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Canasta familiar 
sube 40 % cada mes 
Espiral in� acionaria dispara el precio de los 
alimentos. Sólo para comer se necesitaron Bs. 
18.166 diarios en una casa con cinco personas. 

Escasez de 61 productos desata la especulación. 
Las proyecciones apuntan que de diciembre a 
enero pasará de Bs. 545.000 a 630.000

CESTA ALIMENTARIA REGISTRÓ ALZA DE 482,3 % DURANTE 2016
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TRUMP DEPORTARÁ 
A LOS INMIGRANTES 
CON ANTECEDENTES 

“PASIÓN POR MARACAIBO” 
EXIGE ACTIVACIÓN DEL
CRONOGRAMA ELECTORAL 

ESTADOS UNIDOS

CAMBIO

MEDIADORES PIDEN AL 
GOBIERNO FECHA DE 
ELECCIONES REGIONALES

NEGOCIACIÓN

6

DOS MUERTOS DEJA 
ATAQUE ARMADO 
CONTRA PROTESTA 

ISLA DE TOAS

20
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ARDE LA PLATEJA 
Un muerto y tres heridos dejó el ataque de dos 
guardias a una camioneta con 17 personas en la 
vía a Los Lirios. Se maneja que en la 350 llevaban 
carne de contrabando. La comunidad quemó un 
vehículo militar y casi lincha a dos efectivos. 
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DESOCUPACIÓN 
ALARMA A HOTELEROS 
PARA EL CARNAVAL

PRODUCCIÓN DE 
SIDOR CAYÓ EN 90% 
DURANTE 2016

GAITEROS INICIA 
ENTRENAMIENTOS 
DE PRETEMPORADA 

FMI PREVÉ UNA
CAÍDA DE 6% DEL 
PIB EN VENEZUELA 

CARLOS ALAIMO INSTALA 
OTRO COMEDOR SOCIAL 
EN EL OESTE MARABINO

CRISIS

DESPLOME

BALONCESTO

INDICADOR

FILÚOS NORTE
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MUD-ZULIA 
LLEGA DIVIDIDA 
A SEDE DEL CNE

14

Suspenden y reanudan hoy 

tercer juego de la final

DIMENSIÓN LATINA ES 
DECLARADA PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA NACIÓN. 19

GOBIERNO TRASLADA LOS 
RESTOS DE FABRICIO OJEDA 
AL PANTEÓN NACIONAL. 6

ORQUESTAHOMENAJE
Miss Zulia realiza 
primera preselección 
de candidatas. 19

BELLEZA

Foto: Johnny Cabrera
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BAJARÁ COSTO DEL ATÚN 

CON CAMBIO DE PRESENTACIÓN

El Ministerio de Pesca y Acuicultura modi� cará la 
presentación del atún lo que permitirá abaratar los 
costos al consumidor en hasta 30 %. 

VALDEZ: ESCASEZ ES INDUCIDA

Juan Carlos Valdez, abogado constitucionalista, en entrevista 
a Globovisión indicó que la in� ación en Venezuela es funda-
mentalmente inducida. El experto dijo que “no hay razones 
lógicas en el aumento de los precios de los productos”.

ALZA // El Cendas señala que 10 productos de la cesta aumentaron de precio en diciembre

El escenario amenaza 
el 2017. Enero podría 

cerrar con un aumento 
de 630 mil bolívares y 
una in� ación mensual 

de entre 15 y 18 % 

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

L
os precios de los productos 
básicos han venido presen-
tando desde hace varios años  
una serie de aumentos conse-

cutivos que han golpeado dramática-
mente el bolsillo de los venezolanos. 

En 2016, según el Centro de Do-
cumentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas) el precio de la Canasta Ali-
mentaria Familiar (CAF) de diciembre 
de 2016 se ubicó en Bs. 544.990,78, 
aumentando Bs. 84.609,23, 18,4 % 
con respecto al mes de noviembre de 
2016 y 482,3 % entre diciembre de 
2015 y diciembre de 2016. 

La in� ación en el 2016 fue un fac-
tor preponderante en la subida del 
precio de los alimentos, vestimenta y 
medicinas; contribuyendo de mane-
ra considerable al alza de los precios 
de los productos básicos. Al menos 
10 rubros de la canasta alimentaria 
aumentaron de precio: carnes y sus 
preparados, 43,5 %; salsa y mayonesa, 
33,1 %; grasas y aceites, 28,8 %; frutas 
y hortalizas, 20,4 %; leche, quesos y 
huevos, 19,9 %; cereales y productos 
derivados, 12,9 %; café, 12,4 %; azúcar 
y sal, 8,8 %; granos, 8,8 %; y pescados 
y mariscos, 7,6 %. 

Según el informe presentado, 18  
productos presentaron problemas de 
escasez: leche en polvo, carne de res, 

Comprar alimentos se ha convertido en un dolor de cabeza para los venezolanos ante los constantes aumentos. Foto: Karla Torres

raotas, arroz, harina de trigo, avena, 
pan, pastas alimenticias a precio regu-
lado, harina de maíz, café y mayonesa: 
el 31 % de los 58 productos que contie-
ne la canasta. 

2017 será peor
El panorama seguirá oscuro para 

este 2017, los precios de rubros de alta 
demanda iniciaron enero con un alza 
signi� cativa y según el economista y 
profesor de la Universidad del Zulia 
(LUZ), Miguel Díaz, los precios no van 
a detener su incremento producto de 
las decisiones erradas que ha tomado 
el Gobierno nacional. 

“El arroz que estaba en 2.900 bo-
lívares en diciembre, ya aparece en 
3.300. Todas las medidas que el Go-
bierno ha tomado pudieran hacer una 
presión a la baja si se tomaran de ma-
nera correcta pero por lo que vemos 
todo indica que los precios seguirán 
incrementándose; este 2017 será mu-
cho más complicado que el 2016”, es-
timó. 

El rubro carnes y sus preparados se 
incrementó en 43,5 %, de Bs. 68.112,43 
a 97.751,34. El café aumentó 12,4 %, al 
subir de 11.565,22 a 13.000,00 bolíva-
res el rubro.

Para � nales de diciembre se reque-

rían 20.1 salarios mínimos (27.092,10 
bolívares) para poder adquirir la ca-
nasta para una familia de cinco miem-
bros: 18.166.35 bolívares diarios.  

El costo promedio de un almuerzo 
para un trabajador es de Bs. 2.950,00, 
mientras que el monto del tique de ali-
mentación es Bs. 2.124,00 diarios, 12 
veces el valor de la unidad tributaria 
vigente, de Bs. 177.

Según el experto, el 2017 podría 
terminar con una in� ación de más de 
1.300 % y la canasta alimentaria po-
dría ubicarse en 630 mil bolívares du-
rante el mes de enero, un incremento 
cerca de 15 %. Asimismo, precisó que 
la in� ación mensual podría ser de en-
tre 15 y 18 %. 

Enero Bs. 106.752,72                 
Febrero Bs. 121.975,47             
Marzo Bs. 142.853,20              
Abril Bs. 184.906,35          
Mayo Bs. 226. 462,17  
Junio Bs. 277.432,88                   
Julio Bs. 363.866,73 
Agosto Bs. 383.925,20
Septiembre Bs. 405.452,78 
Octubre Bs. 429.626, 08 
Noviembre Bs. 460.381,55
Diciembre Bs. 544.990,78

COMPORTAMIENTO

EN EL 2016 

Canasta alimentaria cerró 
2016 en Bs. 544.990

margarina, azúcar, aceite de maíz, 
queso blanco duro Santa Bárbara, 
queso amarillo, arvejas, lentejas, ca-

por ciento fue el aumento 
de la canasta alimentaria 

mensualmente  

40

Daniela Urdaneta Balzán |�

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) pronosticó una caída del pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en Vene-
zuela de 6 %. Según el organismo, la 
previsión del mes de octubre de 2016 
fue de 4,5 %.  

El informe detallado sobre las pro-
yecciones económicas de Latinoamé-
rica para el 2017 sigue mostrando a 
Venezuela sumida en una profunda 
crisis con miras hacia la hiperin� a-

FMI prevé que el PIB en 
Venezuela caerá 6 % este año

ción y se prevé una nueva contracción 
de -6% en 2017, tras el -12 % de 2016 
causadas por las “enormes distorsio-
nes económicas”.

Alejandro Werner, director del De-
partamento del Hemisferio Occidental 
del FMI, planteó un panorama cauto 
en el que reiteró con más detalles las 
proyecciones para la región. 

La incertidumbre por posibles 
cambios en la política comercial y mi-
gratoria de Estados Unidos con Do-
nald Trump hará que América Latina 
y el Caribe tengan en 2017 una recu-

peración económica “más � oja” de lo 
previsto, de 1,2 %. 

“Las perspectivas (para México) 
están empañadas por la incertidum-
bre en torno a la política comercial de 
Estados Unidos. La cual, sumada a las 
condiciones � nancieras más restricti-

El FMI ofreció un balance sobre las proyecciones económicas en Latinoamérica. Foto EFE 

vas, frenarán la actividad económica”, 
declaró.

En Brasil “los altos niveles de des-
empleo y de endeudamiento del sector 
privado continuarán imponiendo un 
lastre a la demanda”. 

La continuidad del ajuste ma-
croeconómico en Argentina ayudará 
a apuntalar la con� anza de los inver-
sionistas en las metas � scales y mone-
tarias, y a propiciar un repunte de la 
inversión privada. 

Venezuela sigue su-
mida en una crisis que 
apunta a los niveles de 
hiperin� ación, según 
el informe presentado 
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El turismo chévere se ha perdido 
en Venezuela. El 2016 fue uno de los 
peores años para el sector y las expec-
tativas para los asuetos del 2017 no 
son positivas.  

José Alberto Núñez, presidente de 
la Fenahoven, indicó que si las pro-
yecciones de ocupación para Carnaval 
se fundamentan en las reservaciones, 
hasta ahora son negativas porque es-
tán en cero.

“En años anteriores para esta fecha 
ya había destinos como Margarita, 
Anzoátegui, Falcón y Mérida que esta-
ban copados. Pero dado que persiste 
la crisis económica, salir de vacacio-
nes sigue sin ser prioritario para las 
familias porque se mantienen enfoca-
das en conseguir alimentos”, resaltó. 

Rafael Guerra, vicepresidente de 
Conseturismo, añadió que el sector 
comenzó el año con buen pie gracias 
a eventos circunstanciales que gene-
raron una ocupación entre moderada 
y baja. “Sin duda mejor que la de di-
ciembre”, resaltó.

Caída turística
El año pasado la ocupación hotele-

ra acumulada descendió 20,12 % con 

Hoteles registran cero 
reservaciones para Carnaval

Para los venezolanos hacer turismo dentro del país ya no es una opción Foto: Archivo 

Daniela Urdaneta Balzán |�

respecto a 2015, cuando se situó en 
60,8 %, según cifras de la Fenahoven. 
“El peor registro en la memoria de los 
hoteleros”.

Indicó que los ayudó a sumar in-
gresos la visita de turistas extranjeros 

provenientes de Argentina y Colom-
bia, un evento de motorizados que 
tuvo lugar en Margarita, la gran can-
tidad de feligreses que participaron en 
la conmemoración del Día de la Divi-
na Pastora en Barquisimeto y el fun-
cionamiento del teleférico en Mérida. 

“Se mantienen las mismas condi-
ciones económicas del año pasado 
y no parece que se vayan a producir 
cambios en las políticas públicas que 
generen prosperidad para la población 
y, entonces, puedan tener otra priori-
dad que no sea satisfacer la necesidad 
básica de alimentación”, detalló.   

Sidor no llegó a 10 % de su 
récord productivo en 2016

Caída

Daniela Urdaneta Balzán |�

La industria produjo 307 mil 783 toneladas 
de acero líquido en 12 meses. Foto: Sidor

La Siderúrgica del Orinoco Alfre-
do Maneiro (Sidor) cerró 2016 con 
un nivel menor a 10 % de su récord 
productivo. Este es el rendimiento 
más bajo que presenta la industria 
desde 2008, cuando pasó nueva-
mente a manos del Estado. 

Esta industria produjo 307 mil 
783 toneladas de acero líquido en 12 
meses, lo que representó una caída 
de 71 % con respecto al año anterior, 
según reseñó el Correo del Caroní.

Una de las causas de la debacle 
fue el cierre técnico de Sidor que 
duró cinco meses, debido a la crisis 
eléctrica que atravesaba la región.

A la par de la caída en producción 
de acero, la fabricación de alambrón 
y cabillas se contrajo. El retroceso en 
alambrón fue de 62 %, mientras que 
la producción de cabillas se contrajo 
75 %. Solo se produjeron 29 mil 531 
toneladas de barras, que equivalen a 
7,5 % de la capacidad instalada del 
área, equivalente a 390 mil tonela-
das al año.

La producción de hojalata en la 

industria siderúrgica se ubicó en 
cero, lo que representó la mayor pér-
dida de 2016. Ante esta situación, la 
demanda de envases para alimentos 
fue cubierta con el uso de bolsas ar-
monizadas y hojalata importada. 

Pedro Acuña, presidente del Co-
legio de Ingenieros de Venezuela 
(capítulo Guayana), mostró su pre-
ocupación al medio regional ante el 
deterioro de la industria siderúrgica. 
Señaló que la empresa se convierte 
en una productora de materia prima, 
debido a que ya no se procesan otros 
productos. 

Las regiones más 
afectadas fueron: Aragua 

con 55,63 %; Nueva Esparta, 
53,03 %, Distrito Capital, 

52,77 %, Lara, 52,25 %, 
Anzoátegui, 52,07 %
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Autobiografía 
romana 

Panem et circenses (pan y circo) es una frase genial de Juvenal, poe-
ta romano del siglo I antes de Cristo.  

En Sátiras, el autor critica la decadencia de su gente y la renuncia a la 
re� exión ciudadana a cambio de comida barata y juegos de circo. Juvenal des-
precia en su obra, con auténtico malestar, esta forma de indigente civilidad. 
Y es cierto, la élite romana, hacia 140 a. C., entendió que este estilo de hacer 
política, para comprar el favor de la plebe era, casi siempre, infalible.

Recientemente, Richard López intenta ilustrar esta fatídica locución en 
Roman Empire. Reign of Blood (Net� ix, 2016),  disponible en YouTube hasta 
no hace mucho.  

Y a bulto y riesgo de hacer spoiler (palabreja de moda), contemos que el 
documental se centra en los trece años de gobierno, en solitario, de Lucio Au-
relio Cómodo Antonino, emperador de Roma, entre 179-192, señalamos aquí 
sin ánimos de exactitud. Le ha precedido Marco Aurelio, su padre.

Panem: Cómodo delega en Cleandro, especie de Mano del Rey en jerga 
GOT, la cotidianidad del gobierno. Y este, que ha llegado al puesto a través de 
un rocambolesco complot, se las va ingeniando para acumular tanto poder 
como pueda, incluso en detrimento del Senado, que no es poca cosa. Y en 
su abyecta y siniestra imaginación, piensa en hacer lo mismo que han hecho 
otros poderosos: cortar el suministro de granos que viene de Egipto y poner a 
pasar hambre y calamidades al pueblo. Esta vez ni los senadores ni nadie po-
drá resolver la escasez. Solo cuando él lo decidase llenarán los graneros y, así, 
será proclamado y amado como salvador. El pueblo dependerá de él y nadie 
más. Pero a causa de la hambruna, sobrevino la peste y, más tarde, un voraz 
incendio. Cleandrocreyó que la mala suerte existía. 

Roma se llenó de «gra� tis» que pedían su cabeza. Y Cómodo, salvándose a 
sí mismo, se los entregó. De paso, para que todos se olvidaran de la tragedia, 
proclamó dos semanas de juegos apoteósicos en el coliseo. La apoteosis estu-
vo no solo en la duración sino, también, en que ahora el emperador sería un 
gladiador más de la faena. Le urgía cierta popularidad y admiración. 

Circenses: Cómodo sabe que nada inspira más a los romanos que un gla-
diador que lucha por su vida en la arena del coliseo. Este representa el espíritu 
del pueblo. El emperador se entrena y recita, con sus “hermanos de lucha”, 
el grito de los gladiadores: ¡voy a soportar ser quemado, ser inmovilizado, 
ser golpeado y asesinado por la espada! Sale a la arena pues, embutido en 
una impresionante piel de León, desea ser visto como el nuevo Hércules para 
manipular aún más el imaginario de los romanos. Cómodo triunfa en los jue-
gos, vence a todos sus oponentes y desata, � nalmente, con semejante euforia, 
su radical demencia, amparándose en la validación y reconocimiento que le 
otorga el pueblo como guerrero, como emperador-gladiador, como el nuevo 
Hércules, poderoso y semi-dios que los guía. Desecha entonces al Senado, go-
bierna a su dictado, cambia el nombre de Roma a Colonia Comodiana, siem-
bra de estatuas de sí por todo el imperio, pero entretanto despliega su locura, 
tiene pavor de que su estratagema para salir airoso de la arena del coliseo se 
haga fama: las espadas de sus contrincantes no tenían � lo. Y el pequeño cír-
culo que lo sabía, presiente el temor de Cómodo y, antes de que él los asesine, 
ellos toman ventaja. Narciso, el gladiador que lo entrenó (y que el emperador 
trató de sobornar) le da muerte. No fueron sus enemigos quienes atentaron 
contra él sino su propia gente. Sus camaradas. Incluso su hermana, Lucila, 
trató de asesinarlo antes que todos, pero quizás se adelantó demasiado. Nada 
de extrañar cuando manda la indecencia, el dislate y la paranoia. Se matan sin 
piedad. Son presas del miedo.

Niño genio predice caída 
de la dictadura

En cuanto a predicciones, soy tan certero como Nos-
tradamus. Todo empezó cuando siendo aún muy niño 
predije, con exactitud, la caída del general Marcos Pé-

rez Jiménez, el penúltimo dictador de Venezuela. 
Estudiaba en Caracas, en la Escuela República del Ecua-

dor. Mi maestra, la profesora Digna de Rivas, me mandó una 
tarea de matemática que debía entregar el 23 de diciembre 
del año 1957. La entregué, pero el 23 de enero de 1958. ¿Ca-
sualidad?

Estaba haciendo la tarea cuando algo extraño ocurrió: mi 
mano, en escritura automática, comenzó a sacar cuentas que 
no tenían sentido, pero que asombraron al mundo.

Conté el número de letras que forman el nombre de Mar-
cos Pérez Jiménez: 18. Le sumé los 5 años que mi hermano 
Mario tenía, dio 23. ¡Primera coincidencia! La tarea debía 
entregarla en diciembre de 1957. La terminé en la madruga-
da del 23 de enero de 1958. ¡Esto no era casualidad!

¡Vaticiné el día de la digna fecha en la que ocurriría el 
derrocamiento! No olviden que mi maestra se llama Digna, 
¿casualidad? Además, el día que hice la tarea tenía un lápiz 
solamente y en la calle vi a nueve mochos. Sin olvidar los 
5 años de mi hermano y tomando en cuenta que la palabra 
mocho únicamente rima con ocho, descubrí algo asombroso: 

¡23-1-1-9-5-8! (23/1/1958) ¡La fecha exacta!
Mi predicción se hizo pública. De niño me hice más fa-

moso como vidente, que de adulto con los huevos, los cuales 
también vaticiné que se encarecerían. ¡Y así fue! 

¡Ya va! ¡Me está pasando otra vez…! Pocas veces revelo 
mis predicciones pero siento que esta debo compartirla... Se 
me viene a la cabeza un pájaro que mira � ores y que vuela 
libre al salir de una jaula verde. ¡Ya va!... Cuatro números: 
2-0-1-7 ¡Anótenlo!: ¡2017! ¡Un momento! ¡Viene más!… Me 
llegan rostros. Dos hombres… ¡Uno es bello y el otro es feo, 
pero pico e’ plata!... No hay que ser pitoniso para predecir lo 
que va a pasar. Alguien se afeita un bigote. Veo a un gentío 
vestido de rojo huyendo a Cuba.

¡Están avisados! Guarden este artículo. Después no digan 
que no lo predije.

La voz de mi santa madre me saca del trance:
—¿A quién ves como nuevo presidente?
—¡Mamá, deja la vaina! Me desconcentras... ¡Veo cejas 

tupidas, también!
—¡Nooo, hijo, pre� ero al enjaulado, al bello o al feo pico 

e’ plata!
—¡Mamá, cállate, que empavas la vaina que está clarita 

y a tirito!

Douglas Zabala  �

La urgente 
participación social

A raíz de los recientes hechos políticos ocurridos durante 
el último semestre del 2016, donde el gobierno termi-
nó aplastando el Revocatorio y su iniciativa popular, 

expresada en las más de cuatro millones de � rmas solicitantes, 
se ha originado un interesante debate en torno a la necesidad de 
colocar más el énfasis en la participación del ciudadano, en las 
luchas de carácter reivindicativas y sociales, que las emprendi-
das hasta ahora en el ámbito estrictamente político. 

La participación ciudadana por sus derechos al trabajo, la sa-
lud y la alimentación, entre otros, siempre ha sido vista como un 
enemigo peligroso para los gobernantes y el poder absolutista 
del Estado; pero ya a � nales del siglo XX y en el umbral del XXI, 
este accionar de la ciudadanía, ha comenzado a ser vista como el 
núcleo central del desarrollo y liberación de los pueblos.

En Venezuela, las experiencias participativas tienen cier-
ta relevancia a partir del inicio de la instauración del régimen 
de democracia representativa, que conocerían los venezolanos 
después de 1958, y de forma muy particular, con la promulga-
ción de la Constitución de 1961. Con el desarrollo de este orde-
namiento jurídico y las iniciativas impulsadas por los partidos 
políticos, que acompañaron este proceso de cambio democráti-
co, se incorporaron exitosas experiencias de ciudadanía activa.

Leyes como la Elección y Remoción de Gobernadores, Ley 
Orgánica de Descentralización, Ley del Fondo Interguberna-
mental para la Descentralización (Fides) y la Ley de Asigna-

ciones Económicas Especiales (LAEE), se inscribieron entre 
los esfuerzos normativos que buscaban dar repuesta al recla-
mo democrático de la población, que seguía excluida de la 
toma de decisiones en el marco de la administración pública, 
ya agotada a � nales de la democracia representativa.

Con la llegada al poder en 1998 de Hugo Chávez Frías, se ini-
cia el proceso Constituyente para elaborar una nueva Constitu-
ción, que incorporaría los mecanismos de la democracia partici-
pativa y protagónica del ciudadano en la toma de sus decisiones. 
La novísima Constitución Bolivariana, estableció entre sus prin-
cipios que: “El Estado venezolano será federal, descentralizado, 
y con un sistema político, democrático y participativo”.

Este avance logrado por el Constituyente del noventa y 
nueve, hoy se ha transformado en letra muerta. El gobierno 
de Nicola Maduro, ha destrozado todas las posibilidades de 
acercar   las estructuras del Estado a la población. Ha pi-
soteado todos los preceptos constitucionales, orientados al 
desarrollo de una sociedad democrática y pluralista, en un 
Estado de justicia, federal y descentralizado.

De allí, que lo más identi� cado con una nueva política, 
distinta y de cambio social, dentro y fuera de las organizacio-
nes partidistas, en las instituciones del Estado y al margen 
de ellas, sea la participación activa del ciudadano. Para ello 
se hace urgente involucrarlos más en las luchas por sus dere-
chos económicos, sociales y políticos. 

Abogado

Claudio Nazoa�
Humorista

Norberto José Olivar�
Escritor

Enseñen a los niños a ser preguntones, para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer; se 
acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos” Simón Rodríguez
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ZAPATERO: EN VENEZUELA HAY 

DIFERENCIAS INSALVABLES

José Luis Rodríguez Zapatero, quien lidera el 
grupo de mediadores del diálogo, indicó que 
en Venezuela hay diferencias “insalvables”.

FCU-ZULIA ANUNCIARÁ AGENDA DE CALLE

José Barboza, miembro de la Federación de Centros Universita-
rios (FCU) Zulia, manifestó que en las próximas semanas estarán 
anunciando una agenda de calle para exigirle al Gobierno que se 
restablezca la democracia en el país.

Oposición marcha 
por separado en Zulia

23-E // Caminata llega hasta el CNE para exigir elecciones

EL CNE-Zulia abrió sus 
puertas a una comisión 
que entregó el petitorio 

de elecciones

E
lecciones ya. Ese fue el petito-
rio de la oposición ayer ante 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). Con documento en 

mano exigieron un cronograma para las 
elecciones regionales adeudadas desde 
2016. El zuliano exageró y entregó dos 
solicitudes, pues los partidos, aunque 
todos opositores, se dividieron y prota-
gonizaron marchas por separado. 

Unos se concentraron en la avenida 
Fuerzas Armadas con prolongación 
Circunvalación 2. Desde las 10:00 de 
la mañana se empezaron a unir mili-
tantes de: UNT, AD, Copei, Proyecto 
Venezuela, Avanzada Progresista, Mo-
vimiento Republicano, Cuentas Claras 
y Unidos por Venezuela. 

Con el acompañamiento de la 
mayoría de diputados zulianos en la 
Asamblea Nacional (AN), la alcalde-
sa Eveling Trejo, Manuel Rosales y 
el secretario de la MUD-Zulia, Emer-
son Blanchard, partieron a la sede del 
CNE. Fue una hora de caminata, al 
� lo de las 11:40 llegaron a su destino. 
Un cordón de seguridad antimotín le 
abrió paso a una comisión que le en-

El secretario de la MUD-Zulia, Emerson Blanchard, defendió que, aunque unos partidos hayan tomado otra vía, el propósito es el mismo. “To-
dos, aunque con algunas diferencias, tenemos el mismo objetivo”. Foto: Iván Ocando

“Pasión por Maracaibo” no se sumó a las marchas programadas por la oposición, porque 
estas carecían de organización y coordinación. Foto: Unidad de Medios

“Pasión por Maracaibo” realizó 
una mega toma de esquina en aveni-
da 5 de Julio, diagonal al Montielco 
y frente al Banco Bicentenario, exi-
giendo al  Consejo Nacional Electoral 
(CNE) que dé a conocer el crono-
grama electoral para este 2017. Esta 
iniciativa se tomó con la � nalidad de 
promover la discusión y el análisis 
sobre la importancia de las eleccio-
nes en el país.

Este voluntariado no se sumó a 
ninguna de las marchas programa-
das en Maracaibo para el 23 de enero 
porque las mismas tenían falta de 
organización, coordinación y plani� -
cación. “Pasión por Maracaibo” deci-
dió por separado, esperar en las vías 
a los marabinos para hablarles sobre 
los derechos constitucionales, entre 
ellos, el del voto.

El equipo municipal del Volunta-
riado liderado por Carlos Alaimo,  e 
integrado por Marco Rivero, Oscar 
Alí Moncayo, Marcos Díaz, Douglas 
Zabala, Freddy Araujo, Gustavo Ca-
rrasquel, Ángel Peña, Hernán “Na-
cho” León, Eudo Troconis, Orlando 
Alí Calderón, Gustavo Fernández, 
Jorge Valconi, Francesco Alaimo, 
Ezequiel Díaz, Paola Barrios, Dilia 
Hernández y Angélica Osorio, entre 
otros, explicaron a los transeúntes la 
importancia de luchar por el respeto 
de los derechos constitucionales que 
están siendo conculcados por el régi-
men. 

Alaimo indicó que los venezolanos 
merecen respeto por parte del Go-
bierno y el Consejo Nacional Electo-
ral: “La población quiere un cambio 
y una vía para ello son los procesos 

“Pasión por Maracaibo” 
exige cronograma 
electoral al CNE 

electorales, en los cuales la gente 
pueda expresarse y castigar a la pési-
ma gestión o� cial”.

Cambio urgente
“La estructura social y política de 

“Pasión por Maracaibo” a diario ca-
mina las calles de los barrios y urba-
nizaciones de la ciudad promovien-
do el cambio que es necesario para 
Venezuela y esto solo se logrará con 
exigencias serias, claras y concretas 
sobre la necesidad que tiene el ve-
nezolano que se realicen elecciones 
generales”, dijo Carlos Alaimo. 

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

Unidad de Medios |�

Carlos Alaimo dijo: “Este 
23 de enero de 2017 debe 
recuperarse el derecho a 

decidir y a votar”

El líder del Voluntariado agregó 
que es necesario cambiar el mode-
lo político que existe en Venezuela 
porque la ha llevado a un caos polí-
tico, social y económico jamás visto 
en la historia de este país. “Necesi-
tamos que se � jen inmediatamente 
fechas de elecciones para elegir a 
Gobernadores y Alcaldes en toda 
Venezuela”.

Por su parte Marco Rivero, di-
rector del Voluntariado a� rmó que: 
“Los venezolanos tenemos derecho 
a la protesta pací� ca y a exigir al 
CNE que cumpla con la Constitu-
ción y convoque los dos procesos 
electorales que están previstos para 
este año”.

tregó a un representante del organis-
mo electoral el documento. 

Por otro lado, desde la avenida Mi-
lagro Norte, en la esquina del parque 
La Marina, se reunieron miembros 
de: Voluntad Popular, Primero Justi-
cia, Copei, Causa R, Vente Venezue-

la, Unidad Visión Venezuela, Partido 
Progreso, Gente Emergente y Mué-
vete. Llegaron al CNE, unos minutos 
después que la primera marcha, y de 
la misma manera consignaron el peti-
torio escrito.

La conmemoración de la caída de Marcos Pérez Jiménez coincidió con el retorno de la 
oposición a las calles. Foto: EFE

En Plaza Venezuela, a escasos 
metros de la sede principal del 
CNE, fue donde la oposición 
pudo entregarle al rector Luis 
Emilio Rondón el documento. 
La movilización no tuvo gran 
aliento, pues la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) impidió 
el recorrido en la avenida 
Libertador. La gente caminaba 
casi sin ánimos, las consignas 
que en otrora marcaban el 
paso, ya no estaban, y ante 
el cerco policial muchos 

desistieron. 
El rector Rondón, se acercó 
hasta la plaza y recibió la 
solicitud. Vía Twitter dijo: 
“Esperamos que el directorio 
del CNE debata en los próximos 
días el cronograma electoral de 
los comicios regionales”.
Ante el bloqueo, Henrique 
Capriles informó que las 
próximas movilizaciones no 
serán anunciadas para evitar 
sabotajes del Gobierno. “La 
próxima será sorpresa”.

EN CARACAS NO LOGRARON LLEGAR AL CNE
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Maduro rinde homenaje 
a Fabricio Ojeda

MARCHA // El oficialismo conmemoró el derrocamiento de Pérez Jiménez 

Tarek El Aissami y 
Diosdado Cabello 

presidieron actos y el 
recorrido con los restos 

de Fabricio Ojeda por 
calles de Caracas

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, rindió ho-
nores en el Panteón Nacio-
nal al periodista y dirigente 

político Fabricio Ojeda, una vez que 
arribaron sus restos desde el Cemen-
terio General del Sur.  

En un acto en donde se le otorgó la 
Orden de Libertadores y Libertado-
ras de Venezuela en su primera clase, 
post mortem a Ojeda, Maduro felicitó 
al pueblo “quien acompañó en un acto 
de fervor a este héroe popular, quien 
derrocó la última dictadura bajo el 
mando del general Marcos Pérez Ji-
ménez”. 

Otros discursos
José Vicente Rangel destacó du-

rante su discurso el trabajo de Ojeda 
como “el auténtico estratega de la 
victoria del 23 de enero” ya que “supo 
engañar a la dictadura”, sostuvo que 
“con Fabricio Ojeda entra al Panteón 
Nacional la dignidad del pueblo vene-
zolano”. 

Rangel negó que Ojeda se haya sui-
cidado. “Es imposible que un hombre 
se ahorcara con una delgada cuerda 
como nos hicieron hacer creer”, reveló 
que “es un crimen político que recae 
sobre el Gobierno de Raúl Leoni”.  

Alí Rodríguez Araque, embajador 
de Venezuela en Cuba, recordó que 
el líder “impulsó el interés de las per-
sonas por la política, una política que 

El presidente Maduro aprobó el domingo el traslado de los restos de Fabricio Ojeda al Panteón 
Nacional. Foto: EFE

La propuesta fue entregada la semana pasada 
al presidente Maduro y a la MUD. Foto: EFE

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

Mediadores piden al 
Gobierno y oposición 
fecha para comicios

Los acompañantes internacio-
nales de la mesa de diálogo en Ve-
nezuela llamaron al Gobierno y a la 
oposición a sugerir fechas para la 
realización este año de las elecciones 
de gobernadores y alcaldes, como 
una de las propuestas para reactivar 
las conversaciones que entraron en 
“revisión” en diciembre. 

El plan que la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y el Vati-
cano concertaron fue entregado la 
semana pasada al presidente Nicolás 
Maduro y a la opositora Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) para 
reanudar estas negociaciones.

Con la propuesta los mediadores 
instan a las partes a proponer “pre-
vio acuerdo de la plenaria conjunta, 
las posibles fechas para las eleccio-
nes de gobernadores y alcaldes que 
se efectuarán en 2017 y que, de ser 
así acordado, podrían celebrarse 
conjuntamente o abordar el crono-
grama electoral para 2018”. Se esta-
blece que la plenaria se reunirá cada 

15 días y seguirá integrada por cua-
tro representantes del chavismo y 
de la oposición, la secretaría general 
de Unasur, los ex presidentes Leonel 
Fernández (República Dominicana), 
Martín Torrijos (Panamá) y el exjefe 
del gobierno español José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

Entre las premisas se remarca 
que “nada está acordado hasta que 
todo esté acordado” .

Oposición

Bello: CNE sigue sin dar información 
sobre elecciones regionales

Se desvanece la posibilidad de 
que las elecciones regionales de go-
bernadores se realicen en el primer 
semestre de 2017, como lo prometió 
en octubre de 2016 la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena. 

Vicente Bello, coordinador elec-
toral de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), dijo a Versión Fi-
nal que son muchos los detalles que 
deben cuidarse para esos comicios. 
“Para que haya elecciones se nece-
sita una convocatoria de por lo me-

Bello informó que el directorio del CNE no se reunió la semana pasada. Foto: Archivo

En el acto homenaje a Fabricio Ojeda estuvieron el presidente Nicolás Maduro y los diputados Diosdado Cabello, Elías Jaua, y la primera dama, 
Cilia Flores. Foto: @presidencia 

nos cinco meses de antelación, para 
que se realicen todas las actividades 
necesarias para la realización de las 
elecciones”. 

Recordó que aun cuando el rector 
del CNE, Luís Emilio Rondón, soli-
citó la semana pasada que se discu-
tiera el cronograma electoral, “no se 
reunió el directorio del Consejo Na-
cional Electoral”.  

“Hoy (ayer) fue la entrega de un 
documento de la MUD al CNE, que 
se entregó hoy al mediodía, eso es lo 
último, pero información o� cial del 
CNE todavía no existe”. 

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

estaba en manos de los gobiernos de 
Acción Democrática y Copei”. 

Des� le el 1º de febrero
Maduro informó durante los actos 

en el Panteón Nacional que el próxi-
mo 1° de febrero realizarán un des� le 
cívico-militar en la celebración de los 
200 años del nacimiento de Ezequiel 
Zamora. 

En la actividad se encontraban los 
diputados Diosdado Cabello y Elías 
Jaua, la primera dama, Cilia Flores, 
familiares del homenajeado y otras 
� guras del Gobierno y el país. 

Pueblo y militares en la calle
Con una convocatoria de calle cí-

vico-militar y el traslado de los restos 
del líder revolucionario, Fabricio Oje-
da al Panteón Nacional, el chavismo 
conmemoró los 59 años del caída de 
la dictadura de Marcos Pérez Jimé-
nez. La carroza fúnebre con los restos 
de Ojeda partió desde el cementerio 
General del Sur y recorrió Roca Tar-
peya, la avenida Fuerzas Armadas, el 
Mercado de La Hoyada, la avenida 
Universidad, la avenida Baralt y las 
afueras de la sede del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), hasta llegar 
al Panteón Nacional, en el centro de 
Caracas. 

El vicepresidente ejecutivo, Tareck 
El Aissami, y el primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, Diosdado Cabello, familiares y 
militantes chavistas acompañaron los 
restos del periodista, político y guerri-
llero, hasta el histórico lugar. 

El féretro con los restos del guerri-
llero fue cubierto con una bandera ve-
nezolana y una cinta con las siglas de 
FALN (Fuerzas Armadas de Libera-
ción Nacional), grupo guerrillero que 
ayudó a fundar en los años 60. En su 
recorrido por las calles de Caracas, la 
caravana fue acompañada y saludada 
por cientos de personas con banderas 
rojas y símbolos del PSUV. Ojeda lide-
ró y combatió la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez. “Fue un líder popular y 
revolucionario, traicionado y asesina-
do por los adecos, por eso hoy vamos 
a llevarlo al Panteón Nacional porque 
es un héroe de nuestro país”, expresó 
un chavista. 

El político y periodista 
Fabricio Ojeda nació en el 
estado Trujillo, presidió la 

Junta Patriótica que en 1957 
luchó contra  Pérez Jiménez
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CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios del:
EDIFICIO RESIDENCIAS BUENA VISTA

A una Asamblea Extraordinaria de Propietarios que tendrá 
lugar el día 31 de Enero 2017,  en el Salón de Fiesta del Edi�cio 
Buena Vista, ubicado en la Av. 2A con calle 85-A, Maracaibo.
Primera Convocatoria: hora: 7:00 p.m.
Segunda convocatoria: a las 7:30 p.m.
En caso de no haber quórum reglamentario se efectuara una 
Tercera y Última Convocatoria: hora: 8:00 pm, en la cual se 
tomaran las decisiones pertinentes con los propietarios  asis-
tentes.

PUNTOS A TRATAR:

1.- Aprobación del Incremento de la nueva Cuota de Condomi-
nio, vigencia a partir del 01 Febrero 2017. Presentación gastos 
actuales y Análisis de gastos proyectados. 

 
2.- Aprobación de Cuota Extraordinaria por la Instalación del 
Cerco Eléctrico.

3.- Otros de interés.
- Reparación o cierre en concreto de puerta lateral del frente 
lado conserjería
- Construcción  Muro para minimizar problemas de cierre del 
portón por efectos del viento.
- Construcción del Muro Externo para protección contra el Ham-
pa.
- Información sobre Actualización de Datos en Organismos Gu-
bernamentales.

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA.

JUNTA DE CONDOMINIO EDIFICIO BUENA VISTA.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 20 de diciembre del 2016 

Años: 206º  y 156º
Expediente Nº MC-01581/10-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

A la ciudadana  MAIRELIS BEATRIZ PAZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V- 11.287.323, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Admi-
nistra�vo “N MC-01581/10-16”  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 CARLOS ARTURO MONTERO PAZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-7.608.113, a tal efecto se le par�cipa 
que conste en autos la publicación del presente cartel, comenzará a transcurrir el lapso de 
CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO 
(10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE  a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de 
Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95 esquina avenida 12 (al lado de 
la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza 
o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación Urbanización La Trinidad, Calle 58B, Nº 15Q-20,  en jurisdicción 
de la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo del estado Zulia, dado que presun-
tamente existen supuestos actos hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publí-
quese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va Nº CJ-000917,  de fecha 26/04/2016 

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 
 Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013 

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

Exp. Nº 0099-16
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: TRIBUNAL DÉCIMO SECTO DE MUNICIPIO 
ORDINARIO Y  

EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO  DE LA CIRCUNS-

CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.  
CARTEL DE CITACIÓN

Maracaibo0, primero (1º) de Diciembre de 2016 
206º y 157º  

SE HACE SABER:
A la sociedad mercan�l MARACAIBO DE  INVERSIONES en la 
persona de la ciudadana LUISA GRACIELA PRIETOBRICEÑO 
en su condición de administradora única, quien es venezo-
lana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V3-
.643.867,  domiciliada en la ciudad y municipio de Maracaibo 
del Estado Zulia, que debe comparecer  ante este tribunal 
dentro del lapso de quince  (15) días de despacho, siguien-
tes  a la constancia en autos de haberse cumplido la úl�ma 
formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedi-
miento Civil a darse por citada en el juicio que por cobro de 
CUOTAS DE CONDOMINIO , sigue en su contra el condominio 
del CENTRO COMERCIAL CLODOMIRA, y de igual domicilio 
. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y de-
más actos del juicio. 
La Juez Provisoria 
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado

El Secretario,
Abg. Jesús Eduardo Duran D. 
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“Pasión por Maracaibo” fortalece 
su programa “Ollas solidarias”

CRECIMIENTO // Más de 400 habitantes de Los Filúos Norte reciben atención social

Comedores sociales del 
Voluntariado, liderado 

por Carlos Alaimo, 
integran atención 

médica, vacunación y 
desparasitación

E
l Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, liderado por 
Carlos Alaimo, sigue avan-
zando con el programa “Ollas 

solidarias” y este domingo instaló su 
séptimo comedor social en el barrio 
Los Filúos Norte, de la parroquia Ve-
nancio Pulgar, en el que se bene� ciará 
con un plato de comida a la semana a 
más de 400 habitantes de esta comuni-
dad del oeste de Maracaibo.

Adicional al comedor social, este 
programa ahora cuenta con la presen-
cia de un equipo médico, integrado por 
pediatras y enfermeros, quienes rea-
lizaron una jornada con consultas ge-
nerales para evaluar la salud y desnu-
trición en los niños y adultos mayores 
de esta comunidad. Además, se les su-
ministraron desparasitantes y vacunas 
sin costo alguno.

En la instalación del comedor social 
y la jornada médica estuvo presente el 
equipo de dirigentes de “Pasión por 
Maracaibo”, con el � n de supervisar 
que las metas establecidas para esta 
comunidad se cumplieran.

Durante el recorrido, Alaimo saludó 
a las familias que asistieron al evento 
y transmitió su mensaje de esperanza, 
ante las necesidades que padece este 
sector afectado por la crisis económica 
del país.

Enorme esfuerzo
“Con mucho esfuerzo y dedicación 

el equipo de “Pasión por Maracaibo” 
sigue ofreciendo un rayo de luz a las fa-
milias más necesitadas, con este nuevo 
comedor social que instalamos, damos 
un alivio al estómago de esta comuni-
dad olvidada y perjudicada por el des-
empleo, la in� ación y la escasez de ali-
mentos y medicinas”, a� rmó Alaimo.

También indicó que: “A partir de 
este año, no solo serviremos un plato 
de comida a la semana, sino que con 

las nuevas áreas sociales de atención 
médica y vacunación, podremos ofre-
cer un servicio completo, atender a los 
enfermos y evaluar el nivel de desnu-
trición en los niños y adultos mayores, 
y además, llevar un control del avance 
nutricional que obtienen mediante 
nuestro programa social”.

En total, explicó el líder del Volun-
tariado, “estamos sirviendo seis mil 
almuerzos dominicales y trabajamos 
para incrementar esa cantidad a los 12 
mil platos semanales”. 

Las familias bene� ciadas se sintie-
ron agradecidas y felices que iniciati-
vas como estas lleguen al barrio Los Fi-
lúos Norte, ya que nunca han recibido 
la visita o ayuda de un ente municipal, 
regional o nacional.

Bene� ciados
La vecina Jose� na González expre-

só: “Nosotros nos sentimos abandona-
dos, hasta ahora no había nadie quien 
nos ayudara, necesitamos apoyo, no 

Más de 400 vecinos de la comunidad fueron bene� ciados con un plato de comida. Fotos: Unidad de Medios

Unidad de Medios |�
redaccion@version� nal.com.ve

contamos con un ambulatorio cerca-
no, ni con servicios públicos. Algunas 
veces no nos alcanza para comprar la 
bombona de gas porque está muy cara 
y nos toca cocinar con leña”.

Las condiciones insalubres en las 

que se encuentra esta zona del oeste 
de Maracaibo, sin agua potable y con la 
acumulación de basura, facilita la pro-
liferación de enfermedades. María Rita 
Palmar, de 58 años, manifestó: “Yo me 
siento alegre por estas ayudas, porque 

aparte del hambre que hay aquí, tam-
bién hay muchos niños enfermos que 
necesitan ser atendidos”. 

Para Nivia Férnandez, otra habitan-
te del sector, la falta de alumbrado y la 
lejana ubicación del barrio, además de 
la carencia de transporte público les 
di� culta trasladar a sus hijos cuando se 
enferman por las noches. “La jornada 
de salud es un bene� cio que necesita-
mos urgentemente, porque atienden a 
nuestros niños que están enfermos y 
así no tenemos que correr desespera-
dos por las noches”, a� rmó.

Los habitantes de este sector se sien-
ten completamente abandonados por-
que durante todos sus años viviendo en 
el barrio, dicen no haber recibido ayu-
da de ningún tipo. Orángel González, 
de 58 años, comenta que: “el Gobierno 
es quien se ha acercado con promesas, 
pero nunca nos han ayudado, aquí no 
ha llegado nadie”.

La prioridad
Para Alaimo: “Con el programa 

‘Ollas solidarias’ atendemos primor-
dialmente a niños y adultos mayores, 
quienes son los más afectados por la 
desnutrición. Cuando un niño de 0 a 
3 años no cuenta con una alimenta-
ción adecuada, pierde la mitad de su 
capacidad motora y de aprendizaje. A 
pesar de la situación que vive el país 
debemos luchar para no permitir que 
esto ocurra porque ellos son el futuro 
de Venezuela”.

Cali� có el abandono y la desidia de 
este sector como inaceptable. “No pue-
de ser que en el siglo XXI aún existan 
zonas de la ciudad de Maracaibo que 
vivan con 50 años de retraso, africani-
zadas, sin servicio de luz, de agua o gas 
dosmético, urge una gestión municipal 
que nivele la calidad de vida de todos 
los sectores de esta ciudad por igual, 
porque todos los marabinos merecen 
vivir en condiciones dignas”, concluyó.

Carlos Alaimo
Líder del Voluntariado

No podemos dormir 
tranquilos, ni descansar, 

conociendo el nivel de 
pobreza extrema que 

existe en varios sectores de 
Maracaibo

Nivia Férnandez
Vecina

Necesitamos más 
programas como estos que 
ayuden a esta comunidad 

tan olvidada

Niños y adultos mayores recibieron dosis desparasitante.

Los vecinos agradecieron al Voluntariado “Pasión por Maracaibo” por la comida que recibirán 
cada domingo.

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR 

ARRANCA EN EL ZULIA

Alumnos de los 24 Centros de Educación Inicial de la 
Fundación Niño Zuliano reciben atención en pediatría, 
odontología, vacunación, dermatología, entre otras.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 23º

23º-31º

23º-31º

21º-30º

22º-32º
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María Rodríguez |�

El robo de lámparas, ven-
tanas y cableado eléctrico fue 
el regalo que el hampa otorgó, 
ayer, a la Escuela Básica Esta-
dal 23 de enero, ubicada en el 
sector Monte Bello. 

Los pequeños de esta casa 
de estudios celebraron el ani-
versario de su institución rea-
lizando sus labores académi-
cas en salones sin ventilación 
ni iluminación. 

Representantes del plantel 
re� rieron que la situación se 

Escuela 23 de Enero celebra su 
aniversario protestando por hurtos

ha presentado en ocasiones 
anteriores. “Llegamos a las 
7:00 de la mañana y todo está 
oscuro porque algunas áreas  
quedaron sin bombillos”, dijo 

Yolanda Barrios, madre de 
uno de los estudiantes. 

La comunidad llama al Es-
tado para que refuerce la segu-
ridad del lugar por la noche.

Los niños dijeron “basta ya“ a los robos. Foto: Carlos Villasana 

D
irectores de liceos 
públicos y priva-
dos que aplicaron 
el nuevo proyecto 

de transformación curricu-
lar, destinado al subsistema 
de Educación Media General, 
informaron a Versión Final 
que mantendrán el referido 
plan de enseñanza. 

Planteles de 
Educación Media 

General darán 
continuidad al 
actual pénsum

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

El pasado sábado, el minis-
tro de Educación, Elías Jaua, 
decidió evaluar la modi� ca-
ción en el pénsum de estudio 
–publicado en Gaceta O� cial 
N° 41.044, de fecha 2 de di-
ciembre–, luego de recibir 
observaciones que la sociedad 
hizo sobre la nueva plani� ca-
ción académica.  

Anunció que la transfor-
mación curricular “ya no se 
desarrollará en el sistema de 
educación privada” y que en 
los liceos donde fue adquirida 

Liceos mantienen 
reforma curricular

EDUCACIÓN // Ministro Jaua evaluará nuevo plan de estudio

Estudiantes toman las asignaturas de Ciencias Naturales de forma integrada. Foto: Carlos Villasana 

entrarán en proceso de revi-
sión. 

Sin embargo, Glenis Mar-
tínez, directora de la Unidad 
Educativa Martín Lutero, in-
dicó que el nuevo currículo se 
implementó desde septiembre 
en este colegio privado y que 
continuarán ejecutando la re-
forma hasta recibir otras dis-
posiciones. 

En Maracaibo, el primer li-
ceo en aplicar la reforma fue el 
Rafael María Baralt, en marzo 
de 2015. Humberto Yamarte, 
director del plantel, aseguró: 
“A nivel organizacional, segui-
remos trabajando con el nue-
vo plan de estudio hasta que 
salga una Gaceta O� cial que lo 
derogue. Estamos trabajando 
con las materias integradas y 
esperando instrucciones”. 

Solo un anuncio del 
Ministerio de Educa-

ción modi� caría los 
ejes de aprendizaje  

establecidos
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Vecinos de Torito Fernández no 
reciben CLAP desde septiembreAguas negras 

inundan sede Cantv

SERVICIOS // Colapsa desagüe en el sector 1° de Mayo

Trabajadores de 
la empresa exigen  

a Hidrolago 
que repare el 

desbordamiento 
de las cloacas 

M
ás de 18 emplea-
dos de la central 
de la Compañía 
Anónima Nacio-

nal de Teléfonos de Venezuela 
(Cantv) Delicias, ubicada en el 
sector 1° de Mayo, denuncia-
ron ayer que desde hace dos 
meses colapsó el sistema de 
cloacas en la sede.

Rixio Arrieta, secretario 
general del sindicato de tra-
bajadores de telecomunica-
ciones del Zulia, explicó que 
son más de 20 mil usuarios 
los que no pueden realizar sus 
operaciones en esta extensión 
de Cantv, debido al estado de 
“insalubridad” en el que se en-

Los empleados de las o� cinas no están asistiendo por temor a enfermarse. Foto: Carlos Villasana

cuentran la sede.
El estacionamiento de la 

central telefónica se ha con-
vertido en un enorme charco 
de aguas residuales y en las 
o� cinas el mal olor impide a 
los empleados cumplir con sus 
funciones.

Los técnicos aseguran que 
“en las o� cinas no hay quien 
nos avise sobre los repuestos 
que tenemos disponibles para 
reparar las averías en las lí-
neas telefónicas, porque con 
esas aguas negras no están la-
borando dentro del edi� cio”.

Los empleados se concen-
traron este lunes en el estacio-
namiento de la central telefó-
nica de 1° de Mayo, para exigir 
una solución. “Nuestra salud 
está comprometida”, asegura-
ron.

“El sitio de trabajo está 
inundado. Ya ni en la sala de 
estar podemos descansar por-
que el olor es insoportable. Al 
mediodía no tenemos dónde 
almorzar y nos quedamos den-
tro de nuestros vehículos”, re-
� rió un técnico que pre� rió no 
ser identi� cado.

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

Arrieta agregó que las cua-
drillas de Hidrolago ya han 
visitado el lugar y dicen que 
la falla se debe a que existe un 
colector colapsado, pero no 
inician los trabajos para aca-
bar con esta problemática.

“Este es el corazón de las 
telecomunicaciones. No es po-
sible que siendo un organismo 
del Estado padezcamos así. Si 
el problema continúa es difícil 
atender a nuestros clientes”, 
agregó Arrieta.

Los empleados hicieron un 
llamado a los representantes 
de la Hidrológica del Lago 
para que reparen el colapso de 
la red de aguas servidas.

Habitantes de Tori-
to Fernández aclara-
ron que no trabajan 

con miembros del 
CLAP San Antonio 

Miembros del consejo comu-
nal Torito Fernández re� rieron 
ayer, que desde el 9 de septiem-
bre no obtienen los artículos de 
los Comité Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), 
que les corresponde.

Daimer Villegas, líder de 
la comunidad y miembro del 
CLAP 1 Torito Fernández, in-
dicó que antes de esta fecha 
el programa se desarrollaba 
de manera “normal”, cada 15 
días o una vez al mes, pero la 
comunidad lleva cuatro meses 
esperando por los alimentos a 
precios regulados que deberían 
llegar hasta sus domicilios.

“Mientras no nos llegan los 
CLAP compramos en el Latino 
de El Muro. Pero hacemos un 
llamado a la Gobernación por-
que donde vivimos hay mucha 
necesidad; hay pobreza extre-
ma y no todos pueden comprar 
en un supermercado”, dijo.

Aclaró que según el crono-
grama de plani� cación de los 
CLAP, la próxima semana les 
corresponde recibirlo. 

Villegas informó que hace 
ocho días falleció una niña de 2 
años, por desnutrición. “Se lla-

maba Luz Sánchez”, comentó.
Por su parte, Damarys Már-

quez, encargada del CLAP 1-A 
Torito Fernández, explicó que 
su comunidad tampoco recibe 
los alimentos.

“Pertenecemos al mismo 
sector. Al igual que el CLAP 1 
Torito Fernández, en el CLAP 
1-A tampoco recibimos los pro-
ductos desde septiembre. Pero 
cuando nos llegó atendimos 
muy bien a la comunidad”, 
amplió. Mientras que los ve-
cinos del barrio San Antonio, 
adyacente a Torito Fernández 
recibían de forma irregular las 
bolsas de los CLAP. 

Delimar Ríos, vocera prin-
cipal de Alimentación del con-

Miembros del CLAP torito Fernández solicitaron recibir los alimentos. Foto: 
Jhonny Cabrera

María Rodríguez |�

sejo comunal de San Antonio, 
fue detenida la noche del sába-
do, luego de que miembros de 
su comunidad ingresaran a su 
morada y hallaran los víveres 
presuntamente acaparados.

Trascendió que Ríos fue lle-
vada hasta el comando del sur 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana, para rendir sus declara-
ciones.

2
Meses tienen los 

empleados laborando 
entre las cloacas 

desbordadas
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EL “CHENCHO” SIGUE EN EL ROSTER

Luis Amaro, gerente general de las Águilas, informó que Reynaldo 
Rodríguez se mantendrá en el roster de 36 durante la � nal. El tole-
tero colombiano no ha visto acción en la serie frente a Cardenales 
debido a su bajo rendimiento ofensivo en la postemporada.

PIRELA ROMPE EL RÉCORD

DEL “CAÑÓN” QUINTANA

José Pirela pasa a ser el jugador de las Águilas 
con más hits (93) en postemporada, superando 
la marca que tenía Carlos Quintana.

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

B
ochornoso. El principal espec-
táculo deportivo de Venezue-
la tuvo uno de sus episodios 
más penosos en la historia. 

El tercer juego de la � nal no tuvo de-
cisión. Será hoy cuando la directiva de 
la LVBP decidirá en qué momento con-
tinuará la contienda entre Cardenales 
de Lara y Águilas del Zulia.

Varios altercados entre el público 
presente en el Luis Aparicio “El Gran-
de” y jugadores del Cardenales, propi-
ciaron la detención del desafío luego de 
que Ronny Cedeño lograra de manera 
espectacular empatar el duelo a siete 
carreras en el décimo inning.      

Problemas entre un sector de las tri-
bunas y los jugadores del Cardenales le 
sirvieron a Dorante para negarse a que 
sus peloteros se mantuviesen en el te-
rreno de juego, pese el llamado a “play” 
del umpire principal Jorge Terán. 

Los incidentes se produjeron en el 
momento en que las Águilas lograron, 
en ambas ocasiones, empatar la piza-
rra. El estratega larense se aprovechó 
del momento para bajarle los decibeles 
a la adrenalina del encuentro y evitar 

FINAL // El tercer juego no terminó debido a inconvenientes entre el público y Cardenales

Luis Dorante, mánager del Lara, se 
negó a seguir jugando con el partido 

empatado en el décimo inning, 
aduciendo falta de seguridad. La LVBP 

decidirá hoy cuándo se juega

EN SUSPENSO

que su rival pudiese liquidar el duelo.
La actitud de Dorante tuvo el juego 

detenido por más de una hora, situa-
ción que empañó todo el espectáculo 
deportivo que brindaron los peloteros. 

El Cardenales aduce que no se les 
garantizó en su momento la seguridad 
para sus integrantes, razón por la que 
decidió abandonar el juego.     

“Creemos que las condiciones no es-
taban dadas para asegurar la integridad 
de ambos equipo, mañana podremos 
continuar bajo los parámetros que deci-
da la liga”, indicó Carlos Miguel Orope-
za, gerente general de los Cardenales. 

Toma y dame
La ofensiva de las Águilas no le qui-

so dar respiro al abridor de Cardenales 
Néstor Molina. El equipo rapaz fabricó 
un racimo de tres anotaciones en el pri-
mer episodio que sirvieron para poner 
en ventaja a los locales.  

Un sencillo de Álex Romero re-
molcó la primera anotación del juego, 
mientras que un triple de Jesús Flores 
aportó las otras dos anotaciones de las 
Águilas en el episodio.

Ronny Cedeño, quien en el primer 
capítulo había sido puesto out por re-
gla al adelantarse su turno en la ali-
neación, abrió el segundo acto con un 

Mas

Cardenales de Lara
Bateadores             VB C H CI  
P. Orlando CF   3 0 0 0
I. Vargas 2B   4 0 0 0
D. Phipps LF, RF   4 2 1 1
J. Montero BD   4 1 3 2
H. Giménez 1B   4 0 0 0
E. Escobar LF   1 0 1 1
G. Molina C   4 0 0 1
R. Ravelo RF, 1B   4 1 2 0
C. Rivero 3B   4 1 1 0
J. Querecuto SS   4 2 2 0
Totales   37 7 10 6
 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
N. Molina 3.1 5 4 4 2 3
O. Morales 1.2 0 0 0 0 3
C. Jiménez 1.0 0 0 0 0 0
J. Medina 0.1 0 0 0 1 0
A. Calero 0.2 0 0 0 0 0
P. Rodríguez 0.2 2 1 1 0 0
H. Pena  2.1 3 2 2 1 1
Totales 9.0 10 7 7 3 7 

Águilas del Zulia
Bateadores   VB C H I
F. Galvis SS   5 0 0 0
E. Chávez CF   5 1 1 0
J. Pirela LF   5 2 2 0
M. Lissón 1B   4 1 1 1
A. Romero BD   4 1 2 1
C. Colmenares CE   0 0 0 0
J. Tábata BE   1 0 0 0 
J. Flores C   4 0 2 2
H. Rodríguez CE   0 1 0 0
J. Valdespin RF   5 0 2 0
R. Cedeño 3B   3 1 2 3
A. Castillo 2B   3 0 0 0
Totales   39 7 11 7

Lanzadores IP H CP CL B K    
C. Hernández 6.2 5 3 2 0 7
R. Sánchez 0.1 0 0 0 0 0
L. Campos 1.0 2 2 2 1 1
S. Bracho 1.0 0 0 0 0 3
E. Alfonzo 0.2 1 1 1 0 0
G. Alfaro 0.0 2 1 1 0 0
F. Buttó 0.1 0 0 0 0 0
Totales 8.6 17 12 6 2 4

BOX SCORE
Cardenales 7 - Águilas 7 

Sumario

2B: Rivero, Montero (LAR). Chávez (ZUL).
3B: Flores (ZUL).

HR: Cedeño, Lissón (ZUL).
Sac: Orlando (LAR). Castillo (ZUL).

BR: Phipps (LAR).
DP: ZUL: 1 (vía Hernández-Castillo-Lisson).

E: Ravelo (LAR). Galvis (ZUL).
Golp: Lissón (por Molina).

Umpires: HP: Jorge Terán. 1B: Manolo Alejandro. 
2B: Emil Jiménez. 3B: Raúl Moreno. LF: José Navas. 

RF: Jonathan Parra.
Estadio: Luis Aparicio “El Grande”.

Las Águilas sabrán hoy cuál será la decisión de la LVBP para poder continuar el tercer juego de la � nal disputado en el Luis Aparicio “El Grande”. Fotos: Javier Plaza  

El cuerpo de árbitros no logró tomar una decisión que mantuviese el juego en acción. 

jonrón que parecía darle al Zulia una 
buena oportunidad para poner la serie 
en jaque. 

Sin embargo, un error de Freddy 
Galvis provocó dos carreras en el tercer 
acto que marcó el inicio de la remonta-
da cardenalera. Gustavo Molina aportó 
una bocanada más de oxígeno a los la-
renses con una impulsada en la parte 
alta del cuarto.

Hasta que llegó el momento de la 
remontada. Con dos strikes, en el ini-
cio del octavo inning, Juniel Querecuto 

abrió la entrada con un toque perfec-
to hacia la tercera que le sirvió para 
acreditarse un in� eld hit. El relevista 
Leonel Campos no pudo mantener la 
diferencia y luego de un boleto a Denis 
Phipps, el cuarto bate Jesús Montero 
puso arriba al Lara con un sencillo que 
envió dos para el plato. 

El Zulia no tardó en reaccionar y fue 
en ese momento cuando Mario Lissón 
con un vuelacercas que empató las ac-
ciones. 

“Súper Mario” se la sacó a Pedro Ro-

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Lara(0-2) 0 0 1 2 0 3 1 0 0 2 7 10 1

Zulia(2-0) 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 7 11 1

HR: ZUL: Cedeño (1),  Lisson (1).

dríguez por la grada del jardín central. 
Cardenales pudo haber liquidado el 

duelo en el décimo capítulo. Gabriel Al-
faro entró a lanzar para tratar de man-
tener el empate frente a Phipps, quien 
le despachó un batazo de dos bases que 
trajo para el home a Querecuto con la 
carrera que marcó la diferencia, mien-
tras que Elvis Escobar aportó una más.

Pero nuevamente Cedeño apareció 
como héroe dentro de la alineación 
zuliana. Con un par de outs, conectó 
un imparable que pegó en la segunda 
almohadilla y produjo las rayitas que 
igualaron la contienda y desataron el 
pandemónium en las tribunas.

nero de 2017777
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VENEZUELA SUMA AGÓNICO 
PUNTO ANTE PERÚ

La sub-20 de 
Dudamel sigue 

invicta en el grupo B, 
con dos puntos, tras 
dos presentaciones 

en Ecuador

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

Yangel Herrera, capitán sub-20, falló un penal y anotó el gol del empate por el combinado nacional. Foto: EFE 

L
a selección nacional sub-20 
sufrió más de la cuenta pero 
logró sumar nuevamente un 
punto, tras igualar (1-1) con 

Perú en su segunda presentación en el 
grupo B del campeonato sudamerica-
no que se disputa en Ecuador.   

Un agónico gol de cabeza del capi-
tán Yangel Herrera en el minuto 90, 
permitió al combinado dirigido por 
Rafael Dudamel mantenerse invicto y 
con posibilidades de avanzar al hexa-
gonal � nal de la vigésimo octava edi-
ción del torneo Juventud de América 
que otorga cuatro boletos al Mundial 
que se disputará en mayo en Corea del 
Sur. 

Tras superar un arranque dubi-
tativo sobre el gramado del estadio 
Olímpico de Ibarra, Venezuela fue de 
menos a más en un partido que pudo 
haber concluido con marcador a su fa-
vor, aunque la falta de de� nición y una 
sola desatención en el sector defensi-
vo, se confabularon para evitarlo. 

Los vinotinto tuvieron la oportuni-
dad de ponerse en ventaja en el minu-
to 36, pero la diosa fortuna no estuvo 
de su lado, cuando Yangel Herrera no 
pudo cambiar por gol una pena máxi-
ma, tras una falta recibida dentro del 
área peruana. En una notable inter-

vención a dos tiempos, el portero in-
caico Carlos Gómez evitó la anotación 
del capitán criollo. 

Al fallo de Herrera se sumó en el 
comienzo del segundo tiempo una 
pi� a del central William Velásquez, 
quien en una salida dio un pase corto 
al portero Wuilker Fariñez, y este fue 
aprovechado por el habilidoso Rober-
to Siucho (55’) para marcar su segun-
do gol del certamen y poner en ventaja 
a Perú.

El resultado adverso no frenó el 
ímpetu de los jóvenes vinotinto, que 
encontraron premio a su esfuerzo en 
la revancha de Yangel Herrera, quien 
cuando se cumplía el minuto 90, se 
elevó dentro del área peruana para 
conectar el balón con un certero cabe-
zazo y marcar el empate. 

Víctor Córdoba se estrenó con Deportivo 
Táchira en Paraguay. Foto: Conmebol

Deportivo Táchira no pudo 
en su visita a Capiatá

Ángel Paúl Pereira |�

El Deportivo Táchira tuvo un debut 
amargo en la edición 2017 de la Copa 
Conmebol Libertadores, al caer por la 
mínima diferencia (1-0) en su visita 
al Deportivo Capiatá de Paraguay, en 
el partido de ida correspondiente a la 
serie de primera fase. 

Un gol del mediocapista Hugo Lu-
sardi en el segundo minuto de agrega-
do del primer tiempo, inclinó la balan-
za a favor del equipo local, que salió 

del estadio Erico Galeano, ovacionado 
por los más de 12 mil a� cionados pre-
sentes.  

En una jugada desafortunada para 
el equipo aurinegro, Lusardi remató 
con potencia el balón a media altura, 
y en un intento por despejar, el de-
fensor Giovanny Romero cambió la 
trayectoria del esférico y confundió al 
guardameta José Contreras, quien se 
esforzó pero no pudo evitar el tanto de 
la escuadra paraguaya.

En la segunda mitad, el conjunto ta-
chirense tuvo la posibilidad de igualar 

las acciones, pero ni Josmar Zambra-
no ni Jan Hurtado, quienes entraron 
desde la banca y cambiaron la actitud 
del cuadro dirigido por el colombiano 
Santiago Escobar, pudieron concretar 
las opciones que tuvieron en los minu-
tos 75 y 82, respectivamente.

Capiatá intentó aumentar la dife-
rencia pero el buen trabajo de la zaga 
atrigrada le negó cualquier posibili-
dad. Con la serie abierta, ambos equi-
pos se enfrentarán en el partido de 
vuelta en San Cristóbal, este viernes 
(8:15 p. m.). 

SUDAMERICANO // Un gol de Yangel Herrera en el minuto 90 salvó a los jóvenes vinotinto

Ángel Paúl Pereira |�

El triunfo (2-1) del pasado sába-
do frente al Málaga dejó secuelas 
en el plantel del Real Madrid, que 
tendrá que afrontar los compromi-
sos de las próximas semanas, entre 
ellos la vuelta de la eliminatoria por 
cuartos de � nal de la Copa del Rey 
frente al Celta de Vigo este miérco-
les, sin dos de sus titulares: Marce-
lo y Luka Modric. 

Tras las pruebas médicas, ambos 
jugadores han pasado a engrosar la 
lista de la enfermería blanca, que ya 
tiene entre sus integrantes a Gareth 
Bale, James Rodríguez, Pepe, Dani 
Carvajal y Fabio Coentrao.  

El lateral brasileño presenta una 
lesión en el bíceps femoral de la 
pierna izquierda, que lo mantendrá 
fuera de acción por cuatro semanas, 
o lo que es lo mismo los siguientes 
ocho compromisos del equipo diri-
gido por Zinedine Zidane, incluida 
la ida de octavos de � nal contra Na-
poli el 15 de febrero.

El diagnóstico del croata Modric, 
que abandonó el juego del sábado 
en la fracción 78’, es de una sobre-
carga en el aductor derecho, y en 
principio necesitará de 10 días para 
recuperarse, aunque podría quedar 
marginado por las próximas tres 
semanas. 

En pleno arranque de la segun-
da mitad de temporada, Zidane se 
mostró preocupado al tener de baja 
al menos a cuatro de sus titulares. 

“Hay que volver a nuestro nivel. 
Lo que me molesta son las lesiones 
y habrá que buscar una solución 
para que haya menos. Lo que me 
preocupa ahora mismo es que hay 
muchos jugadores rotos”, soltó el 
técnico galo, que para colmo de ma-
les, también tiene entre algodones 
a Isco, recientemente recuperado, 
y Cristiano Ronaldo en observación 
por un golpe en el pie derecho.

Marcelo se rompió el bíceps femoral de 
su pierna izquierda. Foto: AFP

Marcelo y 
Modric, bajas en 
el Real Madrid

España

Más allá del gol, el capitán vino-
tinto tuvo un cierre de partido gris, al 
ser expulsado por doble amarilla (90’ 
+2).  

Justicia
“Gracias a Dios empatamos. Era 

injusto si perdíamos porque tuvimos 
muchas ocasiones. Igual es una situa-
ción que no debe repetirse, porque 
sufrimos mucho para  lograr el empa-
te”, dijo Yeferson Soteldo al concluir 
el juego. “Ahora quedan dos partidos 
para sumar y avanzar al hexagonal � -
nal”.

Los chamos de Dudamel descan-
sarán hoy para enfrentarse mañana 
(6:00 p. m.) a Bolivia, que en el otro 
partido de la jornada en el grupo B, 
fue goleado (5-1) por Argentina.

JUEGOS PARA HOY

“Lo que me molesta 
son las lesiones. Me 
preocupa que hay mu-
chos jugadores rotos”,
dijo Zinedine Zidane, 
técnico Real Madrid 

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

POSICIONES

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif

Argentina 5 3 1 2 0 9 5 +4

Bolivia 3 2 1 0 1 3 5 -2

Uruguay 2 2 0 2 0 3 3 0

Venezuela 2 2 0 2 0 1 1 0

Perú 2 3 0 2 1 2 4 -2

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

Grupo A

Grupo B
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GAITEROS INICIA 
SU PRETEMPORADA

LPB // Los furreros entrenaron en el “Pedro Elías Belisario Aponte”

Ocho basquetbolistas 
se pusieron a la orden 

de Gustavo García, 
con miras al inicio de 

la temporada 2017 de 
la liga venezolana

A 
un mes para que inicie la 
temporada de la Liga Pro-
fesional de Baloncesto de 
Venezuela, Gaiteros del 

Zulia reúne su orquesta e inicia los en-
trenamientos de pretemporada en el 
“Pedro Elías Besalio Aponte”.

A la primera sesión acudieron ocho 
jugadores, y se espera que a medida 
que transcurra la semana, continúen 
sumándose otros atletas a las prácti-
cas.

Gustavo García, técnico del equipo, 
destacó el lento e improvisado inicio 
de las prácticas. “Tenemos falta de 
personal pero ya mañana mejoramos, 
y así pasado y día a día vamos mejo-
rando hasta que normalicemos los ho-
rarios, y el personal, con la llegada de 
más jugadores y de los americanos”.

Al primer entrenamiento de la 
pretemporada se reportaron —en-
tre otros— Deivi Añanguren, Yorbi 
Umbría, Javier Farías y Raúl Millán, 
mismos que conformaron la nómina 
gaitera en la temporada 2015-2016, 
cuando terminaron en el último pues-
to de la Conferencia Occidental.

Durante la primera sesión, los zu-
lianos se dispusieron a realizar trabajo 

Los ocho atletas asistentes entrenaron bajo la dirección de Gustavo García, técnico del equipo furrero. Foto: Carlos Villasana

físico y repaso de técnicas bajo la di-
rección de García, reseñó un parte de 
prensa del equipo.

“La base criolla es casi la misma, a 
excepción de Hernán Salcedo y Robert 
Yriarte. Quizás otros muchachos que 
están en Estados Unidos se incorpo-
ren a la convocatoria en los próximos 
días”, comentó.

La idea, planteó, es brindarle pro-
fundidad a la nómina, experiencia, “y 
que los americanos vengan a hacer el 
trabajo ofensivo”.

“Estamos concretando un piloto, 
un jugador externo que pueda jugar en 
los tableros, en una posición 3-4 y uno 
que juegue por dentro, dependiendo 
de lo que se haga con los criollos. En 
el camino, ver si la importación pue-
de variar pero lo básico sería traer un 
base, un alero y un centro”.

Nuevas incorporaciones
La gerencia furrera ha realizado 

dos cambios importantes. En primera 
instancia traspasó al piloto titular en 
la pasada temporada, Elvis Báez, a los 
Guaros de Lara, para hacerse con los 
servicios del piloto escolta, Daniel Ma-
cuare y el ala-pívot, Robert Yriarte.

El primero, reseñó la prensa del 
club, tiene  32 años y cuenta con ex-
periencia en la Liga Nacional de Ba-
loncesto, participando en la Copa 
Intercontinental y en la Liga de las 
Américas  con los larenses.

El segundo, de 28 años y 2,04 m. de 
estatura, se desempeña en los puestos 
tres y cuatro, y tiene gran experiencia 
en la Liga Profesional de Baloncesto. 
Yriarte ya vistió la camiseta de los mu-
sicales, además de Guaros, Guaique-
ríes y Marinos. También participó en 
la Liga Española de Baloncesto Ama-
teur (EBA) con el CB McDonald’s de 
Tenerife.

“Estoy muy contento con esta nue-
va oportunidad. He venido trabajando 
fuerte y voy a aportar en lo que le haga 
falta al equipo”, dijo el ala-pívot.

La última adquisición realizada por 
los marabinos fue la del posición cua-
tro, Hernán Salcedo, quien fue cam-
biado por el novel Michael Keeling Jr. 
a Trotamundos de Carabobo.

Salcedo no tuvo participación en la 
última temporada de la LPB, sin em-
bargo, en la  temporada 2014-2015 
registró 9.8 puntos, 3.9 rebotes y 2.3 
asistencias con Trotamundos. 

En la temporada 2008, cuando 
jugó con el equipo zuliano se alzó con 
la distinción de Jugador Más Valioso 
de la  XXXV campaña de la Liga Pro-
fesional de Baloncesto.

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

Los canasteros Joel Embiid, de 
los Filadel� a 76ers., y Kawhi Leo-
nard, de los San Antonio Spurs, fue-
ron elegidos ayer Jugadores de la Se-
mana en la NBA en las Conferencias 
Este y Oeste, respectivamente.

Del balance de 3-1 que tuvieron 
los 76ers en la semana, el novato 
Embiid fue protagonista principal 
en las tres victorias, ya que  prome-
dió 22 puntos; 10,3 rebotes y fue lí-
der en bloqueos con 3,67.

Embiid tuvo dos dobles dobles 
para aumentar su total de la tempo-
rada a nueve.

Por su parte, Leonard lideró la 
Conferencia Oeste en puntuación 
con 36,3 tantos por juego y agregó 
seis rebotes y 4,7 asistencias por 
partido en un recorrido invicto de 
3-0 de los Spurs.

En la victoria de 118-115 en tiem-
po extra sobre los Cavaliers de Cle-
veland el 21 de enero, Leonard anotó 
41 puntos.

Leonard y Embiid son 
los mejores de la NBA

Leonard ha anotado por lo menos 
30 puntos en seis juegos consecutivos, 
el primer jugador de Spurs en lograrlo 
desde Mike Mitchell durante la cam-
paña del 1985-1986.

El mejor canastero
El estelar canastero Russell West-

brook, de los Oklahoma City Thunder, 
continuó por séptima semana conse-
cutiva al frente de la anotación en la 
NBA.

Westbrook promedia 30,6 puntos 
por juego, mientras que el pívot Has-
san Whiteside (Miami) sigue al frente 
de los reboteadores con 14,2 capturas 
por choque y James Harden (Hous-
ton) es el mayor productor de asisten-
cias con 11,6 por encuentro.

Además del promedio de puntos, 
Westbrook liderá los departamen-
tos de puntos totales con 1348, y el 
de porcentaje de asistencias con una 
efectividad de 57.2 por ciento.

El de OKC promedia 30.6 puntos, 
10.6 rebotes y 10.4 asistencias por 
partido.

Khawi Leonard es el más valioso de la semana de la Oeste en la NBA. Foto: AFP

AFP |�

Los zulianos abrirán el 
calendario de la LPB 
el 24 de febrero en el 
partido inaugural ante 
Cocodrilos de Caracas, 
en el PNU

Ross Brawn reemplaza a 
Bernie Ecclestone en la F1

Automovilismo

EFE |�

Ross Brawn fue ingeniero encargado de la 
Mercedes. Foto: Archivo

El inglés Bernie Ecclestone ha de-
jado de ser, desde ayer, el mandamás 
de la Fórmula Uno, según publica la 
revista Auto, Motor und Sport, que 
señala al propio Ecclestone, como 
fuente de la noticia.

“Hoy (ayer) he sido destituido. 
Estoy sencillamente fuera. Es o� -
cial. Ya no dirijo la empresa.”, ma-
nifestó.

En principio el inglés sería reem-
plazado por  Chase Carey, indicó Ec-
clestone a Auto Motor und Sport tras 
ser relevado por el presidente del 
consorcio estadounidense Liberty 
Media, que se hizo con los derechos 
comerciales del Mundial de Fórmula 
Uno el pasado martes 17 de enero.

Finalmente, como reemplazo de 

Ecclestone quedó el ingeniero Ross 
Brawn. El británico estaba trabajan-
do como asesor del nuevo dueño de 
la máxima categoría del automovi-
lismo desde su fase de adquisición.

Jesús Yriarte
José López

José Medina
Deivi Añanguren

Yorbi Umbría
Javier Farías
Raúl Millán

Nirember Escalona

Se reportaron
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El presidente Donald Trump retiró 
ayer a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpací� co de Cooperación Econó-
mica (TPP por sus siglas en inglés), al 
que cali� có de "asesino de empleos". 
El TPP había sido impulsado y � rmado 
por su antecesor, Barack Obama, con 
el objetivo de formar la mayor zona de 
libre comercio del mundo.

"Hemos hablado de esto durante 
mucho tiempo. Lo que acabamos de 
hacer es una gran cosa para los traba-
jadores estadounidenses", dijo Trump 
mientras � rmaba la orden.

Ese tratado, concebido como un 

 Trump inició la semana con una apretada agenda de trabajo en la Casa Blanca. Foto. AFP

Trump retira a EE. UU. 
del Tratado de Libre 
Comercio Transpací� co 

contrapeso a la in� uencia creciente de 
China, fue � rmado en 2015 por 12 paí-
ses de la región Asia-Pací� co, pero no 
ha entrado en vigor.

Contra inmigrantes 
La Casa Blanca rea� rmó ayer, que 

los inmigrantes en situación irregular 

y que posean antecedentes penales se-
rán prioritarios en las deportaciones. 
"Personas que pueden hacer daño o 
han hecho daño y tienen antecedentes 
criminales son el centro de la aten-
ción", dijo el nuevo portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer. 

Trump, dijo Spicer, "ha dejado 
muy claro que precisamos orientar a 

las agencias a concentrarse en aque-
llos que están ilegalmente en el país y 
tienen antecedentes criminales o re-
presentan una amenaza". Durante su 
campaña electoral, Trump prometió 
tolerancia cero con inmigrantes en si-
tuación irregular. Una de las propues-
tas de su campaña es la construcción 
de un muro en la frontera con México.

AFP |�

La prioridad del gobierno  
estadouniense está en 

inmigrantes "que se han 
quedado en el país más 
allá de sus visas, o que 

han cometidos crímenes"

México “no cree en 
los muros” pero sí 
en “los puentes”

El presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, expresó ayer su 
rotundo rechazo a la amenaza del 
mandatario estadounidense, Do-
nald Trump, de construir un muro 
en su frontera para frenar el paso 
de inmigrantes. "Si bien México re-
conoce los derechos de toda nación 
soberana para garantizar su segu-
ridad, México no cree en los mu-
ros, nuestro país cree en los puen-
tes (...) para impulsar una buena 
vecindad", explicó el mandatario 
mexicano. Trump ha insistido en 
que construirá un muro en la fron-
tera con México de 3 mil 200 km y 
que hará que lo pague el gobierno 
de Peña Nieto.

Frontera 

AFP |�
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Vivir
V “CHINO” MIRANDA POSA JUNTO A JLO EPISODIO VIII DE STAR WARS

SE LLAMARÁ EL ÚLTIMO JEDIEl cantante Jesús “Chino” Miranda, publicó una fotografía junto a 
Jennifer López con un mensaje revelador. “Anoche en el estudio 
terminé de entender por qué eres tan grande. Tu humildad y 
sencillez hacen la diferencia. Gracias por tu energía bonita …@jlo”.

Lucas� lm reveló este lunes cuál será el título del Episodio 
VIII de Star Wars. La película � nalmente se llamará The last 
jedi o El último jedi en español.

El reconocimiento será entregado en marzo. Foto: Archivo

La salsa de La Dimensión Latina es nombrada Patrimonio Cultural

Merecido. La orquesta venezolana 
La Dimensión Latina, fue declarada el 
domingo como Patrimonio Cultural de 
la Nación. 

Durante una alocución, el presiden-
te de la República Nicolás Maduro dio 
la noticia y dijo que el título será entre-
gado el próximo 15 de marzo, cuando la 
agrupación cumple 45 años de fundada. 
Destacó la “sonoridad de la salsa vene-
zolana, esa combinación de los trombo-
nes y las composiciones que han hecho 
historia en la música popular, en la sal-
sa y en la música afrocaribeña”.

Silanny Pulgar |� La agrupación 
venezolana cumple 
45 años de creada 
el próximo 15 de 

marzo

Dimensión histórica
Fue el músico venezolano Oscar 

D´León, quien creó la afamada orques-
ta de salsa en 1972, en compañía de 
César Monges “Albóndiga”, José Ro-
dríguez “Joseíto”, José Antonio Rojas 
“Rojitas”, Elio Pacheco y Enrique Iriar-
te “Culebra”.

La primera producción discográ� -
ca fue una grabación compartida con 
el Clan de Víctor en 1972. Nació así el 
primer éxito del sexteto, Pensando en 
ti, interpretado por el sonero Oscar 
D’León. 

Al año siguiente lanzaron su segun-
do disco, Dimensión Latina y en 1974 
se unió a la orquesta el bolerista Wla-

Angélica Pérez Gallettino |�

L
os � ltros regionales encien-
den sus motores rumbo al 
Miss Venezuela 2017. Un total 
de 64 chicas, con edades com-

prendidas entre 17 y 24 años, se dieron 
cita en el Salón Caribe del Hotel Crow-
ne Plaza Maruma, para participar en el 
primer casting del Miss Zulia. Solo 28 
lograron ser preseleccionadas. 

Provenientes de los diferentes mu-
nicipios de la región, las jóvenes se 
pasearon en traje de baño, sobre unos 
tacones de quince centímetros, para 
dejar claro por qué deberían formar 
parte de las candidatas aspirantes a 
convertirse en la mujer más bella del 
país.

Roberta Di Blasio, presidenta de la 
organización, junto a un grupo con-
formado por nutricionistas, modelos y 
expertos en la materia, fueron los en-
cargados de evaluar a las participan-
tes. Las chicas realizaron una pasarela 
en la que fueron evaluadas y detalla-
das una a una, para luego proceder a 
escoger a las mejores.

Luego de la preselección, Di Blasio 

destacó las bondades de este grupo: 
"El casting logró cumplir con mis ex-
pectativas. Asistieron jóvenes de di-
ferentes estilos, zulianas dispuestas a 
ganarse esa banda. Vi chicas muy inte-
resantes. Buscamos una joven integral 
que represente la esencia de la mujer 
zuliana. Que sea bella y tenga las cua-
lidades físicas e intelectuales. Que-
remos una representante que vaya a 
Caracas a luchar y demuestre que no-
sotras estamos al tope”, puntualizó. 

Buscando nueva soberana
El próximo 30 enero, a la 1:00 de 

la tarde, en el salón Caribe del  Ho-
tel Crowne Plaza Maruma, arranca la 
segunda selección. “El día 30 depura-
mos el grupo para quedarnos solo con 
21 chicas. Luego, vamos a empezar a 
trabajar en función de la formación 
para prepararlas en oratoria, foto pose 
y todas las áreas. Queremos que nues-
tras candidatas manejen todas las 
herramientas físicas e intelectuales”, 
dijo la Presidenta. 

Las aspirantes deben tener una  
estatura mínima de 1,72 metros, no 
menos de 17 años, peso acorde a la 

dimir Lozano. En 1975 salió su tercer 
disco: Dimensión Latina ‘75, con esta 
producción lograron consagrarse como 
la orquesta de salsa más importante 
de Venezuela. El trabajo incluyó temas 
de gran éxito comercial como Taboga, 
Llorarás, Parampampam, La vela y 
Cañonazo, que llevaron a la cúspide a 
la que es una institución de la salsa en 

el mundo. 
En 1976 Oscar D´León salió de sus 

� las. La agrupación continuó su carrera 
alternando � guras como Argenis Ca-

rruyo y Andy Montañez. 
Llena de historia, la agrupación es 

sin duda pionera del género en Latino-
américa.

BELLEZA // El lunes 30 de enero realizarán el segundo casting

Miss Zulia preselecciona 
28 candidatas

Asistieron 64 jóvenes procedentes de 
diferentes municipios de la región. La 

organización planea llevar entre cuatro y diez 
chicas a la “Quinta Rosada” 

estatura, ser zuliana de nacimiento o 
residenciada en el estado desde hace 
cinco años, llevar  traje de baño de dos 
piezas y tacones sin plataformas. 

Jurado de lujo
La jornada de preselección estuvo 

liderada por Roberta Di Blassio, pre-
sidenta de la organización y Zulma 
Pirela, directora general; en compañía 
de Lohan Chango, fotógrafo o� cial; 
Ronald Villalobos, entrenador; Luis 

Sifont, odontólogo; José 
Luis Martínez, cirujano 
plástico; David Reyes, 
profesor de Pasarela; 
Franklin Leal, estilis-
mo; Libio La Rovere, 
nutricionista; José 
Gregorio Bermúdez, 
coreógrafo; Antonio 
Ferrer y José Rin-
cón, patrocinan-
tes.

La Organización Miss Zulia preseleccionó el primer grupo de candidatas aspirantes 
a participar en el Miss Venezuela.  Fotos: Eleanis Andrade 

l último jedil últiimmoo jeedi en español. en españool.
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Ha fallecido en la paz del Señor:

HÉCTOR COLINA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Domingo Colina y Maximina Ramos; 
su esposa: Marlene de Colina; sus hijos: 

Lisbeth, Yunexi, Yenoris, Héctor, Yunairy, 
Yusmery, Yuneixi y Yuridey; sus hermanos, 

nietos, sobrinos; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 24/01/2017. 
Hora: 02:00 p. m. Dirección: Urb. 
Cuatricentenario sector 3 vereda 27 
# 14. Cementerio: El Eden. 

PAZ A SU ALMA

MATAN A JOVEN DE SEIS 

TIROS EN LA CONCEPCIÓN

A Alvis José Fernández, de 26 años, lo asesi-
naron de seis tiros, el pasado domingo en la 
noche, en el kilómetro 17 vía Curarire.  

PERSONAS QUEDARON 
DETENIDAS POR EL CICPC-ZULIA 
POR DIVERSOS DELITOS DURANTE 
EL FIN DE SEMANA.

35

Gervasio Vera asume el 
mando del Cicpc-Zulia 

La sede del Cicpc-Zulia tie-
ne nuevo jefe desde ayer. El 
comisario Gervasio Vera, con 
28 años de carrera dentro de 
la institución, asumió su cargo 
con gallardía, ante la transmi-
sión de mando que se realizó 
ayer en la tarde, en el auditorio 
general de la entidad. 

El comisario saliente 
Darwin Linares, que por 1o 
meses consecutivos luchó con-
tra las bandas organizadas que 
están instaladas en el estado, 
ahora asumirá la jefatura del 

Cicpc, en el estado Falcón. 
Vera, durante su discurso 

ante al menos 100 miembros 
de la institución, aseguró venir  
“con muchas ganas de seguir 
impulsando el buen trabajo que 
deja mi antecesor. Lucharemos 
contra las bandas que hacen 
vida en la región”.

Por su parte, el comisario 
general Jesús Teresen, jefe de 
la Región de Defensa Integral 
(REDI) Occidente, expresó que 
este año “se trabajará duro para 
bajar mucho más los índices de-
lictivos, que mantienen agobia-
do el estado Zulia”. 

Luisana González |�

Banda “Los Maneto” 
acaba con dos vidas

ISLA DE TOAS // Los criminales, según denuncias, son los “escoltas” del Alcalde

En la balacera 
cayeron uno de 

los vándalos y un 
Polifalcón que 

estaba de visita 
en la isla

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

L
íderes de la banda 
“Los Maneto” se ins-
talaron en Isla de 
Toas, municipio In-

sular Padilla, para amedren-
tar y azotar a sus pobladores. 
Ayer en la mañana, estos ini-
ciaron un tiroteo donde cayó 
muerto su secuaz Asdrúbal 
José González González, de 24 
años, quien durante una pro-
testa, en el sector La Cabecera, 
asesinó a Jolfre Montiel Gon-
zález, de 33, o� cial activo de la 
policía municipal de Falcón.

“Asdrúbal mató a nuestro 
Jolfre”, expresó llena de tris-
teza Julia Granada, familiar 
del funcionario, que acompa-
ñó a un grupo de la comuni-
dad hasta las adyacencias de 
la Intendencia, presuntamen-
te “dirigida por Nelvis Reyes, 
con la intención de exigir que 
erradicaran la organización 
criminal”. Según los Montiel 
González, “Los Maneto” son 
los “escoltas”, de Ildebrando 

Ríos, actual alcalde de la Isla. 
Denuncian que fue este líder 
político quien los trajo hasta 
el pueblo. 

Tiroteo 
Los residentes, además, 

tendente Reyes, al parecer mo-
lesto por los reclamos, ordenó a 
los vándalos, “que acabaran con 
ese poco de guajiros”, cuentan 
los parientes de Jolfre, quien 
estaba en la isla visitando a su 
familia y hoy retornaba a Fal-
cón, a seguir con sus labores.  

En la balacera quedaron cin-
co heridos, aseguran los testi-
gos. A unos los atendieron en 
la península y a otros los remi-
tieron al Hospital Universitario. 
Los detectives del Cicpc subde-
legación El Moján, investigan el 
caso.

Medidas 
Tras lo ocurrido, Bigio Pari-

si, secretario de Seguridad en 
el Zulia, desplegó un operativo 
de seguridad en la isla, con fun-
cionarios del Cpbez, que ayer 
mismo en la tarde tuvo como 
resultado seis maleantes dete-
nidos y tres almas de fuego de 
distintos calibres incautadas. 

intentaban defender a los fun-
cionarios que habitan en la 
comandancia del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), quienes eran in-
timidados por los criminales. 
En medio de la protesta el in-

Los cuerpos llegaron a la morgue, al mediodía. Foto: Johnny Cabrera 

5
miembros de la 

comunidad de Isla de 
Toas quedaron heridos 

durante el tiroteo 

Prostitutas se disputan la 

frontera colombo-venezolana

Investigación

Redacción Sucesos |�

La migración de trabaja-
doras sexuales de Venezuela 
está generando una disputa 
a muerte por el territorio con 
las prostitutas colombianas. 
En menos de 18 días se han 
registrado dos triples femini-
cidios en el departamento de 
Magdalena, Colombia, reseñó 
en su portal web El Pitazo.

Fuentes policiales indi-
caron que el pasado 29 de 

diciembre ocurrió el primer 
hallazgo de tres féminas ase-
sinadas a tiros, en la orilla 
del río Manzanares, en Santa 
Marta. El otro triple homici-
dio se registró este lunes en la 
ciénaga de Chilloa. A pesar de 
que los dos casos sucedieron 
en fechas diferentes, las au-
toridades de Colombia rela-
cionan las muertes de las seis 
mujeres con una vendetta de 
o� cio entre prostitutas vene-
zolanas y colombianas.

Detective del Cicpc huyó con el arma de reglamento

Integración Comunal 

Redacción Sucesos |�

El funcionario del Cicpc huyó luego 
del crimen. Archivo: Eleanis Andrade 

Luego del homicidio y las 
lesiones perpetradas por el 
detective del Cicpc, Jhoalver 
Uzcátegui, en contra de dos 
personas en un Sport Book 
G&G, en el barrio Integración 
Comunal, el Ministerio Públi-
co libró una orden de captura 
en contra del funcionario que 
permanece prófugo. 

Trascendió que el detective, 
adscrito a la División contra 
Extorsión y Secuestro, base 
Zulia, huyó con su arma de 
reglamento con la que mató a 
Daniel Jesús Córdoba Córdo-
ba, de 47 años, y lesionó a su 
hermano Carlos Eduardo Ara-
que Córdoba, de 25. 

Uzcátegui, con cinco años 
de antigüedad en el cuerpo de-
tectivesco, pre� rió huir luego 

de lo sucedido.
Por fuentes detectivescas 

se pudo conocer que según las 
entrevistas realizadas a tes-
tigos presenciales del hecho, 
el funcionario estaba bajo los 
efectos del alcohol cuando 
sacó su arma de fuego de re-
glamento, marca Beretta, mo-
delo 90, y la accionó en contra 
de las dos personas en medio 
de una presunta riña. 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

PROPIETARIOS CONDOMINIO C.C. SIMÓN BOLÍVAR
Calle 103 con av. 14 A y 15
CONVOCATORIA URGENTE

De acuerdo con la Ley de Propietario Horizontal y el Docu-
mento de Condominio, se convoca a todos los propietarios 
y/o autorizados del Centro Comercial Simón Bolívar, a una 
Asamblea General Extraordinaria, que se efectuará el día 
Sábado 28 de Enero de 2017, a las 11:00 a.m. (Mañana) en 
el Primer Piso del Centro Comercial, con carácter de UR-
GENCIA, donde se discu�rá y se tratará un ÚNICO PUNTO 
que atañe a todos los propietarios de locales comerciales 
de este Centro Comercial referente a:

SOLVENTAR EL PROBLEMA DE LA ELECTRICIDAD • 
EN TODO EL CENTRO COMERCIAL SIMÓN BOLÍ-
VAR.

LA JUNTA DE CONDOMINIO

Maracaibo, 21 de Enero de 2017

Su esposa: Indra Caravallo; sus padres: Luis Melean (+) y Mirella González; 
sus hijas: Ingrid, Luisibel y Luisana Melean Caravallo; sus hermanos: Maria, 
Niniveth, Maribel, Liliana, Marisol, Johana, Sugey, Moraima, Orlando, Javier 
(+), Edgar y Danilo Melean González; sus hermanos políticos, cuñados, 
sobrinos, tíos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Palito de Miel 
calle 6 S/N, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Santísima Trinidad. Cementerio: 
Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Trágicamente En La Paz Del Señor:

LUIS SEGUNDO 
MELEAN GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)

Migel 
Aguilar Quintero

Sus hermanos: Nuris Aguilar y 
Fermín Aguilar; sobrinos, primos, 
sus tíos; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que 

se efectuará hoy 24/01/2017. 
Dirección: Urb. La Popular sector 
12 vereda 21 # 35. Cementerio: San 

Francisco de Asís.

Servicio asistido por Funeraria La Chinita 
C.A, servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUIS  ALBERTO 
CHAPARRO TUBIÑEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Chaparro (+) y Ligia Tubiñez (+); su esposa: 
Violeta Molero Barboza; sus hijos: Angelica, Maria, Jesús 
Chaparro Molero, Mariser, Sermary, Moisés y Juan Medina; sus 
hermanos: Elida (+), Joaquín, Teresa y Nancy Chaparro Tubiñez; 
sus nietos: Verónica, Luis Roberto, Dariangel, Mariangel, Darwin, 
Mía y  José Antonio; sus yernos: Darwin Marín y Alvis Hernández; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: El 
Eden. Funeraria: San Alfonso. Salon: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

IRAIDA LUISA 
ROMERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Romero (+) y Sabina Sandrea (+); sus 
hijos: Pedro  y Maira Ocando Romero; su esposo: Pedro 
Romero (+); sus hermanos: Euro Romero (+), Uriel Romero 
(+) y Lucila Romero (+); sus nietos, sobrinos; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de cremación que se 
efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 09:00 a. m. Crematorio: El 
Eden. Funeraria: San Alfonso. Salon: Santa Lucia.

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 :

JOSEFA ANTONIA 
CASTELLANO ANDRADE  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Enriqueta Andrade de Castellanos (+) y Miguel 
Ángel Castellanos (+); su esposo: Dilio Aguirre (+); sus hijos: 
Consuelo, Roberto, Ida (+) y Braulio Vilchez Castellanos (+); su 
hermana: Elvia Castellanos; sus nietos, bisnietos, tataranietos; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de cremación que 
se efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 01:30 p. m. Crematorio: El 
Eden. Funeraria: San Alfonso. Salon: San Pedro.

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

“Felices los limpios de corazón, por que verán a Dios ”
Partió para estar con el señor:

EMELINA DEL VALLE 
BRICEÑO BRICEÑO 

(Q.E.P.D)
Su hijo: Gerson Pereira; sus padres: Hugo Briceño y Carmen Briceño (+); su compañero: José 
Pereira; sus hermanos: Hugo, Egla, Hernán, Antonio Briceño, Danaida Bohórquez; su hija 
política: Joseline Cambar; su nieto: Gerson Pereira C.; sus sobrinos: Maria B., Maria I., Maria 
F. y Claudia; sus hermanos políticos: Yorley y Elías; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde capillas Mansión Apostólica. Salón: San Juan.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

AVIDALINA 
VARGAS DE ALVARADO   

(Q.E.P.D)

Sus padres: Pedro Vargas (+) Evangelina Molero (+); su esposo: 
Acdenago Alvarado; sus hijos: Marina, Lorenzo, Robinson, Natali, 
Cira Vargas; sus hermanos: Douglas, Eudo, Danilo, Orlando, 
Eduardo (+), Isidro (+), Humberto (+), Adafel (+), Melquiades 
(+), Inocente (+), Bienvenida, Asmiria, Duilia, Juana, Eva, Gloria 
Vargas; sus nietos: Iliana, Msilyn, Jackelin, Lender, Maribran, 
Gabriel, Loreyda; sus bisnietos: Elangelis, Carlos, Jesús, Jimai, 
Sebastian, Santiago, Keiver; su tataranieto: Mathias; sus yernos 
(as); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el 24/01/2017. Hora: 2:00 p. m., Dirección: Carretera 
Vía a Campo Mara, sector, El Viejo Monte Claro, diagonal al Club 
Girasol. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Luis F. León (+) y Juana R. Moran (+); su esposa: Carmen 
Emilia Albornos; sus hijos: Johana y Franklin Barboza, Yucelis y Gustavo 
Hernández, Cesar y Mariela de León, Mary Carmen y Duvanis Uscategui, 
Alejandra y Erwin Rincón; sus hermanos: Maria (+), Ernesto (+), Valentina 
(+), Rita (+), Luis Ferrer (+), Alvaro (+), Rafael y Ramona León Moran; 
sus nietos: Carmen V., Hernán E., Pablo E., Gustavo A., Cesar A., Ana P., 
Anabel y Valeria Ch; sus bisnietos: Gustavo y Luisanyelis; sus sobrinos, 
compadres, ahijados, amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: 
Sector Los Pozos al lado de la iglesia Santísima Trinidad, La Cañada de 
Urdaneta. Iglesia: Santísima Trinidad. Cementerio: Concepción.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 
RECIBIENDO LA BENDICIÓN DEL PAPA FRANCISCO:

ENRIQUE RAMÓN LEÓN MORAN
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

ORLANDO JESÚS 
CONTRERAS    

Q.E.P.D.

HAHA HA PA PH ARTIRTIDO CDO CON EEO L SEL SEÑOÑOR OR R :

OORRRLLLLAAANNNNDDDOOOO JJEESSÚÚSSOOO
CCCCOOOONNNTTRRREEEERRAASS 

Q.Q.EEE.PP.P..DDD.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Dulcelina Contreras y Agustín Cacique (+); sus 
hermanos: Nelly Cacique, Agustín Cacique, Yonaira Contreras, 
José Antonio Contreras, Carmen Contreras, Enrique Contreras, Noris 
Contreras, Mirian Contreras, David Contreras, Gregorio Contreras 
y Miguel Contreras; sus tios, sus sobrinos, sus primos, sus amigos y 
demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Eden. Dirección: Raúl 
Leoni av. 98 sector curva de molina casa # 98-30. 

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.-

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

SALMO XXIII
JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE 

DEDELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A 
AGUAS  DE REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

“Partió para estar con el señor”

ANGELA ROSA 
LUZARDO 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Angelica, Yamaly, Manuel, Marcos, Yirla, Yuliana y Virginia; sus 
nietos, sobrinos, hermana; demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 24 de 
Julio, calle 170 Nº 49E-39.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAMÓN ANTONIO 
NAVEDA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Apolinaria Naveda (+); sus 
hermanos: Carmen, Verta, Félix, Angelica; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Sierra Maestra calle 10 av. 15. Cementerio: La 
Chinita.

Ha fallecido en la paz del Señor:

BLANCA MARGARITA 
GODOY FREITES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Godoy y Blanca Godoy; su 
esposo: Héctor Sánchez; su hijo: Jorge; sus 
hermanos: Aracelis y Xiomara; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 24/01/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Sector El Manzanillo av. 25 # 15-19. 
Cementerio: La Chinita.

María José Parra |�

“El Martillo” se enfrentó con un 
revólver. Archivo: Karla Torres 

Cae “El Martillo” al enfrentarse con el Cicpc

Un temido delincuente 
apodado “El Martillo”, que 
operaba en el centro de la 
ciudad resultó abatido por el 
Eje de Vehículos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), tras enfrentarse a la 
comisión a las 7:00 de la ma-

ñana de ayer.
La confrontación armada 

ocurrió en la invasión Villa 
Esperanza del sector Andrés 
Eloy Blanco, de la parroquia 
Cecilio Acosta.

Funcionarios llegaron al 
sector, en labores de investi-
gación, cuando avistaron al 
delincuente que sin mediar 
palabras desenfundó su arma 
de fuego, un revólver calibre 

38, serial 3545, y disparó en 
contra de los efectivos. 

El hombre malherido fue 
trasladado hasta un centro de 
salud, donde ingresó sin sig-
nos vitales. 

Fuentes detectivescas ase-
guraron que el sujeto perte-
necía a una peligrosa banda 
que opera en las parroquias 
Cacique Mara, Chiquinquirá 
y Cecilio Acosta.
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personas murieron, 
entre ellos un Polifalcón, 
en Isla de Toas. 20 2

DIRECTIVA
Gervasio Vera asume 
jefatura del Cicpc-Zulia. 20 

CENTRO
Cae “El Martillo” en 
enfrentamiento con el Cicpc. 20

Persecución deja un chofer 
muerto y dos GNB heridos

Según la familia, 
los funcionarios no 

dieron la voz de alto. 
La versión militar 

a� rma que llevaban 
carne de contrabando

María José Parra |�

A las 9:00 a. m., de ayer llegó la grúa para llevarse la unidad que conducían los dos guardias, la multitud le prendió fuego en la madrugada de ayer.  Fotos: Johnny Cabrera

U
n muerto, dos funcionarios 
heridos y un civil lesionado 
fue el resultado de un he-
cho confuso acontecido a 

las 4:30 de la madrugada de ayer. La 
primera versión que se conoció fue que 
dos funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) abrieron fuego 
en contra de 17 personas, entre ellos 
tres menores de edad, que se desplaza-
ban vía a Los Lirios en un camión Ford 
350, placa A66C49M. 

Carlos Rincón Rivas, de 40 años, 
viajaba en la parte de atrás del camión 
junto a las otras personas; el hombre 
recibió dos disparos en la cabeza, mu-
rió dentro del vehículo.  

Andrés Urdaneta, de 25, vecino del 
fallecido, recibió dos impactos de bala, 
uno se le alojó en el muslo y el otro en 
la espalda, una ambulancia lo trasladó 
hasta el Hospital Universitario, su es-
tado de salud es estable. 

El grupo familiar se dirigía hacia el 
Río Cachirí cuando visualizaron una 
camioneta de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) que esperaba a un lado 
de la carretera con las luces apagadas.

Dos de los funcionarios que inicia-
ron la persecución y dispararon contra 
los civiles fueron golpeados por la co-
munidad del barrio Paraíso, quienes 
sin piedad arremetieron contra ellos. 
Ambos ingresaron heridos al Hospital 
Militar.

En el estacionamiento del Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) Plateja, se 
aparcó la camioneta adscrita a la GNB 
que conducían los castrenses. Los ve-
cinos, enardecidos por la situación, le 
prendieron fuego dejándola calcinada.  

Luego de la quema del vehículo, la 
situación era cada vez más tensa, un 

 EL MARITE // Turba enardecida incinera camioneta castrense en el CDI de la Plateja 

Familiares del fallecido llevaron el camión 350 a las instalaciones del Cicpc. 

Parientes de Carlos Rincón a las afueras del 
CDI La Plateja, lloraban su partida.

equipo antimotín resguardaba las ins-
talaciones del CDI. 

Se conoció que el fallecido era trans-
portista en una contratista nacional. 
Deja en la orfandad a tres niños. Vivía 

en la misma zona. El sobreviviente de 
la balacera labora para una compañía 
de maquinaria pesada. 

“No dieron la voz de alto” 
“Pensamos que nos iban a asaltar, 

por eso no paramos, nos perseguían y 
dos funcionarios en la camioneta nos 

dispararon, no dieron la voz de alto”, 
relató Elizaida Rincón, hermana del 
fallecido.  Añadió que la unidad que 
manejaban los o� ciales no era de esa 
jurisdicción, era de La Concepción. 

En la sede del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) se encuentra el 350.

De manera extrao� cial, se conoció 
la versión de los efectivos castrenses. 
“Llevaban contrabando de carne, la co-
misión los avistó, tras hacerles un se-
guimiento previo, y cuando quisieron 
darles la voz de alto respondieron con 
disparos, los funcionarios al repeler la 
acción hirieron a dos que iban a bordo 
del camión, se les brindó auxilio y al 
llegar al CDI de La Plateja la misma fa-
milia quemó la unidad militar”, recalcó 
la fuente consultada. 

Trascendió que de los dos militares 
heridos, uno está grave. Del caso ya 
está al tanto el Ministerio Público, y en 
las próximas horas determinarán res-
ponsabilidades en el hecho. 

Se trató de hacer contacto telefónico 
con los encargados de la seguridad del 
Zulia, pero no fue posible tras varios 
intentos. 


