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VAN 200 DENUNCIAS EN ENERO POR ROBO DE CABLES EN MARACAIBO 

Ladrones dejan sin  
internet a 10 mil 
usuarios de Cantv
Rixio Arrieta, jefe del sindicato de trabajadores 
de la estatal de las comunicaciones en la capital 
zuliana, denuncia una ola de hurtos de material 
de fi bra óptica que afecta la conexión.                       

En las primeras tres semanas del año 
delincuencia dejó sin servicio a sectores de 
Delicias, San Miguel, Tierra Negra, California II, 
Amparo, Cuatricentenario y Postes Negros

LA CHINITA 
BENDIJO A LOS 
CAMPEONES 

ÁGUILAS ARMA 
SU TRABUCO 
PARA LA SERIE 
DEL CARIBE 

5

El conjunto rapaz salió 
desde el Luis Aparicio 
para recorrer la Av. 
Universidad, 5 de Julio,  
Bella Vista, Calle 72 y 
Delicias hasta llegar a La 
Basílica, a los pies de La 
Chinita.
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La MUD se planta y 
asegura que el diálogo 
es un tema cerrado

Fiscal General ordena 
investigar sobornos a 
funcionarios socialistas

AN designa comisión 
mixta para investigar 
el control de los CLAP

“Los Maneto”, la 
banda parapolicial que 
impone su ley en Toas

COMUNICADO CASO ODEBRECHTPOLÉMICA

INSULAR PADILLA

2 32

31

Foto: Javier Plaza 

Maduro convoca a los 
CLAP a inscripción del 
“Carnet de la Patria”

Investigan a presunto 
agente del Cicpc por 
violencia en un colegio

GOBIERNO EL MILAGRO

3 6

LA CRIOLLA MARIAM HABACH 
DESPUNTÓ EN TRAJE DE BAÑO Y DE 
GALA EN LAS PRELIMINARES. 26

MISS UNIVERSO
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AN investigará CLAP 
y “Carnet de la Patria” 

PARLAMENTO // Bancada opositora sesionó desde Petare

Aseguran que Gobierno 
tiene un “guiso” con 

la distribución de los 
alimentos. Denuncian 

sometimiento de los 
venezolanos 

D
esde Petare, uno de los sec-
tores más violentos de Ve-
nezuela, la Asamblea Na-
cional (AN) rechazó ayer 

el control político y social que ejerce el 
Gobierno a través de los Comité Loca-
les de Abastecimiento y Distribución 
(CLAP) y el “Carnet de la Patria”.

Una Comisión Mixta, integrada 
por los diputados Mariella Magalla-
nes, Miguel Pizarro, Juan Requesens 
y Dinorah Figuera, se encargará de la 
investigación sobre el sometimiento 
de los venezolanos a través de la distri-
bución de alimentos. 

El parlamentario Juan Requesens 
califi có de “asqueroso” el “Carnet de 
la Patria”, afi rmó que viola el dere-
cho de acceso a la alimentación. “No 
necesitamos un “Carnet de la Patria”, 
necesitamos es que empiecen a produ-
cir los alimentos que hacen falta, ne-
cesitamos empleo y que se detenga la 

Una comisión mixta de la AN investigará sobre el sometimiento de los venezolanos, a través 
de la distribución de alimentos. Foto: Archivo

infl ación”, sostuvo.  
El también opositor Ismael León 

retó al presidente Maduro a que distri-
buyan las bolsas y cajas de los CLAP en 
los supermercados públicos y privados 
del país, y “no solo a los amiguitos del 
PSUV o los llamados Consejos Comu-
nales”.

La diputada opositora Mariella Ma-
gallanes, aseveró que el Gobierno no 
solo tiene “guiso” o corrupción con la 
distribución de los alimentos, sino que 
además, somete social y políticamente 
al pueblo a través de los CLAP y la Tar-
jeta de la Patria.

Magallanes criticó que las bolsas de 
los CLAP sean vendidas en más de Bs. 
20 mil. “Nosotros queremos enviarle 
un mensaje a los venezolanos, la única 
manera de solventar el problema eco-
nómico de este país es que haya cam-
bio de Gobierno y para eso tenemos 
que estar organizados en las calles y 
rechazar que el Gobierno pretenda su-

MUD Sucre expulsa a concejal 
y suspende al partido AD 

Oposición aboga por nuevo 
diálogo y más protestas en calles

Decisión  

Documento

Los integrantes de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) del 
municipio Sucre del estado Zulia, 
expulsaron de sus fi las a la conce-
jal Carmen Ramona Chávez y sus-
pendieron la actuación política de 
Acción Democrática (AD) en ese 
municipio.

Así lo informó Javier Cedeño, se-
cretario Ejecutivo de la MUD-Sucre, 
quien mediante un comunicado, fi r-
mado por miembros de los partidos 
políticos de la MUD, gremios de co-
merciantes y productores, aseguró 
a Versión Final que fue una deci-
sión no ajustada a derecho. 

Consideran que Carmen Ramo-
na Chávez fue electa por el pueblo 
a través de la tarjeta de la Unidad 
en diciembre de 2013, para que re-
presentara a los ciudadanos ante el 
ente municipal.

Cedeño también deplora la sus-
pensión política del partido Acción 
Democrática, “hasta tanto se obten-
ga una respuesta ofi cial y oportuna 
de parte de las autoridades regiona-
les o nacionales de Acción Demo-
crática”.

La oposición venezolana rechazó 
ayer la propuesta del Vaticano y la 
Unasur de descongelar el diálogo 
con el Gobierno y abogó por una 
nueva negociación y más protestas 
en demanda de elecciones.

“El experimento de diálogo que 
se desarrolló en Venezuela del 30 
de octubre al 6 de diciembre de 
2016 (con el auspicio del Vaticano 
y la Unasur) es un capítulo cerrado 
que no se volverá a abrir. El incum-
plimiento ofi cial dinamitó ese ex-
perimento”, aseguró la MUD en un 
documento que difundió ayer.

La coalición opositora consideró 
necesario “elaborar otro texto”, en 
el que las organizaciones políticas y 
la sociedad civil plantee a la comu-
nidad internacional “sus demandas 
y propuestas para la restitución del 
hilo constitucional en Venezuela y el 
retorno de la democracia”.

La oposición acusa al Gobierno  
de haber instaurado una “dictadu-
ra”, cuando el Consejo Nacional 
Electoral suspendió el pasado 20 
de octubre el referendo revocatorio, 
que acortaba el mandato del presi-

En un acta, fi rmada el 19 de ene-
ro de 2017, por los miembros de la 
Dirección Politica Municipal y Pa-
rroquial de AD, los suscritos expre-
saron que debido a que la concejal 
Carmen Ramona Chávez, “ha venido 
actuando con una conducta contra-
ria a las exigencias y esperanzas de 
los electores de la parroquia Rómulo 
Gallegos, la MUD acordó expulsar a 
Chávez.

Exponen además que la conducta 
de la concejal está “alejada totalmen-
te de los lineamientos determinados 
por la Mesa de la Unidad Democráti-
ca y por ende de los esfuerzos que ha 
venido realizando esa gran mayoría, 
encabezada en su momento por el 
expresidente del Parlamento, Henry 
Ramos Allup”. 

dente Nicolás Maduro.
Para retomar la negociación, 

aclara la MUD, se deben cumplir 
con las demandas de “atención a las 
víctimas de la crisis humanitaria”, 
respeto a las competencias del Par-
lamento, liberación de opositores 
presos, y un “cronograma electoral” 
concertado.

“Llamamos al pueblo venezolano 
a intensifi car la protesta pacífi ca, 
constitucional y democrática (...) 
Esta activación política de la calle 
social es la que podrá rescatar la hoy 
bloqueada ruta electoral”, añade el 
texto. La MUD señaló que la protes-
ta busca que los venezolanos ejerzan 
el derecho al voto en las regionales.

Mil bolívares cuesta una 
bolsa CLAP en los  barrios, 

según Magallanes

20

plantar con un carné la cédula de iden-
tidad”, precisó.

Los parlamentarios opositores coin-
cidieron en señalar que el “Carnet de la 
Patria” es una “copia del modelo tras-
nochado” de Fidel Castro en Cuba, el 
cual fue implementado supuestamente 
para “proteger al pueblo” cuando real-
mente era para el control político.

También criticaron a la bancada del 
Polo Patriótico de Venezuela, que no 
asistió a la sesión por “miedo a los pe-
tareños”. Durante la jornada se aprobó 
igualmente la Ley de Barrios, que im-
pulsa la propiedad.

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

Norka Marrufo|�

Norka Marrufo|�

El diputado Ismael León 
retó al presidente Ma-
duro a que distribuya 
los Clap en los super-
mercados públicos y 
privados del país

Para Oscar Alí Moncayo, 
secretario general de 
Voluntariado “Pasión Por 
Maracaibo”, “los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) son una política 
que signi� ca humillación 
al ciudadano y denigra su 
condición humana. Considera 
que es la más � el interpretación 
del modelo Castro comunista 
y un vulgar plagio de la tarjeta 
de racionamiento de alimento 
de Cuba. “Un país que se daba 
el lujo de exportar alimentos, 
hoy en día por este modelo 
hambreador político hemos 
llegado a este nivel. “Pasión 

por Maracaibo”, seguirá 
luchando por un modelo político 
democrático,  moderno y primer 
mundista”.
Moncayo cree que el único 
requisito que se debe necesitar 
para acceder a bienes y servicios 
debe ser, en todo caso, tan 
solo la cédula de identidad y de 
carácter universal e igualitaria. 
“O es que este gobierno piensa 
que la clase media la esta 
pasando bien”. Sentenció: “Sr 
Maduro, aquí el hambre es 
pareja, el desabastecimiento es 
para todos y por cada bolsa de 
CLAP que uds. entregan hay 9 
que se dejan de recibir. 

Moncayo: “Los Clap son una política de humillación ciudadana”

La concejal fue expul-
sada y el partido Acción 

Democrática resultó sus-
pendido por integrantes 
de la MUD y la sociedad 

civil de Sucre 

El experimento del diálogo 
es un capítulo cerrado 

que no se volverá a abrir. 
El incumplimiento o� cial 

dinamitó ese experimento”

Documento de la 
Mesa de la Unidad

Solo respetando las iniciativas 
privadas, cambiando el 
modelo económico y 
devolviendo las empresas 
secuestradas y expropiadas 
es que se pudiera comenzar 
a mejorar la presencia de 
alimentos en la mesa de los 
venezolanos”, indicó.
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Ortega: “Se investigará si hubo sobornos 
donde se lucraron venezolanos”.  Foto: EFE

Fiscalía investigará 
sobornos de Odebrecht

Luego del informe presentado 
este miércoles por Transparencia 
Internacional, que ubica a Vene-
zuela como el país con el mayor 
índice de corrupción en América 
latina, la fi scal general de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, anunció 
que se investigará si hubo sobornos 
de Odebrecht donde se lucraron al-
gunos funcionarios venezolanos.

Durante su programa de radio 
semanal informó que se solicitó 
una rogatoria al Ministerio Público 
de la República de Brasil. Además, 
se intentará coordinar que un fi s-
cal de la institución se traslade a 
ese país para entrevistar a Marcelo 
Odebrecht.

Destacó que se pidió a las auto-
ridades de Suiza información res-
pecto a cuentas de venezolanos en 
ese país.

La constructora brasileña 
Odebrecht pagó aproximadamente 
788 millones de dólares en sobor-
nos en 12 países de Latinoamérica 
y África, incluido Brasil, según do-
cumentos publicados  por el De-
partamento de Justicia de Estados 

Norka Marrufo  |�

Gobierno dará “Carnet 
de la Patria” a los CLAP

ANUNCIO // Maduro dijo que la carnetización se hará en las plazas Bolívar

Llamó a los 
venezolanos a sumarse 
“como un reto personal 

contra la guerra 
económica y el sabotaje 

de la oligarquía”

U
na segunda jornada de 
inscripción del “Carnet de 
la Patria” anunció ayer el 
presidente de la República, 

Nicolás Maduro.
El primer mandatario convocó a los 

miembros de los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
a inscribirse y solicitar el “Carnet de la 
Patria”, durante una alocución en Mi-
rafl ores, la tarde de este jueves.

El mandatario alertó: “Atención 
este viernes 27, sábado 28 y domin-

Maduro aclaró que en la capital el proceso se hará en la Plaza Caracas, debido a que en la Plaza 
Bolívar festejarán el nuevo año Chino. Foto: Minci

go 29 comienza la inscripción de los 
CLAP para llegar a los seis millones de 
Hogares de la Patria (…) el proceso de 
carnetización se hará en todas las pla-
zas Bolívar del país”. Aclaró que en la 
capital este proceso se hará en la Plaza 
Caracas, debido a que en la Plaza Bo-
lívar festejarán el nuevo año chino a 
petición de la embajada de ese país.

 “El Carnet de la Patria es un sis-
tema de protección social que va a 
dejar con la boca abierta al mundo 
entero porque es para perfeccionar la 
hermosa obra que dejó el comandante 
Chávez”, expresó Maduro.

El mandatario anunció que 6.396 
nuevas familias se incorporaron en la 
Misión Hogares de la Patria.

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

Unidos.
Los pagos se hicieron relacionados-

con “más de 100 proyectos en 12 paí-
ses, incluidos Angola, Argentina, Bra-
sil, Colombia, República Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, México, Mozam-
bique, Panamá, Perú y Venezuela”, se-
gún los documentos del Tribunal del 
Distrito Occidental de Nueva York.

 Respecto al portal Dolartoday, 
Ortega indicó que en el marco de las 
averiguaciones se solicitó al Tribunal 
52 de Control del Área Metropolitana 
de Caracas una medida cautelar inno-
minada de suspensión y bloqueo de la 
página y agregó que dicha instancia ya 
la acordó.
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Recordaron que el desabastecimiento de 
fármacos supera el 80%. Foto: Archivo

En un recorrido por los puertos dijo: “4 mil contenedores han salido del país”. Foto: @JesusFariaPsuv

Calculan infl ación de 1.080 % 
en alimentos durante 2016

Jesús Faría promete 
que 2017 será el año 
de la exportación

Estudios

Las estimaciones de la fi rma in-
dependiente Visión 360 Consulto-
res, cuyos directivos no dudaron 
en señalar que ya el país entró en la 
senda de la hiperinfl ación. Hicieron 
público ayer, que los precios de los 
alimentos se dispararon 1.080 % el 
año pasado, mientras que la infl a-
ción general se ubicó en 720 %.

El politólogo Nícmer Evans, di-
rector de la consultora, consideró 
que las cifras son muy acertadas. 
Señaló que aunque no se tienen da-
tos sobre pobreza extrema, es evi-
dente que la cifra ha superado con 
creces los 3,1 millones de habitantes 
refl ejados por las cifras ofi ciales en 
2015.

El economista Carlos Carcione, 
recordó que se estima que más de 
500 mil millones de dólares se eva-
poraron de las arcas nacionales en 
los últimos 10 años, lo que signifi ca 
que un tercio de la renta petrolera 
fue sacado del país.

Cuatro mil contenedores salieron 
de Venezuela para enrumbar la ex-
portación este 2017. Es un indicador 
de lo que ocurre en la economía en 
aras de pasar de importadores a ex-
portadores, así lo manifestó ayer el 
ministro de Comercio Exterior e In-
versión Internacional, Jesús Farías. 

El Ejecutivo asegura que este año 
se dio un paso signifi cativo será “un 
año de desarrollo y recuperación eco-
nómica, donde estaremos dando los 
primeros pasos en el modelo produc-
tivo y de exportación”, dijo Farías.  

“Los empresarios se están su-
mando a las exportaciones, estamos 
impulsando la actividad exportado-
ra. Hemos mejorado los tiempos de 
exportación y eso es algo signifi cati-
vo para el comercio internacional”, 
expresó el ministro, mientras reali-
za un balance en materia de expor-
tación desde los puertos del país.

En una trasmisión por Globovi-
sión, anunció que el año inició con 

la instrucción del vicepresidente 
Ejecutivo, Tareck El Aissami, para 
que “evaluemos y corrijamos las defi -
ciencias en los avances que existen y 
desarrollemos nuevas iniciativas del 
encadenamiento productivo”.

Agradeció los avances en logís-
tica donde la estatal Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos), Seniat, y la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
han garantizado la seguridad en las 
exportaciones, resultados también 
de la integración latinoamericana y 
caribeña.

Informó que la manufactura ha 
sido un resultado de un proceso de 
industrialización en el país.

Diálogo empresarial
Por otro lado, resaltó que “el diálo-

go está dando sus frutos de una mane-
ra muy evidente en el sector privado 
nacional, donde el Estado va abriendo 
todas las puertas para que las conver-
saciones se transformen en entendi-
miento y confi anza, para el avance y 
desarrollo de la fuerza productiva”.

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Consumo de 
carne registra 
su mayor caída

CRISIS // Fedenaga asegura una disminución de 228 % 

Casi 4 millones de venezolanos están hurgando 
en la basura para ingerir “alimentos”. La proteína 

animal dejó de ser prioridad en el plato de 
comida, las personas la sustituyen por vísceras

L
ourdes Botello vive el día 
a día, se sumerge en Las 
Pulgas vendiendo café para 
alimentar a sus tres hijos. 

Diario obtiene de 1.000 a  1.500 bo-
lívares de ganancia, “compro cara-
pachos, patas de gallinas, hígado. Lo 
que me sea más económico porque lo 
importante es comer”. 

Ella es un minúsculo ejemplo de la 
caída del consumo de proteína animal. 
La Federación Nacional de Ganaderos 
(Fedenaga), registra que en cuatro 
años bajó 228,5 %. El nivel más bajo 
en los últimos 55 años porque los ve-
nezolanos no pueden pagar los precios 
del producto, a pesar de que es el más 
barato de América Latina. 

Antes, (2012) un venezolano con-
sumía 23 kilos de carne al año, y 
actualmente llegan a siete, la misma 
cantidad que consumía la Venezuela 
de 1980, cuando su población era de 
15 millones de habitantes, la mitad de 

lo que hoy somos. 
Carlos Albornoz, presidente de Fe-

denaga, manifi esta que la ingesta si-
gue bajando. “Es una cifra dramática 
porque se traduce en malnutrición, 
sobre todo, en los niños”. Ocho kilos 
bajó el consumo en solo un año. De 
15 kilos per cápita en el 2015, para 
el 2016-2017 quedó en siete kilos la 
ingesta de carne por persona al año. 
Albornoz colocó el ejemplo con Para-
guay, donde hay 6 millones de habi-
tantes que consumen 42 kilos al año. 

Daniela Aguilar, nutricionista de 
la Fundación Bengoa, informa que 
según sus estudios, la mayor parte de 
la población venezolana no está reci-
biendo los nutrientes necesarios para 
su normal crecimiento y desarrollo, 
por lo que en el pasado año los casos 
de desnutrición, solo en el grupo in-
fantil, crecieron más de 20 %.

Lourdes cuenta que improvisa “so-
pitas” para darle de comer a sus hijos. 
“Tenemos mucho tiempo que no co-
memos carne o pollo, no me alcanza 
el dinero”. Antonia Áñez, licenciada 
en nutrición, explica que la carne de 

res es la más rica en proteínas, y de 
las más importantes en la dieta bási-
ca de cualquier persona. “Sus proteí-
nas se convierten en aminoácidos, en 
los mejores aminoácidos y estos son 
los encargados de restituir los tejidos 
del cuerpo humano”. 

La sugerencia para Botello, que 
trate de sustituir la carne por: gar-
banzos, lentejas, avena, que son altos 
en proteína, sin embargo, el precio de 
estos productos están igual de eleva-
dos que el de la proteína animal.

Rubenis González |�
correo@versionfi nal.com.ve

Los bene� cios 
de la carne

Lo recomendado

Referencia internacional

�Contiene aminoácidos que previenen la pérdida del tejido muscular 
�Las proteínas de la carne son más completas que la de los alimentos vegetales

�La carne contiene vitamina B12, los alimentos de origen vegetal no poseen esta vitamina 
�No consumir vitamina B12 produce anemia

�Contiene grasas, minerales, hierro fósforo y vitamina B

El precio de la carne en el país es 
11 veces más bajo que en Estados 

Unidos y 4 veces menos de lo 
que cuesta en Colombia. 

150
gramos x día

100
gramos x día

Adulto

Niño

kilos de carne consume un 
venezolano al año, de los 55 kilos 

recomendados de acuerdo al 
peso y estatura de la persona

7

se mantiene la producción de 
carne nacional, en respuesta a la 

baja demanda y los problemas de 
inseguridad y falta de insumos 

que golpean al sector ganadero y 
provoca que cada día sean menos 

las cabezas de ganado

48%
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Casi 10 mil afectados 
por robo de cables de Cantv

CONEXIÓN // En lo que va de año se han registrado más de 200 cortes de cableado de líneas telefónicas

Delincuentes 
obtienen ganancias 

por la venta de cobre. 
La práctica hamponil 

se presenta en todo 
el país

T
rabajadores de la Compañía 
Anónima Nacional de Telé-
fonos de Venezuela (Cantv) 
aseguraron que en lo que 

va de 2017 se han presentado más de 
200 cortes a centrales de cableado 
telefónico; dejando a casi 10 mil per-
sonas incomunicadas y sin servicio de 
internet.

La cifra la obtienen los técnicos que 
laboran en las calles, atendiendo las 
denuncias de los usuarios. 

Según Rixio Arrieta, secretario ge-
neral del Sindicato de Trabajadores 
de Telecomunicaciones del Zulia, los 
empleados consideran que solo en el 
último trimestre de 2016 se presenta-
ron más de 100 casos.

Aseveró que los cables de 300 y 200 
pares son los preferidos por los delin-
cuentes, ya que “son por los que más 
pagan quienes luego los compran”. 

Arrieta añadió que, por lo general,  
los antisociales “no cortan extensiones 
muy largas”;  sin embargo, pueden lle-
gar a retirar entre 30 y 50 metros de 
cable, debido a que en su interior tie-
nen tres líneas de cobre; material que 
extraen para su reventa, o bien para 
negociar instalaciones ilegales.

 Esta modalidad de hurtos ascien-
de desde los últimos meses en varios 
estados del país. En el Zulia, las zonas 
más afectadas son la Costa Oriental 
del Lago y Maracaibo. “Ya esto tiene 
tiempo ocurriendo”, indicó Arrieta. 

Sonia Cardozo, habitante de la pa-
rroquia Cacique Mara, comentó: “Des-
de el año pasado se robaron el cable de 
fi bra óptica en mi comunidad. Ya ha 
pasado dos veces”. 

Agregó que ha llamado a Cantv 
para buscar que solucionen su incon-
veniente; pero quienes la han atendi-

do le dijeron que “no valdría la pena 
volver a instalar los cables porque los 
delincuentes se los volverían a robar”. 

A criterio de Cardozo el servicio 
de Cantv “no es tan bueno”, pero es 
la empresa que tiene “el monopolio 
de las comunicaciones”. Sostuvo que 
prefi ere ser cliente de la referida com-
pañía por ser “la más económica” del 
mercado.

“Desde junio estoy yendo a Cantv 
porque mi plan de Aba Prepago no 
funcionaba y en Intercable me dijeron 
que no tenían módem”, agregó.

Los precios
Según la página ofi cial de Cantv, el 

plan Aba Prepago tiene un costo de Bs. 
33 al mes; con una velocidad de 0,5 
megabytes por segundo (Mbps). El 
monto más elevado es de Bs. 770; co-
rrespondiente al plan Aba 10 megas.

Para tener conexión desde teléfo-
nos portátiles y tabletas, en Movistar 
el plan de 4,1 megabytes está en 9 mil 
444 con 93 y el de 2,1 gigabytes es de  
5 mil 321 con 41 bolívares.

Mientras que para tener acceso a 
la red a través de planes cerrados de 
internet Movistar, el plan más costoso 
—el Navega 2,7 gigabytes— es de un 
mil 11 con 81 bolívares. Mientras que 
el plan Navega 150 megabytes cuesta 
Bs. 99,79.

Desde marzo de 2016, en Digitel, el 
plan Internet Móvil 4g lte 3 gigabytes   
tiene un costo de 4 mil 592 bolívares.

“Movilnet consume muchos megas 
por lo que debemos recargar el saldo a 
cada rato, lo que nos parece poco ren-
table, cuando la comida está tan cara”, 
aseguró Pedro Molina, usuario de la 
operadora, quien resaltó además, que 
no cuenta con los recursos económi-
cos para invertir tanto en el internet.

Otros afectados
En el sector Tierra Negra de Mara-

caibo varias familias se encuentran sin 
el servicio de internet de Cantv, desde 
hace más de dos años.

Carmen Urdaneta, vecina de la 
zona, manifestó que “no me saben 
explicar por qué. Llamo al 155 y me 
dicen que espere. Es difícil estar así de 
incomunicada”.

Eduardo Rosas, director de la Uni-
dad Educativa Domingo Sarmiento 
—ubicada en Tierra Negra— denun-

ció que la semana pasada perdió el 
servicio de internet en la institución. 
“Cuando se cayó buscamos informa-
ción con los vecinos y nos dijeron que 
estaban en la misma situación. No 
entendemos qué pasó porque siempre 
hemos estado al día con los pagos”, 
resaltó.

El robo de cable también afecta la 
comunicación a los residentes de la 
parroquia Olegario Villalobos. 

En la Circunvalación 2, en la entrada del Barrio Bolívar, se robaron los cables del servicio 
telefónico. Foto: Iván Ocando

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

Loris Fernández
Usuaria

Eduardo Rosas
Usuario

Sonia Cardozo
Usuaria

Tengo entendido que la � bra óptica 
vale mucho. Por eso es que se roban los 
cables dejándonos incomunicados por 
todos lados”.

No es posible que interrumpan nuestro 
servicio de internet solo porque unos 
bandidos decidieron robarse los cables. 
No es justo”.

Una alternativa a Cantv sería la empre-
sa Gandalf Comunicaciones, pero me 
han dicho que el servicio de internet allí 
es muy caro”.

Alexánder López, residente de Tie-
rra Negra, comentó que desde la tarde 
del pasado domingo no tiene servicio 
telefónico. “Presumimos que se roba-
ron los cables porque el problema se 
presentó en varias casas y comercios 
del sector”.

En el barrio Villa Bicentenario de 
Luz, Lorismary Fernández, vecina del 
sector indicó que: “Tengo ocho años 
tratando de que me instalen al me-
nos la línea telefónica y nada. Ahora 
menos me la colocarán porque hace 
como un año nos robaron los cables 
de Cantv”.

A esta situación se une la falta de 
material que enfrentan los trabajado-
res de la compañía de teléfonos para 
atender las averías presentadas en el 
servicio.

Según Rixio Arrieta, Cantv no ha 
hecho un pronunciamiento ofi cial so-
bre los casos de robos de cableado para 
el servicio telefónico, “porque esto es 
reconocer el estado de indefensión en 
el que estamos los ciudadanos”.

IMAU NORMALIZARÁ RECOLECCIÓN DE BASURA EN TRES SEMANAS
El presidente del IMAU, Ricardo Boscán, aseguró 
que la protesta de los transportistas de La Concep-
ción, que duró dos días, provocó que se dejarán de 

recolectar unas mil 500 toneladas de desechos en 
Maracaibo. Esto trae como consecuencia el retraso 
en la recolección de basura en la ciudad.

Cantv-Zulia ha recibido 
25 mil denuncias de 
averías por intento de 
robo de cable en los ser-
vicios de telefonía � ja e 
internet, en los últimos 
30 días
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Refuerzan seguridad 
en el liceo Octavio 
Hernández

ATENCIÓN // Supuesto Cicpc irrumpió en institución educativa

Un representante 
apodado “El Sapo” 

ingresó a las 
instalaciones armado 

para defender a su hijo 

D
irigentes estudiantiles, pro-
fesores y personal directivo 
del Liceo Nacional Octavio 
Hernández sostuvieron, este 

jueves, una reunión con miembros del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) para acordar líneas 
de trabajo que permitan incrementar la 
seguridad dentro de la institución.

La medida se tomó por los constan-
tes robos y lo ocurrido el pasado martes, 
cuando un representante de un liceís-
ta, y presunto funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), ingresó 
de forma violenta al plantel. El sujeto 
conocido como “El Sapo”, al parecer, 
portaba un arma de fuego.

Integrantes del Octavio Hernández 
explicaron que el hecho se registró 
luego de que el representado de “El 
Sapo” tuviera una riña con un compa-
ñero de estudios.

En la asamblea con los estudiantes, 
Marcos Ríos, funcionario policial, ase-
guró que tiene nota de los rasgos de 

“El Sapo” y que procederá a investigar 
si pertenece a las fi las del Cicpc y a re-
forzar la seguridad en el liceo.

Robert Rangel, vocero principal 
estudiantil, indicó que la problemáti-
ca que presenta el liceo es el robo de 
aires acondicionados y de las unida-
des de los bebederos. Agregó que hace 
unos días delincuentes trataron de ro-
barse la bomba que surte del servicio 
de agua.

Comentó que en una oportunidad 

Dirigentes estudiantiles expusieron sus inquietudes por la inseguridad a representantes 
policiales y a los directores del plantel. Foto: Iván Ocando

María Rodríguez |�

Ordenan desalojo a
buhoneros de Cuatricentenario

�María Rodríguez |

Este jueves representantes de la 
Intendencia de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, acompañados 
por funcionarios policiales ordena-
ron, por segunda vez, el desalojo a los 
comerciantes informales que laboran 
bajo el elevado de Cuatricentenario.

Alirio Nolaya, intendente de la 
zona, expresó estos trabajadores am-
bulantes obstaculizan el paso de vehí-
culos y peatones.

“En noviembre se les dijo que po-
drían trabajar aquí hasta el 31 de di-
ciembre, pero a la fecha, no se han 
retirado. Les dijimos que presenta-

Censo del “Carnet de la Patria” 
en Maracaibo se reanuda mañana

Imtcuma: Aumento del 
pasaje no está autorizado

� Silanny Pulgar |

�Redacción Ciudad |

Plaza Bolívar

Transporte

El censo para la realización del 
“Carnet de la Patria”, anunciado en 
días pasados por el presidente Ni-
colás Maduro, fue suspendido en la 
Plaza Bolívar de Maracaibo. 

Giovanny Villalobos, secretario 
de estado, explicó que la jornada fue 
suspendida hasta mañana por pre-
sentar problemas en el sistema y por 
la reubicación de algunas máquinas, 
que tuvieron que ser trasladadas a 
otro punto del estado.

Dijo que el sábado continuarán 
con el proceso desde las 8:00 de la 
mañana hasta las 5:00 de la tarde y 
que serán atendidas 500 personas 
por día. 

Ayer debieron llegar a Maracaibo 
unas 100 máquinas más, con las que 
esperan agilizar el proceso de aten-
ción, señaló Villalobos. 

En cuanto a la venta por parte de 
algunas personas de los puestos para 
poder ser censados, el funcionario 
del Gobierno regional aseguró que 
las personas que sean sorprendidas 
en este delito serán detenidas. Instó 
a los ciudadanos a denunciar estas 

La presidenta del Instituto Mu-
nicipal de Transporte Colectivo y 
Urbano de Maracaibo (Imtcuma), 
Patricia González, aseguró que “no 
está establecido un incremento en la 
tarifa de transporte público en Ma-
racaibo”.

Destacó que actualmente se en-
cuentran en la etapa de revisión y 
análisis de las propuestas presenta-
das por los transportistas sobre el 
aumento del pasaje, para concretar 
un acuerdo que benefi cie a los traba-
jadores del volante y los usuarios.

“Ya iniciamos el proceso de revi-
sión de la propuesta y entablamos 
las primeras mesas de diálogo con 
las diversas asociaciones y gremios 
sindicales que agrupan las más de 
100 rutas urbanas, que hacen vida 
en la ciudad. En estas negociaciones 
participarán un comité de usuarios. 
Es prematuro fi jar en estos momen-
to el nuevo pasaje hasta tanto no se 
tome en cuenta a todas las partes 
involucradas en el proceso”, señaló 
González.

La tarifa en el transporte público 
se mantiene, a la espera de un anun-
cio ofi cial de incremento, según la 

irregularidades en el Palacio de Go-
bierno.

Trabajadores benefi ciados
Trabajadores del Servicio Au-

tónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum), cuentan desde 
ayer y hasta el 16 de febrero, con 22 
máquinas para el registro en el censo 
del “Carnet de la Patria”.

Samuel Viloria, director del hos-
pital, explicó que “La gran familia 
que forma parte del Sahum, contri-
buimos con este proceso de registro 
para fortalecer las políticas de inclu-
sión y profundización del Presidente  
Maduro”.

Un problema en el sistema ocasionó retra-
sos al inicio del proceso. Foto: Archivo

Funcionarios del organismo municipal con-
tinúan las supervisiones. Foto: Imtcuma

Vendedores  informales piden prórroga para 
reubicarse. Foto: Iván Ocando

funcionaria municipal, los conduc-
tores que incurran en el cobro ex-
cesivo del pasaje serán sancionados 
por el Imtcuma.

El aumento va
El presidente de la Central Única 

de Transporte, Erasmo Alián, anun-
ció el pasado viernes que los pasajes 
quedarán en carros por puestos el 
largo en 300, el corto en 200 bolí-
vares; y en autobuses y microbuses 
será de 200 bolívares; además el 
bono nocturno y de los fi nes de se-
mana será de 50 bolívares, a partir 
del 1 de febrero. 

Alián reiteró que el aumento del  
pasaje “va sin la autorización del 
Imtcuma.

ran un proyecto de reubicación para 
llevarlo a la Gobernación y no lo han 
mostrado”, manifestó. 

Agregó que estos vendedores am-
bulantes violan la Constitución al in-
fringir el derecho al libre tránsito.

Yusmeirys Tuviño, vendedora de 
pasteles, expresó que es madre solte-
ra y que tiene cuatro hijos, razón por 
la cual no puede parar de trabajar “ni 
un día”. 

Representantes parroquiales sos-

Desde hace dos 
meses se les ad-
virtió que debían 
retirarse del lugar

tendrán hoy una reunión con los 
comerciantes para escuchar sus pro-
puestas.

el secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, Biagio Parisi, anunció que con-
trataría a un grupo de milicianos para 
reforzar la seguridad en el plantel.

“El 15 de diciembre vimos al go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
en una marcha que realizamos para 
ser escuchados. Ese día nos fi rmó una 
carta. Lo que queremos es que haya 
más seguridad en el liceo”, añadió el 
estudiante de 5to año.

La profesora de Literatura, Neivis 
Luzardo comentó que la semana pasa-
da el hampa se llevó tres inodoros del 
baño para damas.

El próximo 10 de febrero habrá una 
nueva reunión para conocer las pro-
puestas gubernamentales en materia 
de seguridad.

Funcionarios del Cpbez  
custodian la institución 

por las noches y los 
� nes de semana 
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CONVOCATORIA
Yo, ADELIS FUSIL venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V- 7.759.034, en mi 
carácter de Presidente de la Asociación de Fútbol del ESTADO ZULIA en uso de las atribuciones que me 
con�eren el Ar�culo 54 de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del ESTADO ZULIA, en apego a la Ley 
Orgánica del Deporte, Ac�vidad Física y Educación Física y del Reglamento Parcial Nº 1, convocamos a:

Los o las Delegados (as) de los Clubes de Futbol a�liados y asociados, reconocidos y vigen-1) 
tes de la A.F.E.Z.
Los o las Delegados (as) de las En�dades Profesionales a�liadas a la A.F.E.Z. que estén 2) 
debidamente reconocidas como tal como lo establece el ar�culo 21 de la Ley Orgánica de 
Deporte, Ac�vidad Física y Educación Física y su Reglamento Parcial Nº 1 y este Estatuto.
Los o las Delegados (as) de las atletas y los atletas electos en Asamblea de la Comisión 3) 
Regional de Atletas seccional Zulia.
Los o las Delegados (as) de las arbitras, los árbitros, electos en Asamblea de la Comisión 4) 
Regional de Árbitros seccional Zulia.
Los o las Delegados (as) de los entrenadores, las entrenadoras, electos en Asamblea de la 5) 
Comisión Regional de Entrenadores seccional Zulia.
Los o las Delegados (as) de las y los depor�stas profesionales  electos en Asamblea de la 6) 
Comisión Regional de Jugadores Profesionales seccional Zulia.
La Delegadas electas en Asamblea de la Comisión Regional Femenina seccional Zulia.7) 
Los o las Delegados (as) de los Colec�vos pertenecientes a la A.F.E.Z., debidamente a�lia-8) 
dos y reconocidos.
Los demás sujetos que determine la Asociación de Futbol del Estado Zulia de acuerdo a 9) 
los Estatutos y Reglamentos.

A la Asamblea General, a efectuarse el día 17 de Enero de 2.017, a las 3:00 p. m, en la sede de la 
A.F.E.Z, ubicada en la avenida Prolongación Delicias, Sector Grano de Oro, Estadio José Encarnación 
“Pachencho” Romero, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, a �n de tratar sobre el Único Punto del Or-
den del día:

ORDEN DEL DÍA
Único Punto: Elección del o la Presidente (a), del o la Vicepresidente (a) y los demás miembros que 
correspondan del Consejo Directo, Consejo de Honor y Consejo Contralor de la Asociación de Futbol 
del Estado Zulia, para el periodo 2017-2021.
De igual forma, se le par�cipa que de conformidad con lo establecido en los estatutos vigentes que 
si a la hora señalada en la presente convocatoria para dar inicio a la Asamblea General, no exis�era 
el quórum su�ciente para declarar la misma válidamente cons�tuida, se esperará una hora según los 
estatutos, y de no estar el quórum reglamentario, la Asamblea se cons�tuirá con los miembros que se 
encuentren presentes, quedando la misma válidamente cons�tuida.
En la ciudad de Maracaibo, a los 25 días del mes de Enero de 2017.

Por/ASOCIACION DE FÚTBOL DEL ESTADO ZULIA
PRESIDENTE
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NOTIFICACIÓN
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 

PROYECTO
“PERFORACIÓN DE DOS POZOS DE AGUAS SUBTERRANEAS, 
EN EL AREA QUE OCUPA EL FUNDO ALTAMIRA”, MUNICIPIO 

ROSARIO DE PERIJA ESTADO ZULIA.
Atendiendo lo establecido en el Ar�culo Nº 26 del Decreto 
1257 de fecha 13-03-1996 publicado en Gaceta O�cial de la 
Republica Bolivariana de Venezuela referente a las “Normas 
sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de 
Degradar el Ambiente”, se no��ca que la Empresa AGREGA-
DOS VENEUELA 75, domiciliada en el Municipio Rosario de 

Perija del Estado Zulia, actualmente se encuentra realizando 
el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyec-
to “Perforación de dos pozos de aguas subterráneas en el 
terreno que ocupa el Fundo Altamira” propiedad de esta 

empresa.
Este estudio será realizado por la Consultora Ambiental Inge-
niería, Estudios y Proyectos Ambientales (INESPA, CA), regis-
trada en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
bajo el Nº RCA-0072-EIA-2012

Exp. 47.495/mdp 
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVXRLAN A DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL y

DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana TERESA FRANCO RATTO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nro. 5.830.154 y de este domicilio; 
que este Tribunal, en el juicio que por ESTIMACION E INTIMACION 
DE HONORARIOS PROFESIONALES  JUDICIALES sigue en su contra los 
abogados MARIA GUADALUPE URRIBARRI VERA y RAFAEL CAMEJO, 
ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere compa-
recido por si ni por medio de apoderado, se le designará defensor 
Ad litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Proce-
dimiento Civil. Maracaibo, 18 de febrero de 2016. AÑOS: 205º de la 
Independencia y 156º de la Federación.

LA JUEZA:
DRA. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA TEMPORAL:
ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ 

Maracaibo 25/01/2017
FUNERARIA LA MODELO INFORMA

A todos los A�liados Dependientes de la Gober-
nación Bolivariana del Estado Zulia y del Sistema 
Regional de Salud. Que nos hemos visto en la ne-
cesidad de incrementar la cuota del contrato de 
previsión Familiar que man�enen con nuestra em-
presa a par�r del 15/02/2017 a Bs 5000 Mensual. 
Para seguir brindándoles un Servicio Op�mo en 
los momentos di�ciles.
Para mayor información dirigirse a Nuestras O�-
cinas Principales Ubicadas en av. 25 Sector Santa 
María Edif. San José diagonal al Colegio La Epifa-
nía comunicarse a los Teléfonos: 0261-7529344- 
7521525. 

Exp. 47.902/mdp 
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana TERESA FRANCO RATTO, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nro. 5.830.154 y de este domicilio; que este Tribunal, en 
el juicio que por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONA-
LES  JUDICIALES sigue en su contra los abogados MARIA GUADALUPE URRI-
BARRI VERA y RAFAEL CAMEJO, ha ordenado citarle por medio de Carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de 
Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se 
le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por si ni por 
medio de apoderado, se le designará defensor Ad litem con quien se entenderá 
la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y 
Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, 18 de febrero de 2016. AÑOS: 205º de la 
Independencia y 156° de la Federación. 

LA JUEZA:
DRA. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL: 
ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA 

Maracaibo, 13 de enero  de 2016 
Expediente Nº CDDAVZ-0429-11-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÒN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana  MARGARITA MALDONADO, venezolana, mayor de edad, por-
tador de la cedula de iden�dad N° V.- 10.437.426, que ante esta O�cina cursa 
Expediente Administra�vo “Nº CDDAVZ -0429-11-2016” conten�vo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicando en los ar�culos 5 y 6 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por las 
ciudadanas LOANNA BARRIOS Y BETTY REINA, venezolanas, mayores de edad, 
�tulares de las cedulas de iden�dad N° 9.722.533, a tal efecto, se le par�cipa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenza-
ra a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, vencido lo cuales se le 
tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se cele-
brará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL SIGUIENTE, a 
las 10:00 am, en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina que se 
encuentra ubicada en la  Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado de la Basílica de 
Chiquinquirà) 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 Inquinaría y para la Protección del  Derecho a 
la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación: Sector Puerto Rico, Barrio San José avenida 
35, casa N° 9-68 de la Parroquia cacique Mara, del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia.        

ABOG. MARIA 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

…E�ciencia o nada…

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 10 de enero de 2017

 Años: 206° y 156°
Expediente N° MC-01564/10-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana  YELITZA DEL VALLE ANDARA, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de Iden�dad N°  V.-12.906.447, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo “N° MC-01564/10-16” conten�vo del PROCE-
DIMIENTO 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 la 
ciudadana GABRIELA RODRIGUEZ QUINTERO, venezolana, mayor de edad, abo-
gada, �tular de la Cedula de Iden�dad  N°  V.-19.694.662, e inscrita en el Ins�-
tuto de Previsión Social del abogado bajo el N° 173.302, actuando en nombre 
y representación de los ciudadanos  JESUS DAVID CHACIN GUERRERO, JAIRO 
DUVAL CHACIN GUERRERO, BETZABETH MARIA CHACIN DE PEREZ y JORGE DA-
RIO CHACIN GUERRERO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cedu-
las de Iden�dad  Nros. V.-3.909.813, V.-5.805.406, V.-5.059.333 y V.-4.743.169, 
respec�vamente, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la 
publicación del presente Cartel, comenzara a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al 
DÈCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación 
y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, 
esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracai-
bo 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 In-
quilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el obje�vo 
de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación: Urbanización San Jacinto, Sector 5, Vereda 4, 
Casa N° 16, en jurisdicción de la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos hechos 
u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un 
diario de mayor circulación del Estado Zulia.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución  N°  142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

...E�ciencia o nada… 

AFP |�

El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, canceló ayer una reunión 
con Donald Trump prevista para el 
próximo 31 de enero en Washington, 
en plena escalada de la tensión con 
el nuevo gobierno de Estados Unidos 
por el polémico muro fronterizo.

“Esta mañana hemos informado 
a la Casa Blanca que no asistiré a la 
reunión de trabajo programada para 
el próximo martes con el @POTUS 
(presidente de Estados Unidos)”, es-
cribió Peña Nieto en su cuenta ofi cial 
de Twitter. “México reitera su volun-
tad de trabajar con los Estados Unidos 
para lograr acuerdos en favor de am-
bas naciones”, agregó.

La decisión llega en medio de la ten-
sión generada por un decreto fi rmado 

Entre Estados Unidos y México ya existe un sistema de muros y vallas, desplegados a lo largo 
de más de mil kilómetros de la frontera común. Foto: AFP

Peña Nieto y Trump suspenden reunión 
en plena controversia por el muro

el miércoles por Trump en el que au-
torizó la construcción de un muro en la 
frontera entre ambos países, una medi-
da que el mandatario mexicano lamen-
tó y reprobó en un mensaje público.

Trump advirtió que un encuentro 
con Peña Nieto en estos momentos 
hubiera sido “estéril”, ante el des-
acuerdo entre ambos países sobre 
quién se hará cargo de fi nanciar el 
muro fronterizo. 

“Mientras México no trate a Esta-

dos Unidos de manera equitativa y 
con respeto, una reunión es estéril”, 
dijo Trump, al asegurar que la cance-
lación fue una decisión conjunta.

Sean Spicer, vocero de la Casa 
Blanca, señaló que se buscará una 
nueva fecha para un encuentro de los 
presidentes.

Trump pretende fi jar un impuesto 
del 20 % sobre todas las importacio-
nes procedentes de México, para cos-
tear el muro que quiere construir en la 
frontera común, adelantó el portavoz 
de la Casa Blanca. 

Reveló que Trump ha discutido la 
idea con los líderes del Congreso y 
quiere incluir la medida en un paque-
te de reforma fi scal integral. Según el 
funcionario, si se graban los produc-
tos mexicanos se puede recaudar 10 
mil millones de dólares por año por lo 
que “fácilmente costearía el muro”.

Trump insistió en que 
México pagará por la 

gigantesca obra, cuyo 
costo podría alcanzar 

hasta los 50.000 
millones de dólares

 Enrique Peña Nieto
Presidente de México

Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de 
continuar la construcción de un muro, que desde hace 
años, lejos de unirnos, nos divide”.
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MÓNICA CASTRO

ANA KAROLINA MENDOZA

MAYLI QUINTERO
NIL PETIT

ANA KAROLINA MENDOZA

NIL PETIT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

A. PHILLIPS - V. NAVARRO

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

EDICIÓN DE TEXTOS

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«REFLEJOS ZULIANOS»

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

José Nuñez. Fotógrafo.

Gerardo Canadell. Fotógrafo.

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio 

en Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Emigdio Angulo. 
Ingeniero en Sistemas y 

fotógrafo

Juan Diego Pérez La Cruz. 
Arquitecto y fotógrafo.

@pollomaracaibo

@perez.la.cruz

@josegnu

@gerardocanadell

Técnica: Pintura al frío, 

digitalización

El desarrollo de su lado más 
artístico se gestó luego de 

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

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

además es profesor. Actualmente 
está dedicado a la fotografía 

desde el documentalismo y se 
siente continuamente inspirado 

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

curso Postales de Maracaibo. 

Profesor de arquitectura y fotografía en la 
Universidad Rafael Urdaneta. Estudió pintura 

experimental en la escuela Julio Árraga. Desde 
entonces, el conceptualismo y el documentalismo 
han infl uenciado  su repertorio fotográfi co. La obra 

que exponemos en nuestra sección responde a la 
cercanía de Pérez con los niños desde que se hizo 

profesor de fotografía de los niños entre los 9 y 16 
años del Hospital de Especialidades Pediátricas. 

El hecho de la explotación infantil lo asume como 
una denuncia desde sus patrones estéticos.

LA CHINITA EN WIREFRAME (2016)

RETRATO QUE NO DEBERÍA SER TAN HABITUAL (2016)

Viaja, corre y fotografía. Muestra en su 
instagram un arraigo a los azules del lago y 
el cielo del Zulia; a la arquitectura colonial 
de Maracaibo y a os personajes del centro 
de la ciudad. A partir de lo tradicional, 
hace composiciones vanguardistas y aplica 
técnicas distópicas que resultan en la serie 
PrisMaracaibo que publicamos. 

Divide sus días entre la escuela de Comunica-
ción Social de LUZ y la producción audiovisual. 
Aborda la fotografía desde lo vivencial y solo la 
interviene con la escala de grises. Destaca en su 
obra exponencial las situaciones cotidianas y las 
estampas típicas de los zulianos de a pie.

«PROYECTO PRISMARACAIBO» (2016)

«LA AYUDA» (2015) 
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La Zulianidad que 
nace en Santa Lucía

�
�� ��� ������ 	�
��� ��������� �������
	��������� ����� �������� 	���������
��� �������� ��� ���� �������� ��
���� ��
�����
�������������������������������
���������������������������������������
���� ���������!� �����������
���"������
����������������#������� �������$�����
���������"�����������
���������$���%��

������� ���
������ �� ��� �������� ������������ ��� �����&
$�������������
�����������'�������
������(������� �����
�#�����)���������*�������������������"������+�����������
$����#�����

,-�� ������ ������� .����� 
�� ��� ���������� -�� ��� �����
�����/"���,�
��������
���������� ���������
���������
�*����
�������������0������������������*���������
���&
���������������,���������� ��������#��#���

0����������
������������ �������� ����/��������������
��
����1����� �
���������������������%�����2���� �
���$������
0��0���
��� ������"����%�����2�������3#������4��������4�
+���������������#��#���������0������������ ������
���
������4�����������������������������������������
������
���*�
���

,-�����������������"���������
�4�
��$��#������������
2�����5
4��	���(����������$������ ���������#���-�����1&
����)�����1����)

	�����������+������������������ �������/���������&
����������#��������
�����������#���	������������ ����
��
���� ������ �� ���� 66�77� 
�� ��� ���#��� ����
�� #�$��� ����
�������������$����� �������������(�$������*���
�������
���� ����
���� 
�� ��
�'� $������ � ���) � ����� ������ ���
����
������ ���� ��� ������� ����������� 
�� �������� 0�����
�����$���(������������������������ �"��(/�����������&
���
�������$������"���*�*�4�������+�*����
��

	��������
���������%�����*�������������
������� �����&

����
�������
�����(���������������
����������
�������������
������$���(���4�����������
��������
�
����

,	�������"����/���!������������������������������&
(�� 8���*���� 3#�� ��� ��������$�� ��
�� ��� ���
�'� ��!�� �
+4*���� � �
����� � 
�� ��� �������� �
�
)� 9� *��+��,�� %��
�����+����,-������$���������
���3���*���$�����	������
9������ �� ��*����$� � 
��
�� ������(�� 0�� ������� � �� 
��
�#�����������:�������(� �
��
������$���������"������,��
2���#��$����*�����������4 ��������������+���� ����������
"��� ���� ��+����� ���*�$��� *����
��� �+����
��� �� ��
���
��������;�������$���
������*����� �
��(�� �������
��(���
��$��$������<�
�������������������*����$�� ��������&
(�$����

,%�� ���
���$�� �� ��� ��������$�� ���#�� ��� ��$���&

�
��0����������
������������'����������� ������������ ����
���
����
�
�����������$���������������
������0������#��
���
�
� � ���"��� ���$���� ��� #�� ���
�
�� ��� �����
�� 
��
������� � 
�� ���
�
�� 2�� *��������� 
��� �������#� � �� 
���
(������ � *����� 
�� �#�� �� ��
��� ���� ��������� �=������� ���
�=����$��,�������� � ���� �����
�
 � ��������� #���� ���
������
��������4�����������$�(���

2����������������������4������������
���
�������&
���� ���� �=���!��� ����������� ��� 2��� � *��� ���� ���������
�������������������� ������#��������������
���������&

FOTO: NIL PETIT

«Memo» Castro Pimentel es médico 
y periodista. Fue el primero de sus 
hermanos que estudió y se gradúo en una 
Maracaibo con escasez económica, pero 
en la que se «practicaba la urbanidad». 
Añora las retretas en la Plaza Baralt y los 
paseos por el Malecón, y la comida en 
coco de su mamá.

POR ANA KAROLINA MENDOZA
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La comida en coco 
preparada por su 
mamá es el sabor 
que más añora 
paladear. Pero con 
recordarlo, siente 
esa sensación, 
asegura. 

Pedro Guillermo 
Castro Pimentel es 
médico oftalmólogo 
en ejercicio. Tiene 
87 años. Egresó 
en la primera 
promoción de 
periodistas de la 
Universidad del 
Zulia (LUZ). Les 
dio el ejemplo a 
sus hermanos de 
que sí se podía 
estudiar, a pesar 
de la escasez 
o de las pocas 
oportunidades. 



04

ENTREVISTA

Tinta Libre Maracaibo, viernes, 27 de enero de 2017

FOTO: NIL PETIT

Al sur del lago también 
retumba la Zulianidad
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UNA INFANCIA EN EL SUR DEL LAGO
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PINTAR UNA CULTURA
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Arturo Chourio 
tiene más de 43 
años recreando 
en su memoria 
y en los lienzos 

anécdotas 
que relatan las 

costumbres 
de un pueblo 

legendario. 
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ENTREVISTA
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El Zulia, un tejido 
multicolor
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Desde hace años, 
símbolos como el 
Lago han inspirado 
a muchos poetas 
y narradores. 
Montiel explica 
que «antes no 
se estudiaba 
la Zulianidad 
cientí� camente, 
pero las 
características 
que resaltaban de 
esta, los escritores 
las veían y las 
usaban en sus 
creaciones». 
Esas intuiciones 
de literatos como 
Udón Pérez y Elías 
Sánchez Rubio, 
luego fueron 
sistematizadas 
por los estudios 
analíticos como la 
antropología.

POR MAYLI QUINTERO

El antropólogo wayuu Nemesio Montiel 
habló con Tinta Libre acerca de la 
zulianidad desde las nociones de su 
profesión y las de su cultura
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Nemesio Montiel 
es profesor de 
Antropología 
en la Facultad 
de Ciencias 
Jurídicas 
y Políticas; 
anteriormente 
fue profesor en 
Humanidades y 
Economía. Tiene 
44 años siendo 
docente de LUZ. 
Egresó como 
antropólogo de 
la UCV. 

El Día de la 
Zulianidad, 28 
de enero, se 
entrega una placa 
a los zulianos 
destacados, Él 
la ha recibido 
en dos 
oportunidades. 
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DANZA, TAPÍZ Y SOL (2017)
María Urrea

Verso y prosa

Catire y la lluvia

Una lata de agua transforma en río la madrugada 

del domingo. Salto de la cama con un único fi n: cerrar la 

pequeña ventana que mira hacia mi patio y, principalmente, 

pasar lista. Comienzan a desfi lar, algunos emparamados, 

Ágatha, Zeus, Celia Cruz, Negrito, Carey, Negrita y Gatúbela. 

Boo Beatriz, paralizada por el regaño de los truenos y 

relámpagos, me observa desde su cama. Falta Catire. 

Siempre falta Catire. Juvenal José lo busca con experticia de 

CSI. Lo encomiendo a San Francisco de Asís. Por fi n entra en 

la escena el dorado y corpulento gatuno. Trae el pelaje más 

oscuro, signo evidente de que el cántaro lo zambulló en la 

aventura entre el patio y la casa. Lo envuelvo en una ‘Ama 

de casa’. No ofrece resistencia. Se deja secar un poco. Lo 

suelto. Pisa y corre hacia un rincón. Comienza a acicalarse 

mientras yo les echo este cuento húmedo con el que agosto 

interrumpe la sequía en mi lar natal.

Keila Caridad

Solamado

Abres las puertas en instantes

resplandor de la tradición

con tu respiración lumínica

del arte

de la voz alegre
Jorge Morales Corona

La linea del 18

Cucarachita

Zapaticos negros bien pulidos con crema cherry, la camisa 

blanquísima y sin una sola arruga, la falda debajo de las rodillas como 

lo requería el colegio de monjas, su cabello unido en una cola de caballo 

y su piel tan morena como la del café, todo ese conjunto de pulcritud y 

discreción se depositaban en un solo nombre; Ginger. Cuando caminaba 

por los pasillos del colegio todos los niños de primaria la miraban como 

si la oscuridad y el misterio hubiesen llegado con ella. Ginger no hablaba 

con nadie, en la hora de receso siempre se sentaba sola debajo de un 

cují a comer lo que había dentro de su lonchera, después fi ngía estar 

estudiando algo, y es que todo el mundo sabía que Ginger no era buena 

estudiante. Cuando estaba en plena clase de matemáticas, copiaba todos 

los problemas de la pizarra y remarcaba los números una y otra vez 

como haciendo tiempo para que los demás compañeros los resolvieran 

y la libraran de ese cruel embrollo. Su suerte cambió cuando Matías -el 

niño que siempre se sentaba a su lado y la escaneaba- vio como salían 

pequeñas cucarachitas de su morral y gritó a todo pulmón: ¡Cucarachas! 

Señalando con el índice y poniendo cara de espanto. La ingenua Ginger 

no reparó en que ése día iba a dejar de ser Ginger para todos los del 

colegio e incluso para el mundo.

A sus treinta y seis años, Ginger, o mejor dicho “Cucharachita”, lleva 

una vida normal, desarrolló sus dotes artísticos y enseña fl amenco en 

una pequeña escuela de baile cerca de su casa. Todos la conocen por 

cucarachita pero nadie se atreve a preguntarle la raíz de su apodo; temen 

que sea una anécdota nada grata para la pobre Cucaracha.

Elsie Antonie� a Petit

Ahora que me has dejado

que no me nombras siquiera

que mi signo no es referente de nada

Acaso severo, egoísta y mal padre.

Yo actualizo tu nombre ante el mesonero del café

que espera oír cachito de queso o marroncito corto

pero nunca tu nombre

En esta ciudad ya nadie me entiende

tan sólo el chofer del 18 que me recoge preciso

Y se sonríe conmigo, porque no le digo: «¡buenos 

días!»

Si no tu nombre invencible.

¿Quién soy?

Tal vez soy

una casa abandonada

llena de polvo

de escombros y de recuerdos.

Tal vez soy

una casa abandonada

con las ventanas rotas

los pisos llenos de barro

y los colores desgastados.

Tal vez soy

una casa abandonada

con tanto silencio

tantas goteras

y tanta nostalgia.

Tal vez soy

una casa abandonada

con el techo desplomándose

llena de ratas

y de insectos.

¿Quién soy?

Tal vez soy

una casa abandonada

con la esperanza

de ser rehabitada.

Yoliamer Rondón (Dulcinea) Milton Quero Arévalo.
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Soneto a Maracaibo Callejón de los pobres

Flor y canto a la Ciudad Matria

Desde Quilla, tierra hermana

un homenaje a la ciudad

Maracaibo, tierra mía

aunque lejos, voy a brindar

Canta el viejo gaitero el origen de la ciudad

Matria de ancho vientre de cuatro siglos y más

Blanco, negro y guajiro, mestizos del mismo lar

lo que cantaron los ancestros de memoria cantarás.

En el principio fue el Lago y su cuenca primordial

y más allá de la cuenca montañas al cielo dan

La Matria fue por entonces bello cuerpo natural

henchido de agua y tierra, sol, buchón y manglar

y todo cuanto de vida en ella pudo habitar

es tributo del Caribe al bello cuerpo en su danzar

En el origen fueron las gentes de variados 

continentes europeo, africano, indio, tres personas 

diferentes La Matria fue desde entonces bello crisol 

cultural pueblo lleno de orgullo, de temple y de 

mucho más que con cuatro, furro y tambora la 

gaita supieron crear y como tributo a la Matria vino 

el gaitero a cantar

En la fundación fue su puerto, la plaza y la catedral

las pulcras casas de los grandes y las casitas de 

más allá La Matria fue desde entonces ranchería, 

villa y ciudad portuaria, lacustre, caribe y 

provinciana capital que con las artes y los ofi cios

Sus hijos supieron forjar y como tributo a la Matria 

vino el bardo con serenata a ofrendar

Néstor González
Milton Quero Arévalo

Inmerso en tu dadivoso Lago

fuente de cristalina vida

Evoco tus bardos, sus fi nas liras

que te vistieron con grato halago

Me resisto a creer que te has ido

tienes que permanecer por tu don

Solo tú, orgullosa cuál pendón

izado, sí, en mi pecho henchido

Maracaibo, para ti hoy invoco

con el amor tenaz en mi presente

elesfuerzo fértil de tu viva Grey

Ciudad eterna, nodriza protectora

faro que anuncia fi nal del viaje

sin novedad en el frente sin 

oleaje

Cuando se extingue la tarde

y con ella la fatiga de los últimos buhoneros

Cuando ya no queda un chiste de este acérrimo día

y un enjambre de carruchas

nos liquidan el paisaje

Al menos tu mirada huidiza y pegajosa

esa que se fi ja en la piel del cují

Historiografía ocasional

que se enrosca marina

donde otros leerán ninfa, pétalo, diosa

Sólo yo que no te desperdicio

seré capaz de oír

¡Todo a 1000!

¡Todo a 1000!

¡Todo a 1000!

Gustavo Urdaneta Rivas
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Tinta Libre Maracaibo, viernes, 27 de enero de 2017

*Las actividades 
culturales difundidas 

en Tinta Libre 
son gratuitas o 

representan una 
colaboración. 

VIERNES 27

SÁBADO 28

JUEVES 2

SÁBADO 4

Bazar de libros

Con la compra de cada libro, colaboras con el CevazFood Bank

Lugar: Cevaz Cabimas. Hora: de 8.00 AM a 4.00PM

•Presentación de la Agrupación AJE

Aje es una agrupación musical de la cultura afro (tambores). 

Esta actividad está enmarcada en la celebración del Black 

HistoryMonth

Lugar: Auditorio, Cevaz Las Mercedes

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

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

Territorial de Cabimas

•Muestra de cine venezolano: Estreno: CAP 2 intentos

Hora: 7:00 PM. Lugar: CAMLB

•Muestra de cortometrajes: Venezuela en corto

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

•Cine-foro de la película Joligud de Augusto Pradelli.

Junto a José Luis Angarita, director de fotografía, contarán sus 

anécdotas después de 25 años de la primera película fi lmada 

en Maracaibo. Entrada Gratuita. Se rifará un afi che original, 

autografi ado por los directores.

Lugar: Santa Frida Café. Hora: 7.00 PM.

Bazar de libros

Lugar: Cevaz La Limpia. Hora: de 8.00 AM a 4.00 PM

•¡Bailemos con Dance Up!

Disfruta de una tarde de baile con la agrupación Dance Up a 

benefi cio del CevazFood Bank. 

Lugar: Auditorio, Cevaz Las Mercedes. Hora: 5.00 PM

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

disimulo

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

Presentación musical: Etnoecléctico trio

•Festival Voy Corto: Premiación y clausura

Hora: 4:00 PM. Lugar: Teatro Baralt

La compañía Daga Teatro trae la obra Tres Puntos Suspensivos. 

Obra de una búsqueda interna, dramática; muchas veces 

inalcanzable.

Entrada Gratuita, para mayores de 18 años.

Lugar: Santa Frida Café. Hora: 7.00 PM

•Paula Fernández Velasco presenta ÁCIDO en el Espacio 

Alternativo MACZUL – Kristoff 

El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia inicia su 

programación expositiva del 2017

Lugar: Espacio Alternativo MACZUL – Kristoff . Hora: 7.00 PM

•Sábado 4

El grupo Teatro Café Arte presenta su obra Los locos y 

las frutas.

Entrada Gratuita.

Lugar: Santa Frida Café. Hora: 07.00 PM.

ENERO Y FEBRERO

Martes a domingo entre las 10.00 AM y las 5.00 PM

•Sala 1: Crookedfi elds says hi to hair matress – Natalia Critchley

•Sala lateral: 2219 – Alicia Caldera

•Sala 2: Curiositas – Colección Maczul

•Sala 3: Gozo solo: Juan Henríquez

•Sala 4 PB: Sueños de modernidad – Paúl Amundaraín

•Sala 4 PA: P.M.S Lounge – Nina Do� i

•Sala multimedia: Crudo – Miguel Ángel Ríos

•Sala 5: De lo impuro a lo sagrado, obras completas – Nelson Garrido

•Sala baja: Uno x uno – Ricardo Gómez/Ricardo Jiménez

•Sala de inducción: La ciudad universitaria: ayer y hoy – Dirección de 

cultura de LUZ

•Sala base: Condiciō sine qua non – María Verónica Machado

•Sala alterna: Primera muestra colectiva: incubadora visual 2016

Espacio Maczul – Maruma: Maracaibo es vida: colectiva fotográfi ca

EXPOSICIONES PERMANENTES EN EL MACZUL

CANTA EN FRANCÉS 2017

La Alianza Francesa inicia la convocatoria 

para la tercera edición

Consulta el reglamento en 

www.caracas.afvenezuela.org
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FÉLIX SIGUE SIENDO 
EL AS EN SEATTLE
Félix Hernández fue nombrado por novena 
ocasión seguida como el abridor del día inau-
gural de los Marineros informó Scott Servais.

TIGER VUELVE AL TOUR DE LA PGA
 Tiger Woods volvió a la PGA, pero su mejor golf está todavía ausen-
te. En su primer torneo de la gira en 17 meses, Woods tuvo di� culta-
des en los últimos nueve hoyos del en el Farmers Insurance Open. 
Terminó � rmando una tarjeta de 76 golpes, cuatro encima del par.

¡UN PLAN PERFECTO!
CAMPEÓN // Águilas aprendió a trascender en la postemporada para consagrarse en la LVBP

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

U
n año después de termi-
nar en el último puesto de 
la clasifi cación, con una 
campaña para el olvido en 

varios aspectos del juego, las Águilas 
del Zulia lograron estructurar un exi-
toso plan de trabajo y crear una nueva 
identidad dentro club, que los condujo 
a conseguir el título en la Liga Venezo-
lana de Béisbol Profesional después de 
17 años.

Luis Amaro, gerente general, de 
la divisa procuró concretar la mayor 
cantidad cambios durante el receso 
de temporada. El primer paso hacia la 
reconstrucción se dio al conformar un 
cuerpo técnico con sentido de perte-
nencia por la institución, fi guras his-
tóricas como Lipso Nava, Wilson Álva-
rez, Lino Connell y Alexánder Delgado, 
se encargaron de comenzar a elaborar 
el plan de vuelo rapaz.

En esas negociaciones el equipo ad-
quirió a Jesús Flores, Jonathan Herre-
ra, Herlis Rodríguez, Eleardo Cabrera, 
entre otros, además de incorporar a 
Rómulo Sánchez, Édgar Alfonzo y Ga-
briel Alfaro, que terminaron siendo 
solventes dentro del bullpen.

“Sabía que podía manejar el rol que 
me dio la gerencia desde el primer día. 
Me preparé y los resultados de hoy son 
los esperados. No tengo palabras para 
expresar la emoción que se siente ga-
nar un campeonato acá. La satisfac-
ción luego de 17 años sin que ganaran 

lo hace muy especial. Nos enfocamos 
partido a partido, dando lo mejor”, co-
mentó Flores.

Paso a paso
Esa estructura les permitió a las 

Águilas ir armando un equipo distin-
to para cada etapa del campeonato. El 
buen arranque de la temporada, afi an-
zado en el aporte ofensivo de Mike 
Tauchman, Reynaldo Rodríguez y Gio-
vanny Urshela sirvió como un buen im-

Silvino Bracho celebra luego de asegurar el out que le dio el título rapaz en la � nal frente a Cardenales. Foto: Eddy Pachecho / Prensa Águilas

pulso para encaminar la clasifi cación a 
los playoffs.

“Este equipo no ha parado de tra-
bajar fuerte desde las prácticas de pre-
temporada, el mismo mensaje juego 
a juego, el compromiso de Lipso con 
todo el mundo, con los jugadores, con 
la camisita y con el fanático. Ellos sa-
ben cómo transmitir el mensaje que 
necesitábamos para estar motivados y 
eso fue clave durante toda la tempora-
da”, manifestó Amaro.

“Los cambios fueron fundamentales, 
Flores y Herrera nos dieron mucha so-
lidez defensiva en la primera etapa de 
la temporada, la importación funcionó 
como esperábamos y el pitcheo siem-
pre sacó la cara por el equipo. Hicimos 
los cambios que pensamos nos iban a 
ayudar a ganar al equipo y se logró”.

“La planifi cación se vino haciendo 
desde diciembre del año antepasado. 
La gerencia aceptó tanto mis ideas 
como los cambios que propuse”, expre-
só Lipso Nava, mánager del equipo. 

La llegada de Freddy Galvis y José Pi-
rela, líderes del club, en la segunda etapa 
del campeonato, sustentó al roster para 
asumir como protagonista la fase más 
exigente del calendario regular, razón 
por la que el equipo no complicaciones 
para entrar en la fi esta de enero.

“Todo el mundo hizo su trabajo para 
cumplir con el objetivo que nos plan-
teamos desde el principio. Más que un 
equipo fuimos una familia, Pirela es mi 
hermano y le dije en marzo que tenía-
mos un compromiso con la afi ción. Le 
dije que iba a regresar al equipo para 
que saliéramos campeones”, soltó Gal-

vis. 

Tarea bien hecha
Luego de avanzar a la postemporada 

octava ocasión en las últimas nueve cam-
pañas, Las Águilas supieron fortalecer el 
roster con incorporaciones de peso, con 
la experiencia necesaria que les permitió 
ser determinantes en enero.

“Fuimos armando el equipo con lo 
mejor que estuvo disponible, sabemos 
que contamos con un núcleo, por lo 
que nos convertimos en un equipo con 
mucha profundidad. Endy (Chávez), 
Ronny (Cedeño), (Mario) Lissón, 
(José) Tábata), (Mitch) Lively y (Wil-
dredo) Ledezma son peloteros hechos 
para jugar en postemporada. Saben 
cómo ganar y eso le dio al grupo mucha 
energía en enero”, comentó Amaro.

Pitcheo, una sólida 
defensiva y buenos 

refuerzos en la 
postemporada, fueron 

la clave del éxito 
para el equipo rapaz

- Bullpen
El cuerpo de relevistas rapa-
ces fue determinante en la 
consagración, sobre todo en la 
postemporada, cuando dejaron 
efectividad colectiva de 2.29 
con marca de 7-1.

- Refuerzos
Ofensivamente Endy Chávez, 
Ronny Cedeño, Mario Lissón 
y José Tábata, se combina-
ron para batear .304 con 22 
producidas en postemporada, 
remolcando 13 anotaciones en 
la � nal.

- Buena importación
El grupo de peloteros foráneos 
ligó .300  y remolcó 96 carraras 
en la temporada regular, las 
cifras más altas de la liga. Mike 
Tauchman fue una bujía como 
primer bate y brindó seguridad 
en el jardín central. Giovanny 
Urshela y Reynaldo Rodríguez 
lograron ser el eje de la tolete-
ría zuliana.

- Defensiva de lujo
José Flores, Jonathan Herrera, 
Freddy Galvis y Alí Castillo 
le brindaron al Zulia mucha 
seguridad en la línea central del 
campo. La defensiva rapaz solo 
cometió dos errores en la etapa 
decisiva del campeonato. 

CLAVES DEL ÉXITO

Wilmer Reina |�

Águilas comienza a reforzar su roster caribeño

Con el primer objetivo asegurado y 
luego de festejar por las calles de Mara-
caibo, las Águilas del Zulia comienzan a 
estructurar el equipo que representará a 
Venezuela en la Serie del Caribe que se 
disputará en Culiacán, México.

Luis Roldolfo Machado, presidente 
de la organización rapaz, manifestó que 
la gerencia está armando el mejor equi-
po posible para tratar de darle continui-
dad al éxito en la justa caribeña.

“Concretamos algo muy importante 
para la divisa y la afi ción, pero no nos 

conformamos con eso, estamos enfoca-
dos en preparar un gran roster, con los 
mejores refuerzos posibles, para ver si 
nos podemos traer un nuevo título en 
la Serie del Caribes. Queremos que las 
Águilas se conviertan este año en el pri-
mer equipo venezolano en lograr tres 
campeonatos en esa competencia”, co-
mentó machado.      

Durante la ofrenda que le realizó el 
equipo a la Virgen de la Chinita, el pro-
pietario informó que ya tienen asegu-
rados a los lanzadores Omar Bencomo, 
Gregrory Infante, Raúl Rivero, Hassan 
Pena y Luis Ramírez, además de los to-
leteros Carlos Rivero y Denis Phipps.

La directiva también se mantiene en 
negociaciones con René Reyes, Niuman 
Romero y Alexi Amarista, para tratar de 
engrosar la lista de refuerzos que lleva-
rán los campeones venezolanos a tierras 
mejicanas.

Del equipo que logró la sexta coro-
na en la historia de la organización y el 
primero después de 17 años, no podrán 
asistir Mario Lissón, Endy Chávez, José 
Tábata, por molestias físicas, al igual 
que Jordany Valdespín y Rolando Val-
dez, por sus nacionalidades, mientras 
que José Pirela y Silvino Bracho, repre-
sentan bajas sensibles para los zulianos. 

Pirela, Jugador Más Valioso de la 

fi nal, tiene que solventar un problema 
con su pasaporte, manifestó Machado.

Hasta ahora los relevistas Francisco 
Buttó, Gabriel Alfaro, Édgar Alfonzo, 
Rómulo Sánchez y Leonel Campos, ase-
guraron que viajarán a Culiacán, al igual 
que Alí Castillo, José Flores y Jonathan 
Herrera. Los abridores Carlos Daniel 
Hernández, Mitch Lively y Wilfredo Le-
dezma, son otros de los que están en esa 
la lista.

Durante la celebración, el torpedero 
Freddy Galvis no le cerró la puerta a la 
posibilidad de asistir con Las Águilas. 
“Por ahora hay un 60 por ciento de po-
sibilidades”.

Dennis Phipps será parte de los refuerzos ra-
paces para la Serie del Caribe. Foto: Archivo
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Siete años transcurrieron para que Roger Federer disputara nuevamente una 
� nal en Australia. Foto: AFP

Roger Federer regresa a la 
fi nal del Australian Open

En una gran batalla, el suizo 
Roger Federer rompió su racha 
de cinco semifi nales perdidas en 
el Abierto de Australia, al vencer 
a su compatriota Stan Wawrinka 
por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3, y sie-
te años después luchará por su 
quinta corona en Melbourne.

Federer ganó en tres horas 
y cinco minutos y alcanzó por 
sexta vez la fi nal de este torneo, 
en la que se enfrentará contra el 
ganador del encuentro de hoy  
entre el español Rafael Nadal y 
el búlgaro Grigor Dimitrov.

La última vez que Federer 
levantó la copa de campeón en 
tierra austral fue en 2010. Wim-
bledon 2012 ha sido el último de 
sus 17 Grand Slams ganados, y 
el Abierto de EE. UU. 2015, la 
última vez que pisó la fi nal de un 
grande.

El domingo, con 35 años y 177 
días, Federer se enfrentará a la 
historia, para intentar ganar su 

partido número 100 en este tor-
neo, ya convertido en el fi nalista 
más longevo en alcanzar la fi nal 
de un grande, en la Era Open, 
después del australiano Ken Ro-
sewal, con 39 años y 310 días en 
el Abierto de EE. UU. en 1974.

“Siento que todo ha sucedido 
muy rápidamente. Y es increíble, 
porque nunca, nunca, incluso en 
mis sueños más salvajes, pensé 
que llegaría tan lejos en Austra-
lia”, dijo Federer.

Sobre su posible contendien-
te, comentó: “uno nunca quiere 
jugar contra jugadores con tanta 
confi anza, pero es él (Dimitrov) 
o Rafa”, añadió el suizo que se 
declaró “seguidor número uno 
de Rafa” .

En la rama femenina, las her-
manas Williams le darán el to-
que famliar a la fi nal a disputar-
se el sábado. De ganar Serena, la 
norteamericana regresaría a la 
cima del tenis mundial.

EFE |�

LeBron James y Stephen Curry 
encabezan roster del All-Star

NBA

Redacción Deportes |�

LeBron James fue el más votado 
por los fanáticos para el Juego de 
Estrellas. Foto: AFP

Stephen Curry y LeBron Ja-
mes engalanan la lista de los 
24 jugadores que dirán pre-
sente en el All-Star de la NBA, 
el próximo 19 de febrero.

Por la Conferencia Oeste 
destacan, además de Curry, 
Russell Westbrook, Kevin 
Durant, Klay Thompson y 
Khawi Leonard, mientras que 
en la del Este estarán también 
Kyrie Irving, Paul George y 
Kevin Love.

El as de Cleveland, “King 
James”, hará su 13 aparición 

consecutiva en un Juego de 
las Estrellas, donde ha con-
seguido ser el Más Valioso en 
dos ocasiones.

“Chef Curry”, por su parte, 
tendrá su cuarta participa-
ción.

El subvalorado con respec-
to a su participación como 
titular en el All-Star, Russell 
Westbrook, arrancará desde 
el banquillo, tras no conseguir 
el favor de los afi cionados, que 
no le votaron como titular.

Westbrook fue el Jugador 
Más Valioso de los Juegos de 
Estrellas del 2015 y 2016.
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ÁGUILAS ARMA LA FIESTA 
EN LAS CALLES MARABINAS

CARAVANA // Los rapaces se pasearon por la ciudad hasta llegar a la Basílica de La Chinita

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

E
l crepúsculo de la tarde ma-
rabina adornó el fi nal de la 
fi esta que armaron las Águilas 
del Zulia y sus afi cionados. Lo 

que comenzó en el estadio Luis Apa-
ricio “El Grande” luego del ponche de 
Silvino Bracho para sellar el sexto título 
rapaz en la LVBP, terminó en una mul-
titudinaria caravana por las principales 
avenidas de la ciudad.

Más de un centenar de vehículos 
acompañó a los rapaces en la ruta esta-
blecida hacia la Basílica de la Virgen de 
La Chinita, donde fueron ovacionados 
y recibidos por una gran cantidad de 
afi cionados.

Jugadores y cuerpo técnico y directi-
va le ofrendaron a la patrona espiritual 
de los zulianos el campeonato obtenido 
en la temporada 2016-2017, que se con-
cretó luego de vencer en la fi nal a Car-
denales de Lara, frente a más de 20 mil 
aguiluchos presentes en el nido rapaz.

   Las Águilas se pasearon frente a los 
fanáticos que se apostaban en las ace-
ras que coreaban los nombres de José 
Pirela, Lipso Nava, Silvino Bracho y 
Freddy Galvis.

La fi esta fue a todo dar en el parque 
marabino luego del out 27. Peloteros 
y familiares bailaron al ritmo de Los 
Blanco en el clubhouse, mientras que la 
inmensa mayoría de los que asistieron 
a las gradas aguardaban a las afueras 
del estadio para procurar una foto o un 
autógrafo de los campeones.

El equipo rapaz visitó la Basílica de la Virgen de La Chinita para ofrendarle el título. Foto: Javier Plaza 

Freddy Galvis compartió el triunfo con los a� cionados en las tribunas. Foto: Wilmer Reina 

Más de un centenar de vehiculos acompañaron a las Águilas en la caravana. Foto: Javier Plaza

Luego del concretar el campeonato los peloteros saludaron a la a� ción. Foto: Wilmer Reina

Jugadores aguiluchos bailaron al ritmo de San Benito en el cluhbhouse. Foto: Wilmer Reina

Centenares de a� cionados esperaron al equipo en la plazoleta de la Basílica. Foto: Wilmer Reina

Lipso Nava le entregó la medalla de campeón 
a La Chinita como ofrenda. Foto: Wilmer Reina

Freddy Galvis y José Pirela celebran el cam-
peonato conseguido. Foto: Wilmer Reina

Lipso Nava ofrendó la 
medalla de campeón 

a la Virgen de La 
Chinita. Centenares de 
afi cionados esperaron 

en la plazoleta
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ZULIA FC PRESENTA
SU PLANTILLA DE LUJO

APERTURA // Los campeones del Clausura inician su andar el sábado ante Estudiantes de Mérida

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

L
a plantilla más atractiva del 
fútbol venezolano para la 
temporada 2017, ha sido pre-
sentada. Encabezada por las 

tres joyas vinotintos, el Zulia FC dio 
a conocer los 28 nombres que defen-
derán los colores negros y azules del 
“buque petrolero” durante el torneo 
Apertura y la Copa Conmebol Liberta-
dores Bridgestone 2017.

Porteros, defensas, mediocampis-
tas y delanteros fueron exhibidos ayer, 
en las inmediaciones del complejo de 
fútbol La Victoria, de Maracaibo, ante 
un público repleto de fanáticos.

El plantel vinotinto, encabezado por Juan Arango, fue presentado ayer en el estadio del Zulia FC, en La Victoria. Foto: Carlos Villasana

Juan Arango destacó 
que se retiraría en dos 
o tres años. El capitán 

del buque tiene la 
Libertadores en la mira

Porteros
Renny Vega

Junior Marcano
Defensas

Édixon Cuevas
Daniel Rivillo
Henry Plazas

Sandro Notaroberto
Kerwis Chirinos

Héctor Bello
José Torín

Pedro Cordero
Mediocampistas
Henry Palomino
Kenny Romero
Junior Moreno

Jefferson Savarino
Yohandry Orozco

Luis Ruiz
César Gómez
Juan Arango

Ríchard Figueroa
Albert Zambrano

Luciano Guaycochea
Carlos Moreno

Luis Jiménez
Delanteros

Sergio Unrein
Luis Paz

Miguel Celis
Ronny Maza

Anahan Pachecho

Los Petroleros

Yángel Herrera estará disponible para 
enfrentarse ante la albiceleste. Foto: FVF

Venezuela se juega 
la vida en el sub 20 
frente a Argentina

De nueva cuenta, Venezuela no 
la tiene fácil para clasifi car al hexa-
gonal del Campeonato Sub-20 que 
se celebra en Ecuador. Los dirigi-
dos por Rafael Dudamel se medi-
rán esta noche ante el combinado 
de Argentina, a las 8:15 p. m., en 
la última fecha de la ronda clasifi -
catoria.

La Vinotinto depende de sí mis-
ma para meterse en la etapa fi nal, 
aunque deberá esperar el resul-
tado del primer encuentro entre 
Uruguay y Bolivia, para saber cuál 
marcador lo clasifi caría a la si-
guiente instancia.

 Una victoria charrúa dejaría la 
mesa servida, para que con un em-
pate ante la Albiceleste se inscriba 
el nombre de Venezuela entre los 
mejores seis conjuntos del torneo.

 Para este encuentro, el seleccio-
nador nacional recuperará al capi-
tán Yángel Herrera, sancionado en 
el encuentro ante Bolivia, pero no 
contará con Josua Mejías por acu-
mulación de amarillas, reseñó un 
parte de prensa de la Federación 
Venezolana de Fútbol.

El técnico venezolano destacó 
su fi losofía ante los gauchos, que 
tienen cinco puntos acumulados, 
producto de una victoria y dos em-
pates.

“Yo ni me defi endo a ultranza ni 
me desboco en ofensiva, busco que 
mis equipos tengan un equilibrio. 
Entendemos que vamos a jugar 
contra un gran rival, que va a ju-
gar con tranquilidad por los puntos 
obtenidos; pero sabremos defen-
der y sabremos atacar dentro de las 
circunstancias que se presenten el 
juego”, manifestó Dudamel luego 
de pactar ante Bolivia.

Sudamericano

Redacción Deportes |�

Tres puntos suma Ve-
nezuela en el Sudame-
ricano Sub-20, gracias 
a empates consegui-
dos ante Uruguay, 
Perú y Bolivia

Juan Arango, Yohandry Orozco, y 
Renny Vega, destacaron entre los pe-
troleros que iniciarán su travesía por 
el balompié venezolano el sábado, a 
las 3:00 de la tarde, en el “Pachencho” 
Romero, ante Estudiantes de Mérida.

Tienen con qué
El otrora capitán de la Vinotinto re-

gresará a ejercer el rol de mandamás en 
el campo de juego desde el primer día, 
con la misión de impregnar a los más 
jovenes con sus conocimientos, adqui-
ridos en las ligas internacionales en las 
que participó.

Resguardando al “nueve” y ayudan-
do a los volantes estará Arango, quien 
jugará acompañado en el mediocam-
po por Jefferson Savarino y Yohandry 
Orozco. “El objetivo es mejorar lo que 
se hizo el año pasado. Va a ser com-
plicado y difícil pero hay equipo para 
hacerlo y el objetivo es llevarlo lo más 
lejos posible en la Libertadores”, dijo.

Su debut con la casaca petrolera será 
el sábado, en un partido que personal-
mente “será especial porque tengo 17 

años que no juego aquí” y en una can-
cha que no muestra su mejor cara debi-
do a los químicos aplicados para recu-
perar su mejor forma, pero al “capitán” 
eso poco le preocupa. “La situación será 
para los dos equipos y ahí no van a ha-
ber excusas”.

La “zurda de oro” reconoce y alaba la 
evolución que ha tenido el fútbol local. 
“Obviamente hay muchísima más cali-
dad en el torneo local que cuando me 
fui, eso es bastante bueno, espero que 
siga mejorando año tras año”, senten-
ció.

El “capi” aspira retirarse en dos años. 
“Creo que un año o dos años duraré 
para retirarme. Si me va bien duramos 
tres, pero tres parece mucho”, fi nalizó.

Talento de más
Para Arango, el talento brota en 

las canchas venezolanas. “Hay bas-
tantes jugadores jóvenes que están 
mejorando, que están saliendo, como 
Jefferson Savarino, y eso es bastante 
importante, que jugadores jóvenes 
salgan para que la selección crezca y 

tenga de donde escoger”.
Finalmente, destacó que su llega-

da al Zulia se debe a varios factores, 
pero no el monetario. “En el Táchira 
y Carabobo me ofrecieron el triple de 
lo que me ofrecieron aquí. Acá vine 
porque quería jugar la Libertadores 
y para que mi novia termine sus es-
tudios. Son varios los factores que me 
ataron al Zulia”.

Redacción Deportes |�

El Barcelona se clasifi có ayer para 
las semifi nales de la Copa del Rey, tras 
imponerse con facilidad 5-2 a la Real 
Sociedad en el Camp Nou, con doblete 
de Denis Suárez, en la vuelta de cuar-
tos del torneo del KO.

Un gol de Denis Suárez de disparo 
cruzado (17) adelantó en el marcador 
a los azulgrana, que afrontaban este 
partido con la ventaja del 1-0 conse-
guido en la ida en Anoeta.

Leo Messi y Neymar celebran el pase copero. 
Foto: AFP

El Barça se anota en semifi nales de Copa del Rey
En la segunda parte, Leo Messi 

marcó de penal el 2-0 (55), antes de 
que Juanmi recortara elevando el ba-
lón por encima del portero Jasper Ci-
lessen (62) aunque apenas un minuto 
después Luis Suárez hacía el 3-1 (63). 

Willian José se encargaría de poner 
el 3-2 (73) y en el 80, Arda Turán mar-
caba el 4-2 dando al paso al quinto gol 
marcado de nuevo por Denis Suárez 
(81).

Con esta victoria, los azulgrana se 
metieron en el sorteo de semifi nales 
del viernes, en el que también esta-

rán el Atlético de Madrid, el Alavés y 
el Celta, verdugo la víspera del Real 
Madrid.

La Real Sociedad llegó dispuesta a 
buscar los goles que necesitaba, pre-
sionando y molestando el juego del 
Barcelona, pero se encontró con un 
Barça muy sólido defensivamente, re-
señó AFP.

Con Sergio Busquets lesionado, 
Luis Enrique optó por colocar de me-
diocentro a Javier Mascherano, que se 
mostró muy serio hasta su sustitución 
por Iván Rakitic (66).
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MAÑANA REALIZARÁN LA FIESTA DE LA ZULIANIDAD 2017
En una rueda de prensa ofrecida ayer, el secretario de estado, 
Giovanny Villalobos, invitó al acto central de celebración 
de la Semana de la Zulianidad, que se realizará mañana 
a las 10:00 a. m., en el Camlb.  Diecisiete personalidades 

académicas, de la cultura, el deporte y la ciencia recibirán la 
Orden de la Zulianidad. Dijo: “Celebrar la zulianidad no es 
solo hacer una � esta. También tiene que ver con devolverle la 
dignidad al pueblo y en convertirnos en un estado potencia”.

L
a cultura en el Zulia es una de 
las más particulares en todo 
el país. Tiene una música úni-
ca, un movimiento teatral en 

auge, artes plásticas que han recorrido 
el mundo y danza de altura, por men-
cionar algunos aspectos. Pero a todo ese 
talento le hace falta algo. Por eso, en la 
Semana de la Zulianidad, que inició este 
lunes, la cultura alza su voz para pedir 
como regalo la atención que necesita.

Huáscar Barradas, fl autista zuliano 
reconocido a nivel internacional, pide 
la unión del gobierno regional y la em-
presa privada en pro de los intereses de 
la población. “Tiene que haber unión, 
porque así es más fácil que las cosas 
funcionen. Hace falta un presupuesto 
importante y más espacios porque hay 
muchos, como la Vereda del Lago que 
están subutilizados”.

SOLICITUD // El arte, en sus diferentes aspectos, aspira ser dignificado

Silanny Pulgar |�
spulgar@laverdad.com

La cultura pide más 
amor y atención

Mejores espacios, 
mayor divulgación, 

asignación de 
presupuestos, 

proyección y unión, son 
algunos de los deseos 

MÚSICA Nuestros jóvenes deberían sentirse 
más identi� cados con nuestra música. 
Además, debería haber más apoyo y 

divulgación por parte de todos, incluidos 
los medios de comunicación. Nuestro 
folclor es lo que nos identi� ca y lo que 
nos acompaña siempre. La juventud 

debe estar orgullosa de nuestra música”. 

Íngrid Alexadrescu
Cantante

DANZA
Como retribución a toda su entrega, 
creo que la danza, los espacios y los 

exponentes deberían ser digni� cados. 
El artista de este estado es 

trabajador, tiene resistencia y eso 
se proyecta cuando baila en cualquier 
escenario del mundo. A diferencia de 

otros, los artistas de aquí le meten 
el pecho a todo y están llenos de una 

energía y un calor maravilloso”.

Ívol Timaure
Bailarín

José Gotopo , Artista plástico

TE
A

TR
O

Artistas zulianos piden más y mejores espacios para mostrar sus trabajos. Foto: Iván Ocando

Revitalizar espacios y llenarlos 
de teatro. Quisiéramos tener 

más salas. Las que tenemos son 
extraordinarias, pero necesitamos 

más infraestructuras y equipamientos. 
Sería bueno que los gobiernos cedieran 
espacios que tienen abandonados para 

transformarlos y disfrutarlos”. 
Ramón González 

Actor

Angélica Pérez Gallettina |�

La despampanante rubia llegó a 
Filipinas para “comerse el mundo”. 
Mariam Habach, Miss Venezuela 
2015, brilló durante la competencia 
preliminar del Miss Universo, en  las 
instalaciones del Mall of Asia Arena, 
en Manila, Filipinas.

La venezolana lució un bikini es-
tampado de leopardo. Con una im-
pecable pasarela, la beldad criolla 
demostró decisión y seguridad con el 
acostumbrado “Tumba’o de Giselle”.

Mariam Habach: ¡De El 
Tocuyo para el mundo!

Seguidamente el evento dio paso 
al desfi le en traje de gala. La joven de 
21 años no pasó desapercibida con 
un traje de alta costura de la fi rma 
de Nidal Nouaihed.

Se presentó de manera fresca y 
con mucho entusiasmo. Con orgullo 
gritó fuertemente: Mariam Habach, 
El Tocuyo, ¡Venezueelaaaaa....!”, lo-
grando convertirse nuevamente en 
tendencia en las redes sociales. 

Gracias a su imponente actitud y 
su seguridad antes los jueces, Ma-
riam se perfi la como una de las favo-
ritas a ganar el título de la mujer más 
hermosa del universo. 

“En Venezuela siempre está la 
expectativa de que su reina dé lo 
mejor, que esté muy bien vestida e 
impecable de maquillaje, y todos los 

que ven o siguen el concurso de 
belleza están a la espera de que 
la reina de su país gane. Traba-

jas bajo presión”, confi esó 
Mariam en una entrevista 
con EFE.

Desde su llegada a Filipi-
nas se hizo merecedora de 
las bandas más represen-
tativas de las prelimina-
res: Mejor Cuerpo, Mejor 

Piel y Miss Elegancia.
Según un comunica-

do de prensa enviado 
por la organización Miss 
Venezuela, la tocuyana 
se formó con todos los 
hierros para dejar en 

alto a su país. 
Durante su reinado se preparó en 

pasarela, oratoria, maquillaje, pelu-
quería, estudió inglés, entrenó con 
Ríchard Linares y también estuvo 
trabajando con Laudin Mora y el  Dr. 
Salvador Sawaya el control de emo-
ciones con técnicas de Programación 
Neurolinguistica y Acupuntura, res-
pectivamente.

Noche fi nal
El jurado compuesto por exmis-

ses proseguirá con las selecciones y 
solo seis candidatas se enfrentarán a 
una entrevista, para posteriormente 
mermar a la mitad el número de as-
pirantes.

Las tres elegidas se subirán de 
nuevo a la pasarela en un último 
desfi le para despejar las dudas del 
jurado, que fi nalmente revelará el 
nombre de la ganadora de esta tar-
día edición de Miss Universo 2016.

La transmisión será el próximo 
domingo a las 7:30 de la noche, a tra-
vés de la pantalla de Venevisión, bajo 
la conducción de Daniel Uzcátegui.

Deberían crear un programa 
a través del cual promocionen 

nuestro arte en el exterior. 
Crear un plan de becas para 

que los jóvenes estudien arte en 
otros países. La seguridad social 
es muy importante, sobretodo 

en la parte de salud, los artistas 
estamos desasistidos”.

ARTES 
PLÁSTICAS

hermosa del u
“En Venez

expectativa d
mejor, que es
impecable de 

que ven o
belleza es
la reina d

jas ba
Maria
con E

De
nas s
las b
tativ
res:

Pi

do
po
V

h
al

Durante su
pasarela, orat
quería, estudi
Ríchard Lina
trabajando co
Salvador Sawa
ciones con téc
Neurolinguist
pectivamente.

Noche fi
El jurado c

ses proseguirá
solo seis cand
una entrevista
mermar a la m
pirantes.

Las tres el
nuevo a la p
desfi le para d
jurado, que fi
nombre de la 
día edición de

La transmi
domingo a las 
vés de la panta
la conducción



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 27 de enero de 2017 | 27Directorio Médico



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 27 de enero de 2017

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que 
llaman hombre, cada individuo es una variedad de su especie”. Miguel de Cervantes

Terrorismo de Estado

A propósito de los 59 años de la caída del gobierno de 
Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, universidades, 
sindicatos, colegios profesionales han comenzado a 

promover foros sobre el terrorismo de Estado, para recordar 
lo ocurrido en aquella dictadura y la actual de Nicolás Maduro.

La doctrina de juristas sobre la materia defi ne el terroris-
mo de Estado como la utilización de métodos sistemáticos, de 
carácter ilegítimos, para infundir miedo o terror en la pobla-
ción civil, con el objeto de mantenerse en el poder. La Historia 
recuerda los casos de Stalin, Hitler, Mussolini, Trujillo, Fidel 
Castro, Pinochet, Sadam Husein y de varios dictadores latinoa-
mericanos.

La literatura jurídica, militar, política, trae diversos concep-
tos del terrorismo, que tanto las Naciones Unidas, Estados y 
organismos internacionales han usado para incorporarlos a 
textos constitucionales, acuerdos bilaterales y multilaterales en 
el ámbito internacional.

Este terror no puede circunscribirse a las amenazas, repre-
salias, hostigamiento, torturas o secuestros, pueden inscribirse 
en esta materia también la censura de prensa, las confi scaciones 
selectivas de propiedades, los asesinatos a distancia fi nanciados 
por los gobiernos, las discriminaciones raciales, las deportacio-
nes en masa, la prohibición de elecciones democráticas.

Venezuela vive una situación que ha llevado a varios orga-
nismos internacionales a denunciar al Gobierno de este país 
como practicante del terrorismo de Estado. En efecto durante 

la llamada época chavista, se han registrado asesinatos no es-
clarecidos, presos políticos a los cuales se les violan los dere-
chos humanos, estudiantes torturados, expropiación y hostiga-
miento a medios de comunicación, deportaciones.

El régimen venezolano ha tenido el asesoramiento para estas 
prácticas del G2 cubano que implementó en la isla las brigadas 
de acción rápida para reprimir las manifestaciones en contra 
del castro comunismo. Cada día los venezolanos están siendo 
sometidos a diversas restricciones de la libertad en diversos gé-
neros que van imponiendo un estado de cosas, que hace decir a 
algunos que el gobierno de Maduro usa como escudos humanos 
para mantenerse en el poder a su propio pueblo.

No desearíamos que la comunidad internacional castigue al 
régimen venezolano con represalias, bloqueo, boicot, embar-
gos, que son los medios violentos para resolver confl ictos in-
ternacionales, porque en defi nitiva será el pueblo venezolano 
quien sufra estas consecuencias. Pero hay que usar los foros, las 
organizaciones internacionales, declaraciones conjuntas, que 
irán haciendo cada vez más una opinión pública internacional 
contra la dictadura venezolana.

El Papa Juan Pablo II califi có al terrorismo como un odio 
contra la humanidad, pero el periodista norteamericano Ed-
ward Murrow dijo formidablemente: “Nadie puede aterrorizar 
a toda una nación, a menos que todos nosotros seamos cóm-
plices”. El pueblo venezolano debe organizarse para sacudirse 
este régimen.

El Gobierno insiste en que, entre los logros más importantes de es-
tos años de “revolución” está la educación, añadiéndole además, 
la palabrita mágica de “calidad”. No dudo que se han hecho gran-

des esfuerzos en cantidad y dotación, pero la calidad sigue siendo una 
materia pendiente. Conozco bachilleres incapaces de comprender un 
texto sencillo,  y licenciados y  hasta magisters que no logran expresarse 
ni oral o por escrito con la mínima coherencia. Además, a la palabrita 
calidad se le dan muchos y muy diversos signifi cados. Para mí, es de 
calidad la educación que permite a todos el desarrollo de sus talentos 
y capacidades, que despierta el gusto por aprender, por superarse, que 
fomenta la creatividad, la libertad y el amor. Educación que enseña a 
vivir y a convivir,  a defender la vida, a dar vida para que todos podamos 
vivir con dignidad y contribuir a la construcción de un mundo mejor.  
En defi nitiva,  la educación es de calidad, si forma personas  y ciudada-
nos de  calidad.

Educar es servir, poner la propia persona al servicio de la promoción 
del otro. Por ello, no basta con propor-
cionar educación a todas las personas, 
sino que se trata de educar a toda la 
persona. Educar razón, corazón y es-
píritu; conocimientos, sentimientos y 
valores; memoria e imaginación, vo-
luntad y libertad. Educar los  sentidos, 
pies y manos, estómago y sexualidad. 
Educar a cada persona como ciudada-
no del mundo e hijo de su aldea. Edu-
car para convertirnos en esa persona 
plena y feliz que estamos llamados a 
convertirnos, en ese ciudadano tra-
bajador y solidario, verdaderamente 
comprometido con el bien común.

¡Cuántos genios en potencia han quedado frustrados y cuántas po-
tencialidades seguirán dormidas por no contar con educación de cali-
dad o con un educador que les ayude a descubrirlas y potenciarlas! En 
uno de sus inolvidables escritos, José Saramago hace una increíble des-
cripción de su abuelo: “Viene cansado y viejo. Arrastra setenta años de 
vida difícil, de difi cultades, de ignorancia. Y con todo, es un hombre sa-
bio, callado y metido en sí, que solo abre la boca para decir las palabras 
importantes, las que importan… Un hombre igual a muchos de esta tie-
rra, de este mundo, un hombre sin oportunidades, tal vez un Einstein 
perdido bajo una espesa capa de imposibles, un fi lósofo (¿quién sabe?), 
un gran escritor analfabeto. Algo sería, algo que nunca pudo ser”.

A su vez,  Saint-Exupéry recuerda un viaje en un tren repleto de gen-
te de extracción social baja. Un niño pequeño dormía tranquilo entre 
sus padres. El escritor francés se quedó mirando la carita del niño y re-
cordó la fi gura del gran compositor Wolfang Amadeus Mozart. Y pensó 
que probablemente ese niño tuviera en sí potencialidades como para 
llegar a ser un gran músico, pero temió que ni la vida ni sus educadores  
le iban a ofrecer las oportunidades necesarias, con lo cual sus potencias 
quedarían ahogadas. Después de una larga refl exión, cuando el escritor 
separa ya defi nitivamente los ojos del niño, en su fuero interno lo con-
sidera como un “Mozart asesinado” ¡Cuántas personas no han podido 
realizar sus potencialidades por falta de educación! ¡Cuántos artistas, 
científi cos, héroes, santos…, habrá bloqueado la mala educación!

Antonio Pérez Esclarín �
Educador

En los medios de comunicación en las últimas semanas en 
Venezuela se ha alertado sobre los riesgos que implica el 
consumo de yuca amarga, que ha ocasionado 12 personas 

fallecidas, y un mayor número de venezolanos que requirieron 
atención medica, en centros hospitalarios, principalmente de los 
estados orientales.

La realidad es que el cultivo de yuca amarga existe en el país 
desde hace décadas, en los estados orientales se acostumbra su 
cultivo, no para consumo fresco, sino para obtener almidón para 
uso industrial. También se elabora a partir de esta raíz tuberosa, 
el tradicional casabe, el cual está completamente libre de sustan-
cias toxicas, ya que durante las fases de su preparación, rayado 
o molienda, lavado, secado y cocción, las mismas son totalmente 
extraídas.

En caso de consumir yuca amarga, el daño causado en el or-
ganismo ha sido demostrado que está relacionado con la dosis y 
la frecuencia de la ingestión, pero principalmente con el estado 
nutricional del individuo. Diversos estudios sugieren que existe 
una relación directa entre las defi ciencias de proteína en el orga-
nismo y el envenenamiento producido por la ingesta de esta raíz, 
lo cual explicaría el por qué los casos de intoxicación y muerte 
presentados en nuestro país por su consumo estén focalizados 
en poblaciones de bajos recursos económicos, sometidas a baja 
ingesta de alimentos, principalmente proteínas.

Para el cierre del año 2016, una familia de cinco miembros 

requería de 20,1 salarios mínimos (27.092,10 bolívares, vigente 
para ese momento) para poder adquirir la Canasta alimentaria 
familiar (Cendas - FMV), la cual se ubicó en 544.990,78 bolíva-
res, aumentando Bs. 84.609,23, 18,4 % con respecto al mes de 
noviembre de 2016 y 482,3 % entre diciembre de 2015 y diciem-
bre de 2016. 

Por sobre el 76 % de los hogares venezolanos están imposibi-
litados de adquirir una dieta balanceada, produciéndose princi-
palmente una marcada caída en el consumo de proteína animal. 
La Federación nacional de ganaderos reporta que el consumo 
de carne disminuyó a 7 kilos por habitante en el 2016, 228,5 % 
menos con respecto a los 23 kilos que se consumían en 2012. 
Daniela Aguilar, nutricionista de la Fundación Bengoa, informa 
que según sus estudios, la mayor parte de la población venezo-
lana no está recibiendo los nutrientes necesarios para su normal 
crecimiento y desarrollo, por lo que en el pasado año los casos de 
desnutrición, solo en el grupo infantil, crecieron más de 20 %.

Debemos reconocer con vergüenza que estamos perdiendo 
vidas humanas por la caída en el consumo de alimentos, y que 
poseemos el penoso registro de casi 4 millones de compatriotas 
hurgando en la basura para ingerir “alimentos”. La culpa de estas 
12 lamentables muertes no es de la yuca amarga, es del “amargo 
destino” al que nos han conducido 18 años de desaciertos y fra-
casos de quienes nos gobiernan, en materia agrícola, sanitaria y 
económica.

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

Amarga la yuca, 
amargo destino 

Julio Portillo�
Historiador

Educación
integral de calidad
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Sus padres: Elena Sierra y Luis Eduardo Cartagena; su 
esposo: Jorge Rangel; sus hijos: Víctor, Héctor, Wendys, 
Jorge Rangel; sus hijos: Víctor, Héctor, Wendys, Jorge e 
Hilda Rangel Cartagena; sus hermanos: Neira, Amanda, 
Reinaldo, Leonel, Emilio, Sergio, Arnaldo (+), Esther (+); 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 27/01/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: María Auxiliadora. Dirección: 
Santa Cruz de Mara, sector La Salina, vía Las Playas 
(Santa Fe).

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

SONIA ISABEL 
CARTAGENA SIERRA

 (Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARTA 
BARRIOS TORRES

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Teófilo Hernández; sus hijos: Jackeline, 
Oscar, Julio, Jenny, María Isabel, Yolys, José 

Gregorio, Eveling y Germán; sus hermanos: 
Eduardo, Librada, Heberto, Leonidas y Ninfa; 

demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 

27/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: 
B/ Simón Bolívar Av. 62 Casa 99l-35 
C2. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

NOTIFICACIÓN

AJUSTE FEBRERO 2017
Ante todo reciban un cordial saludo.

Se les par�cipa a los colec�vos de SAHUM, SECRETARÍA DE 
SALUD ESTADO ZULIA, IRDEZ, CAJA DE AHORRO CORPOZULIA  
Y MPPPS (Ac�vo y  Jubilados) que a par�r del 01 de FEBRERO 

del año en curso, la nueva cuota por concepto de AJUSTE 

del Plan de Previsión de Ave de Paraíso C.A., Aumentara Bs.f 

4.000,00, por planilla (Titular y hasta 9 familiares) y Aumentara 

de Bs.f  200,00, por cada familiar adicional. Sumando la  Cuota 

Mensual.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ROSA ALBA 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Rodríguez (+) y Alba González (+); su esposo: Edy Francisco 
Bohórquez; sus hijos: Hida Bohórquez, Yusmery Bohórquez, María Bohórquez, 
Edwwuae Bohórquez y Abdenago Bohórquez (+); sus hermanos: Raiza Rodríguez, 
Nancy Rodríguez, Rafael Rodríguez, Mélida Borre y Adolfo Borre y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/01/2017.  Hora: 10:00 a. m. 

Dirección: B/ Ezequiel Zamora, calle 176 B Nº 42-131.

PAZ A SU ALMA

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Ha fallecido en la paz del Señor:

FABIÁN IVÁN 
ROBLES VERGARA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Olga de Robles y Hénder Robles; sobrino: 
César Andrés Galiz Robles y Valeria Sofía Galiz Ro-

bles; sus hermanos: Fabiola Robles, Faiby Robles, 
Fay Mar Robles; demás familiares y amigos in-

vitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Calle 65 con av.13, sector Paraíso. Salón: 
Mediano. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANDRIU JHON 
MARZOL FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luz Marina de Marzol y Lucas Marzol; su es-
posa: Mayerlín Hernández; sus hijos: Jairo y Andrea; 

sus hermanos: Antonis, Ángelo y Andri; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 27/01/2017. Hora: 
10: 00 a. m. Dirección: B/ Libertador av. 
96 A, calle 79 G, # 79 G. Cementerio: San 
Sebastián.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA

RIF.: J-402718829

Asistido por funeraria El Valle de los Lirios C.A. 
Barrio cujicito Av. 92 # 36-41

Teléfonos 0416-1673039/04246397679

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA JOSEFINA 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus hermanas: Ana, Benilda, Eva Fernández (+); sus sobrinos: Ana 
Machado, Vicente Machado, Olga Fernández (+); sus nietos: 
Joselin Machado, Zulimar Machado y Aneximedes Fernández; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/01/2017. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: María 
Auxiliadora en Santa Cruz de Mara. Dirección: B/Los Planazos 
calle 73 # 43-19. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ITALO ANTONIO 
ROMERO LABARCA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafaela Labarca (+) y José Caciano Romero (+); su esposa: Elida Pineda; sus 
hijos: Nexuly, Neandro, José Gregorio, Hebert Romero Labarca, Nirva Romero, Jonathan 
Márquez y Eduardo Calderin; su sobrina: Gladis Romero; sus hijas políticos: Yusbely 
Villalobos, Kariana Romero y Adriana Mendoza; sus nietos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de  sepelio que se realizará hoy 27/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Funeraria: Infumara. 
Cementerio:   Municipal de El Mojan.

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS ALBERTO 
VEZGA

(Q.E.P.D)
Su esposa: Rosa Gisela Concho Leal; sus padres: 
Luis Ángel Urdaneta (+) y Herminia Vezga Gómez; 
sus hijos: Carlos Josué Vezga Concho; sus hermanos: 
Yaquelín, José Gregorio, Mireya, Bárbara y Luis 
Felipe Vezga; sus sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 27/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón 
de Jesús. Dirección: Av. 19 # 113-234, Haticos por 
arriba, diagonal al mercado de Corito. Cementerio: 
La Chinita.  

PAZ A SU ALMA
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Necesitamos seguridad. Y sino no-
sotros, la comunidad indígena, nos 
defenderemos como ya lo hicimos 
el pasado lunes".

“Los Maneto” imponen 
su ley en Isla de Toas

Los pobladores revelaron a Versión Final
durante su visita a la isla, los pasos de estos 

vándalos y cómo los protege la Alcaldía

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

La comunidad wayuu levantó su voz y defendió a su pueblo de tantas injusticias. Foto: Johnny Cabrera

L
os 10 mil habitantes que resi-
den en Isla de Toas, municipio 
Almirante Padilla, están en 
“jaque”. Una banda conocida 

como "Los Maneto", dirigida por Wil-
son Rafael Díaz Morales, de unos 60 
años, los agobia. Y ya están cansados, 
asegura Maxelis Montiel, residente del 
sector Wayuu.

"Los Maneto" azotan el territorio 
desde hace muchos años, explica Yus-
neidy Díaz a Versión Final, durante 
su recorrido por la Isla. Ellos son 25 
hombres aproximadamente y todos 
son oriundos de Punta de Palmas, mu-
nicipio Miranda. “Allá nadie los quería 
y por eso emigraron a la isla, donde 
delinquen, matan a diestra y siniestra. 
Están respaldados por el Alcalde Bo-
livariano Yldebrando Ríos, quien los 
carnetizó para que se encargaran de la 
seguridad del poblado, pues dice que la 
policía no es efi ciente”. 

Los hampones se refugian en la Isla 
de San Carlos y durante las noches y las 
madrugadas de cada día, llegan en sus 
lanchas a Isla de Toas, e ingresan por 
las playas del sector La Cebecera, rela-
tan los habitantes. 

Durante una protesta que se realizó 
en la Isla, por su inseguridad, el pasado 
miércoles, Aidé Marín recordó en me-
dio de lágrimas, cómo estos maleantes 
han acabado con siete miembros de su 
familia. Asegura que todo viene desde 
hace siete años atrás, cuando su her-
mano Jesús Marín aún era ofi cial acti-
vo. Para ese tiempo existía la banda de 
"Los Chichimios", aquellos mataron a 
Wilson Marín, hijo del policía, a Jorge 
González y Deivis González. Tras el ho-
micidio, Jesús comenzó la búsqueda de 
la banda, hasta que los capturó y los re-
cluyó en la cárcel. Desde ese momento 
le juraron la muerte.

Uno de los integrantes de esta orga-
nización desarticulada, se unió a "Los 
Maneto", para vengarse de Jesús Ma-
rín. Primero asesinaron a su sobrino, 
Lino Pozo Marín, y luego a David Ma-

MAFIA // Los 25 integrantes de la banda se esconden en la Isla de San Carlos

Nereida Montiel 
Ama de casa

Llegamos aun acuerdo con Billy 
Gasca, enviado del Gobernador, 
pero aún esperamos que el Alcalde 
se pronuncie".

Marianela Moronta
Ama de Casa

Yusmili González, esposa 
del Polifalcón asesinado, 

el pasado lunes, denunció 
que el alcalde Yldebrando 

Ríos, le envió un cheque de 
300 mil bolívares, "con la 

intensión de taparle la boca". 
Ella explicó que lo rechazó 

porque eso "es dinero sucio 
y nadie le devolverá a su 

marido. "Quedé sola con mis 
niños y eso no lo arreglará 

nadie, ni la plata".

Bochorno 

rín. Por último lo acabaron a él junto a 
su esposa, Mayela de Marín, dentro de 
su hogar, en el sector El Tapón, el 23 de 
diciembre pasado. Joffe Montiel, de 36, 
ofi cial activo de Polifalcón, es la sépti-
ma víctima. Lo ejecutaron el lunes, du-
rante el enfrentamiento que hubo entre 
policías, maleantes y la comunidad. 

“A Joffe le disparó Nervis Reyes, 
vocero principal del Consejo Comunal 
de Sotavento y protector de la banda, 
con una UZI (un arma de guerra). Si 
los efectivos de la Guardia Nacional 
no aparecen en el momento, casi mata 
también a su hermano, José Luis Mon-
tiel, funcionario del Cpbez de Isla de 
Toas, quien quedó herido”. Nervis está 
preso, pues lo agarraron en fl agrancia. 
La comunidad indígena, de la ira que 
los invadía por la muerte de otro fami-
liar, fue hasta Sotavento y quemaron su 
vivienda. Esta tuvo que ser desalojada 
por sus parientes. 

Policías acorralados
Las autoridades de Isla de Toas, 

también están acorraladas por la ban-
da, pues aseguran que ellos están mejor 
armados. Los uniformados de la policía 
regional revelaron que "Los Maneto" 
llegan con sus armas a las plazas, a los 
comercios y restaurantes sacando a la 
gente porque llegaron ellos. 

Mostraron un documento donde el 
16 de diciembre, quedaron arrestados, 
Enmanuel Espina, Jhonatan Monte-
ro, Andrés Díaz y Asdrúbal González 

—quien murió el lunes en la confron-
tación— por el delito de tráfi co ilíci-
to de drogas y porte ilícito de armas. 
Luego de que el Juez Cuarto de Control 

les imputó estos delitos, les dio liber-
tad plena, “al recibir 20 millones de 
bolívares de parte de la alcaldía, que-
dando retenida la Jeep Cherokee roja, 
perteneciente a la institución, donde 
hallamos la droga y el arma”, expresa-
ron los uniformados. Situación que se 
repitió ayer, donde tuvieron que dejar 
en libertad a “Tres Cejas”, miembro y 
fi nancista de "Los Maneto", luego de 
que pagara por su libertad 2 millones 
de bolívares, denunciaron los Isleños. 

3 kilometros m2 10 mil habitantes

Sector Las Cabeceras
zona pesquera 

Isla de Toas
municipio Insular Padilla

Territorio en jaque

Is
la

 d
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s
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Por este sector de 
la isla los hampones 

ingresan todas las 
noches para hacer sus 

actos ilícitos

"Los Maneto"
Los integrantes de la banda dedicada al robo, asesinato, extorsión, 
distribución de drogas, entre otros delitos, son oriundos de Punta 
de Palmas, municipio Miranda. Se refugian en la Isla de San Carlos.

es el tiempo estimado en lancha  
que se tardan los antisociales 
en llegar a Isla de Toas, desde su 
refugio en San Carlos.

30Punta de Palmas

minutos

Integrantes 
Wilson Rafael Díaz Morales, alias “El Maneto” y líder de la banda.

Willer Delgado Espina, segundo al mando.

Wilson, hijo de “Maneto”
Enmanuel Villalobos, “El Teta”
Jhonathan José Montero Cabrera
Andrés Enrique Díaz Paz
Asdrúbal González, asesinado
Alfredo Hernández, “El Wito”
"El Guajiro Machorro", fugado del Cpbez

Edy José, alias “Tres 
Cejas”, es dueño de un 
tren pesquero privado 
y es quien � nancia la 
organización "El Paila"

"Picuo"
"Tío Pata"
"Yendri"
"Mototaxi Leo"
"El Guajiro"
Jorge

Luis Armando
"Vicky"
Lino
Juan David
"Chichimio"
Nelson Vílchez
"Mai" y "Perol"
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Linchan a dos azotes 
en Los Cortijos

Lo matan de 
11 balazos

Explosión de un 
caucho deja un 
muerto y un herido

Syremni Bracho //  José Ig-
nacio Ojeda Hernández, de 21 años 
y Luis Felipiano Monterosa Aten-
cio, de 20, el pasado miércoles en 
la noche fueron linchados por la 
comunidad del sector Monte Rico, 
del municipio San Francisco, quie-
nes luego lanzaron sus cadáveres, 
cerca del sector Boca Chico, en una 
zona enmontada que está diagonal 
a la distribuidora LS. Allí hallaron 
los cuerpos, ayer en la mañana, to-
dos moreteados y sucios. Las vícti-
mas  robaban casas y locales.

Syremni Bracho // José Da-
vid Morillo Urdaneta, de 25 años, 
murió, el miércoles, en las instala-
ciones del Hospital General del Sur 
tras varios días de agonía.

Morillo ingresó al recinto con 11 
heridas de balas que recibió hace 13 
días, frente a su vivienda, ubicada 
en el sector El Venado, diagonal a 
la pizzería Betty, del municipio La 
Cañada de Urdaneta. Dos malean-
tes lo atacaron presuntamente por 
venganza y huyeron en una moto.

Luisana González // Una 
gandola tipo “chuto” se salió de la 
carretera y se volcó ayer a las 2:00 
de la tarde, luego de que un caucho 
le explotara cuando se desplazaba 
por la carretera Lara-Zulia, a la 
altura del distribuidor Pompeyo 
Davalillo.

En el accidente murió Juan, de 
35 años, y su acompañante quedó 
herido. Trascendió que el fallecido 
era oriundo de Maracaibo y traba-
jaba con gandolas de carga.

BREVES //
Hampón somete 
a madre e hija 
y lo liquidan

Difi eren audiencia 
de agresión en 
marcha en la C-1

Marco José Santana, de 20 años, 
sometió a una dama que llevaba en-
tre sus brazos a su hija, de seis me-
ses, cuando salía de una panadería y 
se dirigía a su hogar, en la urbaniza-
ción La Trinidad. Apuntó a su vícti-
ma con un arma de fuego y le exigió 
que entregara sus pertenencias.

Al parecer, residentes alertaron 
a los ofi ciales de Polimaracaibo, 
quienes se trasladaron hasta el lu-
gar y alcanzaron rescatar a la víc-
tima. Pero el maleante los apuntó 
a ellos. Como no encontraba salida 
disparó contra la comisión y estos 
al responder lograron herirlo. Lo 
trasladaron hasta el Hospital Clíni-
co, donde falleció. Trascendió que 
el maleante ultimado se la mante-
nía azotando la zona.

La audiencia preliminar pauta-
da para este jueves por los hechos 
violentos presentados durante la 
marcha opositora, el pasado 26 
de octubre, en la Circunvalación 1, 
fue diferida para el 22 de febrero 
de 2017. La ausencia de tres de las 
cuatro víctimas provocó la medida 
en el Tribunal Noveno de Control.

Los acusados por la Fiscalía 76 
por los delitos de homicidio califi -
cado con alevosía en grado de frus-
tración: Danilo Vílchez, comisiona-
do de la Policía de San Francisco, 
no fue traslado para la audiencia. 
Mientras que los funcionarios de 
Polisur: Héctor y Juan, sí.

La Trinidad 

Tribunales

Luisana González |�

Michell Briceño |�

Pena máxima para “El 
Monstruo de Santa Rosa”

MARACAIBO // A Manuel Espinoza lo sentenciaron a 30 años de prisión

El criminal 
permanecerá detenido 

en la sede de Cicpc 
hasta que le asignen 

el penal al que será 
trasladado

S
e hizo justicia. A 30 años de 
prisión, el Tribunal 3° de Con-
trol de Zulia, condenó a Ma-
nuel Alejandro Espinoza Roa, 

de 29 años, por violar y estrangular a 
su expareja Greily Carolina Ortega, de 
25; y sus hijastros de 9, 8 y 7 años, el 
6 de septiembre de 2015, dentro de su 
vivienda, en el sector El Cerro, urbani-
zación Altos de Milagro Norte, parro-
quia Coquivacoa.

En la audiencia preliminar, los fi s-
cales 3º y 33º, auxiliar de esa jurisdic-
ción, María Elena Rondón y Michael 
Fernández, ratifi caron la acusación 
contra Espinoza, por los delitos de 
femicidio agravado y violencia sexual 
agravada en perjuicio de la mujer; 
además de homicidio intencional ca-
lifi cado y abuso sexual agravado en 
detrimento de los niños. 

El Tribunal 3º de Control de Zulia 
dictó la pena máxima para Espinoza 
Roa, luego que este admitiera su res-
ponsabilidad en el hecho. Indicaron 
mediante una nota de prensa que el cri-
minal permanecerá recluido, en la sede 
del Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
ubicada en Maracaibo, hasta tanto un 
juzgado de Ejecución determine el lu-
gar de cumplimiento de la pena.

El 1 de diciembre de 2016 las autoridades trasladaron al “Monstruo”, hasta la sede del Cicpc-
Zulia, donde permanece recluido. Archivo: Johnny Cabrera

Captura
Manuel Espinoza, luego de matar 

a su familia, huyó y por meses burló a 
las autoridades, pese a que desde el 9 
de septiembre de 2015 tenía una alerta 
roja en Interpol y una orden de apre-
hensión del Juzgado Tercero de Con-
trol de Zulia.

“El Monstruo de Santa Rosa” evadió 
todos los puntos de control desde Ma-
racaibo hasta el estado Bolívar y se ins-
taló con una cédula falsa en la población 
de Guasipati, donde, en septiembre del 
año pasado quedó detenido dentro de 
un hotel. En el poblado lo conocían 
como Fernando Javier Pauli Rojas, de 
23 años. Su buen vestir y trato con la 
gente lo ayudó a conseguir trabajo en la 
hacienda del yerno de Crisálida Josefa 

Contreras Espejo, de 82, maestra jubi-
lada. Se ganó la confi anza de la familia, 
hasta que el viernes 28 de octubre, la 
policía regional halló el cadáver de la 
señora, en su casa, en la calle Bolívar 
del sector La Plaza. Su asesino la apu-
ñaló por todo el cuerpo, la violó, le robó 
algunas pertenencias y huyó. Los veci-
nos describieron al asesino y resultó 
ser Manuel Espinoza Roa.

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Estas son cuatro de las víctimas de Espinoza 
Roa. Foto: Archivo

Los Ortega expresaron 
su felicidad al saber la 
condena, pero indicaron 
que nada ni nadie borra 
la ausencia de sus pa-
rientes “masacrados”

ASESINAN A VENDEDOR DE ACEITE EN VALLE CLARO ULTIMAN A BALAZOS A UN JOVEN EN LA RITA
A Ricardo Luis Ávila Pineda, de 37 años, lo asesinaron a balazos, el miércoles 
en la noche. Sus homicidas se bajaron de un Chery Orinoco blanco y lo 
tirotearon. Las autoridades presumen la venganza.

En la calle la Muñeca, en Puerto Escondido, en Santa Rita, el miércoles en 
la tarde, ultimaron a tiros a Carlos Eduardo Portillo Bozo, de 25 años. Este 
caso tiene relación con el asesinato de Euro Bastidas.


