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En la continuación del seria-
do “El Zulia aislado”, Versión 
Final conversa con Carlos 
Dickson, presidente de Fede-
cámaras Zulia, quien denuncia 
que comerciantes y producto-
res padecen por falta de vuelos 

hacia Caracas y otros estados. 
“La Chinita se quedó pequeño. 
Hacen falta, por lo menos, ae-
ropuertos en Cabimas y el Sur 
del Lago”. Detalla el drama de 
los empresarios por la falta de 
transporte. 

ANDRÉS PARRA, PROTAGONISTA 
DE EL COMANDANTE: “POR MI 
PAPEL ME DESEARON CÁNCER”. 26

DANNY PÉREZ, PRESIDENTE DE 
HIDROLAGO, PRONOSTICA AGUA 
TODOS LOS DÍAS ANTES DE ABRIL. 5

SERIE SERVICIO
Donald Trump asume 
hoy la presidencia 
bajo refl ectores. 11

ESTADOS UNIDOS

“Urge un diálogo 
más allá de la MUD” 
El líder de “Pasión por Maracaibo” aboga por 
incluir a independientes, gremios, empresarios y 
sindicatos. “Debe haber un diálogo más allá de la 
MUD y una MUD más allá del partidismo”.

Analistas coinciden en que los partidos que 
conforman el G-4 no representan la totalidad de 
la sociedad venezolana. Insisten en la necesidad 
de propuestas que impulsen un proyecto de país

CARLOS ALAIMO EXIGE UNA COALICIÓN MÁS CIUDADANA Y MENOS PARTIDISTA
MONSEÑOR CELLI 
RENUNCIA A PARTICIPAR 
EN MESA DE DIÁLOGO

SECUESTRAN A UNA 
PAREJA Y LA POLICÍA 
LOS MATA EN BALACERA

MADURO ANUNCIA 
ALZA EN LOS MONTOS 
DE CRÉDITOS PARA 
ADQUIRIR VIVIENDAS

EXTRADITAN AL “CHAPO” 
GUZMÁN A PRISIÓN ESPECIAL 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

FILTRACIONES Y FALLAS 
ELÉCTRICAS IMPIDEN VER 
CLASES A 304 ESCOLARES  

VATICANO

CERROS DE MARÍN

GESTIÓN

MÉXICO

GALLO VERDE

2

¡A LA CARGA!
ÁGUILAS VA 
POR EL TÍTULO
El diestro estadounidense 
Mitch Lively se monta en 
la lomita por el conjunto 
rapaz, en el primero de 
la gran � nal del beisbol 
venezolano, en el Antonio 
Herrera Gutiérrez. Por 
Cardenales abrirá Raúl 
Rivero. Los dirigidos por 
Lipso Nava van con José 
Pirela, Freddy Galvis 
y Álex Romero como 
baluartes, y buscan el 
campeonato tras 
17 años de espera. 
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CIUDAD OJEDA CELEBRÓ 
SUS 80 AÑOS CON ANUNCIOS 
DE RECURSOS PARA OBRAS 
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La edición Anecdotario 
de la zulianidad viene 

con tres historias 
de vida imperdibles. 
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La edición Anecdotario

Maracaibo, viernes, 20 de enero de 2017  

Año I, Edición 13
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la sociedad venezolana. Insisten en la ne
de propuestas que impulsen un proyecto
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CRISIS

Falta de vuelos 
afecta el comercio

4
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Política
P

ses de grupos de poder. Debe romper 
con esquemas del pasado y ofrecer una 
propuesta programática que vaya más 
allá de lo electoral. El diálogo debe ser 
para construir un proyecto de país”.  

Todos los sectores
Énder Arenas, sociólogo coincide 

con Carlos Alaimo en la urgencia de 
despartidizar la Mesa de la Unidad. 
Tiene claro el norte. “Debe ir hacia 
todo el espectro político y social de 
la oposición venezolana. La MUD 
debe ser un gran acuerdo unitario de 
fuerzas sociales: sindicatos, gremios, 
estudiantes. Ir más allá del acuerdo 
formalizado en partidos políticos. La 
mesa debe apuntar a ampliar su base 
de sustento”.

Con la ampliación también ven-
drían di� cultades, advierte: no cabe 
esperar que la MUD se reúna en 

asambleas 
donde cada vi-
sión se discuta y se 
vote. “La crisis requiere 
decisiones rápidas en tiem-
pos cortos, no tiene senti-
do una discusión de días y 
meses”.

Cambio oportuno
Ruth Guerrero, docente de la Uni-

versidad Rafael Urdaneta (URU), 
considera necesaria la participación 
de todos los sectores en el cambio de 
sistema político y económico que le 
propone la MUD a Venezuela. La poli-
tóloga coincide con Alaimo al referirse 
a la necesidad de inclusión.

“Se han dado cuenta de que los par-
tidos solos no representan la totalidad 
de la sociedad venezolana y por lo tan-
to tienen que bajar a toda la estructura 
que hay en esa sociedad para explicar 
qué es lo que se quiere”.

Se pensó, añade Guerrero, que la 
crisis era un problema de partidos po-
líticos y estos se mantuvieron aislados 
del resto de la sociedad. 

“Ahora podrán escuchar qué es 
lo que está diciendo una parte de los 
venezolanos que no pertenece a los 
partidos, pero que están padeciendo 
los problemas de todos. Y esos venezo-
lanos tendrán sus posibles soluciones 

y ópticas y hay que 

UNASUR PRESENTARÁ PROPUESTA EN LA MESA DE CONVERSACIONES
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) presen-
tará una propuesta al Gobierno y a la MUD para intentar 
relanzar la mesa de diálogo nacional que entró en “fase de 
revisión” en diciembre. 

La UNASUR indica que su secretario general, Ernesto Sam-
per, la Santa Sede y los expresidentes Leonel Fernández 
Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero seguirán 
acompañando este proceso.

CAMBIOS // Carlos Alaimo, líder de “Pasión por Maracaibo”: “Es momento de recomponer la coalición”

Diálogo más allá de la MUD, 
MUD más allá del partidismo

Expertos coinciden 
en la necesidad 

de integrar a 
independientes, 

gremios y sindicatos

Equipo de Política |�

E
l fracaso del diálogo con el 
Gobierno y la desmoviliza-
ción popular que este trajo 
consigo obligó a la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD) a 
replantear sus objetivos, principal-
mente electorales: “la mesa debe ser 
reestructurada y relanzada. Hay que 
transformarla en un instrumento 
útil para la lucha política”, dijo en 
diciembre Jesús “Chúo” Torrealba, 
secretario ejecutivo de la coalición de 
partidos.

Miembros y simpatizantes critican 
que los partidos que conforman el 
G4 (Acción Democrática, Un Nuevo 
Tiempo, Primero Justicia y Voluntad 
Popular) controlen hegemónicamen-
te la coalición. Y esta semana Torre-
lba propuso anunciar esa reestruc-
turación el 23 de enero durante la 
marcha que convocaron para exigir el 
cronograma electoral.

¿Pero hacia dónde debe mirar la 
coalición? “Esa plataforma debe ir 
más allá del partidismo. Necesita 
urgentemente una recomposición 
donde esté re� ejado el país: los 
obreros y sindicatos, los empre-
sarios, los intelectuales y los 
gremios profesionales”, a� rma 
Carlos Alaimo, presidente del 
Voluntariado “Pasión Por Mara-
caibo”.

Alaimo levanta la voz por el cam-
bio y destaca que el diálogo debe 
ser permanente y no coyuntural. 
Asegura que es urgente un 
diálogo nacional, con todos 
los sectores, más allá de la 
MUD y una MUD que 
trascienda del parti-
dismo. “El diálogo es 
un valor, una virtud y debe ser 
extendido a todos los sectores que 
tienen que integrarse y sentirse parte 
de la búsqueda de la solución de los 
problemas”. 

El líder de “Pasión por Maracaibo” 
insiste en la fórmula de la comunica-
ción e integración de los diferentes 
factores que construyen la sociedad 
venezolana. “El diálogo debe rom-
per con el partidismo agudo del G-4 
y se deben incorporar intelectuales, 
obreros, organizaciones no guber-
namentales, partidos pequeños y los 
liderazgos emergentes. Tiene que ser 
más allá de lo electoral, de los intere- Ilustración: Ysabela Villasmil

escucharlos”.
Los ciudadanos, 

señala Arenas, co-
menzaron a asociar 
negociación con resig-

nación debido a lo 
infructuosos que ha 
sido los acercamien-

tos entre el Gobierno 
y la oposición. Por lo 

tanto, recomienda mo-
vilizarlos, con organi-

zación y propósito. 
Los opositores se 
cansaron de que los 
convoquen a mar-

chas esporádicas, 
quieren mantenerse 

movilizados, agrega el 
sociólogo. Y no se trata 
de de movimientos puts-
chistas (golpistas) cuya 

� nalidad sea desalojar al 
presidente, Nicolás Ma-

duro, de Mira� ores. “Es 
necesario cambiar el modelo. Maduro 
ha carecido de personalidad por estar 

conectado ideológicamente a un plan-
teamiento que ha fracasado”.

Nuevo per� l
Jesús Castillo Molleda, politólogo y 

docente universitario, recomienda que 
la MUD elija un nuevo secretario ejecu-
tivo con base en postulaciones demo-
cráticas y amplias, y con un per� l muy 
minucioso.

“No militar en ningún partido políti-
co. Debe tener experiencia en el manejo 
de resolución de con� ictos, negociación 
y manejo de grupos; conocer de temas 
electorales,  militares, internacionales o, 
en su defecto, ampliar la postulaciones 
para elegir los asesores en esas áreas vi-
tales para el actual momento país”.

Si este nuevo vocero se elige “de-
docráticamente”, advierte, en poco 
tiempo correará el mismo destino que 
a su juicio sufrieron Ramón Guillermo 
Aveledo y “Chúo” Torrealba: perde-
rá poder y autoridad. “La � gura de la 
mujer sería interesante evaluarla en 
esta nueva etapa. Una mujer obligaría 
al Gobierno a ser más precavido al mo-
mento de atacar a la � gura principal de 
la MUD”.

¿Pierde la MUD si no se reestruc-
tura? Mucho, indica Castillo Molleda: 
legitimidad, con� anza, correrá el ries-
go de repetir errores, puede haber más 
divisiones y, lo más peligroso, “ya el 
adversario la conoce como es, así que 
le será más fácil vencerla”.

Carlos Alaimo, líder de “Pasión por Maracaibo”, exige diálogo más allá de lo electoral. 
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¿Tira la toalla El Vaticano?
El nuncio Aldo 

Giordano relevará al 
prelado argentino en 

las reuniones. Su � gura 
es cuestionada por la 

oposición 

Raúl Semprún |�

Monseñor Claudio María Celli da un paso al costado y no vendrá a Venezuela. Foto: ArchivoM
onseñor Claudio María 
Celli, enviado del Vati-
cano, habría renuncia-
do a participar en las 

reuniones del diálogo en Venezuela, 
según  informó Jesús Torrealba, secre-
tario general de la Mesa de la Unidad 
Democrática, quien recibió un comu-
nicado de parte del nuncio Aldo Gior-
dano. 

La carta recibida por Torrealba, 
expresa: “Deseo informarle que S.E. 
Mons. Claudio María Celli, Delegado 
del Papa para la Mesa del Diálogo en 
Venezuela, ha renunciado a su visita a 
Venezuela para los próximos días, por 
lo tanto no participará a las posibles 
reuniones previstas para estos días”.

A Rixio Portillo, especialista en te-
mas eclesiásticos, no le sorprende la 
decisión. En diciembre el académico 
había pronosticado en su blog Domus 
Eclessia el deslinde del Vaticano del 
proceso. “Lo que sí es curioso es que 
en la carta que se hace pública del nun-
cio Giordano, dice que Celli renuncia a 
venir a Venezuela”.

Portillo entiende que Celli decidió 
no venir al no ver resultados y no que 
el Papa o Pietro Parolín (Secretario de 
Estado del Vaticano) le indicaron que 
no viniese.  

La postura política de Torrealba fue 
la siguiente: “Comprendemos las razo-
nes que llevan a la Santa Sede a no en-
viar, en las presentes circunstancias, al 
Delegado del Papa a Venezuela. Tales 
razones están nítidamente dibujadas 
en las cuatro demandas al Gobierno 
venezolano, contundentes y aún insa-
tisfechas, plasmadas en la carta de S.E. 
Mons. Pietro Cardenal Parolin, Secre-
tario de Estado del Vaticano, de fecha 
1 de diciembre de 2016. En diplomacia 
la ausencia puede ser una forma de 
ejercer presencia, y el silencio puede 

llegar a ser el más elocuente discurso”. 
Giordano relevará a Celli en el pro-

ceso. El anuncio genera críticas de al-
gunos sectores opositores en Twitter, 
luego de que el Nuncio acudiera al acto 
de Memoria y Cuenta de Nicolás Ma-
duro en la sede del TSJ. “Estar presen-
te es convalidar. Ese proceso está más 
que dinamitado”, expresó Jorge Govea, 
profesor de Ciencias Políticas, quien 
a� rma que mientras se habla de paz 
el Estado detiene por pensar distinto a 
dirigentes políticos.

Sobre la designación de Giordano 
re� rió en torno a la � gura de media-
ción del Vaticano. “No entienden lo 
que está pasando en Venezuela o quie-
ren estar con Dios y con el diablo”.

Ricardo Lobo Acosta asegura que el 
diálogo está enterrado si la oposición 
tiene en su agenda la salida de Nico-
lás Maduro de la Presidencia. Cree que 
como Nuncio, Giordano está cali� cado 
para suceder a Celli. “El Vaticano ha 
cedido para ambos bandos”, dice.

El historiador expresa que Fran-
cisco, quien logró poner de acuerdo a 
los Estados Unidos con Cuba, tendría 
como piedra en el zapato el caso vene-
zolano. “Todo depende de la voluntad 
de las partes”.

NEGOCIACIÓN // Delegado del Papa, Claudio María Celli, no vendrá para el proceso de diálogo

Juramentan 
nueva directiva 
del Concejo

En un acto celebrado en el sa-
lón de sesiones, Jesús Enrique 
Lossada del Palacio municipal, fue 
juramentada ayer la nueva junta 
directiva del Concejo Municipal de 
Maracaibo la cual quedó presidida 
por el concejal Leonardo Fernán-
dez para el periodo 2017. La pri-
mera y segunda vicepresidencia 
será ocupada por los concejales 
Manuel García (AD), e Inés López 
(MIAZULIA).

Durante el acto de instalación 
Fernández enfatizó que su gestión 
se propone a través de un instru-
mento legislativo, dar el debido 
marco jurídico al compromiso que 
asumió el líder y fundador del par-
tido Un Nuevo Tiempo, Manuel 
Rosales con los jóvenes zulianos, 
“para que ningún gobierno de tur-
no pueda truncar los sueños y es-
peranza de superación de la juven-
tud maracaibera”.

Manifestó que desde el poder 
legislativo municipal siempre ha-
blará sin medias tintas a la hora de 
defender los intereses colectivos y 
la institucionalidad del país.

Poder Municipal 

Javier Sánchez  |�
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PIDEN AUMENTO DE GASOLINA
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, consideró 
que el Ejecutivo debería promover un aumento en el litro de com-
bustible entre Bs. 50 y 80. “El combustible de 91 debería costar Bs. 
50 y el 95 Bs. 80, los cuales ayudarán a la industria petrolera”, dijo.

YA CIRCULAN 23 MILLONES
DE LAS NUEVAS MONEDAS
El BCV informó que 23 millones de las nuevas 
monedas de Bs. 10, 50 y 100 se encuentran en 
circulación.

Falta de vuelos afecta 
al sector comercio

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

L
a poca frecuencia de vuelos a 
destinos nacionales y la falta 
de aeropuertos han afectado 
dramáticamente el desarrollo 

económico del Zulia, un estado am-
pliamente productor y que la preca-
riedad del servicio aéreo lo mantiene 
aislado.  

Ricardo Cusanno, segundo vice-
presidente de Fedecámaras y expresi-
dente de Conseturismo explicó que el 
panorama afecta de manera directa al 
sector económico porque no hay posi-
bilidad de movilidad de compradores 
y vendedores. 

“La barriga de los aviones van car-
gadas con mercancía que se mueve de 
un sitio a otro o de materia prima que 
va a ser transformada en algún lugar, 
al haber disminución en los vuelos se 
genera menos comercio”, detalló.  

Quejas de empresarios
Amaya Briner, presidenta de Con-

secomercio, relata que para los em-
presarios se ha convertido en un do-
lor de cabeza viajar en el interior del 
país. Briner rechaza que comerciantes 
tengan que esperar horas para poder 
abordar un avión y añade que la situa-
ción ha afectado gravemente al sector, 
pues son horas de trabajo que se pier-
den en miles de empresas. 

“Son muchos los empresarios que 
necesitan movilizarse en varias partes 
del país para llevar mercancía o visitar 
sucursales y el negocio se ve afectado 
por el retraso o falta de vuelo, nos han 
quitado rutas y han disminuido la fre-
cuencia, hay mucho malestar por la 
situación”, enfatizó. 

El gremio comercial ha denunciado 
la situación pues se han incrementado 
los precios de los boletos y el escena-
rio se repite diariamente en los vue-
los.  “No tienen aviones y hasta usan 
las mismas unidades que tienen pro-

Empresarios 
recomiendan la 

activación de los 
olvidados aeropuertos 

Oro Negro y Santa 
Bárbara 

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

blemas porque no tienen dólares para 
hacer inversión”, agregó. 

Zulia abandonado
El Zulia maneja en su haber tres 

aeropuertos: Aeropuerto Internacio-
nal La Chinita Maracaibo, Aeropuerto 
Oro Negro y Aeropuerto Santa Bárba-
ra, sin embargo, solo se encuentra ac-
tivo el primero, los otros han quedado 
en el abandono, situación que imposi-
bilita los enlaces de los productores en 
el interior del país. 

 “El 40 % de los pasajeros que tran-
sitan en el aeropuerto La Chinita pro-
vienen de la Costa Oriental del Lago, 
hay una alta demanda de usuarios 
que no van con espíritu de paseo sino 
con espíritu de negocios para atender 
sus empresas. Quitando el aeropuerto 
de Cabimas se desatiende a esta gran 
población, con esa infraestructura 
pudiéramos atender Falcón-Oeste, 
Lara-Oeste y Trujillo y el comercio au-
mentaría signi� cativamente”, detalló 
Carlos Dickson, presidente de Fedecá-

maras Zulia. 
Dickson expuso que el Zulia se ca-

racteriza por ser un alto productor cár-
nico, produciendo el 55 % de la carne 
que se consume en el país, el 60 % de 
los productos lácteos, el 25 % de pollo 
y el 80 % de los plátanos, productos 
que años atrás se exportaban. “Todos 
estos productores necesitan viajar a 
Caracas para poder tramitar permi-
sos, por ende esta situación afecta 
todo el sector primario, secundario y 
terciario, todos están siendo realmen-
te afectados porque necesitan esperar 
hasta tres o cuatro días para tomar un 
vuelo a la capital”, rechazó.  

 El empresario recomendó la acti-
vación y el mejoramiento de los ae-
ropuertos regionales, así como de los 
aeroclubes —los cuales dejaron de 
funcionar en el año 2000— para in-
crementar el comercio no solo estadal 
sino nacional.  

Sin embargo, la falta de aviones 
di� culta la activación de los aeropuer-
tos, según Dickson, solo se está tra-
bajando con el 30 % del parque aéreo 
que había hace seis años atrás. “Por la 
falta de divisas el país está en retroce-
so en comparación con otros países 
del continente. 

“Canibalizan” aviones
Añadió que hay líneas aéreas que 

han tenido que “canibalizar” aviones 
para poder mantener otras unidades 
activas. “El que tenia seis aviones “ca-

nibalizó” uno para mantener cinco, 
luego tuvo que “canibalizar” otro para 
mantener los otros cuatro y en este 
momento dos terceras partes de los 
aviones están paradas por repuestos”, 
informó.  

El representante de los empresarios 
invitó al Gobierno nacional a normali-
zar la actividad económica, desmontar 
el control cambiario, eliminar los con-
troles de precios y disminuir  los tra-
mites y permisos “que tienen ahogado 
a todo el sector económico nacional”.

Turismo sin vuelo
Cusanno criticó la infraestructura 

de los aeropuertos nacionales, asegu-
ra que las capacidades son escasas y 
están deterioradas. A su juicio el Zu-
lia debería ser la segunda generadora 
de movimientos y “no está ocurriendo 
porque deberían haber más vuelos 
internacionales y mayor conectividad 
con el país por el movimiento comer-
cial que se maneja, no solo con Cara-
cas sino con otros estados”.

Informó que cada vez son más difí-
ciles llenar las instalaciones hoteleras 
en la región. En cuanto al alojamiento, 
indicó que hace tres años había un 65% 
de ocupación, hoy no llega al 45 %.

La poca frecuencia y reducción de rutas aéreas paraliza a los productores de la región. Foto: EFE

El presidente Nicolás Maduro entregó 
viviendas.Foto: @PresidencialVEN

Maduro aumenta 
monto de créditos 
habitacionales

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro anunció ayer el 
aumento de los montos de créditos 
habitacionales en sus cuatro moda-
lidades. 

El mandatario nacional � rmó el 
punto de cuenta que se hará a tra-
vés del Fondo de Ahorro para la 
Vivienda.

Durante la entrega de las vi-
viendas detalló que para esto se 
han aprobado Bs. 76 mil millones. 
Informó además que esta orden se 
hará efectiva a partir de este vier-
nes, cuando salga publicada en Ga-
ceta O� cial.

Anunció que la medida aplica a 
las cuatro modalidades de créditos 
habitacionales. Para la adquisición 
de vivienda, se incrementó de a 3 a 
20 millones de bolívares; en cuanto 
a monto por autoconstrucción, se 
aumentó de 1 a 15 millones de bolí-
vares; para ampliación de vivienda 
el montó pasó de 700 a 10 millones 
de bolívares, y para mejoras de vi-
vienda principal, de 500 a 6 millo-
nes de bolívares.

En cadena nacional destacó la 
labor que ha realizado el Gobierno 
nacional con respecto a las vivien-
das construidas y entregadas a los 
venezolanos más necesitados. “Es-
tamos llegando a la vivienda un 
millón 400 mil gracias a los traba-
jadores, gracias a la capacidad em-
presarial venezolana”, manifestó 
el jefe de Estado al tiempo hacía 
entrega de 256 apartamentos en el 
urbanismo Ciudad Bicentenaria, 
ubicado en Santa Teresa del Tuy, 
en el estado Miranda.

Asimismo destacó que pese a las 
di� cultades del el Gobierno nacio-
nal garantizará la vivienda. Men-
cionó que esto es apenas la primera 
fase de las 5 mil viviendas que cons-
truirán en los Valles del Tuy. 

Ejecutivo

Daniela Urdaneta Balzán |�

El sector comercial ha caído 
entre un 55 y 60 % por la poca 
cantidad de comercio, lo que 
genera menos fuente de empleo

Gilberto Gudiño Millán
Presidente de la Ucez

% es solo la 
cantidad del 
parque aéreo 

que se encuentra 
activa

30
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PACIENTES DEL FHEP REQUIEREN DONANTES DE SANGRE

Los pacientes de la Unidad de Oncohematología de la Fun-
dación Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo 
(FHEP) necesitan de la ayuda de todos, para que acudan al 
organismo de salud a donar sangre.

El Banco de Sangre de la fundación de salud requiere con 
urgencia abastecerse de sangre, para ofrecerles las transfu-
siones de plasma y plaquetas a los niños y adolescentes que 
asisten en busca de atención.

ENTREVISTA // Hidrolago adecúa estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras este año 

Distribución de agua 24x24 
podría aplicarse en abril

Lilia Leal |�
lleal@version� nal.com.ve 

E
l presidente de la Hidrológica 
del Lago (Hidrolago), inge-
niero Danny Pérez Castella-
nos, aseguró que el  esquema 

de abastecimiento de agua potable 
36x36 se cumple en la entidad zuliana.

Durante una visita realizada al dia-
rio Versión Final, Pérez indicó que la 
meta es pasar al tan anhelado abasteci-
miento de 24x24, y que el Zulia cuenta 
con “buena disponibilidad de agua”. 
Asimismo, precisó que este año se hará 
una inversión de casi tres mil millones 
de bolívares para el mejoramiento de 
las estaciones de bombeo y las plantas 
potabilizadoras.

“Nosotros no podemos ir a un es-
quema de 24x24 sin antes hacer una 
inversión en la captación de Tulé, en 
las mejoras y reacondicionamiento de 
equipos. En planta C es necesario  tra-
bajar en lo que son las torvas de clari� -
cación y la dosi� cadora”, aclaró.

Estima que para el mes de abril pu-
diera implementarse un nuevo esque-
ma de abastecimiento. “Esos recursos 
vienen para hacer un reacondiciona-

miento y poder ir al esquema 24x24. 
Estamos hablando del primer cuatri-
mestre del año”, dijo el ingeniero.

Expuso que el despliegue de los ca-
miones cisterna ha “mermado”, consi-
derando que al Zulia se le está suminis-
trando su� ciente agua y los embalses 
están en su nivel de 71 %.

“Estamos dando agua su� ciente y 
le hemos llegado a sectores que tenían 
hasta ocho años que no les llegaba el 
vital líquido. Hemos hecho un trabajo 
técnico, no estamos actuando de ma-
nera empírica”, señaló.

Incremento en la tarifa
Hidrolago tiene contemplado para 

este año, ejecutar planes de rehabili-
tación en las estaciones de bombeo y 
plantas potabilizadoras, así como mejo-
rar la calidad del agua en el Zulia, para 
luego revisar las tarifas que se cobran 
por el suministro del líquido y determi-
nar si tiene cabida un incremento.

“Eso es un tema que tocamos a me-
nudo (…) El encargado de aprobar ese 
incremento a las tarifas es el Presidente 
de la República. Se han elevado varios 
puntos de cuentas y él no ha estado de 
acuerdo”, explicó el ingeniero. Además 
destacó que por ahora, no se tiene pre-

El ingeniero Danny Pérez, presidente de la Hidrológica del Lago, visitó la sede de Versión Final. Foto: Juan Villegas 

cisado el porcentaje de un posible au-
mento de las tarifas.

“Después que eso pase (los trabajos 
de rehabilitación), entonces yo creo 
que la mesa está servida como para de-
cirle a la gente: te estoy dando agua de 
mejor calidad, que no es nuestro caso, 
tengo ya cómo dosi� car, tengo ya cómo 
captar mejor agua, vamos a invertir 
algo en acueductos en los que no lle-
guemos, entonces yo creo que ese sí se-
ría el mejor momento para decir este es 
el nuevo precio de las tarifas”, añadió.

Con una inversión de casi tres mil millones de 
bolívares, la Hidrológica del Lago mejora la 

calidad del vital líquido en el estado Zulia

Ministro de Educación Universitaria, 
Hugbel Roa. Foto: AVN

Sundde analiza 
matrículas en 
universidades

El costo de las matrículas en las 
universidades privadas del país 
será objeto de una revisión por 
parte de trabajadores de la Super-
intendencia Nacional de Precios 
Justos (Sundde), conjuntamente  
con representantes del Ministerio 
para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología.

La petición fue hecha por los es-
tudiantes de diferentes casas de es-
tudios, por considerar que se están 
realizando aumentos constantes 
injusti� cados en estas institucio-
nes privadas.

 Este jue-
ves el mi-
nistro de la 
cartera Uni-
v e r s i t a r i a , 
Hugbel Roa 
Caruci, sos-
tuvo una re-
unión con el 
superintendente 
de la Sundde, William 
Contreras y rectores de las 
universidades privadas, para rea-
lizar un análisis del costo de las 
matrículas.

Roa Caruci explicó: “Tendremos 
una reunión de trabajo con el su-
perintendente William Contreras, 
vamos a estar trabajando algunos 
temas y esencialmente revisar qué 
está ocurriendo con el costo de las 
matrículas”.

Pasaje estudiantil
El ministro de Educación Uni-

versitaria, Ciencia y Tecnología, 
Hugbel Roa, señaló que el uso de 
las tarjetas magnéticas para el 
pago del pasaje estudiantil le per-
mitirá al conductor del transporte 
público “recibir el pago en un tiem-
po real del monto por el servicio 
prestado”.

Se espera que en pocas semanas 
se inicie la nueva metodología de 
cobro del pasaje a los estudiantes.

Educación

Redacción Ciudad |�

Estudiantes 
exigen revi-

sión de las 
matrículas 
en univer-

sidades 
privadas

Reparación de tuberías rotas
El ingeniero Pérez también hizo re-

ferencia a los trabajos que adelanta Hi-
drolago para corregir los botes de agua 
potable en la entidad, con la activación 
de 14 cuadrillas.

Anunció que tras un acuerdo con la 
Gobernación del Zulia, el número de 
cuadrillas será elevado a 20, para abar-
car a más sectores de Maracaibo y San 
Francisco. A la fecha, la hidrológica ha 
concretado 4 mil 468 reparaciones de 
tuberías rotas y botes de aguas blancas 
y servidas.

El presidente de Hidrolago instó a 

los ciudadanos a hacer uso de la cuenta 
en Twitter e Instagram @hidrolagozu-
lia y el 0-500-AGUA-9.90, para denun-
ciar cualquier irregularidad o bote del 
preciado líquido.

“También podemos hacer las de-
nuncias por esas vías y le estamos 
dando respuestas y celeridad porque 
quien tiene una dolencia no espera tres 
meses para manifestarlo, va a estar allí 
todos los días”, agregó.

Agua para Santa Rita y Guajira
Danny Pérez sostuvo que una mate-

ria que está aún pendiente es la estabi-
lización del suministro de agua en los 
municipios Santa Rita y Guajira.

En Guajira se está haciendo una 
inversión de mil millones de bolívares 
y se espera que en un mes se esté sur-
tiendo del líquido a Sinamaica y Para-
guaipoa.

En el caso de La Rita se suministra 
agua cada 22 días. “Nosotros no esta-
mos conformes con eso, creemos que 
eso debería llegar como mínimo a 12 
días”, acotó.

Sobre San Francisco, el titular de 
Hidrolago subrayó que  hay cinco pozos 
que apoyan el suministro de agua; no 
obstante, se estima que para mediados 
de este año estén activos 12. “Vamos a 
ir incrementando paulatinamente esos 
pozos, hasta llegar a los mil litros por 
segundo, que van a dotar solo a la pa-
rroquia Domitila Flores del municipio 
sureño”, dijo.

Los niveles de los prin-
cipales embalses del 
estado Zulia se mantie-
nen con su� ciente agua
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Ciudad Ojeda celebra 
80 años de fundada 

ANIVERSARIO // Niños y jóvenes disfrutarán hoy de actividades culturales

El gobierno regional 
hará inversión de dos 

mil 255 millones de 
bolívares en obras para 
la capital de Lagunillas

U
na serie de actividades se 
realizan en el marco de los 
80 años de fundación de 
Ciudad Ojeda, la primera 

urbe plani� cada en Venezuela.
 Ayer, en horas de la mañana, se 

realizó  una misa de acción de gracias, 
para luego darle paso a la entrega � o-
ral al padre de la patria Simón Bolívar, 
ceremonia que tuvo lugar en la plaza 
Bolívar de Ciudad Ojeda.

El alcalde de la zona,  Mervin Mén-
dez, el secretario de Gobierno del es-
tado Zulia, Giovanny Villalobos, la 
presidenta de la Cámara Municipal, 
concejal Elaine Pire, el diputado de la 
Asamblea Nacional, Juan Carlos Fer-
nández, además de políticos que ha-
cen vida en la región, empresarios de 
la ciudad y público en general asistie-
ron a las actividades para conmemo-
rar un año más de la fundación de la 
capital del municipio Lagunillas. 

El burgomaestre local, Mervin 
Méndez inició la ceremonia con emo-
tivas palabras por los 80 años de la 
ciudad, de la cual ha llevado las rien-
das por mas de cinco años de gestión, 
expresando que “nos sentimos muy 
alegres y contentos, por el cumplea-
ños de la ciudad ya que le hemos en-
tregado nuestro amor, conocimiento 
y experiencia, de quienes hemos tra-
bajado durante muchos años para ha-
cerla una ciudad de desarrollo, para el 
disfrute de todos sus habitantes”.

Acotó Méndez que seguirá traba-
jando para su pueblo, de la mano con 
los Gobiernos nacional y regional; la 
industria petrolera y todos los empre-
sarios que aportan a la construcción 
de una entidad mejor. 

Mientras que el secretario regional  
de Gobierno, Giovanny Villalobos de-
cretó, como estaba previsto, a “Ciudad 
Ojeda como la capital del estado Zulia 
en el marco de sus 80 años”, en nom-
bre del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas.

Villalobos dijo que “Ciudad Ojeda 
es para el país la mayor inversión en 
el área petrolera, ciudad que dio co-
bijo a tantos extranjeros que vinieron 
a trabajar en ella. El Gobernador de-

cidió hacer una inversión de dos mil 
255 millones de bolívares fuertes en 
obras, en materia de vialidad, salud, 
escuelas, la casa de la cultura, entre 
otros áreas”. 

La concejal Elaine Pire, presidenta 
de la Cámara Municipal de Lagunillas, 
conmemoró la fecha para tiempos de 
re� exión, “para 80 años hay mucho 
por recorrer, hay que ver el presente y 
todo el potencial que se tiene para lle-
var a esta ciudad hacia adelante, con 
fuerza y trabajo se logran las cosas, 
desde la Cámara Municipal estamos 
comprometidos con las obras que re-
presentan el progreso para el munici-
pio”, indicó. 

Más celebración
La Casa de la Cultura fue el lugar  

propició para llevar el acto central de 
los 80 años de la ciudad, con la en-
trega de condecoraciones a persona-
lidades del municipio y la región, de 
la Orden Eleazar López Contreras, en 
su 1º, 2º y 3º clase, la Orden Mérito 
al Buen Ciudadano, condecoración or-
den Ciudad Ojeda en su 1º y 2º clase 
post mortem.

La celebración � nalizó con un gran 
des� le llamado “Somos Ciudad Oje-
da”, que contó con la participación de 
la banda Show-Chimbangles, que puso 
la diversión a todos los presentes con 
sus ritmos tropicales. La actividad ini-
ció en la plaza Alonso de Ojeda hasta 
llegar a la plaza Bolívar, donde culmi-

Autoridades llevaron � ores al padre de la patria en la plaza Bolívar. Foto: Fabiana Heredia

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

Las maestras sacan a los estudiantes al patio y la cancha del colegio para darles clases. 
Foto: Carlos Villasana

Alumnos peligran por 
electri� cación en el plantel

�Paola Cordero |

Contando con el 
apoyo del Gobierno 
nacional y regional; 
y las fuerzas 
vivas seguiremos 
trabajando por 
Lagunillas”

Mervin Méndez
Alcalde de Lagunillas

nó el itinerario con una noche cultural 
con la presentación del talento nativo 
de la zona, con la actuación de los her-
manos Bermúdez y Hermandad tam-
bor y costa.

Actividades de hoy
Para este viernes, está previsto en 

el marco de la celebración de los 80 
años de la fundación de Ciudad Ojeda,  
una jornada para los niños y jóvenes, 
en la Gerencia de Desarrollo Social, 
además de la presentación de la Or-
questa Sinfónica Juvenil, en la plaza 
Alonso de Ojeda.

Mientras que para el sábado, se lle-
vará a cabo la noche festiva de aniver-
sario, contando con la presentación 
especial de agrupaciones como: VHG; 
Venite vos, de Carlos Méndez; Jaime 
Indriago con Mi presente y la actua-
ción especial para el disfrute de los 
asistentes de Fiesta brava, con Omar 
Rojas.

Un problema eléctrico mantie-
ne a los 304 alumnos de la Escuela 
Básica Nacional Andrés Eloy Blanco 
recibiendo clases en los espacios de 
recreación del colegio o en los salo-
nes oscuros y calurosos. 

En la escuela, ubicada en la ave-
nida 49 de Sabaneta, desde el año 
pasado se agudizó el problema con 
el sistema eléctrico, que data del año 
2002, según Helena Rincón, madre 
de una alumna de 4to grado. 

“Nuestros hijos ven clases en el 
patio. Tienen que sacar los pupitres 
y sentarse incluso en el suelo, de lo 
contrario tienen que permanecer en 
el salón sin iluminación y con calor”, 
explica Rincón. 

El desperfecto radica en el ca-
bleado de la estructura. Si se co-
necta el sistema eléctrico, las rejas, 
el cercado, los tubos y postes de la 
institución comienzan a transferir 
corriente, poniendo en riesgo tanto 
al personal administrativo, obrero 
y docente de la escuela, como a los 

alumnos. 
“Ya se han presentando acciden-

tes. Maestras, incluso niños han 
quedado pegados a las rejas”, cuenta 
Wualdo Fuenmayor, también repre-
sentante del plantel. 

Comienzan a llegar insumos 
para tratamientos de diálisis

�Paola Cordero |

Salud

Un camión con los kits del tra-
tamiento para las diálisis de los 
pacientes del Hospital Dr. Manuel 
Noriega Trigo, llegó la mañana de 
ayer a la unidad, mientras estos se 
disponían a protestar por la falta de 
insumos. 

Hasta el día sábado alcanzaría 
este cargamento, proveniente de Ca-
racas, según escuchó de los médicos 
Dayana Bermúdez, paciente de la 
Unidad de Nefrología del Hospital 
Noriega Trigo.

“Ayer nos hicieron nuestras diáli-
sis inmediatamente después de que 

llegó el camión. Nos dijeron que eso 
alcanza hasta el sábado, mientras lle-
ga la cava grande con el cargamento 
completo”, contó la paciente.

En la unidad Medical Care, perte-
neciente al Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS), se les 
informó a los pacientes que hoy esta-
ría llegando la cava con los insumos, 
para recibir el tratamiento de diálisis 
correspondiente de mañana. 

“Esperemos que mañana (hoy) 
lleguen los kits, porque sino vamos 
a tomar acciones de calle”, advirtió 
Vicente Bracho, paciente de la uni-
dad ubicada en el Centro Comercial 
El Sol, del sector Sabaneta.

Según los padres, las � ltraciones 
de los techos serían la causa de esta 
situación. Las platabandas de los 
salones lucen agrietadas y su mayor 
temor es que sedan, mientras los ni-
ños están en clases. 

“Hemos hecho diferentes llama-
dos ante la Zona Educativa pero 
nunca asisten. Ellos deben canalizar 
ante los organismos competentes la 
solución, porque si lo hacemos noso-
tros no vienen”, comenta Auri Jerez, 
madre de un pequeño de seis años, 
que cursa el 1er grado.

El Cuerpo de 
Bomberos asistió el 

miércoles al plantel y 
estaría por emitir un 
informe donde lo de-

clara inhabitable
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La Corte Suprema de México rechazó dos recursos que interpuso la defensa 
del Capo de Sinaloa. Archivo: AFP

Joaquín “El Chapo” Guzmán 
es extraditado a EE. UU. 

El narcotra� cante mexica-
no y exlíder del cartel de Sina-
loa, Joaquín “Chapo” Guzmán, 
fue extraditado ayer a Estados 
Unidos.

“El @GobMx hoy entregó 
al señor Guzmán Loera a las 
autoridades de Estados Uni-
dos de América”, informó el 
gobierno mexicano a través de 
su cuenta de Twitter, a menos 
de 24 horas de la toma de po-
sesión del presidente electo de 
EE. UU., Donald Trump.

Guzmán, cuya extradición 
fue autorizada por la canci-
llería mexicana en mayo, es 
requerido por tribunales de 
Texas y California por cargos 
que incluyen delitos como 
lavado de dinero, asociación 
delictiva y delitos contra la sa-
lud, entre otros.

Ayer se dio a conocer que 
la Corte Suprema de México 

rechazó dos recursos que in-
terpuso la defensa del capo de 
Sinaloa contra su extradición, 
dijo el organismo.

“El gobierno de la Repúbli-
ca informa que el día de hoy 
el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Penal en la Ciudad 
de México, determinó negar-
le el amparo y protección de 
la Justicia Federal a Joaquín 
Guzmán Loera en contra de 
los acuerdos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores del 

20 de mayo de 2016 que con-
ceden su extradición a los Es-
tados Unidos de América para 
ser procesado por diversos 
delitos”, se lee en el comuni-
cado del gobierno, al asegurar 
que se cumplieron los pasos 
y requisitos para concretar la 
extradición.

Los abogados del líder del 
cártel de Sinaloa dijeron a 
Univision Noticias que a par-
tir de este momento “solo nos 
queda llorar”.

Redacción Planeta |�
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ASCENSO // La ceremonia de investidura del presidente estadounidense número 45 será hoy en Washington

Trump, la nueva era 
de gobierno en EE. UU. 

en señal de protestas por las declara-
ciones de Trump contra el congresista 
John Lewis, uno de los íconos de la lu-
cha por los derechos de los negros en 
Estados Unidos.

Se prevé que al tiempo que se realice 
la investidura presidencial, el descon-
tento popular se haga presente. Ayer, 
se conoció que inmigrantes, mujeres 
y afrodescendientes manifestarán du-
rante el  traspaso presidencial.

Mandato impopular 
El líder del partido republicano, 

que le ganó la carrera presidencial a 
la demócrata Hillary Clinton, asumirá 
la Casa Blanca marcado por la polémi-
ca. Durante su campaña presidencial y 
posterior a esta ha sido acusado de aco-
so sexual y  xenofobia. Sin embargo, a 
todas las críticas ha sido inmune.

“Parece guiarse por la vieja máxima 
de perseguir que se hable de él, aunque 
sea mal”, publica la revista JotDown.

Trump, quien estará en la presiden-
cia hasta 2020, es considerado como el 
presidente más impopular durante las 
últimas dos décadas. En noviembre de 
2016, cuando ganó, las encuestas reve-
laban que 44 % de los estadounidenses 
aprobaban su conducta, una cifra muy 
por debajo de lo registrado en períodos 
anteriores por Barack Obama (83 %), 
George W. Bush (61 %) y Bill Clinton 
(68 %).

Humberto Amado Cupello, director 
de la facultad de Ciencias Políticas de la 
URU, mani� esta que el rechazo hacia 
Trump es “originario”. “Él ganó con una 

Lo de� ne lo 
políticamente 
incorrecto. Es 

considerado el 
presidente más 

impopular en las 
últimas décadas 

L
a era republicana inicia 
hoy en la Casa Blanca. El 
mandatario número 45 de 
Estados Unidos, Donald 

Trump, asume la presidencia a 
las 12H00 en Washington 

D. C. (1:00 p.m. en 
Venezuela).

“Se hará con 
los mismos 
e l e m e n t o s 

protocolares 
que hemos vis-

to históricamen-
te cada cuatro años. Habrá 

una caravana que llevará al 
presidente Trump y su vice-

presidente, Mike Pence, al 
Capitolio. Típicamente a 

esta ceremonia no son 
invitados jefes de Esta-
do de otros países”, ma-

ni� esta Brian Straight, 
agregado de prensa de la 

Embajada de EE. UU. en 
Venezuela. 
Trump, de 70 años, quien  

ganó la presidencia el 8 de no-
viembre de 2016, dará su primer 

discurso frente  a miembros del 
Congreso, la Corte Suprema, Gober-

nadores y Alcaldes. Jimmy Carter, 
George W. Bush y Bill Clinton 

y su esposa Hillary Clin-
ton, con� rmaron su 

presencia.
“Este viaje 

comienza y 
voy a trabajar 
y luchar muy 
duro para 
que esto sea 
un gran viaje 
también para 
los estado-
u n i d e n s e s . 
Juntos de-
volveremos 

la grandeza 
a Estados Uni-

dos”, escribió ayer 
Trump, en su cuen-
ta en Twitter, antes 
de dejar su residen-
cia en Nueva York.

A la ceremonia no 
acudirán, al menos, 53 
congresistas demócra-
tas, lo que representa 

una cuarta parte de la 
bancada de ese partido, 

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

Ilustración: Julio Güerere

mayoría que casi es minoría. De hecho, 
en el voto popular ganó Clinton”.

Amado de� ne a Trump como un 
hombre que se sale del per� l de lo que 
es un político tradicional. “No sabemos 
si en su gobierno va a prevalecer la lí-
nea gruesa de la política norteamerica-
na o su liderazgo personal”.  

Discurso agresivo 
 Pese a que el republicano ha sumado 

adversarios por sus declaraciones polí-
ticamente incorrectas, el mismo verbo 
mordaz lo llevó a la presidencia. Sus 
fuertes críticas contra los inmigrantes 
ilegales lograron que los electores con-
servadores le acortaran el camino. 

Amado re� ere que tratar de des-
cifrar el nuevo gobierno es una gran 
incertidumbre por la personalidad de 
Trump. “Se han encontrado muchas la-
gunas, zonas grises que ha dejado a la 
libre interpretación”, mani� esta.  

Pero la actitud que caracteriza al 
electo mandatario se contrapone a las 
últimas decisiones con respeto al nom-
bramiento de su equipo de gobierno. 
“Él ha nombrado a funcionarios que 
forman parte del ala más conservado-
ra del partido republicano, que tienen 
muy claro lo que es la función política y 
los cargos públicos”

 “También ha hecho unas propuestas 
muy interesantes de llevar nuevamen-
te a suelo estadounidense las empresas 
que pretenden invertir fuera y eso es 
positivo para la economía”, resalta. 

Mirada hacia el futuro 
 Straight, en comunicación con 

Versión Final, se mantuvo reservado 
sobre cuáles son los retos y desafíos de 
Trump en el tema político y económico  
porque “esa información le correspon-
de a los voceros de la Casa Blanca”. Sin 
embargo asevera: “Una de las tareas 
inmediatas para el Presidente electo 
será el nombramiento de 4.100 fun-
cionarios federales para que inicie el 
mandato”.

Para Luis Angarita, internacionalis-
ta y docente de la UCV, el mandatario 
entrante se alejará de la gerencia de 
Obama. “Trump ha criticado abier-
tamente la participación de Estados 
Unidos en el con� icto sirio, el tema de 
Irak, el acercamiento a Cuba, la OTAN, 
el tratado de Libre Comercio y el gas-
to público interno en los programas 
implementados por Barack”.  Augura 
que, probablemente, se acerque más a 
lo que fue la administración de George 
Bush, también republicano, “que echó 
a América Latina al olvido. En el caso 
de Venezuela va a debilitar las políticas 
de Obama y no le va a prestar atención 
al con� icto interno de nuestro país”.  

Mis dedos son largos y 
hermosos, como, bien está 
documentado, son otras 

partes de mi cuerpo

Construiré un muro 
magní� co —nadie puede 

construir muros mejor 
que yo, creedme— y no 

saldrá caro. Lo haré en la 
frontera sur y haré pagar 
a México por él. Quedaos 

con mis palabras

Tenemos una relación 
horrible con Rusia. Si le 
agrado a Putin, eso es 
una ventaja y no una 

carga. Ellos nos ayudarán 
a combatir al Estado 

Islámico

Donald Trump
Presidente de EE. UU. 
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anónimos y noveles tienen su espacio 
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Emigdio Angulo. 
Ingeniero en Sistemas 

y fotógrafo
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LA ZULIANIDAD  
POR DOS RAZONES

No es un concepto etéreo, como 

tanto a veces se insiste. La Zulia-

nidad tiene ritmos, tonos, sabores 

y olores muy bien defi nidos. Lo 

llevan en su acento y su cuen-

tística cada uno de los entrevis-

tados en esta edición, que no es 

única y que tendrá una réplica 

la semana entrante. No es una 

fecha en el calendario, un día 

no laborable... esta fi esta es una 

fuente de identidad para nuestra 

herencia cultural y nuestra histo-

ria republicana. 

MÓNICA CASTRO

Técnica: Pintura al frío, 

digitalización

El desarrollo de su lado más 
artístico se gestó luego de 

pasar 15 años en una productora 
audiovisual. Desde entonces, se 

encausó en la publicidad y el 
diseño gráfi co, área de la que 

además es profesor. Actualmente 
está dedicado a la fotografía 

desde el documentalismo y se 
siente continuamente inspirado 

por la Zulianidad.
En 2016 fue el ganador del con-

curso Postales de Maracaibo. 

TEJADOS Y COLORES (2016)

Egresó como técnico medio en 
Tecnología Gráfi ca y siguió su camino 
hacia la especialización en LUZ y la 
URBE. Las materias de Comunicación 
Social complementan sus saberes 
dentro de la ilustración y el dibujo. 
Es impresionista; de esta corriente la 
atrapan la realidad y la subjetividad 
al mismo tiempo. Como integrante 
del colectivo Urban Sketch Maracai-
bo se desarrolla en el garabatismo 
para registrar visualmente la ciudad.  

«MIRADAS SUTILES» (2016)
Técnica: Acuarela y rapidograph
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«San Francisco es Maracaibo. Las mismas 
costumbres, el mismo gentilicio»,mantiene 
Chucho Cano, y es que los habitantes 
expropiados de El Saladillo llegaron a la 
urbanización San Francisco y la poblaron. El 
cronista emérito desentraña los relatos de 
su historia para hacer brotar la Zulianidad de 
la «Ciudad del Sur».
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FOTO: NIL PETIT

Explotación, reclamos y 
azules de la Costa Oriental
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Las memorias y méritos de la 
maestra Laura Cardozo de Áñez se 
condensan en un relato vivencial 
de esta habitante de Los Puertos de 
Altagracia sobre la Zulianidad de la 
Costa Oriental del Lago.
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LA OTRA ORILLA
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Gabriel Bracho 
fue un muralista 

y pintor 
impresionista, 
nacido en Los 

Puertos de 
Altagracia. Se 

concentró en la 
identidad de la 

Costa Oriental del 
Lago hasta ser 
considerado un 
artista realista 
y protestante, 
con una obra 
de tendencia 

socialista según la 
descripción de su 

discípulo, el artista 
plástico Ramón 

Rodríguez.

POR MARÍA JOSÉ TÚA 
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LA NOVIA DE BRACHO
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ENTREVISTA

FOTO: NIL PETIT

POR ANA KAROLINAMENDOZA

La sonoridad del 
perijanero
Desde la cuentística familiar y de su 
anecdotario personal, el cronista y pintor 
Jesús Vílchez cuenta cómo se vivía la 
zulianidad en su tierra, Machiques de Perijá
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Pinceladas
«Aquí nos 
transculturizaron. 
Tenemos 
in� uencia de 
Falcón, de Mérida, 
de Colombia. 
Escuchamos todo 
tipo de música y ya 
hablamos revuelto. 
La gente también 
se comporta 
distinto: le dan 
poco valor a lo de 
aquí, a lo propio. 
Aquí todas las 
tradiciones se han 
perdido».
La Biblioteca 
Municipal 
Ángel Colina, 
de Machiques, 
funciona «a media 
máquina», por la 
inseguridad y por el 
deterioro. 
Machiques tiene 
tres Casa de la 
Cultura. 

Maracaibo, viernes, 20 de enero de 2017    Tinta Libre 
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Toco fondo una vez al día para conocerme bien. Entre palabras divago con una mejor 

vida. Sueño con tierras fl otantes en las cuales no habitan personas. Logro entablar 

conversaciones conmigo mismo cuando estoy solo. Siempre es correcto decir la hora. 

Contemos en par a ver si así atinas. Seamos sinceros, nunca hubo verdad. Si quieres 

llorar te presto mi hombro aunque sea de un marginal. Si hay problemas escapamos.

Cuéntame ¿alguna vez todo fue real? No siento mi pies, creo que morí tiempo atrás.  

Prosa

Nelson Villalobos

Vos y yo.

Los dos recorriendo la ciudad en ese carro que tenés.  

Yo, acostada en tu hombro, riéndome, mirándote, besándote durante todos los 

caminos andados y por andar. Descalza, con los pies al aire. Cómoda. 

Vos, sonriendo y sonando tu risa, mirándome con el “rabito” del ojo, cantándome, 

contándome los mejores chistes malos. 

Vos, tratando de responderme tantos besos y abrazos mientras manejás. 

Vos y yo.

Los dos en la plaza República y en tu cuarto comiendo sándwich triples, viendo 

Les Luthier y haciendo el amor.

Imagen de enamorados

Isabel Cristina Morán

Inconformidad
Me deja tu aliento las alas

lejos del vuelo

cerca de las páginas

pero nunca en la palabra

inconforme es mi boca

ante tus bocadillos literarios.

Jorge Morales Corona

Pies descalzos
Descansan junto al dintel de la orilla

dirigiendo amaneceres con silencios

castillos construidos a pulso

de carne, hueso y juventud

fl or naciente con el sol de los años.

Del verbo caer
Espero caer en tus plenilunios 

hondo en la luz que se difumina

en la poesía

época de nacimientos ciegos

cayendo dentro para siempre

entre tus páginas. 

Suerte
No es la suerte quien me mira a lo lejos

soy yo que derroto los miedos

dibujando franjas, lunas y transeúntes

para escalar a través del asfalto

al codiciado regalo de la palabra nueva.

Figueredo
Adiós caminante de caminos caminados

navegante de navíos en mares navegados.

Sol amado
Abres las puertas en instantes

resplandor de la tradición

con tu respiración lumínica

del arte

de la voz alegre. 
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Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Publicidad
Prosa

Hermosos palafi tos

adornan la laguna

con ingenua sencillez

y a la vez hermosura,

laberintos de agua

entre espesos manglares

crean recorridos

que sorprenden mi alma,

hogar de la “gente de agua”

añú-paraujana. 

Oh bella Sinamaica

que ensalzas mi orgullo

de que adornes mi tierra

con tu hermosa existencia,

que seas un símbolo

de mi gentilicio,

y te muestre  orgulloso

e hinchado de gozo 

a todo aquel que aquí llega.

Representada mil veces

en inocentes dibujos

cuando sobre papel

a creyón recreamos

la casa sobre estacas

en el agua verdeazulada.

La piragua multicolor

como tapiz guajiro

y el esbelto cocotero

al fondo sinuoso

de palmas gigantes

hermosamente  abanicadas,

Destacando fogoso

sobre el verde oscuro

del manglar  profundo 

como mi alma,

el inmenso sol 

que por detrás llegaba

completando así la escena

de una soñada estampa 

zuliana.

Pueblos de agua

Tumba intranquila

Dagas doradas que rasgan la piel,

Dagas de zafi ro que cortan la miel.

Grano a grano el reloj se ha vaciado,

Pétalo a pétalo la orquídea ha secado.

De rojo se ha teñido el antes azul lago,

Negros los ojos de quienes caminamos,

De gris se viste el aire que he respirado,

Y negras las letras con las que hoy hablo.

Infi nitos los pasos para subsistir,

En instantes se hallan acabados.

Solo un segundo es lo que tarda,

Para estar entre los demás despreciados.

No pasa un día en que no se llore,

Una jornada sin doler los huesos,

O una noche sin temer al amanecer.

La guerra blanca solo suma nombres,

Y sigue sin escuchar ruegos.

Ya han caído muchos en todo el lugar,

Sus caras en polvo se han convertido,

Y en vez de ejemplos son burla del cobarde,

Refugiado e ignorante de los que sufrimos.

Las calles pobladas de espectros,

Las esquinas con luceros de muerte,

Se han vuelto mansión de demonios

Hambrientos de nuestra mala suerte.

Se ha acabado, el paraíso sepultamos,

Antes un orgullo, hoy una cruz corroída.

Se ha acabado, el hogar desmoronado,

Antes un refugio, hoy tumba intranquila.

Alan D.D.

Leila Abidar
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*Las actividades 
culturales difundidas 

en Tinta Libre 
son gratuitas o 

representan una 
colaboración. 

DEL 17 AL 20

SÁBADO 21

MARTES 24

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

26, 27 Y 28

SÁBADO 28

DOMINGO 22

LUNES 23

•Programa Leer Para Crecer: Martin Luther King 

y la defensa de los Derechos Humanos

Lugar: Biblioteca, CEVAZ Las Mercedes

Hora: 2:30 PM

•Fundación CAMLB y Entre Gaitas y Gaiteros presentan X 

Festival Nacional de Gaitas Entre Gaitas y Gaiteros

Hora: 6:00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 

•Proyección de la película Django sin cadenas

Lugar: Biblioteca, Cevaz Las Mercedes. Hora: 2:30 PM

• Cine homenaje a Eliseo Subiela: No te mueras sin decirme 

a dónde vas.

Hora: 07:00 PM Lugar: Auditorio del Centro Bellas Artes 

Colaboración: Bs. 500

• Muestra de cine zuliano: La culpa, probablemente y Maru 

Style

Hora: 10:00 AM. Lugar: La Ciega.

• Programa Leer para Crecer: Tolerancia Vs. Intolerancia

Lugar: Biblioteca, Cevaz Las Mercedes

Hora: 2:30 PM

• Cine homenaje a Eliseo Subiela: El lado oscuro del corazón

Hora: 07:00 AM. Lugar: Auditorio del Centro Bellas Artes 

Colaboración: Bs. 500

• Festival Voy Corto: Proyección de la selección ofi cial

Hora: 7:00 PM. Lugar: Teatro Baralt.

• Muestra de cine zuliano: Borrador

Hora: 7:00 PM. Lugar: Cine Club

•Muestra de cine zuliano: KataaOu-outa

Hora: 7:00 PM. Lugar: Shawantama’ana.

• Muestra de cortometrajes del director Carlos Caridad 

Montero

Hora: 7:00 PM. Lugar: Centro comercial Costa Verde. 

• Fundación CAM-LB en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA 

PLAZA presenta: Fabiola Danza en Día de la Zulianidad.

Hora:5:00 PM. Lugar: Fachada del CAMLB

• Muestra de cine zuliano: Cabimas: donde todo comenzó.

Hora: 10:00 AM. Lugar: Auditorio de la Universidad 

Politécnica Territorial de Cabimas

• Muestra de cine venezolano: Estreno: CAP 2 intentos

Hora: 7:00 PM. Lugar: CAMLB

• Muestra de cortometrajes: Venezuela en corto

Hora: 3:00 PM / 7:00 PM. Lugar: Cevaz / Teatro Bellas Artes.

• Presentación de la Agrupación AJE

Lugar: Auditorio, Cevaz Las Mercedes

• Bazar de libros 

Con la compra de cada libro, colaboras con el CevazFood 

Bank

Lugar: Cevaz Las Mercedes

Hora: de 8:00 AM a 4:00 PM

• Muestra de cine venezolano: Estreno: Cabrujas en el país 

del disimulo

Hora: 7:00 PM. Lugar: Teatro Baralt.

Presentación musical: Etnoecléctico trio.

• Festival Voy Corto: Premiación y clausura.

Hora: 4:00 PM. Lugar: Teatro Baralt.

Exposiciones permanentes en el MACZUL:

• Martes a domingo entre las 10:00 AM y las 05:00 PM

•Fundación CAM-LB en los DOMINGOS FAMILIARES 

FORMATIVOS EN EL CAMLB presenta a  agrupación 

invitada, Gaiteros de San Sebastián  en el marco del Día de 

San Sebastián.

Hora: 11:00 AM. Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB

• Festival Voy Corto 2016: Dirección de Cultura de LUZ,  

FEDA, Dirección de Extensión FEDA, Lara Zulia Films, 

Cinestesia y El CAMLB: Conversatorio Cine Accesible, cine 

para Discapacitados. Facilitadora Dalia Sánchez 

Hora: 9:00 AM Lugar: Sala audiovisual del CAMLB. 

• Del 23 al jueves 26: Taller Cine-Sueño

Nuevas Narrativas del Cine Contemporáneo, facilitador 

Héctor Silva egresado de la Escuela Internacional de Cine 

San Antonio de los Baños, Cuba

Hora: 2:00 PM a 6:00 PM. Sala audiovisual del CAMLB.

• Mes de Cine Nacional: Estreno nacional, cine foro de 

Kuyujani Envenenado, documental de Alexandra Henao: 

mención honorifi ca Caracas Doc 2016

Hora: 7:00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB

• Cine homenaje a Eliseo Subiela: Hombre mirando al 

sudeste (1986)

Hora: 07:00 PM Lugar: Auditorio del Centro Bellas Artes 

Colaboración: Bs. 500

• Festival Voy Corto: Acto inaugural y proyección de la 

selección ofi cial.

Hora: 2:00 PM. Lugar: Auditorio Luis Castillo. La Ciega.

ENERO

YSABELA VILLASMIL
Técnica: Acuarela  y rapidograph

ENTRANDO AL BELLAS ARTES
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DJOKOVIC QUEDA ELIMINADO DE AUSTRALIA
Cuando parecía que volvía a lucir su mejor nivel, el serbio Novak 
Djokovic, defensor del título, fue eliminado ayer en la segunda 
ronda del Abierto de Australia por el 117º jugador mundial, el uz-
beko Denis Istomin, en cinco sets 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4.

GAITEROS CAMBIA A ELVIS 
BÁEZ A GUAROS DE LARA
Los Gaiteros del Zulia adquirieron ayer a Da-
niel Macuare y Róbert Yriarte desde Guaros de 
Lara por Elvis Báez, quien pasa a los larenses.

La Gobernación del estado Zulia 
entregó a las Águilas un bus rotulado 
con el logo y lema del conjunto 
zuliano para viajar a la � nal del 
béisbol venezolano en Barquisimeto.

Viajan con bus nuevo

Silvino Bracho apunta a formar parte del 
bullpen criollo. Foto: Prensa Águilas

Pirela, Bracho y 
León en los planes 
para el CMB

Carlos Guillén, gerente general de 
la selección venezolana para el Clásico 
Mundial de Béisbol (CMB), con� rmó 
en el programa radial El In� eld que 
José Pirela, Silvino Bracho y Arcenio 
León están dentro de los 50 preselec-
cionados para el máximo evento de la 
pelota. 

Los tres jugadores de las Águilas 
del Zulia están en los planes para 
reforzar a la Vinotinto. Mientras que 
Franklin Morales y Deolis Guerra 
también podrían sumarse a la nómi-
na venezolana.

“Wil l son 
C o n t r e r a s 
nos dio el 
no de� ni-
tivo. Será 
s u s t i t u i d o 
por José Pi-
rela”, con� r-
mó  Guillén. 
“ E s t a m o s 

considerando a 
lanzadores como Sil-

vino Bracho, Raúl Rivero 
y Gregory Infante. Arcenio León 

también está en los planes”.
El directivo con� rmó que la 

presencia de Héctor Rondón (Ca-
chorros), Junior Guerra (Cervece-
ros), Edubray Ramos (Filis) y Luis 
Avilán (Dodgers) fue objetada por 
sus equipos en las Mayores, y su 
participación, para el evento a dis-
putarse en el mes de marzo, está en 
duda. Esos nombres se suman Car-
los Carrasco y Elvis Andrus, ade-
más de Germán Márquez, quien 
decidió declinó para ganarse un 
puesto con los Rockies.

Por otra parte, el lanzador 
Eduardo Rodríguez y el receptor 
Sandy León no tienen el permiso 
de los Medias Rojas de Boston, para 
disputar el Clásico Mundial de Béis-
bol 2017. El mánager John Farrell 
declaró a ESPN que Rodríguez no 
lanzará con Venezuela por la lesión 
en la rodilla.

Béisbol

Ángel Cuevas |�

LVBP // Las Águilas visitan a los Cardenales en el inicio de la fi nal del béisbol venezolano

CALENDARIO DE LA SERIE

Juegos 5, 6 y 7, de ser necesarios.

20-01:  Águilas (M. Lively) vs. Cardenales (R. Rivero), 7:00 p. m.

21-01:  Águilas (W. Ledezma) vs. Cardenales (J. Martínez), 5:30 p. m. 

23-01:  Cardenales (N. Molina) vs. Águilas (C. Hernández), 7:00 p. m. 

24-01: Cardenales (O. Bencomo) vs. Águilas (Por de� nir), 7:00 p. m. 

17
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último fue en la temporada 
2016-2017

a fi nal del béisbol vveenezolano
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suman las Águilas del Zulia. El 
último fue en la temporada
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es el récord de los 
rapaces en la actual 

postemporada del 
béisbol venezolano.

8-1

Carlos Guillén 
acusó a las 
Grandes Ligas 
de poner tra-
bas para que 
los peloteros 
participen con 
sus países

Zulia tiene como plan 
mantener el juego 

pequeño para conquistar 
su primer título en la 

pelota criolla, desde la 
temporada 1999-2000

Ángel Cuevas |�

L
a sequía sin � nales terminó, 
los consecuentes malos resul-
tados en postemporada tam-
bién, pero ahora las Águilas 

del Zulia tienen el reto de ganar un tí-
tulo en la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP), luego de 17 años 
sin alzar la copa. Hoy (7:00 p. m.) los 
zulianos inician ese camino cuando se 
midan a los Cardenales de Lara en el 
estadio Antonio Herrera Gutiérrez, 
de Barquisimeto, en el inicio de la � -

un promedio de bateo de .353. Galvis fue 
el que menos bateó (.167), pero aportó su 
liderazgo y seguridad en el campocorto.

“José Pirela, Freddy Galvis y Álex 
Romero son líderes fundamentales 
y pilares fundamentales del equipo, 
porque al son que ellos bailan, el equi-
po se va moviendo y se van dirigiendo 
a nuestra meta”, comentó Nava. 

En la campaña 1983-1984, las Águilas 
conquistaron su primer título en el béis-
bol venezolano. Esta zafra tiene similitu-
des con esa zafra, los zulianos se miden 
también a Lara y en calidad de visitante, 
tal cual como pasó hace 33 años.

“Si lo es, que se mani� este ya (risas)”, 
dijo el estratega sobre si existe algo que 
está jugando a favor de sus dirigidos.

 El timonel considera que parte del am-
biente que tenían en la 1999-2000, lo tie-
ne este grupo y considera que esa es una 
de las claves. Jugar el béisbol pequeño y 
tratar de embasarse, son las premisas con 
la que van a Barquisimeto, donde tienen 
la misión de ganar al menos un juego.

mientras que los cre-
pusculares seleccio-
naron a Raúl Rivero 
como su iniciador.

“Mitch Lively, Wil-
fredo Ledezma y el tercer 

juego será Ledezma, porque 
todavía no se sabe que va a pasar con 
Wilfredo Boscán”, confesó Wilson 
Álvarez sobre la rotación que utili-
zará Águilas. “Yo no creo que ellos 
vayan a batear tanto como hacían en 
la temporada regular, en estos juegos 
de postemporada hay mucha presión 

y los bates se caen un poco púes, eso 
espero yo y eso ha sido siempre en la 
mayoría de las veces”.

Figuras claves
Para los aguiluchos será importante 

el papel que puedan seguir cumpliendo 
José Pirela, Freddy Galvis y Álex Rome-
ro. Pirela fue el líder rapaz en remolcadas 
(4), anotadas (6) y vuelacerca (1) en la 
semi� nal, mientras que Romero exhibió 

nal de la temporada 
2016-2017.

“Estamos mentaliza-
dos en lo que viene. Es 
una serie decisiva, nada 
fácil, vamos a enfrentar 
al mejor equipo de la liga, 
numéricamente. Como he 
dicho, nadie nos daba como 
favorito, ni si quiera en la 
serie contra Aragua. Eso no 
nos quita el sueño”, declaró 
el mánager Lipso Nava sobre 
la � nal. “Sabemos el nivel de 
compromiso que tenemos 
yendo a una serie � nal luego de 17 
años de sequía que teníamos”.

“Vamos a ir juego a juego, si gana-
mos el primero, vamos a tratar de ganar 
el segundo. Luego regresamos a casa e 
igual, tratamos de ganar el tercero”.

El estadounidense Mitch Lively es 
el elegido por el cuerpo técnico rapaz 
para abrir el primer juego de la serie, 

VUELO HACIA
LA GLORIA

IAAAAAAAAAAIAIA
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VENEZUELA SUMA EN SU 
DEBUT CONTINENTAL

SUDAMERICANO // La sub-20 estrenó el grupo B con empate ante Uruguay

El portero Wuilker 
Faríñez fue la fi gura, al 
detener un penal en el 

segundo tiempo. Yángel 
Herrera tuvo la más 

clara para los chamos 

Luis Ruiz (izq) y Yángel Herrera estuvieron sólidos en el mediocampo vinotinto. Foto: EFE

Yoel Finol y Gabriel Maestre estuvieron presente en la presentación. Foto: IND

L
a selección nacional Sub-20 
sumó este jueves un valioso 
punto en su debut en el grupo 
B del Campeonato Sudameri-

cano que se celebra en Ecuador, tras 
empatar (0-0), ante Uruguay en el es-
tadio Olímpico de Ibarra.

En un partido que tuvo mucha 
fricción, un penal y una expulsión en 
contra, los chamos de Rafael Dudamel 
mantuvieron el orden y lucieron una 
excelente condición para � rmar un 
estreno positivo en la edición número 
28 de la copa “Juventud de América”.

Ante uno de los rivales más peli-
grosos de su llave, los vinotintos die-
ron el primer aviso apenas a los 20 
minutos, cuando Sergio Córdova casi 
anota al borde del área chica, tras pase 
de Yéferson Soteldo desde la derecha. 
No obstante el guardameta uruguayo 
Santiago Mele logró desviar el balón, 
dando un rebote que Antonio Romero 
tampoco pudo aprovechar.

Los celestes ripostaron con par de 
remates, uno potente de Nicolás De La 
Cruz, que desvió en gran forma el por-
tero Wuilker Faríñez, y otro de zurda y 
bien ubicado de Nicolás Schiappacas-
se, que se estrelló en la base del palo 

Finol y Maestre lideran selección de Caciques

El equipo venezolano de 29 púgiles 
que participará en la VII Serie Mundial 
de Boxeo fue presentado ayer, con Yoel 
Finol y Gabriel Maestre como máximos 
exponentes, y pensando de forma “estra-
tégica” en la cita olímpica Tokio 2020.

“Estamos con esta Serie Mundial 
arrancando el proyecto Tokio 2020 en 
materia de boxeo, por eso la presenta-
ción que se hace hoy (ayer) es de largo 
aliento, con visión estratégica y en-
marcada en un plan”, dijo Maldonado 
en rueda de prensa.

El ministro explicó que Venezuela 
inicia el ciclo olímpico de forma tem-
prana para asistir a los juegos de 2020 

Copa del Rey

Barcelona con 
ventaja ante 
Real Sociedad

Una pena máxima bien ejecuta-
da por Neymar en el minuto 21, le 
permitió al Barcelona acabar con el 
male� cio de Anoeta, y tomar ven-
taja mínima en la ida de los cuartos 
de � nal del Copa del Rey.

Tras casi diez años y ocho par-
tidos sin saborear las mieles del 
triunfo en San Sebastián, el equipo 
catalán se las ingenió para cumplir 
y sacar un buen resultado que le 
permita cerrar con tranquilidad la 
llave el próximo jueves en el Camp 
Nou.

Neymar protagonizó la jugada 
del partido, al anotar de penal su 
tercer gol en Copa del Rey, luego 
de que fue derribado dentro del 
área por Aritz Elustondo.

España

Zidane reconoce 
mal momento 
del Real Madrid

Zinedine Zidane asume con va-
lentía las dos derrotas sufridas por 
su equipo, luego de 40 partidos in-
victos. Más allá de tratar de igno-
rar la situación, el técnico francés 
reconoce las fallas de su equipo y 
apuesta por cambiar la situación.

“Es un momento malo porque 
dos derrotas seguidas es un mal 
momento, pero sabemos que po-
demos superar esto”, dijo Zidane, 
luego de la caída sus hombres ante 
el Celta.

 El galo reconoció que las dos 
derrotas han tenido “un efecto ne-
gativo”, pero confía en que todo 
cambiará pronto.

“Esto lo vamos a superar, hici-
mos cosas buenas hasta ahora y los 
dos últimos partidos no podemos 
estar contentos, sobre todo en el 
resultado, pero no hay que estar 
preocupados”, sentenció.

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

EFE |�

Ángel Paul Pereira |�

Ángel Paul Pereira |�

Neymar puso la diferencia en Anoeta. 
Marcó de penal al minuto 21. Foto: AFP

da tarjeta amarilla en el juego.
Ante semejante escenario, Wuilker 

Faríñez dio un giro a la situación para 
consagrarse como el héroe del parti-
do, al detener el penal ejecutado por 
De La Cruz y resarcir el fallo de su 
compañero.

“Fue una jugada muy difícil. Creo 
que sí fue penal. Venía un poco lento 
(el remate) y tuve chance de reaccio-
nar para evitar el gol. Este punto es 
importante para lo que estamos bus-
cando”, dijo el portero del Caracas FC 
al � nal del encuentro.

Con 10 elementos, Venezuela supo 
mantener el orden defensivo e incluso 
tuvo una oportunidad más para anotar 
con Yangel Herrera, quien vio como 
su remate fue salvado sobre la línea de 
gol por Rodrigo Betancur al 80’.

“en muchísimas mejores condiciones” 
que las que presentó en Río 2016.

Además de Finol (52 kg), ganador 
de la medalla de bronce en los olímpi-
cos de Río 2016, y de Maestre (69 kg), 

los “Caciques” de Venezuela centran 
sus esperanzas de trascender en la cita 
en boxeadores como Angelino Rivera 
(49 kg), José Díaz (56 kg), Luis Cabre-
ra (60 kg) y Luis Arcón (64 kg).

Endri Saavedra (75 kg), Albert Ra-
mírez (81 kg), Alfonso Flores (91 kg) 
y Édgar Muñoz (+91 kg) son las otras 
cartas estelares de Venezuela.

“No es solo ir a participar, el traba-
jo se ha hecho por la gloria y tenemos 
la capacidad”, añadió Maldonado.

Venezuela, que viene de alcanzar los 
“playoffs” en la última Serie Mundial 
de Boxeo, está emparejada en el Gru-
po América, junto a los “Domadores” 
de Cuba, los “Heroicos” de Colombia y 
los “Cóndores” de Argentina.

Los “Caciques” visitarán a Cuba el 3 
de febrero, el 17 de febrero irán a Co-
lombia y el 21 de abril a Argentina. En 
casa se enfrentarán con Argentina el 3 
de marzo, ante Cuba el 17 de marzo y a 
Colombia el 31 de marzo.

GRUPO A

Brasil vs. Chile
6:00 p. m. (TLT)

Ecuador vs. Colombia
8:15 p. m. (TLT)

JUEGOS PARA HOY

derecho del arco vinotinto justo al cie-
rre de los primeros 45 minutos.

Atajada clave
Tras el descanso, la intensidad y la 

paridad se mantuvo entre ambas on-
cenas, hasta que en la fracción 60 una 
situación dentro del área venezolana 
se tornó negativa.

El lateral izquierdo Eduin Quero 
tomó por la camiseta a De La Cruz, 
por lo que el árbitro decretó penal y la 
expulsión de Quero al recibir la segun-

0-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

47
15
3
1
5
4
0

53
11
4
0
4
2
1

Expulsado: Eduin Quero (VEN) min. 60

Tras este empate, los chamos vino-
tinto tendrán descanso hasta el lunes, 
cuando les toque enfrentarse a Perú.
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La obra fundamental del Estado es la 
educación. Gobernar es educar”. Rómulo Gallegos

El desacato

Se ha puesto de moda en Venezuela la palabra desacato, para 
justi� car el desconocimiento del Poder Ejecutivo al Poder 
Legislativo. La palabra, atendiendo el diccionario, signi� ca 

entre otras cosas, falta de respeto, injuria, insulto, insubordina-
ción, desobediencia, insumisión.

Qué difícil ha sido en el mundillo latinoamericano hacerle en-
tender a los pueblos, políticos y militares, que el Presidente de 
la República no es el dueño del Estado. Que ese llamado jefe de 
Estado es transitorio y que ese componente de territorio, pobla-
ción y gobierno es lo permanente. Maduro no es el Estado vene-
zolano. 

Arrastramos la tara del caudillismo, y Poder Ejecutivo casi es 
sinónimo de propiedad de un Estado. Aun los presidentes elec-
tos creen en una especie de exclusividad presidencial de decidir 
por el Estado. Hay que conceptualizar entonces a los gobiernos 
democráticos de Latinoamérica, más bien como lo que Jacques 
Lambert llama “regímenes de preponderancia presidencial”.

Quien en Venezuela está verdaderamente en desacato es el 
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que han secuestrado la Cons-
titución nacional y la aplican a su saber y entender y a sus conve-
niencias. Y como el principio de la separación de los poderes ha 
desaparecido, hay que cali� car con propiedad este régimen como 
una dictadura, que al juzgarla por violación de los derechos hu-
manos, se convierte en lo que Bodino llama “cruel tiranía”. Ma-
duro ya no es presidente, no es dictador, es un tirano. Y desde 

Pericles a Pinochet, ese ejercicio del poder es cali� cado así. Hay 
una incompatibilidad entre democracia y despotismo.

Insistimos en anteriores artículos en que el régimen venezo-
lano es una medusa de tres cabezas con ideología marxista, rela-
cionada con el narcotrá� co y el militarismo. El marxismo, ya lo 
decían Lenin y Engels, no cree en la democracia. Las denuncias 
que internacionalmente se han hecho de los jerarcas del régimen 
respecto a sus vinculaciones con el comercio de la droga y el ejer-
cicio del poder y sujeción ideológica al régimen de los militares, 
con� rma plenamente esa trilogía.

No está esclarecido si la dictadura de Maduro se le ha escapado 
de las manos a su propio partido y si el nombramiento de Tareck 
El Aissami ha sido una decisión extranjera, en la que han partici-
pado Cuba e Irán. Los acompañantes del diálogo debieran anali-
zar esta variable, que pudiera explicar la negativa de la oposición 
a seguir en negociaciones, donde una parte antes de acordar algo 
debe llamar a La Habana y Teherán.

Está en desacato según el concepto enunciado Maduro que 
es quien a diario insulta, irrespeta, calumnia, injuria, miente, no 
acata la Constitución, le falta el respeto al pueblo venezolano al 
exhibirse con una imagen sin sindéresis y en desobediencia a la 
separación de los poderes. A Maduro hay que recordarle lo dicho 
por el poeta inglés Robert Southey “el furor de la intolerancia es 
el más loco y peligroso de los vicios, porque se disfraza con la 
apariencia de la virtud”.

No hay nada más antidemocrático que utilizar los 
mecanismos e instituciones de  la democracia para 
acabar con ella. Ello demuestra un enorme cinismo 

y una grave inmoralidad. Después de intentar llegar al poder  
mediante un golpe militar  violento, que ocasionó numerosos 
muertos el chavismo, una vez que fueron amnistiados gene-
rosamente sus jefes, vio la oportunidad de alcanzar el poder  
mediante elecciones. El pueblo compró su propuesta redento-
ra, que iba a combatir de frente la corrupción y nos llevaría a 
todos al mar de la felicidad, de modo que quedaran en el pa-
sado la miseria y las desigualdades. El aumento sorprendente 
de los precios petroleros contribuyó a fomentar un populismo 
desaforado, que se orientó a formar clientes en lugar de ciu-
dadanos. Ebrio de poder, Chávez soñó con convertirse en una 
especie de nuevo Libertador, y para ello, utilizó el petróleo, 
como  si fuera suyo, para comprar conciencias y � delidades. 
Buscando controlarlo todo, destruyó el aparato productivo, 
con� scó empresas y tierras, se adueñó del Banco Central y lo-
gró que los demás poderes se volvieran genu� exos y serviles. 
Mientras los altos precios petroleros le permitieron conservar 
el apoyo popular, se multiplicaron en Venezuela las elecciones 
y hasta logró vender la idea a nivel internacional del carácter 
democrático de su gobierno, pues se legitimaba una y otra vez 
mediante elecciones. Además, se a� rmaba que se estaba su-
perando la democracia electoral, para gestar una democracia 
participativa y protagónica.

El hundimiento de los precios petroleros mostró el verda-
dero rostro de la supuesta revolución, que terminó por conver-
tirnos en el país de mayor inflación y entre los más inseguros 
y corruptos. Si bien Venezuela, potencialmente, es el país más 
rico de América, somos junto a Haití el más pobre, y crece in-
contenible el hambre, la miseria, el desabastecimiento, la es-
casez de comida y medicinas, la delincuencia, la desesperanza 
hasta el punto de que más de dos millones se han marchado, 
por no ver aquí futuro y otros muchos desean irse. 

Para superar esta realidad tan caótica y triste los ciudada-
nos, que somos los verdaderos dueños del poder, exigimos 
que nos permitan votar para decidir si queremos o no cam-
biarla. ¡Basta ya de subterfugios leguleyos, de trampas y de 
interpretaciones amañadas de la Constitución! No va a ser 
posible torcer la voluntad de la mayoría de un pueblo, que 
quiere expresar su voz y reclama sus derechos como dueño 
del poder. Nos robaron el referendo, nos robaron las eleccio-
nes de Gobernadores, y no terminan de presentar un crono-
grama electoral como camino pacífico para salir de la crisis. 
No queremos golpes de Estado, pero tampoco queremos que 
siga la represión ni esta situación inhumana. Confiamos en 
el país y estamos dispuestos a trabajar y sacrificarnos por la 
reconciliación, la paz y la prosperidad. ¡Queremos votar y te-
nemos derecho a ello! Ni el Ejecutivo, ni el Poder Electoral, ni 
el Tribunal Supremo de Justicia, ni el PSUV son los dueños 
del poder. ¡Somos  nosotros y exigimos que no nos sigan ne-
gando este derecho! Negar o dilatar las elecciones es afirmar 
el carácter autoritario y antidemocrático del Gobierno. Si las 
impiden, tengan al menos el valor de declarar que abandona-
ron la democracia. 

Antonio Pérez Esclarín �
Educador 

En las páginas de la historia que pronto comenzaremos a 
escribir, al Zulia le corresponderá, seguro estoy, bajo un 
nuevo modelo político, económico y agrícola, asumir el pa-

pel de guiar la construcción de la  Venezuela agroexportadora.
Pocas regiones del país poseen las ventajas que muestra 

nuestro estado, para iniciar desde aquí la urgente e indispensa-
ble labor de recuperar la producción de alimentos que reclaman 
31 millones de venezolanos. Basta con dar una mirada al pasa-
do reciente, y recordar nuestro liderazgo en diversos rubros, tal 
como la leche y la carne de bovino, llegando a ocupar el primer 
lugar en la producción nacional con 41,57 % y 17,16 % respecti-
vamente.

Nuestra región posee 1.42 millones de hectáreas de suelos 
clase I, II y III, con excepcionales características para la pro-
ducción de una gran cantidad de cultivos, mientras que para la 
ganadería podemos destinar hasta 839 mil hectáreas de suelos 
clase IV, V y VI. Esta disponibilidad de tierras con alta vocación 
agrícola y pecuaria, las poseemos enclavadas en un estado que 
además ofrece una serie de ventajas adicionales, que bien vale 
la pena mencionar para ser tomados en cuenta en esa tarea obli-
gante que necesitamos, ocupe de manera urgente a los profe-
sionales de las ciencias del agro, mar y forestal, de proponer un 
plan estratégico con metas y logros muy claros a corto, mediano 
y largo plazo en el tema de la producción de alimentos, y en la 
diversi� cación de la economía nacional.

En nuestro estado existe una amplia presencia de agroindus-
trias con capacidad instalada, subutilizada para la formulación 
de alimentos balanceados para animales, y para uso humano. 
En la planicie del río Motatan, planicie de Maracaibo y sur del 
Lago se han realizado diversos estudios que nos han permitido 
el levantamiento de la información edafoclimática básica, que 
nos facilitarían abordar las acciones para reactivar desde allí de 
manera perentoria, centros de producción de sorgo, maíz ama-
rillo, soya, ajonjolí, girasol, plátano, cambur, yuca, palma acei-
tera, ganado bovino y bufalino, peces, camarón, cerdos, pollo y 
huevos entre otros rubros. 

El Zulia cuenta con la infraestructura de agrosoporte para la 
recuperación y crecimiento del sector; dispone de instituciones 
de educación superior y centros de investigación con elevado 
potencial para el desarrollo tecnológico, y por último, en este 
breve resumen de ventajas, poseemos 17 asociaciones de pro-
ductores de reconocida trayectoria que se mantienen activas y 
muy organizadas.

La tarea no será fácil. Para ello, será indispensable contar con 
el acompañamiento de organismos multilaterales, tales como el 
Banco Mundial, Banco interamericano de desarrollo, Comuni-
dad andina de fomento, Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación, y Mercosur, entre otros.  Esa Venezuela 
agrícola que tanto anhelamos y merecemos está ahí, no es un 
sueño, ni una utopía. ¡Sí se puede!

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

El Zulia, base de la nueva 
Venezuela agrícola

Julio Portillo�
Historiador

¡Queremos 
votar! 
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TRÁGICO
La cantante brasileña de 63 años que dio fama a la Lambada,  Loalwa Braz Vieira, fue hallada muerta, 
carbonizada en su automóvil, ayer en Río de Janeiro, informó una fuente de la policía. Según la prensa carioca, el 
cuerpo se encontraba en el interior del vehículo de la vocalista del grupo Kaoma, a pocas cuadras de su domicilio.

TÍTU DESPIECE

Fiesta de premios en los
People's Choice AwardsPeople's Choice Awards

Johnny Depp fue 
distinguido como 
ícono del séptimo 

arte. La conductora 
Ellen DeGeneres 

hizo historia con tres 
premios

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

E
l pasado miércoles se realizó 
la 43 entrega de los People's 
Choice Awards, en la que 
personalidades del cine, 

la televisión y la música fueron pre-
miadas por el público en el Microsoft 

GALARDONES // Música, cine y televisión fueron reconocidos por el público

TELEVISIÓN
Programa de TV Favorito: 

Outlander
Actor Cómico Favorito: Jim

Parsons
Actriz Cómica Favorita: 

Sofía Vergara
Drama Favorito en TV por 

Cable: Bates Motel 

MÚSICA 
Artista Masculino 

Favorito: Justin 
Timberlake

Artista Femenina 
Favorita: Britney Spears

Grupo de Música Favorito: 
Fifth Harmony

CINE   
Actor de Cine Favorito: 

Ryan Reynolds
Actriz de Cine Favorita: 

Jennifer Lawrence
Actor Favorito en Película 

de Acción: Robert 
Downey Jr.

Theatre de Los Ángeles. La gala, reali-
zada durante la noche del miércoles, 
estuvo conducida por  Kevin Hart, el 
rapero Drake y la cantante Rihanna. 
Fue toda una lluvia de estrellas.

Entre los momentos relevantes de 
la ceremonia, estuvo la premiación al 
actor Johnny Depp como Ícono del 
cine. La más galardonada fue Ellen 

DeGeneres, quien ganó sus tres no-
minaciones:  Voz favorita de película 
animada: Buscando a Dory, Presen-
tadora favorita de programa diurno 
y Colaboración favorita en comedia, 
convirtiéndose en la más condecora-
da de la historia de los premios. En la 
música destacaron Justin Timberlake 
y Britney Spears.

La La Land, el musical más 
galardonado se estrena en el país

Cine

Vanessa Chamorro|�

LA LA LAND encantó desde su proyección en 
el Festival de Cine de Venecia. Foto: Archivo

Actor que protagoniza 
El Comandante recibe insultos 

Serie

Redacción Vivir |�

A pocos días de estrenarse la serie 
El Comandante, que muestra varios 
eventos importantes de la vida de 
Hugo Chávez, el actor que lo encarna 
—Andrés Parra— ofreció una entrevis-
ta en la que reconoce que la producción 
tendrá repercusión, sobre todo en Ve-
nezuela. En lo personal, reveló al diario 
El Tiempo que ya ha conocido algunas 
reacciones, y ha recibido insultos de al-
gunos usuarios de Twitter que le mani-

� esta su descontento, al punto de que 
le han “deseado el cáncer de Chávez”. 
El actor, quien también protagonizó un 
seriado basado en la vida de Pablo Es-
cobar, comentó que evita entrar a foros 
de revistas o prensa "porque creo que 
son las cloacas más podridas de inter-
net. A Hugo Chávez hay que faltarle al 
respeto. Es uno de los personajes más 
polémicos y complejos de la historia 
latinoamericana, pero aún así hay que 
burlarse de él porque si te lo tomas en 
serio te acartonas", dijo Parra.

La cinta, ganadora del Globo de 
Oro como Mejor Película Musical, 
Comedia y seis galardones más que 
la convirtieron en la máxima triun-
fadora en la historia de dicha cere-
monia, llega hoy a la cartelera vene-
zolana.

LA LA LAND es la historia de dos 
jóvenes soñadores, que luchan por 
perseguir sus sueños en una ciudad 
conocida por destruir esperanzas y 

romper corazones. Mía (Emma Sto-
ne), una aspirante a actriz, sirve café 
a estrellas de cine y Sebastián (Ryan 
Gosling), un músico de jazz que se 
gana la vida tocando en bares. 

Tras algunos encuentros inespe-
rados, las chispas entre Mía y Sebas-
tián estallan. Pero la lucha por con-
seguir lo que quieren amenazará con 
separarlos.

“Para mí, era importante hacer 
una película sobre dos personas que 

tienen unos sueños gigantes que los 
motivan, que los unen, pero que tam-
bién los separan”, indica su director 
y guionista, Damien Chazelle.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, once (11) de octubre de 2016

Años: 206° y 157°
Expediente N° MC-01385/12-15 

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana BELKIS COROMOTO GIL MEDINA, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cedula de Iden�dad N° V-12.043.618, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “N° MC-01385/12-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano JOSE GREGORIO CHIRINO MARTINEZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-20.743.994, a tal efecto, 
se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 001154 dictada en fecha 
diez (10) de agosto de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto 
de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadano JOSE 
GREGORIO CHIRINO MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad 
N° V.-20.743.994, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir 
el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana BELKIS COROMOTO GIL MEDINA 
Venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V-12.043.618, ya que de hacerlo 
pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro 
ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada 
el día vein�séis (26) de julio del 2016, entre el ciudadano HERNANDO LUIS PEÑARANDA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-7.830.275 e inscrito en 
el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 202.646, actuando en representación 
del ciudadano JOSE GREGORIO CHIRINO MARTINEZ, ya iden��cado y la ciudadana BELKIS 
COROMOTO GIL MEDINA, ya iden��cada, quien estuvo representada por la ciudadana INGRIS 
DEL VALLE CHACON, venezolana, mayor de edad, Abogada, �tular de la Cedula de Iden�dad 
N° V.- 10.740.453, en su condición de Defensora Publica Auxiliar Primera con Competencia 
en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la 
Vivienda, 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 Desocupación 
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 38 y 39 del Reglamento de la Ley 
para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente 
Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que 
de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, 
contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto 
Administra�vo de efectos par�culares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 
circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015

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

 NAVA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, C.A.

NASANCA

Capital Bs. 60.000,00
Maracaibo – Venezuela

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

Actuando en ejercicio de nuestras facultades legales y estatutarias, de conformidad con 
lo previsto en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales de la compañía, en 
concordancia con el Ar�culo 277 del Código de Comercio, me permito convocar a los 
accionistas de esta compañía, o a sus sucesores a �tulo universal o par�cular debidamente 
acreditados, a reunirse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el próximo día 
30 de enero de 2017, a las once de la mañana (11:00 a.m.), en la o�cina sede de la compañía, 
ubicada en la Calle 61A, entre Avenidas 4 y 8, N° 4-269, de la ciudad de Maracaibo del 
Estado Zulia, con la �nalidad de tratar y de resolver acerca de los siguientes asuntos:

PRIMERO: Venta de la totalidad de las acciones del socio Ender Gustavo Nava Sánchez
SEGUNDO: Aumento del capital de la compañía a la can�dad de Dos Millones de Bolívares 
(Bs. 2.000.000,00)

Maracaibo, 20 de enero de 2017

P/ NAVA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, C.A.
ENDER GUSTAVO NAVA SANCHEZ
Presidente

NOTIFICACIÓN
Se le no��ca al publico en general que 
la empresa “GLOBAL ELECTRIC SER-
VICE, c.a’’ Rif: J-40590940-4, esta en 
proceso de liquidación y cierre, no��-
cación que se realiza para dar cumpli-
miento a lo establecido por la ley.

 Condominio Residencias “MIREXI”
Se convoca a todos los Co-propietarios de Residencias “MIREXI”, 
R.I.F: J-29826635-0, situada en la Av. 15A, Sector Canchancha, ju-
risdicción de la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia, a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 
PROPIETARIOS, a realizarse el día Lunes 23 de Enero de 2017, 1er 
llamado 06:00 p.m, 2do llamado 06:30 p.m, 3er y Ul�mo llamado 
07:00 p.m (Se tomará decisiones con los asistentes).

Dicha Asamblea será presidida por el Presidente de la junta de con-
dominio y se celebrará en las áreas comunes.

1.  Análisis, Adecuación y Aprobación de la Nueva Estructura de 
Costo, debido al aumento presidencial del Salario Mínimo. 

2. Análisis y aprobación de acciones a tomar contra los propietarios 
morosos.

Se recuerda a los propietarios su necesidad de asis�r a dicho acto 
o hacerse representar por persona autorizada su�cientemente, me-
diante Carta-Poder.

 En Maracaibo, a los 19 días de Enero de 2017.

LA JUNTA DE CONDOMINIO
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Rafael Enrique Linares
(Q.E.P.D)

Sus padres: Adriana Linares (+) y Abigail Diaz (+); su esposa: 
Luisa Rosa Prieto de Linares; sus hijos: Belkis Linares, Rafael 
Linares y Raker Linares; sus nietos: Enmanuel y Andris; sus 
yernos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: 01. Dirección: Sector Paraíso. Cementerio: Corazón de 
Jesús. 

 Dios dé el descanso eterno a su alma.

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, Telf.: 
(0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha muerto cristianamente 
en la paz del señor:

 
Av. 22 Esq. Calle 68 No. 68-23

Sector Plaza Indio Mara – Maracaibo
Telf.: (0261) 7590321 – 7832598

RIF.: J-40374854-3

COMUNICADO

 Se les par�cipa a todos los clientes a�liados a el 
Plan de Previsión de Servicios Funerarios PRESERVEX C.A de 
la Funeraria Exequiales Ave de Paraíso C.A, que pasen por 
nuestras o�cinas para realizar la respec�va renovación de su 
contrato ya que todos �enen fecha de vencimiento al 31 de 
Diciembre del año 2016. Así mismo se informa que a par�r 
del01 De ENERO de 2017, quedan modi�cado todas las pólizas 
de servicio funerario establecidos con la categoría de CLASICO 
INTEGRAL, CLASICO BASICO Y CREMACION, teniendo estos 
un incremento debido al reajuste por in�ación.

Atentamente,
La Gerencia.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR : 

JOSÉ NATIVIDAD
BRICEÑO      

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Benita Rodríguez (+); sus hijos: Gladys 
Briceño, Chiquinquirá, José Ángel, Natividad Segundo 
(+), Gertrudis, Minerva, Isidro Antonio, Nellys M. y María 
Ernestina (+); su hermano: Isidro Briceño (+); hermanos, 
sobrinos, amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/01/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Barrió Obrero av. 95 # 60 B-215. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Funeraria y 
Previsiones San Tarsicio.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

EDGARDO JOSÉ 
NAVARRO MATOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elisaul Navarro y Rosa Matos de Navarro (+); su esposa: 
Nubia Marcano Chávez; sus hijas: Nubia, Nabila (+) y Nubia Vaitiare 
Navarro Marcano; sus hermanos: Elisaul Navarro y Dilia Medina; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
viernes 20 de  enero de 2017. Hora: 9:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario. Iglesia: San José.

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

JESÚS ÁNGEL
OLIVERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leopordina Olivero (+) y Jesús A. Parra (+); su esposa: 
Rosa de Olivero; sus hijos: Yetzica, Albany, Jesús y Jecxibelis 
Oliveros; sus hermanos: Orlando, Nelly (+), Eleida, Gledys, José, 
Zulay, Mariela, Miguel Oliveros y sus hermanos Parra; sus nietos: 
Johemily, Johanny, Jesús, Rosángel, Cristofer y José Olivero; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 20 
/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: 
La Chinita. Dirección: av. Sierra Maestra, diagonal al Saime.

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:

ROSA ALEXAR 
DE MEDINA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Benjamín Álvarez (+) y Mercedes Piña; su esposo: José 
Medina (+); sus hijos: Roxy, Rossnay, Roximar y Rosini; sus nietos: 
Stanly, Scarlet, Carlos Javier y José Enrique; sus hermanos: Elías, 
Douglas, Rafael, Luis, Iris, Zaida, Lidis y Aurelio; sus yernos: Eduardo 
y Carlos; amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará el día sábado 21 de  enero de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.
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ALKINSONS JOSÉ 
PEÑA BAPTISTA

(Q.E.P.D)
Sus padres: Alberto Peña (+) y Milagros Baptista; sus abuelos: José Baptista y Nelly Durán; 
su compañera: Alexandra; sus hijos: Ángel y Melanie; sus hermanos: Manuelis y Melanis; tíos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/01/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Los 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

 

ERLINDA VANEGAS
 MARTÍNEZ

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Dagoberto, Ediltrudes, Nirso, Gloria y Desleny; su hermana: Fidelina Flores; sus 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
20/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
B/ 12 de Marzo, av. 110.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

Ha fallecido en la paz del Señor :

Emilio Antonio 
Tejeda Pérez 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Roberto Tejeda y María Pérez; sus hijos: Emili 
Tejeda, Erick Tejeda, Emilio Tejeda, Ziune Saray; sus her-
manos: Eliecer Tejeda, Izoberto Tejeda y  Marly Tejeda; 
su nieto: Santiago Quiroz; sobrinos y demás familiares te 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
20/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/12 de octubre 

c/94 # 50-33.
Te queremos mucho Emilio…

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :  

SALVADOR 
MÉNDEZ

Q.E.P.D.
Su hermana: Alicia Méndez; sus sobrinos: Alejandro, Asleida y Noris Méndez; 
nietos: Javier Finol y Endris Finol; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: sector 
Pozo Último. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto. Nuevo Pacto. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EDMUNDO RAFAEL 
JIMÉNEZ MOSCOTE   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ubaldo Jiménez  (+), Paula Moscote (+); su esposa: Magaly Olivares de Jiménez; 
sus hijos: Edward y Edgaly Jiménez Olivares; sus hermanos: Wilson, Anny, Ubaldo, Jorge (+), 
María Luisa, Lourdes, Julio, Rocío; sus hijos políticos: Juan Carlos Urdaneta, Mailyn Gutiérrez; 
sus nietos: Andrés y Camila Jiménez Gutiérrez, Paula y Carlos Urdaneta Jiménez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de  sepelio que se realizará hoy  20 de enero de 2017. Hora: 
12:00 p.m. Funeraria: Sefes. Dirección: Av. 51A N° 96B-41. La Pastora. Cementerio:  Corazón 
de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

GISELA MARGARITA 
CUBILLÁN BRACHO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Edicta Bracho (+) y Arturo Cubillán (+); sus hijos: Arturo (+), Ana, 
Reinaldo, Naisbelys, Pedro, Luis, Yerlinda y José Valdez Cubillán; hermanos, 
nietos, bisnietos, yernos, sobrinos; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 20/01/2017. Hora: 1:00 p. m. Dirección: barrio José 
Antonio Páez, av. 95ª, casa Nº 58-260. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el organ-
ismo. Vocablo quechua que ha estado aso-
ciado por siglos al nombre de los gobernant-
es incaicos; para denotar alguien “grande”, 
“poderoso”, “superior” y de “realeza”. 2. Sacar 
ilegalmente de un país dinero. Pronombre 
personal. Cabeza de la casa. 3. Afeite. Poner 
el mango a un arma o instrumento. 4. Re-
siduos de paja larga y gruesa, espiga, grano 
sin descascarillar, etc., que quedan del trigo y 
la cebada cuando se avientan y criban. Tela 
fuerte que forma aguas. 5. Vocal redonda. 
Roentgen. Al revés; volante que rodea ves-
tidos y enaguas femeninos, especialmente 
en algunos trajes regionales. Letra griega. 
6. Escobilla de cerda atada al extremo de un 
mango, que sirve especialmente para pintar. 
Inflamación del iris. 7. Al revés; guardar algo, 
especialmente dinero, en la bolsa. Necesidad 
de beber. 8. Costra, ordinariamente de color 
oscuro, que resulta de la mortificación o pér-
dida de vitalidad de una parte viva afectada 
de gangrena, o profundamente quemada por 
la acción del fuego o de un cáustico. En plu-
ral; nube grande, baja y grisácea, portadora 
de lluvia, nieve o granizo. 9. Que conoce las 
cosas o las considera tan solo especulativa-
mente. Unión de Agricultores Africanos. Prep-
osición. 10. Modelo desordenado. Fogón de 
la cocina. Al revés; raspé una superficie quita-
ndo pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., 
con un instrumento áspero o cortante. 11. Las 
cinco vocales revueltas. Al revés, pandero 
morisco. 12. Se atreven. Actinio. Peso del 
continente de una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu gala 
que era elegido por su pueblo por un período 
de un año. Vocal. B. Poner huevos. En plural, 
raso de inferior calidad. C. Exploración visual 
de la cavidad abdominal con el laparoscopio. 
D. Figuradamente, lugar ameno y delicioso. 
Tiza para escribir en los encerados de las 
aulas. E. Nota musical. Persona a quien se 
atribuye la facultad de descubrir manantiales 
subterráneos. La última. F. Desplazarse a un 
lugar. Al revés, tributo del tanto por ciento del 
precio que pagaba al fisco el vendedor en 
el contrato de compraventa y ambos con-
tratantes en el de permuta ( lo que hoy es 
el I.V.A.). G. Preposición. Al revés y empe-
zando en el G-12, arase dejando entre surco 
y surco un espacio mayor que el habitual. H. 
Preposición. Manifiestan alegría. Al revés, 
hueso de la cadera. I. Quejarse, dar voces 
lastimosas, pidiendo favor o ayuda. Al revés, 
fruto del haya. J. Preposición. Razón o argu-
mento aparente con que se quiere defender 
lo que es falso. Antigua nota do. K. Pie y 
pierna de los animales. Figuradamente; 
soledad, desierto. L. Afligido, melancólico, 
triste. Crucigramero río de Suiza. M. En plu-
ral, prueba judicial que consiste en poner a 
una persona en presencia de otra con objeto 
de apurar la verdad. Rio de Galicia (España). 
Preposición.

Asilo
Bienestar
Democracia
Descanso
Dignidad
Educación
Familia
Fraternidad
Igualdad
Justicia
Libertad
Propiedad
Protección
Salud
Seguridad
Solidaridad
Trabajo
Vacaciones
Vida
Vivienda
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Ha partido con el Señor:

ROSA ELENA 
HHaHa pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñor:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Su madre: Rosa Terán (+); su esposo: Guillermo Quintero 
(+); sus hijos: Ingrid Terán, Lillibet Terán, Janet Terán, Linet 
Terán y Manuel Terán; sus hijos políticos: Gilberto Suarez y 
Leydidiana Mendoza; sus hermanos: Jose�na, Antonio y 
Mercedes Terán; sus nietos: Girli Suarez, Abigail Hernández, 
Josué Hernández, Joel Hernández, Elías Hernández y Ammy 
Hernández; sus bisnietos: Valeria, Kevin, Brian, Eimmy y 
Ashley; sus primos, sus sobrinos, amigos y demás familiares los 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/01/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección 
del velorio: Capillas velatorias El Carmen (nueva) av. 15 las 
delicias. Salón: La Cruz.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

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

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

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

SALMO XXIII

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

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

TERÁN 
Q.E.P.D.

Reverol asegura que hay 2.119 
cuadrantes de paz en el país

El ministro de Interior, Jus-
ticia y Paz, Néstor Reverol, in-
formó ayer, en horas de la ma-
ñana, sobre los resultados de 
la segunda reunión del Estado 
Mayor de los Nuevos Cuadran-
tes de Paz, donde asistieron re-
presentantes de organismos de 
seguridad, en Caracas.

A� rmó que el 20 % de los 
homicidios que ocurren en todo 
el país están en el estado Mi-
randa. Explicó que han venido 
analizando “todos los factores 
que inciden en la criminalidad 

Redacción Sucesos |� y la violencia”, en el marco del 
relanzamiento del Plan Patria 
Segura. Destacó que en la fase 
inicial están atendiendo cinco 
importantes Ejes: Valles del 
Tuy, Altos Mirandinos, Barlo-
vento, Guarenas, Guatire y Eje 
Metropolitano.

Anunció que hay un total 
de 2.119 cuadrantes de paz en 
todo el país, “los cuales au-
mentaremos y reforzaremos” 
atendiendo principalmente el 
Distrito Capital, en las  22 pa-
rroquias de Caracas  y el estado 
Miranda. 

El Ministro informó que 
las patrullas de los cuadrantes 

contarán con GPS para que 
puedan ser ubicados a través 
del servicio VEN 911.

También se ordenó un Esta-
do Mayor especial, en el tema 
de un segundo núcleo en todo 
lo que tiene que ver en los mi-
nisterios con asistencia en el 
área social, relacionado a cul-
tura, deporte, incluyendo los 
administradores de justicia, 
TSJ, Ministerio Público, De-
fensa Pública.

Indicó que fueron de� nidos 
dos grupos de trabajo durante 
el encuentro: Grupo de Estado 
Mayor Operativo y Grupo de 
Estado Mayor Especial. 

Caen dos 
hampones en 
Cerros de Marín

NORTE // Rapto culmina en confrontación armada

Los delincuentes sometieron a un 
taxista y a su cliente en el sector La 

Lago. Polimaracaibo los avistó en la vía

Los sujetos, tratando de huir se precipitaron por unas escaleras. Foto: Carlos Villasana

D
os conocidos azo-
tes de Cerros de 
Marín, culminaron 
muertos, a las 5:30 

de la tarde de ayer, cuando 
se enfrentaron a tiros contra 
funcionarios de Polimaracai-
bo, que los seguían tras come-
ter un rapto.

Jhonathan de Jesús Casia-
ni Pérez y  Alexánder Andrew 
Luengo González, durante la 
persecución perdieron el con-
trol del auto Ford Laser, placa 
AK680RA, en la calle 77 5 de 
Julio que llevaban robado.

Por medio de una llamada 
a la central de Polimaracaibo, 

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

certi� caron ambas muertes.
El taxista y su cliente, una 

joven que recién salía de un 
restaurante de la zona, resul-
taron ilesos en el tiroteo.

se enteraron que un taxista 
y su cliente habían sido so-
metidos por un par de ham-
pones. Los divisaron en las 
inmediaciones de la avenida 
Bella Vista y ahí comenzó 
la persecución que culminó 
casi al � nalizar la calle 77.

Los maleantes al verse 
acorralados se precipitaron 
escaleras abajo y pre� rieron 
salir corriendo por el sector 
y enfrentarse a tiros con los 
o� ciales.

Uno de ellos quedó herido 
en la calle, mientras que el 
otro trató de refugiarse en el 
cerro Apache, donde culminó 
también gravemente herido.

A ambos los trasladaron 
en una unidad policial has-
ta el Hospital Central donde 

José Antonio González 
Fernández, de 44 años, murió  
cuando manejaba su motoci-
cleta en el kilómetro 18.

El vehículo con el que cho-
có fue un malibú, azul perte-

Syremni Bracho |� neciente a la línea de trá� co 
El Moján -Las Cruces. 

El conductor del auto, 
quien resultó ileso, se bajó de 
su carro para ayudar al heri-
do, pero la víctima murió de 
inmediato.

Trascendió por fuentes 

Km. 18

Perece soldador al chocar en su moto

policiales, que la víctima pro-
vocó el accidente por lo que 
el conductor del vehículo no 
quedó bajo arresto.

González residía en el mu-
nicipio Jesús Enrique Lossa-
da. Era soldador y dejó  cua-
tro hijos en la orfandad.

Vecinos constaron que 
escucharon más de diez 
disparos y el estruendo, 

cuando el auto quedó 
varado en las escaleras 

de una angosta calle

Funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) lograron la 
captura de César José Vargas 
Quintero, de 47 años, quien 
estafó a varios jóvenes estu-

Redacción Sucesos |� diantes ofreciéndoles becas 
de la Fundación Jesús Enri-
que Lossada (Fundalossada).

La aprehensión se practicó 
en horas de la tarde del jueves, 
en la Plaza Bolívar de Mara-
caibo, tras varias semanas de 
labores de inteligencia.

Sebin captura a estafador que ofrecía becas

El modus operandi con-
sistía en solicitar dinero a sus 
víctimas, a través de depósitos 
bancarios, para ingresarlos 
como becarios de Fundalos-
sada, asegurando gestionar el 
trámite a través del despacho 
de la Gobernación del Zulia.

Maracaibo

La calle 77 fue parcialmente 
cerrada por más de una hora. 

En el sitio los funcionarios 
permanecían alertas, pues se 
hablaba de que un tercero se 
había evadido del lugar.

Los cadáveres ingresaron 
en la noche de ayer a la mor-
gue de LUZ. Trascendió que  
pertenecían a una banda dedi-
cada al robo y hurto.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 20 de enero de 2017 | 31Sucesos

MARA // Dos hampones ingresaron a un centro de salud para robar

Hieren a o� cial para 
quitarle el arma
Dos delincuentes ingre-
saron la madrugada de 
ayer al CDI de San Ra-

fael de El Moján y force-
jearon con el o� cial

María José Parra |�

D
os hampones tuvieron la 
osadía de ingresar a un 
centro de salud para despo-
jar a un o� cial de su arma 

de reglamento, la madrugada de este 
jueves, en el municipio Mara.

Se conoció que el par de maleantes 
ingresaron al Centro de Diagnóstico 
Integral de San Rafael de El Moján, 
donde forcejearon con el o� cial que 
estaba de servicio, para robarlo.

El uniformado reaccionó y evitó 
el robo, logrando herir a uno de los 
desconocidos, quienes salieron del 
lugar a toda carrera, internándose en 
una zona enmontada colindante con 
un muro que separa al cementerio 
municipal, para resguardarse de los 
policías.

De inmediato se activó una comi-
sión de funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) para dar apoyo al compañero 
herido.

Los antisociales intentaron ocul-
tarse entre una zona enmontada y 
desde ese punto abrieron fuego a la 
comisión, los uniformados respondie-
ron para repeler el ataque hiriendo al 
hampón que falleció minutos más tar-
des en un centro médico.

O� ciales del Cpbez peinan barriadas de Mara en busca del hampón que huyó. Foto: Archivo

 El secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, informó que 
la salud del o� cial del Cpbez herido, 
perteneciente al Centro de Coordina-
ción Policial Guajira, es estable y se 
encuentra en recuperación. 

Las principales vías de acceso y 
salidas del municipio Mara están en 
estado de alerta para lograr la captura 
del malhechor, que logró huir del sitio, 
presumiéndose que intentará fugarse 
de la zona y buscar auxilio médico en 
Maracaibo, debido a la gravedad de 
los disparos recibidos.

Se conoció  que en el estaciona-
miento del centro asistencial quedó 
estacionada una motocicleta, marca 
Haojin, color rojo, sin placas, en la 
que se presume llegaron el par de an-
tisociales.

Con este funcionario herido suman 

Tubalcaín, conocido como el “Supersicario” 
está prófugo desde el 2014. Foto: Archivo

Denuncian a juez que otorgó casa 
por cárcel a madre de Tubalcaín

La Fiscalía de Machiques inter-
puso un recurso de apelación en 
contra del juez Primero de Control 
de La Villa del Rosario, Alexandro 
Pineda tras la “inexplicable” deci-
sión de otorgarle medida cautelar a 
Ana Rosa Lugo, a quien investiga-
ban por extorsión y asociación para 
delinquir.

El pasado 6 de enero, le conce-
dieron casa por cárcel a la madre del 
temido prófugo de la justicia.

A Lugo la detuvieron luego que 
en un allanamiento, realizado por 

�Redacción Sucesos | efectivos militares del Destacamen-
to 114 de la Guardia Nacional de 
Machiques, le incautaran 12 equipos 
telefónicos que guardaban informa-
ción relacionada con los últimos ca-
sos que se investigan en Machiques, 
por los delitos de extorsión.

La mujer es la progenitora de 
Tubalcaín José Vílchez Lugo deteni-
do por la GNB en enero de 2014, y 
recluido en el retén “El Marite”, de 
donde se fugó el 2 de mayo de ese 
mismo año.

Tubalcaín ha logrado evadir a las 
autoridades y continuar sus delitos 
de sicariato y extorsión.

tres los que han resultado lesionados 
de bala durante enfrentamientos en lo 
que va de semana. El Cpbez lleva más 
de 17 abatidos en procedimientos du-
rante el mes de enero.

disparo recibió el o� cial 
del Cpbez que cumplía su 
guardia en el CDI de San 

Rafael de El Moján. Se 
recupera en una clínica en 

Maracaibo

1

A los detenidos los trasladaron de inmediato 
a los calabozos de Polisur. Foto: Polisur

Los apresan por
comercializar carne de caballo

 Funcionarios adscritos a la Di-
visión Motorizada de la Policía de 
San Francisco desmantelaron una 
banda dedicada a descuartizar ca-
ballos, para luego vender su carne 
de manera clandestina.

El hecho ocurrió en el sector 
Villa Nazaret calle 22, casa 2-4D, 
especí� camente frente al materno 
de San Francisco. Los o� ciales que 
patrullaban por la zona recibieron 
la denuncia de un ciudadano, el 
cual les informó lo que sucedía en 
la vivienda.

A los detenidos los identi� caron 
como: Pedro José González, de 37 
años, Plácida del Carmen Gil Te-
rán, de 45, y Omar Enrique Ville-
gas de 50, los cuales serán presen-
tados en las próximas horas ante el 
Ministerio.

Los uniformados inmediata-
mente atendieron la novedad y al 
llegar al lugar observaron a dos 
sujetos en actitud sospechosa en el 
frente de la casa. Los sujetos usa-
ban la casa como matadero. 

Los policías al entrar observa-
ron varias cestas de carnes y un ca-
ballo descuartizado en el piso.

�Fabiana Delgado M. |

Otro equino estaba atado a una 
ventana y era el próximo para ser des-
cuartizado.

Dentro de la casa, consiguieron va-
rios cuchillos y un hacha con lo que 
cometían el delito.

Trascendió que por la zona se co-
mercializaba la carne, y los vecinos, 
sin saber la procedencia, la compra-
ban por su bajo costo.

Sur

Los dos detenidos mantuvieron escondido a su victima desde el martes en el rancho, 
donde lo torturaron, según la versión policial. Foto: Cpbez

Rescatan a comerciante que 
mantenían en cautiverio

Dos sujetos resultaron deteni-
dos, la mañana de este jueves, por 
o� ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez), 
luego que mantuvieran cautivo, 
desde el martes, a un comercian-
te dentro de un rancho de madera 
y láminas de zinc, ubicado en el 
sector Los Bienes, a la altura de la 
cabria 21, parroquia Chiquinquirá 
del municipio Cañada de Urdane-
ta.

Alexis Segundo Palmar Gon-
zález, de 29 años, y Carlos Javier 

�Fabiana Delgado M. | González González, de 38, quedaron 
detenidos en el procedimiento.

Se supo por medio del secretario 
de Seguridad y Orden Público, Biagio 
Parisi, que los sujetos tenían someti-
do al comerciante exigiéndole el pago 
de un dinero por una presunta nego-
ciación de un lote de animales.

En el sitio los o� ciales del cuadran-
te con� scaron una escopeta Winches-
ter, calibre 16, que estaba solicitada 
por el Cicpc sub delegación Barinas.

A la víctima, un productor de la 
zona, le reclamaban el pago de un di-
nero por una deuda  de una transac-
ción por un lote de animales.

Flagelo

Fabiana Delgado M. |�
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ofi cial resultó herido y 
un maleante murió en 
enfrentamiento en Mara. 311 NORTE

Caen dos hampones en 
Cerros de Marín. 30

MACHIQUES
Denuncian a juez que dio casa por 
cárcel a madre de Tubalcaín. 31

Cpbez ultima a “El Gordo”, 
homicida de un miliciano

CAREO // El segundo delincuente perseguido logró huir de la escena, abandonando a su secuaz

Junto a su compinche 
despojaron a unos 
ciudadanos de sus 
pertenencias en el 

sector Pomona, luego 
se inició la persecución

A
lias “El Gordo”, implicado 
en varios robos, hurtos y en  
la muerte de un miliciano, 
en el puente Pomona, cayó 

abatido a las 11:00 de la mañana de 
ayer, al enfrentarse a funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), en un callejón sin 
salida, en el barrio María Concepción 
Palacios.

El sospechoso junto a un compin-
che despojó a unas personas de sus 
pertenencias, en el sector Pomona. 
Efectivos se percataron de lo ocurrido 
y se inició una persecución hasta la ca-
lle 107 del sector. “El Gordo” ingresó a 

Efectivos acordonaron el lugar, resguardaron la zona para proteger a los vecinos de la balacera . Foto: Eleannis Andrade 

una de las casas para despistar a los 
uniformados, desenfundó su arma de 
fuego y le disparó a la comisión. 

Resultó herido de gravedad, por lo 
que tuvieron que trasladarlo hasta el 
Hospital Dr. Pedro Iturbe, los médi-
cos lo asistieron pero el hombre falle-

Dos cuerpos sin identi� car fueron 
hallados por moradores, la noche del 
miércoles, en el barrio San Agustín 
III. 

Justo frente al Hotel Nube Gris, en 
la parroquia Francisco Eugenio Bus-

Localizan dos cadáveres en San Agustín  

tamante, del municipio Maracaibo, 
los dos cuerpos fueron arrojados en 
una especie de cañada en un zona en-
montada. 

Las victimas estaban sin identi� car, 
eran de sexo masculino y presentaban 
varias heridas de bala. 

Uno de ellos representaba 24 años, 
piel morena, delgado y 1.70 de esta-

tura. Su acompañante tenía unos 27, 
de tez morena y contextura regular de 
1.73 de estatura, según registro poli-
cial. 

Los detectives del Cicpc manejan 
el caso como una venganza. Ayer a 
las 12: 00 p. m., nadie había ido a la 
morgue de LUZ para identi� car a los 
occisos.

ció a pocos minutos de su ingreso. 
Al abatido lo relacionan con la 

muerte del miliciano Reinnier Rosales 
Bermúdez, de 32 años, quien murió el 
4 de octubre del año pasado, al recibir 
un disparo en el rostro, tras resistirse 
al robo  en el puente Pomona.

Km 4

Hurto

Lo apresan con 
210 pitillos de 
presunta droga 

Lo detienen 
tras robar en 
una vivienda

Funcionarios adscritos a  la Di-
visión de Patrullaje de la Policía de 
San Francisco, efectuaron la apre-
hensión de Neyibis Navas a quien 
le incautaron 210 pitillos,   de pre-
sunta droga, conocida como crack 
y una gran cantidad de dinero en 
efectivo.

Trascendió que el sujeto se de-
dicaba al microtrá� co de droga en 
los alrededores del Centro Comer-
cial Los Churupos.

Aparentemente, el sujeto utili-
zaba la zona del kilómetro 4 para 
vender las sustancias prohibidas, 
hasta que los funcionarios de Poli-
sur le hicieron seguimiento y logra-
ron su aprehensión.

Un delincuente quedó detenido  
por efectivos del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez),  por hurtar en una vivien-
da ubicada en la avenida 60C con 
calle 94, del sector Los Plataneros, 
de la parroquia Raúl Leoni.

Por medio de boletín de prensa, 
se supo que el delincuente aprove-
chó que el inmueble estaba solo, 
violentó la puerta que da con el 
patio trasero y logró sustraer un 
televisor, y otras pertenecías del 
propietario del inmueble.

Como Mervin Miguel Hurtado 
Manaure, de 19 años, quedó iden-
ti� cado el supuesto ladrón que vive 
en la zona.

Se presume el asesinato de las dos personas 
fue por venganza. Foto: Archivo

María José Parra |�

María José Parra |�

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

El cómplice de “El Gor-
do” huyó de la escena. 
Minutos antes robaron 
las pertenencias de 
unos ciudadanos 


