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La yuca pasa a ser 
el plato fuerte en 
la mesa del zuliano
Es el alimento en boga en los tiempos de 
crisis. Gracias a sus precios asequibles, ya ha 
superado al plátano, la arepa de maíz y la papa. 

Aumenta su venta en mercados de mayoristas 
y docentes a� rman que productores de carne 
han comenzado a migrar a la cosecha de la yuca

EL TUBÉRCULO ES UN SALVAVIDAS GASTRONÓMICO DE BAJO COSTO
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El censo motiva en lo 
político, pero la gente 

aspira a registrarse con 
la con� anza de obtener 
comida. Ha sido foco de 

desorden y violencia. 
Páginas 2 y 6 

El “carnet 
de la patria” 
administra 

la esperanza

EL ZULIA 
TROPIEZA 
EN SU 
DEBUT
El equipo, reforzado 
con las incorporaciones 
de Arango y Orozco, 
se estrenó con derrota 
1-2 ante Estudiantes de 
Mérida. Renny Vega, 
involucrado en un error 
que causó gol, amenazó 
con renunciar.
Foto: Carlos Villasana

Operativo

Arrestan a dos falsifi cadores 
de cédulas y billetes

La detención ocurrió en un cyber café del sector Raúl Leoni 
de Maracaibo. Sebin y GNB consideran que forman parte 
de una ma� a que opera en varios estados del país. 

Se les decomisó un lote de billetes de dos bolívares -que 
luego convertirían en papel moneda de 500- y material 
para falsi� car cédulas. Siguen las indagaciones. Página 32

El dominicano 
Denis Phipps se suma 
a prácticas de Águilas

Trump telefonea a sus 
colegas para calmarlos 
por política migratoria

Asesinan en el Sur 
del Lago al propietario 
de un hotel 

La Ciénaga no es 
más que una utopía 
de relleno sanitario

Habla “La Bomba 
Sexy”: “No manejé una 
red de prostitución”

Vicerrectorado 
Académico desmarca a 
LUZ de venta de cupos
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CENSO // Especialistas analizan el documento, con tecnología china, propuesto por Maduro

El Gobierno necesita de censos para motivar a su 
gente. Con ese 25 o 30 % de la población tiene la 

posibilidad de ganar elecciones de alguna manera

N
adie sabe para qué sirve el 
“Carnet de la Patria”, pero 
chavistas y no chavistas 
hacen la larga y turbulenta 

cola de la esperanza. Unos aseguran 
que la hacen para que le den una vi-
vienda, otros para sus medicamentos, 
otros para una ayuda económica y 
muchos otros para obtener el derecho 
a comprar comida. Pero, en tiempos 
electorales, estas generosas dádivas 
gubernamentales, sumadas a la sequía 
de seguidores, asoman sospechas. 
¿Será una nueva lista Tascón? ¿Es un 
censo del PSUV? ¿O es una manera de 
control ciudadano?  

La estrategia para el chavismo no 
es nueva. Desde el año 2004, primero 
el fallecido presidente Hugo Chávez y 
luego el presidente Nicolás Maduro, 
han carnetizado a la gente, han he-
cho grandes listas de gente. Primero 
fue cuando arrancaron las misiones, 
después con la Misión Vivienda, luego 

Ilustración: Ysabela Villasmil

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

carnetizaron a militantes del PSUV y 
ahora aspiran registrar 15 millones de 
personas con el carné. Casi el registro 
electoral nacional, estimado en 19 mi-
llones de votantes. 

El presidente Nicolás Maduro con-
cibe el documento con tecnología chi-
na. Traerá “una profunda revolución” 
y reorganizará los programas de vi-
vienda y el sistema de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), grupos comunales que distri-
buyen bolsas de comida a precios ba-
jos en zonas populares.

“Como no tienen recursos, lo último 
que les queda es tratar de ofrecer algo 
de comida a la gente que no tiene qué 
comer. Un poco, el ‘Carnet de la Patria’, 
termina siendo un apartheid. Lo que sí 
vemos en las encuestas de manera clara 
es que la gente piensa que si no tiene el 
carné no le dan las bolsas de los CLAP”, 
opinó Saúl Cabrera, vicepresidente 
de consultores 21, en un programa de 
Unión Radio.

Para Cabrera, el Gobierno necesita, 
como lo hizo hace tres o cuatro años 
con la Misión Vivienda, censos para 

motivar a su gente. “Mantener ese 25 
o 30 por ciento de la población y si eso 
lo convierte de alguna manera en un 
arma electoral, tienen la posibilidad de 
ganar elecciones de alguna manera, es 
difícil, pero contradictorio es que sin 
embargo hay recursos y hay  material 
para hacer el ‘Carnet de la Patria’ pero 
no hay material para hacer pasaportes 
o para sacar la cédula de identidad”, 
expresa. 

La psicóloga social Colette Capri-
les los considera un “mecanismo de 
control” y a� rma que Maduro hace a 
la ciudadanía dependiente del Estado 
para abortar cualquier intento opositor 
de sacarlo del poder. 

“Vemos una sociedad en estado de 
necesidad. Una vieja máxima del socia-
lismo es que debes tener a las personas 
en estado de necesidad, pero no tanto 
como para que sean una amenaza”, se-
ñaló Capriles a la AFP. Para la analista, 
el registro puede ser usado “con � nes 
electorales”. 

Morelba Brito, politóloga, directora 
de la Escuela de Sociología de la Uni-
versidad del Zulia, dice que el Gobierno 
siempre ha buscado las maneras de obli-
gar a la gente a convertirse en sus súb-
ditos. “En sus seguidores y de relacionar 
el acceso de bienes y servicios públicos a 
la pertenencia o al apoyo político. Si me 
apoyas te doy, si no me apoyas, debes  
morirte. Son radicales en ese sentido”.

Huele a otra Lista Tascón
La campaña del Gobierno para pro-

mocionar el “Carnet de la Patria” es 
incansable. El presidente Nicolás Ma-
duro sacó de nuevo su carné, pero esta 
vez para inscribir no al ciudadano, 
sino al mandatario. Le preguntaron 
el partido político para el que milita. 
La pregunta, con tinte y � ltro político, 
despertó inquietud. Expertos conside-
ran que este censo podría tratarse de 
otra Lista Tascón, un compendio de 
identidades de quienes � rmaron entre 
2003 y 2004 utilizada para pedir la re-
nuncia del presidente Hugo Chávez y 
que condujo al referendo revocatorio, 
pero que además sirvió para perseguir 
y dejar sin trabajo a cientos de em-
pleados públicos que secundaron la 
salida del fallecido presidente.

La oposición también se ha pro-
nunciado al respecto. Henrique Capri-
les Radonski, gobernador del estado 
Miranda, cree que el proceso de car-
netización es un engaño. A su juicio, 
se trata de una inscripción en el Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). 

“El carnet es igual a un censo del 
PSUV”, escribió el Gobernador vía 
Twitter. Pareciera que el Gobierno 
sí tiene claro para qué sirve el carné, 
para la gente en severa pobreza, ali-
menta la esperanza de comer, tener 
medicinas o alcanzar alguna ayuda.

“Carnet de la Patria” o“Carnet de la Patria” o
la esperanza la esperanza de comer

El parlamentario dijo que se debe respe-
tar la Constitución. Foto: @LuisFlorido 

Cerca de las 11:00 de la maña-
na de ayer, Luis Florido, presi-
dente de la Comisión de Política 
Exterior de la Asamblea Nacional 
(AN) introdujo una denuncia en la 
sede del Ministerio Público (MP) 
por la anulación de su pasaporte.  
Responsabilizó a funcionarios del 
Servicio Administrativo de Iden-
ti� cación, Migración y Extranjería 
(Saime). En compañía de sus abo-
gados y de Jesús “Chúo” Torrealba, 
secretario ejecutivo de la MUD, en-
tregó el o� cio.  Agregó que no está 
“mendigando nada” y que defende-
rá con “� rmeza” los derechos que 
le otorga la Constitución. 

Diputado Florido: 
El Gobierno quiere 
una AN de rodillas

Ronal Labrador Gelvis |�

Fiscalía 

“Haré valer mis 
derechos como 
venezolano. Tenemos 
que imponernos ante 
la arbitrariedad con 
� rmeza para restituir 
nuestros derechos” 

“El régimen se ha declarado 
como un dictadura que irrespeta 
la soberanía popular que reside en 
el pueblo representado en la AN, 
el Gobierno lo que quiere es un 
parlamento de rodillas pero aquí 
tenemos moral y la frente en alto 
por la lucha de los derechos de los 
venezolanos”, manifestó el diri-
gente nacional de Voluntad Popu-
lar quien además cali� có el hecho 
ocurrido en el aeropuerto Simón 
Bolívar como una “violación” a su 
inmunidad diplomática y parla-
mentaria.  

Los abogados del diputado es-
tán a la espera de la designación de 
un � scal nacional para que inves-
tigue el caso. “Es un delito grave 
aplicar violencia y amenaza contra 
un funcionario público, además 
de obstaculizar el cumplimiento 
de sus funciones”, recalcó Héctor 
Fuentes, abogado de Florido. La 
denuncia también fue entregada 
en la Defensoría del Pueblo. 

“FUE INSOLENTE CONTRA VENEZUELA“ “EL DIÁLOGO GENERA CONFIANZA“
La Cancillería General de la República emitió un comunicado en 
rechazo a lo dicho por Germán Vargas, vicepresidente de Co-
lombia. Ejercerán acciones legales en instancias internacionales.   

Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), sostuvo  que a pesar de las di� culta-
des el diálogo entre Gobierno y oposición aparta al país de la 
violencia”.
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CRECIMIENTO // Cinco mil dirigentes parroquiales conformarán la estructura electoral

El Voluntariado 
prepara a su 

dirigencia para 
enfrentar los retos 

electorales de este año

Unidad de Medios |�

E
l Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo” no detiene su 
estrategia de crecimiento 
y organización, por lo cual 

realizó un Secretariado Político con la 
representación de cada una de las 18 
parroquias de la ciudad, para poten-
ciar el equipo de cara a las dos eleccio-
nes que deben realizarse este año. En 
total participaron unos 150 dirigentes 
municipales. 

Ángel Peña, vicepresidente de Or-
ganización y Asuntos Electorales de 
“Pasión por Maracaibo”, explicó que 
esta reunión es vital para la consoli-
dación de la organización política: “38 
equipos en 18 parroquias de Maracai-
bo están consolidados para afrontar el 
proceso electoral. Esta dirección está 
integrada por personas destacadas 
como Antonio  Betancourt, Gilbert 
Salas, Gustavo Fernández, Alberto 
Flores, Balbino García, Andrés Eloy 
Bravo, Francisco Martínez, Elvis Ca-
yaspo, Alejandro Orozco, Nolberto 

Urdaneta, el ‘Gocho’ Rangel, entre 
muchas otras”, dijo Peña. 

“Estamos cubriendo todo el ámbito 
geográ� co de las parroquias de la ciu-
dad, no existe un espacio que nosotros 
no hayamos tocado hasta ahora, esa 
es la labor que viene haciendo ardua-
mente ‘Pasión por Maracaibo’”, acotó.

Oscar Alí Moncayo, también direc-
tivo del Voluntariado, aseveró que ya 
están consolidando la organización 
electoral para asignar responsabili-
dades a sus coordinadores, testigos y 
miembros de los centros de votación 
que velarán por que Carlos Alaimo sea 
electo como alcalde de Maracaibo.

Continuó diciendo el politólogo: 
"Hoy por hoy ‘Pasión por Maracaibo’ 
está de tú a tú con los cuatros impor-
tantes partidos de la MUD y seguimos 
creciendo. Estos solo son 5.000 mili-
tantes con responsabilidades electo-
rales de la base del partido, sin contar 
profesionales y técnicos, juventud y 
mujeres, así como sectores importan-
tes de la sociedad civil que han visto 
en Carlos Alaimo y en su nueva parti-
cipación ciudadana la nueva política". 

Los militantes tendrán responsabilidades electorales, sin contar la labor de profesores, técni-
cos, juventud y mujeres de la sociedad civil. Foto: Pasión Por Maracaibo 

ganización Regional, sostiene que ve 
cómo cada día se suman más y más 
ciudadanos entusiastas. “Esta reunión 
que sostuvimos busca fortalecer las 
estructuras del partido y que hasta 
ahora se ha consolidado con muy buen 
pie. Con respecto a los talleres que se 
dictan los sábados en la sede del Vo-
luntariado, buscamos que los dirigen-
tes sectoriales practiquen la política 
de otra manera y por eso educamos 
para crear nuevos políticos”.

Gustavo Fernández, miembro de 
la estructura política del Voluntaria-
do “Pasión por Maracaibo”, dijo que 
suman a los educadores para seguir 
batallando en pro de Maracaibo.

Otro directivo, Alberto Flores, 
agregó que sus funciones consisten en 
organizar los equipos políticos parro-
quiales. “Con Alaimo garantizaremos 
el cambio que Maracaibo necesita”. 

equipos vienen desarrollando 
toda la estrategia de 

organización municipal de 
“Pasión por Maracaibo”

38

Gilbert Salas será 
coordinador de 
Organización Regional. 

Ángel Peña será vicepresidente 
de Organización y Asuntos 
Electorales.

Más sectores se suman
Gilbert Salas, coordinador de Or-

“Pasión por Maracaibo” realiza 
primer Secretariado Municipal
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SOCIALISTA // Jesús Silva, constitucionalista y militante del PSUV, se refiere al escenario jurídico nacional

“El drama de la MUD es que 
no tiene abogados capaces”

J
esús Silva, abogado constitu-
cionalista, incorpora brasas 
a sus artículos de opinión en 
Aporrea. Es defensor radical 

del proceso pero llama a las cosas por 
su nombre cuando con algo no está de 
acuerdo dentro del proceso revolucio-
nario. Es una de las voces jurídicas 
más reconocidas entre la militancia 
socialista. El jurista conversó con 
Versión Final sobre las más recien-
tes decisiones emanadas del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).   
—La Carta Magna suele ser sujeta 
a interpretaciones y cada una es 
utilizada con � nes políticos aleja-
dos al derecho. Algunos la com-
paran con un libro de plastilina 
que se moldea a conveniencia. 
¿Cuál es su lectura de cómo se 
interpreta la Carta Magna entre 
opositores y revolucionarios?
—La Constitución es la expresión con-
centrada de valores, principios y nor-
mas para la organización del poder y la 
convivencia basada en paz, igualdad y 
justicia entre los ciudadanos. La Cons-
titución Bolivariana es la más demo-
crática del mundo, sólo la ven mal los 
dirigentes políticos que pretenden im-
poner su ambición de poder por enci-
ma de las normas y algunos opinadores 
incautos que la han estudiado poco.  
—El artículo 72 de la Constitu-
ción, reza: “Todos los cargos y 
magistraturas de elección popu-
lar son revocables. Transcurrida 
la mitad del período para el cual 
fue elegido el funcionario o fun-
cionaria, un número no menor 
del veinte por ciento de los elec-

El abogado cree que 
el modelo político de 
Hugo Chávez está en 

riesgo. “Separados, 
el chavismo será 

derrotado”, advierte

Raúl Semprún |�

tación del grupalismo interno está viva 
pero tal vez llegue una etapa de mayor 
unión revolucionaria entendiendo que 
separados, el chavismo será derrotado. 
—¿La Sala Constitucional es un 
apéndice del Gobierno? ¿Es sano 
que los poderes no sean autóno-
mos totalmente y que respondan 
a una ideología? 
—No hay argumento jurídico para 
desacreditar a la Sala Constitucional 
porque sus decisiones han defendido 
la vigencia de la Carta Magna frente al 
intento de la AN por subyugar a los po-
deres del Estado. Sobre opiniones polí-
ticas contra el TSJ, eso se lo dejo a los 
diputados opositores que autodisolvie-
ron la AN mediante el torpe desacato 
de sentencias. 
—¿Qué es lo que más añora de 
Hugo Chávez? 
—Su extraordinaria capacidad de unir 
a todos los grupos de izquierda hacia 
un mismo � n revolucionario porque la 
mayor debilidad de la izquierda vene-
zolana en el siglo XX y XXI ha sido la 
división interna y guerra de egos. 
—¿Está en riesgo el chavismo 
como modelo político? 
—Sí, porque este modelo gravita sobre 
el volátil elemento electoral. Advierto 
que la combinación de crisis económica 
e insu� ciente unión entre chavistas de 
arriba y de abajo puede reproducir de-
rrotas como la del 6 de diciembre pasa-
do. La tarea revolucionaria es atender 
las fallas y trabajar por corregirlas para 
retomar la senda electoral victoriosa.

Jesús Silva asegura que hay mayor unidad de mandos en el Gobierno 
que en la oposición. Foto: Archivo 

RE
PIQUE

TEO

tores o electoras inscritos en la 
correspondiente circunscripción 
podrá solicitar la convocatoria 
de un referendo para revocar su 
mandato…”. La circunscripción 
es el país. ¿No cree que el CNE y 
la Sala Electoral del TSJ van en 
contra de la Carta Magna? 
—Creo que TSJ y CNE han � jado cri-
terios dentro del artículo 72 constitu-
cional porque la oposición ha tenido la 
oportunidad de desarrollar todos los 
pasos del referendo, y la venidera re-
colección de manifestaciones de 20% 
así lo rati� ca. La queja de la MUD es 
la aparente lentitud de los procedi-
mientos de veri� cación de datos, pero 
eso obedece a resoluciones del CNE del 
año 2007 que la MUD aceptó mansa-
mente en vez de impugnarlas ante el 
TSJ, o por lo menos denunciarlas ante 
la OEA y la ONU. El drama es que la 
MUD no tiene abogados capaces.
—La AN entra en desacato ante el 
TSJ por los diputados de Amazo-
nas… ¿No le parece una violación 
a los derechos electorales de los 
habitantes de Amazonas que 10 
meses después aún no haya una 
sentencia del TSJ por las elec-
ciones y que no haya parlamen-
tarios? ¿Hay argumento jurídi-
co que sostenga la anomia ante 
esto? 
—La AN está obligada a acatar la sen-
tencia provisional de amparo emanada 
del TSJ así pasen más meses porque la 
AN no tiene facultad de hacer autojus-

Jesús Silva

El caso de Amazonas requiere investigación, actividad probatoria, juicio 
oral y sentencia de� nitiva. De tal modo que la oposición debe reclamar 
celeridad procesal al TSJ, pero no desacatar” 

ticia, no es un tribunal. El caso de Ama-
zonas requiere investigación, actividad 
probatoria, juicio oral y sentencia de-
� nitiva. De tal modo que la oposición 
debe reclamar celeridad procesal al 
TSJ, pero no desacatar porque quien 
pierde legitimidad es la propia AN. 
—¿Cuál es su valoración sobre 
el gobierno de Nicolás Maduro? 
Algunos disidentes aseguran que 
compromete el legado de Hugo 
Chávez. ¿Nos daría su re� exión?
—Para mí los mal llamados disidentes 
chavistas son una generación perdida 
de esta revolución porque manejan 
una retórica populista inspirada en la 
malcriadez de no ser incluidos en el 
reparto de cargos burocráticos. Yo, sin 

interés en esos cargos, he sido un cha-
vista crítico públicamente ante fallas 
del Gobierno, pero jamás incitaré a la 
autoliquidación de la revolución (exi-
giendo renuncia a Maduro o � rmando 
para revocarlo), ya que mi empeño es 
que se recti� que y se corrijan las fallas, 
pero jamás dejar morir el proyecto so-
cialista. El gobierno de Maduro puede 
mejorar la situación económica de Ve-

nezuela, y para eso lo critico y lo apoyo 
al mismo tiempo. 
—¿Hay apertura para la crítica 
constructiva entre los revolucio-
narios que no ostentan cargos de 
poder? ¿Coincide en algo con los 
exministros de Hugo Chávez des-
contentos con el Gobierno?
—Hoy es insu� ciente la apertura para 
la crítica revolucionaria, esto es una de 
las principales fallas de la revolución. 
Yo he sido atacado por ciertos buró-
cratas engreídos debido a esto. Sin em-
bargo, mi respuesta es seguir opinando 
libremente y apoyando todo esfuerzo 
por incrementar la democracia interna 
del chavismo sin jamás incitar a su au-
toliquidación. 

—Analistas aseguran que el presi-
dente Nicolás Maduro es presa de 
la lucha de poderes entre grupos 
antagónicos dentro del Gobierno. 
¿Cuál es su lectura en torno del 
manejo del poder y potenciales 
luchas?  
—Maduro es un sobreviviente en la 
época más difícil del chavismo debido 
a la muerte de su líder máximo. La ten-

La mayor 
debilidad de 
la izquierda 
venezolana en el 
siglo XX y XXI ha 
sido la división 
interna y guerra 
de egos”
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Dinero
D SIDOR GARANTIZA HOJALATA 

PARA SECTOR PESQUERO
Sidor inició el proceso de arranque en el área 
de tándem, que garantizará la producción de 
hojalata para el sector envase en el país.  

30 MIL TONELADAS DE HARINA DE SOYA
Al puerto de Maracaibo arribaron 30 mil toneladas de harina de 
soya, a bordo del Buque Atilla para continuar el fortalecimiento 
de la producción nacional. La descarga será despachada a la Cor-
poración de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA).

Ilustración: Ysabela Villasmil

La crisis convierte la yuca La crisis convierte la yuca 
en plato fuerte del zulianoen plato fuerte del zuliano

PRODUCCIÓN // Se multiplican los puntos de venta del tubérculo 

Productores de carne 
se han cambiado al 

negocio de la raíz. 
Ha desplazado de la 
mesa al plátano y la 

arepa de maíz 

E
l consumo de yuca está aso-
ciado a parrilla, pollo en 
brasa o la broaster, hervi-
dos, a las fritangas como 

las papitas, arepitas, palitos, pero de 
un tiempo para acá se ofrece no solo 
en franquicias de comida rápida, sino 
además en supermercados y abastos y 
por si fuera poco, en cada esquina o en 
ventorrillos colocados en los frentes 
de las casas marabinas  donde se ven-
de a distintos precios. 

Aquello de que a falta de pan bue-
nas son tortas quedó atrás y apareció 
este viejo sustituto, pues la yuca está 
en boga en estos tiempos de crisis, 
convirtiéndose así en el plato fuerte en 
la mesa del zuliano. De contorno paso 
a plato principal. 

Hoy en día es uno de los alimentos 
más consumidos por los venezolanos 
como fuente de calorías y carbohidra-
to, y deja atrás al plátano, la arepa de 
maíz, la papa y otros productos que “la 
mala situación” ha sacado de la boca 
del consumidor. 

La raíz, cuya domesticación en la 
región andina se remonta a tiempos 
prehistóricos como base de la alimen-
tación de distintos grupos indígenas, 
junto al maíz, ha retomado su posi-
ción dentro de nuestra gastronomía 
cotidiana, y después que su cultivo 
indujo a los pobladores de la época a 
establecerse en comunidad y en pe-
queñas aldeas, hoy regresa como “pla-
to fuerte” o la “salvación” en muchas 
mesas zulianas.

Los precios de los productos de la 
dieta diaria se incrementan semanal-
mente y es cada vez más difícil com-
prar harina de maíz (paquete de un 
kilo Bs. 4.000), para realizar las tra-
dicionales arepas, y ante la ausencia 
del pan en los establecimientos y su 
elevado precio, así como el alto costo 
de las verduras y hortalizas como la 
papa (Bs. 1.500 el kilo) y el elevado 
precio del plátano (Bs. 400 la unidad), 
el consumidor zuliano ha recurrido a 
la yuca, como uno de los pocos rubros 
que no escasea y tiene un precio acce-
sible que oscila entre los Bs. 500 y Bs. 
700 el kilo.

Víctor Palomo Sánchez, comerciali-
zador de yuca del Mercado de Mayo-

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

ristas de Maracaibo (Mercasur) indica 
que en la actualidad en el mercado 
existen unos 40 vendedores que ofre-
cen el rubro al mayor y asegura que, 
hace dos semanas aproximadamente, 
entraban al mercado entre 60 y 70 ca-
miones diarios que representan entre 
350 y 400 mil kilos de yuca. Nunca an-
tes había observado una demanda del 
consumidor como la actual, asegura.

Hasta hace una semana el precio 
de un saco de yuca de 60 o 65 kilos se 
ofertaba entre 23 y 25 mil bolívares y 
hace tres días el costo se ubicaba en 
Bs. 30 mil, estimándose que en unas 
dos semanas más alcance los 40 mil 
bolívares. Al subir la demanda, baja 
poco a poco la oferta y se registra un 
aumento en el precio, explicó el co-
mercializador del producto.

Yuca vs. harina 
Héctor Fasano, agrónomo produc-

tor y exprofesor de la Facultad de 
Agronomía de LUZ, re� rió que 
se tiene registro de que existen 
productores agropecuarios 
que están desistiendo de la 
producción de carne para 
poner a producir sus tierras 
con la siembra de yuca al con-
siderarla más rentable en los actuales 
momentos, viéndolo a futuro como un 
mejor negocio, con menos inconve-
nientes como actividad productiva.

Lo referente a la permisología, 
movilización en sitios de producción, 
transporte en cavas  para la venta que 
amerita la carne, se hace cada vez más 
engorroso y difícil para los p r o -
ductores, sin contar el 
tema de la inseguridad 
que existe en el campo.

En la actualidad los agricul-
tores están aumentando la su-
per� cie de siembra de este ru-
bro de 100 a 150 por ciento. 
Se puede registrar en los 
cuatro meses veni-
deros un punto 
de estabilidad en 
lo que se re� ere a la demanda de 
este producto, y existe la posibilidad 
de que en el segundo semestre del año 
esa demanda siga subiendo o pueda 
disminuir, tomando en cuenta algu-
nos factores que in� uyan en ello como, 
por ejemplo, condiciones ambientales 
o climáticas, asegura el agroindustrial 
productor de dicho rubro.

Dice que existe una relación direc-
ta entre el precio de la yuca y el de la 
harina de maíz. Cuando por cualquier 
razón sube el precio de la harina, los 
consumidores emigran y compran 
yuca como el sustituto del carbohidra-
to diario, como su fuente más impor-
tante y el más asequible. En muchos 
hogares zulianos hay una mesa con 
venta de yuca, es de muy fácil acceso. 

Una alternativa
Para el agrónomo Édgar Martínez, 

exsecretario de Desarrollo Económico 
de la Gobernación del Zulia y produc-
tor agrícola, se trata de una alternati-
va en la mesa del zuliano que aporta 
energía a través del carbohidrato. 

Es un cultivo perenne con alta pro-
ducción de raíces reservantes, como 
fuente de carbohidratos y follajes para 
la elaboración de harinas con alto por-

centaje de proteínas. Las característi-
cas de este cultivo permiten su total 
utilización, el tallo (estacón) para su 
propagación vegetativa, sus hojas 
para producir harinas y las raíces re-
servantes para el consumo en fresco o 
la exportación.  

Los avances logrados en los últi-
mos años en el desarrollo de varieda-
des con alto potencial de rendimiento 
ayudan a mejorar la productividad y 
la competitividad del cultivo y le per-
miten entrar en diferentes mercados, 
especialmente en los servidos por las 
industrias de alimentación animal y 

usos industriales (almidón y pegan-
tes). 

Explica el profesor Martínez que la 
yuca (manihot esculenta, Crantz), es 
producida en su mayor parte por pe-
queños agricultores que no dependen 
de insumos ni tecnologías asociadas 
con la agricultura moderna. Cultiva-
da tradicionalmente en suelos de baja 
fertilidad, se propaga vegetativamente 
y a bajo costo por unidad de super� cie, 
con rendimientos de 1 a 3 kg y hasta 7 
kg de raíces por planta. Es tolerante a 
la sequía, plagas y enfermedades, se 
cosecha en varias épocas del año.

Pequeños y medianos 
productores de yuca de 
todo el país coordinan con 
autoridades del Gobierno 
Nacional la siembra de más 
de 2.000 hectáreas de este 
tubérculo que permita una 
cosecha en los primeros 
cinco meses del año 2017 de 
más de 20 millones de kilos.
Édgar Pérez, presidente 
de la Asociación Nacional 
de Productores de 
Yuca de Venezuela 
(Asonaproyuve), informó 
a � nales del año pasado 
al Correo del Orinoco 
que esta producción será 
destinada a los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), 
gobernaciones y alcaldías, 
y se colocará a un precio 
menor de 500 bolívares.

Prevén más cosecha

Este tubérculo es importante como cultivo de subsistencia 
por su alta producción de calorías, por la cantidad de mano 

de obra requerida en el cultivo, por la estabilidad de sus 
rendimientos y por el largo período de cosecha potencial. 

Por ser una fuente barata de calorías, tiene gran receptividad 
entre los consumidores rurales y urbanos de bajos ingresos. 

Es la cuarta fuente de calorías en las zonas tropicales después 
del arroz, el azúcar y el maíz, pues contiene hasta 35 % en 

carbohidratos y hasta 1,5 % en proteínas.  

FUENTE BARATA DE CALORÍAS

Este rubro tiene un ciclo de pro-
ducción en promedio de ocho meses, 
y depende básicamente de la zona de 
cultivo que sean más o menos meses, 
así como de otros factores como sue-
los arenosos y suministro adecuado 
de riego que favorecen al rubro a que 
tenga más rendimiento y ciclos más 
cortos. 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de enero de 2017

IMA SANEÓ 40 SECTORES 
DE MARACAIBO 
Unos 300 salserines abordaron con labores de 
barrido manual 40 puntos de la ciudad, entre ellos: 
Grano de Oro, 18 de Octubre y Manzana de Oro.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

25º-32º

23º-33º

26º-31º

Carnetización de la Patria:
un foco de desorden y violencia

ESPERA // Más de dos semanas llevan las personas haciendo cola para censarse en Domitila Flores  

Presuntos dirigentes 
comunales agredieron 

físicamente al equipo 
reporteril de Versión 
Final en el Complejo 

Bicentenario Sur 

“N
os tienen engaña-
dos, llevando  vaina 
en nombre de la re-
volución. Tenemos 

dos semanas intentando censarnos, 
haciendo cola día y noche, pero no 
hemos podido obtener el dichoso car-
né”, contó Yernelin García. Desde la 
madrugada del sábado espera a las 
afueras del Complejo Bicentenario del 
Sur, ubicado en la parroquia Domitila 
Flores de  San Francisco. 

La razón por la que no ha podido 
censarse, es que “quienes están gestio-
nando el proceso dentro del complejo, 
pasan primero a sus conocidos y a los 
que les pagan por debajo de la mesa”, 
dijo Yernelin.  

Trascendió entre los presentes que  
“entre 5 y 10 mil bolívares estaban co-
brando los funcionarios encargados 
de la carnetización y el acceso al com-
plejo, para dejar pasar a las personas a 
realizar el proceso sin hacer cola”. 

Aproximadamente a las 12:00 del 
mediodía de ayer, las madrugadas de 
trasnocho y los largos días bajo el in-
clemente sol terminaron por caldear 
los ánimos de la gente que desde hace 
dos semanas esperan para censarse y 
las denuncias comenzaron a emerger. 

“Si vieras cómo la gente duerme 
aquí, los viejitos y las mujeres embara-
zadas que están aquí pasando hambre, 
sol y sed, para nada porque esto solo 
es un engaño”, reclamó Danilo Soco-
rro, quien a la vez intenta establecer el 
orden entre los presentes, pero la con-
frontación entre afectos al o� cialismo 
y denunciantes es inevitable. 

Ofuscada y usando un lenguaje obs-
ceno, una mujer, presuntamente em-
pleada de la Alcaldía de San Francisco 
e identi� cada por los testigos como 
Adela Prieto, agredió físicamente al 
equipo reporteril de Versión Final, 
para evitar que se hiciera el registro 

fotográ� co del proceso de carnetiza-
ción.  

Minutos más tarde otras dos per-
sonas –Beatriz González, quien se 
identi� có como miembro de los Comi-
té Local de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), y un joven identi� cado 
por la comunidad como Giovanny, 
perteneciente a la parroquia Marcial 
Hernández–, volvieron a arremeter 
contra el equipo, ante la vista, incluso, 
de efectivos de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), quienes en medio del 
revuelo abandonaron el lugar.

Al tiempo, Yamilé Semprun, con 
cinco meses de embarazo y un nota-

ble cansancio por el tiempo de espera, 
recibía una patada por parte de Adela 
Prieto, según relata la joven veintea-
ñera, solo por “defender el derecho a 
la prioridad por su embarazo”.  

“Son provocadores”
En horas de la tarde, el coordinador 

del Complejo Bicentenario del Sur, 
Yeritzon Ríos, rechazó los actos de 
violencia que se presentaron durante 
el proceso, y señaló que “las personas 
responsables de las agresiones son 
in� ltrados que buscan generar caos 
durante la carnetización”. Rechazó de 
plano las ofensas contra el medio.

Hace dos semanas, haciendo cola bajo el sol, esperan habitantes de Domitila Flores por su “Carnet de la Patria”. Fotos: Eleanis Andrade

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

personas recibieron 
su carné el viernes 
según Yeritzon Ríos, 
encargado del proceso

400

Violentos perpetraron notables agresiones 
físicas para interrumpir la labor periodística.

Beatriz González, a la izquierda, y Giovanny, a la derecha (identi� cados por los testigos), fue-
ron dos de los responsables de las agresiones contra el equipo reporteril de Versión Final. 

Ríos destacó que estas personas 
que se dicen llamar dirigentes comu-
nales solo están allí para revender 
puestos y caldear los ánimos entre la 
gente, entorpeciendo las jornadas.  

En cuanto al proceso, el coordina-
dor destacó que se estaba realizando 
con total normalidad y que los “re-
trasos presentados eran debido a las 
caídas del sistema. Las personas que 
no han entrado es porque no han que-
rido”, dijo.  

Defendió la labor del comité de 
carnetización resaltando que el día 
viernes entregaron el carné a 400 per-
sonas y ayer ya habían gestionado más 
de 200. Esta posición se contrapone a 
la multitud de adultos, jóvenes, muje-
res embarazadas y ancianos a los que 
se les impedía el acceso desde tem-
pranas horas de la mañana por una 
supuesta caída del sistema.  

“Por nuestras narices pasan a sus 
conocidos. Entran carros llenos, se 
censan rapidito y se van fresqueci-
tos mientras nosotros tenemos días 
durmiendo aquí”, relata Raúl Rojas. 
Desde el sábado 21 de enero duerme 
a las afueras del Complejo Bicentena-
rio para que su tía Ana González, de 
66 años de edad, pueda censarse. “Ella 
tiene la esperanza que con el carné le 
den su pensión de Amor Mayor, por 
eso lo hacemos”, cuenta Raúl.

La asistencia masi� cada de per-
sonas ante el censo del “Carnet de la 
Patria” sigue en efervescencia, ante la 
premisa de la obtención de bene� cios 
y gestión e� caz de ayudas sociales a 
través de las misiones dirigidas por el 
Gobierno nacional. Sin embargo, di-
rigentes comunales aseguran que “se 
trata de un instrumento para ir orde-
nando las necesidades del pueblo”.  

Ayer, vecinos del barrio 
Libertador también se 
amotinaron luego de que se 
les informara que el punto 
móvil, donde desde hace 
tres días esperan censarse, 
fue desactivado para llevar 
las máquinas a la Plaza Bo-
lívar. “Se hizo para aligerar 
el proceso en Plaza Bolívar, 
mañana seguimos aquí”, ex-
plicó Marli Galvez, concejal 
del municipio Maracaibo.

Barrio Libertador
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CONVOCATORIA

La administración de la Empresa “SERVICIOS J.H. C.A.”, CONVOCA 
a todos sus accionistas a asis�r a una Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse el día lunes seis (06) de febrero de 
2017, a las nueve de la mañana (9:00am), en la sede principal de 
la empresa, ubicada en la Calle 24 C.C Principal, Planta Baja Local 1 
de la Localidad del Moján, Municipio Mara del Estado Zulia. 
Puntos a tratar:
1.- Veri�cación del Quórum de accionistas.
2.- Modi�cación de la conformación de la Junta Direc�va, e 
igualmente la designación de dicha Junta Direc�va.
3.- Revocatoria de nombramiento del representante legal que 
representa a la empresa en la República de Colombia.
En caso de no haber Quórum en la primera reunión, la Asamblea 
se celebrará  UNA HORA DESPUES  en el lugar indicado, con 
cualquiera que sea el número de accionistas que asistan.

Alejandro Hernández Bello 
Presidente

San Rafael del Mojan, 29 de febrero de 2017

El gobernador Arias Cárdenas encabezó la entrega de órdenes. Foto: Oipeez 

Gobernación celebra la Zulianidad 
en “una tierra única y de estirpe”

El gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, encabezó ayer los actos 
por el Día de la Zulianidad en el 
Centro de Artes de Maracaibo, 
Lía Bermúdez (CAMLB), don-
de reivindicó la región como 
“una tierra única y de estirpe” 
que bien vale celebrar “la inte-
ligencia y la lucha del pueblo 
zuliano”. 

En el Día de la Zulianidad se  
celebra el Centésimo Nonagési-
mo Sexto Aniversario (196°) de 
la incorporación de Maracaibo 
y su Provincia al proyecto de 
unidad e integración de la Gran 
Colombia.

Durante su intervención, el 
primer mandatario regional 
recordó la importancia que 
representa la Fuerza Armada 
junto al pueblo en el proceso 
histórico que se desarrollaba, 
durante el inicio de la libera-

ción de Maracaibo como pro-
vincia. 

Arias Cárdenas aprovechó la 
oportunidad para pronosticar 
que las Águilas del Zulia trae-
rán la Serie del Caribe a Vene-
zuela, “el Zulia es una tierra de 
paz y de bien, llena de atletas 
de alta calidad y desempeño”. 

su aporte hacen del Zulia un 
mejor Estado. 

Recibieron la Orden de la 
Zulianidad la profesora María 
de Queipo y el padre Eleuterio 
Cuevas, quien durante 15 años 
fue párroco y rector de la Basí-
lica nuestra Señora de la Chi-
quinquirá. Se con� rió además 
a Luis Rodolfo Machado, pre-
sidente del equipo Águilas del 

Zulia; Lipso Nava, mánager; 
Wilson Álvarez, coach de pit-
cheo; Silvino Bracho, jugador, 
así como para el equipo en ge-
neral por ganar el campeonato 
esta temporada. 

La oradora de orden fue la 
directora del Instituto Zuliano 
de Estudios Políticos, Econó-
micos y Sociales, y constitu-
yentista, María de Queipo.  

Redacción Ciudad |�

El Gobernador, acompañado 
por la primera dama, Margarita 
Padrón de Arias; el secretario 
de Gobierno, Giovanny Villa-
lobos; la secretaria de Cultura, 
Mildred Luzardo; la presidenta 
del Consejo Legislativo del Zu-
lia (CLEZ), Magdely Valbuena, 
y la Directora del Acervo His-
tórico, Ligia Berbesi entregó 
reconocimientos a quienes con 

Las Águilas 
recibieron una 
orden por su triunfo 
esta temporada 
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Así se maneja un relleno sanitario

El acceso de los camiones 
para la descarga es a 

través de terraplenes.

Gases

La basura al descomponerse origina 
gases (metano, tolueno, dióxido 
de carbono, entre otros) que son 
eliminados a través del verteo

es apenas la cantidad 
de reciclaje y 

reutilización de 
los desechos en 

Venezuela 

8 %

Fumarolas
Tubos perforados hasta el fondo, 
distribuidos por toda la fosa para 
ventear el gas al exterior.  

Maquinaria pesada para la distribución 
y compactación de la basura 
(compactadores y mototraíllas).

La primera capa debe 
ser de geomembrana 
(material de 
impermeabilización 
para evitar � ltraciones). 

VISTA EN ESQUEMA DEL RELLENO

Fosa en forma de zanja 
o trinchera 

Módulos
Las áreas que se estén rellenando deben 
dividirse en módulos, separados por una pared 
de arcilla, para guardar el orden de descarga 
de los camiones livianos. 

Módulo

a

Celdas
Capas intercaladas de tierra y 
basura que van compactándose 
con maquinaria pesada.

10 cm de basura
10 cm de tierra

Un tubo perforado en el medio de la fosa, 
que permita la extracción de los lixiviados 
(líquido que desprende la basura, com-
puesto de elementos orgánicos), que serán 
recolectados para su tratamiento. 

20 años es el período de vida útil 
de cualquier relleno sanitario.

Composición 3D e infografía: Andrea Phillips

Radio de distancia mínima

Vertedero

300 m

Viviendas

DESECHOS // En Maracaibo se producen dos mil toneladas de basura al día   

La Ciénaga está lejos 
de ser un relleno sanitario

En el país no hay 
un vertedero que 

cumpla con los 
procesos ambientales 
establecidos en la Ley 

de Gestión de la Basura

Paola Cordero � |
Según Quero, en el año 2010, por 
disposición del entonces presidente 
Hugo Chávez, el Ministerio del Am-
biente creó un programa llamado 
“Reconversión de Vertederos en 
Rellenos Sanitarios”, que en primera 
instancia se implementó en estados 
del oriente, en Barinas, incluso 
en el Sur del Lago de Maracaibo 
y en el municipio Miranda, en la 
Costa Oriental del Lago. “Se hizo 
la inversión pero a los dos años se 
descuidó y los rellenos se volvieron 
a convertir en vulgares botaderos 
de basura”, señala. 

SOLUCIONES FALLIDAS

E
n el ranking de los princi-
pales problemas ambienta-
les en Venezuela, el manejo 
inadecuado de los desechos 

sólidos, desde el origen hasta la dis-
posición � nal, ocupa el segundo lugar, 
según el último informe de la Organi-
zación no Gubernamental (ONG) Vita-
lis, publicado en el 2016.  

Ningún estado cuenta con verdade-
ros rellenos sanitarios que den el tra-
tamiento ambiental adecuado a la ba-
sura, según el ambientalista Ausberto 
Quero, miembro de la Asociación para 
la Conservación del Lago de Maracai-
bo (Aclama). El que más se le parece 
es La Bonanza, de Charallave, que 
procesa unos cuatro millones de kilos 

diarios de desechos y recicla al menos 
800 mil kilos mensuales. 

En La Ciénaga, ubicado en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada y donde 
se vuelca la basura de este y los mu-
nicipios Maracaibo y San Francisco, la 
disposición � nal de la desechos lleva 

más de 30 años realizándose al revés, 
por lo que la diferencia es abismal en-
tre un relleno sanitario enmarcado en 
los aspectos ambientales que implica, 
y este “botadero a cielo abierto”, como 
lo cali� ca Quero.  

En Maracaibo se producen dos mil 
toneladas de basura al día que no están 
siendo procesadas adecuadamente, 
según el experto, quien indica que es 
desmedida la contaminación ambien-
tal que se desencadena a raíz de esto. 

“Nuestros políticos no quieren en-
tender que un relleno sanitario es una 
obra de ingeniería, donde la idea es 
disponer los desechos que no tengan 
ninguna utilidad y sean de fácil biode-
gradación”. 

La función principal de los rellenos 
es la implementación de sistemas de 
captación de gases y lixiviados, produ-
cidos a través de la descomposición y 
degradación de la materia orgánica, y 
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UBICACIÓN DEL VERTEDERO

que es altamente contaminante para la 
capa de ozono y los recursos acuíferos 
subterráneos cercanos. 

Según Quero, además de no tener 
alguno de estos sistemas en funcio-
namiento, en “La Ciénaga” no hay un 
proceso de compactación efectivo, los 
desechos que llegan no han pasado 
por la segmentación adecuada desde 
su origen, lo que acorta el período de 
vida útil.  

La presencia de rebuscadores, que 
esperan como “pirañas” la llegada de 
los camiones de basura para recolectar 
los materiales reutilizables es otra de 
las consideraciones que apunta Quero, 
para no catalogar a “La Ciénaga” como 
un verdadero relleno sanitario. Y con-
cluye: “En el Artículo 65 de la Ley para 
la Gestión Integral de la Basura se es-
tablece la prohibición de la separación 
y extracción de materiales aprovecha-
bles en los sitios de disposición � nal”.

Edo. Zulia
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COORDENADAS GENERALES

Santa Ana de Coro, la primera ciudad y capital de Venezuela, 
es el centro gubernamental del estado Falcón; la ciudad hace 
gala de la historia republicana desde la preindependencia que 
asoman los vetustos balcones de sus casas de más de tres-

cientos años. 

La capital del municipio Miranda registró en 2011 284.266 habitantes 
en su territorio, según los datos del Ins� tuto Nacional de Estadís� -
cas, INE, convir� éndola en la décimo octava ciudad más poblada de 
Venezuela. 
Desde su fundación, hace 489 años, Coro ha crecido ver� ginosamente 
en población y ha extendido su territorio hasta los 44 km², colindando 
este al norte con la península de Paraguaná, a la que está unida por el 
istmo de los Médanos de Coro y al sur con la Sierra de San Luis y el 
estado Lara.
El comercio y la pesca en La Vela de Coro son las principales ac� vida-
des económicas de la capital mariana, conocida así porque su nombre 
incorpora el de Santa Ana, aunque la patrona del estado sea la virgen 
de Guadalupe, emperatriz de América, cuya imagen es celosamente 
guardada en la población de Carrizal, a 30 minutos de Coro. 
Cuatro horas de viaje terrestre separan esta ciudad de Maracaibo a 
través de la carretera Falcón Zulia (Troncal número tres), que atraviesa 
las poblaciones de Mene Mauroa, Dabajuro y Urumaco en el tramo de 
recorrido. Si se viaja por puesto, las alterna� vas son buses y carritos de 
las terminales de Maracaibo, Los Puertos de Altagracia y Cabimas, que 
cuentan con líneas directas hasta la terminal de pasajeros municipal 
Pólica Salas.
Otro modo de arribar a Coro es a través del aeropuerto internacional 
José Leonardo Chirino, en funcionamiento luego de una pausa opera� -
va; actualmente cuenta con un vuelo a Caracas los días martes y jueves 
con la aerolínea nacional. 
La vía lacustre no queda descartada, ya que a escasos minutos del cen-
tro fundacional de la ciudad está el puerto de La Vela de Coro, donde el 
tricolor con las siete estrellas se hizo venezolano al llegar de las manos 
de Francisco de Miranda en 1806.
En ese puerto, además de la pesca, la embarcación a viajes con rumbo 
a las dis� ntas bahías de la península es la ac� vidad diaria; sin deses� -
mar aquellas lanchas, botes y yates que cruzan las fronteras nacionales 
hasta Aruba y Bonaire. 
Así, el sistema de transporte público cubre las rutas inter y extraurba-
nas con unidades de carros, buses, busetas y las tres rutas de la línea 
de autobuses Yutong del sistema Transfalcón.  
Con un casco colonial, histórico y fundacional  de aire andaluz, Coro 
fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1993. Más 
de 600 edi� caciones que datan de la época pre emancipadora convier-
ten esta capital en la Cartagena de Indias venezolana, solo equiparán-
dose en Venezuela con los tesoros arquitectónicos de Ciudad Bolívar. 
Ahora, reconver� dos en ins� tutos, sedes o� ciales, educacionales, 
museos y hasta comercios, son el atrac� vo y potencial oculto de una 
ciudad involucionada en muchos aspectos en relación con su vecina, la 
apenas cincuentona Punto Fijo.
Del bahareque, los techos de madera, balcones, misterios, declama-
ciones y costumbres, irá este número de Des� nos; la primera de dos 
ediciones dedicadas al estado Falcón.
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MARÍA JOSÉ TÚA
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De la paleta de tonos beige y � erra que colorea la ciu-
dad mariana, ofrecemos estas estampas en las que el 
hombre y su mano de obra han construido la herencia 
arquitectónica de la época de la colonia en Venezuela. 
Coro, con sus tejas, ladrillos, cujíes, médanos y la sie-
rra forma un deleite visual y esté� co para cualquier 
turista . Esta edición será secundada dentro de 15 
días por otro número dedicado a Paraguaná y sus sa-
les. ¡Búscalas en www.version� nal.com.ve!

CORO Y SUS 489 AÑOS

GALERÍA
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ARTE EN BLANCO, 
MÁRMOL Y RITOS JUDÍOS

La tranquilidad de Coro es bien sabida desde mu-
cho antes de 1810. Este centro urbano se con-
vir� ó en el asentamiento de los judíos cuando 
estos se enteraron de que los corianos andaban 

con la misma parsimonia con la que hablaban y de que 
desde la rebelión del zambo José Leonardo ni la brisa ro-
zaba los cujíes. El lugar parecía idóneo para llevar su vida 
de ritos y misterios lejos de Europa.  
Desde las islas holandesas, el comercio los hizo enterar-
se de esta porción de � erra � rme con el Caribe en sus 
riveras. En lo sucesivo, la historia de los ciudadanos del 
pueblo de David en la capital falconiana pasó por muchos 
al� bajos en los que el fondo fue el an� semismo de antes 
de la segunda guerra mundial. Hay corianos que a� rman 
que se sen� an amedrentados por sus misterios y extrañas 
costumbres, que, por dis� ntas a las del cris� anismo, les 
parecían aberrantes. En la contemporaneidad, esta his-
toria y esas rarezas forman parte del encanto oculto de 
Coro, ya que su subsuelo guarda tes� gos de las costum-
bres más ortodoxas de esta raza. 
En primer lugar, es aquí donde fue levantado el primer 
cementerio judío de Suramérica.  En la calle Zamora con 
23 de enero, a una cuadra del Teatro Armonía, los árboles 
hacen sombra al re� ro de los sefardí. El alambre de púa 
de la cerca es lo único desintegrado de la blanca y verde 
composición de la arquitectura con el cuidado urbanismo. 
La cadena y el candado hacen la antesala a lo que tanto 
se resguarda: los cuerpos y las obras de arte en mármol 
que los cobija. El valor de cada una de ellas es lo primero 
que asoma el amable vigilante para jus� � car la metálica 
ruptura de los patrones esté� cos. 
El primer paso dentro del lugar se da para lavarse las ma-
nos en franco cumplimiento con las creencias sefarditas. 
Así lo hacen ellos antes de entrar y de salir. Las inscripcio-
nes en el lobby dejan datos sobre años y nombres. 1810 

El baño de puri� cación judío 
se une a uno de los otros 
hallazgos arqueológicos que 
exponen los monumentos 
arquitectónicos de su casco 
colonial. La casa del Tesoro deja 
ver desde su super� cie un túnel 
de  cinco metros profundos que 
comunica esta construcción con 
la iglesia San Francisco.  

MARÍA JOSÉ TÚA

visitas, y que desde que la empresa de seguridad actual 
se hizo cargo, el si� o dejó de ser inseguro para los mo-
numentos, los familiares y los turistas. Vienen muchas 
personas de dis� ntos lugares del con� nente. Por mucho, 
este es el camposanto más representa� vo del paso de 
los judíos por América. Propios de esta raza y los que no 
llegan con su curiosidad y solemnidad todos los días del 
año a admirar la historia y el arte que entre lo sublime y lo 
doloroso se ha mantenido ajeno al curso de los aconteci-
mientos que han de� nido nuestra propia historia. 
Tras el sobrecogimiento de esta visita, el vigilante, con su 
discreción monumental, marca la siguiente parada tras los 
pasos de los sefarditas en Coro: el museo judío o museo 
Alberto Henríquez, en el paseo Talavera y dentro de la 
casa de los Abraham Senior. Nos esperan, es lo primero 
que notamos. 
No veremos en lo sucesivo guías más dispuestas que las 
que nos aguardan en la enorme puerta verde césped. Lo 
reconocible a primera vista es la estrella de David que 
porta una de ellas. No es judía, pero tras cada cosa nueva 
que aprende y descubre de su cultura, mejor acoge e in-
corpora a su vida sus simbolismos. 

y Joseph Curiel son los que permanecen en la memoria. 
En ese año murió la persona más longeva que yace aquí, 
y Curiel fue el precursor de su creación, solo por darle un 
lugar de reposo a su pequeña niña Hanna. 
Tras pasar el umbral de la construcción la blancura en-
ceguece bajo el sol cenital del mediodía. De inmediato 
se nota la recurrencia de los apellidos Capriles, López, 
Senior y Curiel en los epita� os, así como encoge el alma 
la can� dad de esculturas alusivas a los ángeles en los que 
se convir� eron algo más que el 40% de los restos que 
moran en este suelo.

A unos rápidos 25 minutos de la ciudad de Coro yendo por la 
autopista intercomunal Coro - La Vela, se llega a Muaco. 
Su puerto y la aduana son las razones por las que se le conoce; sin 
embargo, su mayor atrac� vo está escondido entre matorrales y 
dunas de arena. 
Bajando a pie desde la aduana, está, en la orilla de la playa, el 

cuerpo petri� cado del Cacique Manaure y los de otros caque� os. 
Esta leyenda sustenta la formación rocosa de Las Piedras de San 
Mar� n. Los lugareños creen que ahí doblegaron la fuerza del caci-
que cuando quiso defender su legado de los alemanes. La energía 
de estas piedras se siente y traduce del hecho de que el mar no ha 
podido desgastarlas y la sal. ha embellecido su anclaje en la arena.

LAS PIEDRAS DE MANAURE

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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Esta fue la casa materna de una de las familias más in-
� uyentes de Falcón, la Senior. Polí� cos, académicos, 
ar� stas, ciudadanos venezolanos y judíos. En esta casa 
quisieron honrar sus raíces, creencias, el arte venezolano 
y falconiano y sus tesoros desconocidos. Este recinto es 
todo un descubrimiento por dos monumentos. Al primero 
ingresamos descalzos, pues la sinagoga que llena el espa-
cio es de herencia sefardí, por eso su suelo acumula varias 
capas de arena. 
Las razones de esta par� cularidad son una más curiosa 
que la otra: en � empos de percusión, los judíos se garan-
� zaban el escondite con la arena, para que esta amor� -
guara el sonido de sus pasos cuando hacían sus ritos. La 
otra parte de lo simbólico de su cultura: la arena equivale 
al desierto que deben cruzar sus almas de camino al Pa-
dre. Así, la Torá, los muebles de caoba y su embriagante 
olor, las menorá o candelabros de siete velas son los ele-
mentos recurrentes de este templo sefardí, réplica de los 
que se hallan en Brasil. 
Avanzamos la caminata por los interminables corredores 
de la casa camino a la Mikve. El asombro no es lo su� cien-
temente grande hasta que llegamos al � nal de un pasillo 
descubierto en 2013. Cuando cavaban para reemplazar el 
piso, hallaron una cavidad hueca que solo reconocería un 
judío ortodoxo. Data del siglo XIX, y está cer� � cada por 
la comunidad cien� � ca sefardí como un autén� co Mikve 
o baño de puri� cación, único en su es� lo. Solo hay dos 
más en Uruguay y Brasil, pero el más an� guo reposa en 
Santa Ana de Coro. 
Este hallazgo arqueológico trajo nuevas luces a los des-
cendientes que aún permanecen en Venezuela sobre sus 
tradiciones. La Mikve está hecha para llenarla de agua 
pura de un ojo de agua o de la lluvia. En esta se internaban 
las mujeres varios días del mes mientras tenían su periodo, 
para mantenerse puras. Los implementos de cocina y has-
ta las riquezas materiales también eran limpiadas  aquí. 
Un metro y cincuenta y dos cen� metros de profundidad 
dio a los judíos de Coro la cercanía con la cas� dad que 
procuraban arrodillados ante Dios con sus rituales, por 
tal devoción, interpretar los símbolos de estas tradiciones 
milenarias y sobrecogerse con la paz de sus blancos, pie-
dras y arenas es una experiencia impagable y afortunada 
que brinda recorrer Coro.    

ORO EN ARTE 
NACIONAL
El museo Alberto Henríquez, con sus tesoros 
de la cultura judía, también guarda un mobilia-
rio mul� millonario en obras de arte de ar� stas 
venezolanos y falconianos. Forman parte de 
la colección privada que Henríquez donó a la 
Universidad Francisco De mIranda de Coro y 
que compila las pinceladas de ar� stas gigantes 
como Arturo Michelena, Armando Reverón, 
Alejandro Otero, Manuel Cabré, Mateo 
Manaure, Osealdo Vigas, Paco Hung, Jacobo 
Borges, Pedro León Zapata y Jesús Soto  junto 
con Carvaggio. 

La sensación es abrumadora y el silencio pesa algo más 
que cada piedra sobre los monumentos en franca con-
cordancia con uno de las creencias más conocidas de los 
judíos: la roca es eterna, como el alma de quien parte, 
mientras que las rosas se marchitan. Por eso, cada piedra 
deja un registro de la visita de quien se quedó en este 
plano a quien lo dejó. 
Como el silencio, la respetuosa guía del celador del  ce-
menterio es ceremonial.  Cuenta que todos los días hay 

FOTOS: NIL PETIT

Hallazgo arqueológico: MIKVE o baño puri� cador judío.



María Chacón llegó de Mérida con la idea de explotar la artesanía de la región 
falconiana igual de bien como suelen hacerlo en los Andes. En 25 años se 
ha dedicado a exponer las obras de diferentes ar� stas y artesanos falconia-
nos en su especie de � enda/galería de La Alameda, Artesanía Curiana. Sin 
embargo, la trascendencia del lugar viene dada más que todo por la venta del 

� pico cocuy de agave al que ella y su hija le añaden toques de durazno, frutos 
secos, melocotón y demás acompañantes que lo hacen único y demandado 
por los ar� stas que frecuentan el paseo y su centro cultural. Si desea probar 
la bebida con el toque de las Chacón, ubíquelas en la plaza de La Alameda o 
contáctelas al correo mariaalameda@gmail.com y al teléfono 04267018512

BARRO, ARCILLA Y COCUY ARTESANALES

El personaje
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LAS CALLES Y EDIFICIOS DE 
LA HISTORIA PATRIMONIAL

Coro es toda su casco histórico. La super� -
cie de 44 metros cuadrados cuenta con 600 
edi� cios de arquitectura colonial. Al recorrer 
las estrechas calles, dándose tropezones con 

las piedras o lo adoquines desencajados por los años, es 
imposible no pensar en la incomodidad que debieron ex-
perimentar las damas antañonas con los ruedos de sus 
ves� dos arrastrándose por estas calles y sus zapatos, 
mayormente de tacón, desnivelándose tras cada pisada. 
“¿Cómo andarían esas mujeres por aquí?”, se pregunta 
una turista mientras se recupera del úl� mo tropezón.
La moles� a se atenúa cuando levanta su cabeza para ver, 
unos metros más arriba, los balcones que normalmente 
solo se pueden notar en las películas de época. 
Alocuciones, declamaciones, estrategias, turbas, feste-
jos y serenatas fueron la mejor razón para que realistas, 
criollos, obispos y demás personajes se hicieran con un 
balcón en sus casas, mansiones que se recorren con la 
impresión de que detrás de nuestros pasos, vienen los 
de Manuel Talavera, Gumersindo Torres o los de Simón 
Bolívar. 

CENTRO DE LA ERA PREINDEPENDENTISTA
El casco fundacional de Coro pertenece al Estado. Lo que 
signi� ca que el área está delimitada. Sin embargo, entre 
tantas, hay mansiones coloniales de carácter privado. An-
tes de adentrarse a lo que está propiamente denomina-
do como casco colonial, una construcción hace que los 

Diagonal a ambos monumentos, circundada por el baha-
reque de otras tantas edi� caciones anónimas y parcial-
mente destruidas por el � empo, resaltan los colores que 
han dejado a su paso los bohemios que suelen reunirse a 
� losofar en la plaza de La Alameda. 
El paseo del mismo nombre comienza en dicha plaza y se 
ex� ende varios metros para dar cabida a una especie de 
complejo comercial y cultural, donde el agave es el pro-
tagonista. 
La Alameda termina (o comienza, dependiendo de la di-
rección en la que se venga) frente a la catedral de Coro, 
cuya construcción se impone gracias a la luz intensa que 
re� eja del sol coriano el blanco impoluto de sus paredes. 
Aquí, se está en el corazón del casco fundacional al si-
tuarse frente a la catedral la muy sombreada plaza Bolívar 
con la colosal estatua propia (de pie) de El Libertador. 

El clima tan agradable que proporciona la presencia de 
los árboles en la ciudad, se vuelve uno benigno pese a la 
media de 33 grados. Sin embargo, por estos días cercanos 
a diciembre y la lluvia de las mañanas, la Ciudad Mariana 
es una absolutamente caminable y disfrutable. 
Así, tres cuadras hacia el norte, los visitantes llegan hasta 
la cuadra de otro de los monumentos de la herencia ar-
quitectónica colonial de Coro: la Casa del Sol guarda en 
su fachada a Dios simbolizado con un sol. En ella, moran, 
como en las demás, ins� tuciones gubernamentales. Tam-
bién, dado lo extenso de su construcción, esta reciente-
mente ha cobijado un restaurante que permite almorzar a 
precios insólitamente económicos. 
En la acera de enfrente, la familia Colina Paredo erigió en 
el siglo XVIII la mansión que en lo sucesivo ha sido llama-
da El balcón de los Arcaya. Con una arquitectura calcada 

transeúntes detengan su marcha, sea a pie o en carro: la 
Casa Betania. 
Si bien la arquitectura de la zona está evidentemente 
in� uenciada por la andaluza (de España) y la holandesa, 
esta casa se muestra como una de las que abundan en 
la región de Granada, al sur de la madre patria. Los arcos 
arábigos son el atrac� vo de la que fuera la residencia del 
monseñor Cástulo Mármol Ferrer. 
Esta mansión de arquitectura mora, cuya custodia la � e-
nen sus familiares, hace un homenaje a Santa Ana, por ser 
la patrona de Coro, por eso una imagen de esta está en 
la cima de la construcción. Los predios � enen un palomar 
de 370 hoyos y una imagen de gran tamaño de la virgen 
de Betania en su pa� o trasero. 
El Arco de la Federación es el aviso de que se está aden-
trando en los 489 años de Coro. Los 27 lugares de las 
batallas están labrados sobre mármol en un arco tributo 
a la Federación, con� enda de cinco años sellada tras el 
grito de Salaverría y el triunfo de los liberales en la Guerra 
Federal.
Cuatro cuadras más adelante de paseo agradable y tran-
quilo, el curso se aligera al toparse con el lugar en el que 
fue o� ciada la primera misa católica en suelo surameri-
cano. 
La cruz de San Clemente está enclavada frente a la iglesia 
de San Clemente. La cruz, hecha de Cují, el árbol � pico de 
la geogra� a falconiana, fue usada en la misa de acción de 
gracias por la fundación de Coro. 
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PASEO  TALAVERA

BALCÓN DE LOS ARC

BALCÓN DE BOLÍVAR, MUSEO DE ARTE DE CORO. 

MARÍA JOSÉ TÚA

FOTOS: NIL PETIT

Paseo Talavera.

Entre las calles Bolívar y ciencias, frente a la plaza falcón.

Ca

Calle Zamora con Federación. Frente a la iglesia de San Clemente.



En la calle Ampíes, al lado de la Gobernación del estado Falcón, está 
el edi� cio Santa Rosa, sede del Ins� tuto de cultura del estado y una 
casa con 100 ventanas. 
Barro, piedras y ladrillos erigieron este monumentos en el siglo XIX, 
pero la belleza de la construcción vino por parte de estas ventanas. 
Esta y otras ocho edi� caciones son las únicas con palco en la ciudad. 

La familia Jurado es el personaje recurrente en la historia de esta 
casa. Un general, un médico, huéspedes, enfermos y ciné� los mora-
ron en este inmueble mientras pasó de ser casa familiar para conver-
� rse en hotel, en una clínica, un cine y ahora un ente gubernamental 
con o� cinas comerciales. Pero lo más curioso de todo es que aunque 
se diga que sus ventanas son 100, en realidad son 179. 

UNA CASA Y CIEN VENTANAS

CURIOSIDADES
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Como pocos lugares en Venezuela, 
el entramado urbano de Coro � ene 
la capacidad de teletransportar 
a sus transeúntes a hasta el siglo 
XVIII solo con pisar sus adoquines 
y recorrer los pasamanos de sus 
mansiones coloniales. La herencia 
patrimonial de esta ciudad atrae 
cada vez a más personas. 

alcón de Bolívar, alberga el museo de Loza Popular. 
obijado familias, personajes ilustres, sucesos trascendenta-
ahora a los turistas que se maravillan conociendo un fonó-
original de la compañía Edison, de Thomas Alva Edison y el 

o de los animales de las primeras eras.
a cuadra hacia el oeste, la Casa del Tesoro es una de las 
rucciones más interesantes de la zona. La residencia del 

monseñor Mariano Talavera y Garcés es la sede del 
museo Guadalupano, que desde 2012 rinde tributo a 
la emperatriz de América, patrona de la región. Pero el 
nombre de El Tesoro hace, más bien, referencia a una de 
las tantas leyendas de la época, en la que circulaba el 
comentario de que ahí era donde se ocultaba un bo� n 
inimaginable. 
Sus techos par� culares dejan ver el moderno sistema 
que empleaban los maestros de obra de la época. Son 
llamados techos de tres o dos aguas. La madera caoba 
de estos está dispuesta de tal manera que distribuye el 
agua de la lluvia hacia el sur, el norte y el oeste. 
El ateneo, la arquidiócesis y el conservatorio José 
Maiolino Conte son otros de los patrimonios en la calle 
Palmasola, una de las direcciones que pueden tomarse 
para con� nuar el periplo. Otra, cuyo punto de par� da es 
la catedral, es la de la equina de la calle Ciencias en un 

callejón mejor conocido como el paseo Talavera. 
Con los museos Alberto Henríquez y el de Arte de Coro 
en ambos lados de la callejuela, cualquiera que se foto-
gra� e podría hacerse parecer un turista por Cartagena 
o La Habana. 
En este paseo, el Museo de Arte de Coro fue instaurado 
en la casa que dio descanso a Simón Bolívar. Una placa 
así lo conmemora. En sus balcones, El Libertador salió a 
saludar a la mul� tud que se enteró de la visita del prócer 
el 23 de diciembre de 1826.
Cafeterías y otros comercios brindan la posibilidad de 
sentarse en alguna de las mesas dispuestas al centro del 
paseo con sombrillas y una carreta alegórica a la época 
colonial como atracción. La composición de todos estos 
elementos hacen del paseo Talavera y del caso colonial 
entero un diamante en bruto y una fuente inagotable 
por explotar para el turismo nacional. 

CAYA.  

CASA  BETANIA  

MUSEO  DE ARTE DE CORO. PASEO TALAVERA

CRUZ DE SAN CLEMENTE.  

lle Falcón, diagonal a la casa de Los Torres.

Calle Zamora con Miranda.
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Números de teléfonos: +58 (269) 988.8936/8916/8968 -  (0416) 260.09.44 – (0414) 603.08.81
Dirección: Calle comercio. Edif Apartahotel Hipocampo, Adicora- Edo Falcón.

Pagina web:  www.adicorahipocampo.com
 Correo: info@adicorahipocampo.com / reservas@adicorahipocampo.com

Instagram: @adicorahipocampo 

- APARTAMENTO ESTÁNDAR 

- APARTAMENTO DOBLE 

- APARTAMENTO DELUXE

(capacidad máxima permitida de 3 personas)

(capacidad máxima permitida de 5 personas)

(capacidad máxima permitida de 7 personas)

Contamos con Piscina y Área de restaurante
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GAITEROS ANUNCIA DOS IMPORTADOS MADERA DISPUTA LA FINAL DEL OPEN DE PARIS

Gaiteros del Zulia anunció a Al Thornton y Juan Suero como sus pri-
meros importados para la temporada 2017 del baloncesto criollo. El 
quinteto musical espera que esas dos piezas fortalezcan su nómina, 
junto a un tercer jugador, que será anunciado próximamente. 

El medallista de bronce del Mundial de Kárate 2017, Andrés 
Madera, disputa hoy (9:00 a. m.) la � nal de los -67 kilogramos del 
Open de París, que forma parte de la Premier League de Karate 1, 
ante el kazajo Rinat Sagandykov.

BLINDADOS PARA MÉXICO
LVBP  // Águilas sumó a Denis Phipps a sus entrenamientos de cara a la Serie del Caribe 2017

Denis Phipps se reportó a los entrenamientos de las Águilas del Zulia para reforzarlas durante la Serie del Caribe 2017. Foto: Wilmer Reina

L
uego de un par de días de ce-
lebraciones, las Águilas del 
Zulia, campeones de la tem-
porada 2016-2017 de la Liga 

Venezolana de Béisbol Profesional, 
iniciaron ayer sus entrenamientos 
para mantener engranadas las pie-
zas para disputar la Serie del Caribe 
Culiacán 2017. La principal novedad 
de la divisa zuliana fue el dominica-
no Denis Phipps y la presencia del 
Jugador Más Valioso de la � nal, José 
Pirela. 

Los rapaces buscan convertirse en 
el primer equipo venezolano en ganar 
tres títulos del caribe. Actualmente 
suman dos, que los conquistaron en 
las ediciones de 1984 y 1989, que lo 
tienen igualados con Leones del Cara-
cas y Navegantes del Magallanes (2).  

“Es un compromiso, porque ya lo 
que pasó, pasó y tenemos que mo-
vernos hacia delante. Es un reto más 
para todos nosotros y para mí”, ex-
plicó sobre el reto de ser la primera 
divisa venezolana en ganar tres veces 
ese evento. “Es un honor representar 
a mi país en el exterior. Será la misma 
tónica (defensa y pitcheo), no voy a 
cambiar nada”.

Además de Phipps, Hassan Pena, 
Luis Ramírez, Pedro Rodríguez, Tiago 
Da Silva, Raúl Rivero y Omar Benco-
mo Jr. también vestirán el color na-

Con José Pirela a la 
cabeza, los rapaces se 

colocan como meta 
ser el primer equipo 
venezolano en ganar 

tres títulos del Caribe

Ángel Cuevas |�
deportes@version� nal.com.ve

ranja durante el evento caribeño. Aún 
se mantienen las negociaciones con 
René Reyes, Niuman Romero y Alexi 
Amarista.  

“Eso es lo bueno porque habla bien 
de la gerencia, de la organización, 
porque queremos hacer las cosas bien 
y aunado a esto nos reforzamos aún 
más, contento por los refuerzos que 
adquirimos e independientemente 
de los demás clubes, yo voy al mío”, 
declaró el mánager Lipso Nava. “Sa-
bemos cómo jugar la pelota y estos re-
fuerzos tienen mucha experiencia en 
lo que es Series del Caribe”. 

Del resto del equipo campeón, Sil-
vino Bracho, Endy Chávez, Mario Lis-

són y José Tábata no van a acompañar 
a Águilas, mientras que el grandeliga 
Freddy Galvis se mantiene en roster.

“Galvis aparece en roster, no he 
oído ninguna noti� cación que indique 
lo contrario. Contamos con él y creo 
que se está tomando su merecido des-

canso”, dijo Nava ante la ausencia del 
campocorto durante las prácticas.

Phipps, listo para aportar
Phipps, ganador del premio al Pro-

ductor del Año y tercero en las vota-
ciones por el Jugador Más Valioso de 
la temporada, se declaró listo para 
seguir con la productiva actuación 
que tuvo esta zafra. Entre la ronda re-
gular y la postemporada remolcó 58 
carreras en 73 juegos con 15 jonrones, 
61 anotadas y promedio de bateo de 
.344.  

“Tal vez es un premio por ser tan 
consistente durante la temporada, 
pero también es un aporte a la necesi-

dad que ellos tienen en mi posición”, 
confesó Phipps sobre el llamado de 
los rapaces. “Ya me ha tocado reforzar 
antes, dos veces con mi país y ahora 
va a ser la tercera vez que me toca re-
presentar a un país. Acepto el reto y 
a seguir trabajando que es lo que se 
quiere”. 

Rotación lista
A través de su agente de prensa, 

el coach de pitcheo Wilson Álvarez 
con� rmó la rotación que será utili-
zada por Águilas durante la Serie del 
Caribe. Wilfredo Boscán va a iniciar 
el primer juego, con Wilfredo Ledez-
ma prevenido, luego le seguirá Carlos 
Hernández, Omar Bencomo Jr., Raúl 
Rivero y Mitch Lively. 

Serena Williams conquistó su vigesimotercer título de Grand Slam. Foto: AFP 

Serena Williams vence a Venus y se titula en Australia

AFP � |

La estadounidense Serena Williams 
ganó su 23º título de Grand Slam al ba-
tir a su hermana Venus en dos sets, por 
un doble 6-4, ayer en Melbourne en una 
emotiva � nal del Abierto de Australia.

Serena, de 35 años, tiene ahora el 
récord en solitario de títulos grandes en 
la era profesional por delante de Stef�  
Graf (22), acercándose al récord abso-
luto de la australiana Margaret Court 
(24), presente en la tribuna presidencial 
del Rod Laver Arena, viendo a su suce-
sora quedarse a un paso de su marca. 

“Es una locura, sabía que tenía la 
oportunidad de romper el récord, pero 
no quería hablar de marcas, esto me 
ayuda a estar tranquila”, señaló la ga-
nadora. 

Vista la facilidad con la que Serena ha 
caminado en el cuadro de esta edición 
del Abierto de Australia, parece que al-
canzar los 24 grandes no pasará de esta 
temporada. Su primer título mayor fue 
el US Open 1999, hace casi 18 años.

“No habría alcanzado los 23 títulos 
sin ti. De hecho no estaría en ningún 
sitio, eres la que me motiva, la única 
razón por la que existen las hermanas 
Williams. Has completado un regreso 

increíble”, señaló en la entrega de tro-
feos Serena sobre su hermana, de vuelta 
al primer plano tras muchos problemas 
físicos. 

“Serena Williams, esta es mi her-
mana pequeña chicos. Has logrado 
algo asombroso, tu victoria siempre ha 
sido mi victoria. Creo que lo sabes, es-
toy muy orgullosa de ti”, dijo antes una 
emocionada Venus. 

Con este triunfo la pequeña de las 
hermanas Williams recuperará la pri-
mera plaza de la clasi� cación de la WTA 
tras la eliminación de la alemana Ange-
lique Kerber, que defendía título en Me-
lbourne, en los octavos de � nal. 

Es un gran compromiso. 
Es un reto para todos 

nosotros. Será un honor 
representar a mi país en 

el exterior 

Lipso Nava
Mánager de Águilas

ROTACIÓN PARA LA SERIE 
DEL CARIBE 

Juego Lanzador
1° Wilfredo Boscán
2° Carlos Hernández
3° Omar Bencomo
4° Raúl Rivero
5° Mitch Lively

REFUERZOS CONFIRMADOS

Denis Phipps
Pedro Rodríguez
Luis Ramírez
Tiago Da Silva
Omar Bencomo Jr.
Carlos Rivero
Raúl Rivero
Hassan Pena 
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EFE |�

Redacción Deportes |�

La venezolana Yulimar Rojas, 
subcampeona olímpica de salto 
triple, se situó al frente del ranking 
mundial del año al conseguir una 
marca de 14,79 metros de distancia 
durante la “Copa del Rey y la Reina 
de clubes”, que se disputa en la pis-
ta de Gallur en Madrid, España. 

La discípula del cubano Iván Pe-
droso pasó de los 14 metros en sus 
tres intentos válidos: debutó con 
14,01; continuó con 14,61 y logró su 
mejor marca en el tercero, antes de 
cerrar la competición con un nulo.

Con ese registro, Rojas, quien 
pertenece a la división de atletismo 

El pugilista venezolano Jaider 
Parra se coronó este sábado como 
campeón intercontinental de peso 
superligero (63,5 kg) de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo (AMB), al 
derrotar en un extenso combate al 
español Nicolás González.  

El criollo se adjudicó la faja in-
tercontinental sobre el cuadriláte-

Yulimar logra mejor marca de 2017

Jaider Parra, campeón superligero

Atletismo

Boxeo

Rojas conquistó para el FC Barcelona la prue-
ba de Salto Triple femenil. Foto: Cortesía 

del FC Barcelona, superó ampliamen-
te a la portuguesa Patricia Mamona, 
que lideraba la lista mundial del na-
ciente 2017, con 14,10 metros. 

ro del Gimnasio Fernando Martín de 
Fuenlabrada, Madrid, donde ganó por 
nocaut técnico en el último y decisivo 
round 12.  

La resistencia y movilidad en los 
últimos asaltos fueron determinantes 
para que el boxeador criollo termina-
ra conquistando la victoria.

Parra sentenció su triunfo sobre 
González, con una ráfaga de golpes 
que generaron una hemorragia nasal.

Una derrota marcó el regreso de Juan Arango al 
fútbol nacional en Maracaibo. 14.343 personas 

vieron el debut del Zulia en el “Pachencho” Romero

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

Júnior Moreno (izquierda) anotó el primer gol del año para el equipo “petrolero”. Foto: Carlos Villasana 

P
ecaron. Dos jugadas puntua-
les en menos de cinco mi-
nutos se convirtieron en un 
marcador difícil de revertir 

para el Zulia FC, que cayó (1-2) frente 
a Estudiantes de Mérida en su estreno 
en el Torneo Apertura 2017 en el esta-
dio “Pachencho” Romero.  

Un brioso y ordenado equipo aca-
démico, especialmente en el primer 
tiempo, se las ingenió para dar la pri-
mera sorpresa del naciente torneo, 
nada menos que ante un elenco “pe-
trolero” que quedó a deber en la vuelta 
de Juan Arango al balompié nacional 
después de 17 años. 

Tras un arranque espeso, en el que 
no mostró � uidez en la ejecución de 
su idea de juego, Zulia encajó el pri-
mer gol del Apertura, luego de un 

ZULIA FC REPRUEBA 
EN SU ESTRENO 

FUTVE // Estudiantes de Mérida hizo los deberes y superó al “petrolero” 

magní� co contragolpe comandado y 
sentenciado por el juvenil merideño 
Armando Vargas (22’), tras un tiro de 
esquina. 

Ante el asombro de su a� ción, Zulia 
comenzó a juntarse y a encontrar los 
caminos que le guiaban al arco rival. 
Aunque sus acercamientos fueron tí-
midos, al cierre de la primera mitad, 
Júnior Moreno (44’) puso a celebrar 
a los presentes en el “Pachencho” Ro-
mero, al concluir con una notable de-
� nición dentro del área, un contraata-
que “petrolero” que inició en propia 
cancha con Vega y Yohandry Orozco 
también como protagonistas. 

Esa fue la primera asistencia de la 
temporada para “La Perla”, quien en 
su regreso al “petrolero” fue de los 
mejores, especialmente en el segun-
do tiempo donde tuvo la acción de gol 
más clara y sirvió balones en los ocho 
tiros de esquina con los que Zulia in-
tentó conseguir un empate que termi-
nó siendo esquivo.

“Este no es el comienzo esperado, 
pero a veces es así. No sólo se trata de 
comenzar bien y luego terminar mal. 
Tenemos que mejorar muchísimo y 
lo vamos a hacer. Esto es apenas es el 
principio”, re� exionó tras la derrota el 
capitán negriazul Juan Arango.

JBL regresa de Lara 
con las manos vacías

Ángel Paúl Pereira |�

La travesía por territorio larense 
no fue productiva para el Deportivo 
JBL del Zulia, que ayer perdió (1-0) 
frente Deportivo Lara en la cancha 
del estadio Metropolitano de Ca-
budare en su debut en el Apertura 
2017. 

Un solitario gol de Darwin Gó-
mez (59’) en el segundo tiempo, 
bastó para que los crepusculares 
sumaran sus primeros tres puntos 
de la campaña, ante un joven elen-
co zuliano que no pudo mantener 

el cero en su arco tras completar una 
primera mitad muy solvente en de-
fensa. 

A la “maquinaria negriazul” tam-
poco le salieron las cosas en ataque, 
donde no lograron vencer al portero 
contrario, el zuliano Luis Curiel, quien 
con sus intervenciones terminó sien-
do � gura de los larenses.

En otro encuentro de esta prime-
ra fecha del Apertura, Deportivo La 
Guaira goleó (4-1) al debutante Atléti-
co Socopó. Zamir Valoyes (5’, 68), Cé-
sar “Maestrico” González (37’) y Juan 
Azocar (50’) marcaron por La Guaira. 
Luis Simiglani (90’ +2) por Socopó.

La “maquinaria negriazul” no pudo sumar en Cabudare. Foto: Deportivo Lara

Real Madrid, a preservar el liderato
España

Redacción Deportes |�

El arranque de la segunda vuelta 
del campeonato español promete un 
superdomingo de Liga con el líder, 
Real Madrid, y sus más cercanos per-
seguidores, Sevilla y Barcelona, en 
plan estelar en la continuación de la 
vigésima fecha.   

Los culés, terceros en la tabla con 

41 puntos, serán los encargados de 
iniciar la jornada bien temprano (6:30 
a. m.) visitando al Betis. 

Más tarde (10:45 a. m.) será el tur-
no de Sevilla, segundo en la clasi� ca-
ción con 42, que estará en Catalunya 
para tratar de prolongar su racha de 
cinco triunfos frente al Espanyol.

Por su parte, el líder Real Madrid 
(43) disputará el partido que cierra 

la jornada dominical (3:15 p. m.) en 
el estadio Santiago Bernabéu, ante la 
sorprendente Real Sociedad, quinto 
ubicado en la tabla con 35 unidades.

Los “merengues” van a su octavo 
partido del irregular mes de enero y 
tratarán de cerrar con su cuarta vic-
toria, para olvidar la eliminación en 
Copa del Rey. Real Sociedad busca su 
primer triunfo en Madrid desde 2004.

Si es por mí mañana 
entrego la renuncia y me 

voy. Pido disculpas. Vine a 
hacer cosas importantes. 

Lamento la respuesta de la 
gente, pero no la acepto

Renny Vega
Portero Zulia FC

Ni bien asimilaba el equipo local el 
tanto de Vargas, cuando un fallo en un 
intento de despeje del portero Renny 
Vega, permitió que un desvío del mexi-
cano Luz Rodríguez ampliase la venta-
ja para los andinos en la fracción 26. 
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Ha partido con el Señor:

FREDDY ANDRÉS 
HHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Mary Molero y Andrés Eloy Fernández; sus abuelos: José 
Ángel Molero (+) e Hilda Rosa Paz; su esposa: Adielis Roo; sus hijos: 
Freddy David Fernández, Mary Claudia Fernández, Paola Glano 
Enmanuel, Edinson, Yohendril, Johandril, Hendrik; sus hermanos: Hilda 
Fernández, Mary Fernández, Andrés Fernández, Ilma Fernández y 
Eliberto Fernández; sus sobrinos, primos, amigos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastian. Dirección 
del Velorio: Calle 68 sector Guacaipuro Familia Fernández. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

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

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

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

SALMO XXIII

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

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

FERNÁNDEZ MOLERO 
Q.E.P.D.
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MUERE ACTOR DE HARRY POTTER EL SINDICATO DE ACTORES 
PREMIA HOY LO MEJOR DEL CINE John Hurt falleció ayer los 77 años tras luchar contra el cáncer. 

El británico pasó a la historia por papeles en películas como El 
expreso de media noche. En Harry Potter fue Garrick Ollivander, el 
propietario de la tienda especializada en creación de varitas mágicas.

Hoy se realizará en Los Ángeles la 23º entrega de los 
premios SAG Awards, en la que serán premiadas diferentes 
producciones cinematográ� cas y televisivas.

Estas son las favoritas 
del Miss Universo 

Un total de 86 participantes se disputan la 
corona. Versión Final presenta a las favoritas. 

Tailandia, Filipinas, Francia, Venezuela y 
Colombia lideran la lista

H
a pasado un año desde que 
Pia Wurtzbach, Miss Filipi-
nas, ganó el Miss Universo 
en medio de la polémica y 

el error del presentador Steve Harvey, 
quien dio como ganadora a Miss Co-
lombia. Finalmente, ¡el día llegó! Fal-
tan horas para conocer a su sucesora.   

Son 86 candidatas y solo una será 
la ganadora, elegida en el Mall of Asia 
Arena de la ciudad � lipina, Pasay. 
Durante el evento que comenzó hace 
una semana, las candidatas hicieron 
la acostumbrada presentación, lue-
go des� laron en traje de baño y por 
último en traje de gala. Ese proceso 
les permitió despertar el interés y el 
favoritismo del público hacia ciertos 
países que desde ya se per� lan como 

BELLEZA // Hoy se elige en Filipinas a la reina universal 2017

La lista de los idiomas a los que 
ha sido traducido El Principito 
agrega uno más a su conteo. Pürin-
sipechonkai es el nombre de la tra-
ducción al wayuunaiki del libro más 
famoso del autor francés Antoine de 
Saint-Exupéry. La obra fue presenta-
da el jueves por la tarde en el Centro 
de Bellas Artes de Maracaibo. 

Con la par-
ticipación del 
grupo de tea-
tro Guerreros 
del Arte, el 
bautizo del 
libro estuvo 
ambientado 
con danza, 
música y lec-

turas. Cuatro 
jóvenes con colo-

ridas mantas guajiras le-
yeron fragmentos memorables 

del libro francés, inglés, español y 
wayuunaiki. 

La diversidad lingüística marcó la 
pauta. También el coordinador del 
equipo de traductores, José “Pipo” 
Álvarez, ofreció durante su presen-
tación palabras en wayuunaiki al 
público asistente. El lingüista fue 
el responsable de dirigir el equipo 
formado por tres hablantes nativos 
wayuu experimentados en la escri-
tura de la lengua y en la traducción: 
José Ángel Fernández Wüliana, 
Edixa Montiel Ja’yaliyuu, y Alicia 
Dorado Wuleewana. 

La Fondation Jean-Marc Probst 
pour Le Petit Prince, organización 
suiza dedicada a la obra francesa, 
impulsó el proyecto, mediante su re-
presentante, Milagros Rosales. 

Esta primera edición del libro 
fue de 2.200 ejemplares, muchos 
de los cuales serán distribuidos en 
las escuelas de la Guajira colombo-
venezolana con el � n de promover 
la literatura y el fortalecimiento del 
idioma wayuunaiki entre los niños 
que hoy se forman con una educa-
ción bilingüe. 

Presentan traducción 
al wayuunaiki 
de El Principito

Literatura

El equipo de traductores junto al director de 
la Alianza Francesa (centro). Foto: Nil Petit

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfinal.com.ve

Mayli Quintero |�

El evento será 
transmitido a las 7:30 
de la noche, a través 

de Venevisión

Miss Tailandia

Estudiante de microbiología en la 
Universidad de Mahasarakham. 
Chalita Suansane tiene 22 años y 
le encanta descubrir todo lo que 
tiene que ver con el mundo animal. 

Miss Filipinas

Deportista, modelo de fotografía 
y diseñadora de interiores. Maria 
Mika Maxine Medina, de 26 años, 
confesó que sueña con ayudar a los 
niños con cáncer. 

Miss Francia

Iris Mittenaere se de� ne 
como divertida, espontánea y 
solidaria. Estudió cirugía dental 
y ama viajar por todo el mundo. 

Miss Colombia

Natural de Quibdó. Andrea 
Tovar es graduada en Diseño 
Industrial y Producción 
de fotos, le gusta bailar y 
practicar voleibol. 

favoritos. 
Esta anhelada corona le permitirá a 

la ganadora despegar su carrera como 
modelo. Durante un año, viajará por 
todo el mundo para atender los com-
promisos que supone el título univer-
sal de reina de la belleza. A continua-
ción presentamos sin orden especí� co 
un top cinco con las misses que, según 
los expertos, son las candidatas más 
fuertes del certamen de belleza más 
importante del mundo. 

Miss Venezuela

Perseverante y trabajadora, así es como se de� ne 
Mariam Habach Santucci. La candidata venezolana, 
de 21 años, es estudiante de odontología. 

259
idiomas suman 
las traducciones 
del libro francés 
con esta al 
wayuunaiki 
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Vulgarmente, cárcel. En botánica, que no produce 
fruto. 2. Derribe, eche por tierra. De volumen con-
stante. 3. En Biología, fertilización cruzada. Lo com-
ponen dos. 4. Al revés; cada una de las piezas de hi-
erro, bronce u otra materia que, clavadas en la pared, 
sirven para tener recogida la cortina hacia los lados 
del balcón o la puerta. Condimento muy estimado 
por los romanos, que se hacía poniendo a macerar en 
salmuera y con diversos líquidos los intestinos, hígado 
y otros desperdicios de ciertos pescados, como el es-
combro, el escaro y el salmonete. 5. Masa de vapor ac-
uoso suspendida en la atmósfera. En Honduras; juego 
de niños que consiste en decir con rapidez un texto y 
hacer lo que le indica otro niño, mientras la pelota per-
manece en el aire. En la Roma antigua, sacerdote de 
Marte. 6. Terminación de los alcoholes. Tomar mate. 
Consonante. 7. Dicho de una persona: desagradable, 
que tiene mala sombra. Cristal de roca en cuya masa se 
encierran muchos cristales largos, delgados y verdes, 
de silicato de magnesia, cal y hierro. 8. Todas las letras 
de la columna forman la palabra “taponarías”, aunque 
están desordenadas. 9. Al revés, esparce en menudas 
gotas el agua u otro líquido. Nombre de mujer. Oper-
ación Triunfo. 10. Holgazanería picaresca. Localidad 
peruana del distrito de Villa Rica en Oxapampa, Pasco 
y que se compone de dos palabras: excremento hu-
mano, y especialmente el de los niños pequeños y un 
posesivo. 11. Al revés; mandará, dominará. Al revés y 
en México, ansioso. 12. Al revés y en plural, cada uno 
de los innumerables cuerpos celestes que pueblan el 
firmamento. Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Ciencia que trata de los principios, métodos y 
fines de la clasificación; se aplica en particular, den-
tro de la biología, para la ordenación jerarquizada 
y sistemática, con sus nombres, de los grupos de 
animales y de vegetales. Persona que sobresale 
de manera notable en un ejercicio o profesión. B. 
Cosmético para la higiene y embellecimiento de las 
pestañas. Le falta cincuenta para ser un libro. C. Al 
revés; trivial, común, insustancial. Dañar la salud de 
alguien, pegándole una enfermedad. D. Descripción 
del carácter, acciones y costumbres de una persona. 
Al revés, lo componen tres. E. Dicho de una persona 
de edad: que ya ha perdido parte de sus facultades 
mentales, lelo. En plural, aumento de agua que reci-
ben los ríos a causa de las grandes lluvias. F. Vocal. 
Aves rapaces diurnas con nombre de islas. Interjec-
ción usada en México para mostrar extrañeza. G. Al 
revés, cambiadas las vocales de sitio y en El Salvador 
y México, venda (ata con vendas). Nota musical. Ro-
mano. H. Al revés y en Argentina y Perú; derrumbe 
que, en el interior de una mina, obstruye la salida al 
exterior. Al revés, gigante de la mitología griega con 
un solo ojo. I. En Chile, jerga hablada por la gente del 
hampa. Hombre afeminado. Consonante. J. Actinio. 
Caparazón de las tortugas y cangrejos. K. Lugar, si-
tio o espacio pequeño que por alguna circunstancia 
particular se distingue de lo que le rodea. Dos con-
sonantes seguidas. En este lugar. L. En plural, que 
escuece. M. Las primeras seis son la misma vocal. 
Pelo que se lleva levantado sobre la frente.

Ayacucho
Barranquilla
Bucaramanga
Cajamarca
Cali
Callao
Concepción
Cuzco
Ica
Lima
Maracaibo
Medellín
Nazca
Piura
Puerto Iguazú
Punta Arenas
Santa Marta
Santiago
Sucre
Tumbes

Trump telefonea a sus 
colegas para calmarlos

PREOCUPACIÓN // Decisión sobre refugiados sirios enciende polémica

El dirigente explicó por teléfono su nueva política migratoria. Foto: AFP 

El líder de EE. UU. 
habló con pares de 

Rusia, Alemania, 
Japón y Francia

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
uego de una semana como 
presidente, Donald Trump 
habló este sábado por teléfo-
no con varios líderes mundia-

les, en medio de una creciente alarma 
internacional generada por sus anun-
cios para limitar drásticamente la 
inmigración musulmana en Estados 
Unidos. 

Trump se comunicó con varios lí-
deres extranjeros durante la jornada: 
con el primer ministro japonés Shinzo 
Abe, con la canciller alemana Angela 
Merkel y con el presidente ruso Vla-
dimir Putin. 

Putin y Trump acordaron desa-

Gobierno de 
Maduro rati� ca 
alianza con China

La ministra de Relaciones Ex-
teriores de Venezuela, Delcy Ro-
dríguez, rati� có que el Gobierno es 
“un aliado � rme” de China no solo 
estratégico sino frente a los desa-
fíos en los que, dijo, el país asiático 
jugará un papel esencial. 

La relación de Venezuela con 
China “no es solamente una rela-
ción estratégica integral, no sola-
mente somos socios estratégicos 
sino que también somos aliados 
� rmes en lo que signi� ca China 
hoy en la defensa de principios 
esenciales a la humanidad”, dijo la 
canciller venezolana. 

En sus palabras, ofrecidas du-
rante un discurso de celebración 
del Nuevo Año Chino en la plaza 
Bolívar de Caracas, Rodríguez su-
brayó el papel de China en la segu-
ridad, la paz, y dentro del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Uni-
das. “Nosotros somos un aliado � r-
me y así lo que queremos rati� car 
en nombre del presidente Nicolás 
Maduro. Somos un aliado � rme 
frente a estos desafíos que hoy en-
frenta la humanidad”. 

�AFP |

Caracas

El presidente Santos insiste en que se 
trata del � n del con� icto. Foto: AFP 

Guerrilleros 
caminan a su zona 
de concentración

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, reiteró que el mar-
tes 31 de enero las FARC quedarán 
concentradas en las zonas vereda-
les transitorias de normalización 
(ZVTN), paso previo a su dejación 
de armas y desmovilización. 

Así lo manifestó el jefe de Es-
tado durante la 87ª Cumbre de 
Gobernadores que se realizó en el 
municipio de Yumbo en el departa-
mento del Valle del Cauca. 

“Desde las selvas están cami-
nando ya todos los miembros de 
las FARC, para que a más tardar, 
a � nales del martes entrante, estén 
concentrados en esas 26 zonas. 

�AFP |

Paz

rrollar relaciones “de igual a igual”, 
dando “prioridad” a la lucha contra el 
terrorismo y estableciendo una “real 

coordinación” contra el grupo Estado 
Islámico en Siria. 

El presidente estadounidense le 
rati� có en su diálogo telefónico al pri-
mer ministro japonés Abe el “férreo 
compromiso” de su país con la seguri-
dad de Japón. El mandatario conver-
só más tarde con el presidente francés 
François Hollande y con el primer mi-
nistro australiano Malcolm Turnbull.

Varias asociaciones 
de defensa de los 
derechos civiles 
presentaron ayer 
un recurso judicial 
contra el decreto 
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Opinión
O

Humberto Rivera�

Requisitos esenciales 
de la sentencia civil

La Universidad 
agotada y sin un real

La motivación de la sentencia es uno de los requisitos que in-
eludiblemente debe exhibir la sentencia civil; este es de orden 
público y su ausencia la in� ciona de nulidad, según lo esta-

blecido en el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento 
Civil, resulta indispensable su cumplimiento, pues deviene de la 
argumentación que realiza el juez para apoyar su fallo, es por ello 
que las sentencias se deben expresar mediante enlaces lógicos las 
razones de hecho y de derecho en que se fundamenta y, que lo llevan 
a establecer su decisión.  

De este modo se regula una actuación arbitraria de quien juzga y 
se patentiza el control de la legalidad de la sentencia; pues ellas no 
pueden, en ningún caso, ser decisiones ejecutivas, por lo que deben 
llevar consigo una solemnidad argumentativa necesaria que permi-
ta a los litigantes comprender el desarrollo mental del operador de 
justicia, aun no compartiéndola, la orden que del fallo emana. 

Para que una sentencia esté debidamente motivada deben de 
convergir los hechos con el derecho alegado por las partes, es decir 
apoyado en la normas de derecho sustentado en el análisis de los 
sucesos procesales ocurridos en el caso que resuelve. 

De no cumplir la decisión con lo anteriormente señalado, quien 
se sienta afectado con ella podrá recurrir en apelación ante el tribu-
nal jerárquico, si se tratará de una decisión de instancia y, en casa-
ción ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia 

si se tratará de un Juzgado Superior, en consecuencia de ello si se 
encontrará motivos su� cientes de lo antes señalado será declarada 
su nulidad a tenor de los establecido en el artículo 244 eiusdem. 

La falta de motivación de la sentencia se puede presentar de dos 
formas una como in-motivación exigua o escasa de la  que es una 
anomalía contenida en ella, que consiste en la ausencia absoluta de 
la relación de hechos y de derecho, si falta este elemento tiende a ser 
una  decisión arbitraria, porque, a pesar de ser un acto de autoridad, 
no puede consistir en un simple mandamiento en el cual no se ex-
presen las razones por las cuales se ha dictado en tal o cual sentido 
pues debe contener prueba de su legalidad. 

La motivación contradictoria la encontramos cuando en ella, en 
su análisis destruye recíprocamente sus argumentos en un mismo 
punto, o se contradice entre su motiva y dispositiva, o puede alegar 
motivos vagos ó inocuos, al punto que la hace inejecutable, de tal 
manera que la función analítica del juez en la construcción de sus 
razonamientos, está integrada por el establecimiento de los hechos 
conforme a las pruebas aportadas y la adecuada aplicación de los 
preceptos legales y los principios doctrinarios concernientes, es de-
cir debe existir una adecuación entre la sentencia como acto judicial 
y la pretensión como acto de las partes por lo que su motivación 
constituye per se un requisito indispensable para su validez y su 
ejecución.

En las universidades autónomas no se han realizado elecciones 
desde el 2008. En este lapso de tiempo la academia mantiene  
una inercia asombrosa; como un barco que se va hundiendo 

poco a poco, las autoridades han reducido su pensamiento y acción 
a echarle la culpa al gobierno y a los gremios, como causantes  de 
la paralización y crisis de las mismas. Pero esto es una verdad a 
medias.  

De alguna u otra forma este discurso lo han asumido desde la 
renovación universitaria de los años 60. De allá para acá todo ha 
sido en el mejor de los casos mejorar lo que ya existe, o el de aplicar    
cambios parciales sin ningún impacto en la estructura académica 
en su totalidad. Las universidades han vivido desde entonces de   
los bene� cios o avances que se han alcanzado, pero encapsulados 
en un paradigma agotado, han dejado de mirar el futuro, la van-
guardia académica y sobre todo las necesidades de desarrollo de 
toda la sociedad.  

Se crece pero no se desarrolla la universidad. Y cada vez que en 
alguna coyuntura se aprueban nuevos planes académicos, poco a 
poco la burocracia, la inercia de la gestión universitaria y el prag-
matismo de la comunidad los van fagotizando hasta su eliminación. 
Así pasó en los 60 del pasado siglo, con el proyecto de los Estudios 
Generales, y el de la Facultad Experimental de Ciencias. 

Estos proyectos que debieron representar un cambio organiza-

cional sustancial hacia la departamentalización de la universidad 
y la formación interdisciplinaria ya se habían agotado en menos 
de una década. La comunidad y líderes de la universidad volvieron 
atrás, pre� rieron el modelo cerrado de universidad napoleónica, de 
facultades aisladas, de formación disciplinaria, de investigaciones 
especializadas, sin ninguna integración de programas académicos 
entre si   y de estos con la realidad.    

Allí quedo la universidad, como fue pensada en la reapertura. 
Después hubo en los 80, una innovación curricular proponiendo 
suplantar la formación profesionalizante por una integral y luego 
por competencias pero que no tuvo todo el apoyo para su aplicación 
efectiva, como la formación del docente, las nuevas tecnologías, o 
las instalaciones.  

En el fondo opera el paradigma funcionalista por tareas y fun-
ciones sin vinculación con el mundo   real. Se ha trabajado mucho y 
con fe, pero apegado a un modelo agotado y de� ciente. Se necesita 
entonces pensar la nueva universidad bajo una visión académica, 
sistémica, estratégica y con una participación activa en la socie-
dad. 

Paradójicamente a la inercia universitaria un grupo de profe-
sores, estudiantes, egresados y trabajadores universitarios vienen 
proponiendo un proyecto de cambio que se llama La Universidad 
del Servicio, del cual hablaremos en un próximo artículo. 

La muerte 
no redime

Si un hombre asesina a puñaladas a su esposa y sale aún en-
sangrentado de su apartamento, se pega un tiro en la sien 
y se mata; su muerte no lo redime de ser un asesino. Esto a 

pesar de ser una sola acción criminal, se da cuenta de su atroci-
dad y se arrepiente. 

Esto viene al cuento con la muerte de Fidel Castro, cuya can-
tidad de asesinatos es incontable que no cabría ni en una guía 
telefónica, quien engañó al mundo y a los cubanos con una con-
fusa doctrina de propiciarles un bienestar eterno para su pueblo 
que fuese un ejemplo para el mundo.

Fidel Castro no fue un buen hombre ni un buen gobernante 
pues condujo a su pueblo a su más prolongada y abierta miseria 
y desde su instalación el temor a su conducta y a su criminal 
actuación inmovilizó a una nación feliz y próspera.

Su muerte apenas ha resucitado una ín� ma esperanza por el 
daño dejado por su actuación que aún perdura en Cuba.

Sucintamente recordaré sus más destacadas actuaciones; ya 
que al llegar fue autor y ejecutor de un paredón donde por un 
largo tiempo y diariamente ejecutó la muerte de multitud de cu-
banos a quienes etiquetó enemigos de la nación. 

Posteriormente al crear un estado de terror y no permitir la 
emigración de los cubanos quienes ingeniaron formas de esca-
pe de ese in� erno y el riesgo de ser asesinados, encarcelados y 
torturados despiadadamente que preferían correr aventuras y ya 
hoy es tarde para contar las cruces clavadas en el mar de la mul-
titud de cubanos ahogados huyendo de las crueldades que sufri-
rían como sufrieron los que decidieron permanecer en Cuba. 

Doctor

Evaristo Méndez   �
Profesor universitario

Luis Camilo Ramírez Romero  �
Doctor en Derecho

Fidel Castro no fue un buen hombre ni un 
buen gobernante pues condujo a su pueblo a 
su más prolongada y abierta miseria y desde 

su instalación el temor a su conducta y a su 
criminal actuación inmovilizó a una nación

Acaso no recuerdan la cantidad de soldados cubanos que mu-
rieron al ser enviados a otras naciones lejanas entrometiéndose 
en la soberanía de estas y ha quedado como un eslogan la jactan-
cia de Fidel Castro al decir que la soberanía de Cuba era sagrada 
pero que las otras naciones que ellos invadían sí eran de papel.

En su afán de perseverar en el poder, embargó su soberanía a 
Rusia para que estas le facilitaran sus modus vivendi y con esta 
enajenación de su soberanía a Rusia estuvo a punto de causar la 
tercera guerra mundial al permitirle la colocación de misiles en 
su territorio que apuntaran a los Estados Unidos que ha quedado 
en la historia como la guerra de los misiles.

Estoy atónito con la hipocresía del mundo venerando a un 
asesino cruel y perverso.

Propongo que en algún tiempo futuro de la historia un tribu-
nal idóneo de juristas sabios analice los hechos aquí relatados y 
quizás muchos más que no conozco y se realice un juicio virtual 
para tomar una sabia decisión que evite que estos secuestros de 
acciones por iluminados no se repita más nunca y no esperar a 
que el dictador se muera por que “La muerte no redime”. 
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 Expediente Nº  14. 677 

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A la ciudadana YOLEIDA JOSEFINA GAMBOA venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. V-7.832.407, que en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue el ciudadano JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
WILCHELM, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 
V-4.157.495, en contra de usted, este Juzgado ha ordenado citarla por medio 
de carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada en el aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA 
VERDAD y VERSION FINAL de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo 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 enero de 2017.- 206° y 
157º.- Expediente N° 14.677.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.

LA SECRETARIA,
MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO ZULIA
“ASOGEZ”

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la Asociación de Gimnasia del Estado Zulia, 
de conformidad con lo establecido en su Estatuto, convoca a todos 
sus clubes a�liados e inscritos en el Registro Nacional del Deporte, 
Ac�vidad �sica y la Educación Física, así como a los representantes de 
las Comisiones regionales de Jueces y Juezas, de Gimnastas (Atletas) 
y de Entrenadores y entrenadoras a una Asamblea General Ordinaria. 
Punto único a tratar: Presentación de la Memoria y cuenta de la 
Junta Direc�va, periodo 2013-2017. Fecha: 22-02-2017. Hora: 4:00. 
P.M. Lugar: Salón de reuniones del Gimnasio Saurin Galue. Urb. La 
Victoria. 2da Etapa. Maracaibo. 
Si a la hora señalada en la convocatoria para proceder a la instalación 
de la Asamblea, no hubiere el quórum estatutario, la asamblea se 
instalara a la hora siguiente de la señalada en la convocatoria inicial, 
con el número de delegados presentes. 

Miguel Gómez
Presidente    

Janeth Berroeta
   Sec. General

 

Convocatoria

Se convoca a todos los agremiados de la asociación de 
jubilados y pensionados de la policía del estado Zulia para 
una asamblea general extraordinaria que se celebrará el día 
06/02/2017 a las 10:00 am en la sede de Jubipol, ubicada en 
la Av.5, entre calles 94 y 95, puntos a tratar:
1. Información sobre la solicitud de resoluciones al 100%.
2. Información solicitud de prima de an�güedad y e�ciencia.
3. Información de solicitud del uno (1) por ciento(%) de 
aporte a Jubipol.
4. Información sobre el ajuste del precio de los servicios 
funerarios contratados en capillas velatorias San Alfonso.

Presidente.                                   Secretario general.
Com./J Raúl González.               SUP.Jefe/J. Ibrain García
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE FRANCISCO 
PÍRELA VARGAS

(Q.E.P.D)

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 
San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 4to 

Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: María Vargas (+) y Jorge Pírela (+); su esposa: Nancy Rin-
cón; sus hijos: Neicy Pírela; sus hermanos, demás familiares y amigos 
invitan al acto sepelio que se efectuará el día de hoy 28/01/2017. Hora: 
11:00 a. m. Dirección: Capillas Velatorias La Modelo. Salón: Lila. Cemen-
terio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LETICIA 
PEROZO DE ARIAS  

 (Q.E.P.D.)

Su esposo: Pedro Antonio Arias (+); sus hijos: Migdalis, Pedro y Maribel Arias 
Perozo; sus nietos: Adrianny,  Andreina, Jesús Enrique, Eduardo, Sebastián, Yesica, 
Luis Alfonso, Jesús Andrés y Andrea (+); sus hermanos: Teresa Perozo (+), Areció 
Perozo (+), Melquiades Perozo (+) y Gilberto Perozo (+); sus bisnietos: Miguel 
Andrés Alizo , Estefany Paola Alizo y Alexandro Andrés Ramírez; sus hijos políticos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día lunes 30/01/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San José. Salón: La Roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sonia M.
Hernámdez Rodrìguez 

(Q.E.P.D.)

Ha un mes de tu partida Sonia M. Hernández 
Rodríguez ciertamente volverán los redimos de Dios 
volverán  a Sion Cantando, y goso habrá sobre sus 

cabezas., tendrán goso y alegría y el dolor y Gemido 
Huirán. Isaías 51:11 gracias por acompañarnos 

sobrinos y tías; su Hija: Alexandra; su Hermana: Iris; 
sus sobrinos: Yisela, Gregory, Nelson, Santiago, Elisa, 

Marianny y Richard; demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 29/01/2017. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

LUIS ALBERTO 
RIVERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Rivero (+) y Vicente Barreto (+); su compañera: Melida 
Montilla (+); sus hijos: Nancy, Luis Enrique, Miriam;  sus nietos: José Gregorio 
González; sus hermanos: Josefa (+), Elvira (+), Omar (+), Arturo (+), Elieze y 
Aura Rivero; su yerno: Miguel; sobrinos, amigos y demás familiares le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 29/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Av. 15 delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

BEATRIZ 
GONZÁLEZ

Q.E.P.D 

 Su esposo: Enrique; sus hijos: Elvis, José, Gleidis, Lilia, 
Minerva, Maritza, Elvira, Pedro, Marleni, María y Nervis; 

sus hermanos: Carmela, Antonia, Magdalena, Atilio y 
Lucrecia; sus nietos: Andrea, Douglas, Cristian y María; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 29/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Víctor Mundo (+) y Ana Paredes (+); su esposo: Susana Eusede de Mundo; 
sus hijos: Patricia Mundo y Francisco Mundo; sus nietos: Frainiere Mundo, Jeremía 
Mundo; sus hermanos: Haida, Ángela, Amelia, Ligia, Nelson, David y Luis; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/01/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Av. 3 Bella Vista 4-86.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ FRANCISCO 
MUNDO PAREDES

(Q. E. P. D.)

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

JOSÉ RAMÓN 
FERNÁNDEZ PORTILLO 

(Q.E.P.D)

Su hija: Ana Fernández; sus sobrinos, primos, amigos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy29/01/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el barrio Rafael Urdaneta calle 179 # 79-119.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Misael Ruiz (+) y Valentina Bautista (+); su esposo: Nerio Ruiz (+); sus 
hijos: Misael Ruiz, Nerio Ruiz, Arturo Ruiz y Leonardo Ruiz; sus nietos: Moisés y Sophia; 
sus hermanos: María, Gregoriano, Iris y Celeste; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 29/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección de velación: 
Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

GABBY CARIDAD
RUIZ BAUTISTA

(Q. E. P. D.)

Descubren nutria gigante 
de 6 millones de años

Con más de 200 fragmen-
tos óseos de un cráneo fósil, 
se logró la reconstrucción del 
hocico del curioso animal, con 
más de 200 fragmentos óseos 
de un cráneo fósil, de unos 21 
centímetros, descritos en el 
Journal of Systematic Paleon-
tology por el grupo de inves-
tigación coordinado por Xiao-
ming Wang, paleontólogo del 
Museo de Historia Natural de 
Los Ángeles, reseño Infobae.

El cráneo resurgió junto a 
algunos huesos de las patas 
durante una excavación efec-
tuada hace unos 10 años en 
la provincia china de Yunnan: 
fue analizado con el auxilio de 
la tomografía computarizada 
y luego reconstruido digital-
mente gracias a un so� sticado 
software. 

Pesaba 50 kilos y vivía en las 
zonas pantanosas del suroeste 
de China. Su aspecto debía es-
tar a mitad de camino entre el 
de una nutria y el de un tejón.

Redacción  |�
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Lázaro Ramón
Torna Pérez

Su esposa: Flor Lezcano; sus hijos: 
Manuel Alejandro Torna, Tomasa 
Torna y Roberto Torna; demás 
familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará el día de  

hoy 29/01/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Jardines del Sur. Sus Restos 
Están Siendo Velados: Capilla Velatoria 

La Chinita. Salón: Santa Eduviges. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

títulos fueron forjados 
entre 2005 y 2006 

300

“No tengo 
autoridad para 
dar ingresos”

RÉPLICA // Judith Aular fijó posición por venta de cupos 

 Aular asegura que existe forjación 
de su � rma. Abrieron un expediente 

disciplinario contra Henry Salas. Instó 
a otros estafados a denunciar

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

L
a máxima autoridad 
de la Universidad del  
Zulia (LUZ), Judith 
Aular, aclaró no estar 

involucrada en la estafa reali-
zada por el estudiante carore-
ño Henry Salas, cursante del 
sexto año de Medicina, quien 
con promesas falsas y cobran-
do una sustanciosa cantidad 
de dinero “otorgaba” cupos a 
jóvenes recién graduados de 
la educación diversi� cada, 
para formarse como futuros 
médicos del país.  

Desde su despacho, Aular,  
declaró: “En los 44 años que 
llevo laborando dentro del 
campus universitario jamás 
he ido en contra de los prin-
cipios éticos, nuestra lucha es 
erradicar este tipo de situa-
ciones. Yo, como vicerrectora 
académica y rectora encar-
gada, no tengo potestad para 
ingresar nuevos estudiantes 
a cualquier carrera. Mi � rma 
no puede ser usada para ello, 
por el contrario, la O� cina de 

La máxima autoridad de LUZ aclaró que no tiene potestad para ingresar nuevos estudiantes. Foto: Cortesía 

Plani� cación del Sector Uni-
versitario (OPSU) es el único 
encargado de ello”. 

Destacó que dentro del 
campus universitario inicia-
ron las averiguaciones per-
tinentes pues considera que 
ocurrió una forjación de su 
� rma. 

Salas no solo les ofrecía a 
las víctimas la oportunidad de 
estudiar, también prometía 
residencias a todos aquellos 

santes sin antes realizar una 
investigación de la situación 
familiar y saber su estatus. 
LUZ no vende residencias a 
estudiantes foráneos”, desta-
có la Vicerrectora Académica.  

Lamentó que este tipo de 
irregularidades las haya rea-
lizado un estudiante de Me-
dicina e instó a Decanos y los 
cuerpos de seguridad aplicar 
todo el peso de la ley para 
aquellos que incurran en los 
delitos que en la universidad 
se cometen. 

“Espero que realicen las 
averiguaciones pertinentes, 
desde hace algunos años se 
escucha ruido sobre este he-
cho. Hago un llamado a todos 
los aspirantes a cursar alguna 
carrera dentro de la institu-
ción a no dejarse manipular 
en nombre de la universidad. 
Queremos que todos los afec-
tados denuncien para así ini-
ciar un proceso disciplinario y 
aplicar la sanción necesaria”, 
enfatizó. 

La Rectora encargada re-
veló que Marlene Primera, 
secretaria de LUZ, es la única 
con competencia en los ingre-
sos y egresos de la universi-
dad. Recordó que junto con 
Magdely Valbuena desarro-
lló el proyecto de la Web del 
Estudiante y que entre 2005 
y 2006 descubrió que fueron 
forjados unos 300 títulos uni-
versitarios. 

que provenían de otros esta-
dos o municipios. “Los cupos 
para las residencias los entre-
ga la Dirección de Desarrollo 
de Servicios Estudiantes (Did-
se). Solo contamos con nueve 
en la ciudad para un total de 
149 habitaciones para los cur-

Mecánico muere quemado 
cuando trabajaba en su taller 

Tragedia 

Syremni Bracho |�

Eudo Emiro Andrade sufrió quema-
duras graves. Foto: Johnny Cabrera

Eudo Emiro Andrade An-
zoátegui, de 42 años, murió 
a la 1:00 de la madrugada del 
viernes luego de haber sufrido 
quemaduras en 50 por ciento 
de su cuerpo tras un accidente 
en su negocio en el barrio Car-
melo Urdaneta. 

Andrade trabajaba en la re-
paración de un inyector en su 

taller mecánico llamado “Chi-
cho, el rey del festiva” cuando 
el artefacto produjo una chispa 
que se convirtió en fuego rápi-
damente. El artefacto cayó muy 
cerca de un tobo de gasolina y 
se produjo la llamarada. 

La víctima dejó cuatro hijos. 
Era el mayor de seis hermanos.

Estuvo recluido en la unidad 
de quemados del hospital Co-
romoto por 18 días. 

Caen otros implicados en muerte de Polilagunillas

COL

Fabiana Heredia |�

Funcionarios adscritos a la 
Mancomunidad Policial Eje 
COL, dieron de baja a otros 
dos presuntos responsables de 
la muerte del funcionario José 
Gregorio Bustamante, acribi-
llado junto a su cuñado el pasa-

do miércoles.
Una comisión de patrulla-

je avistó al par de antisociales 
a bordo de una moto, con las 
mismas características de la 
que utilizaron el día del homi-
cidio. Los sujetos decidieron 
enfrentarse a la comisión y re-
sultaron abatidos en la avenida 

Intercomunal, entre la calle K y 
L del barrio Libertad, del mu-
nicipio Lagunillas.   

En el sitio fueron colectadas 
una moto, una pistola, marca 
Smith& Wesson y una escope-
ta, calibre 16. 

El mismo día del crimen 
también cayó “El Maikel”. 
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La “Bomba Sexy”: 
“Yo nunca prostituí 
mujeres en Panamá”

Angélica Hansen, de 33 años, es acusada del 
delito de trata de personas. Desmiente que 
pagará algún juicio en la ciudad panameña

“Y
o nunca prostituí mu-
jeres en Panamá”, estas 
fueron las palabras de 
Angélica Elena Hansen 

López, de 33 años, quien fue detenida 
hace dos semanas en la urbanización 
El Soler, por el delito de trata de per-
sonas. 

Con su cabello negro y la cara en alto 
dejó entrever las pestañas postizas que 
le faltaban, sus uñas no estaban tan 
pulcras y coloridas como hace una se-
mana cuando gozaba de la buena vida 
a expensas de su empleo como dama de 
compañía. 

Durante su traslado a tribunales se 
pudo conversar con la mujer quien 
manifestó: “Yo no obligué a 
nadie a hacer algo indebido, 

María José Parra |�

DECLARACIÓN // Hansen cobraba $ 100 por prestar servicio sexual

Los trozos de la aeronave � otaron en la 
playa Punaire. Foto: Cortesía 

Un o� cial de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) recibió 
un tiro en la cabeza en medio de 
un robo en la parroquia Idelfonso 
Vásquez de Maracaibo.

Un o� cial del Cpbez, que pasaba 
por el lugar, también resultó heri-
do con un disparo rasante en una 
mano cuando trató de da r apoyo al 
militar. En el tiroteo logró herir de 
gravedad a uno de los maleantes, 
quien murió en un hospital, mien-
tras su compinche logró huir. 

Ambos efectivos están recluidos 
en un centro de salud. 

Hieren de 
gravedad a un 
GNB en un robo 

Hampa

Redacción Sucesos |�

A las 3:30 de la tarde de este  sá-
bado, se registró un nuevo sicariato 
en Los Puertos de Altagracia, en el 
sector La Salina, cuando unos su-
jetos entraron a un local de apues-
tas y le dispararon a José Escaray 
cuando jugaba pool.  

Más temprano, a las 11:30 de la 
mañana, en plena avenida del sec-
tor Los Andes en el municipio San-
ta Rita, fue ultimado un hombre 
cuando dos sujetos a bordo de un 
vehículo, le propinaron varios im-
pactos de bala, dejándolo sin vida 
en el lugar. 

Lo asesinan
mientras jugaba 
pool en Los Puertos

COL

Fabiana Heredia |�

Enyerson Guerrero, de 24 años, 
resultó abatido por funcionarios 
del Centro de Coordinación Policial 
de Vigilancia y Patrullaje Ciclístico, 
del Cpbez. 

El hecho ocurrió en la tercera 
etapa de La Vereda del Lago, la 
tarde de ayer, Guerrero asaltó a un 
grupo familiar para despojarlos de 
sus pertenencias. Dos cómplices lo 
acompañaban.  

Un uniformado se percató de lo 
que ocurría, intervino en el asalto  
y se inició un tiroteo donde Gue-
rrero falleció. Sus dos compinches 
huyeron. 

Cpbez fulmina a 
azote en La Vereda 
del Lago 

El Milagro 

María José Parra |�

La tarde del sábado, un sinies-
tro aéreo cobró la vida de al menos 
seis personas. Se conoció que una 
avioneta modelo, B-58 “Baron” se 
precipitó entre las aguas de las islas 
Punaire y Guaraguao, estado An-
zoátegui.  

Las víctimas del aparataje que-
daron identi� cadas luego de que los 
buzos pertenecientes a la Fundación 
Red de Emergencia Sotillo, lograron 
recuperar sus cuerpos y trasladarlos 
al puerto de la localidad. Juan Ma-
nuel Rozo Carreño, piloto; Gabriel 
Eduardo González; Rafael Antonio 
Enez Alfonso; Enmiguel José Mata 
Hernández; Alberto José Roberti 
Mónaco y Luis Alberto Patiño. 

Un amare-
rizaje de emer-
gencia ocasionó 
que la aeronave 
impactara en las 
playas de Puer-
to La Cruz. La 
última conexión 
que la base cen-
tral tuvo con el pi-
loto quedó registrada a 
las 6:18 de la tarde de ayer. 

Se pudo conocer que la avioneta 
despegó del Aeropuerto Internacio-
nal de Oriente, General José An-
tonio Anzoátegui, y aterrizaría en 
el Aeropuerto Santiago Mariño, El 
Yaque, Porlamar.  

Según información suministrada 
por voceros o� ciales, los pescadores 
de Guanta y trabajadores observa-
ron cómo la avioneta, placa YV1513, 
se desplomaba desde las alturas, 
cayendo en las profundidades de la 
playa Puinare.  

Se espera que en las próximas 
horas autoridades aeronáuticas rea-
licen un pronunciamiento o� cial de 
lo ocurrido, y si han logrado recupe-
rar todas las partes de la avioneta. 

Carlos Guerena, director de 
emergencia de Sotillo, informó a 
través de redes sociales que se está 
realizando un operativo de búsque-
da para dar con las partes destro-
zadas en el accidente, así ayudar a 
saber qué falla pudo tener la avio-
neta. 

Seis muertos tras 
precipitación 
aérea en Anzoátegui

Siniestro

María José Parra |�
llegué a Panamá a trabajar normal, 
como cualquier otra persona, yo fui 
quien tomó la decisión de ser servidora 
sexual, mas no me llevé a nadie para 
realizar el trabajo conmigo. Yo nunca 
prostituí a mujeres en Panamá”, res-
pondió Angélica, sin evasivas.  

Según ella la llaman la “Bomba Sexy” 
solo desde su detención. Llegó hace dos 
años a la ciudad panameña laborando 
en un almacén de ropa. El proceso de 
adaptación fue rápido, le llevó un mes 
comenzar a vender su cuerpo a través 
de páginas web. 

Una persona se encargaba de to-
marle fotos provocativas, desnudas y 
subidas de tono, y así las subía a la red 
durante una semana. Angélica pagaba 
para estar en línea, hasta que algún ca-
ballero la eligiera. 

Su tarifa por servicio eran $ 100, la 
misma persona que la denunció tam-
bién es dama de compañía, esto según 
el testimonio de la detenida, “dijeron 
que yo le cobraba 3.500 dólares a las 
muchachas para llevármelas a otro 
país, eso es falso. Eso es mucho dinero 
aquí y en Panamá. Yo vivo arrimada en 
una casa desde hace 10 años, no ten-
go vehículo. Que me digan dónde está 
ese supuesto dinero de la prostitución 
a otras personas”, expresó indignada 
Hansen. 

La realidad
La esbelta morena develó que se 

enamoró mientras tenía su doble 
vida. Conoció a una perso-
na que la ayudó mucho, 
ya no era necesario 
vender su cuer-
po a cambio 

pudo conversar con la mujer quien
manifestó: “Yo no obligué a 
nadie a hacer algo indebido, 

de di-
nero, por-

que tenía techo, 
tenía comida, y una 

pareja estable, “¡Era feliz, no 
necesité de más nada!”, indicó la 

fémina.  
Su novio viajaba con ella, de él no re-

veló mayores detalles, se pudo conocer 
que tiene un negocio de suministros de 
combustibles y la complacía en todo lo 
que ella quisiera. 

La mujer tiene dos niñas, una de 17 
años, otra de 14, y un niño de cuatro, 
indicó que sus hijos saben quién es su 
madre. 

Procedimiento
Interpol le seguía los pasos desde 

hace algún tiempo. Desde la ciudad de 
Panamá se solicitó la aprehensión de la 
exótica morena por el delito de trata de 
personas. Los rumores de que la pre-
sunta proxeneta sería extraditada has-
ta la ciudad de Panamá para cumplir 
la condena fue desmentida. 

Hansen a� rma que no 
existen pruebas que la in-
criminen como proxeneta. 
Foto: Eleanis Andrade

Seis 
cadáveres 

localizaron 
luego de 

que la nave 
se precipi-

tara
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Caen falsi� cadores 
de cédulas y billetes

Los detenidos tenían un importante lote de 
billetes de 2 bolívares y material logístico para 

convertirlos en billetes de 500. Formarían parte 
de una ma� a con tentáculos en todo el país

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

De este centro de copiado se llevaron a los dos detenidos. Foto: Johnny Cabrera 
U

n procedimiento registra-
do antenoche en la doble 
vía, a unos 400 metros de 
la Urbanización Raúl Leoni 

II, permitió a una comisión mixta de 
funcionarios del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin) y la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
la captura de dos hombres que for-
marían parte de una ma� a vinculada 
con la falsi� cación de documentos de 
identidad y de billetes, con tentáculos 
en todo el país. 

Tras una llamada anónima al dia-
rio, el equipo de Sucesos de Versión 
Final ubicó un local en el que además 
funcionaría un cyber café. Allí fue-
ron aprehendidos en � agrancia tras 
labores de inteligencia dos hombres 

FRAUDE // Dos presos tras allanamiento en la doble vía de los bloques de Raúl Leoni 

de quienes no se precisaron mayores 
datos. Sin embargo, consiguieron bajo 
su cuido un lote de material plástico 
estratégico para la elaboración de cé-
dulas de identidad. 

Los sabuesos, con instrucciones 
precisas de mantener el hermetismo 
para hilvanar los elementos de prue-
ba y lograr la captura de la mayoría de 
los integrantes de la organización, tra-
bajaron las evidencias en el más bajo 
per� l. Localizaron además un impor-
tante lote de billetes de 2 bolívares y 
material logístico para convertirlos en 
billetes de 500 bolívares.  

Llama poderosamente la atención 
que el material de plástico especial 
fue obtenido de las o� cinas del Ser-
vicio Autónomo de Inmigración y 
Extranjería (Saime), donde los sabue-
sos policiales y militares realizan las 
pesquisas de rigor para determinar la 
identidad de los responsables. En las 

carse con Marcos Amaya, director del 
Saime en el Zulia, pero no fue posible 
contactarlo. 

Se supo por versiones ofrecidas en 
el lugar de las detenciones que se tra-
taría de una organización con varios 
meses en operaciones. El encargado 
del cyber negó que en el lugar se hu-
biera registrado el allanamiento, sin 
embargo, vecinos garantizaron que sí 
sucedió. 

En las próximas horas se espera un 
pronunciamiento o� cial sobre el caso.  

o� cinas del Saime no hay actualmen-
te ese material. Es decir, no se cuenta 
con el plástico de seguridad requerido 
para elaborar las cédulas. 

Versión Final trató de comuni-

En un cyber café del 
sector aprehendieron 
a los dos sujetos dedi-
cados a la falsi� cación 
de documentos de 
identidad y de billetes 

Luis Villarreal tenía 58 años. Foto: Cortesía

Asesinan a empresario de Caja Seca

Luis Alfonso Villarreal Linares, de 
58 años, reconocido empresario del 
Sur del Lago y propietario del hotel 
Villa Suite en Caja Seca, murió en 
medio de un robo dentro de su apar-

Fabiana Delgado M. |� tamento en el edi� cio Marinel, piso 2, 
en el sector Nueva Bolivia, Mérida. 

El hallazgo lo hizo un hijo de la víc-
tima a las 8:30 de la mañana de ayer. 

Según fuentes policiales, el consan-
guineo al llegar a la vivienda se perca-
tó que la puerta principal estaba vio-
lentada y al ingresar se encontró con 

la dantesca escena. Su padre estaba 
sin signos vitales y amordazado. 

Funcionarios del Cicpc manejan el 
hecho como un robo. “Villacar”, como 
cariñosamente le decían, no presentó 
heridas, por lo que esperan los resul-
tados de la autopsia para saber la cau-
sa de su muerte. 

Ultiman a un 
“tocavidrios” 
en Delicias

Octogenaria perece 
arrollada cuando 
cruzaba la C-3

Funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategia Preventiva 
de la Policía Municipal de Maracai-
bo lograron dar de baja a un azote 
del sector Ziruma y Las Tarabas, la 
noche de este viernes. 

Miguel Ángel Terán, de 21 años, 
conocido como un “tocavidrios” 
de la avenida Delicias, se enfrentó 
a la comisión policial cuando fue 
sorprendido en � agrancia al inten-
tar despojar a un conductor de sus 
pertenencias.

Terán se enfrentó con una esco-
peta, los o� ciales lograron repeler 
la acción. Se supo que el fallecido 
estaba bajo régimen de presenta-
ción tras ser detenido robando una 
escuela en el sector La Trinidad.

Ofelia Ramos, de 82 años, fue 
arrollada en la Circunvalación 
3, muy cerca de la parada de por 
puestos de Felipe Pirela, por un 
sujeto que se trasladaba, a toda ve-
locidad, en una moto. 

Según un vecino, “la señora mu-
rió porque se le desprendió la ve-
sícula, pero ella estaba tranquila”. 
Los habitantes del sector la lleva-
ron de emergencia al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (HUM).

Trascendió que Ramos vivía 
sola en el barrio Felipe Pirela, calle 
95-G, casa 82-A. No tuvo hijos. Era 
colombiana, pero vivía en Vene-
zuela desde hace muchos años. 

Polimaracaibo

Accidente
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efectivo de la GNB resultó 
gravemente herido 
tras un asalto. 31 1 OESTE

Fallece mecánico tras 
incendiarse en su taller. 29

ENTREVISTA
“La Bomba Sexy” asegura que 
nunca trabajó como proxeneta. 31


