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DECEPCIONANTE PARTICIPACIÓN DE 
VENEZUELA EN EL MISS UNIVERSO: 
NI PASÓ A SEMIFINALES. 11

“PASIÓN POR MARACAIBO”
INAUGURA SU OCTAVO COMEDOR 
DEL PROGRAMA “OLLAS SOLIDARIAS”. 20

años tenía un vendedor 
de empanadas baleado 
en atraco en La Florida. 30

GALAVOLUNTARIADO

50

Independientes
ganan terreno 
en la política
Seis de cada diez venezolanos no 
se identi� can con la Mesa de la 
Unidad ni con el Partido Socialista.

El o� cialismo decreció 24 puntos 
desde febrero de 2016, según el 
sondeo de Poder y Estrategia 

CRECE EL RECHAZO A PARTIDOS TRADICIONALES

4

ACECHAN LAS TRAGAVENADOS

Residentes del sector Poder de Dios, en Amparo, atraparon 
dos tragavenados en la cañada. Solo esta semana han 
capturado cinco de esas serpientes. Foto: Eleanis Andrade 

6

EL REAL MADRID SE ESCAPA EN ESPAÑA 

Los merengues ganaron 3-0 a la Real Sociedad con goles de Kovacic, 
CR7 y Morata. Aprovecharon los resbalones de Sevilla y Barcelona. 

ROGER FEDERER gana una fi nal 
de antología ante Rafael Nadal, se titula 
en Australia y aumenta su leyenda. 

Andrés Madera gana 
medalla dorada en el Open 
de Kárate de París.SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más 3-03-0
BETIS 1 - 1 BARCELONA

SAMPDORIA 3 - 2 ROMA

ESPAÑOL 3 - 1 SEVILLA

UDINESE 2 - 1 MILAN

SASSUOLO 0 - 2 JUVENTUS

El Barcelona estalló 
en cólera contra 
el arbitraje en su 

empate ante Betis, 
porque no les 

validaron un gol que 
sí entró en portería. 

24-25
24

2323

Águilas sigue 
sumando piezas 
para reforzarse de cara 
a la Serie del Caribe

BÉISBOL

22

PRESIDENTE DECRETA 
EL MIÉRCOLES FERIADO 
NO LABORABLE. P. 3 

DONALD TRUMP SUFRE PRIMER 
REVÉS JUDICIAL CONTRA SU 
PLAN ANTIMIGRATORIO. P. 9

BOLSILLOS DE DOCENTES 
UNIVERSITARIOS YA
NO AGUANTAN MÁS. P. 5 

GOBIERNO EE. UU. CRISIS

Venezuela tiene las horas
de vuelo más caras de América  2

Te enseñamos cómo 
mantenerte en forma 
a pesar de la crisis 

FITNESS

13
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CIRCULARÁN BILLETES DE 5.000 Y 10.000 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a 
partir de este lunes 30 de enero entran en circulación los nuevos 
billetes de 5.000 y 10.000 bolívares, como parte de la ampliación 
del cono monetario nacional.   

DEUDAS CON BRASIL PUEDEN 

LLEGAR A $ 6 MIL MILLONES

Las deudas que Venezuela mantiene con em-
presas brasileñas que exportan para ese país 
puede llegar a unos 6.000 millones de dólares.

L
os factores tiempo y distancia 
no son algo a considerar en la 
venta de boletos aéreos desde 
Venezuela para el exterior, 

país que pasó a tener las tarifas más 
altas del continente.  

Los pasajeros venezolanos quedan 
atónitos al momento de comprar un 
pasaje por la disparidad de los pre-
cios, situación que lleva a diagnosticar 
factores como los kilómetros reco-
rridos, duración del vuelo y costo en 
otros países.  

El presidente de la Alianza Na-
cional de Usuarios y Consumidores, 
(Anauco), Roberto León Parilli, re-
saltó que el problema de divisas está 
afectando a las aerolíneas venezolanas 
y cada día son más los vuelos que cie-
rran por falta de aviones, asimismo, 
detalló que las regulaciones de los 
precios � jados por el Gobierno Nacio-
nal, han contribuido al mal servicio de 
las aerolíneas. 

León Parilli resaltó que la deuda 
que mantiene el Ejecutivo con las lí-
neas aéreas ha aumentado el descon-
trol en los costos, a su juicio, los vene-
zolanos están pagando el compromiso 
que mantiene el Estado.

El costo de volar
En un vuelo entre Caracas y Miami 

se recorren 2.204 kilometros (tres ho-
ras), mientras que para viajar en avión 
entre Bogotá y Madrid una aeronave 
recorre 8.020 kilómetros (nueve ho-
ras), pero el pasaje entre la capital ve-
nezolana y la ciudad estadounidense 
cuesta unos $ 450 en promedio, mien-
tras que el viaje entre la capital colom-
biana y la principal ciudad española, 
oscila en los $ 500, una diferencia en 
costo de solo $ 50 pese a que a la du-
ración del vuelo hacia tierras europeas 
tiene seis horas de diferencia.

Para viajar ida y vuelta desde Cara-
cas a Ciudad de Panamá los venezo-
lanos pagan en total $ 530; mientras 

Venezuela tiene la hora-vuelo
más cara del continente

que de Lima a Panamá 
y Panamá a Lima los 
peruanos pagan $ 600 
dólares. Entre Caracas y 
Ciudad de Panamá hay 
aproximadamente 1,540 
kilómetros (una hora), 
entre Lima y el principal 
aeropuerto panameño 
hay unos 2.359 kilóme-
tros (tres horas). 

Algunos venezolanos 
radicados en el exte-
rior reportan que han 
solicitado precios en 
aerolíneas internacio-
nales para salir en de-
terminada fecha desde 
Caracas a Panamá y re-
tornar a la capital vene-
zolana y se encuentran 
que cuando la salida 
es desde Venezuela les 
cuesta  $ 530, mientras 
que si la salida es desde 
Panamá, a la misma fe-
cha, hora y clase, cobran 
$ 500.

Ildemaro Sequera, 
agente de trá� co interna-
cional, resaltó que otros 
países tienen a Venezuela 
como un punto comercial 
alto por lo que comprar pa-
sajes desde acá es mucho más 
costoso, precisó las aerolíneas 
intentan mantenerse con el aumen-
to de los boletos. 

Por su parte, Cono Siervo presi-
dente de la agencia de viajes Venetu-
rismo, indicó que Venezuela es uno 
de los países con el índice más alto en 
costo de boletos debido a la problemá-
tica económica que existe y al deuda 
con las líneas aéreas internacionales. 
Insistió en que el país caribeño tiene 
la hora vuelo más cara del mundo con 
30 % más que otros países, incluso a 
nivel europeo.  

“Años anteriores había hasta pro-

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

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

Pasajeros pagan en boletos 30 % o 
más que otros países. La duración y 

kilómetros recorridos no son tomados 
en cuenta al establecer las tarifas aéreas 

DESTINOS 

Maracaibo – Miami $ 500         2.204    km  3 horas
Miami – Denver $ 300        2,775     km 3 horas 
Caracas – Madrid $ 766         6,992   km 8 horas
Chile – Madrid $ 500         10,933  km 11 horas
Caracas – Panamá  $ 640         1,540    km 1 hora 
Panamá – Francia $ 600         8,730    km 9 horas 
Caracas – Lima $ 620         2,745    km 4 horas
Bogotá – Lima $ 520          1,880    km 3 horas

mociones en los boletos porque había 
muchos aviones, había hasta 20 vue-
los nacionales a diferentes estados 
pero eso ha decaído, ahora las aerolí-
neas tienen hasta tres y cuatro aviones 
en reparación”, señaló.

Siervo aseguró que los constantes 
aumentos del dólar paralelo y ajus-
tes salariales han llevado a los nuevos 
ajustes de las tarifas pues las aerolí-
neas necesitan costear los repuestos, 
mantener las unidades en manteni-
miento, pagar los seguros internacio-
nales y pagar a los empleados.

A nivel nacional el escenario pre-
senta similitudes, un boleto Mara-
caibo-Valencia ida y vuelta alcanzó 

los Bs. 350 mil.

Escala a otros 
países 

Las restriccio-
nes y el incremento 

de los precios de los bole-
tos aéreos ha obligado a los venezola-
nos a buscar alternativas desde otros 
países. Colombia se ha convertido en 
el mejor aliado a la hora de encontrar 
los anhelados boletos para el resto de 
los países del mundo, sobre todo para 
América del Norte y Europa. 

Carolina Mónaco fue una de las 
viajeras que pre� rió comprar desde 
el país vecino para viajar hasta Lima, 
Perú, pues el precio del boleto salía 
más económico.

“Comprar acá es muy costoso y 
conseguir pasajes es muy difícil, cada 
vez estamos peor, por eso preferí irme 
hasta Cúcuta y de ahí hacer escala en 
Bogotá hasta Lima, porque el pasaje 
me salió casi 100 dólares menos”, re-
lató. 

Las calamidades se hacen presente 
para los viajeros, plani� car las vaca-
ciones o realizar un viaje de emer-
gencia son temas casi vetados para la 
mayoría. 

“Los pasajeros que hacemos esto 
es porque no encontramos otra alter-
nativa, pero es muy cuesta arriba las 
horas de espera, pagar de más por el 
equipaje. El escenario ideal sería que 
consiguiéramos los vuelos directos 
desde nuestro país”, dijo Luis Soto.  
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DÍA NO LABORABLE
Presidente Maduro decretó el próximo miércoles, 1º de febrero, como día de “júbilo” 
no laborable por el bicentenario del natalicio del general Ezequiel Zamora. 

REESTRUCTURACIÓN // Nuevo cargo Ejecutivo busca combatir la corrupción en la estatal

Nicolás Maduro instala 
Vicepresidencia en Pdvsa

Ronal Labrador Gelvis |�
redaccion@version� nal.com.ve

N
icolás Maduro, presidente 
de la República, instaló 
ayer la Vicepresidencia 
Ejecutiva en la estatal Pe-

tróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa), 
liderada por Eulogio del Pino. A su 
juicio, este nuevo equipo de trabajo 
debe combatir la corrupción.

La nueva directiva de Pdvsa está 
integrada por: Maribel Parra, vice-
presidenta ejecutiva; Nelson Ferrer, 
vicepresidente de Explotación; Delcy 
Rodríguez, vicepresidenta de Asun-
tos Internacionales; César Triana, 
presidente de Pdvsa Gas; Guillermo 
Blanco Acosta; vicepresidente de Re-
� nación; Simón Zerpa, vicepresidente 
de Finanzas; Ismel Serrano, vicepre-
sidente de Comercio y Suministro; 
Marianny Gómez, vicepresidenta de 

Plani� cación e Ingeniería; Yurbis Gó-
mez y Ricardo León como directores, 
externos. 

Rati� có a Rodolfo Marco Torres, 
Ricardo Menéndez y al presidente de 
la Federación de Trabajadores Petro-
leros, Wills Rangel. Destacó que su 
misión es trabajar para construir la 
Pdvsa del “presente y futuro”. 

El Presidente encabezó ayer en Bolívar la edición número 78 de su programa televisivo. Foto: @PresidencialVen 

Maduro hizo un llamado a la “reor-
ganización social” de los obreros que 
pertenecen a las empresas básicas de 
Guayana. A� rmó que se debe “forta-
lecer” las capacidades productivas de 
las industrias.

Recalcó que el país tiene todas 
las capacidades para convertirse en 
“potencia sudamericana” por poseer 
riquezas en minerales. A su juicio, el 
socialismo es el “único” camino en el 
que Venezuela puede “avanzar”. 

Argumentó que, no habrá socialis-
mo sin una clase obrera “consciente”. 
Subrayó que se debe “profundizar” 
la organización y dar poder a la clase 
obrera para que el país “cabalgue” en 
la creación del socialismo productivo. 

Explicó que la 
reestructuración busca 

expandir los servicios que 
le presta Pdvsa al pueblo 

y ampliar su capacidad 
exportadora   

Estos anuncios los realizó durante 
su programa semanal Los domingos 
con Maduro, en su edición 78, desde 
el estado Bolívar, donde compartió 
con los trabajadores de las empresas 
básicas de Guayana. 

El primer mandatario 
dijo que conformó 

un equipo de trabajo 
con la clase obrera 
para “recuperar” y 
“sostener” a Pdvsa
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DIAGNÓSTICO // Estudio revela que 60 % de la población no se identifica con la MUD ni con el PSUV

Los “no alineados” 
aumentan sus � las

La oposición pierde 
popularidad, pero 

el chavismo no 
capitaliza y sigue 

hundiéndose. 
Fuerzas políticas se 

reacomodan

Raúl Semprún � |

L
a evolución de la populari-
dad de los liderazgos en los 
últimos meses abre paso a la 
despolarización, de acuerdo 

con un estudio de la Consultora Poder 
y Estrategia, realizado entre el 10 y 
el 13 de enero de 2017 en las princi-
pales áreas urbanas del país. Seis de 
cada 10 venezolanos no se identi� ca 
con la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) ni con el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV). 

Al ser abordados con la pregunta: 
¿Con cuál de los siguientes términos 
usted más se identi� ca? A partir de 
las opciones –chavista, madurista, 
opositor, simpatizante de la MUD, 
ninguno y otros–, se notó un desligue 
de las principales fuerzas políticas en 
60 por ciento. “Esto sugiere la irrup-
ción de un nuevo momento en el que 
la dicotomía chavismo-oposición está 
dejando de ser protagonista de la es-
cena política”, agrega el sondeo. 

De los encuestados, 17 % se identi-
� có como opositor y 5 % como simpa-
tizante de la MUD. Es decir, 22 % de 
las personas se identi� ca claramente 
con la oposición, mientras que solo 
8% mani� esta simpatizar con las op-
ciones del Gobierno: chavismo o ma-
durismo.

“El escenario de polarización pare-
ciera estar quedando desplazado por la 
irrupción de una nueva situación, mar-
cada por la desmovilización y frustra-
ción (al menos en esta coyuntura) que 
pudiera dar paso a una recon� gura-
ción o reacomodo de fuerzas políticas, 
y/o al surgimiento de nuevas opciones 
en vista del agotamiento y descrédito 
de los polos”, explica el informe. 

Hay tres escenarios en el tapete. 
“Lo anterior pudiera derivar en una 
desmovilización permanente o de lar-
go plazo o en la irrupción de nuevas 
fuerzas y/o líderes políticos, o en una 
relativa repolarización en el marco de 
una intensa campañaelectoral”, se lee.

La MUD es un ancla
“Los líderes del chavismo conti-

núan la tendencia a la baja, fenómeno 
que ahora también presenta la oposi-
ción, con excepción de Leopoldo Ló-
pez, quien es percibido como ajeno 
a la Mesa de Diálogo y a las derrotas 
de 2016”, revela el estudio. El líder de 
Voluntad Popular, fuera de la escena 
política por su condición de preso po-
lítico, capitaliza 16 % de popularidad y 
se mantiene en la cúspide pese a bajar 
ocho puntos desde febrero de 2016. 

A Henrique Capriles Radonski, 

quien despuntó en abril de 2016 con 
una popularidad de 27 % tras “ca-
pitalizar la euforia del � rmazo y las 
posibilidades del referendo revoca-
torio, luego le afectó la factura de la 
no realización del mismo”, plasma el 
sondeo. El excandidato presidencial 
se mantiene 8 % por debajo de López, 
un verdadero desplome.   

“En los liderazgos de la oposición, 
Capriles carga con una buena parte del 
costo de la derrota que implicó la no 
realización del Referendo Revocato-
rio, ‘desin� ándose’ de manera notable, 
mientras que la opción radical (López) 
se mantiene e incluso repunta tímida-
mente, mientras todos los demás lide-
razgos opositores se desploman”.

En abril de 2016, Henry Ramos 
Allup, entonces presidente de la 
Asamblea Nacional, y Henri Falcón, 

gobernador de Lara, llegaron a sumar 
14 % y 11 %, respectivamente, pero 
nueve meses después, se desin� an. El 
dirigente emblemático de Acción De-
mocrática, vinculado con las decisio-
nes erradas y las divisiones en el seno 
de la MUD, perdió 7 %, y Falcón, de 
posición moderada al frente de Avan-
zada Progresista, dilapidó 5 %. 

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello 
registran desde febrero de 2016 a ene-
ro de este año una progresiva caída en 
la aceptación y se ubican en 6 % y 3 % 
de popularidad, respectivamente.

A pesar del desplome del liderazgo 
opositor, el chavismo no capitaliza esa 
desmovilización y sus principales líde-
res continúan en un proceso de pérdida 
de popularidad que viene presentándo-
se en los últimos años en ese sector, y 
que se acentuó y aceleró en 2016.

Cobertura geográ� ca: 
Nivel Nacional

Tamaño muestral:
1.024 entrevistas válidas.

Entrevistas:
Directamente a personas en 

los hogares previamente
seleccionados.

Tipo de muestra: 
Estrati� cada.

Variables de Control:
Sexo, grupos de edad y 

niveles socioeconómicos.
Ubicación geográ� ca: 

Principales áreas urbanas 
del país.

Errores máximos 
admisibles:

entre 1.8 % y 3.1 %
Levantamiento de campo: 
del 10 al 13 de enero de 2017

CONSULTORA 

PODER Y 

ESTRATEGIA

Leopoldo López

Tareck El Aissami

Diosdado Cabello

Henrique Capriles R

Henry Ramos Allup

Julio Borges

16 %

1 %

3 %

8 %

7 %

2 %

Nicolás 
Maduro

Henri Falcón

6 %

6 %

Ninguno

44 %

¿Quién considera usted 
es el principal líder 
político nacional? 

PERCEPCIÓN POLÍTICA
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Hay un nuevo momento donde el ciudadano vence y supera la dicotomía chavismo-oposición. Archivo: Eleanis Andrade
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REALIZAN CORTE DE TUBERÍA 

DE GAS INDUSTRIAL EN EL KM 4

Tras la plani� cación de construcción del distribuidor 
Simón Bolívar, el Gobierno regional cortará 14 pulgadas de 
tubería del ramal de distribución de Pdvsa Gas Occidente.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

25º-32º

23º-33º

26º-31º

Profesores venezolanos de la educación superior 
son los peores pagados en Suramérica, con un 

sueldo en base a dos salarios mínimos

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

Ilustración:Ysabela Villasmil

A
ños de preparación acadé-
mica y profesional fueron 
y siguen siendo necesa-
rios para formar parte del 

cuerpo docente de la ilustre Universi-
dad del Zulia (LUZ).  

Un profesorado que funge como 
pilar fundamental en la formación de 
la generación de relevo en Venezuela 
se encuentra hoy día “estrangulado” 
por la crisis económica y la desvalori-
zación de la profesión docente, según 
Karelis Fernández, presidenta de la 
Asociación de Profesores de la Uni-
versidad del Zulia (APUZ). 

Una tabla salarial, donde el mayor 
escalafón, que implica tener maes-
tría, doctorado y unos 15 años de 
antigüedad como mínimo –titular a 
dedicación exclusiva– apenas llega a 
los 219 mil 324 bolívares, no corres-
ponde realmente a las necesidades 
básicas de los profesores  universi-
tarios, lo que acarrea una serie de si-
tuaciones que están “descapitalizan-
do educativamente al país”, según la 
catedrática.  

Los profesionales de la educación 
superior pública exclaman constan-
temente ante la asociación que “el 
sueldo no da” y como muestra de ello 
se ven obligados a desistir de la dedi-
cación exclusiva en LUZ, para poder 
incrementar sus ingresos, bien sea 
impartiendo clases en otras casas de 
estudio o en otras áreas profesiona-
les. 

“Nuestros profesionales anterior-
mente se disputaban la dedicación 
exclusiva, ahora tenemos el fenóme-
no que están bajando de categoría, lo 
que signi� ca menos tiempo para la 
docencia y para investigación”, ad-
vierte la docente. 

El descontento salarial y la posibi-
lidad, casi inexistente, de garantizar 
calidad de vida al entorno familiar 
de los docentes universitarios lleva 
la batuta en el origen de la fuga del 
personal en LUZ.

Tal y como señala Roberto López 
Sánchez, profesor titular de la Uni-

versidad del Zulia, el docente ve-
nezolano se encuentra, en materia 
salarial, en el último lugar, en com-
paración con países suramericanos 
como Argentina, Uruguay, Ecuador 
y Colombia.  

López Sánchez señala que todas 
las universidades de Suramérica, 
los profesores titulares a dedi-
cación exclusiva ganan aproxi-
madamente ocho salarios mí-
nimos de su respectivo país, 
mientras que en Venezuela, 
apenas ganan dos salarios 
mínimos, destacando que el 
sueldo también se encuentra 
por debajo del de estos países. 

“Hay una fuga importante 
de profesionales, porque dentro 
del país no tienen ningún futuro 
en algún trabajo donde apenas se les 
va a pagar por encima del sueldo mí-
nimo”, destaca el docente. 

mil bolívares es el 
salario de un profesor 

titular a dedicación 
exclusiva en LUZ

mil bolívares gana un 
profesor titular 

219

145

Nos estamos quedando 
sin profesionales, porque 

otros países están captando 
nuestro capital humano

Karelis Fernández
Presidenta de APUZ

Categoría y dedicación                Salarios mínimos del docente         Salario global

Profesor titular
a dedicación exclusiva                    8                                              Bs. 834.864

Profesor Instructor
a tiempo completo                    4                                              Bs. 417.432

lo que debería devengar

Propuesta
Tras el vencimiento de la II Con-

tratación Colectiva del sector univer-
sitario, el pasado 31 de diciembre de 
2016, ya debería estarse discutiendo 
la III ante el Ministerio del Trabajo y 
Ministerio de Educación Universita-
ria, junto con las distintas federacio-
nes de trabajadores.  

Tras el análisis salarial presentado, 
López Sánchez propone un techo sa-
larial para comenzar a reivindicar la 
profesión docente, para los profeso-
res titulares a dedicación exclusiva de 

al menos de ocho salarios mínimos, 
lo que equivale a unos 834 mil 864 
bolívares y para docentes instructo-
res a tiempo completo debería imple-
mentarse un piso mínimo de cuatro 
salarios mínimos venezolanos –unos 
417 mil 432 bolívares–, considerando 
el salario mínimo actual. Haciendo 
énfasis en los aumentos correspon-
dientes, a medida que el Gobierno 
fuera aumentando el salario base. 

Salarios “estrangulan” Salarios “estrangulan” 
la docencia universitariala docencia universitaria

FORMACIÓN // Profesores de LUZ bajan de categoría o emigran para mejorar sus ingresos salariales

Roberto López Sánchez elaboró esta propuesta de techo salarial tras su análisis.
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Cierran ilegalmente el 
“Rómulo Betancourt” 

EDUCACIÓN // En La Chamarreta solo hay un liceo 

Unos 84 liceístas quedarían sin un plantel 
cercano. Piden a la Gobernación estatizar la 

institución educativa 

La comunidad decidió quedarse con las serpientes. Foto:  Eleanis Andrade 

Tragavenados invaden 
el sector Poder de Dios 

“N
o queremos quedar-
nos sin liceo. Es el 
único que hay en el 
sector y que nos que-

da cerca. Tienen que respetar nuestro 
derecho a la educación”, reclama As-
hley Chourio, de 16 años, cursante del 
5to año en la Unidad Educativa Priva-
da Rómulo Betancourt, ubicado en La 
Chamarreta.  

La institución quedó vacía, sin un 
solo pupitre, luego de que la dueña, 
Carmiña Julio de Weffer, sacara en 
horas de la madrugada del viernes 
todo el mobiliario cumpliendo con su 
advertencia de cerrar el plantel, tras 14 
años de funcionamiento, según cuenta 
Júnior Estella, director del liceo.

El cierre de la institución es ilegal, 

según explica Niurka Salazar, supervi-
sora del municipio escolar, porque no 
hubo una inspección de la Zona Edu-
cativa, ni una orden directa del secre-
tario de Educación, Neuro Ramírez.  

La dueña del plantel, en 
el traslado de mobilia-

rio, también se llevó los 
expedientes de los alum-

nos, según los padres

Los alumnos claman por la reapertura del liceo para continuar con sus estudios con tranquilidad. Fotos: Eleanis Andrade 

Jesús Monsalve, dicta CRP en Maracaibo. 
Foto: Yuliska Vallejo 

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

Paola Cordero |�

Para los vecinos del barrio Poder 
de Dios, en el sector Amparo, es nor-
mal encontrar alguna tragavenado de 
tanto en tanto en el patio de sus casas, 
en las cercas de lata y ciclón e incluso 
dentro de sus viviendas.   

Ayer fueron dos boas constrictoras 
de 2 y 2,20 metros –nombre cientí� co 
de esta clase de serpientes–, las que 
el señor Denny Valbuena atrapó me-
rodeando en los hogares. La semana 
pasada, otras tres fueron capturadas.

Raiza Villasmil, habitante de la co-
munidad, cuenta que en la cañada Los 
Satélites, que atraviesa 60 % del sec-
tor es un criadero de serpientes, por 
lo que no les sorprende encontrarse a 
los reptiles. En el mes de noviembre 
en un mismo día de la cañada salie-
ron siete tragavenados. 

Un cuadrante de los Bomberos de 
Maracaibo se trasladó al sector para 
llevarse los animales al serpentario 

Círculo de Realización Personal  
ayuda a “aumentar la vibra”

Yuliska Vallejo |�

Formación

La formación del Círculo de Rea-
lización Personal (CRP) llega a Ma-
racaibo el próximo 1° de febrero, a 
las 6:00 de la tarde, en el Colegio de 
Abogados del estado Zulia. Los cu-
pos son limitados. 

Jesús Monsalve, ingeniero electri-
cista, será el encargo de dictar el CRP 
en la ciudad durante seis miércoles 
consecutivos.

Destacó que el CRP fue creado en 
Caracas, en el año 2010, por Francis-
co Giménez, “quien descubrió que al 
dictar sus cursos las personas salían 
motivadas, pero al día siguiente vol-
vían a decaer”.  

Se creó una estrategia de seis se-
manas de formación para mantener 
el nivel de motivación en la gente y 
así mejorar su calidad de vida y me-
tas a futuro, expresó Monsalve.  

Para el ingeniero la idea es formar 
a las personas con el objetivo de au-
mentar la vibración de todos. Duran-
te las seis semanas se tocarán temas 
como: disfrutar la vida, Cconéctate 
con tu abundancia, permite y permí-
tete, sé positivo, vibra con tus deseos 
y proyéctate.  

Si deseas participar, comuníca-
te con: Jesús Monsalve al: 0426-
5653820 o a través del correo: jesus-
monsalve1910@gmail.com. 

de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad del Zulia, pero ante la 
negativa de la comunidad y del señor 
Denny, se retiraron, no sin antes ad-
vertir que cualquier situación que se 
presente es su responsabilidad.  

“Las vamos a llevar al Zoológico 
para donarlas. Allá siempre nos las re-
ciben”, señaló Denny, mientras la boa 
constrictor de 2 metros 20 se enrolla-
ba en su antebrazo.  

Raiza no les tiene miedo, pero 
asegura que su preocupación es que 
alguno de los niños del barrio resul-
te lastimado. “Uno es grande y puede 
quitársela de encima y correr, pero los 
niños no saben”. 

El exhorto de la comunidad es al 
saneo de la cañada donde, según a� r-
man, debe haber cientos de reptiles 
como estos, e incluso de mayor ta-
maño. “Sea la Alcaldía de Maracaibo 
o la Gobernación, pero que vengan a 
limpiar la cañada a profundidad”, pi-
dió Raiza. 

�Rocky Gaubeca
    Estudiante 
   de 3er año

�De’ Yelina       
   Gaubeca
    Representante

�Ayesa Rincón
    Profesora
   de Ciencias Sociales

No quiero que cierren mi liceo, es el 
único que nos queda cerca y los profe-
sores son buenos. Queremos nuestro 
liceo de vuelta.  

Se trata de la educación de nuestros 
hijos. No vamos a permitir el cierre del 
plantel. Pagamos al día precisamente 
para evitar esta situación.  

Nos botaron y no nos pagaron. Es 
una injusticia que personas malinten-
cionadas como esta jueguen con la 
educación de tantos jóvenes.  

“Esa señora presentó documen-
tación falsa ante la Zona Educativa, 
donde alega que hay una matrícula 
baja e irreal, que puede ser reubicada. 
Los funcionarios � rmaron la reubica-
ción sin inspeccionar el liceo”, explica 
la supervisora.   

Representantes, unos 84 alum-
nos y profesores están a la espera de 
una respuesta concreta por parte de 

los entes correspondientes, e incluso 
intentan negociar con la señora Car-
miña, para que venda los terrenos al 
Gobierno regional, para que el liceo 
pase a ser público, pero esta se niega 
tajantemente.  

De manera efusiva, Marta Díaz se-
ñala que fue estafada por la dueña de 
las instalaciones del plantel, porque el 
día viernes 20 de enero entregó el di-
nero correspondiente a la inscripción 
de su sobrina para cursar el 2do año 
de bachillerato, quien debió comenzar 
clases hoy, sin saber la disputa que 
existe por el posible cierre del plantel.  
“¿Si iba a cerrar el liceo por qué me re-
cibió el dinero e inscribió a mi sobri-
na? Es una estafadora”, reclama.  

La falta de pago de las mensualida-
des es la excusa del cierre, cuentan los 
representantes, pero a su vez asegu-
ran que cumplen rigurosamente con 
los pagos, a pesar de que la infraes-
tructura está decadente. Los salarios 
de los profesores tampoco son can-
celados desde noviembre, denuncia 
José García, docente de Matemáticas, 
quien desde hace 10 años trabaja para 
la institución. 
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Han detenido en dos días a 109 inmigrantes en los aeropuertos. Foto: AFP 

Jueza bloquea parcialmente plan 
antimigratorio de Donald Trump 

Defensores de los derechos 
de los migrantes lograron una 
primera batalla frente a Do-
nald Trump, después de que 
la justicia bloqueara en parte 
un decreto del gobierno para 
impedir el ingreso de musul-
manes a Estados Unidos. 

Varias organizaciones, en-
tre ellas la poderosa Unión 
estadounidense de Libertades 
Civiles (ACLU), interpusie-
ron una demanda judicial el 
sábado contra el decreto pro-
mulgado un día antes por el 
mandatario, logrando que la 
justicia lo bloqueara en parte.

El decreto suspende la 
acogida de refugiados musul-
manes durante 120 días, así 
como el ingreso por 90 días 
de ciudadanos de Irán, Irak, 
Libia, Somalia, Sudán, Siria 
y Yemen, mientras se revisan 
los criterios de admisión. 

�AFP |

Polémica

Aunque al principio pare-
cía que la medida alcanzaba 
también a quienes poseen 
permisos de residencia per-
manente (green card o tarjeta 

verde), el secretario general 
de la Casa Blanca, Reince 
Priebus, precisó que “no les 
afectaba”, aunque podrían ser 
interrogados en profundidad 
a su llegada al país. 

Según la Casa Blanca, “109 
personas” pasaron desde el 
viernes por procedimientos 
de control reforzados al llegar 
al país, y solo “una veintena” 
permanecían detenidos en la 
mañana de este domingo. 

Latinoamérica 
se integrará ante 

plan migratorio de 
Trump, según el 

secretario de Unasur
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INICIA RODAJE DE BLACK PANTHER J. BALVIN NO QUIERE ALCOHOL 

EN VIÑA DEL MAREl actor Chadwick Boseman dará vida a T’Challa, príncipe 
de Wakanda, que ya apareció en Capitán América: Civil War 
2016. La película será rodada entre Atlanta y Corea del Sur y 
se estrenará en el año 2018. 

El cantante sorprendió a los organizadores al decir que no 
quería alcohol en su camerino y que en lugar quería agua 
natural y de coco, manzanas verdes y frutos secos.  

Iris Mittenaere, de 23 
años, fue la ganadora. 

Colombia quedó 
de tercera � nalista. 
Steve Harvey no se 

equivocó

I
nesperado. Mariam Habach, 
representante venezolana en el 
Miss Universo, no clasi� có en 
el cuadro de las 13 � nalistas del 

certamen internacional. A pesar de ser 
una de las favoritas en cada una de las 
quinielas, la tocuyana fue eliminada 
temprano del concurso para el que 
se había preparado toda su vida. Fue 
Miss Francia, Iris Mittenaere, de 23 
años quien se coronó como la ganado-
ra del certamen 65 que se celebró en 
el Mall of Asia Arena de Manila, Filipi-
nas. Desde el principio la joven euro-
pea fue una de las favoritas del certa-
men. Esta es la segunda vez, después 
de 1953, que ese país gana la corona.

Miss Colombia, Andrea Tovar, y Miss 
Haití Raquel Pélissier, fueron la segun-
da y tercera � nalista, respectivamente.   

Harvey, el protagonista
El evento inició con una parodia en 

la que Steve Harvey evocó el certamen 
pasado, en el que dio como ganadora a 
Miss Colombia en vez de Filipinas. El 
comediante fue el centro de atención, 
no sólo por el temor de un nuevo error, 
sino por los constantes chistes que hizo 
en torno a la situación. “Ustedes dirán, 
¿este es el mismo tipo del año pasado?, 
sí, soy yo, el mismo. Este ha sido un año 
largo, pero aprendí que cuando uno se 
cae hay que levantarse y avanzar”, dijo 
mientras el público le aplaudió. “Ya me 

SORPRESA // Miss Venezuela, Mariam Habach, no llegó al cuadro de 13 finalistas

Francia es la nueva 
Miss Universo

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

 Francia tenía 64 años 
sin ser coronada Miss 

Universo. Su repre-
sentante, de 23 años, 

� guraba entre las 
favoritas. Foto: EFE

Geoff Nicholls, tecladista de la banda Black Sabbath, murió víctima de cáncer de pulmón. 
Tenía 68 años. Foto: Loudwire.com  

Fallece el tecladista de la banda 
británica Black Sabbath 

Geoff Nicholls, teclista del grupo 
de heavy metal británico Black Sa-
bbath, murió el sábado, a los 68 años, 
víctima de cáncer de pulmón. La in-
formación la dio a conocer a través de 
Facebook el guitarrista Tony Iommi.  

“Muy triste al conocer la pérdida 
de uno de mis más queridos y cer-

�Redacción Vivir | canos amigos, Geoff Nicholls”, dijo 
Iommi. “Estuvo sufriendo de un cán-
cer de pulmón y perdió su batalla esta 
mañana. Le echaré de menos muchí-
simo y vivirá en mi corazón hasta que 
nos veamos de nuevo. Descansa en 
paz, mi querido amigo”, escribió el 
amigo y compañero del reconocido 
artista.

El carismático líder Ozzy Osbour-
ne dijo de Nicholls que era un “gran 

amigo” y añadió en Twitter que será 
“muy añorado”. Nicholls fue � chado 
por la banda después de que Osbour-
ne fuera despedido en el año 1979 
tras haber tocado durante cinco años 
con la banda Quartz. Mantuvo este tí-
tulo hasta el regreso de Osbourne, en 
1996, y fue permanentemente reem-
plazado por el teclista Adam Wake-
man en 2004. Nació en Inglaterra el 
28 de febrero de 1948. 

te traje azul con el que entregó el título 
de belleza más importante del mundo

Se encienden las redes  
Las redes sociales comenzaron a 

arder luego de que Mariam Habach 
no fue mencionada en el grupo de las 
13 � nalistas. Usuarios de Twitter en 
Venezuela se preguntaron por qué la 
representante criolla no pasó a la si-
guiente ronda. Muchos aseguraron 
que este año el certamen se enfocó en 
la historia detrás de las participan-
tes, como la de Miss Estados Unidos, 
quien perteneció al ejército de su país 
o Haití, quien sobrevivió a un terre-
moto.  

Mariam Habach tuvo una breve participación  
en la noche del certamen. Foto: Instagram

tante estadounidense Flo-Rida. 
Pía Alonzo Wurtzbach, Miss Uni-

verso 2015, fue recibida después de 
la proyección de varias imágenes que 
repasaron su año como reina. “Fue un 
año maravilloso en el que se me abrie-
ron muchas puertas”, dijo.    

Kenia, Indonesia, Estados Unidos, 
México, Perú, Panamá, Colombia, Fi-
lipinas, Canadá, Brasil, Haití y Tailan-
dia también estuvieron en el cuadro 
de las 13 � nalistas que resultaron de 
las pruebas preliminares. 

Después del des� le en traje de baño 

la lista disminuyó a nueve participan-
tes y, más tarde, tras la pasarela en 
traje de gala sólo quedaron seis, quie-
nes fueron a la ronda de preguntas. 
Colombia impactó con una respuesta 
pausada y segura en la que resaltó la 
búsqueda de la paz que se ha dado en 
su país en los últimos años. Esta parti-
cipación le dio el pase a la lista de tres 
� nalistas y a una nueva ronda de pre-
guntas, sin embargo la única latina en 
el cuadro no logró el primer lugar. 

Pía Alonzo Wurtzbach hizo su últi-
mo des� le vistiendo un largo y brillan-

Venezuela esperaba que 
su representante trajera 

la corona. Su pronta 
eliminación fue recibida 

con sorpresa

operaron de la vista, así que cuando me 
den el cartel lo voy a leer bien”. 

Las candidatas salieron al escena-
rio por primera vez al ritmo del can-
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Martha Romero
Nutricionista

No podemos ver un estilo de vida 
saludable como un gasto, tenemos 
que verlo como una inversión en 
nosotros mismos”

E
n los tiempos que corren 
donde el dinero escasea más 
de lo que debiera, llevar un 
estilo � tness y una alimen-

tación saludable se han convertido 
para la mayoría de los venezolanos 
en algo casi imposible. Los costos de 
ropa, equipo y de la propia mensuali-
dad del gimnasio son un lujo que no 
se puede dar alguien con sueldo míni-
mo. De igual manera, pensar en llenar 
nuestra cocina con alimentos como 
almendras, proteínas hidrolizadas, 
chía, quinua, etc., signi� ca un gasto 
mensual inalcanzable para la mayoría 
y además una meta poco realista, pues 
no son alimentos de consumo común.

Es lógico pensar que si tenemos un 
presupuesto más holgado, disfrutare-
mos de mayor � exibilidad a la hora 
de elegir los alimentos que consumi-
remos en nuestro nuevo estilo de vida 
saludable. Pero esto no signi� ca que 
lo contrario nos condena al fracaso, si 
contamos con un presupuesto limita-
do, tenemos que ser mucho más crea-
tivos a la hora de elegir alimentos, no 
tenemos que comer salmón, podemos 
comer sardinas, y poner todo nuestro 
esfuerzo en identi� car qué es lo que 
no debemos comer. 

En cuanto al entrenamiento físico, 

la nutricionista Martha Romero ex-
plica que “no es necesario estar en un 
gimnasio para rebajar, podemos salir 
a trotar, caminar regularmente, hacer 
en casa ejercicios de alta intensidad, 
bailar, subir las escaleras del edi� cio, 
entre muchas otras actividades que 
nos ayudarán a bajar de peso y estar 
saludable”.

El sobrepeso, la falta de actividad física y una 
mala alimentación pueden causar problemas de 

salud. Existen alternativas para entrenar y comer 
saludable a bajo costo

presupuesto. En lugar de comprar las 
botellas de refrescos, dulces, alimen-
tos procesados y precocidos y jugos 
pasteurizados; comprar alimentos más 
naturales como vegetales, huevos, fru-
tas y granos”, detalla Romero. 

Asimismo, recomienda en estos 
momentos de crisis, tratar en la me-
dida de lo posible, de incorporar gra-
nos (frijoles, garbanzos, lentejas, ca-
raotas,) en sustitución de la proteína 
animal, de reconciliarse con lo más 
natural, consumir frutas de tempora-
da, que suelen tener más bajo costo y 
visitar más sitios populares de merca-
do donde podamos tener la facilidad 
de conseguir mejores precios.

La asesora en nutrición destaca 
que en un estilo de vida saludable, 70 
% nos lo da la alimentación y 30 % la 

Vanessa Chamorro � |
vchamorro@versión� nal.com.ve

SALUD // Lograr un cuerpo sano y en forma aún es posible 

Mantente fi tness 
en tiempos de crisis

Los especialistas recomiendan hacer ejercicios al aire libre y consumir alimentos ricos en proteína. Foto: Iván Ocando

actividad física. Por lo tanto la salud 
comienza desde el plato que consumi-
mos día a día. “Siempre se ha dicho 
que comer saludable es costoso, pero 
diariamente vemos personas apostan-
do a comer en sitios de comida rápida 
de la calle, que son igual o más costo-
sos y menos saludables” explica. 

Otra manera de ejercitarse
Hoy en día tenemos una gran he-

rramienta a la mano a la que debemos 
sacarle mayor aprovecho, y nos referi-
mos al internet. A través de la red po-
demos buscar rutinas o tutoriales para 
hacer ejercicios en casa. “No por ir a 
un gimnasio voy a lograr un cuerpo 
más � tness o más toni� cado, se puede 
hacer una caminata sencilla al aire li-
bre, pero también se puede buscar en 

internet tutoriales de ejercicio y com-
binar todo esto con una buena alimen-
tación”, recomienda Romero. 

Te presentamos otras sugerencias: 
•Puedes subir y bajar escaleras en 

un espacio público o en el edi� cio 
donde vives. 

•Usar implementos de ejercicio 
localizados en parques o equipos de 
gimnasios urbanos para entrenar gra-
tuitamente

•En tu casa puedes utilizar pesos 
caseros tales como botellas llenas de 
agua, libros o recipientes con arena 
para ejercitar el cuerpo.

•Puedes adquirir equipamiento de-
portivo de bajo costo tal como bandas 
elásticas, un � tball o bien una comba 
para saltar y entrenar el sistema car-
diorrespiratorio en casa.

Cambiar una cosa por otra
Para la nutricionista y health coach, 

Martha Romero, el tema principal a 
la hora de cambiar hábitos, especial-
mente en tiempos de crisis, está en 
identi� car primero qué es lo que no 
debemos comer, antes de sentarnos a 
pensar qué es lo que vamos a comprar. 
Muchas veces al dejar de comer estos 
alimentos poco saludables, también 
estaremos ahorrando mucho dinero y 
mejorando los hábitos alimenticios.

“Se trata aquí de sustituir alimentos 
y cambiar una cosa por otra en nuestro 

Tips de alimentación 

La Dra. Samar Yorde, médico 
Especialista en Salud Pública y 
Medicina de Obesidad y creadora 
de @soysaludable, sugiere algunos 
tips para intentar comer más 
saludable, especialmente en 
Venezuela. 
La doctora expresa: “Nuestro país 
siempre ha sido rico en calidad 
humana y recursos, pero si hay 
algo cierto es que cada día es 
más difícil alimentarnos. Les daré 
algunos tips para sobrevivir en 
nuestro país con las mejores y más 
saludables opciones sin afectar 
nuestro presupuesto”.

No podemos sustituir los 
vegetales, legumbres y 
frutas. Nos ayudarán a 
mantener nuestro peso, 
prevenir enfermedades, 
vivir más, mejor y mejora-
rán nuestra salud. Existen 
mercados de hortalizas 
donde se pueden conse-
guir vegetales y frutas 
más económicos que en 
los supermercados. 

Vegetales, 
legumbres
y frutas

Deben ocupar una 
cuarta parte de tu plato. 
Las proteínas como el 
pollo, carne, pescado y 
huevos deben estar en tus 
comidas. Pueden resultar 
costosas para una familia 
numerosa, pero puedes 
combinar proteínas 
incompletas (caraotas, 
lentejas, arvejas, soya y 
todos los granos) con ce-
reales (arroz, avena, maíz 
etc.) y formar proteínas 
completas.  

Las proteínas

Deben ocupar una cuarta 
parte de tu plato. Aquí 
puedes escoger opciones 
que si se consiguen: 
papa, batata, auyama, 
plátano, yuca, ñame, ave-
na, maíz y todos los tu-
bérculos. Si no consigues 
arroz, harina de maíz o 
pasta, entiende que tie-
nes otras opciones para 
comer saludable, solo 
debes cuidar la cantidad 
que comes de cada uno. 

Carbohidratos

El aceite está escaso, pero 
lo ideal es consumirlo con 
moderación. La manteca 
y mantequilla son grasas 
saturadas que afectan el 
corazón, así que si no se 
consiguen, arriesgarás 
menos tu salud. Lo ideal 
es cocinar al horno, a 
la plancha, al vapor o 
sancochado. Las frituras 
no son nada saludables, 
y el aceite está escaso, 
así que lo mejor es “cero 
frituras”.

Grasas

A la doctora Yorde no le 
“preocupa” la escasez de 
azúcar, porque explica que 
la azúcar re� nada hace 
daño al cuerpo. Opta por el 
endulzante no calórico que 
consigas y úsalo con mode-
ración. “Son costosos, pero 
es preferible pagarlos que 
asumir los tratamientos de 
la diabetes y las enferme-
dades cardíacas”. Romero 
sugiere endulzar con pape-
lón o miel de abeja. 

Azúcar
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LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO. 

EL SECRETARIO TEMPORAL 
Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

Exp.- 49.156/JG.  

CARTEL DE CITACIÓN 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  
DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER

Al ciudadano RAFAEL ANDRADE VISO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad número V.- 3.926.283, de este domicilio; que este 
Tribunal en el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue en 
su contra el ciudadano MARTÍN ENRIQUE NUÑEZ, iden��cados en actas, 
ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que comparezca por 
ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni 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 “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, trece (13) días del mes de Enero 
de 2017. AÑOS: 206° de la Independencia y 157” de la Federación. 

 

LA JUEZA SUPLENTE  
XIOMARA REYES

LA SECRETARIA  
ARANZA TIRADO PERDOMO

CARTEL DE CITACIÓN 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  

EN SU NOMBRE 
 EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL  

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER

Expediente No. 58.584 

A las ciudadanas SULTANA MARQUEZ DE ROMERO y CAROLINA 
DEL CARMEN ROMERO, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cédulas de iden�dad Nos. 1.614.925 y 7.631.627, en su orden, 
domiciliadas en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberán 
comparecer ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho 
siguientes contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del  
presente cartel, a darse por citadas en el juicio que por INQUISICIÓN DE 
PATERNIDAD, fue incoado por la ciudadana FERNANDA VERA GONZALEZ, 
en su contra y contra los ciudadanos ROBINSON RAMON ROMERO y 
JORGE ALBERTO ROMERO MARQUEZ, en las horas comprendidas de 
ocho y treinta minutos de la mañana a tres y treinta minutos de la tarde 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se les advierte que de no comparecer en el lapso 
indicado se les nombrará defensor ad-litem con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo 16 de enero de 2017. Año 206° y 157° .

 

La Juez
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO

La Secretaria suplente.- 
ABOG. VANESSA ALVES SILVA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE 

 JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano BAUDILIO BALDIMIRO MONTIEL, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad No. 19.075.222, domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo 
del Estado Zulia, que en el expediente N° 3.901-2.016, que sigue el ciudadano JOSE DE 
JESUS URDANETA FERRER en su contra, por DESALOJO, se ha ordenado citarlo por cartel 
para que comparezca por ante este Tribunal a darse por citado en el término de quince 
(15) días hábiles, contados a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con 
las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así 
mismo, se les advierte que de no comparecer en el término señalado se le designará 
Defensor Publico conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el 
mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado en los diarios La 
Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días entre uno y otro. 
Maracaibo diez (10) días del mes de  enero de 2.016. Años: 205° de la Independencia 
y 156° de la Federación.

Exp. 3.901-2.016.

 

LA JUEZA
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA 
ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ

Exp. No. 48.660/YP
CARTEL DE CITACION 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
 
A La sociedad mercan�l LULA COMPAÑÍA ANONIMA (LULA, C.A.) debidamente inscrita en 
el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 24 
de agosto de 2002, bajo el N° 19, Torno 34-A, domiciliada en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, en la persona de KHALED.KHALIL CHEHABI, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. V.-29.761.795, que este Tribunal, en el juicio que por COBRO 
DE BOLIVARES sigue en su contra la sociedad mercan�l BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A; 
ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, 
dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia 
en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del 
aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si 
ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá 
la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, Maracaibo, 30 de 
Sep�embre de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

 

La Juez Provisoria,
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado 

El secretario  
Abg. Jesús Eduardo Duran D. 

Exp. N° 0077-16 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDENARIO Y EJECUTOR 

DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA. 

CARTEL DE CITACIÓN   
Maracaibo, nueve (9) de enero de 2017  

206° y 157°
SE HACE SABER:

A la ciudadana GREGORIA JOSEFINA MATOS URRIBARI, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-5.727.453, domiciliada en la 
ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer ante 
este tribunal dentro del lapso de quince (15) días de despacho, siguientes 
a la constancia en autos de haberse cumplido la úl�ma formalidad prevista 
en el ar�culo , 223 del Código de Procedimiento-Civil, a darse por citada 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue en su contra la 
ciudadana MARYORIS MARGARITA HERNANDEZ , y de igual domicilio. Se 
le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor 
con quién se entenderá la citación y demás actos del juicio. 

 
ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO ZULIA

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la Asociación de Gimnasia del Estado Zulia, de 
conformidad con lo establecido en el ar�culo 50 de la Ley del Deporte, 
Ac�vidad Física y Educación Física y el ar�culo 32 del Estatuto de 
la asociación, 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 de Elección (Ordinaria). 
Puntos a tratar: 1-. Elección de la Junta Direc�va. 2-. Elección del 
Consejo de Honor. 3-. Elección del Consejo Contralor. Elección de los 
Delegados ante la Federación Venezolana de gimnasia. Todos para 
el periodo 2017- 2021. Fecha: 04-03-2017. Hora: 10:00. A.M. Lugar: 
Salón de reuniones del Gimnasio Saurin Galue. Urb. La Victoria. 2da 
Etapa. Maracaibo.

Miguel Gómez                                   Janeth Berroeta 
Presidente                                           Sec. General

 

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

Exp. 46.041/df 

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN 
SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos IRMA JOSEFINA 
LOPEZ DE VARGAS, JOSE FRANCISCO LOPEZ Y WUIL ALFREDO LOPEZ, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. V- 5.822.643 y 3.645.979 respec�vamente, domiciliados en 
el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer 
ante este tribunal dentro del término de quince días de despacho, 
después de cumplida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citados en 
el juicio que por INTERDICTO DE AMPARO POSESORIO sigue la 
ciudadana JUDITH JOSEFINA FEREIRA en contra de los ciudadanos 
IRMA JOSEFINA LOPEZ DE VARGAS, JOSE FRANCISCO LOPEZ Y WUIL 
ALFREDO LOPEZ. Se les advierte que de no comparecer en dicho 
lapso se les nombrará defensor con quién se entenderá la citación y 
demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios La Verdad 
y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de tres días entre una 
y otra. Maracaibo, 15 de Diciembre de 2016. Años: 206° y 157°. 

 
Exp. 46.185/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: 
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los 
ciudadanos ALEIDY CHIQUINQUIRA PIRELA LOPEZ, ANGEL GUILLERMO PIRELA 
SANCHEZ, CARMEN MARLA. PIRELA SANCHEZ, RUBEN ADOLFO PIRELA SANCHEZ Y 
LOURDES PIRELA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nos. V- 19.568.082, 7.974.122, 7.936.075, 7.936.074 y 10.450.555 
respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que 
deben comparecer ante este tribunal dentro del término de quince días de despacho, 
después de cumplida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil, a darse por citados en el juicio que por DECLARATORIA DE 
CONCUBINATO sigue la ciudadana ALEIDA STALINA LOPEZ MOLINA en contra de 
los ciudadanos CARLOS PIRELA, ANGEL PIRELA, _ALEIDY PIRELA, ANGEL PIRELA 
SANCHEZ, CARMEN PIRELA, RUBEN PIRELA, LOURDES PIRELA Y NANCY PIRELA. Se 
les advierte que de no comparecer en dicho lapso se les nombrará defensor con 
quién se entenderá la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de tres días entre 
una y otra. Maracaibo, de Enero de 2017. Años: 206° y 157°.

La Juez Provisoria
Dra Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal 
Abg. Génesis González García

 

LA JUEZ,
Abg. MARÍA DEL PILAR FARÍA ROMERO Mg. Sc.

LA SECRETARIA,
Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.-

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA  

HACE SABER:
 
A los ciudadanos RAMON DARIO URRIBARRI MARTINEZ, CARLOS CASTILLO VALERO y JESÚS 
ANGEL URRIBARRI MARTINEZ. venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cedula de iden�dad 
números V-5.802.242, V-3.119.274, V-1.986.295, que deberán comparecer ante este Tribunal, en el 
término de quince (15) días de despacho siguientes a la �jación, publicación en dos (02) diarios de 
mayor circulación de la localidad y consignación que se haga del presente cartel en el expediente 
respec�vo, en el horario comprendido entre ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), y tres 
y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citado en el juicio que por mo�vo de TACHA 
POR FALSEDAD DE DOCUMENTOS PRIVADO intentó en su contra el ciudadano TITO ANTONIO 
SUAREZ MANZANO. Que este Tribunal ordenó hacer las publicaciones del presente cartel en dos 
diarios de mayor circulación de esta localidad, con un intervalo de tres (03) días entre una y otra. 
Que en caso de no comparecer en el plazo indicado ni por si ni por medio de apoderado judicial, 
se le designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso, 
dejándose constancia que el lapso de comparecencia concedido, comenzará a contarse cuando 
conste en las actas el cumplimiento de la úl�ma de las formalidades contempladas en el ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre 
del año dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

EXPEDIENTE 3.179-16.

TNT estrena mañana El Comandante
Televisión

Silanny Pulgar |�

El Comandante es protagonizada 
por Andrés Parra. Foto: RCN 

La polémica serie � cción El 
Comandante, que recrea epi-
sodios de la vida del presiden-
te venezolano Hugo Chávez, 
se estrenará mañana a través 
de la pantalla de TNT para 
Latinoamérica, excepto Vene-
zuela. La historia se desarrolla 
en 60 capítulos de una hora y 
está protagonizada el actor co-
lombiano Andrés Parra, quien 

encarnó anteriormente a Pa-
blo Escobar en El patrón del 
mal. La venezolana Gabriela 
Vergara participa como la pri-
mera dama.  

Desde el año pasado, cuan-
do se conoció que Sony Pictu-
re trabajaba en el proyecto, el 
presidente Nicolás Maduro se 
pronunció en contra del mis-
mo. Hoy se estrenará la tele-
visión colombiana a través de 
RCN. 

Split lidera por segunda semana la taquilla
Cine

Redacción Vivir |�

El � lme policial sobre un 
hombre con múltiples persona-
lidades que encierra a tres chi-
cas adolescentes en un búnker 
subterráneo, encabeza la taqui-
lla norteamericana por segunda 
semana consecutiva, según las 
cifras preliminares de Hollywo-
od anunciadas ayer. Hasta aho-
ra ha recaudado 26,3 millones 
de dólares estimados este � n de 

semana.
La historia familiar A dog’s 

purpose (La razón de estar 
contigo) sobre un perro que re-
gresa a la vida como diferentes 
perros en busca de un sentido, 
recaudó unos 18,4 millones 
de dólares en su primera se-
mana. El � lme se posiciona en 
segundo lugar a pesar de un 
llamamiento de los amantes 
de los animales a boicotearlo, 
tras la aparición de unos videos 

del rodaje en el que se ve a un 
pastor alemán aterrorizado al 
ser obligado a meterse en unas 
aguas turbulentas y humeantes. 
La tercera posición la ostenta 
Talentos ocultos, que rinde ho-
menaje a tres cientí� cas negras 
durante la conquista espacial 
estadounidense, y recauda 14 
millones en entradas. Resident 
Evil: Capítulo � nal se coloca en 
el cuarto puesto con 13,9 millo-
nes en su primera semana.
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La carne contra la carne produce un perfume, pero 
el roce de las palabras no engendra sino sufrimiento y división” Anais Nin

Nicmer Evans�

Luis Vicente León�

Hugo Cabezas�

¿Cuál es la parte del diálogo 
que no se comprende?

La pusieron completa

Lo advertimos al principio de la develación de espacios de 
negociación, que se han gestado desde inicios del 2015: el 
diálogo fracasará si no supera la etapa de la polarización y 

no se comprende que en Venezuela somos más de dos. 
El centro fundamental del diálogo hoy no es el referendo revo-

catorio ni la libertad de los “presos políticos” (reconocidos por el 
gobierno al � rmar “El pacto del Meliá”), que aunque hechos ne-
cesarios, al � nal no representan la prioridad de la gente que cla-
ma por superar la escasez de alimentos y medicamentos y, sobre 
todo, que los salarios sirvan para poder vivir dignamente, cosa 
que no pasa desde hace ya algunos años.

Pero el diálogo que convoca la MUD es para salir de Maduro, 
y el del gobierno es para ganar tiempo para mantener a Maduro 
como sea, y por fuera queda la gente con sus padecimientos y su 
realidad concreta. 

Un diálogo polarizado, y sostenido por un sistema electoral 
que mantiene dicha polarización de manera impuesta, no deja-
rá de pasar factura tarde o temprano a una oposición que cada 
día más genera mayor descon� anza y se desprestigia con sus ac-

ciones, y un gobierno que ya no puede perder más popularidad 
porque la estructura rentista aún soporta 15 % de piso para la 
dependencia y clientelismo. 

Hoy la gente vive un sistema de temor y de terror por la pérdida 
de las conquistas obtenidas, y el gobierno opera en el marco de la 
amenaza permanente, y en una política de desmontaje sistemáti-
co y solapado, que en próximos escritos iremos denunciando con 
elementos probatorios irrefutables, gracias a datos desarrollados 
por Visor 360 Consultores y su estudio más reciente. Mientras 
tanto, la oposición expresada en la MUD, muestra con resigna-
ción la impotencia de no haber podido ser gobierno durante 18 
años, extraviada y sin vocación de poder, que genera la absoluta 
descon� anza ganada después de haber obtenido el triunfo de di-
ciembre de 2015, sin que eso se tradujera en algún cambio real.

Al � nal, será inevitable, o emerge una alternativa o la paren las 
fuerzas vivas en movilización y lucha, y esto podemos decir que 
está escrito en piedra, mientras el diálogo, tal como se ha mane-
jado, incluyendo al Vaticano, al que advertimos con tiempo sobre 
lo que pasaría, está escrito en arena.

Como dice el dicho popular: el oposicionismo ahora sí la 
termino de poner, y la puso completica. No le bastó la 
torta que pusieron nacionalmente, con la convocatoria 

el lunes 23 de enero a marchar contra el presidente constitu-
cional, Nicolás Maduro. Será su último día, ahora sí va para 
afuera, ya nadie lo resiste, a� rmaban con delirio sus principales 
dirigentes. Cuentan que Julio Borges y Ramos Allup tuvieron 
una fuerte discusión por quién sería su sustituto; dicen, los 
lengua larga, que la misma se terminó cuando se acordaron de 
Henriquito. Ambos se preguntaron qué hacemos con él, ambos 
coincidieron en que había que dejarlo que siguiera “metiendo 
la pata”, íngrimo y solo.  

Los demás no cuentan. Son invitados de piedra, para que 
hagan bulto, agiten banderas y terminen con la garganta irrita-
da de tanto gritar en vano. Sí, en vano y sin sentido. Cualquie-
ra que sepa algo de política, de política para este tiempo, sabe 
muy bien que sin pueblo y sin Fuerzas Armadas, no se tumba 
gobierno. Y el oposicionismo ni tiene pueblo ni Fuerzas Arma-
das. Al primero lo siguen tratando con desprecio, siguen siendo 
los niches, los cotizudos, los pata en el suelo de siempre. A los 
segundos, no se cansan de endilgarles los más acres cuestiona-
mientos, los acusan de ser culpables de todo cuanto ocurre en 
el país. De todo cuanto malo ocurre en el país. Así no se hace 
política, por lo menos política seria; al menos que, se sea un 
calichero de la política.

La segunda torta la están poniendo, está en pleno desarrollo 
como diría Walter Martínez. Dicen ser defensores de la demo-
cracia, pero patean la mesa de diálogo. No terminan de enten-

der qué es la democracia, la conciben solo como un sistema 
político, por eso, siguen creyendo que ésta únicamente puede 
funcionar a partir del acuerdo burocrático, del pacto determi-
nado por el reparto del poder, dicho de manera más precisa, 
como herederos de la cuarta república siguen anclados a su for-
ma de ser. Su mirada es corta, sin horizonte ni perspectiva. 

Allí están las razones que explican su fatal proceder. Cómo 
explicar que Henrique Capriles, después del fracaso de la mar-
cha del 23 se vaya al día siguiente a trancar la autopista Fran-
cisco Fajardo de Caracas, locura a la cual no lo acompañaron 
ni cincuenta, voluntariosos y abnegados, seguidores. Cómo ex-
plicar las a� rmaciones de María Corina Machado, cuando en 
un arrebato de histeria próxima a la locura, dijo a los medios 
de comunicación que: “Los mediadores están al servicio del ré-
gimen, no hay nada que discutir. Este documento lo redactó el 
régimen, lo escribió la dictadura. Es más, esto viene de Cuba”; 
o, cuando dice, que: “El pueblo no eligió ni reconoce a los me-
diadores del diálogo”. Pero, no son menos denigrantes e irres-
petuosas las a� rmaciones de Ramos Allup, quien ha dicho que 
su partido, y aquí el “su” tiene un signi� cado y un signi� cante 
posesivo extremo: “mío y de más nadie”, no � rmará, ni siquiera 
discutirá, el documento presentado por los facilitadores inter-
nacionales, tanto al gobierno como a la MUD.

Qué sabio es el pueblo, el decir popular es un lenguaje de la 
realidad, describe y narra la realidad, al decir que: “tanto brinca 
el sapo hasta que se estaca”, no hace otra cosa que decirnos que 
la acumulación de errores es la forma más expedita de alcanzar 
el fracaso. En esto nadie le gana a la MUD: la pone completa.

Tres escenarios, 
una sola desgracia

El solo hecho de que a estas alturas estemos discutiendo si habrá 
o no elecciones regionales, o si estas convienen como estrategia 
política es una barbaridad. 

Las elecciones no son un comodín que se realiza cuando conviene a 
algunas de las partes. Son la expresión básica de la democracia y están 
concebidas como un derecho y una obligación. Los tiempos de ejecución 
de las elecciones formales están atados a los períodos constitucionales 
de los funcionarios elegidos por el pueblo y es una obligación constitu-
cional y democrática ejecutar esas elecciones en los momentos previstos 
para ello. 

El Consejo Nacional Electoral es la institución garante y ejecutora de 
estos procesos, pero no tiene ningún derecho ni potestad para decidir 
si la elección debe ocurrir o no, cuándo conviene hacerla o si se deben 
mantener por un tiempo mayor al que fueron elegidos los funcionarios 
de elección popular. Eso es, por de� nición, una aberración. Todo lo con-
trario, la institución electoral tiene la obligación de ejecutar esos proce-
sos en los tiempos correspondientes y garantizando un proceso transpa-
rente, insesgado, equilibrado y decente. Hasta ahora, al menos se habían 
acercado a la parte de los tiempos correspondientes, pero a juzgar por lo 
que estamos viendo ahora, ni siquiera esa condición está garantizada.

No voy a entrar al debate del Referéndum. Si bien he expresado mi 
rechazo contundente a las acciones bloqueadoras institucionales del Go-
bierno a ese evento, puedo acordar que la dimensión de esa elección es 
distinta a la de los procesos electorales regulares. No hay que cumplir 
ningún requisito especial para tener el derecho a elegir el presidente, 
el Parlamento, los gobernadores, los alcaldes, diputados legislativos y 
concejales. Las instituciones deben garantizar que simplemente ocurran 
en sus tiempos normales. Y eso es lo que no está pasando hoy.  

La realidad es que el Estado mandó a la sombra las elecciones re-
gionales que correspondía hacer el año pasado. La excusa fue bastante 
vulgar. Como la oposición inició un proceso para solicitar un referén-
dum, el CNE no tuvo tiempo de organizar las elecciones regionales. Al-
gunos voceros públicos o� ciales agregaron que en el medio de la crisis 
económica, tampoco había plata para ejecutar ni el Referéndum o las 
regionales. Y � nalmente otros dirigentes políticos, en este caso de ambos 
lados, manifestaron que no era el momento conveniente para ir a esas 
elecciones regionales, como si se tratara de un evento que los políticos 
pueden decidir si hacen o no discrecionalmente. 

No voy a hacer un análisis legal de este tema. Eso se lo dejo al Dr. José 
Ignacio Hernández, que sin duda lo hará con mucho más brillo y cono-
cimiento que yo. Tampoco haré un análisis basado en las encuestas. No 
hace falta. Resulta evidente para todos que, independientemente de la 
fractura severa en el liderazgo opositor y la desmotivación causada por 
las sobre expectativas de cambio incumplidas el año pasado, el Gobierno 
perdería en este momento cualquier elección, pues desmotivación y des-
conexión no tiene nada que ver con el deseo mayoritario de cambio que 
tiene la población venezolana y que se expresaría, sin duda, en cualquier 
proceso electoral. 

Entonces pre� ero hablar como un analista de escenarios para res-
ponder: ¿y ahora qué? Burlar las elecciones, usar excusas para evadir-
las, demorarlas, cancelarlas o utilizar mecanismos que invaliden a los 
adversarios políticos para producir elecciones parapeto es la expresión 
máxima y típica de las autocracias. Y frente a esto hay tres escenarios: 
1) la habituación servil, 2) la huida y 3) la rebelión popular. Tres escena-
rios, una sola desgracia. 

Politólogo

Presidente de Datanálisis

Político



El Ford GT es uno de los su-
perdeportivos más esperados 
de los últimos años. El mode-
lo de la marca norteamericana 

Redacción |�
lleva detrás la gran tarea de 
conmemorar al auto más exito-
so de la marca, el mítico Ford 
GT40, ganador de las 24 Horas 
de Le Mans entre 1966 y 1969.  

La nueva generación del 
Ford GT se empezó a producir 

El Faraday Zero 1 es de los primeros 
carros del futuro. Cortesía: Faraday 

La feria de tecnología que 
se celebra cada enero en Las 
Vegas, el Consumer Electronic 
Show (CES), comprueba que 
la tendencia más grande de la 
actualidad es la de los carros 
autónomos.  

La emergente compañía 
fabricante de carros Faraday 
Future mostró un prototipo en 
CES 2016, y llega a la próxima 
edición de la feria con bastan-
tes anuncios sobre su primer 
carro en producción.

Chrysler ya ha dado a co-
nocer una versión híbrida que 
se conecta a la corriente de su 
nueva miniván Paci� ca, la cual 

Redacción |�

Los carros autónomos son 
los nuevos protagonistas

presume de un paquete de ba-
terías relativamente grande 
que da 16 kilovatios por hora. 

Hyundai presentará estos 
vehículos de investigación 
durante CES. A partir de su 
experiencia viajando en el ca-
rro, que está programado para 

en el 2016, pero recién se han 
dado a conocer sus sorpren-
dentes cifras. 

Es capaz de alcanzar una ve-
locidad de 348 km/h, gracias a 
su motor V6 biturbo de 647 HP 
y a su peso: solo 1.385 kilos.

 Maracaibo, lunes, 30 de enero de 2017  

manejar de manera conserva-
dora, con lo cual la experien-
cia es aburrida pero segura. 
Con esta plataforma, Hyundai 
demostrará a las masas en 
CES que está invirtiendo en el 
futuro.

El proveedor de tecnología 
automotriz Delphi ha equipa-
do un Audi SQ5 con sensores 
y capacidad de manejo autó-
nomo, y presenta su nueva 
alianza con Mobileye, una 
compañía de procesamiento 
de visión computacional.  

Un punto destacable de la 
demostración de manejo autó-
nomo de Delphi durante CES 
será cómo su carro se compor-
ta en un túnel, en donde la se-
ñal de GPS falla. 

El Ford GT, de los más rápidos
Velocidad
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Agustina Urdaneta
Usuaria

El abuso de los choferes del 
transporte público continúa y los 
funcionarios del Imtcuma nada 
que salen a aplicar las sanciones. El 
viernes me monté en un autobús 
que cubre la ruta La Limpia-La 
Musical y el conductor iba a exceso 
de velocidad, con todo el volumen 
del equipo de sonido y dejaba a los 
pasajeros donde a él le daba la gana.

Rafael Briceño
Habitante 
de Raúl Leoni

Las calles del barrio Raúl Leoni 
parecen ríos de aguas blancas. Los 
vecinos rompieron la carretera en 
varias zonas para pegar tuberías 
del acueducto principal y ahora que 
el servicio llega cada día y medio 
el vital líquido se desperdicia. Le 
hacemos un llamado a Hidrolago 
para que envíe las cuadrillas a la 
barriada para que repare los botes 
de agua blancas. 

Helisaúl Reyes
Contacto: 
0424-6304519

Lilian Montiel, de 51 años, requiere con urgencia los 
medicamentos: Gematabina de 1 gramo y Avastin 
o Bevacizumab de 400 mg. La señora padece de 
cáncer y necesita los fármacos para continuar con 
su tratamiento de quimioterapias. Se le agradece a 
cualquier persona o institución que puedas ayudarnos 
con la venta o donación de los medicamentos. 

Una IMAGEN
dice más

Vecinos del sector Santa 
María alertan a los 
conductores y transeúntes 
con palos para evitar 
que caigan en el enorme 
hueco que se formó en la 
calle 69-A con avenida 83. 
“La tronera está frente 
a la E. B. San Alfonso y 
la E. B. Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro y 
tememos que ocurra una 
desgracia con nuestros 
niños”, denunció María 
Pérez, representante.

La comunidad exige la reparación del hueco en la calle 69-A con avenida 83 del sector Santa María. Foto: Eleanis Andrade
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“Pasión por Maracaibo” 
inaugura comedor social

El Voluntariado realizó intensa jornada de 
trabajo dominical que además de la actividad de 

alimentación incluyó reuniones de trabajo con la 
dirigencia de Cristo de Aranza y Antonio Borjas 

Unidad de Medios |�

L
ibia González, habitante del 
sector Jaime Lusinchi en la 
parroquia Venancio Pulgar, 
agradeció la presencia de Car-

los Alaimo y su aporte humanitario al 
llevar el programa “Ollas solidarias” al 
sector, con el � n de aplacar un poco la 
crisis de alimentación que hoy afecta a 
miles de personas. 

“Estoy contenta, me parece exce-
lente porque este bene� cio ayuda a 
muchas madres que no trabajan y 
más por esta crisis que hoy padece-
mos. Queremos que estos comedores 
se extiendan en todo el sector y la pa-
rroquia, no solamente esta jornada, 
sino que sigan ofreciendo jornadas 
de pintacaritas, desparasitación y la 
atención médica respectiva”, dijo la 
bene� ciada.  

En la actividad también se ofreció a 
la comunidad una jornada de despara-
sitación   y atención médica para aten-
der la desnutrición y demás enferme-
dades que han atacado fuertemente a 

estos sectores de Maracaibo que están 
totalmente desasistidos. 

Belkis Trespalacios, otra bene� -
ciaria del comedor social dijo: “Esto 
ha sido maravilloso, los niños han 
sido muy bien atendidos y eso nos ha 
ayudado mucho ya que hoy nuestros 
menores comen poco por la escasez de 
alimentos que afecta a todos estos ba-
rrios de la ciudad. Estamos desde ho-
ras de la madrugada y nos atendieron 
desde temprano. Gracias a Alaimo por 
apoyarnos con ‘Ollas solidarias’”, dijo.

ASISTENCIA // Más de 400 personas se benefician de esta obra social  

Reunión con líderes comunales en la parroquia Cristo de Aranza. 

Carlos Alaimo en el comedor social del barrio 
Jaime Lusinchi. 

400 niños y adultos mayores se bene� cian 
del nuevo comedor social. 

“Pasión por Maracaibo” 
trabaja arduamente y sin 
descanso todos los días de 
la semana para brindar una 
vida digna a los habitantes 
de la ciudad

nuestra ciudad. 
Otros dirigentes sociales destaca-

dos se sumaron a este proyecto tales 
como: Humberto Briceño, Antonio 
Fernández el pPresidente del Movi-
miento IPC de Cristo de Aranza, Luis 
Villamizar, y personalidades religio-
sas como el pastor Luis Colina de la 
Fundación Cristiana Ayuda a tu Pró-
jimo, pastor Dr. Ángel Gutiérrez de la 
iglesia Jesucristo es Poder, Dr. Pastor 
Reyes, evangelista internacional de 
la iglesia Nuevo Amanecer, y el coor-
dinador de deportes de la parroquia, 
Wali Musseti, entre otros. 

 Evaluación parroquia
“Pasión por Maracaibo”, liderada 

por los directivos Hébert Villalobos, 
Ángel Peña y Gilbert Salas, presidió 
una jornada de evaluación de la es-
tructura parroquial en Antonio Borjas 
Romero, con la � nalidad de fortalecer 
los equipos políticos de seis centros 
electorales correspondientes a esta 
zona.

Noemí Padilla, dirigente parro-
quial, constituyó los equipos con más 
de 50 personas correspondientes a los 
seis centros de votación de esta pa-
rroquia. Trabajaron en la evaluación, 
estructuración y establecimiento de 
las estrategias para seguir llevando el 
mensaje de ciudadanía y la Nueva Po-
lítica que encabeza Carlos Alaimo.

Cristo de Aranza
En otra actividad prevista en la 

agenda dominical de “Pasión por Ma-
racaibo”, 50 dirigentes con liderazgos 
comunal ofrecieron el apoyo a Carlos 
Alaimo y a su proyecto de construc-
ción de una mejor ciudad, en una 

asamblea de ciudadanos realizada en 
el sector La Chinita.

Entre los que apoyan el proyecto 
de ciudadanía se encuentran Jorge 
Medina (“Manolo”), agregando: “Con 
Carlos Alaimo buscamos producir en 
las parroquias, no somos demagogos, 
todos queremos un proyecto nuevo 

que cambie a Maracaibo. Sumando a 
esto el dirigente parroquial de ese sec-
tor, Pedro Melandia, acotó: “Reuni-
mos a los dirigentes más importantes 
de la parroquia para dar inicio a este 
gran equipo de trabajo que es “Pasión 
por Maracaibo”, que trae un excelen-
te plan de trabajado para recuperar a 
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VIDEOARBITRAJE PODRÍA LLEGAR A LA LIGA

La Liga quiere introducir el videoarbitraje a partir de la próxima tem-
porada, según informaron los medios españoles. La decisión estaba 
tomada antes de lo sucedido con el gol anulado al Barcelona y el plan 
es introducirlo a modo de prueba, posiblemente en la Copa del Rey.

LE EXIGEN MÁS ESFUERZO 

A WADE EN CHICAGO

Chicago Bulls le exigió a Dwyane Wade y Jimmy 
Butler mayor esfuerzo de las dos estrellas, lue-
go de que les hicieran críticas al equipo.

L
uego de dos entrenamientos el 
� n de semana, las Águilas del 
Zulia se declararon listos para 
enfrentar la Serie del Caribe Cu-

liacán 2017. Ayer recibieron las incorpo-
raciones de los lanzadores Tiago Da Silva 
y Omar Bencomo Jr., también se reportó 
Carlos Rivero, pero minutos después de 
� nalizada la práctica salió del roster por 
problemas personales y su puesto fue 
asumido por  José Castillo.   

El mánager Lipso Nava y el coach de 
pitcheo Wilson Álvarez con� rmaron al 
derecho Wilfredo Boscán como el lanza-
dor del primer juego del torneo, que será 
ante los Criollos de Cagua. Boscán pre-
sentaba molestias en el hombro derecho, 
pero el domingo lanzó un juego simulado 
de dos innings y pasó la prueba.

“Tengo la oportunidad de abrir el pri-
mer juego ante Puerto Rico. Lancé hoy 
(ayer) un juego simulado de dos innings, 
el primero de 20 pitcheos y el segundo de 
15. Me sentí muy bien, me siento a 100% 
para poder lanzar el día jueves”, declaró 
el marabino luego del entrenamiento. 
“Lamentablemente no se me dio la opor-
tunidad de lanzar en la � nal, pero aquí 
estamos trabajando todos los días y hasta 
ahora tengo el juego del jueves”.  

“Me imagino que voy hasta donde 
pueda, hasta donde el cuerpo aguante y 
luego veremos qué pasa. Estoy prepara-
do, me siento a 100 % y espero dar cinco 
innings de calidad y poder mantener al 

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

Wilfredo Boscán será el encargado de abrir el 
primer juego. José Castillo ingresó al roster por 

Carlos Rivero, quien sale por problemas personales

LVBP // Las Águilas fi nalizaron con sus entrenamientos y ahora piensan en la Serie del Caribe  

LISTOS PARA CULIACÁN
ROSTER PARA LA SERIE DEL CARIBE

Pos. Jugador
P Carlos Hernández
P Omar Bencomo Jr. 
P Raúl Rivero
P Mitch Lively
P Wilfredo Boscán
P Wilfredo Ledezma
P Édgar Alfonzo
P Yorman Bazardo
P Francisco Buttó
P Leonel Campos
P Tiago Da Silva
P Hassan Pena
P Luis Ramírez
P Pedro Rodríguez
P Rómulo Sánchez
C Francisco Arcia
C Jesús Flores
INF Alí Castillo
INF Ronny Cedeño
INF José Flores
INF Freddy Galvis
INF José Castillo
INF Jonathan Herrera
OF Denis Phipps
OF José Pirela
OF René Reyes
OF Herlis Rodríguez
OF Álex Romero

equipo en juego, y que estén conformes 
con mi salida”. 

Los rapaces buscan cerrar con broche 
de oro una exitosa temporada. Para eso 
buscarán traerse el trofeo de campeones 
del Caribe, que además los dejaría como 
el único equipo en Venezuela en ganar 
tres o más Series del Caribe. 

“Todos tenemos ansias de traernos ese 
título, todos tenemos las ganas de seguir 
jugando fuerte como los hicimos aquí”, 
confesó Boscán. “Lo más importante es 
mantenernos unidos, en la fuerza está la 
unión y eso es lo que nos ha resultado”. 

hasta que el equipo contrario no haga los 
ajustes, no voy a acudir al plan B”. 

El carabobeño, � cha de los Bravos de 
Margarita y que reforzó a los Cardenales 
de Lara en la semi� nal y � nal, seguirá los 
pasos de su padre, Omar Bencomo, quien 
lanzó con Águilas en cuatro campañas 
(1993-1994, 94-95, 95-96 y 96-97).

Wilfredo Boscán lanzó un juego simulado y quedó listo para abrir el primer juego de la Serie 
del Caribe por las Águilas del Zulia. Fotos: Carlos Villasana 

Tiago Da Silva realizó su primera práctica con el uniforme de los rapaces bajo la mirada de 
Lipso Nava, mánager, y Wilson Álvarez, coach de pitcheo. 

Día Rival Hora

2 de febrero Criollos de Cagua 6:00 p. m.

Horas de Venezuela
6 y 7 de febrero se disputan las semi� nales y � nal

CALENDARIO DE ÁGUILAS EN LA SERIE DEL CARIBE

3 de febrero Águilas de Mexicali 10:00 p. m.

4 de febrero Alazanes de Granma 10:00 p. m.

5 de febrero Tigres del Licey 6:00 p. m.

“Bastante orgulloso de estar con las 
Águilas del Zulia. Bastante satisfactorio 
cuando mi padre tuvo una carrera con 
esta franquicia y ahora me toca a mí 
lanzar con este equipo en una Serie del 
Caribe. Estoy bastante contento de estar 
aquí”, confesó. “Desde el principio de la 
temporada trabajé para ir a la Serie del 

Las Águilas buscan 
emular lo conseguido 
en las ediciones de 1984 
y 1989, cuando ganaron 
el trofeo de campeones 
de la Serie del Caribe

Caribe con Bravos, pero no se dio, me fui 
con los Cardenales y tampoco se dio. En 
cuanto me llamaron dije que si y conten-
to porque recibí la llamada”. 

Refuerza el bullpen
Parte del éxito de los rapaces esta 

campaña estuvo en el gran trabajo que 
realizó su bullpen durante la postem-
porada, en la que dejaron efectividad de 
2.62 en 48.0 innings lanzados. Da Silva, 
quien dejó promedio de carreras limpias 
recibidas de 2.43 en la ronda regular, con 
tres salvados, viene a apoyar en ese rol, 
luego de algunas bajas. 

“Voy a tratar de ayudar en lo máxi-
mo posible donde el manager Nava me 
necesite para tratar de ganar la Serie del 
Caribe”, explicó el brasileño. “Para mí es 
un orgullo representar a Venezuela en 
una Serie del Caribe. Es la segunda en la 
que represento a Venezuela, un país que 
me ayudó mucho en mi carrera y para mí 
es un orgullo representar al estado Zulia 
y Venezuela”. 

“Yo vine a ayudar, se que el bullpen 
del Zulia fue el mejor de la liga. Mi expec-
tativa es ayudar al equipo donde ellos me 
necesiten”.

Hassan Pena, René Reyes, Pedro Ro-
dríguez y Raúl Rivero se unirán mañana 
al equipo, cuando salgan (2:00 p. m.) a 
México en un vuelo chárter desde Mara-
caibo. El jueves será su primer juego en la 
serie, enfrentarán a los Criollos de Cagua.

Va para el tercer juego
Bencomo Jr. tendrá la oportunidad 

de lanzar por primera vez en una Serie 
del Caribe en su carrera. El derecho fue 
anunciado para el tercer juego de la serie, 
que será ante los Alazanes de Granma, 
representante de Cuba. 

“Me siento a 100 %, solo tengo que 
seguir haciendo bullpen estos días para 
terminar de ponerme listo. Hasta los mo-
mentos tengo el tercer juego de la Serie 
del Caribe y estoy bastante enfocado para 
lo que será la serie”, declaró el valencia-
no. “El enfoque y mi plan siempre serán 
el mismo. Voy a salir con el mismo plan y 

LELELEL
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Roger Federer ganó su decimoctavo Grand Slam de su carrera. Foto: AFP 

Federer vence a Nadal en una 
memorable fi nal en Australia

El suizo Roger Federer (N.17) ganó el 
Abierto de Australia al derrotar al espa-
ñol Rafael Nadal (N.9), ayer en Melbour-
ne en una memorable � nal a cinco sets 
por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3, ampliando a 
18 su récord de trofeos del Grand Slam. 

En 3 horas y 38 minutos Federer batió 
a su histórico rival. El suizo jugó en Aus-
tralia su primer torneo o� cial después de 
no haber competido en la segunda mitad 
de 2016 para recuperarse de una lesión 
de rodilla. No ganaba un trofeo mayor 
desde Wimbledon 2012. 

“En el tenis no hay empates, pero si 
los hubiera aceptaría orgulloso compar-
tirlo contigo esta noche Rafa”, dijo el ga-
nador. “Es increíble cómo estás jugando 
viniendo de tan lejos. Seguro que has tra-
bajado duro, estoy feliz por ti”, añadió. 

Federer, de 35 años, amplía su récord 
de grandes a 18, cuatro más que el esta-
dounidense Pete Sampras y que Nadal. 
El suizo, que ganó su primer grande hace 
14 años en Wimbledon, se convirtió en el 
segundo jugador de más edad en lograr 
un Grand Slam en la era profesional, tras 
el australiano Ken Rosewall. 

Federer se convirtió en el primer 
campeón de Grand Slam en 35 años 
capaz de eliminar a cuatro Top 10 en el 
camino (Tomas Berdych, Kei Nishikori, 

AFP |�

Andrés Madera 
gana oro en 
Open de París

El karateca venezolano Andrés 
Madera sigue con su exitoso paso 
en las mejores competencias de ka-
rate del mundo. El criollo, ganador 
del bronce en el Mundial del 2016, 
se alzó con la presea de oro en el 
Open de París, primera parada de 
la Premier League de Karate. 

Madera se enfrentó al kazajo 
Rinat Sagandykov en la etapa de-
cisiva. El puntaje quedó 2-2, pero 
el venezolano se quedó se llevó el 
combate al marcar el primer punto 
del duelo. 

Karate

Ángel Cuevas |�

Gleyber Torres, 
en la élite de 
los prospectos 

Major League Baseball dio a co-
nocer los 100 mejores prospectos 
del béisbol de las Grandes Ligas y 
el venezolano Gleyber Torres, de los 
Yankees de Nueva York, se encuen-
tra entre los mejores de esa élite. El 
campocorto se ubica en la tercera 
posición, según MLB Pipeline.  

El jardinero Andrew Benintendi, 
de los Medias Rojas de Boston, li-
dera la lista, mientras que el cubano 
Yoan Moncada, cambiado desde los 
patirrojos a los Medias Blancas de 
Chicago en diciembre por el estelar 
abridor Chris Sale, le secunda. 

Torres, quien llegó el Bronx por el 
cubano Aroldis Chapman en julio del 
2016, viene de ser proclamado como 
el Jugador Más Valioso de la Arizona 
Fall League y también es considera-
do el mejor shortshop para este año.

Kevin Maitán (puesto 32), Ander-
son Espinoza (25), Franklin Barreto 
(52), Yohander Méndez (56) y Germán 
Márquez (73), son los otros criollos 
que aparecen en el listado de los 100 
novatos más talentosos para 2017.

MLB

Ángel Cuevas|�

Andrés Madera sumó su primera medalla de 
oro del 2017. Cortesía: Andrés Madera 

35
veces se han enfrentado Fede-
rer y Nadal, con ventaja 23-12 

del español sobre el suizo

Stan Wawrinka y Rafael Nadal). 
Ambos jugadores se bene� ciaron en 

Australia de las sorprendentes elimina-
ciones de Andy Murray (N.1) y Novak 
Djokovic (N.2), que parecía que habían 
tomado de� nitivamente el testigo de los 
“renacidos” Federer y Nadal. 

“Ha sido un buen mes para mí, he dis-
frutado mucho. Trabajé duro para estar 
aquí hoy. Probablemente Roger mereció 
un poco más el título que yo”, dijo Na-
dal. “Voy a seguir luchando. Siento que 
he vuelto a un nivel muy alto. Seguiré 
luchando esta temporada”. 
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DANIEL FARÍAS: “TUVIMOS 
UN DEBUT CORRECTO”

ANÁLISIS // El técnico del Zulia FC califi có de manera positiva la primera presentación de su equipo

El mandamás del 
“petrolero” aseguró 
que la evolución del 

equipo apenas comienza. 
También indicó que 

falta adaptación 

Farías se mostró satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas en la ejecución de la nueva idea de juego. Foto: Carlos Villasana

Yeferson Soteldo pondrá la magia en el ataque vinotinto frente a Colombia. Foto: FVF 

M
ás allá de que su equipo 
no pudo concretar un 
estreno correspondiente 
a las expectativas gene-

radas, para el entrenador del Zulia FC 
no hay motivos para estar inconforme 
tras la derrota (1-2) del sábado frente 
a Estudiantes de Mérida. 

“(La derrota) Era parte de las op-
ciones. Esto nos da para pensar que 
debemos mejorar y que es apenas el 
inicio del torneo”, aseguró Farías tras 
perder en su debut o� cial como técni-
co del cuadro “petrolero”.

“Me gustó lo que vi durante los 
90 minutos, la idea de juego � uyó, 
aunque costó, y probablemente en el 
segundo tiempo fue mejor, porque 
Estudiantes retrocedió y se defendió 
más y jugamos cerca de su área. Tu-
vimos opciones de gol y seguramente 
en ese aspecto ofensivo es donde más 
mejoraremos, porque estaremos más 
� uidos a medida que pase el tiempo 
y lograremos mayor contundencia”, 
analizó el estratega sucrense que pre-
tende, a partir de los jugadores con 
los que cuenta, hacer que Zulia juegue 

Vinotinto Sub-20 inicia segunda fase del Sudamericano

Superada la ronda de grupos, para 
la selección  nacional Sub-20 comien-
za hoy (5:00 p. m.) la etapa � nal de su 
camino rumbo a la Copa del Mundo 
que se disputará en Corea del Sur en 
mayo próximo, enfrentando a Colom-
bia, en la primera fecha del hexagonal 
� nal del Campeonato Sudamericano 
que se realiza en Ecuador. 

Junto a los representativos de Bra-
sil, Colombia, y Ecuador, clasi� cados 
del grupo A, así como Uruguay y Ar-
gentina, sus rivales en la llave B, los 
chamos vinotinto lucharán por los 
cuatro boletos mundialistas disponi-
bles en una segunda fase de compe-
tencia que se jugará en modalidad de 

España

Real Madrid 
golea y estira 
su ventaja

El Real Madrid goleó a la Real 
Sociedad (3-0) y aprovechó los tro-
piezos de sus perseguidores, Bar-
celona y Sevilla, para aumentar su 
diferencia como líder de la clasi� -
cación de la Liga española, tras 20 
jornadas disputadas. 

En un partido poco brillante, 
pero muy efectivo, el equipo de 
Zinedine Zidane se impuso a su 
rival vasco con los goles del croata 
Mateo Kovacic (38’), el portugués 
Cristiano Ronaldo (51’) y el espa-
ñol Álvaro Morata (82’). 

El triunfo permite a los “meren-
gues” sumar 46 puntos, y con un 
partido menos, superar con cuatro 
puntos a Barcelona, que empató   
con Betis (1-1) y al Sevilla, que per-
dió en su visita al Espanyol (3-1). 

Italia

Juventus 
se afi anza 
en la Serie A

La Juventus de Turín se escapó 
como líder de la liga italiana tras 
completarse la jornada 22, gracias 
a su victoria (2-0) en campo del 
Sassuolo y los tropiezos de sus per-
seguidores la Roma (2ª) y el Nápo-
les (3º). 

Gonzalo Higuaín abrió el mar-
cador en el minuto 9, empujando el 
balón a la red al borde del área chi-
ca tras un pase raso del brasileño 
Alex Sandro. El segundo gol bian-
conero fue obra de Sami Khedira 
(25’). Higuaín centró, el argentino 
Paulo Dybala dejó pasar el balón y 
el alemán fusiló a la red.

Por su parte, la Roma cayó (3-2) 
en su visita a la Sampdoria, quedan-
do a cuatro puntos de la “vecchia 
signora”, mientras que el Nápoles 
igualó (1-1) en su estadio ante el 
Palermo, uno de los colistas.  

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

Ángel Paúl Pereira |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

con los esquemas 4-3-3 o el 4-2-3-1.
Ambos planteamientos fueron eje-

cutados frente a los académicos y, pese 
al revés, la valoración es positiva. “A 
medida que pasen las jornadas estoy 
seguro de que el equipo irá mejoran-
do, es lógico. Hay que adaptarse a una 
nueva idea, pero en líneas generales 
creo que tuvimos un debut correcto, 
porque no hicimos un mal partido”. 

Compromiso
Aunque considera que no es la me-

jor manera de iniciar un ciclo históri-
co para la institución, Daniel Farías 

Cristiano Ronaldo marcó el segundo gol 
en la cuenta “merengue”. Foto: AFP 

recordó que los objetivos del “petrole-
ro” son a mediano y largo plazo.

“Para nosotros la responsabilidad 
es igual, si ganábamos a Estudiantes 
o no, no jugabamos por el título, eso 

se verá ya después en el octogonal. No 
es cuestión de cómo se arranca, sino 
de cómo se termina. Y eso lo tenemos 
claro”, indicó.  

“Sabemos que es un torneo largo, y 
que estos compromisos iniciales en el 
torneo local nos permitirán tener ma-
yor � uidez en ejecución para la Copa 
Libertadores, que es nuestro princi-
pal objetivo. Si no se nos dio en casa, 
ahora hay que ir a buscar los puntos 
afuera”, a� rmó.  

Zulia trabajará esta semana para 
preparar su visita al Deportivo Anzoá-
tegui, su rival en la jornada 2. 

todos contra todos en el estadio Olím-
pico Atahualpa de Quito. 

Invictos después de cuatro empa-
tes, los dirigidos por Rafael Dudamel 

afrontan la fase crucial del torneo 
“Juventud de América” con� ados tras 
mostrarse como la mejor defensa en-
tre los clasi� cados, pero también con 

la necesidad de empezar a ganar, algo 
que hasta ahora ha sido esquivo por la 
falta de de� nición. 

Tras ocho años de ausencia en esta 
instancia, el técnico nacional espera 
que las circunstancias cambien res-
pecto a la fase de grupos, y ante un 
rival conocido. 

“Tenemos que buscar los goles para 
no sufrir tanto. Colombia es un rival 
que enfrentamos dos veces en nuestra 
última etapa de preparación en Bogo-
tá. Fueron partidos de muy alto nivel 
y buena calidad. Sabemos que tiene 
jugadores de mucho nivel línea por 
línea”, dijo Dudamel. 

El resto de la primera jornada del 
hexagonal se completará con los due-
los Uruguay vs. Argentina (7:15 p. m.) 
y Ecuador vs. Brasil (9:30 p. m.).

Renny tiene la con� anza 
de todos. La a� ción tiene 
derecho a quejarse, pero 
no debe apuntar. Él será 
importante en Torneo y 

Copa Libertadores 

Daniel Farías
DT Zulia FC
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11
IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
La Coruña vs Betis
Málaga vs Espanyol
Barcelona vs Athletic
Atl. Madrid  vs Leganés
Valencia vs Eibar
Sevilla  vs Villarreal
Sporting  vs Alavés
R. Sociedad vs Osasuna
Celta   vs Real Madrid
Granada vs Las Palmas

Resultados
Osasuna-Málaga   1 - 1
Villarreal-Granada  2 - 0
Alavés-Atl. Madrid  0 - 0
Eibar-Dvo. La Coruña  3 - 1
Leganés-Celta de Vigo  0 - 2
Betis-Barcelona   1 - 1
Espanyol-Sevilla   3 - 1
Athletic Club-Sporting  2 - 1 
Real Madrid -R. Sociedad 3 - 0
Las Palmas-Valencia HOY 

Próxima Jornada
Bologna vs Napoli
Milan  vs Sampdoria
Atalanta vs Cagliari
Pescara  vs Lazio
Génova vs Sassuolo
Empoli  vs Torino
Chievo  vs Udinese
Palermo vs Crotone
Juventus vs Inter
Roma   vs  Fiorentina

Próxima Jornada
B’mouth vs  C. Palace
Arsenal  vs  Watford
Burnley vs  Leicester
M’brough vs  West Brom
Sunderland vs  Tottenham
Swansea vs S’hampton
Liverpool  vs  Chelsea
West Ham vs  Man. City
Man. Utd. vs  Hull City
Stoke City vs  Everton

Resultados
Liverpool-Swansea 2 - 3 
Bournemouth-Watford 2 - 2 
Crystal Palace-Everton 0 - 1
M’brough-West Ham 1 - 3
Stoke City-Man. United 1 - 1
West Brom-Sunderland  2 - 0
Man. City-Tottenham 2 - 2
Southampton-Leicester 3 - 0
Arsenal-Burnley  2 - 1
Chelsea-Hull City  2 - 0

Próxima Jornada
Hamburgo  vs Leverkusen
Bayern  vs Schalke
M’gladbach vs Freiburg
Hertha  vs Ingolstadt
Köln  vs Wolfsburg
Hoffenheim  vs  Mainz
Dortmund vs Leipzig
Augsburg  vs  W. Bremen 
Frankfurt vs Darmstadt

Resultados
Schalke 04-Frankfurt 0 - 1
Wolfsburg-Augsburg 1 - 2
Ingolstadt-Hamburgo 3 - 1
Werder Bremen-Bayern 1 - 2
Darmstadt-Köln  1 - 6
Leipzig-Hoffenheim 2 - 1
Leverkusen-M’gladbach 2 - 3
Freiburg-Hertha  2 - 1
Mainz-Bor. Dortmund 1 - 1

Posiciones Pts.
Bayern Munich 45

RB Leipzig 42

Frankfurt 32

Bor. Dortmund 31

Hoffenheim 31

Hertha Berlin 30

FC Köln 29

Freiburg 26

Bayer Leverkusen 24

Mainz 22

Schalke 04 21

Augsburg 21

Bor. M’gladbach 20

Wolfsburg 19

Werder Bremen 16

Ingolstadt 15

Hamburgo SV 13

Darmstadt 8

Posiciones Pts.
Juventus 51
Roma 47
Napoli 45
Internazionale 42
Lazio 40
Atalanta 39
Milan 37
Fiorentina 34
Torino 31
Udinese 28
Chievo 28
Bologna 27
Sampdoria 27
Cagliari 27
Génova 25
Sassuolo 24
Empoli 21
Crotone 13
Palermo 11
Pescara 9

Posiciones Pts.
Chelsea 55
Arsenal 47
Tottenham 46
Liverpool 45
Man. City 43
Man. Utd. 41
Everton 36
West Brom 32
Stoke City 28
West Ham 28
Southampton 27
Bournemouth 26
Burnley 26
Watford 24
Leicester 21
Middlesbrough 20
Swansea City 18
Crystal Palace 16
Hull City 16
Sunderland 15

Posiciones Pts.
Real Madrid 46
Barcelona 42
Sevilla 42
Atl. Madrid 36
Real Sociedad 35
Villarreal 34
Athletic Club 32
Celta de Vigo 30
Espanyol 29
Eibar 29
Las Palmas 25
Dvo. Alavés 24
Betis 23
Málaga 22
Valencia 19
La Coruña 19
Leganés 18
Sporting  13
Osasuna 10
Granada 10

Resultados
Lazio-Chievo   0 - 1
Internazionale-Pescara 3 - 0
Torino-Atalanta  1 - 1
Cagliari-Bologna  1 - 1
Crotone-Empoli  4 - 1
Fiorentina-Génova 3 - 3
Sassuolo-Juventus 0 - 2
Udinese-Milan  2 - 1
Sampdoria-Roma  3 - 2
Napoli-Palermo  1 - 1

jugador
MEJOR

Theo Walcott marcó un 
hat-trick en Saint Mary’s 
Stadium, que ayudó al Arsenal 
a consumar su goleada (5-0) 
al Southampton y sellar su 
clasi� cación a la quinta ronda 
de la FA Cup. El extremo 
inglés fue una pesadilla para la 
defensa de los santos, que no 
pudo evitar sus anotaciones en 
los minutos 35, 69, y 84.  

Maquinaria bávara
El Bayern Munich regresó a la acción 
ganando (1-2) al Werder Bremen, para 
mantenerse como líder de la Bundesliga 
con 45 puntos. Fue el séptimo triunfo 
consecutivo de los bávaros en el torneo.

Pesadilla en Catalunya
El Sevilla no pudo prolongar su racha de 
cinco victorias en Liga, tras caer (3-1) en su 
visita al Espanyol de Barcelona. El equipo 
de Sampaoli sufrió todo el partido, tras la 
expulsión de Nico Pareja en el minuto 1.  

¡Otro adiós! 
Por segundo partido consecutivo el Liverpool 
quedó fuera de una competencia. Tras caer 
(0-1) con Southampton el miércoles, ayer los 
“reds” perdieron (1-2) con el Wolverhampton 
para despedirse en la cuarta ronda de la FA Cup

Más Danny Welbeck marcó dos y Alexis Sánchez dio dos asistencias en la goleada 
(5-0) de Arsenal al Southampton.Gonzálo Higuaín anotó en el triunfo de Juven-
tus (0-2) sobre el Sassuolo y es colíder goleador de la Serie A con 15.  

El árbitro Alejandro Hernández 
Hernández se convirtió en villano, 
al no validar un gol al Barcelona 
en el partido frente al Betis. En 
la escandalosa jugada, el balón 
rematado por Jordi Alba fue 
despejado por el defensa Mandi 
luego de superar la línea de gol. 

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

David AlabaDavid Alaba
Bayern MunichBayern Munich

Manuel NeuerManuel Neuer
Bayern MunichBayern Munich

Shkodran Mustafi Shkodran Mustafi 
ArsenalArsenal

Chris SmallingChris Smalling
Man. UnitedMan. United

Branislav IvanovicBranislav Ivanovic
ChelseaChelsea

Sami KhediraSami Khedira
JuventusJuventus

Mateo KovacicMateo Kovacic
Real MadridReal Madrid

Alexis SánchezAlexis Sánchez
ArsenalArsenal

Theo WalcottTheo Walcott
ArsenalArsenal

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
Real MadridReal Madrid

Luis SuárezLuis Suárez
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

Cristiano Ronaldo tuvo un 
desempeño destacado en 
el triunfo del Real Madrid 
(3-0) sobre la Real Sociedad. 
Además de asisitir a Mateo 
Kovacic en el primer gol 
de los “merengues”, el 
astro portugués regaló una 
exquisita de� nición a los 
presentes en el Santiago 
Bernabéu en el segundo.

Tras recibir un pase de 
Kovacic cerca del borde del 
área, el lusitano se adentró 
en la misma para con un 
sutil toque de su pie derecho 
elevar el balón y así superar 
el achique del guardameta 
rival, Gerónimo Rulli. Fue su 
décimo teercer tanto esta 
temporada en la Liga.

MEJOR GOL

DT
Arsene 
Wenger
Arsenal
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La Junta Directiva y el Personal de Productos Lácteos Flor de Aragua, 
Cumplen con informar el sensible fallecimiento del Señor.

SIGIFREDO LASERNA
(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

RIF J-07043578-0

Quien fuera en vida, padre de nuestra compañera de 
labores, Sra. Soraya Laserna. Hacemos llegar nuestra sentidas 
palabras de condolencia y solidaridad a familiares y amigos 
por tan irreparable pérdida, acaecida, el 28 de enero del 
corriente año en la ciudad de Maracaibo. Lugar: Funeraria 

y Capillas Velatorias La Modelo. Salón: Lila.

PAZ A SUS RESTOS

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUISA ADELA 
FERRER DE FERRER   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adán Ferrer (+), Amira Andrade (+). Su esposo: 
Leonardo Ferrer; sus hijos: Leonardo, Leonel, Leomar Ferrer Ferrer. 
Sus hermanos: Octavio, Marilin, Elizabeth, Nelda, Yolanda, Maribel, 
Ginet, Yaneth, Marisol, Alexis, Nerio, Adán, Humberto, Gilberto, 
Yoleida, Belkis; sus nietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de cremación que se realizará hoy 30/01/2017.  Hora: 10:00 
a.m. Dirección: av. La Limpia, frente al nuevo ferretotal. Funeraria: 
Sefes / capilla mayor. Cementerio: el Eden.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ISABEL DEL CARMEN 
BRICEÑO CARRILLO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ignacio Briceño (+) y  Antonia Carrillo (+); su esposo: 
Buenaventura Garcia (+); sus hijos: Buenaventura, Rosa, Efraín, 
Rafael, Olga, Eva, Marcela, Noraima, Beatriz y Velda Garcia Briceño; 
sus hermanos: Marcos, Aura, José, Rogelio, Angélica, Juan (+), 
Elena (+) y Antonio Briceño Carrillo (+); sus nietos, bisnietos, 
tataranietos y  demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 30/01/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Andrés Eloy 
Blanco Ave. 56. Calle 99.C. N. 99.A.-145.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EDGAR ANTONIO 
SANGRONIS VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isidro Sangronis (+) y Lesbia Villalobos; sus hijos: Nairahel, 
Edgar Alberto, Jesús, Yaraluz, Ramiro, Edgar Alexander, José Gregorio, 
Lesbia y Alejandro; sus hermanos: Gladys (+), Arelis, Néstor, Jesús, 
Eduardo, Verónica, Amaloa; sus nietos: Alexander, Reina, Endrick, 
Enner, Yoselin, Santiago, Leandro, Jesús Alberto; sus sobrinos: Maddy, 
Mirianky, Eduardo, Enio, Jairo, María Alejandra, Desiree, Fabiola, Luis 
Ernesto y Luis Fernando; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 30/01/2017. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUANA ARIA 
CARREÑO  

 (Q.E.P.D.)

Su madre: Ana Raquel Carreño Fereira; sus hermanos: Yazmin 
Carreño e Ivan Carreño; sus sobrinas: Jacqueline Hernández y 
Brenda Hernández; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 30/01/2017. Hora: En la Tarde. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALFONSO 
GRANADOS VILLABONA  

 (Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Isabel González Flores; sus hijos: Raquel Yudith 
Granados  González y Luis Carlos Granados González; sus hermanos: 
Pedro Antonio Granados, Margarita Granados, María Granados y Julián 
Granados; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy  30/01/2017. Hora de salida: 09:00 a. m. Cementerio: 
El Edén. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su esposo: Rafael Ángel Villalba (+); sus hijos: Jorge 
Luis Villalobos; sus hermanos; demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se realizará 
el día de hoy 30/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
B/Día de la Madres calle 95B # 82-56. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Famny María 
Serpa Rivera

 (Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

PEDRO SEBASTIÁN 
BARROSO ORTEGA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sebastián Barroso y Maritza de Barroso; su esposa: 
Marielis García de Barroso; su hijo: Mario Barroso Garcia; sus 
hermanos: Mary Cruz, Mary Esperanza, Mary Rosa, Francisco 
Javier, Néstor Luis, Mary Everin, Barroso Contreras; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 30/01/2017. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Santa Rosa de Aguas.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NECTARIO SEGUNDO 
PARRA FERRER 

(El Papá)
(Q.E.P.D)

Su esposa: Leída Carruyo de Parra; sus padres: Nectario 
Parra (+) y Adelina Ferrer de Parra (+); sus hijos: Richard 
Daboin Parra Carruyo, Tahais Coromota Parra de Espinoza; 
sus hermanos: Reinaldo, Levi, José, Lisbett, Alba, Nori, 
Lidubina, Margo; sus hijos politicos: Claudio, Espinoza; sus 
nietos: Gabriela, María, Gabriel, Richerth, Desire y Nelson; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se realizará el día de hoy 30/01/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Av. 19 # 113-234 Haticos por arriba, 
diagonal al mercado de corito. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

DALIDA GRACIELA 
GONZÁLEZ DE MORALES   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Felicia Salas y Mario González (+); su esposo: Pedro 
Hernán Morales (+); sus hijos: Alexander, Graciela, Rosa, Pedro, 
Damaris, Irva, Mairobis, José, Larry y Julio Morales González; sus 
hermanos: Yosney, Esmeira, Darío, Nubida, Albanis, Osleida, Olida, 
Osmaira, Landy y Odelin; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 30/01/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio María Angélica de Lusinchi Av. 76 Calle 12 N. 79-46.

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

PAZ A SUS RESTOS
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FRANCISCA ISABEL 
GARAY VERGARA

(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

Su esposo: Neeguid Pupo; sus hijos: Edit, Adelaida, María Victoria, Ana 
Lucia, Edel, Francisco, Ángel, Ana Victoria, Martina, Blanca, Luis y María 
Jesús; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto sepelio 
que se efectuará el día de hoy 30/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio 
Simón Bolívar Calle 99d #59-17. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DEL CARMEN 
VÁSQUEZ PAOLINI

(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: Josefa Paolini (+) y Elías Vásquez (+); sus hijos: Nilio 
Parra, Blanca Vásquez, Ana Vásquez, Nilda Parra y Nelbi Parra; demás 
familiares y amigos invitan al acto sepelio que se efectuará el día de 
hoy 30/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Capillas Velatorias La 
Modelo. Salón: Lila. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

TEODORA MONZANT 
DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis (+) y Blanca (+); su esposo: Pedro 
Pablo González; sus hijos: Alexis, Arelis, Argenis, 
Aracelis, Amarilis, Anneris y Adonis; sus hermanos: Rita 
(+), Diomira (+), Luis (+), Tereza (+), María (+), Mercedes 
(+), Lucia Graciela; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/01/2017. 
Dirección: Fundación Maracaibo Av. 27 #Casa 126A-31. 
Cementerio. Jardines del Sur.

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

MÍSTICA ROSA
ÁVILA CASTILLO

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Marilin, Simón, Osman, Ymaritza; sus nietos y Nietas; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30/01/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde El Bario Rey de Reyes Av.70 Casa #96d-26.

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

Elia María 
Medina

Sus padres: Julia Gervasia Medina (+) y Pedro 
Guasamuare (+); sus hijos: Magaly, Orgalndo, 
Marlene, Luis, Yoel, Mirna, Edinson, Wilmer, 
Mariela, Belky, Regulo (+), Nelson Medina 
(+); sus hermanos: Antonio, Ramón, Lucrecio 
(+), Máximo, Adelaida, Pedro, Leonor; 

nietos, bisnietos; demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 30/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Jardines del Sur. Sus restos están siendo velados 

en sierra maestra calle 15 n-17 -30.

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

Ha fallecido en la paz del Señor:

JAIRO LUIS 
MORALES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Vargas y María Morales; 
su esposa: María Carruyo; sus hermanos: 

Isabel, Igselia, Glenis, Leidis, Yuleidis 
y Elvis Morales; demás familiares y 

amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 30/01/2017. 
Cementerio: María Auxiliadora.

PAZ A SU ALMA

COL

Caen otros cuatro implicados en 
muerte de o� cial de Polilagunillas

En dos enfrentamientos 
suscitados en el municipio La-
gunillas, comisiones mixtas lo-
graron dar de baja a otros cua-
tro sujetos relacionados con la 
muerte del o� cial de Polilagu-
nillas, José Bustamante. 

Fabiana Heredia |� A los abatidos los identi-
� caron como Jorge Antonio 
Sánchez, de 22 años; Jona-
than Castellano Castillo, de 
23, y Yeferson Bravo Rivero, 
de 22. En el otro procedi-
miento cayó Miguel Ángel 
Franco, implicado también 
en el homicidio del policía.

Enfrentamiento

Dan de baja a temido 
sicario de Santa Rita

En horas de la madrugada 
del domingo, el Cuerpo de  Po-
licía Bolivariana del estado Zu-
lia (Cpbez) dio de baja a Irvin 
Antonio Valbuena Paz, seña-
lado de sicariato, en una playa 
del sector Punta Iguana.  

Fabiana Heredia |� Al ver a la comisión, el 
antisocial les hizo frente. Re-
sultó herido y murió en un 
centro de salud cercano.

Fuentes policiales ase-
guran que Valbuena estuvo 
involucrado en el crimen de 
Enmanuel Maldonado, de 33 
años, asesinado el sábado. 
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Lo matan 
por negarse al 
robo de su S3

Los familiares de la víctima lamentan la pérdida de una vida por un celular. Foto: Johnny Cabrera  

El cuerpo del hombre se desvaneció 
en la carretera cuando intentó correr. 

Recibió cinco tiros por la espalda

DOLOR // Hampones no pudieron perpetrar un asalto  

Syremni Bracho |�
redaccion@version� nal.com.ve

T
irso Enrique Maya 
Madueño, de 42 
años, estaba en el 
frente de su casa, 

ubicada en la calle 79-I, con 
avenida 95, de la parroquia 
Venancio Pulgar, en compañía 
de una de sus hermanas, quien 
tenía en brazos una bebé de 11 
meses, cuando dos maleantes 
se acercaron para robarle su 
teléfono marca Samsung S3.

“Él seguro se puso nervio-
so y no quiso entregarlo”, ex-
presó, entre lágrimas Yoseni 
Maya, hermana de la víctima, 
quien además agregó que “se 
lo pidieron varias veces pero 

él no quería darlo. Cuando se 
decidió ellos ya estaban mo-
lestos y le dispararon”. Maya 
intentó correr pero estaba re-
cién operado de una prótesis 
en la pierna y cayó a escasos 
metros de la acera de su casa.

dio para resguardar su identi-
dad. Se presume que se trate 
de maleantes que residen en el 
sector. Afortunadamente, a su 
hermana e hija que lo acom-
pañaban no les pasó nada. 

El difunto dejó seis hijos, 
entre ellos una niña con con-
diciones especiales, y era el 
mayor de tres hermanos. Tra-
bajaba como encargado de una 
peña hípica de la localidad.

“Al � nal los delincuentes 
no se llevaron el celular, esta-
ba por ahí tirado hasta que se 
desapareció con la gente que 
llegó a ver lo que pasó”, indicó 
la hermana de Maya.

“Por aquí siempre roban a 
la gente. Veo una moto y tiem-
blo”, expresó la hermana del 
infortunado, sumergida en el 
dolor pues se describió como 
“la mujer que más lo amaba”. 
Los vecinos denuncian que: 
“Aquí los policías llegan a ma-
rañar y no patrullan”.

El hecho ocurrió el sábado 
a las 11:30 de la noche. Los 
malhechores llegaron en una 
moto con sus respectivos cas-
cos de seguridad los cuales no 
se quitaron mientras cometían 
el robo que terminó en homici-

Muere después de 29 días en el HUM 

Homicidio

Syremni Bracho |�

Lo hirieron el 1º de enero en su 
casa. Foto: Johnny Cabrera 

Osman Antonio Atencio 
Noyala, de 50 años, murió el 
sábado en la noche tras 29 
días de hospitalización en el 
HUM. El hombre fue sorpren-
dido por seis delincuentes que 
entraron a  su vivienda, en el 
sector La Florida, diagonal al 
Saime de Sabaneta, a robar. 

Los maleantes huyeron. A uno 
de ellos le dicen “El Ferrebús”, 
de 20 años; y a otro “Bombi-
llo”, de 14. Ambos residentes 
del sector. 

“A ese señor yo lo vi nacer, 
era una buena persona y los 
vagabundos de por aquí lo 
mataron”, dijo un vecino.

Atencio no tuvo hijos y tra-
bajó en el comercio informal.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

WILSON ANTONIO 
MARTÍNEZ IPUANA

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Su madre: Dulce Esther Ipuana; su esposa: Neida Hernández; sus hijos: Saraliz de los Ángeles 
y Wilson Martínez;  sus hermanos: Wilmer Martínez, Néstor, Neuro Villasmil, Jesús Ángel, Jesús 
Romer,  Jerusalay Silva, Abigail Añez; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 30/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector Santa Lucia, Comunidad Tolo 
Wayuu, detrás de la Barbería Peniel. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita. 

Su esposo: Adafel Cardozo (+); su mamá: María Urdaneta (+); sus hermanos: 
Adalsainda (+), Pedro (+), Jesús (+), Domingo (+); sus hijos: Zenaida, Cristela, 
Mairubis, Antonia, Mileida, Idania (+), Rafael, Esmeiro, Elido y Edgar; sus 
yernos: Diario, Alvaro (+), Renny, Jesús, Robinson Argenis, Zulenis, Amacilis, 
Meris y Zelaida; sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/01/2017. Hora: 3:00 
p. m. Dirección: Sector El Montecito Av. 1 # 288.Diagonal A La Estación De 
Servicio Niágara. La Cañada De Urdaneta. Iglesia Nuestra Señora Del Carmen. 
Cementerio El Carmelo.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR LA SEÑORA:

MARÍA RAMONA 
URDANETA VDA. DE CARDOZO 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EFRAÍN ANTONIO 
RODRÍGUEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antera Rodríguez (+); su esposa: Francisca 
Rodríguez de Rodríguez; sus hijos: Antera, Olga, Alba, Teresa 
(+), Yoneida, Zelandia, Hermes, Deisy, Ely (+); sus hermanos: 
Carmen, Isabel (+), Juanita, Hermes (+), Margarita (+), 
Cándida (+), Adelso (+); amigos y demás familiares, invitan 
al sepelio que se realizará hoy 30/01/2017. Hora: 02:00 p. m. 
Salón: Santa Elena. Cementerio: Jardines del Rosario.

Tirso Maya (42)
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José Alfonso Tinaure Pérez tenía 35 años.  
Foto: Cortesía 

Asesinan con múltiples puñaladas 
a un odontólogo dentro de su casa

José Alfonso Tinaure Pérez, de 35 
años, fue hallado en el interior de su 
vivenda con múltiples heridas produ-
cidas con objetos punzopenetrantes, 
ayer en horas de la mañana.

La dantesca muerte ocurrió en la 
calle Federación con carretera H, en la 
parroquia Germán Ríos Linares, en el 
municipio Cabimas. 

Se supo que los familiares no sa-
bían de él desde el pasado viernes. Ya 
que él no respondía ni los mensajes 
fueron a la casa y lo hallaron muerto.

Según fuentes detectivescas el in-
fortunado pudo ser sometido cuando 
llegaba en la madrugada a su residen-
cia. Lo maniataron para robarlo y al 
resistirse lo apuñalaron. 

Se supo que el odontólogo traba-
jaba en un ambulatorio cercano a su 
residencia. Además daba clases en un 
instituto privado.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) de la subdelega-
ción Cabimas investigan el caso. 

Trascendió que realizarán varias 
entrevistas a su círculo de amigos para 
descartar posibles móviles.

Fabiana Heredia |�

Detienen a tres implicados en muerte de abogada 

Cabimas 

Fabiana Heredia |�

Por el crimen de Mayrosbi Elena 
Dorante Villalobos, de 44 años, acon-
tecido el 18 de diciembre de 2016, hay 
tres detenidos. 

Como autor intelectual aprehen-
dieron a Antony Francisco Framilio 
Rodriguez, de 36 años, y a dos au-

tores materiales identi� cados como 
José Antonio Montilla Delgado, de 34 
años, y Dionicio Antonio Delgado, de 
43. Por el caso está evadido Gabriel 
José Castillo, de 29. 

A la abogada la hallaron sin vida, 
en la carretera San Pedro - Lagunillas, 
adyacente al pozo petrolero 2863, lue-
go de tres días de estar desaparecida.

Framilio habría plani� cado el cri-
men por una deuda monetaria con la 
víctima por la compra de una vivien-
da. Este pautó una reunión con ella 
y en ese momento los otros sujetos 
aprovecharon de estrangularla y des-
pojarla de un  vehículo Jeep.   

Por medio de un trabajo de telefo-
nía el Cicpc dio con los homicidas.

Estrangula a su 
compañero en 
un psiquiátrico

Se quema cuando 
tumbaba un  
cacure de avispas

La madrugada del sábado Nu-
man Enrique Barboza Borjas, de 
23 años, decidió quitarle la vida a 
su compañero de habitación, Joen-
dry Javier Abreu González, de 25, 
ambos estaban recluidos en el Ins-
tituto de Resocialización Zuliano 
Psiquiátrico del Moján. 

Numan padece de esquizofrenia 
y estranguló a Joendry mientras 
dormía. Los celadores del institu-
to, encontraron el cuerpo sin vida 
tendido en el piso del lugar.  

Las autoridades inspeccionaron 
el sitio y se percataron que las ce-
rraduras no fueron violentadas. 
Mediante entrevistas sostenidas 
con los trabajadores se conoció que 
su compañero de celda padece de 
esquizofrenia y que había estado 
alterado los últimos días.

Todo indicaba que Numan es 
el culpable de la muerte del joven 
Abreu. El cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) con base El Moján, 
lleva la investigación. Se espera 
que en los próximos días puedan 
dar más detalles del crimen. 

La vida de Jairo Luis Morales, 
de 36 años, se apagó tras una se-
mana de agonía en el Hospital 
Coromoto. El hombre pereció, la 
mañana de ayer, debido a las heri-
das de segundo y tercer grado que 
tenía en el cuerpo, producto de un 
incidente donde se vio envuelto en 
las llamas.  

Trascendió que el obrero se en-
contraba en la � nca donde labora-
ba en Machiques de Perijá, sector  
Cabimitas, en horas de la mañana 
del pasado domingo. Él intentó 
tumbar un cacure de avispas pren-
diéndole fuego desde un árbol, 
pero no se percató de que a su lado 
estaban los galones de gasoil que 
utilizan para encender la maquina-
ria agrícola de la � nca. 

El volátil combustible agarró 
fuego repentinamente y ocasionó 
el incidente.  

La esposa del fallecido, Glenis 
Morales, junto a su cuñado, relató 
los hechos a las afueras de la mor-
gue de LUZ mientras esperaba la 
entrega del cuerpo de su ser que-
rido. 

El Moján Accidente

María José Parra |� María José Parra |�
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azotes habrían asesinado 
a habitante del sector La 
Florida, en Sabaneta. 306

COL
Asesinan a puñaladas a 
odontólogo en Cabimas. 31

RAÚL LEONI
Lo asesinan al resistirse 
al robo de su celular. 30

MARA // El presunto culpable está detenido en el Cicpc y dice que no tuvo nada que ver 

Mujer sufre quemaduras 
tras pelear con su marido

Él la amenazó con 
irse de la casa y 

quemar su ropa. Ella 
tiene siete meses de 

embarazo

Syremni Bracho |�

“E
llos tenían una re-
lación de más de un 
año y desde el princi-
pio no se respetaban, 

siempre se insultaban. Antes de que 
ella quedara embarazada, él la agredió 
físicamente en su casa y hasta la fami-
lia del muchacho la humilló. Ella lo 
denunció, pero se dejó convencer con 
sus falsas promesas de amor y retiró 
la denuncia”, contaron a Versión Fi-
nal, las hermanas de Keidi Margarita 
Coronado Machado, de 26 años. 

El día viernes, a las 8:00 de la no-
che, ardió la piel de Coronado, quien 
tiene siete meses de embarazo. Al pa-
recer, su pareja y padre del bebé, Nei-
ro Fuenmayor González, mototaxista, 
en un arranque de ira incendió su ropa 
en la sala de la casa donde residen la 
cual está ubicada en el sector La Le-
chuza, parroquia Tamare, kilómetro 
32, vía a San Rafael del Moján y ella 
también agarró fuego. 

“Ellos estuvieron de ‘matazón’ toda 
la semana, pero el viernes estaban en 
su casa, como a las 6:00 de la tarde, 
los gritos se escuchaban en toda la 
cuadra, pero los vecinos no les pres-

“No estuvimos ahí para decir que fue él, pero quizás mientras echaba gasolina ella agarró fuego”, dijeron sus hermanas. Foto: Johnny Cabrera 

en la unidad de quemados. Al llegar, 
quizá para defenderlo, dijo que se 
quemó prendiendo basura, “pero eso 
es mentira. En la sala de su casa solo 
había ropa quemada de él”, declaró 
una de sus hermanas. 

“Cuando pusimos la denuncia los 
funcionarios dudaron, pero ayer (el 
sábado) encontramos en su celular un 
mensaje enviado el viernes a la suegra 
a las 3:35 p.m. que decía: él anda al-
zado por nada, dice que se quiere ir y 
como esta mañana no lo dejé quería 
quemar su ropa”, dijo Keibi, por esto, 
asumen que él inició el fuego, pero ella 
no quiere esclarecer las cosas.

Syremni Bracho |�

Mueren arrolladas tres personas 
en menos de 12 horas

La primera muerte a causa de un 
arrollamiento se registró a las 4:00 
de la tarde del sábado en el sector 
Manuelote, vía Carbones del Guasare, 
municipio Mara, donde murió Luis 
Fernando Rolón Muñóz, de 27 años, al 
ser impactado por un camión cuando 
iba de regreso a su casa. 

Rolón era ganadero y dejó dos hi-
jos. Vivía en la � nca Las Mirellas, del 
mismo sector. Acostumbraba a tran-

Los familiares esperaban en la morgue de Maracaibo la entrega de los cuerpos. Foto: Johnny 
Cabrera  

De los tres implicados 
en los arrollamientos, 

solo uno dio la cara por 
la víctima y respondió 
por todas las diligen-

cias económicas 

sitar la vía, pero el chofer del camión 
perdió el control al cruzar una curva 
y lo arrolló. El conductor lo llevó al 
Hospital Universitario de Maracaibo 

(HUM) donde, esperando por una in-
tervención quirúrgica, murió.

Tres horas después, la víctima fue 
Luis Alfonso Granados, de 72 años, 
impactado por una camioneta que 
huyó en la avenida 5 del sector 18 de 
Octubre. Granados estaba a unas cua-
dras de su casa.

Raquel Granados, su hija, se enteró 
del accidente cuando un � scal de trán-
sito la llamó. “Mi papá tenía anotado 
detrás de su cédula mi nombre y nú-
mero de teléfono”, informó. 

Antes de la medianoche, falleció 

Wilson Antonio Martínez Ipuana, de 
32 años, comerciante, en el sector 
Santa Lucía. “Salió sin avisar a dónde 

y 10 minutos después un vecino avisó 
que había sido atropellado”, aseguró 
Elizabet Puara, su tía. Dejó tres hijos.

“Ella está despierta y dice 
que el bebé se mueve”, 

informó Keibi. En el 
ecograma salió bien, sin 

embargo, hoy determina-
rán si le hacen la cesárea 

Trabajó 3 meses como enfer-
mera. Una hermana que vive en 
Maturín le dio dinero para que 
se fuera y su pareja no la dejó

Keidi Coronado (26)

taron atención porque siempre pelea-
ban” declaró una tía de Coronado.  

Su hermana Keibi Coronado, quien 
vive en la misma calle, al llegar a su 
casa se percató del pleito y fue a ayu-
darla. Al entrar vio que salía humo de 
la casa. “Ella ya estaba toda quemada. 
Yo me desesperé y busqué un carro 
para llevarla al hospital”. 

En el camino, ella le refutaba a su 
marido que era su culpa, por lo que 
Keibi inició una discusión con su cu-
ñado, pero tras las súplicas de la he-
rida, cesaron. La mujer adolorida gri-
taba: “¡ya, no peleen, me duele, denle 
duro a ese carro!”. 

La trasladaron al Hospital Coromo-
to de Maracaibo y está hospitalizada 


