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Los nuevos billetes ya 
circulan en Maracaibo
Ayer llegaron al Zulia, 
desde otros estados de 
la Nación, los primeros 
billetes del nuevo cono 
monetario, 48 horas 
después de que entrará 
en circulación o� cial en 
el país.   

Las entidades banca-
rias de la región, por 
orden del BCV, aún no 
dispensan las moder-
nas piezas. Los zulia-
nos, aunque ya transan 
con el papel moneda, 
tienen temor de reci-
birlos 

COMERCIANTES DE LAS PULGAS RECIBIERON LAS PIEZAS DE BS. 500 

Versión Final ofrecerá 
a sus lectores un seriado 
de reportajes titulado: 
“El Zulia aislado”, donde 
se re� ejarán las mil y una 
trabas que los zulianos 
encuentran para salir de 
la región por aire, mar y 
tierra. En el aeropuerto 
La Chinita los usuarios 
esperan hasta 12 horas 
para poder abordar una 
aeronave. 

Falta de aviones y de tripulación afectan 
los vuelos nacionales

Choferes trancan La 
Limpia por inseguridad
y aumento de pasajes  

Cámara municipal de 
Maracaibo elige hoy su 
nueva junta directiva

Cpbez liquida a tres
delincuentes en 
Pradera Alta y Pomona 

Gobierno y el ELN 
iniciarán diálogo 
el 7 de febrero  P. 9 

Ejecutivo abrirá 
11 gasolineras y 20 
casas de cambio. P. 2

Maduro pedirá a 
la mesa de diálogo 
mediar con la AN. P. 2

Por masiva asistencia 
Italcambio extendió 
operaciones ayer. P. 6

PROTESTA EDILES

ENFRENTAMIENTO

COLOMBIA

FRONTERA

OFICIALISMO

TRANSACCIÓN 6 
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Pacientes con insu� ciencia renal están en riesgo por la falta 
de insumos y disponibilidad de kits en unidades de diálisis 
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).     

Los afectados denuncian que semanalmente deben comprar 
al menos seis soluciones para cumplir el tratamiento, cada 
uno tiene un costo de 3 mil bolívares. 
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MUD ENFRENTARÍA ELECCIONES 
REGIONALES CON LA ESTRUCTURA 
DE LAS PARLAMENTARIAS 2015. 3

LA CINEASTA PATRICIA ORTEGA 
CONSIDERA QUE “ESTRENAR” 
EN EL PAÍS ES UNA PÉRDIDA”. 16

OPOSICIÓN CINE
El Zulia FC ofi cializa a Juan 
Arango: “Es un equipo sano, 
joven y con ambición”. 19 

FÚTBOL

LVBP

El toletero Mario Lissón y 
el lanzador zurdo Wilfredo 
Ledezma, ambos tomados 
de Caribes de Anzoátegui, 
fueron los refuerzos selec-
cionados por la gerencia 
rapaz de cara a la � nal. P.18

Águilas refuerza 
su rotación y la 
ofensiva en la � nal
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Política
PPLAN DE LA PATRIA SERÁ 

UNA POLÍTICA ESTRUCTURAL
El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, 
aseguró que el Plan Patria Segura será “una política 
estructural en el campo de la seguridad pública”.

HOY ELIGEN DIRECTIVA MUNICIPAL
Para hoy está prevista la elección de la nueva directiva de la 
Cámara Municipal de Maracaibo. Se escuchan los nombres 
de los concejales Leonardo Fernández, Carlos Almirjo y 
Carlos Faría (reelección) de UNT para presidirla.  

Maduro pedirá a mesa de 
diálogo mediación con la AN

GOBIERNO // El jefe de Estado ofreció declaraciones a medios internacionales 

“A
yer estuvimos hasta 
tarde con Jorge Ro-
dríguez preparando 
las líneas de acción 

porque quiero que el diálogo proce-
se este con� icto en el que se ha me-
tido la Asamblea Nacional, donde 
la tienen secuestrada. Necesitamos 
recuperarla. Venezuela necesita una 
nueva Asamblea”. 

La a� rmación la hizo el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, 
este miércoles durante una rueda 
de prensa ante medios nacionales e 
internacionales, y dijo que pedirá a 
los expresidentes que acompañan 
la mesa de diálogo entre Gobierno y 
oposición “manejar la situación del 
Parlamento (…) que cesen los con� ic-
tos y cesen las conspiraciones”.

“Quiero que el diálogo produzca 
de manera positiva (...) que conduzca 
un proceso político de paz y cesen las 
conspiraciones”. 

Asimismo, indicó que entre el jue-
ves 19 y el viernes 20 de enero se lleva-
rá a cabo un mecanismo de diálogo a 
cargo de los observadores internacio-
nales e insistió que desde el Gobierno 
están “preparados para la paz”. 

“Tenemos que ir ganando espacios 
de entendimiento, de superación de 
con� ictos, con justicia e igualdad”. 

A� rmó que la única vía para que 

Monseñor Pérez: Postura del Vaticano 
cambiará si Gobierno cumple acuerdos

El monseñor Ovidio Pérez Morales 
dijo ayer que la postura del Vaticano 
puede cambiar “si el Ejecutivo cumple 
las condiciones y se abre a exigencias 
legítimas de la oposición, así como a 
medidas humanitarias”. 

Durante un contacto al programa 
de Vladimir Villegas por Unión Radio, 
el alto jerarca de la Iglesia exhortó a 
las partes a efectuar propuestas y que 

logren el consenso que la gran mayo-
ría de la población busca para salir de 
la crisis.  

Monseñor Pérez Morales manifestó 
que la carta del secretario de Estado 
del Vaticano, Pietro Parolin, enviada 
en diciembre a los representantes del 
o� cialismo ante la mesa de diálogo, 
es bastante signi� cativa, ya que, a su 
juicio, “implícitamente es una toma 
de decisión, de que la Santa Sede no 
quiere seguir con el diálogo cuando 
el Gobierno no ha cumplido con los 

acuerdos”. 
“Es una posición � rme de no con-

tinuar con una cosa que el Gobierno 
mantiene como una opereta (…) yo 
siempre le he colocado comillas al 
diálogo, porque es un diálogo que 
persigue a la oposición, mientras se 
mantienen sentados (…) Sin embargo 
eso no excluye que continúen con las 
conversaciones”, dijo el representan-
te de la Iglesia católica en referencia 
a los resultados hasta ahora sobre el 
diálogo. 

Recalcó que el proceso 
de diálogo con la 

oposición debe ser sin 
“condiciones previas” 

y bajo el cumplimiento 
de la Carta Magna

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

Redacción Política |�

la actual Asamblea Nacional “salga 
del foso en el que se encuentra es la 
mesa de diálogo para que se respete la 
Constitución y se reconozcan las polí-
ticas del Estado venezolano”.

Destacó que el parlamento de ma-
yoría opositora no tiene un “poder de-
mocrático”.

Reiteró que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) no ha querido 
involucrarse en los diferentes me-
canismos que emplea el Gobierno 
nacional para superar los con� ictos 
con la oposición “que quieren una 
guerra”.

20 casas de cambio
Serán instaladas 20 nuevas casas 

de cambio en la frontera colombo-
venezolana, con el � n de promover un 
comercio sano. 

“Hemos abierto ocho casas de cam-
bio y en los próximos días abriremos 
20 nuevas y así llenaremos toda la 
frontera” . 

Informó que ha autorizado al minis-
tro Ramón Lobo para que realice varias 
reuniones con sectores productivos del 
Norte de Santander para comprar los 
productos que ellos distribuyen y esta-
bleciendo reglas. 

Es para crear una economía produc-
tiva que permita la estabilidad de las 
transacciones comerciales en la fron-
tera, dijo.  

Comentario jocoso 
Cali� có de “jocosa” su promesa, 

hecha en 2015, de liberar a Leopoldo 
López en caso de que el gobierno esta-
dounidense indultara al político puer-
torriqueño Óscar López Rivera.

López está en manos de la justicia 
venezolana. “Se procesará ese caso al 
igual que todos los demás y espero que 
haya justicia”, dijo el mandatario.

Expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Monseñor Ovidio Pérez Morales. 
Foto: Archivo

  El presidente Maduro dijo: “Solo nosotros podemos mantener la estabilidad, queremos un país de paz estable”. Foto: Minci

El presidente Nicolás 
Maduro anunció que se 

pondrán en funcionamiento 
11 gasolineras en las 

fronteras de Venezuela con 
Colombia y Brasil. Dijo que 
la medida fortalecería las 
fronteras y así no estarían 
“en manos de las ma� as”.
Las mismas serán abiertas 
en los estados fronterizos 

y detalló que habrá 
estaciones para la venta 
de gasolina venezolana 

en divisas en El Amparo, 
estado Apure; Santa Elena 
de Uairén y en La Llovizna, 

estado Bolívar.
Indicó que se ampliarán 
los servicios de gasolina 

internacional para ambas 
naciones como se comenzó 

a realizar el 2 de enero 
al permitir la venta del 

combustible venezolano 
en Ureña, estado Táchira, y 
Paraguachón, estado Zulia.

El Gobierno intenta 
desincentivar el 

contrabando de gasolina a 
Colombia al subir el costo 
de la gasolina venezolana 
-la más barata del mundo- 

en la frontera.

11 GASOLINERAS
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COMICIOS // Utilizará estructura de Parlamentarias

MUD-Zulia 
preparada 
para elecciones

“Con más rigor”, la plataforma opositora 
aplicará además, toda la organización que tenía 

dispuesta para el revocatorio, donde se incluye la 
estructura municipal, parroquial y regional

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

L
a estructura electoral que en 
las elecciones parlamenta-
rias de 2015 bañó de votos a 
la Mesa de la Unidad Demo-

crática (MUD), será “con más rigor”, 
la que utilizará la oposición para los 
comicios de Gobernadores y Alcaldes, 
previstos para el 2017.

Así lo a� rmó Emerson Blanchard, 
secretario ejecutivo de la MUD-Zulia, 
quien sumó que utilizarán además 
toda la organización que tenían pre-
parada para el revocatorio, donde se 
incluyen los centros electorales, co-

Acción Democrática ya asomó sus precandidatos a la Gobernación del Zulia, � guran Hernán Alemán, Alfonso (Toto) Márquez y Juan Carlos 
Velasco. Foto: Archivo

mandos de centros de votación, (coor-
dinadores de mesas), la estructura 
municipal, parroquial y la estructura 
regional.

Blanchard reconoce que un primer 
paso para consolidar la armadura 
comicial, pasa por estructuralmente 
constituirse como Mesa de la Unidad, 

“en función de que la estructura elec-
toral actúe coherentemente”.

Adelantó que como precandidatos 
a la Gobernación del Zulia, Acción De-
mocrática per� la a Hernán Alemán, 
Alfonso (“Toto”) Márquez y su secre-
tario general, Juan Carlos Velasco.

Velasco, diputado a la Asamblea 
Nacional y secretario general de Ac-
ción Democrática en el Zulia, re� rió 
que la tolda blanca en este momento 
está en un proceso de reinscripción, 
inscripción y censo de toda la militan-
cia. “Estamos seguros que una de las 
exigencias del CNE será la legitima-

Un primer paso 
para consolidar la 
armadura comicial, 
pasa por constituirnos 
como MUD”

Emerson Blanchard 
Seretario MUD Zulia

ción de los partidos políticos”.
A la lista presentada por Blanchard, 

el diputado añadió las precandidaturas 
a la Gobernación zuliana de Dianela 
Parra de Ávila, y Pablo Pérez Herrera.

“Nosotros estamos haciendo un 
proselitismo interno para escoger a 

A lo interno, estamos abocados 
con los partidos, la sociedad 
civil y factores intermedios 

que la componen, para elegir 
nuestros candidatos a las regio-

nales, aseguró Chaparro

un candidato que va a competir en las 
elecciones primarias o a través de la 
metodología que escoja la MUD para 
la selección del candidato a Goberna-
dor en el Zulia”. 

Joaquín Chaparro, presidente de 
la comisión de asuntos electorales de 
la MUD, destacó que a lo interno, es-
tan abocados con todos los partidos 
políticos, la sociedad civil y factores 
intermedios que la componen, en una 
convocatoria interna con su propio 
cronograma electoral, “vale decir, para 
elegir a nuestros candidatos a Gober-
nador y a concejos municipales”.
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Opinión
O“La educación es el propósito de reemplazar 

una mente vacía con una abierta...” Malcolm Forbes

Jorge Sánchez Meleán�

Rubia Luzardo�

La claridad en política

Problemática fronteriza

En la frontera colombo-venezolana de la Guajira, los pro-
blemas son eternos afectando gravemente la estabilidad 
social de sus pobladores en su mayoría de origen wayuu y 

añú pertenecientes al grupo lingüístico arawako con probabili-
dades de extinción si no se aplican políticas educativas lingüísti-
cas claras y coherentes con las necesidades existentes.

Como se ha mencionado antes, el tema fronterizo no es tema 
sólo del Estado venezolano, también lo es del Estado colombia-
no y ambos gobiernos responsables deben buscar alternativas 
de solución a la crisis en el marco de una integración social de 
países hermanos.  

En ambos lados, los reclamos y quejas son innumerables en 
relación con las políticas sociales desarrolladas por sus gober-
nantes, el tema de la corrupción está minando nuestras fron-
teras, podemos decir que hay una dualidad en el discurso con 

relación a los hechos. Nada se dice de los funcionarios de go-
bierno venezolano con propiedades en el país vecino y vicever-
sa, porque también hay funcionarios colombianos que se han 
hecho de bienes en nuestro país con dinero proveniente del era-
rio público. 

Aunado a esta realidad se suma el impacto en frontera de los 
problemas de acceso al agua y otros servicios básicos de sub-
sistencia como gas, electricidad, combustible, así como el alto 
costo producido por los procesos in� acionarios en Venezuela, 
por cuanto, la mayoría de sus habitantes se abastecían en la 
localidad de Maicao y eso ha cambiado por la devaluación del 
bolívar en relación al valor del peso colombiano.  

Tal pareciera que el tema fronterizo no ha sido prioridad para 
los gobiernos de Venezuela y Colombia. En el caso nuestro, más 
implica un enfoque de seguridad y defensa que uno visto desde 

el punto de vista integral, humano y social. Y pienso que esta vi-
sión ha sido muy dañina para el desarrollo de la zona, ya que la 
autoridad militar no tiene la preparación profesional para abor-
dar las complejidades sociales y culturales implícitas.  

La ley de Frontera no ha sido de interés para el gobierno 
zuliano, no hay un trabajo coordinado entre la gobernación, 
ministerios, alcaldías y política exterior más allá de discursos 
vacíos sin concreción en materia ejecutoria. ¿Qué pasó con la 
“buena intención” de Hugo Chávez con los pueblos indígenas? 
Esta interrogante se responde en la descripción de los hechos 
actuales. Y la realidad es que desde hace más de catorce años no 
existe política fronteriza que proteja la integridad social de los 
pueblos nativos y originarios en este caso wayuu y añú, por eso 
la desidia la hambruna, la alta tasa de mortalidad infantil y la 
anarquía social que se respira en estos territorios.  

El pensamiento político es solo una dimensión de la política. 
Lo escribe Ortega y Gasset en su ensayo Mirabeau o el po-
lítico. Piensa que es dilemático. Se viene al mundo a hacer 

política o se viene al mundo a hacer de� niciones. Sin embargo, el 
� lósofo está muy lejos de depreciar la teoría. Su a� rmación ha-
bla de la diferencia entre la práctica política, propia del político, 
y la teoría política que elaboran los intelectuales. Por eso invita 
a no olvidar la importancia de la teoría y no prescindir de ella y, 
a propósito, recuerda a Leonardo da Vinci, para quien la ciencia 
(teoría) es el capitán y la práctica la tropa. 

Al � nal del día, lo orteguiano es no confundir el arquetipo del 
político, que sería alguien como Mirabeau, posibilista incurable 
siempre dispuesto a la transacción, con el ideal del político. Por-

que para él, “Política es tener una idea clara de lo que se debe 
hacer desde el Estado en una nación”. 

Pueden presentarse al político dilemas entre su pericia profe-
sional y su ética, tal y como lo plantea el académico español Ma-
nuel Alcántara. Desde la experiencia Patricio Aylwin dice que pue-
de haber políticos testimoniales y políticos responsables. Aquellos 
quieren dejar constancia histórica de su postura, estos no se con-
forman con eso y quieren incidir en el mundo real, buscando acer-
carlo al propósito del bien común. Y no duda en sentenciar que 
cuando las opciones son difíciles o, al menos, no son claras, “lo co-
rrecto, ético, lo corajudo es escoger el mal menor y no simplemen-
te levantar las manos o intentar a toda costa una solución perfecta 
pero imposible en la realidad”. Es la diferencia entre intentar ha-

cer el mayor bien posible o, simplemente, quedar bien. ¿A dónde 
mirar? El bien común es la brújula del estadista chileno. 

Max Weber dice que las tres cualidades del político son pasión, 
responsabilidad y mesura. La pasión es positividad y entrega a la 
causa, diferente de la “excitación estéril”. La mesura es sentido 
de la realidad, distancia con los hombres y las cosas. Sentido de 
las proporciones, podríamos decir. Esa cualidad tan ajena a los 
mesianismos. Y, quede como útil lección para políticos jóvenes, en 
los cuales uno siempre tiene esperanzas. La vanidad es el enemigo 
mortal del político, y sus pecados capitales, la ausencia de � nali-
dades objetivas y la falta de responsabilidad. Claridad en lo que se 
quiere y claridad en lo que se puede, son los pilares de la claridad 
en lo que se debe hacer. 

Un autoritarismo creciente

Es evidente que durante los últimos diecisiete años, el siste-
ma político venezolano ha evolucionado desde uno demo-
crático hacia otro antidemocrático. Son varias las mutacio-

nes experimentadas por el régimen chavista durante este tiempo. 
Se ha movido desde una democracia electoral entre 1999 y 2001, 
pasando por un régimen híbrido de tipo autoritario, durante los 
años 2007 y 2009, hasta llegar en nuestros días, a un régimen 
crecientemente autoritario, que solo conserva algunos rasgos y 
garantías democráticas, en trance de desaparecer completamen-
te. En opinión de J. Magdaleno politólogo venezolano, el régimen 
chavista no puede ser de� nido hoy ni como una “democracia” ni 
como una “dictadura militar” al estilo de las que se establecieron 
en Venezuela y Colombia en los años 40 y 50 del siglo pasado. 
El sistema político de Chávez y Maduro se caracteriza por ele-
mentos como los siguientes: hiperpresidencialismo; desaparición 

del límite temporal del periodo presidencial; violaciones consti-
tucionales frecuentes; ausencia de limites fácticos a la in� uen-
cia del partido gobernante en la selección de los representantes 
de los Poderes Judicial, Moral y Electoral; creciente politización 
de la justicia; ausencia de equilibrio en la integración del Poder 
Electoral; supresión fáctica de las funciones de � scalización del 
parlamento al resto de los poderes; condiciones de la compe-
tencia electoral abiertamente desventajosas para la oposición; 
establecimiento de un sistema de medios públicos partidizado e 
ideologizado; presiones sobre los medios de comunicación pri-
vados; discriminaciones a los ciudadanos por razones políticas; 
deshumanización del liderazgo opositor; partidización e ideo-
logización de la Fuerza Armada Nacional; criminalización de la 
protesta ciudadana; existencia de “colectivos armados” radicali-
zados; permisividad de los cuerpos de seguridad del Estado res-

pecto de la participación de civiles armados; existencia de grupos 
paramilitares en las fronteras, identi� cados con la “revolución 
bolivariana” y desconocimiento de la separación y autonomía de 
los poderes públicos. Por todo ello, Venezuela es hoy un sistema 
político autoritario, donde se privilegia el mando y se desprecia 
el consenso. Se concentra el poder en un hombre y se resta valor 
a las instituciones representativas. En consecuencia, se reduce 
a la mínima expresión a la oposición y también a la autonomía 
de los subsistemas políticos. Pero, ¿qué clase de autoritarismo 
tenemos? ¿Será un autoritarismo competitivo o consolidado? 
¿Tendremos una autocracia totalitaria? Lo preocupante como 
veremos, es que estamos viviendo una grave mutación del siste-
ma político que acentúa el autoritarismo, camino a la autocracia 
totalitaria. Vivimos en consecuencia, un autoritarismo creciente.
Continuaremos. 

Economista y Analista

Profesora

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado
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OPEP REDUCE SU 
PRODUCCIÓN
La OPEP redujo en diciembre pasado su bom-
beo en 220 mil 900 barriles diarios, para aplicar 
el recorte que pactó con otros productores.

ELABORAN PROPUESTA DE DESARROLLO
El presidente del Centro De Documentación y Análisis para los 
Trabajadores (Cenda), Carlos Navarro, indicó que han trabajado 
en la elaboración de más de 60 propuestas de desarrollo humano 
integral.

La falta de dólares 
ha provocado la 

desincorporación de 
aviones y ha acelerado 

los retrasos en los 
vuelos nacionales e 

internacionales

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

L
os vuelos en Venezuela si-
guen desapareciendo. Salir 
del país o volar en territorio 
nacional se ha vuelto una 

odisea para los ciudadanos, las razo-
nes: exagerados aumentos en los pre-
cios de los boletos, falta de rutas con 
poca frecuencia, ausencia de aviones 
y tripulación y por si fuera poco a la  
problemática, se suma la paralización 
del trámite para sacar o renovar el pa-
saporte desde el año pasado.  

Pasajeros tienen que pasar las de 
Caín en el Aeropuerto Internacional 
La Chinita para poder llegar a sus 
destinos, la falta de aviones en algu-
nas aerolíneas es la causa de los retra-
sos de los vuelos, que hasta presentan 
12 horas de demoras. 

“Mi vuelo tenía que salir a las 2:00 
del mediodía y me dicen que saldrá 
a las 7:00 de la noche porque solo 
hay un avión volando, juegan con el 
tiempo del pasajero”, dijo Freddy Vi-
llasmil, mientras esperaba  con sus 
maletas. 

Sentado detrás del mostrador, ubi-
cado en la parte baja del Aeropuerto 
un funcionario fue directo:

“No estamos autorizados para dar 
declaraciones”.

Pilotos consultados revelaron que 
la aviación comercial se encuentra en 
alerta amarilla, ostentan que la � ota 
nacional presenta una fabricación 
que va desde 12 años hasta 31 años 
de uso ininterrumpido, situación que 
preocupa a las operadoras aeronáuti-
cas, tripulaciones y a los usuarios. 

“El parque aéreo tiene varias gene-
raciones de atraso, y no existe claridad 
sobre la política aeronáutica nacional, 
a eso se suma la falta de divisas para 
las reparaciones de los aviones”, se-
ñaló un piloto a este rotativo, quien 
pre� rió no revelar su identidad.

Según el aeronáutico, la � ota de 
aviones de Venezuela es la más ob-
soleta de Latinoamérica. “Han salido 

En el Aeropuerto Internacional La Chinita se pueden observar chatarras de aviones que con los años han sido desincorporados. Archivo: Javier Plaza 

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

Venezolanos vuelan en “chatarras”

Venezolana 
Solo viaja a Caracas y 

Panamá, de cinco vuelos 
disminuyeron a dos.

Laser 
A nivel nacional solo viaja a 
Caracas una vez al día, toda 

la semana.

Aeropostal
A nivel nacional solo vuela 
a Caracas , tres veces a la 

semana.

Aserca 
Suspendió toda su 

frecuencia y solo dejó 
un vuelo hacia Caracas, 

para sacar vuelos 
internacionales. 

Avior
Solo viaja a Valencia.

Conviasa
A nivel nacional solo está 

viajando a Caracas
y Porlamar

Estelar
No tiene avión para operar.

RUTAS Y 
FRECUENCIA

La aerolínea nacional Venezolana, 
se ha convertido en la que mayores 
quejas a presentado en los últimos 
años, cuenta con el Boeing 737-217, 
siglas YV295, del año 1979 y un avión 
McDonnell Douglas MD-80, sin em-
bargo, solo uno de estos se encuentra 
operativo, el último se encuentra en 
reparación. 

Los aeronautas explican que son 
tres los modelos más usados en las lí-
neas venezolanas: el DC-9, el MD-82 y 
el Boeing 737-200. 

Los DC-9 se dejaron de construir 
en 1981, por lo que tienen al menos 30 
años de antigüedad. Los MD-82 po-
seen entre 31 y 12 años de construidos. 
Mientras, los Boieng usados en el país 
tienen un mínimo de 23 años de edad.

De este último modelo era el an-
terior avión presidencial, el llamado 
“Camastrón”. La aeronave fue cam-
biada por un Airbus en 2002. Fun-
cionarios del Ejecutivo dijeron que 
el Boeing no cumplía requerimientos 
básicos de seguridad. 

Sin tripulación
Conviasa —aerolínea del Estado— 

no se aleja de la situación, a pesar de 
contar con unidades de última tecno-
logía, ha presentado retraso en sus 
vuelos por falta de tripulación.

“A diferencia de las demás aerolí-

neas, Conviasa sí tiene aviones, lo que 
no tiene es personal, muchos se han 
ido por bajos sueldos o por ofertas de 
trabajo en otros países”, contó un em-
pleado de la empresa. 

Pasaportes sin llegar
A los inconvenientes que presentan 

los viajeros venezolanos, se suma el 
proceso de obtener o renovar el pasa-
porte, el cual fue parado desde el año 
pasado, pues según fuentes del Saime 
no hay material para fabricarlos. 

El proceso puede demorar hasta 
más de seis meses, con suerte, pero 
ofreciendo unos cuantos dólares o bo-
lívares, el proceso podría agilizarse.

45
mil bolívares es el monto del 

vuelo Maracaibo-Caracas, 
precio que para muchos 

venezolanos resulta difícil 
costear

nuevos aviones y avances pero Vene-
zuela se quedó atrás, las líneas aéreas 
mantienen los aviones más viejos, de 
los años 70 y 80, los que tienen están 
repotenciados pero muchos países 
dejaron de usarlos hace muchos años, 
por la contaminación sónica”, decla-
ró. 

Informó que en Maracaibo hay sie-
te líneas operando, de las cuales todas 
están activas pero con pocas unidades 
volando. 

Vuelos en caída
Cada día son menos los aviones 

surcando  los cielos, el problema prin-
cipal es la falta de divisas que presen-
tan las aerolíneas para reparar los 
equipos, según detalló Tito Villalobos, 
dueño de una agencia de viajes.

Los destinos se han limitado solo ha 
Maiquetía o a vuelos internacionales, 
pues viajar al exterior le genera más 
divisas a las aerolíneas, sin embargo, 
este último incluye un alto precio que 
la mayoría de los venezolanos no pue-
de costear, por lo que la demanda ha 
cesado. 

“Las aerolíneas no tienen los dó-
lares su� cientes para comprar los 
repuestos de las unidades que son en 
dólares y la única solución es reducir 
los vuelos y trabajar con uno o dos 
aviones”, resaltó. 
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Nuevos billetes empiezan 
a circular en Maracaibo

BOLÍVARES // En Las Pulgas se registraron ventas con los celestes de Bs. 500

Con 10 billetes de 500 bolívares una señora compró en Las Pulgas dos cartones de cigarros. Fotos: Eleannis Andrade

El menudeo ha 
hecho que el nuevo 

cono monetario 
viaje de estado 
a estado, hasta 

llegar al Zulia

D
e mano en mano, 
de estado a estado, 
el nuevo cono mo-
netario ya está en el 

Zulia, a  pesar que el Gobierno 
excluyera las regiones fronte-
rizas de la distribución de los 
nuevos billetes, para evitar su 
fuga a otros países, la circula-
ción del menudeo es inevitable, 
y el billete de 500 bolívares ya 
circula como el “sencillo”, al 
menos en Maracaibo. 

Desde lo más recóndito del 
Mercado Las Pulgas, en lo que 
llaman el “pasillo de los ciga-
rros”, empezó a moverse el 
billete celeste. Nélida Sánchez, 
encargada de un puesto de ci-
garros y tabacos, concretó una 
de las primeras ventas del día, 
—aproximadamente a las 9:00 
de la mañana— con 20 billetes 
de 500 bolívares. Una señora 
con rasgos wayuu cancelaba 
dos cartones de cigarros que le 
sumaban 10 mil bolívares. 

Sánchez tuvo temor de re-
cibirlos, incluso pensó que 

Paola Cordero |�

El gobernador Arias Cárdenas supervisó ayer el � ujo de compra y venta de 
pesos colombianos. Foto: Oippez

Por las calles del centro de Maracaibo, ya circulan los nuevos billetes. 

Italcambio extiende horarios 
de atención tras masiva asistencia

Las siete o� cinas de las ca-
sas de cambio que reabrieron 
sus puertas desde el pasado 
martes en el Zulia, mantienen 
masiva asistencia de ciudada-
nos interesados en adquirir 
pesos colombianos. 

Eleonora Blasa, adjunta a 
la presidencia de Italcambio, 
informó a la Agencia Vene-
zolana de Noticias, que es-
timaban una proyección de 
500 operaciones diarias, sin 
embargo, ayer a las 8:00 de 

Rubenis González |�

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NORAIDA DEL CARMEN 
PIRELA CHOURIO 

(Q.E.P.D)
Su esposo: Luis García; sus padres: José Pirela y Ely 
Ramona; sus hijos: José y Noely García Pirela; su 
madrasta: Altagracia; su nieta: Noraily; sus hermanos: 
Elizabeth, Natividad, Yésika, Benhogli y José Pirela 
Chourio; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 19/01/2017. Salón: 
casa de habitación. Dirección: Haticos por arriba, 
sector La Pólvora, calle 120 av. 19 # 19D-120. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SUS RESTOS

eran falsos. Lo consultó con 
sus colegas y se decidió a to-
marlos. “Me sorprendí al ver 
los billetes. Al principio no los 
quise aceptar porque pensé que 
podían ser falsos, pero pregun-
té a mis vecinos de puesto y me 
dijeron que ‘estaban buenos’ y 
que los recibiera”.

“Me vende un cepillao”,  le 
pedía una joven, al � lo del 
mediodía, al wayuu, que es de 
costumbre encontrarse en la 
plazoleta de la Basílica. “Son 
500 bolívares” le respondió el 
cepilladero, y sorprendido ex-
tendió la mano para recibir el 
billete de Bs. 500 que le ofrecía 

la marabina. 
Sin duda, desde las entrañas 

de Las Pulgas empezó a moverse 
el billete celeste, pues la joven 
que se refrescaba con el cepillao, 
se había sumergido más tem-
prano en el mercado en busca de 
algunos alimentos, y cuenta que 
allá obtuvo el billete.  

Nélida comenta al equipo de 
Versión Final, que el martes, 

cuando disfrutaba del juego de 
pelota en el Estadio Luis Apa-
ricio, vio también billetes de 
500. Era un joven con acento 
caraqueño, comenta Nélida. 

“Tenía una paca pequeña. 
Cuando se los vi le pregunté 
si eran los billetes nuevos, me 
dijo que sí y apenas me los 
mostró, con las mismas se los 
embolsilló”. 

Las entidades 
bancarias aún no 
están autorizadas 
para distribuirlos

la noche en conversación con 
el equipo de Versión Final, 
con� rmaba que continuaban 
atendiendo clientes, por lo que 
se considera que a esa hora ya 
habían superado la meta. 

Las personas interesadas 
deben llevar a las o� cinas de 
Italcambio, fotocopia de cédula, 
RIF, un recibo de servicio pú-
blico o constancia de residencia 
y el comprobante de pago de 
impuestos. Luego deberá pau-
tar una cita a través de la página 
www.italcambio.com. 

La transacción cotiza en 
cuatro pesos por bolívar, al 

cálculo de 750 bolívares por 
dólar. Serán 300 dólares por 
transferencia y 200 en efecti-
vo, esta última modalidad no 

está funcionando, puesto que 
dependerá de la alimentación 
de divisas que proviene del 
mismo mercado. 

Fedecámaras: tasa cambiaria 
distorsiona más el mercado

El presidente de Fedecáma-
ras, Francisco Martínez, mani-
festó que las casas de cambio no 
van a resolver el problema de 
divisas en Venezuela. Considera 
que las instituciones solo “res-
ponden a la política del país”.

“Volvemos a otra tasa, que 
va a terminar de distorsionar 
los cálculos y las proyecciones 
en el país. No hay una relación 
sana para establecer un precio 
justo en un mercado”, a� rmó. 

Martínez exhortó al Go-
bierno a promover espacios 
de diálogo con los sindicatos 
independientes y Fedecáma-
ras, de modo que no sea una 
conversación con la Central 
Bolivariana de Trabajadores, 

Medidas

 Rubenis González |� “que es la única que acepta el 
Gobierno. Eso es lo que exige la 
Organización Internacional de 
Trabajo (OIT)”.

“La falta de decisiones eco-
nómicas, por falta de voluntad 
política, cada vez te acerca más 
a situaciones anárquicas que no 
solo van a afectar a los ciudada-
nos, sino también a los empre-
sarios y al Estado”, sentenció.

Con respecto al encuen-
tro con el ministro de trabajo, 
Francisco Torrealba, el pasado 
miércoles, dijo que se abor-
daron puntos importantes en 
temas laborales, pero recordó  
que muchas empresas se están 
viendo obligadas a cerrar sus 
puertas, por no poder cumplir 
con el pago de salarios de em-
pleados.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 28 de Noviembre del 2016

A���: 206° � 156° 
Expediente N° CDDAVZ-0346/12-2015

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano  JUAN CARLOS MARIN BOSCAN, venezolano, mayor de edad, �tular de las cédula de iden�dad N° V.-7.970.272, 
que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo “N° CDDAVZ-0346-12-2015” solicitado por los ciudadanos LUIS ANTO-
NIO MARIN AHIJADO Y ARNOLDO ENRIQUE MARIN AHIJADO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden-
�dad Nros V.-19.340.407, V.-23.474.883, respec�vamente, debidamente representados en este acto por la ciudadana YELITZA 
MORONTA OLIVARES, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 13.244.363, abogada, inscrito en el 
Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 77.162”, a tal efecto, se le hace saber que esta O�cina, Resolvió habilitar la 
vía judicial mediante Resolución número NÚMERO: 01114 dictada en fecha veinte (20) de Julio de 2016. Al respecto, cumpli-
mos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la 
parte accionante, ciudadanos LUIS ANTONIO MARIN AHIJADO y ARNOLDO ENRIQUE MARIN AHIJADO, venezolanos, mayores 
de edad, �tulares de las Cedulas de Iden�dades N° V.-19.340.407 y V.-23.474.883, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al 
margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda por parte del ciudadano JUAN CARLOS MARIN BOSCAN, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la Cedula de iden�dad N° V.-7.970.272, respec�vamente y su núcleo familiar. SEGUNDO: En 
virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día seis (06) de junio del 2016, entre los ciu-
dadanos YELITZA MORONTA OLIVARES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-13.244.363, inscrita 
en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 77.162 actuando en representación de los ciudadanos LUIS ANTONIO 
MARIN AHIJADO y ARNOLDO ENRIQUE MARIN AHIJADO, previamente iden��cados y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO 
GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad V-19.147.174, e inscrito en el Ins-
�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 179.258, en su condición de Defensor Público Provisorio Segundo (2do) con 
Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en 
representación del ciudadano JUAN CARLOS MARIN BOSCAN , supra iden��cados, fueron infructuosas, esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto 
por ante los Tribunales de la Republica competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar	culos 
73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, 
de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimiento administra�vos, podrán dentro de un 
plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la no��cación de la presente Resolución, intentar acción de 
nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Cúmplase, Comuníquese y No��quese. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

Rubenis González |�
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Redacción Planeta |�

Colombia y ELN anuncian inicio 
de diálogos el 7 de febrero en Quito

Las delegaciones del gobier-
no colombiano y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
anunciaron este miércoles que 
se acordó iniciar la fase públi-
ca de las negociaciones de paz, 
el próximo 7 de febrero.

En un comunicado conjun-
to leído en un acto en la canci-
llería de Ecuador, en la capital 
Quito, se indicó que el 2 de 
febrero el ELN liberará al con-
gresista Odín Sánchez Montes 
de Oca, una de las exigencias 
del gobierno colombiano para 
iniciar la fase pública. Ade-
más, ese mismo día se harán 
efectivos los indultos a dos 

Se calcula que los “ele-
nos” tienen entre 1.300 
y 2.000 combatientes, 
con una fuerte presen-
cia en la frontera con 
Venezuela

miembros del grupo insur-
gente. 

El texto detalla que ambas 
acciones serán acompañadas 
por comisiones humanitarias. 

“Los protocolos de libera-
ción ya fueron acordados y 
para su desarrollo se ha solici-
tado la participación al Comité 
Internacional de la cruz Roja”, 
indica el comunicado.

Asimismo, los gestores de 
paz se habilitarán “de acuerdo 

a la fecha y los protocolos es-
tablecidos”.

“Hoy es con alegría que 
acogemos el acuerdo huma-
nitaria, para dar inicio a fase 
pública de negociaciones en-
tre el gobierno de Colombia y 
el ELN”, expresó el canciller 
de Ecuador, Guillaume Long, 
quien fue el primero en hablar 
durante el acto realizado en 
Quito.

Auspicio de Ecuador 
Long reiteró el compromiso 

de su gobierno, del presiden-
te Rafael Correa y de todo el 
pueblo ecuatoriano “para se-
guir acompañando esta causa, 
la causa de la paz, desde Qui-
to volvemos a a� rmar que la 

paz de Colombia es la paz de 
Ecuador, es la paz de nuestra 
región”.

El jefe de la delegación del 
ELN, Pablo Beltrán, dijo espe-
rar que “este acuerdo sea útil 
para Colombia. Para hacer del 
continente una zona de paz, y 
para que los pueblos herma-
nos como Ecuador dejen de 
recibir las consecuencias de la 
guerra”. Además, rati� có que 
el acuerdo “pertenece a los 
sectores populares y democrá-
ticos de Colombia”.

Beltrán precisó que la fase 
pública del diálogo iniciará el 
próximo 7 de febrero, “bajo el 
auspicio del Gobierno ecuato-
riano, el presidente Correa y 
todos los señores garantes”.
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EE. UU // El primer presidente afroamericano abandonará mañana la Casa Blanca  

Obama, el líder que cambió 
la forma de gobernar 

ma “inyectó tranquilidad a la economía 
norteamericana, a los inversionistas, al 
empresariado de EE. UU. y a la comu-
nidad internacional por ser un hombre 
prudente, que tomó decisiones basado 
en un comportamiento racional”. 

Para Luis Angarita, internacionalis-
ta y profesor de la UCV, la presidencia 
de Obama fue polémica. “Fue un man-
datario controvertido por ser el primer 
presidente negro de Estados Unidos y 
el tema racial es muy importante en esa 
sociedad”.  

Mani� esta que Obama aceleró la 
economía y se alejó del estancamiento 
y la crisis � nanciera que había dejado 
Bush. “Hoy, la economía estadouni-
dense va hacia una senda de crecimien-
to”, acota Angarita.   

Ambos internacionalistas concuer-
dan en que el carisma de Obama lo 
llevó y mantuvo en el poder, reforzado 
por un mensaje de renovación política, 
económica y social. El nivel de acepta-
ción le permitió salir airoso a todas las 
controversias durante su mandato, en-
tre ellas, señala Angarita, “los grandes 
gastos públicos que generó el Obama-
care”, la cuestionada ley de Protección 
del Paciente y Cuidado de Salud Ase-
quible que fue promulgada en marzo 
de 2010, la cual permitió ampliar la co-
bertura a 20 millones de norteamerica-
nos de un seguro de alta calidad y bajo 
costo. La legalización del matrimonio 
homosexual y el restablecimiento de 
las relaciones con Cuba �tras 50 años 
de alejamiento� el pacto nuclear con 
Irán, grandes negociaciones comercia-
les con el Pací� co y la Unión Europea 
son otros de los logros de Obama. 

Política exterior 
La gestión del presidente saliente 

quedará marcada en la historia debido 
a su política internacional. “El hombre, 
que ganó el premio Nobel de la Paz en 
2009, paradójicamente se mantuvo en 
guerra durante ocho años, un hecho 
que no había ocurrido en los últimos 
50 años”, recalca Argarita. 

Eliot Cohen, profesor de Historia 
Militar en la Universidad Johns Hop-
kins, mani� esta a BBC Mundo: “Lanzó 
la tercera guerra en Irak contra Estado 
Islámico, siguió en Afganistán y respal-
dó el derrocamiento europeo del régi-
men de Gadaf�  (en Libia)”.

Amado, por su parte, asegura que 
esas intervenciones “tuvieron una jus-
ti� cación por la amenaza que estos paí-
ses representan para la región e incluso 
para el mundo, porque están vincula-
dos a actividades terroristas”.  A su jui-
cio, es muy difícil abstraer el con� icto 
bélico que se ha gestado por años y ad-
judicárselo a un jefe de Estado. “Desde 

Estuvo ocho años 
al frente de una de 

las naciones más 
poderosas del mundo 

Es considerado un 
hombre carismático, 

audaz y persuasivo

B
arack Obama, el pri-
mer afroamericano en 
llegar a la presidencia 
de EE. UU. dejará ma-

ñana la Casa Blanca tras ocu-
parla por dos periodos presi-

denciales (2008-2016). Le 
sucederá Donald Trump.  

Obama, de 55 años, con-
siderado un hombre audaz, 

persuasivo, negociador y de am-
plia oratoria, gerenció por ocho 

años una de las naciones más pode-
rosas del mundo con un alto índice de 
popularidad. A su salida, 60 % de los 
estadounidenses aprueba su gestión, 
según revela una encuesta realizada 
por CNN/ORC. Su aceptación lo ubica 
por escasos puntos detrás de Bill Clin-
ton (66 % en enero de 2001) y Ronald 
Regan (64% en enero de 1989).

Humberto Amado Cupello, inter-
nacionalista y director de la facultad 
de Ciencias Políticas de la URU, ma-
ni� esta que Obama elevó la estatura 
presidencial de EE. UU., después de 
periodos donde los mandatarios fue-
ron cuestionados. “Se presentó como 
un líder respetuoso con una familia 
bien integrada a la vida pública, fue un 
presidente de mucha estatura”. 

Acota que la personalidad de Oba-

Johanna Moncada |�
redacción@version� nal.com.ve

Ilustración: Julio Güerere

“Es de interés de Estados 
Unidos y del mundo que 
tengamos una relación 

constructiva con Rusia”.

“Seamos claros: Chelsea 
Manning ya cumplió 

una dura sentencia en 
prisión”

Sigo preocupado por 
la situación en Israel y 

Palestina, es insostenible 
(…) pero no podemos 
forzar una solución”

Barack Obama
Presidente saliente 

de EE. UU. 

Bush (padre) se intervino militarmente 
en esos territorios con el apoyo de una 
coalición de países. Sin embargo, Oba-
ma fue el único que retiró tropas en 
Irak y Afganistán tras llegar al poder 
casi como una oferta electoral”.  

Amado critica la política exterior de 
Obama por considerarla débil. Cues-
tiona que aunque se superó el embar-
go a Cuba no se hizo con condiciones 
favorables para los cubanos, “la aper-
tura hacia la democracia debió haber 
sido exigida y eso no se hizo ni se está 
haciendo. En el tratado para eliminar 
el armamentismo nuclear en Irán le 
dio facilidades a ese país para que no 
diera una contraprestación para la 
comunidad internacional ni para los 
Estados Unidos”. “También mostró 
debilidad ante Rusia que se ha con-
vertido en una potencia que avanza 
militarmente y Estados Unidos le ha 
facilitado la mínima interferencia en 
ese proceso”.

Los detractores de Obama, por su 
parte, aseguran que uno de los aspec-
tos menos favorecedores del líder es 
la arrogancia. De hecho, algunos de 
sus críticos más fervientes le llaman 
“emperador Obama”, y mani� estan 
que gobernó por ocho sin escuchar 
a los demás. Ayer, durante la última 
rueda de prensa, Obama confesó que 
quiere dedicarse a escribir y a disfru-
tar de su familia, especialmente de sus 
hijas. Agradeció en su cuenta Twitter 
a su esposa, Michelle, quien “ha des-
empeñado un cargo que no pidió y lo 
ha hecho suyo”.  

Quedará en la historia el legado del  
primer hombre negro que llegó a la 
Casa Blanca, el hombre que en ocho 
años cambió la forma de Gobernar. 
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Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 23º
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20º-31º

23º-29º

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
FRANCISCO CONDECORA A MAESTROS
La Cámara Municipal sureña reconoció la labor de 
30 educadores, otorgándole la Orden “Maestro Luis 
Beltrán Prieto Figueroa”, en su única clase.

En riesgo 180 pacientes
del IVSS por falta de diálisis

Líneas y soluciones 
escasean en las 

unidades de diálisis del 
Instituto Venezolano 

de los Seguros Sociales

Paola Cordero |�

Las personas esperaban a las afueras de la unidad de diálisis en Sabaneta, para saber si recibirán el tratamiento. Foto: Eleanis Andrade/ Iván Ocando

H
inchada por una infec-
ción en el catéter y días 
sin recibir tratamiento, 
Omaira Rodríguez espera 

respuesta a las afueras de la Unidad 
de Diálisis Medical Care, del Institu-
to Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS), ubicada en Sabaneta. 

Ayer, fue una de las pocas que re-
cibió la diálisis, por su estado. Los in-
sumos y kits disponibles en el centro 
no alcanzaban para el grupo de 90 pa-
cientes que les tocaba. A los otros 90 
les toca hoy.

Omaira apenas puede abrir sus 
ojos, pero relata que asistió “a todo 
riesgo” a la cita, porque el martes les 
informaron a los pacientes que las lí-
neas y los macrogoteros para hacerles 
las diálisis eran pocos y no llevó las 
soluciones que, desde hace semanas, 
les piden.

“Las soluciones cuestan 2.500 y 
hasta 3.000 bolívares y son dos por 
cada diálisis, de las tres que debemos 
hacernos semanal. No tengo de dónde 
sacar tanto dinero para comprarlas”, 
cuenta Omaira, quien lleva tres años 
recibiendo diálisis. 

Según los pacientes, la gran mayo-
ría apenas tiene recursos para trans-
portarse a la unidad y desayunar algo, 
lo que es indispensable para recibir la 
diálisis, por lo que comprar las solu-
ciones, los implementos del kit y todos 
los medicamentos para mantenerse 
estables les resulta cuesta arriba. 

“Lo que falta según las enfermeras 
son las líneas, solo hay hasta el sábado 
y ni aunque quisiéramos comprarlas 
podríamos, porque eso solo lo puede 
adquirir el Seguro Social. En la calle 
no se consiguen”, explica Glenda Crio-
llo, paciente hemofílica desde hace 
siete años. 

Un día sin diálisis es restarles tres 
días de vida, explica Glenda. Su mayor 
temor es que dejen pasar los días sin 
suministrarles el tratamiento, porque 
signi� caría que su cuerpo se infecte 
con las toxinas, que no puede liberar 
naturalmente a través de la orina. 

En la Unidad de Diálisis reina la in-
certidumbre. Esperan un cargamento 
con una fecha de llegada que aún no 
conocen y, mientras tanto, piden pres-
tado pocas cantidades de insumos a 
otros centros, para atender ha algu-
nos.  El acceso al equipo reporteril de 
Versión Final fue negado, mientras 

INSUMOS // Hasta 3 mil bolívares pagan los afectados por una solución fisiológica

los afectados esperaban afuera una 
respuesta concreta. 

“Nuestra vida depende de esa má-
quina que está adentro. Esta enferme-
dad no espera. Las enfermeras no se 
niegan a atendernos, siempre y cuan-
do traigamos todo, pero ese es el gran 

problema”, comenta Vicente Bracho. 
Su diálisis le tocaba ayer, como cada 
lunes, miércoles y viernes, pero la 
respuesta fue la misma. Las líneas no 
alcanzan. 

La insu� ciencia renal a diario des-
gasta un poco más el cuerpo de cada 

uno de ellos y ahora la preocupación 
por si conseguirán o no seguir sus tra-
tamientos, se suma a sus malestares.

“No querían decirnos que nos esta-
mos quedando sin tratamientos para 
no preocuparnos, pero tuvieron que 
hacerlo para que buscáramos la mane-
ra de conseguirlos por nuestra cuen-
ta”, intervino Glenda nuevamente.

Los fármacos y vitaminas que per-
miten a los pacientes con insu� ciencia 
renal mantenerse en un mejor estado, 
como la eritropoyetina, para subirles la 
hemoglobina, el ácido fólico, hierro y 
Benutrex no se consiguen. Hasta hace 
algunos meses el IVSS se los proporcio-
naba, hoy deben recorrer de farmacia 
en farmacia para conseguirlos. 

Pacientes de la Unidad de Diálisis 
del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, 
en San Francisco, tampoco recibieron 
ayer su tratamiento. La escasez de los 
insumos para atender este tipo de pato-
logías, comienza a llegar hasta los prin-
cipales centros adscritos al IVSS.

De los pocos kits que quedan en la 
unidad de Sabaneta, Omaira recibió 
uno. Entró pausadamente con ayuda de 
su bastón. Según sus “compañeros de 
dolencias” no desayunó y esto podría 
ser peligroso. “Puedes quedar en la má-
quina si te da un paro”, explicaron.

Farid Aguilar 
Paciente hace 4 años

Amarilis Tello
Paciente hace 4 años

Zulma Hernández
Paciente hace 7 años

Si no nos dializamos el corazón se nos 
hincha, lo que puede producir un paro 
porque los riñones no limpian la sangre 
y esta pasa directo al corazón con toxi-
nas y con líquido.

Vamos a pedirle a Dios que lleguen aun-
que sea las soluciones. Nos dijeron que 
hay algunas que vienen en camino, pero 
no van a cubrir a todos los pacientes 
que nos dializamos aquí.

Una persona que no tiene cómo desayu-
narse, cómo va a tener cinco mil o seis 
mil bolívares diarios para comprar las 
soluciones que se necesitan. Es imposi-
ble para nosotros. 

Enmanuel García Marín, de 11 
años, necesita un trasplante de 
riñón. A sus seis años le diagnos-
ticaron Hidronefrosis bilateral 
estado V. Desde ese momento 
se convirtió en paciente de la 
unidad de Nefrología Pediátrica  
del Hospital Universitario de Ma-
racaibo. Desde el pasado jueves 
12 de enero está hospitalizado 
por presentar una convulsión. 
Actualmente, el pequeño presen-
ta una infección en gran parte 
de la piel, “a mi hijo le hicieron 
la diálisis el viernes pasado y en 
la noche presentó el brote en el 
cuerpo. Esperamos los resultados 
de laboratorio para saber de dón-
de viene la infección”, dijo San-
dra Marín, mamá de Enmanuel, 
quien solicitó ayuda de guantes 
estériles, Vancomicina y Midioxi-
din. Contacto: 0412-6577818.

Enmanuel desarrolló 
infección en la piel

María Rodríguez |�
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Redacción Ciudad |�

IVSS cancela a pensionados hoy 
con retroactivo del aumento

Los pensionados del Insti-
tuto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS) cobran hoy el 
sueldo correspondiente al mes 
de febrero, con el retroactivo 
del aumento salarial anunciado 
por el presidente, Nicolás Ma-
duro, el pasado 8 de enero. Un 
total de 54 mil 184 con 20 bolí-
vares recibirán los jubilados.

A través de su cuenta en 

Jubilados reciben este jueves su 
pago. Foto: IVSS

Twitter @ivsso� cial autorida-
des del organismo anunciaron 
que: “Mañana (hoy) 19 de ene-
ro se hará efectivo el pago de 
la pensión, correspondiente al 
mes de febrero, de 40 mil 638 
con 15 bolívares y el retroacti-
vo del mes de enero de 13 mil 
546 con cinco bolívares”. 

Representantes del Seguro 
Social insisten en recomendar 
a las personas de la tercera 
edad que no reciban ayuda 
de otros, mientras retiran el 

dinero en los bancos y que 
acudan acompañados por un 
familiar.
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Con más de 250 mil 
habitantes, la urbe 

más sólida de la COL 
se levanta del impacto 

negativo de las 
expropiaciones

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

U
na redoma con un tanque 
para el almacenamiento y 
suministro de agua y más 
veinte casas. Ese fue, en 

planos, el punto de partida aquel 19 de 
enero de 1937, cuando el entonces pre-
sidente de la república, Eleazar López 
Contreras decreta la fundación de Ciu-
dad Ojeda, para darle territorio � rme a 
lo que era conocido como Lagunillas de 
agua. La construcción de la ciudad se 
inició después, en julio de 1937 y par-
ticiparon el Gobierno venezolano y las 
compañías petroleras. 

El historiador Claudio Suárez de-
talla que el incendio con más de 200 
muertos en Lagunillas de Agua, el 13 
de noviembre de 1939, acelera el tras-
lado de la población a la nueva ciudad. 
Una vez constituida como urbe, con 
sus viviendas, � ncas y la Plaza Alonso 
de Ojeda, comienza la llegada de los 
europeos, quienes para 1945 huían de 
la Segunda Guerra Mundial: italianos, 
españoles, árabes, portugueses y chi-
nos apostaron por arribar a una zona 
cálida y llena de oportunidades, la del 
auge petrolero. Llegaron apalancados 
por las políticas de Gobierno como par-
te de la ayuda a los inmigrantes. 

Ciudad Ojeda fue la primera urbe que nació con un esquema de plani� cación. Fotos: Fabiana Heredia

Jueves 19 de enero:
-Misa de Acción de Gracias en 
la iglesia Santa Lucía; Ofrenda 
� oral en la plaza Bolívar; 
Sesión solemne especial 
en el Concejo Municipal 
de Lagunillas; imposición 
de la Orden Eleazar López 
Contreras, Orden Alonso 
de Ojeda y Orden Mérito al 
Buen Ciudadano en la Casa 
de Cultura. Además, el Gran 
des� le Somos Ciudad Ojeda, 
con la actuación especial de 
Los Hermanos Bermúdez, 
Hermandad, Tambor y costa, 
en la plaza Bolívar.

Viernes 20:
Jornada infantil en la 

Gerencia de Desarrollo Social 
y el concierto de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil, en la plaza 
Alonso de Ojeda.

Sábado 21:
Es la noche festiva aniversario 
con la actuación de los grupos 
gaiteros: VHG; Venite vos, 
con Carlos Méndez; Mi 
presente, con Jaime Indriago 
y la actuación especial de 
Omar Rojas y Fiesta brava.

Domingo 22:
Día deportivo en la sede de 
los poderes públicos, para 
disfrutar de bailoterapia, 
kárate, ciclismo, patinaje, 
boxeo, caminata, runners, 
entre otras actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El historiador aseguró que “cuando llegué a la ciudad se decía que el 
incendio de Lagunillas de aguas fue por la maldición de un cura, que vino 
de otro estado a darle charlas a los trabajadores petroleros que vivían en 
‘lujuria’, ya que llegaban sin sus familiares. En la época se propagaban las 
enfermedades venéreas, fueron los mismos hombres quienes echaron al 
cura de Lagunillas de agua y se dice que antes de regresarse maldijo ese 
territorio, donde se produjo al tiempo un incendio que fue la causa de 
emigración a la nueva ciudad plani� cada, hoy llamada Ciudad Ojeda”.

Músico, gaitero, compositor y sobretodo “Morochero”. Se ha ganado el 
cariño de todo un pueblo con su música. Agradecido por esta tierra que 
acobijó a sus familiares, cuando en el año 1939 se vieron afectados en el 
incendio y fueron trasladados a un pequeño pueblo que hoy en día, es el 
sector más popular de Ojeda, llamado “Las Morochas”. Allí se quedaron 
y allí creció el intérprete lagunillense. “Soy hijo de esta tierra, Ciudad 
Ojeda es el calor y el sentimiento de un pueblo maravilloso, me considero 
profeta, ya que he visto el desarrollo que nunca se ha detenido”.

CLAUDIO SUÁREZ

JAIME INDRIAGO

“Creo que he logrado hacer 
una ciudad más bonita”

Mervin Méndez
Alcalde de Lagunillas

CELEBRACIÓN // La primera ciudad planificada de Venezuela cumple 80 años

Ojeda es hoy la 
capital del Zulia  

ciudad por muchos años, siendo el au-
tor de las grandes obras: Construimos 
el Terminal de Pasajeros, el Mercado 
Popular, el Mercado de Buhoneros, 
el edi� cio sede de los Poderes Públi-
cos. Consolidación de 200 barrios con 
acueductos, aceras, brocales, con un 
esfuerzo mancomunado con la Gober-
nación del Zulia y el Gobierno nacional 
a través de Produzca”. 

Entre los íconos de la ciudad desta-
can el mural más grande, obra de Ma-
nuel Vargas, la plaza Alonso de Ojeda 
y el boulevard Sucre. “Todo lo que te-
nemos dice que somos una ciudad pu-
jante para el desarrollo, a pesar de la 
afectación que tuvimos con las expro-
piaciones, lo que signi� có un infarto 
económico en la zona, con más de 72 
empresas que dejaron de funcionar en 
2008”, dijo el burgomaestre del muni-
cipio Lagunillas.

El caudal humano impulsó la indus-
trialización y el desarrollo. En los 70, el 
crecimiento urbano se expande por los 
cuatro costados: Las Morochas por el 
norte; por el sur, una cadena de casas 
hasta Campo Mío; por el este, la Carre-
tera 44; y por el oeste, el Lago de Ma-
racaibo, en cuyas riberas se asentaron 
decenas de contratistas. Así se constru-
yeron edi� cios modernos: El Américo 
Vespucci, las dos torres del Hotel Amé-
rica y el Don Pepe. Hoy Ciudad Ojeda 
sirve como centro de operaciones de 
Pdvsa. La expropiación de cientos de 
contratistas hace casi 10 años generó 
un impacto negativo en su desarrollo. 
Sin embargo, a diario se levanta por la 
pujanza de su gente. 

Consolidación
Mervin Méndez, alcalde de Lagu-

nillas, fue reelecto cinco veces. “He 
tenido la responsabilidad de dirigir la 

Los choferes cerraron el paso frente a 
Galerías. Foto: Eleanis Andrade

Transportistas 
protestan y 
trancan La Limpia

Por espacio de dos horas la 
avenida La Limpia colapsó la ma-
ñana de ayer, cuando un grupo de 
transportistas decidió atravesar 
sus unidades frente al Centro Co-
mercial Galerías, como medida de 
protesta. 

Choferes de las líneas de La Lim-
pia, Felipe Pírela, Galerías- Lago 
Mall y 5 de Julio impidieron el 
paso vehicular en la vía principal, 
para protestar por la situación de 
inseguridad a la que se exponen a 
diario al salir a trabajar, por el mal 
estado de las vías, que los obliga a 
gastar constantemente en repues-
tos para las unidades, además de 
exigir que se agilice el aumento del 
pasaje solicitado ante el Instituto 
Municipal de Transporte Colectivo 
y Urbano de Pasajeros del Munici-
pio Maracaibo (Imtcuma). 

Atención

Paola Cordero |�

Al menos un transpor-
tista de estas rutas es 
asaltado por el hampa 
diariamente, al salir a 
su jornada laboral

Omar Castro, vicepresidente de 
la línea Galerías-Lago Mall, contó 
que a diario un chofer pertenecien-
te a estas rutas es víctima del ham-
pa y los cuerpos policiales hacen 
caso omiso a sus denuncias.

Los transportistas aseguran que 
el deterioro de las calles los obliga 
constantemente a tener que repa-
rar el tren delantero del vehículo. 

“Estamos ahogados, porque no 
podemos mantener los carros y a 
nuestras familias con un pasaje de 
100 y 150 bolívares (...) si nos atre-
vemos a cobrar 20 bolívares por 
encima del costo nos sancionan”, 
rechazó Castro. 

Carlos Moreno, chofer de la ruta 
Galerías, denunció los abusos de 
los conductores de los autobuses 
de Circunvalación 2 que “nos tiran 
los buses y nos dejan sin usuarios 
y ¿Dónde está el Imtcuma en estos 
casos?”, pregunta el trabajador. 

Además, Moreno aseguró que ni 
la Central Única de Transporte, ni 
la Proveeduría de Maracaibo pres-
tan apoyo a los choferes.
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Directivos de la organización Miss 
Zulia. Foto: Cortesía

Miss Zulia hará casting el 23 de enero

Comienza la temporada de 
casting rumbo al Miss Vene-
zuela y las zulianas serán las 
primeras en optar por un pase 
al máximo concurso de belleza 
en nuestro país. Esta semana, 
la nueva directiva de la Orga-
nización Miss Zulia comenzará 
la búsqueda de las chicas que 

llegarán a la “quinta rosada”.
 El lunes 23 de enero, a  la 

1:00 de la tarde, en el salón Ca-
ribe del  Hotel  Crowne Plaza 
Maruma, arrancará la selec-
ción de participantes que de-
ben cumplir con una serie de 
requisitos impuestos por los 
organizadores regionales.

“Las muchachas deben te-
ner una estatura mínima de 
1,72 metros, no menos de 17 

años,  peso acorde a la estatu-
ra, ser zuliana de nacimiento 
o residenciada en el estado 
desde hace cinco años, llevar  
traje de baño de dos piezas y 
tacones sin plataformas. Ade-
más, no pueden llevar acom-
pañantes”, expresó Roberta de 
Blasio,  a quien Osmel Sousa 
designó hace algunas sema-
nas como nueva presidenta del 
Miss Zulia.

Angélica Pérez G. |�
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CINE // Patricia Ortega prepara para el 2018 su próxima cinta Yo, imposible

 “Estrenar cine en 
Venezuela es una pérdida”

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

P
atricia Ortega trabaja con 
pasión desbordante. Su amor 
por el cine se le sale por los 
poros y es innegable que pone 

todo su esfuerzo en tratar de crear 
historias que entren en el corazón de 
la gente. Actualmente, la cineasta ma-
rabina trabaja en la producción de su 
próxima película Yo, imposible, que 
espera estrenar en 2018.

La directora de El regreso habló 
con Versión Final, no solo de la 
realización de su nuevo trabajo, sino 
de lo difícil que resulta hoy día poder 
hacer cine en el país. 

A pesar del profundo amor que 
siente por las raíces zulianas y vene-
zolanas, y de ser una seguidora de la 
producción nacional, reconoce que 
hacer películas para estrenarlas en 
Venezuela es menos rentable y conve-
niente que nunca. 

“Las películas criollas no pueden 
contar con la taquilla nacional. Estre-
nar en el país es una pérdida. Con lo 
poco que se adquiere por las entradas 
es imposible cubrir todos los gastos 
que se hacen para poder llevar el tra-
bajo a la pantalla grande. Las cintas 
nacionales se están estrenando aquí  
por puro compromiso con el públi-
co”. 

Primero en el extranjero
Para Ortega, la solución ante esto 

no es quedarse con los brazos cruza-
dos e inundarse en quejas. Explicó 
que para poder recaudar y tener una 
fuente  de ingresos, hay que mirar con 
insistencia al mercado internacional. 

La cineasta zuliana 
trabaja en función 

de vender su trabajo 
en el extranjero, 

para poder generar 
ganancias 

“Hay que garantizar que la película 
se venda fuera del país para poder ga-
nar dinero. Buscar una coproductora 
extranjera que esté interesada en el 
producto. Esa es una prioridad. Ade-
más de presentar la propuesta en fes-
tivales internacionales y mercadearla. 
Entonces, después sí estrenarla en el 
país. Que el trabajo genere ganancias 
es lo que va a permitir que siga sur-
giendo el cine hecho aquí”. 

la, terminó de grabarse el pasado 17 
de diciembre y es una coproducción 
entre Colombia y Venezuela. Está 
siendo editada en el vecino país por 
Mauricio Vergara, es producida por 
Mandrágora � lms Zulia y por la casa 
colombiana Antorcha � lms. Cuenta 
con el aporte � nanciero del Centro 
Nacional Autónomo de Cinematogra-
fía (CNAC), la Villa del cine,  Xenon 
� lms y el Fondo de desarrollo cinema-
tográ� co (Colombia). 

Con Yo, imposible, la creadora se 
va de lo localista de su ópera prima 
El regreso (2013), en la que recreó la 
historia de la masacre que hubo en La 
bahía de Portete, en la Alta Guajira, 
en el año 2004 a lo universal del tema 
de la diversidad de género. 

“Esta película tiene un concepto 
universal. Fue grabada en Mérida, 
pero puede haber sido � lmada en 
cualquier otro lugar del mundo. La 
pensamos como una producción in-
ternacional porque de esa manera ha-
cemos crecer nuestro cine y ganamos 
audiencia en otros países”. 

El 11 de febrero, 
Ortega y su equipo 

iniciarán un crowdfun-
ding, una campaña inter-

nacional para recaudar dinero 
y poder cubrir los gastos de 

postproducción. 
Foto: Cortesía 

Yo, imposible narra la 
historia de Ariel, una joven 
en constante con� icto con 
su cuerpo andrógino y su 

madre Dolores. Una batalla 
en la que se enfrentan el ser 

y el deber. Tras la muerte 
de su madre, Ariel descubre 

un secreto familiar que 
marcará su vida, esta 

revelación la impulsa a 
descubrir el pasado que le 
fue negado y enfrentar la 

realidad de su cuerpo. 

Sinopsis

El zuliano Leo Herrera incia un nuevo pro-
yecto en solitario. Foto: Cortesía

Leo irrumpe en la palestra musical 
con su nuevo sencillo Yo soy veneno

Talento

Angélica Pérez G. |�

Luego de su paso por las � las de 
Treo y Quinto piso, el intérprete zu-
liano Leo Herrera presenta su nuevo 
sencillo en solitario.

Yo soy veneno es el nombre de su 
primer tema, una propuesta enmar-

cada en letras y contenidos reales, en 
los que están presentes los géneros 
urbano, hip hop, reggaetón y trap.

“El tema ha gustado y se está posi-
cionando en el gusto de los seguido-
res”, señaló el cantante, tras destacar 
que el sencillo fue estrenado el 24 de 
diciembre.

NACIMIENTO La presentadora y modelo venezolana, Kerly Ruíz dio a luz, ayer en horas de la tarde, 
a su pequeña, Gail. La animadora del magazine de Venevisión, Portada’s recibió a su 
pequeña, maquillada, siempre de punta en blanco como se caracteriza.

Fallece la madre de la cantante 
Lila Morillo a los 96 años  

Luto

Redacción  Vivir |�

La mañana de este miércoles fa-
lleció Ana de Morillo a los 96 años de 
edad, quien fuera madre de la can-
tante Lila Morillo. Según se conoció, 
la madre de Lila venía presentando 
problemas respiratorios desde el año 

pasado, por lo cual estuvo hospitaliza-
da en varias oportunidades. 

Ana era la matriarca de una familia 
musical, en la que sus 11 hijos se des-
tacaron por haberse dedicado desde 
la gaita zuliana hasta el pop, pasando 
por el joropo y otros géneros, que pu-
sieron en alto el apellido Morillo.

Amante del séptimo arte, y eso es 
muy obvio, la peliroja se puso en el 
lugar del espectador. Dijo que 
ella misma tiene cin-
co meses sin ir 
al cine a ver pelí-
culas. “Antes iba 
todos los viernes, 
pero ahora eso no 
puede hacerse. Ir 
al cine golpea fuerte el bolsillo”.

Yo, imposible, su nueva pelícu-
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ABIEL ANTONIO 
RIVERO ROJAS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuela Rojas; sus hijos: Betty Rivero, Edixsa Pimentel, 
Yris Pimentel, Erika Rivero, Johana Rivero y José Rivero; sus 
hermanos: Dilia Rivero y Reina Rojas (+); demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizará hoy jueves 19 de  enero de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 44 Entre P y Q Sector El Silencio Sur, 
casa S/n. Cementerio: Santa Lucía Ciudad Ojeda.

CONVOCATORIA

Se convoca, con carácter de urgencia, a los accionistas 
de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES AGROPECUARIAS 
EL REMOLINO C.A. a la Asamblea General Extraordinaria 
que se celebrará el día 12 de Enero del 2017 a las 
10:00 a.m. en la sede de la Empresa, ubicada en el C.C. 
Clodomira, O�cina 312 Maracaibo, Estado Zulia.
Punto Único: Designación de la nueva Junta Direc�va.

Por la Junta Direc�va
María T. Ocando de Rincón 

NOTIFICACIÓN
Se le no��ca al público en general que por el hecho 
ocurrido del robo de una unidad perteneciente a 
ACUMULADORES TITAN, C.A. RIF. J-00098540-5 
el día 13/01/2017, se extraviaron facturas cuyo 
números de controles son: desde el 00-00717089 
al 00-00717150, no��cación que se realiza para 
dar cumplimiento a lo establecido por la ley. 

 
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE UDILEZCA

SE LES NOTIFICA A LOS ACCIONISTAS DE UDILEZCA Y EN ESPECIAL A LOS 
REPRESENTATES DE LAS SUCECIONES DE ADELMO D. VERA URDANETA, 
ELIAS A. VALBUENA HERNANDEZ, ROBINSON ARRIETA URBINA Y BLAS 
ADOLFO CHACIN AVILA QUE DEBERAN PRESENTARSE POR ANTE LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑIA, EN EL PLAZO DE TREINTA 
(30) DIAS CONTINUOS, A CONTAR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA EN 
QUE APAREZCA PUBLICADA EN ESTE DIARIO ESTA NOTIFICACION A LOS 
FINES DE QUE MANIFIESTEN SU VOLUNTAD SOBRE LA ADQUISICION 
DE LAS ACCIONES OFRECIDAS, EN VENTA ACTUALMENTE EN PODER DE 
UDILEZCA, SEGUN LO ACORDADO POR LOS DIRECTORES - GERENTES 
Y RATIFICADO POR DECISION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2016. EN CASO DE NO 
ATENDER A ESTE LLAMADO EN EL PLAZO INDICADO, SE CONTINUARA 
CON EL PROCEDIMIENTO QUE PARA ESTOS CASOS ESTABLECE EL 
ARTICULO 5 DEL ACTA CONSTITUTIVA - ESTATUTARIA, AGOTANDO EL 
DERECHO PREFERENTE DE ADQUISICION CON LOS DEMAS ACCIONISTAS. 
EN MARACAIBO A LA FECHA DE SU PUBLICACION. 

P/UDILEZCA 

LOS DIRECOTRES GERENTES.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN ELENA 
ARAUJO BARRIOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inocencio y Avelina; sus hijos: Alicia, Héctor, Raúl, 
Lisbet, Douglas, Raúl, Alberto; sus hermanos: Chela (+), Lucía, Ana, 
Francisco, Lupersio, Olinto, Lucía y Hugo; demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizará hoy jueves 19 de  enero de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ALFONZO JOSÉ 
PÉREZ QUINTERO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inés Quintero (+) y Pedro Pérez (+); su esposa: Isabel 
Martínez; sus hijos: Pedro Pérez y Alibel Pérez; sus hermanos: 
Carlos Pérez y Liliana Pérez; amigos y demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy jueves 19 de enero de 2017. Hora: 2:00 
p. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ERIQUE EDUARDO 
VALLADARES HUERTA

(Q.E.P.D)

Su esposa: Teresa Rodríguez; sus padres: Evencio y 
Aura Valladares; sus hijos: Diana Valladares Rodríguez 
y Koraima Rodríguez Valladares; sus hermanos: 
Douglas, Elio, Egdo, Enelda, Ender, Eddy, Edén y 
Evencio; demás familiares y amigos invitan al sepelio 
que se efectuará hoy 19/01/2017. Hora: 11:30 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. 

Asistido por Funeraria La Modelo av. 25.  

Ha fallecido en la paz del Señor:

JORGE LUIS 
BOSCAN HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Su esposa: Yanedi Fuenmayor; sus padres: Jorge Luis 
Boscan y Lupe Hernández; su hijo: Jorge Luis Boscan; 
sus hermanos: Carlos, Luis y Maikely Boscan; demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará 
hoy 19/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector 
San Benito C/28 c/av. 12 A # 28-33. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

Asistido por Funeraria La Modelo av. 25.  

Ha fallecido en la paz del Señor:

VÍCTOR HUGO 
ESTRADA OLANO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Víctor Estrada y Neira Olano de Estrada; 
sus hijos: Víctor, María Estrada Romero y Sebastián 
Estrada; sus hermanos: Ángela, Nirida, Ramiro, Neira, 
Rixio, William y Esmeralda Estrada Olano; sus sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al sepelio que se 
efectuará hoy 19/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Capillas velatorias La Modelo. Salón: Dorado. Cemen-
terio: Corazón de Jesús.

Asistido por Funeraria La Modelo av. 25.  
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FEDERER Y MURRAY AVANZAN
Roger Federer logró un triunfo (7-5, 6-3, 7-6) sobre Noah Rubin, para 
alargar su récord de alcanzar al menos la tercera ronda en los 18 
Abiertos de Australia que ha disputado, mientras que Andy Murray 
se repuso de una torcedura de tobillo para derrotar a Andrey Rublev.

HERNÁNDEZ FUE EL MEJOR 
EN LA SEMIFINAL
El zurdo de las Águilas Carlos Hernández fue elegi-
do como el Jugador Más Valioso de las semi� nales, 
al dejar marca de 2-0 con efectividad de 0.90.

LA FÓRMULA DEL ÉXITO

Lipso Nava, Wilson 
Álvarez, Lino Connell 

y Edwin Moreno 
aspiran a devolverle 
al Zulia la gloria del 
béisbol venezolano 

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

Lipso Nava (izq), Lino Connell (cen) y Wilson Álvarez (der) fueron parte del último título de Las Águilas, en la temporada 1999-2000. Foto: Archivo

L
a última vez que las Águila 
del Zulia lograron ganar un 
título en la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional fue 

en la temporada 1999-2000, frente a 
los Navegantes del Magallanes, en esa 
� nal Lipso Nava defendió la tercera 
base, Wilson Álvarez fue parte de la 
rotación, Lino Connell participó en 
la intermedia y Edwin Moreno formó 
parte del bullpen.

Hoy, Nava vuelve a conducir a las 
Águilas a la serie que de� ne el cam-
peonato, esta vez como mánager, 
acompañado por Álvarez como coach 
de pitcheo; por Connell, como coach 
de banca, y con Moreno como coach 
de bullpen.

El recorrido histórico del actual 
cuerpo técnico representa para mu-
chos peloteros un ejemplo a seguir 
dentro de la organización, razón por la 
que la gerencia rapaz no dudó en darle 
la responsabilidad de ser los responsa-
bles de encaminar al club nuevamente 
a una instancia de� nitiva.

Más allá del éxito deportivo luego 
de dejar atrás en los playoffs al cam-

LVBP // Águilas se apega a la mística del pasado para tratar de conseguir el título

peón defensor Tigres de Aragua y en 
la semi� nal a Caribes de Anzoátegui, 
Nava y sus escuderos han servido 
como íconos para rescatar el sentido 
de pertenencia por la divisa.  

“En aquella ocasión logramos ga-
nar todo a la calladita, no era un ros-
ter con grandes nombres, pero si un 
equipo que sabía hacer bien las cosas 
en el campo, que tenía mucha energía, 
algo muy similar a esta versión de Las 
Águilas”, comentó Nava, quien fue di-
rigido por Marc Bombard en aquella 
zafra, que culminó con una barrida en 
la � nal al Magallanes.  

“Este equipo se hizo para cosas 
grandes, no con muchos nombres, 
pero sí con mística de dar el 100 por 
ciento en el trabajo, con humildad, 
armonía y respeto entre sus integran-
tes”, manifestó el estratega rapaz. “Pe-
loteros como (Freedy) Galvis, (José) 
Pirela, Silvino (Bracho) se entregan al 
máximo, hacen que nuestro trabajo en 
el cuerpo técnico sea más fácil”.

Nava conoce perfectamente la idio-
sincrasia de la a� ción zuliana, por lo 
que tenía claro que el reto era tras-
cender en postemporada. “Desde que 
llegué me propuse hacerles entender a 
todos que hay que respetar este uni-
forme y devolverle el prestigio que se 
merece, hoy estoy orgulloso del empe-
ño y la respuesta que encontré en mis 
peloteros”.

Lipso no esconde el crédito que 
tiene su cuerpo técnico, pero hace 
hincapié en el valor de las relaciones 
que estableció con sus peloteros. “Ja-
más le perdí la con� anza, pasamos por 
momentos malos y encontramos la 
manera de salir adelante, hay mucha 
gallardía en cada uno de estos mucha-
chos. En todos hay la convicción de 
ganar”. 

Aliados de lujo
Álvarez, quien ha sido parte de cua-

tro de los cinco gallardetes que ha lo-

grado el Zulia en la LVBP, comparte la 
idea de Nava, en relación a las caracte-
rísticas que comparte aquel campeón 
de la 1999-2000 y este que iniciará el 
viernes frente a Cardenales de Lara, la 
batalla por el cetro de la pelota criolla.

“Creo que son equipo que se for-
jaron de la misma manera, con mu-
cho esfuerzo, dedicación, disciplina y 
amor por la camiseta, estos mucha-
chos, me han dado el 100 por ciento 
desde el primer día y aquí están los 
resultados”, señaló el instructor de 
pitcheo.

“Estamos recogiendo los frutos de 
toda una plani� cación de un año, la 
comunicación y la unión ha sido clave 
para encarar a nuestros rivales muy 
motivados”.

El bullpen de las Águilas ha mar-
cado la diferencia en la primera fase 
de postemporada. La efectividad co-
lectiva es de 1.59 en 39.2 innings de 
labor. Álvarez, junto a Nava, han lo-
grado conseguir una fórmula para tra-
tar de encaminar de manera segura a 
su equipo, luego de quinto inning en 
adelante.

“(Carlos) Hernández, (Édgar) Al-
fonzo y Rómulo (Sánchez) han hecho 
un trabajo grandioso, han sido unos 
caballos de batalla en postemporada 
en medio de las restricciones, ellos y 
la ayuda de la defensa, nos dieron un 
impulso importante en el momento 
que más lo necesitábamos”, acotó “El 
Intocable”.

“Este es un equipo en armonía, que 
cada quien se siente parte importante 
de la familia y creo que eso nos llevará 
al campeonato”.

“Este es un equipo muy compenetrado, desde los miembros del 
cuerpo técnico hasta los jugadores, todos entienden el mensaje 

de dar lo mejor en cada juego hasta conseguir el título”.

Edwin Moreno
Coach de bullpen de las Águilas 

“En el 2000 nunca nos 
dieron como favoritos y 
logramos salir adelante, 

había el hambre de 
ganar que se percibe en 
los muchachos en esta 

campaña. Nos logramos 
levantar de los más bajo, 
se creó un compromiso 

de triunfo, con peloteros 
entregados a la idea de 

conseguir el trofeo”.

Lino Connell
Coach de banca 
de las Águilas

Wilfredo Ledezma será miembro de la 
rotación de Las Águilas. Foto: Archivo

Ledezma y Lissón 
se unen al roster 
rapaz en la fi nal

Las Águilas del Zulia se concen-
traron ayer en reforzar la base que 
los llevó a la � nal de la temporada 
2016-2017 del béisbol venezolano, 
con dos refuerzos en el draft de sus-
tituciones. Los rapaces selecciona-
ron a Wilfredo Ledezma, como pri-
mera selección, por Misael Siverio y 
a Mario Lissón, como segunda, por 
Jailen Peguero.

Ledezma reforzó a los Caribes de 
Anzoátegui durante la semi� nal, de-
jando efectividad de 1.80 en 5.0 in-
nings lanzados con cuatro ponches 
y un boleto. Lissón, también tomado 
desde los orientales, bateó para .333 
en 11 encuentros con tres jonrones y 
10 � etadas en la postemporada.

“Tomamos a Ledezma como abri-
dor, ya que Siverio tiene problemas 
en la ingle, no está al 100 %, y no 
quisimos tomar ese riesgo. Ledezma 
va a ser uno de nuestros abridores”, 
aseguró el mánager Lipso Nava. “El 
equipo no estaba pasando por un 
buen momento ofensivo durante la 
serie contra Caribes y con Lissón va-
mos a reforzar mucho la parte grue-
sa de nuestra alineación”.

Para el estratega, ese par de pie-
zas cubren con las necesidades que 
tienen los zulianos para la � nal. 

“Seguimos en la misma tónica de 
poder agarrar lo mejor que se aco-
plara a nuestras necesidades, y ob-
viamente teníamos las necesidades 
de un abridor y alguien que nos pue-
da traer las carreras”, argumentó el 
dirigente sobre las sustituciones. 

“Lissón puede alternarse con 
Reynaldo Rodríguez en la primera 
base o Ronny Cedeño en la antesala, 
es un jugador versátil, puede jugar 
varias posiciones y nos da muchas 
� exibilidad en el lineup”.

Luis Amaro, gerente deportivo de 
Águilas, conversó con Mike Butcher, 
coach de pitcheo de los Diamon-
dbacks de Arizona, para de� nir que 
Silvino Bracho no tiene limitaciones 
para participar en la � nal.

Draft

Ángel Cuevas |�

elegi-gi-legielee
nales,es,alesnal
.
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LA SUB-20 DEBUTA 
HOY EN ECUADOR

SUDAMERICANO // La Vinotinto enfrenta a Uruguay en su estreno

Venezuela compartirá 
el grupo B junto a 
Argentina, Bolivia, 

Uruguay y Perú. Dudamel 
espera un torneo con 

mucha intensidad

L
legó la hora. Para la selección 
nacional sub-20 la espera 
ha terminado y el corto pero 
exigente momento de com-

petir apenas comienza hoy (6:00 p. 
m.), cuando en el estadio Olímpico de 
Ibarra haga su estreno en el grupo B 
del Campeonato Sudamericano de la 
categoría, frente a Uruguay.

Tras completar una extensa y meti-
culosa preparación de un año y medio, 
los guerreros dirigidos por Rafael Du-
damel inician en tierras ecuatorianas 
su batalla, por uno de los cuatro bole-
tos disponibles a la Copa del Mundo, 
que se realizará en mayo en Corea del 
Sur.

Para alcanzar la meta trazada, 
los vinotinto necesitan completar la 
primera etapa del camino, que com-
prende el grupo B de la llamada Copa 
Juventud de América, donde además 
de Uruguay, se medirán a Perú (23 
de enero), Bolivia (25/01) y el último 
campeón, Argentina (27/01).

Yeferson Soteldo (centro) será el conductor del juego ofensivo de la vinotinto en suelo meri-
dional. Se per� la como una de las � guras del campeonato. Foto: FVF

“No solamente el debut, cada par-
tido es de mucha intensidad en estos 
torneos cortos, donde los espacios en-
tre cada partido son reducidos, el que 
sepa soportar esa presión de forma 
natural, el que pueda superar y sobre-
ponerse a las adversidades en tan cor-
to tiempo, manejando la euforia del 
triunfo o la dureza de un traspié, es 
el que puede hacerse con uno de esos 
cuatro cupos”, dijo Dudamel, quien 
busca conseguir su segunda clasi� ca-
ción mundialista, tras lograr el boleto 

al torneo de Emiratos Arabes con la 
sub-17 en 2013.

Antecedente positivo 
Dudamel y los chamos de Venezue-

la afrontan con optimismo su debut 
en el Sudamericano, tras haber derro-
tado (1-3) al combinado charrúa en 
un amistoso disputado en octubre en 
Montevideo, durante una gira junto a 
la selección mayor. 

No obstante, el escenario ahora es 
diferente y no hay lugar para errores. 
“Llega la hora de competir. Nos debe-
mos al país y nuestro mayor esfuerzo 
aparece cuando sentimos el vinotinto 
que  une a toda una nación”, agregó.

Esta primera fecha se completará 
con el duelo entre Argentina y Perú 
(8:15 p.m.). Bolivia estará libre.

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

Juan Arango estampó su � rma 
en el contrato que lo avala como ju-
gador del Zulia FC durante la próxi-
ma temporada, y todo apunta a que 
pueda ser el último club que tenga 
entre sus � las a “la zurda de oro”.

“Pienso que el ciclo de Juan 
Arango en el exterior ya terminó, 
practicamente vine a retirarme en 
Venezuela como lo había dicho en 
su momento, y vuelvo al Zulia don-
de practicamente comencé”, apuntó 
el futuro capitán del buque petrole-
ro a DirecTV Sports en medio de la 
pretemporada en Argentina.

Fueron varios los factores que 
se combinaron para que el eterno 
“Capi” de la vinotinto se decantara 
por el Zulia, más allá de su retiro 
en suelo petrolero. “Es una plaza 
que siempre me ha gustado, me ha 
motivado y quisiera retirarme en el 
Zulia”.

Otro de los factores que lo tra-
jeron al equipo que viste de negro 

Arango se retirará 
en el Zulia FC

y azul fue la participación en la Copa 
Libertadores, la primera de su carre-
ra. “La motivación es jugar la Copa 
Libertadores. Nuestro objetivo es 
repetir lo logrado a nivel nacional, 
clasi� car a la siguiente fase de la Li-
bertadores y llegar lo más lejos posi-
ble. Es la meta de todos, directivos, 
cuerpo técnico y jugadores. Por eso 
estoy acá”, señaló el volante.

El maracayero se unió al equipo 
el lunes en la noche y el martes ini-
ció sus labores de pretemporada con 
la joven y sagaz plantilla que se en-
galana con los talentos de la triada 
vinotinto conformada por Arango, el 
mediocampista Yohandry Orozco y el 
portero Renny Vega.

Precisamente Orozco destacó que 
se preparan “para grandes cosas. Por 
eso traen jugadores importantes al 
equipo. Sabemos que el Zulia ha que-
dado campeón en el año anterior y 
lo importante es ganar todo eso que 
estamos haciendo en Argentina pra 
poder llevarlo al torneo de Venezuela 
y la Copa Libertadores”.

Juan Arango vería sus últimos minutos de juego con el equipo petrolero. Foto: Zulia FC

Cristina Villalobos |�

Alineación Probable:
Faríñez (P); Hernández, 
Mejías, Velásquez, 
Quero; Herrera, Ruiz, 
Lucena, Soteldo; Balza, 
Peña. DT: Dudamel

“Pudge”, Raines y Bagwell logran 
la inmortalidad en Cooperstown

MLB

Ángel Cuevas |�

Iván Rodríguez ingresó al Salón de la Fama 
con 76% de los votos. Foto: Archivo

Las Grandes Ligas anunciaron ayer a 
Jeff Bagwell, Tim Raines e Iván Rodrí-
guez como los nuevos miembros del Sa-
lón de la Fama. Bagwell recibió el 86.2% 
de los votos, Raines (86%) y “Pudge” en-
tró en su primer intento, con 76%.

“Le agradezco a toda mi familia por 
que me apoyaron durante toda mi ca-
rrera.  Es una cosa que todo jugador y 
atleta quiere tener y dejar en su vida. 
Recibirlo a los 45 años de edad, en mi 
primera oportunidad y después de 
cinco años retirado es algo increíble”, 
declaró Rodríguez a ESPN.com.

El boricua ingresará a Cooperstown 
con la gorra de los Rangers de Texas, 
su equipo durante 13 temporadas, “Ba-
ggy” con la de los Astros de Houston, 
su única organización en 15 zafras en la 

Gran Carpa, y Raines lo hará con los Ex-
pos de Montreal, con los cuales disputó 
13 campañas en el big show. 

Magglio Ordóñez, Melvin Mora y 
Carlos Guillén quedaron fuera de las 
papeletas al no sumar el 5 % mínimo 
requerido para mantenerse.

Real Madrid pierde el rumbo y cae 
frente al Celta de Vigo en la Copa del Rey 

España

Ángel Paul Pereira |�

Cristiano Ronaldo no pudo anotar frente al 
equipo gallego. Foto: AFP

El Real Madrid no pudo borrar el 
mal recuerdo de su caída en Sevilla el 
domingo pasado, y en cambio encen-
dió las alarmas del inicio de una po-
sible cadena negativa, luego caer (1-2) 
ante el Celta de Vigo en el partido de 
ida de los cuartos de � nal de la Copa 
del Rey disputado en el estadio San-
tiago Bernabéu.

La racha de casi cuatro años sin de-
rrota como local de los “merengues” 
en copa terminó este miércoles, gra-
cias a los goles de Iago Aspas (64’) y 
Jonny Castro (70’), que no solo le die-
ron al cuadro gallego la ventaja en la 
serie, sino también la posibilidad de 
extender a cinco su seguidilla de par-
tidos invicto en este 2017.

“Es una victoria enorme”, a� rmó 

un conforme Eduardo ‘Toto’ Berizzo 
tras el triunfo de sus dirigidos. Cel-
ta acabó con un male� cio de más de 
una década en el Bernabéu, donde 
no ganaba desde noviembre de 2006. 
Aquella ocasión, lo hizo con identico 
marcador frente al equipo dirigido por 
Capello.

Aunque generó múltiples ocasiones 
de gol, el equipo de Zinedine Zidane 
solo pudo concretar una, y fue en la 
fracción 69, cuando Marcelo empal-
mó una volea con la cara externa de su 
pie izquierdo desde el borde del área.

Una gran de� nición que sin embar-
go, no sirvió para que el cuadro blan-
co evitara apenas la cuarta derrota en 
51 partidos o� ciales durante el ciclo 
del técnico francés, que no se guardó 
nada tras la primera parte de la elimi-
natoria.

“Es un momento malo porque dos 
derrotas seguidas es un mal momen-
to, pero sabemos que podemos supe-
rar esto”, dijo Zidane. La vuelata será 
el próximo jueves en Vigo.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Sus hijos: Dubri del Carmen, Alexánder Binonis, 
Andis José, Yudis Josefina, Wílmer Gregorio, 
Yuslani Coromoto, Yuledis Margarita y Dennis 
Enrique Bravo Herrera; nietos, bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 19/01/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: María Auxiliadora. 
Dirección: Santa Cruz de Mara av. principal capilla 
velatoria, Santa Cruz, S.R.L. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

MARÍA DEL CARMEN 
HERRERA DE BRAVO

 (Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ELIDA GRANADILLO 
DE UZCATEGUI   

Sus padres: Jesús Granadillo (+) y Renilda Rincón (+); su esposo: 
Antonio Uzcategui; sus hijos: Nidia (+), Edgar (+), Nancy, Wilmer 
(+) y Neiva; sus hijos políticos: Dany Machado y Omar Atencio; sus 
nietos: Patricia, Sara, Gabriela, Natalia, Edgar, Jesús, Juan Diego, 
Luis Eduardo, Daniela y Ender José; demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 19/01/2017. Hora: 
11: 00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: La concepción sector 
Campo Oleary. Capillas Velatorias Acuña y Sagrado Corazón. Salón: 
San Benito.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JUAN DE LA CRUZ 
DUARTE VENEGAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Betulio Duarte e Isabel Venegas; su esposa: 
Mirelli Ruiz de Duarte; sus hijos: Ángel, Marelis, Juan, José y 
Ricardo Duarte; sus hermanos: Rafael, Antonio (+), Magdalena 
(+), Ana y José Duarte (+); sus nietos: Juan Manuel Duarte, Laura 
Duarte, Ileana Duarte, Matías Duarte y Dereck Fuenmayor; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
19/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

KATTY MARGARITA
CAMARGO ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rigoberto Camargo y Nervis Romero; sus hijos: Ronangel Prieto, 
Ronal Prieto y Aiberson Villalobos; sus hermanos: Sandy Camargo, Jineska 
Camargo, Jorbis Camargo y Jorge Camargo; demás familiares te invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 19/01/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: san 
Francisco sector Mavieja. Cementerio: San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

Sus padres: Juan Lares (+) y  Melida Urdaneta (+); su esposo: Iván Fuenmayor; sus hijos: Jorge 
Fuenmayor, Jarvin Fuenmayor, Joseline Fuenmayor, Johanny Fuenmayor; sus nietos: Jorge Luis, 
María Paola, Adrianny, Renny, Krisleydis, María Gabriela, Arianny, Iván Alberto, Ronny, Ronny, 
Ivanyeli, Said y Alberto; sus hermanos: Jorge (+), Alberto (+), Haydee, Gladys y Juan Carlos; sus 
bisnietos; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 19/01/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de Velación: La Limpia Sector Ayacucho. Av. 
80-79. 5-56. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

FELICITA MARÍA 
LARES URDANETA 

(Hicha)
(Q. E. P. D.)

Funeraria Govany 
Ha fallecido en la paz del Señor:

HAYARY MORILLO 
(LA GATA) 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Fernando Villasmil; sus padres: Nelson Rodríguez e Irene Morillo; sus 
hijos: Néstor Luis, María Fernández y Luis Fernando Villasmil Morillo; sus herma-
nos: Haymay Darwin, Alvin Chacón Morillo, Deysi, Rubén, Nelson, Rúnel, Liliana, 
Deimaly y Madely Rodríguez; sus nietos: Aurismar, Ana Paula y Sharal; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/01/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Funeraria: Govany. Dirección: Haticos por abajo, calle 111 Nº 17-

16. Cementerio: Corazón de Jesús.  

 

Funeraria Govany 
Ha fallecido en la paz del Señor:

RAY E. BRACHO Q.
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Ariana Araujo; sus padres: Beatriz Quijada y Willians 
Bracho; sus hijos: Raybeliz, Diustin y Beatriz; sus hermanos: Vanes-
sa y Walleska; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 19/01/2017. Hora: 12:00 m. Funeraria: Govany. 

Dirección: Pradera. Cementerio: Corazón de Jesús.
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APRESAN A DOS CICPC 
Y A UN COMPINCHE POR ROBO
Jakson Acosta, Juan León, y Daniel Cardozo, queda-
ron detenidos por el Cicpc, el martes, por el delito 
de robo. Dos de ellos son detectives. 

KILOS DE PRESUNTA COCAÍNA 
INCAUTARON EN PEAJE DE 
MACHIQUES. EL RESPONSABLE 
DE LA DROGA LOGRÓ HUIR.

72

Asesinan a encargado de 
una granja para robarlo

LA CAÑADA  // El homicida dejó en el sitio el cuchillo con el que apuñaló a su víctima 

El hecho ocurrió, ayer  
en la tarde, en la � nca 

San Benito, en el  sector 
Las Viguitas. Cicpc 

busca a los homicidas 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Luisana González |�

En la avenida 19-C del sector Pomo-
na, de la parroquia Manuel Dagnino, 
Alexánder, alias “Chander, el Gordo”, 
se enfrentó a una comisión mixta de 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) y la Policía Municipal 
de San Francisco (Polisur), ayer a las 
3:00 de la tarde. 

En el intercambio de disparos los 
uniformados lograron herir al ma-
leante, quien minutos antes había 
desacatado la voz de alto.  

Fulminan a “Chander, el Gordo” al enfrentarse

M
aily Falón no dejaba de 
llorar. Estaba aferrada 
al cadáver de su padre, 
Emiro Antonio Falón 

Suárez, de 58 años. Al hombre lo ul-
timaron de al menos cinco puñaladas 
en la sala de su casa, ayer a las 2:00 
de la tarde, dentro de la granja aví-
cola San Benito, situada en el sector 
Las Viguitas, parroquia Chiquinquirá, 
municipio La Cañada de Urdaneta.

Falón, encargado de la propiedad 
desde hace más de 30 años, después 
de almuerzo se acostó a reposar. En 
ese tiempo, al parecer dos jóvenes in-
gresaron a la vivienda con la intención 
de robar. 

Se presume que los maleantes fue-
ron reconocidos por la víctima y por 
esa razón luego de revisar cada ha-
bitación y dejarla “patas pa’ arriba”, 
buscaron un cuchillo en la cocina y lo 
apuñalaron hasta matarlo. En el ata-
que, al homicida se le quebró el arma 
blanca y lo dejó a un costado del cuer-

a eso de las 2:00 de la tarde, vieron 
salir a dos muchachos a pie en actitud 
sospechosa. “Llevaban algo escondi-
do. Me pareció muy rara su actitud y le 
avisé a otros vecinos, y algunos obre-

Banda de “El 
Picure” extorsiona 
a José Luis Rizzo

Caen tres 
hampones en 
menos de 72 horas

La modalidad de la extorsión 
mutó en Venezuela. Ahora sus 
criminales se cubren sus rostros y 
graban videos dirigidos a sus vícti-
mas. En este caso, el atacado y per-
seguido es el artista plástico José 
Luis Rizzo. Los secuaces de “El 
Picure”, miembros de la banda El 
Tren del Llano, en Guárico, le exi-
gen la cantidad de 15 mil dólares, 
bajo amenaza de muerte, y para 
no secuestrar a su hermana Laura 
Rizzo, a través de la grabación. En 
el audio los criminales revelan que 
anteriormente ya le habían quita-
do al artista la cantidad de 50 mil 
dólares, de una de sus cuentas en 
el extranjero, cuya suma total era 
de 170 mil dólares.

Dos sujetos resultaron abatidos  
al enfrentarse al Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), a las 11:30 de la noche del 
martes, en la avenida 75-C con ca-
lle 99-E del barrio Pradera Alta. 

Los abatidos quedaron identi� -
cados como: Richard José Araujo, 
de 28 años, y Jhon Luis San Mar-
tín, de 23, quien presenta registros 
policiales en la subdelegación San 
Cristóbal, por delito de robo.

Los maleantes llevaban consigo 
dos armamentos, una escopeta de 
marca Winchester y otra sin marca 
ni serial visible. Ambas estaban so-
licitadas por hurto en Barquisime-
to, estado Lara.

Horas después, Alkinson José 
Peña Batista, de 25 años, alias “El 
Alki” fue ultimado por otra co-
misión del Cpbez a las 5:00 de la 
mañana de ayer, en la calle 112 con 
avenida 20 del barrio Los Andes, 
sector La Pomona.

Peña fue trasladado al Hospi-
tal General del Sur, pero ingresó 
sin signos vitales. Trascendió que 
estaba solicitado por homicidio 
intencional. Se le incautó un revól-
ver, calibre 38. 

Redacción Sucesos |�

Syremni Bracho |�

ros. Fuimos hasta la casa de la granja 
San Benito y llamamos insistente-
mente a Emiro. Como nadie salía ni 
contestaba, nos pareció más raro aún 
y abrimos la reja. Al entrar hallamos el 
cadáver”, recordó uno de los cercanos 
que presenció el hallazgo. 

Al lugar acudieron los efectivos 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez). Horas después 
llegaron los detectives del Eje de Ho-
micidio del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), base La Cañada. Ellos mane-
jan como móvil del crimen, el robo. 

Los efectivos actuantes indicaron 
que tras varios días de investigación 
lograron dar con la ubicación del 
hampón, implicado en más de siete 
sicariatos ejecutados entre los muni-
cipios Maracaibo y San Francisco. 

A “Chander, el Gordo”, tras ser he-
rido lo trasladaron en una de sus uni-
dades, hasta un centro de salud de la 
zona, y allí falleció minutos después 
de haber ingresado. Los disparos que 
recibió fueron contundentes. 

Durante las experticias realizadas 
por los sabuesos del cuerpo detecti-
vesco, se incautó el revólver calibre 
38, sin marca y sin serial visible, con 

Careos

Guárico

Más de 50 personas lloraban la muerte del capataz, durante su levantamiento del sitio del suceso. Foto: Javier Plaza

Los policías bloquearon el paso con sus 
unidades. Foto: Cortesía

puñaladas 
aproximadamente 

recibió Emiro Falón

5po. Sus huellas las dejaron marcadas 
sobre la sangre que derramó por cinco 
horas Emiro. De la residencia solo se 
llevaron una escopeta calibre 18, que 
los propietarios le asignaron a Falón, 
para su defensa. 

Los criminales no se llevaron más 
nada, pues el occiso tenía entre sus 
manos su celular y sobre su cabeza 
con cabellera canosa y sus lentes.

Los vecinos lloraban la pérdida. 
Aseguran que Falón, de nacionali-
dad colombiana, era un hombre muy 
conocido y querido en la zona, por lo 
servicial que era. Estos indicaron que 

“Chander El Gordo”

el que se enfrentó a tiros el criminal, 
que según residentes mantenía azota-
da la zona. Se investiga en qué homi-
cidios puede estar implicada el arma 
de fuego recuperada. Buscan al resto 
de la banda. 
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Las aprehendidas estaban a bordo de un 
carro por puesto. Foto: Cortesía 

Detienen a tres 
mujeres con droga 
en partes íntimas

Funcionarios de la Guardia 
Nacional  Bolivariana (GNB) del 
Destacamento 114 lograron la 
aprehensión de tres mujeres que 
llevaban cada una un envoltorio de  
droga en sus partes íntimas. 

Adriana Jhoanny Castillo Or-
tiz, de 18 años; Francis Johanna 
Ortiz, de 41; y Yohanna Yamitza 
Barradas Gómez, de 29, fueron de-
tenidas cuando iban a bordo de un 
auto que cubre la línea El Cruce-
Maracaibo.

Los militares se percataron del 
alijo de presunta cocaína cuando 
les hicieron la revisión corporal en 
el peaje Virgen del Carmen en Ma-
chiques.  

Machiques

Fabiana Delgado M. |�

En la morgue esperan que familiares lo 
identi� quen. Foto: Archivo 

Encuentran 
cadáver en estado 
de descomposición

A las 3:00 de la tarde de ayer, 
fue hallado el cadáver de un hom-
bre en avanzado estado de descom-
posición, por moradores del sector 
El Menito, frente a las instalaciones 
del edi� cio de la industria petrole-
ra (Pdvsa), en una zona boscosa, de 
la parroquia El Danto, del munici-
pio Lagunillas.  

Transeúntes indicaron que avis-
taron al hombre atado de pies y 
manos, con una herida. El falleci-
do no portaba documentos que lo 
identi� caran. Era de contextura 
gruesa, tez morena, vestía un jeans 
azul y una franela blanca. 

El Cicpc se encargó de levantar 
el cuerpo y llevarlo a la morgue. 

COL

Fabiana Heredia |�

Lo asesinan 
llegando a su casa

CRIMEN // Darwin Jackson murió baleado en Primero de Mayo

La víctima recibió 
cuatro disparos. La 

moto que manejaba 
quedó en el sitio. 

Familiares presumen 
que se resistió al robo

M
ás de ocho disparos se 
escucharon a las 5:00 
de la tarde de ayer, en el 
sector Primero de Mayo. 

Pistoleros balearon, hasta la muerte, a 
Darwin Jackson, de 45 años. 

Jackson se desplazaba en su moto, 
roja, placa VAG924, por el sector Pri-
mero de Mayo, en la calle 83, cerca de 
la panadería El Carmen, lo perseguía 
una camioneta blanca. 

Al tratar de ingresar a su casa en el 
sector Paraíso, ubicada en un callejón, 
fue baleado. Su cuerpo quedó tendido 

La moto que conducía Darwin fue trasladada hasta la delegación del Cicpc Zulia para las 
experticias. Familiares manejan la muerte como una resistencia al robo. Foto: Iván Ocando 

en la calle de tierra, mientras su moto 
estaba a un lado. 

Se conoció que los implicados salie-
ron a toda velocidad de la calle 85 con 
avenida 19 que se colmó de vecinos 
tras lo sucedido. 

Residentes de la zona contaron que 
se escucharon más de ocho disparos. 
También dijeron que el retrovisor de 
la moto estaba destrozado, al parecer 

los pistoleros trataron de interceptar-
lo antes, pero la víctima pudo evadir-
los al momento. 

Trascendió que Darwin tenía un 
año viviendo por la zona con su esposa 
con la que tenía dos hijos. 

Un familiar dijo que Darwin traba-
jaba como mensajero en una empresa. 
Mientras que el Cicpc investiga si la 
muerte fue por asuntos de droga. 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve
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disparos recibió un 
motorizado al llegar a su 
casa en Primero de Mayo. 234 LA CAÑADA

Ultiman a encargado de una 
granja avícola a puñaladas. 21

POMONA
Cae “Chander, el Gordo” 
al enfrentarse a Polisur. 21

Lo arrollan en su bicicleta 
cuando iba a trabajar

Carlos Álvarez murió 
al ser impactado por 

un auto Kia. La víctima 
manejaba, todos 

los días, para ir a su 
jornada laboral

María José Parra |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Familiares de Álvarez llegaron hasta el sitio del hecho; lloraron sin cesar la trágica muerte. Foto: Johnny Cabrera 

A 
las 7:00 de la mañana de 
ayer, Carlos Alberto Ál-
varez, de 54 años, murió 
arrollado cuando iba cami-

no a su trabajo, en su bicicleta, por la 
Circunvalación 2.

La víctima salió de su casa, ubicada 
en el barrio Jesús de Nazareth, junto 
a su hermano Rafael Álvarez, ambos 
manejaban bicicleta para llegar hasta 
el sector 18 de Octubre donde labora-
ban.

A las 7:45 a. m., atravesaron la Pro-
longación Circunvalación 2, pasando 
la pasarela de Humanidades, sentido 
Plaza de Toros. Un vehículo Kia, Rio, 
celeste, placa AH443WM, venía en su 
canal y golpeó a Carlos.

El cuerpo del infortunado impactó 
con uno de los muros que sostienen la 
cerca. La bicicleta quedó a un lado de 
la acera.   

El conductor que lo arrolló estacio-
nó el carro a un lado de la carretera 
para socorrer a Álvarez, pero la muer-
te fue inmediata. 

Rafael, su consanguíneo, realizó las 
llamadas para noti� car a sus familia-

res de lo ocurrido.  
Efectivos del Cuerpo de Policía 

Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
llegaron al sitio del accidente. A los 
minutos, familiares del fallecido lo 
rodearon, se arrodillaron frente a él. 
“Papi, mi papi, te me fuiste viejo”, se 
le escuchaba decir a uno de sus dos 
hijos que lo abrazó y lloró su trágica 
partida.  

Allegados a la víctima dijeron que 
el hombre se trasladaba hasta la fábri-
ca de juguetes donde trabajaba desde 
hace años en el 18 de Octubre.  

Esa mañana ganó la imprudencia al 
querer “cortar camino por Maicaito”, 
indicó una fuente policial.

El conductor y el auto fueron rete-
nidos por Tránsito Terrestre para las 
averiguaciones correspondientes.

ACCIDENTE // Perece al ser impactado por un vehículo en la Circunvalación 2

María José Parra |�

Hallan un cadáver en El Palotal 

El cadáver de un hombre, de aproxi-
madamente 1,70 de altura, fue hallado 
la mañana del miércoles en el sector 
El Palotal, detrás de las residencias 
Altos de Maracaibo.  

Transeúntes visualizaron el cuerpo 
y cuando se acercaron se encontraron 
con el cadáver  de tez morena, que 
presentó un disparo de escopeta en la 
cabeza. 

Los peatones lo encontraron boca 
abajo, vestía un short de jeans y una 
camiseta amarilla, su cabeza estaba 

destrozada. 
Tras una llamada de emergencia 

al VEN911, minutos después, llegó el 
Cicpc para colectar evidencias y ha-
cer el levantamiento del cadáver. Se 
presume que el sitio fue de liberación. 
Hasta el cierre de esta edición estaba 
sin identi� car. 

Recibió un tiro de escopeta que le destrozó 
la cabeza. Foto: Cortesía 

Asesinan 
a pescador   

La detienen por 
agredir a una niña 

Acusan a cuatro 
policías de la PNB

María José Parra // Rafael 
Ramón Leal Urdaneta, de 48 años, 
murió baleado en su casa, en el ba-
rrio Las Piedritas de la Cañada de 
Urdaneta. 

A las 11:30 p. m., del martes, va-
rios antisociales ingresaron a su re-
sidencia y le propinaron múltiples 
impactos de bala. 

Familiares lo trasladaron al 
Hospital Concepción donde ingre-
só sin signos vitales. Se conoció 
que Rafael se dedicaba a la pesca.

Redacción Sucesos // Nelsi 
Raquel Pernia, de 49 años, quedó 
detenida por agredir a su vecina de 
tan solo 10 años. 

La detención ocurrió  en el sec-
tor Los Teques, parroquia La Vic-
toria, del municipio Valmore Ro-
dríguez. 

El progenitor de la menor colo-
có la denuncia en el Cpbez. La mu-
jer le ocasionó laceraciones en la 
espalda a la menor. La atendieron  
en el hospital de la localidad. 

Redacción Sucesos // El 
Ministerio Público acusó a cuatro 
efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana, por su presunta vin-
culación con la muerte del o� cial  
Eduardo Marcial Díaz y de Kauto 
José Soto, hecho ocurrido el 25 de 
noviembre de 2016 en el sector La 
Cañadita del municipio Santa Rita.

Por el caso están presos Arman-
do Fama, Yenireth Loaiza, Franklin 
Luzardo y Beiker Rojas. 

BREVES //


