 
que propugna la sumisión de la Iglesia al 
Estado en todas las materias no estrictamente 
dogmáticas. Romano 12. Limpieza. Principal 
ingrediente del chocolate. Dos vocales.

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al retirar 
sus aguas, o en el fondo cuando se ha secado. 
Cuadra para encerrar el ganado lanar durante 
el mal tiempo. B. Electrodo positivo. En plural, 
donde pisamos. C. Candelero grande. Utilice. D. 
El famoso decreto del Zar. Hijo de Zeus y Dánae. 
E. En femenino; aplícase a los caballos y otros 
cuadrúpedos, cuando tienen una anca más alta 
que la otra. Al revés; vende sin tomar el precio 
de contado, para recibirlo en adelante. F. Tres 
vocales. Altar. Municipio de Barcelona (España) 
cuyo nombre está formado por números romanos. 
G. En femenino y al revés, crustáceo que carece 
de caparazón. H. Real Betis. Al revés, en América: 
amenaza y en Andalucía: arañazo. Dos romanos. 
I. Al revés, plaza pública en las ciudades griegas. 
Resina del pino. J. Cerda. Admiración y asombro 
extremados, que dejan como en suspenso la 
razón y el discurso. K. Al revés; aficionado a las 
artes, especialmente a la música. Vocal. L. Todo 
es sodio. M. Levantará. Seguido de 12 vertical 
hacia arriba, importuna a alguien sin descanso 
con pretensiones.

Acto
An� teatro
Candilejas
Caracterización
Comedia
Debut
Decorado
Diálogo
Didascalia
Drama
Entreacto
Escena
Gallinero
Interpretación
Luminotécnia
Proscenio
Reparto
Tablado
Tragedia
Traspunte
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Luis Amaro, gerente general de 
las Águilas, informó que van a 
fortalecer la rotación para la � nal. 
“Vamos a buscar lo que mejor 
estés disponible en el draft, así 
como lo hicimos en las rondas 
anteriores. Trataremos de armar 
un equipo que pueda regalarnos 
el título”.

VENEZUELA CONOCE SUS RIVALES EN LA FEDCUP
La selección femenina de Venezuela, conformada por Andrea Gá-
miz, Aymet Uzcátegui, Adriana Pérez y María Linares, se medirán 
a Canadá, Bolivia y Paraguay a partir del 9 de febrero en el Club 
Deportivo La Asunción, en la acción del grupo A.

GREGOR BLANCO
PACTA CON ARIZONA
El jardinero central Gregor Blanco � rmó contrato 
de ligas menores con invitación al campo de en-
trenamiento, con los Diamondbacks de Arizona.

s, 18 ddddddddde eeee e eee enero de 2017 

to oto
-
.

El equipo rapaz regresa a una instancia decisiva 
por primera vez desde la campaña 1999-2000. 

Disputarán el trofeo frente a Cardenales

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

Las Águilas del Zulia celebran el pase a la � nal delante de más de 20 mil a� cionados presentes en el Luis Aparicio "El Grande". Foto: Javier Plaza

¡A LA FINAL!
LVBP // Águilas accede a la lucha por el título, al vencer a Caribes en cinco juegos

S
e acabó la espera. La a� ción de 
las Águilas del Zulia dio una 
soberana muestra de apoyo en 
su nido para presenciar cómo 

su equipo lograba el pase a la � nal de 
la Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional, por primera vez en 17 años.

Con una contundente cátedra de 
pitcheo, el equipo rapaz venció por la 
vía del blanqueo, y por la mínima di-
ferencia, a Caribes de Anzoátegui en el 
quinto juego de la serie de semi� nales, 
para conseguir el boleto a su primera 
instancia decisiva desde la campaña 
1999-2000.

Una zafra después de terminar 
con el peor récord del campeonato, 
el Zulia logra ser uno de los equipos 
que batallarán por el trofeo que lleva 
el nombre de Lilia Silva de Machado, 
quien fue la fundadora de la divisa.

“Esto es un sentimiento indescrip-
tible. Luego de lo que pasamos hace 
un año hoy estamos aquí celebrando 
el fruto de mucho trabajo, de muchas 
discusiones que nos permitieron ar-
mar un equipo de mucho talento”, 
indicó Luis Amaro, gerente general 
de Las Águilas, quien celebró su cum-
pleaños con el boleto a la � esta � nal 
en la que enfrentarán a Cardenales de 
Lara a partir del viernes.

El zurdo Carlos Hernández tomó el 
lugar en la rotación de Wilfredo Bos-
cán para ser el factor determinante en 
el quinto desafío de la serie. El norte-
americano lanzó siete entradas inma-
culadas, para encaminar a los suyos 
a una barrida en los tres encuentros 
disputados en el Luis Aparicio “El 
Grande”, que lució su mejor marco en 
años, con más de 20 mil fanáticos en 

las tribunas.   
Con sus 88 envíos, Hernández ma-

niató por completo a la recia toletería 
de la tribu. “Hay que darle mucho 
crédito a la defensiva. Me sentía muy 
seguro sobre la lomita y ellos me fa-
cilitaron el trabajo. Fue un gran logro 
para todos y estoy muy orgulloso por 
lo que hemos conseguido”.

Una sola anotación le bastó a Las 
Águilas para marcar diferencia en el 
juego más importante de la campaña. 
En el segundo episodio Jordany Val-
despin remolcó la única anotación, 
ejecutando de manera perfecta un 
squeeze play que sirvió para que José 
Pirela pisara el home.

“Siempre con� é en mis muchachos. 
Somos un equipo que batallamos has-
ta el � nal, que le sacamos provecho a 
cada detalle del juego, que buscamos 
la manera de ganar desde que pisamos 
el terreno”, comentó Lipso Nava, má-
nager de los rapaces.

“Aún no hemos conseguido la meta, 
nos faltan cuatro juegos más. Sabemos 
que estamos preparados para afrontar 
lo que viene con mucha energía y con 
mucho optimismo”, agregó el estrate-
ga.

El cerrador Silvino Bracho se en-

Iván Rodríguez ingresará con el uniforme 
de los Rangers de Texas. Foto: Archivo

Hoy se conocen 
los nuevos 
inmortales

El Salón de la Fama de las Gran-
des Ligas anunciará hoy (7:00 p. 
m.) los exaltados al templo de los 
inmortales. Tim Raines (90 %), Jeff 
Bagwell (88 %) e Iván Rodríguez 
(78 %) apuntan como los nombres 
� jos que van a cumplir con el 75 % 
mínimo de los votos para ingresar a 
Cooperstown, luego de conocerse el 
52% de las boletas.

Además de esos tres, Trevor Hoff-
man (72.4 %) y Vladimir Guerrero (72 
%) están en este momento cerca de la 
frontera que le da la inmortalidad. Ra-
ines lo estaría logrando en su última 
oportunidad, mientras que el “Pudge” 
y Guerrero lo alcanzarían en su primer 
intento.

“ R o c k ” 
puede ser 
considerado 
con facilidad 
como uno de 
los mejores 
r o b a d o r e s 
de base de la 
historia, sus 
808 estafadas 

lo ubican en el 
quinto lugar de todos 

los tiempos. “Baggy” quedó 
muy cerca se ser exaltado con 71.6 

% de los votos, su poder (449 jonro-
nes en su carrera), un premio al Ju-
gador Más Valioso (1994) y Novato 
del Año de 1991 en la Liga Nacional, 
son sus principales argumentos.

Rodríguez sellaría o� cialmente 
su nombre como el mejor receptor 
de la historia de las Mayores. El bo-
ricua es dueño de la mejor defensa, 
según sus números, para cualquier 
careta en la historia y poseedor de 
una peligrosa ofensiva, que lo po-
nen a la par de inmortales como 
Johnny Bench y Mike Piazza. 

Mientras que Barry Bonds y Ro-
ger Clemens se quedarían cortos.

MLB

Ángel Cuevas |�

Tim Raines, 
Jeff Bagwell e 
Iván Rodrí-
guez apuntan 
a ingresar al 
Salón de la 
Fama en la 
clase 2017

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

Caribes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

Águilas 0 1 0 0 0 0 0 0 X 1 7 0

G: C. Hernández (2-0). P: D. Thompson (0-1). SV: Bracho (3)

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

Cardenales 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 9 1

Tiburones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0

G: Calero (1-0). P: Irvine (0-1). SV: Pena (2)

cargó de poner el broche de oro al 
duelo con una actuación perfecta en la 
novena entrada. “Estaba centrado en 
el bateador, más allá de las emociones 
que se me venían a la mente. Fue un 
momento que jamás olvidaré”. 

DESDE EL NIDO
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Asociación de Fútbol del Zulia 
inicia proceso electoral 

Renovación

Cristina Villalobos |�

Adel Fusil, presidente de la AFEZ, divulgó la 
información. Foto: Carlos Villasana 

Con las elecciones de la comisión de 
fútbol femenino y de árbitros, da inicio 
el calendario electoral de la Asociación 
de Fútbol del Estado Zulia (AFEZ). 

Será hoy, desde las 2:00 de la tarde 
y hasta las 7:00 de la noche, en la sede 
de la AFEZ, cuando inicie el primero de 
dos días de votación para elegir a los 
siete delegados por comisión, que inclu-
yen a las de entrenadores y atletas.   

De 2:00 a 5:00 de la tarde se votará 
la comisión femenina, mientras que la 
de árbitros será desde las 5:00 de la tar-
de hasta las 7:00 de la noche.

Entre los jueces postulados se en-
cuentran José Argote y Yoleida Lara, 
mientras que en el renglón de féminas 
destacan Isabel Rodríguez y Audimar 
Salón.

Mañana continuará el proceso elec-

toral de la asociación, donde se elegirán 
a los representantes de los entrenadores 
y atletas. 

Los cargos tendrán una vigencia de 
cuatro años y no podrán optar por el 
mismo en más de dos periodos. 

Las elecciones de la junta directiva de 
la AFEZ se realizarán el próximo mes. 

El exacapitán vinotinto, Juan Arango, vio sus primeros minutos con el “buque” ante Atlético 
San Miguel. Foto: Zulia FC 

Juan Arango se une 
al Zulia FC en Argentina

Llegó el que faltaba. “El Capi”, 
Juan Arango, se unió ayer a la dele-
gación del Zulia FC que se encuentra 
en Argentina disputando su cuarta y 
última fase de pretemporada y que 
consta de partidos amistosos ante 
equipos suramericanos.

El mediocampista, proveniente 
del Cosmo de Nueva York, arribó a 
tierras patagónicas la noche del lunes 
y se incorporó a los entrenamientos 
el martes en la mañana, e incluso vio 
minutos en el amistoso entre el Zulia 
FC y el Atlético San Miguel de Argen-
tina, donde cayeron con marcador de 
3-1 (J. Savarino).

Daniel Farías admitió en la rueda 
de prensa donde fue presentado la 
semana pasada, que el exvinotinto 

vestiría la cinta de capitán en el “bu-
que petrolero”. 

Arango tendrá como acompañan-
tes en el centro del campo a Yohan-
dry Orozco, compañero de equipo en 
la “gran manzana” y al as negriazul 

Cristina Villalobos |�

de la pasada temporada, Jefferson 
Savarino. 

Los compromisos con los clubes 
internacionales continúan esta tarde 
con el amistoso ante el Deportivo Ri-
ver, de Ecuador, a las 5:00 p. m. 
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LA SUB-20 ENTRE LAS 
FAVORITAS DEL CONTINENTE

VINOTINTO // El plantel criollo jugará en el grupo B del sudamericano

Hoy inicia el torneo 
Juventud de América. 

Debutan las selecciones 
de Colombia, 

Paraguay, Brasil y el 
anfi trión Ecuador

C
on el representativo venezo-
lano como favorito, arranca 
hoy en Ecuador la vigésima 
octava edición del Campeo-

nato Sudamericano Sub-20, conocido 
como Juventud de América, y que otor-
gará cuatro cupos a la Copa del Mundo 
de la categoría, prevista para realizarse 
en mayo en Corea del Sur.

La jornada inaugural se disputará 
con dos encuentros correspondientes 
al grupo A, entre las selecciones de 
Colombia y Paraguay (6:00 p. m. hora 
venezolana) y Ecuador frente a Brasil 
(8:15 p. m.), ambos en el estadio Olím-
pico de Riobamba. El otro integrante 
de la llave, Chile, estará libre.

Los jóvenes vinotintos, concen-
trados desde el lunes en la ciudad de 
Ibarra, comenzarán la senda hacia 
la clasi� cación mundialista mañana, 
cuando estrenen el grupo B, enfrenta-
do a la selección de Uruguay, que viene 
de quedar tercera en el torneo de 2015, 
del que fue país an� trión.

A las seis de la tarde en el estadio 
Olímpico de Ibarra, el combinado 
patrio dirigido por Rafael Dudamel, 
tratará de iniciar de manera positiva 
el camino que le permita emular la 
gesta lograda por el seleccionado que 
en 2009, consiguió la clasi� cación al 

El combinado patrio arribó el lunes por la noche a la ciudad de Ibarra (Ecuador) para iniciar su 
concentración. Foto: Prensa FVF

mundial de Egipto.
Tras 17 meses de preparación y 25 

módulos de trabajo en varias ciudades 
de Venezuela, y también en Colombia, 
para los nóveles criollos no exite otra 
opción que convertirse en uno de los 
24 equipos invitados a la justa asiática.

“Lo vemos más cerca que lejos por 
el trabajo que estamos haciendo, por la 
actitud que tenemos, por el compañe-
rismo que tenemos todo el grupo. Acá 
somos solidarios, nos apoyamos unos a 
otros y creo que eso puede ser una gran 
base para llegar a Corea del Sur. Vamos 
mentalizados a ser mundialistas”, dijo 
Wuilker Faríñez, portero y uno de los 
referentes de esta selección.

Otra de las � guras de esta sub-20 es 
Yángel Herrera, que describe al equipo 
como compacto y peligroso. “Somos un 

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

Luego de la derrota del domingo 
ante el Sevilla, que puso � n a una 
racha de 40 partidos o� ciales invic-
tos, el Real Madrid se enfrenta esta 
tarde (4:15 p. m.) al Celta de Vigo, 
en el partido de ida de los cuartos 
de � nal de la Copa del Rey. 

Con la intención de dejar aquel 
episodio en Andalucía en una sim-
ple anécdota, el conjunto merengue 
se mide a un equipo gallego invicto 
en 2017, con cuatro triunfos en sus 
cuatro presentaciones entre liga y 
copa.

El Celta es “un buen equipo, que 
pelea en todas las competiciones, 
que juega muy bien al fútbol” por lo 
que “será un partido intenso”, dijo 
el técnico blanco Zinedine Zidane 
en la rueda de prensa previa al par-
tido, que se realizará en el estadio 
Santiago Bernabéu.

Para este duelo el entrenador 
francés contará con casi toda su 
plantilla a disposición, a excepción 

Real Madrid busca 
reivindicación ante Celta

de Carvajal, fuera por decisión téc-
nica, así como los lesionados Gareth 
Bale, James Rodríguez y Pepe.

De parte del Celta, el técnico 
Eduardo “Toto” Berizzo recupera al 
chileno Pablo Hernández, luego de 
superar una lesión en el tendón de 
aquiles, pero ha dejado fuera al tam-
bién chileno Fabián Orellana por pro-
blemas de indisciplina.

Favoritos
Aunque la serie frente al Celta no 

pinta fácil, el Real Madrid parte con 
todo a su favor para imponerse, tras 
dominar el enfrentamiento histórico 
con 23 triunfos (14 como local) en 37 
duelos, con tres empates y 11 derro-
tas.

Cinco de esas victorias han sido 
de forma consecutiva para el cuadro 
madrileño, que perdió por última vez 
ante los vigueses en mayo de 2014, en 
Balaídos.

Esta será la segunda ocasión que 
ambos clubes se midan en Copa del 
Rey, tras la edición 2012-2013.

Cristiano Ronaldo ha marcado 8 goles en sus últimos cinco juegos ante el Celta. Foto: AFP

Ángel Paúl Pereira |�

SUDAMERICANO SUB-20  
ECUADOR 2017

GRUPO A  GRUPO B

Ecuador  Argentina
Colombia  Uruguay
Brasil  Perú
Paraguay  Venezuela
Chile  Bolivia

FECHA HORA GRUPO PARTIDO

JORNADA INAUGURAL

18 ene 6:00 p. m. A  Colombia vs. Paraguay
18 ene 8:15 p. m. A  Ecuador vs. Brasil
19 ene 6.00 p. m. B  Uruguay vs. Venezuela
19 ene 8:15 p. m. B  Argentina vs. Perú

Ha fallecido en la paz del Señor:

JUAN BAUTISTA 
MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cleta Martínez (+) y Jesús Bello (+); sus hermanos: Petra Martínez 
de Maya, Ramona Martínez de Mijares, Carmen Martínez (+) y Tomas Martínez 
(+); Otros familiares: Édgar Bello, Rita Bello, Oscar Bello, Brías Bello y Eugenio 
Bello; sobrinos: Rita Martínez, Neyla Martínez y Teresa Martínez; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/01/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: El Valle. Cementerio: 
San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

WITTER HERNÁN 
BASTIDAS ORTIZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Bastidas (+) y Luisa de Bastidas (+); su esposa: Fanny Pérez 
de Bastidas; sus hijos: Stefanny Bastidas y Andrea Bastidas; sus hermanos: José 
Bastidas (+), Ramón Bastidas, Lixe Bastidas, Víctor Luis Bastidas, Walfgang 
Bastidas y Mayira Bastidas; hijo político: Felipe Morillo; su nieto: Sebastián 
Morillo; demás familiares y amigos participan que el acto de sepelio se efectuará 
hoy 18/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: barrio San José, callejón campo 
alegre, casa # 20ª-76. Salón: Residencia. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Dilio Arape; sus hijos: Henrry, Yusbeila Arape, 
Dilio Arape y Rowert Mapari; sus nietos: Rosagny, Rina, 
Ronny, Raynela, César, Brayan, Eduagnys, Luis Alberto, 
Diliangeys y Ranyelis; hermanos, tíos, primos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
18/01/2017. Dirección: Balmiro León, calle ancha, casa 140. 

Hora: 3:00 p. m. San Miguel. 

Atendido por el Gocho Barrio. Telf.: 0414-633-24-47/ 
0416-365-20-62/ 0262-205-16-15/ 0412-767-16-39.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Ángela Luisa 
Mapari  

(Q.E.P.D)

equipo veloz por la banda y que en ata-
que tiene jugadores fuertes. Debemos 
hacernos ser sólidos en defensa, para 
complementar. Si lo hacemos, creo que 
vamos al Mundial”.

 El grupo de Venezuela lo completan 
Perú y Argentina, que se enfrenta ma-
ñana (6:15 p. m.) y la representación de 
Bolivia, que tendrá fecha libre.
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NOTIFICACIÓN
Se le no��ca al publico en general que 
la empresa “Despertar  Revolucionario, 
c.a’’ Rif: J-404718460, esta en proceso 
de liquidación y cierre, no��cación que 
se realiza para dar cumplimiento a lo 
establecido por la ley.

CONVOCATORIA

A todos los Accionistas de la Sociedad Mercan�l: 
“TRANSPORTE BOSCAN, C.A”, RIF Nº J-30177202-4. Se 
les par�cipa que de conformidad con lo establecido en 
la Cláusula Sép�ma del Acta Cons�tu�va-Estatuaria 
en concordancia con lo establecido en el ar�culo 277 
del Código de Comercio, el día Jueves 26 de Enero de 
2017, a las cuatro de la tarde (04:00PM) se realizará a 
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, 
en la sede de la empresa TRANSPORTE BOSCAN, C.A. 
Ubicada en el Municipio La Cañada de Urdaneta, 
Sector Araguaney III.

PUNTOS A TRATAR:
Aumento del Capital Social de la Empresa.1) 
Modi�cación de la Cláusula Cuarta del Acta 2) 
Cons�tu�va-Estatuaria.
Autorización a la Junta Direc�va para 3) 
solicitar créditos y garan�zar con bienes de 
la Empresa.

Presidente  
LUIS A. BOSCAN RINCON   

Vicepresidente
CARLOS J. BOSCAN RINCON

 
ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO ZULIA ‘’ ASOGEZ’’

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la Asociación de Gimnasia del Estado 
Zulia convoca de conformidad con el ar�culo 50 de la Ley 
Orgánica del Deporte, la Ac�vidad Física y la Educación Física 
a todos los clubes a�liados e inscritos en el Registro Nacional 
del Deporte, la Ac�vidad Física y Educación Física, así como 
a los representantes de los Jueces, Entrenadores y Atletas a 
una Asamblea General Extraordinaria. Punto único a tratar: 
Elección de la Comisión Electoral que regirá el proceso electoral 
de Junta Direc�va, Consejo de Honor,  Consejo Contralor y 
Delegados de ASOGEZ para EL PERIODO 2017-2021. FECHA: 
23-01-2017. Hora: 5:30 PM. LUGAR: Salón de Reuniones 
Gimnasio, Saurin Galue Urb. La Victoria 2da etapa. Nota: se 
exigirá credencial y Cer��cado de Registro Nacional.

Miguel Gómez
Presidente

Janeth Berroete 
Sec. General

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ÁNGEL MARÍA 
PACHECO CARERO  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mireya del Carmen Nery de Pacheco (+); sus hijos: Diana 
Pacheco, Dania Pacheco (+), Arelis Pacheco, Luis Pacheco, José 
Pacheco, Danny Pacheco, Jairo Pacheco; sus hermanos, amigos y 
demás familiares participan que el acto de sepelio se realizó ayer  
martes 17 de  enero de 2017. Hora: 2:00 p.m. Salón: Santa Elena. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Su esposa: Narcisa Melean de Guerrero; sus 
hijos: Williams, Marcos, Mervis, Melquis, 
Mylvia, Malvic y Marbins Guerrero; nietos; 
bisnietos; sobrinos; hermanos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 18/01/2017. Hora: 
9:00 a.m. Cementerio: San José (El moján). 
Dirección: Km 30 vía el moján, sector 
Camuro, casa s/n.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

CIPRIANO RAMÓN 
GUERRERO PELEY

 (Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

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

Su madre: Margarita Nolaya; sus hijos: María, Jesús, Gustavo, Daniel Viloria; sus 
nietos: Isabela, Estefanny, Grecci, Valeria, Kleider. Yatsabel. Lucas y Jesús Viloria; sus 
hermanos: Nerry y Nila Nolaya, demás familiares y amigos le informan que el acto 
de sepelio se efectuará el día 18/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Capilla Sagrado 
Corazón de Jesús. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

CASTRO EMIRO 
VILORIA

(Q. E. P. D.)

Convocatoria 
Se convoca al personal Obrero Jubilado Pensionado y Sobreviviente de la 
Universidad del Zulia (ACOJPLUZ) a una Asamblea General ordinaria de la 
Asociación a celebrar el día Miércoles 18 de Enero de 2017 a realizarse (en 
la sede de la Asociación del An�guo Rectorado) a las 9:00. Am Convocatoria 
que hace Ángel Bravo Presidente de ACOJPLUZ.
         

Punto a tratar

Informe �nanciero1) 
Nombramiento de la comisión electoral  2) 

Atentamente:

ASOCIACION CIVIL OBREROS JUBILADOS 
PENSIONADOS 

Y SOBREVIVIENTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

“ACOJPLUZ”
RIF: J-403792151

 _______________
         Angel Bravo   
         Presidente

 _______________ 
Johnny Wilhelm
Vice-Presidente
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Digna Rosa 
Valladares de Román

(Q.E.P.D)
Madre tal día como hoy hacen ya ocho años que partiste de este mundo a 
uno mejor hay tantas cosas que quisiéramos contarte… pero estamos seguro 
que desde donde tu estas nos mira como solo tú  lo sabias hacer llenar de 
mucho amor y  orgullosa de tus muchachos; Madre en esta oportunidad 
solo nos queda decir que siempre te recordamos y que estas viva en cada de 
nuestros corazones por que como tú solo una imborrable en nuestro andar y 
en este gran legado que nos dejaste siempre unidos como uno solo….Bendición 

Mama.
Invitamos a nuestros familiares y amigos a la misa por el eterno descanso de 
nuestra madre a efectuarse hoy 18 de enero en la Iglesia San Antonio María 

Claret. Hora. 6:00 p.m.
 

PAZ  A SUS RESTOS 

INVITACIÓN Y RECORDATORIO

A UNA GRAN MUJER

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FELIPE SALOMÓN 
MOLINA DÍAZ 

(Q.E.P.D)
Su esposa: María C. Álvarez (+); sus padres: Juana 
Díaz (+), Porfilio Molina (+); sus hijos: Betty, Nery 
(+), Oscar, Alida, Zulay, Wílmer, Maritza, Gloria (+); 
sus hermanos: Evangelio (+), Juan (+), Carlita (+), 
Leonor (+), Lucía, Pillo, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
18/01/2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Virgen del 
Carmen. Dirección: Av. 119 # 113-234, Haticos por 
arriba, diagonal al mercado de corotico. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

SOL TEREZA DE JESÚS BARRIOS DE ARRIETA
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Su madre: Ana Guerrat (+); su esposo: Rofolfo Arrieta (+); sus hijos: Magalys, Rofolfo, 
Maritza (+), Marlene, Rafael, Rixio, Maitex, Eduardo, Maxzuly, Renny y Mayyara Arrieta Ba-
rrios; sus hijos políticos, hermanos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/01/2017. Sus restos están siendo 
velados en la avenida 16 con calle 76, detrás de la iglesia San José de 5 de julio. Funeraria: 
San José. Salón: San José. Cementerio: Jardines del Sur .Hora:10:00 a. m.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Sus hijos: Luis Alberto Fuenmayor, Ángel Edecio Fuenmayor, Audio Urdaneta, 
Nerio Urdaneta y Ángel Vinicio Urdaneta; sus hermanos: Riquilda Urdaneta, Elizaul 
Fuenmayor, Rosa Estervina Fuenmayor, Rita Urdaneta, Ruperto Fuenmayor y Ana 
Carmen Fuenmayor; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: B/ 
Fente de Plateja. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ÁNGEL ENRIQUE 
FUENMAYOR

(Q. E. P. D.)

           Ha fallecido en la paz del Señor:

PABLO JOSÉ 
TORRES BRAVO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pablo Torres (+) y Ana Bravo; su esposa: 

Marisol Nava Salazar; sus hijos: Leandro, Ronny, Ana 
y Ronal Torres Nava; sus hermanos: Veira, Willy, 

Gisela, Norge, Erlin y Felipe; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 18/01/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: B/ Oswaldo Álvarez 

Paz, sector La Pondenza av. 130, calle 
principal. Cementerio: El Edén.  

Paz a sus restos

Ha fallecido en la paz del Señor :

JOSÉ GABRIEL 
DUARTE SOTO 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Keila Virginia Duarte; sus padres: Isaac Duarte 
y María Soto; sus hijos: Mabriel Duarte Urdaneta y Gabriel 
Duarte Duarte; sus hermanos: José Manuel, Isaac Javier, 
Digna Dolores Duarte, Emmanuel Javier y Ricardo Luis 
Ochoa; su tía madrina: Margarita Duarte de Díaz; sus 
tíos, primos, sobrinos, cuñados, vecinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
18/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Capilla velatoria: La Mode-
lo. Salón: Dorado. Dirección: av. 25,  diagonal al Colegio 
La Epifanía. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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Azotes habrían 
ultimado al arepero 

Lo matan y dejan 
herida a su esposa

María José Parra // Autori-
dades se encuentran en la búsque-
da de dos azotes que asesinaron, el 
pasado lunes,  al vendedor de are-
pas, Félix Espitia, de 57 años,  en 
El Milagro.

Trascendió que la madre del 
fallecido salió de su vivienda ayer 
a las 5:00 a. m., y le noti� có a los 
vecinos que “quería lanzarse del 
Puente”.

Sus hijos, ayer, la estaban tratan-
do de ubicar para que � rmara un 
papel para la entrega del cuerpo.

Fabiana Delgado M.  // A las 
6:00 de la tarde de ayer, un hom-
bre y su esposa fueron baleados 
en el sector El Cairo, avenida 32 
en Nueva Cabimas, del municipio 
Cabimas.

Arlenis, conocido como “El Mo-
cho” murió en el sitio. Mientras 
que su esposa fue auxiliada y tras-
ladada de emergencia a un centro 
de salud.

El Cicpc investiga el móvil, no 
descartan la venganza.

BREVES

“El Popo” resultó abatido en el sector San 
Pedro, donde residía. Foto: Cortesía

Se suma otra baja de la banda  
“Los Castellanos” en Baralt

“Los Castellanos” conocidos en el 
municipio Baralt por estar incursos 
en diversos delitos, sufrieron otra baja 
de sus integrantes, en menos de una 
semana.

Ezequiel Antonio Castillo, de 29 
años, se enfrentó a la policía  en el sec-
tor San Pedro, calle 3, en Pueblo Nue-
vo, en el municipio Baralt. 

El hecho se registró a la 1:20 de la 
tarde del martes, donde el antisocial 
disparó contra los policías que reali-
zaban labores de patrullaje.

Trascendió que al sujeto lo cono-
cían bajo el apodo “El Popo”.

Castillo se enfrentó con un arma de 
fuego, tipo revólver, calibre 38, marca 
Smith & Wesson, sin serial visible. 

En otro procedimiento, resultó 
abatido Yeferson José Reyes Nava, de 
18 años, se enfrentó con comisiones 
mixtas,  en el sector Raya Abajo, en 
Pueblo Nuevo, en el municipio Baralt. 

Según fuentes policiales, los fun-
cionarios se encontraban en labores 
de patrullaje cuando notaron la pre-
sencia del sujeto, que trató de encon-
charse en una casa para disparar con 
una escopeta, calibre 12 milímetros.

Fabiana Heredia |�

Cicpc: “El liceísta se suicidó”
Las Pirámides

María José Parra |�

La causa de muerte relacionada 
con el estudiante Abraham Velazco, 
se esclarece, según autoridades detec-
tivescas.

Funcionarios del Cicpc manejan el 
caso como un suicidio, puesto que el 

joven no presentó en la autopsia nin-
gún tipo de marcas de haber forcejea-
do con alguien. 

Los menores que han sido interro-
gados ninguno manifestó haber tenido 
inconvenientes con Abraham, todas 
las confesiones llevan a que aquella 
noche el joven se lanzó al vacío.

“Hasta ahora manejamos el caso 
como un suicidio. Esa noche la tía del 
menor bajó con él para que las jóvenes 
que estaban discutiendo no se agre-
dieran físicamente”, re� rió la fuente.

Las cámaras de seguridad registran 
al joven subiendo solo a su edi� cio, 40 
minutos después aparece muerto. 

Juan Carlos López Finol detenido por el 
Cpbez. Foto: Cpbez

Preso por revender 
insumos médicos 
en el HUM

Juan Carlos López Finol, de 30 
años, quedó detenido en � agran-
cia luego que tratara de revender 
insumos médicos valorados en Bs. 
250 mil.

Finol es el detenido número 
50 en las instalaciones del Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(HUM). El caso lo lleva la Fiscalía 
7 de Delitos Comunes.

Funcionarios del Cpbez le incau-
taron dentro de un morral, quince 
inyectadoras de diferentes tama-
ños, dos ampollas de dipirona, 12 
sulfato de efedrina, tres bradol en 
ampollas, una citoxina en ampolla,  
una sonda, entre otros.

Delito

Fabiana Delgado M. |�
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hombre murió baleado 
y su esposa resultó 
herida en Cabimas. 231 HUM

Preso por revender 
insumos médicos. 23

LAS PIRÁMIDES

El Cicpc maneja la muerte de 
estudiante como suicidio. 23

Cae uno de los 10 más 
buscados en el Zulia

CAREO // “Danny Mercamara” fue abatido tras abrir fuego contra funcionarios del Cicpc

El delincuente 
estaba solicitado por 

homicidio. Se enconchó 
en una casa en La 

Chamarreta para evitar  
ser capturado

U
no de los delincuentes más 
buscados en el territorio 
zuliano midió fuerzas, a 
las 11:30 de la mañana de 

ayer, con funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) en la urbaniza-
ción La Chamarreta. 

Según fuentes detectivescas, Dan-
ny José Zambrano, indocumentado, 
apodado “Danny Mercamara”, � gura-
ba  como uno de los 10 más buscados 
del cuerpo detectivesco.

Se resistió 
Una comisión de funcionarios del 

Eje de Homicidio, llegó a la urbani-
zación La Chamarreta, justo en la 
calle 99 I, de la parroquia Francisco 

Cicpc traslada a “Danny Mercamara” hasta un centro médico. Foto: Johnny Cabrera 

Baralt

Liquidan a ladrón 
después de robar 
una moto  

Luis Alberto Ollarves, de 26 
años, fue abatido al enfrentarse 
con funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) tras robar una moto. 

O� ciales del Cpbez se perca-
taron del robo y siguieron a Luis, 
este ignoró la voz de alto y con su 
escopeta decidió disparar contra 
los o� ciales.

El suceso ocurrió en el sector 
Campo Elías, parroquia Rafael Ur-
daneta del municipipo Baralt. 

Ollarves presentaba anteceden-
tes por el delito de venta de estu-
pefacientes por la subdelegación 
Carora, con fecha del 2010 y en 
Ciudad Ojeda con fecha de 2016. 

Sucre

Los detienen con 
300 bultos de 
harina precocida 

Jorge David Gutiérrez Gonzá-
lez y Rafael Ricardo Cortéz Medi-
na, ambos de 18 años, quedaron 
detenidos por incurrir en el delito 
de acaparamiento, especulación y 
alteración fraudulenta a precios de 
alimentos de primera necesidad.

Funcionarios del Cpbez los sor-
prendieron en un local que era uti-
lizado como depósito, ubicado en 
la avenida 1 César Omar González, 
sector Changaleto, parroquia Ró-
mulo Gallegos, municipio Sucre.

Gutiérrez y Cortéz, al momento 
de la detención, estaban borrando 
el precio regulado para remarcar 
las seis toneladas de harina que les 
incautaron. 

María José Parra |�

Fabiana Delgado M. |�

María José Parra |�

Eugenio Bustamante con la intención 
de capturar a Zambrano. Cuando este 
notó la presencia policial, decidió co-
rrer para no ser atrapado y se encon-

chó en una casa celeste de dos pisos. 
Desde adentro el sujeto desenfundó 
su arma de fuego, marca Taurus, ca-
libre 9 milímetros, sin serial visible, 

y disparó a la comisión. “En ningún 
momento manifestó querer entregar-
se y continuó disparando”, según una 
fuente policial que estaba en el sitio. 

La comisión respondió al ataque 
hiriendo de gravedad a Danny, a quien 
trasladaron hasta el centro médico 
más cercano donde se conoció que los 
médicos lo asistieron, pero falleció a 
los minutos de su ingresó.

La comunidad, pese a la ráfaga de 
tiros, insistió en salir de sus casas para 
saber de quién se trataba.  “En esa casa  
viven varias personas alquiladas, por 
tal motivo no conocíamos al hampón 
que dormía en ese lugar”, re� rió una 
vecina que vive a escasos metros.

Zambrano estaba solicitado por el 
Juzgado Segundo de Control del Zu-
lia, desde el 1º de octubre de 2015 por  
el delito de homicidio.  

La fotografía corresponde a la pareja 
del abatido. La mujer logró huir del 
tiroteo. La buscan activamente. 

Los funcionarios rodearon el área para aco-
rralar al maleante. Foto: Iván Ocando 

Luisana González |�

Juan Pablo Zerpa Cubillán, alias 
“El Robín”, de 34 años, evadido del 
Centro de Coordinación Policial Ma-
racaibo Sur, ayer en la tarde, despojó a 
un ciudadano de su vehículo Chevro-

Ultiman a “El Robín” tras robar un carro
let, Chevy Confort blanco.  

La víctima denunció el asalto y los 
o� ciales del Cpbez comenzaron la bús-
queda, según Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad. En la avenida 24 al lado 
del hueco Coquivacoa, detrás del es-
tadio Alejandro Borges, los efectivos 
avistaron el carro. Dieron la voz de 

alto a su conductor y este intentó esca-
par. Se vio acorralado y disparó con un 
revólver calibre 38 a los uniformados, 
dejando a dos heridos. Los policías 
contraatacaron los tiros y lograron li-
quidar al “robacarros”. Los funciona-
rios baleados permanecían estables, 
hasta el cierre de esta edición. 


