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Gaiteros va tomando forma 
en su pretemporada con dos 
nuevas incorporaciones. 18

BALONCESTO
TERCERIZADOS DE CORPOELEC 
DENUNCIAN QUE TIENEN TRES 
MESES SIN COBRAR SALARIOS. 13

IMTCUMA: EL AUMENTO EN EL 
PASAJE DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
NO ESTÁ AUTORIZADO. 12

PROTESTAALCALDÍA

Capriles pide salida 
de “Chúo” de la MUD
El líder de Primero Justicia considera que si 
Jesús Torrealba no es capaz de “sentar a todas 
las partes (...) lo lógico es ponerse a un lado”.

El opositor culpó a la coalición de no ser 
� rme en defensa del revocatorio. “Chúo” dijo: 
“Hablan como si no fueran parte” de la Mesa

EL GOBERNADOR DE MIRANDA APUESTA POR UN “CAMBIO PROFUNDO” 
MISIÓN “A TODA VIDA 
VENEZUELA” VIGILARÁ 
2.070 ESCUELAS. P. 11

Trabajadores del Metro
levantan el paro y
reactivan las rutas. P. 11

Enero registró 134 
muertes violentas 
en el Zulia. P. 23

Iglesias católicas 
restringen horarios 
por vandalismo. P. 2

AN inicia investigación 
de presuntos sobornos 
en Odebrecht. P. 2

EDUCACIÓN

ALIADOS DE TRUMP
OBJETAN SU POLÍTICA 
MIGRATORIA. P. 19

EXPERTOS: PETRÓLEO 
NO LLEGARÁ A $ 70 
POR BARRIL. P. 4

SOLO TRES DE 64 
RUTAS ESTUDIANTILES 
SIRVEN EN LUZ. P. 13

EE. UU.

MERCADO

DENUNCIA

“LA SIRENA”, DE VARÓN 
BONITO A UNA ESBELTA 
MUJER. P. 15
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MADURO: 
OLP VUELVEN  
EN FEBRERO

En reunión de Consejo de 
Ministros, ayer, el 
presidente Nicolás 
Maduro abordó temas 
sociales, económicos 
y de seguridad. Alertó 
sobre “los traidores”, en 
referencia a exministros 
y exfuncionarios. Dijo 
que en febrero volverán 
“con más fuerza” las 
OLP, ahora con nuevo 
nombre. Página 5

La serie televisiva 
dedicada a la vida del 
fallecido presidente 

Hugo Chávez no 
será transmitida en 

Venezuela por orden de 
la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones 
(Conatel). P. 16

Conatel 

prohíbe 

El Comandante

Béisbol

Aguilás parten 
a Culiacán

El equipo rapaz alzó vuelo hacia tierra mexicana donde tendrán el desafío 
de ser la primera divisa venezolana en ganar por tercera vez la Serie del 
Caribe. Debutan mañana frente a Criollos de Caguas. Foto: J. Guerrero P. 17
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forma 
con dos 
es. 18
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PESTUDIANTES MARCHARÁN 

EL 12 DE FEBRERO

Hasler Iglesias, presidente de la FCU de la UCV, 
anunció ayer que los estudiantes marcharán el 12 
de febrero en Caracas, para exigir democracia.

SUMATE ACUSA AL CNE DE DELITO

Tras la concesión de seis meses más en el período consti-
tucional de los Gobernadores, Sumate denuncia que los 
rectores del CNE podrían estar incursos en el delito previsto 
en el artículo 70 de la Ley Contra la Corrupción

Iglesias católicas 
restringen horario 
por vandalismo

ROBOS // Padre Quintero lamenta que se pierda el respeto a lo sagrado

Se han denunciado varias situaciones en las 
que párrocos son hostigados por personas 

que aseguran estar a favor del Presidente 
Maduro, según dijo Virtuoso 

E
l “ataque” a la Iglesia no es 
nuevo, el párroco de la Cate-
dral de Maracaibo, Jesús An-
tonio Quintero, lo cataloga de 

“persecución”, pues el robo, daños a la 
infraestructura y hasta simple maldad, 
llega a diario en medio de la eucaristía 
o cuando ya se ha despedido.

Francisco José Virtuoso, rector de 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) y miembro de la Compañía de 
Jesús, asegura que el discurso de diri-
gentes o� cialistas, incita a sus simpa-
tizantes a agredir a la Iglesia Católica, 
tal y como sucedió en la iglesia San Pe-
dro Claver, ubicada en el sector Monte  
Piedad de la parroquia  23 de Enero de 
Caracas, donde “colectivos” irrumpie-
ron en la eucaristía para transmitir un 

Varias iglesias del Zulia han sido víctimas del vandalismo, la Conferencia Episcopal ha recibido los casos. Foto: Javier Plaza

Con la señal de costumbre, diputados de la bancada opositora aprobaron las investigacio-
nes por pago de soborno a funcionarios. Foto: @AsambleaVE

Samper entrega al Gobierno 
venezolano propuesta económica

La Asamblea Nacional (AN) 
aprobó, ayer, investigar el pago de 
sobornos a funcionarios por la con-
tratación de obras públicas.  El Parla-
mento acordó iniciar investigaciones 
a funcionarios públicos por presunta 
vinculación con pago de sobornos en 
obras de infraestructura de la em-
presa brasileña Odebrecht.

Juan Guaidó, diputado de la 
MUD, aseguró que, 788 millones de 
dólares fueron destinados para el 
pago de sobornos. Destacó que solo 
16 mil millones de dólares invirtió el 
Gobierno en obras que no � nalizó. 
Mencionó que la partida para tres 
grandes obras “desapareció” pro-
ducto de la corrupción, donde desta-
ca: El tercer puente del Orinoco, el 

En la presentación de su balance 
de gestión, a propósito de cumplirse 
ayer el último día dirigiendo la secre-
taría general de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), Ernesto 
Samper informó que a través de la 
dirección de asuntos económicos del 
organismo, se convocó a un grupo 
notable de economistas regionales 
para presentar al Gobierno venezo-
lano una “propuesta de estabilización 
económica solidaria”. 

La mesa de trabajo estuvo lidera-

otro día está libre, eso es algo grave”, 
criticó el párroco de la Catedral. 

El párroco informó que juntos como 
Iglesia zuliana, han expuesto la irregula-
ridad a la Conferencia Episcopal, mien-
tras que los distintos casos de robo en 
templos como: La Milagrosa, La Asun-
ción, La Caridad del Cobre, Santa Lucía, 
y otros, han conducido a mantener las 
capillas cerradas y abrirlas únicamente 
para ofrecer la homilía.  

Comentó que por las actividades 
constantes en Plaza Bolívar, las puer-
tas de la Catedral terminaron siendo la 
sala sanitaria de esos ciudadanos que 
han perdido el respeto a la Iglesia.

AN investigará
sobornos de Odebrecht 

da por el expresidente de República 
Dominicana, Leonel Antonio Fer-
nández y el equipo económico del 
gobierno de Maduro.

La propuesta tiene cinco puntos: 
uni� car los tipos de cambios, focali-
zar los subsidios para la adquisición 
de bienes de primera necesidad, ex-
tender estos subsidios a siete millo-
nes de familias, iniciar un progra-
ma de ajuste gradual de precios de 
energía y abrir un frente internacio-
nal para defender las posibilidades 
de � nanciamiento de Venezuela en 
los mercados externos de crédito.

Estudio

segundo puente sobre el Lago (Caci-
que Nigale) y la línea dos del Metro 
de los Teques. Guaidó denunció: “La 
mal llamada revolución ha utilizado 
la palabra pueblo para estafar a Ve-
nezuela, mientras familias comen de 
la basura”. Guaidó manifestó que la 
Contraloría no hizo ninguna acusa-
ción.

El parlamentario, Julio Montoya, 
declaró que el país está “lleno” de 
obras inconclusas. “Se necesitaron 
más de mil millones de dólares para 
construir nuevas líneas del metro y 
ninguna está completa”. Por su par-
te, el asambleísta, José Luis Pirela, 
culpó directamente al Gobierno por 
no concretar las obras, cali� có de 
“responsable” al Presidente Madu-
ro. “Este es un gobierno ilegítimo de 
corruptos que no tienen moral para 
gobernar este país”, subrayó. 

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

Rubenis González |�

Ronal Labrador Gelvis |�

mensaje político, según denunció hace 
tres días Jesús “Chuo” Torrealba. 

El padre Quintero no apunta estric-
tamente a lo político como causa de 
este comportamiento social, pero sí 
indica que el ambiente es propicio, “la 
situación del país es bastante caótica, 
hay hambre, necesidades y un Gobier-
no que no mira hacia abajo, habla del 
pueblo y el pueblo es al que menos le 
ayuda”, dijo al justi� car el caos que ha 
empujado a muchos a caer en irrespe-
to a la Iglesia. 

“Lamentablemente se está perdien-
do el respeto que había ante la Iglesia, 
a las cosas sagradas, roban en una 
escuela, en un hospital, y lo que afec-
ta más aún es la impunidad, porque 
usted acusa a alguien, lo apresan y al 

En río revuelto abundancia 
de pescadores, dice el 
refrán, se aprovechan del 
problema del país, unos 
por necesidad, otros por 
política

Jesús Antonio Quintero
Párroco de la Catedral de Maracaibo
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Henrique Capriles pide 
salida de “Chúo” Torrealba

OPOSICIÓN  // El Gobernador de Miranda dice que debe iniciarse una “depuración” en la MUD

E
l gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, plan-
teó ayer la salida de Jesús 
“Chúo” Torrealba de la secre-

taría de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), a � n de permitir una 
nueva dirección que logre “consensos” 
dentro de la alianza de partidos anti-
chavistas. 

A� rmó que en la MUD debe iniciar-
se un “proceso de depuración” para 
que haya cambios en la manera en que 
se conduce. “Yo les recuerdo que no 
soy el secretario general de la Mesa, 
lo que pasa es que yo creo que debe 
haber un cambio profundo en esta 
(...) Si quien tiene la responsabilidad 
de conducirla no es capaz de construir 
consenso, ni es capaz de sentar a to-
das las partes, para que exista diálogo 

 Capriles apuesta por una nueva � gura al frente de la MUD. Foto: AFP

Aseguró que hay que 
dar la lucha por las 

elecciones. “Aveledo 
hacía un trabajo 

extraordinario”, dijo

Javier Sánchez |� entre las partes, lo lógico es ponerse a 
un lado”, dijo en una entrevista en el 
programa Gente de palabra de Unión 
Radio. “Mi opinión es que la ruta tie-
ne que ser (...) elecciones, yo creo que 
esa es la lucha que tienen que dar sin 
cuartel, sin descanso todos los venezo-
lanos”, aseguró. 

santo de su devoción el uno del otro”.
“La Mesa no ha permitido la parti-

cipación de todos los partidos políticos 
que han venido reclamando su presen-
cia en la toma de decisiones”. 

La politóloga Ruth Guerrero opinó 
que “en estos momentos el o� cialismo 
y la oposición están mejorando sus es-
trategias para este año. Los polos po-
líticos están adornando y maquillando 
a sus representantes, a sus autorida-
des”. 

“La estrategia busca mostrar una 
cara nueva con una nueva gestión que 
persiga nuevos objetivos, es un marke-
ting político, y no se debe interpretar 
como el culpable de los fracasos de la 
MUD a Torrealba, porque el vocero 
solo transmite lo que la Unidad está 
generando”, consideró la experta.  

“En el o� cialismo sucedió igual, y 
lo pudimos ver recientemente con las 
competencias que le dieron a Tarek El 
Aissami”, acotó.

Demostramos con los he-
chos que no sentarnos más 
con el Gobierno hasta que 
cumplan, no es discurso, 
es conducta, respondió 
“Chúo” Torrealba

gente va marcando distancias”.
Torrealba salió al paso y dijo que 

hay políticos dentro de la coalición 
que lo critican “como si no fueran par-
te de ella”. Aseguró que mientras él 
sea vocero “luchará por una Unidad de 
propósito”. El vocero opositor destacó 

que no se va a “prestar a ningún tipo 
de cambio cosmético”.

El politólogo José Mendoza señaló 
que “desde el año pasado se han evi-
denciado algunas diferencias en el 
seno de la MUD y todo apuntaba a que 
Capriles y “Chúo” Torrealba no eran 

A su juicio, es indispensable un 
relanzamiento de la plataforma opo-
sitora para mantener la simpatía del 
antichavismo porque, de lo contrario, 
“cada día que pasa es cada día que la 

Ronal Labrador  Gelvis |�
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PRECIO DEL CRUDO SE SITUÓ EN $ 52,81

El crudo Brent experimentó un incremento de 0,80 % y cerró en  
55,70 dólares, mientras que el petróleo de Téxas aumentó 0,34 % 
y terminó en 52,81 dólares el barril.

TÍTULOS EMITIDOS POR LA 

REPÚBLICA CAEN EN 0.40 PTS

Bonos soberanos retrocedieron este mar-
tes mientras los de PDVSA se ubicaron en 
0.65 Pts.

El petróleo no llegará 
a 70 dólares el barril

Precios no excederán 
los $ 60. Divisas 

que entran al país 
seguirán siendo 

usadas para 
importación

Ernesto Ríos Blanco |�
redacción@version� nal.com.ve

Para Venezuela la reducción de la producción petrolera no será su� ciente si no se adoptan otras medidas económicas. Foto: Archivo

E
n � cción quedó la proyec-
ción del presidente Nicolás 
Maduro y el titular de la 
estatal Pdvsa, Eulogio Del 

Pino, que apuntaba a una estabiliza-
ción del precio del crudo en 70 dólares 
el barril, pues, por un lado, algunos 
países OPEP aceptaron el acuerdo a 
regaña dientes, mientras los analistas 
estiman improbable que la banda de 
precios supere los 55 dólares.

El acuerdo se cumplió en 82 % lo 
cual se traduce en 958 mil Millones 
de Barriles Diarios (MBD) de la meta 
proyectada en 1.164 MBD, lo cual es 
considerado  un avance en procura de 
la estabilización del precio del crudo.

El suministro en enero, de los 11 
miembros de la OPEP que tienen me-
tas de producción bajo el marco del 
acuerdo, tuvo un promedio de 30,01 
MBD, según la encuesta realizada 
sobre la base de datos de envío y la 
información de fuentes de la indus-
tria, por debajo de los 31,17 MBD de 
diciembre.

Para el economista Carlos García, 
el Gobierno atinó con el presupuesto 
nacional calculado sobre la base de 
$30 el barril y estima un excedente de 
divisas si los precios se estabilizan en 
una banda, cuyo rango oscile entre 50 
y $ 55, pero descartó que el precio del 
crudo llegue a rozar los $ 70.

Sin embargo, García alertó sobre 
el nuevo cuadro geopolítico que se 
plantea con la llegada al poder de un 
empresario petrolero como Donald 
Trump.

“Soy optimista. El Gobierno vene-
zolano estableció el presupuesto del 
2017 calculado con base al precio de 
30 dólares el barril. Si consideramos 
que la cesta OPEP se ubica por encima 
de los 40 dólares, estamos hablando de 
recursos que incluso pueden emplear-
se en inversiones reproductivas”.

Apuntó que desafortunadamente la 
mayor parte de estos recursos estarían 
destinados a la importación, para cu-
brir necesidades prioritarias.

EE. UU. potencial peligro
García enfatizó en que los países 

OPEP y no OPEP tienen que conside-
rar el nuevo espectro geopolítico que 
se enmarca en la producción de pe-
tróleo en Estados Unidos  (10 MBD) y 
las posibles alianzas Trump-Putin.

“El incremento en la producción 
de petróleo liviano en Estados Uni-
dos y el aumento —que ya es noticia 
internacional— de los inventarios de 
petróleo en ese país, hace que uno 
de los mayores consumidores de pe-
tróleo del mundo (EE. UU.), con un 
mercado abastecido y con grandes 

CRUDO // El acuerdo OPEP implementado hace un mes se cumplió en 82 % 

Menos optimistas
El exdirector de Pdvsa, Francisco 

Larrañaga estimó que el resultado del 
acuerdo OPEP para Venezuela solo 
permitiría un “leve ajuste” que podría 
diluirse por la “incapacidad del Go-
bierno” del aprovechamiento de los 
recursos en impulsar el aparato pro-
ductivo.

“La caída en la producción o reduc-
ción del bombeo conllevará a un leve 
ajuste de precios. Al caer la producción 
OPEP los otros productores se posicio-
nan, por ello esta política hay que ver-
la con lupa. Pienso que es una política 
insana porque se traduce en entregar 
mercado de nosotros que bene� cia a 
otros países, tal como ocurre con la 
nueva producción petrolera america-
na, la producción en Rusia, Noruega o 
el mismo México, estos últimos países 
no OPEP”.

Larrañaga destaca que la economía 
venezolana necesita mucho más que 
un ajuste de precios del petróleo.

“La economía está muy de� citaria 
en dólares. La reducción OPEP puede 
aliviar, pero a fondo no va a solucionar 
el desastre impulsado en esta gestión 

de gobierno. Se necesitaría un incre-
mento muy signi� cativo en la produc-
ción o en el precio del petróleo, aunado 
a un cambio de política económica. El 
hecho de que suba el precio del crudo 
en $ 5 y al mismo tiempo se reduzca 
la producción no se traduciría en una 
ventaja signi� cativa”.

“Si el deseo de Pdvsa y del Gobier-
no —insistió Larrañaga— era mejorar 
los � ujos de caja, participando en la 
reducción acordada en la OPEP, no lo 
consiguieron ni lo van a conseguir”.

El acuerdo estableció 
reducción del bombeo de 
1,2 Millones de Barriles 
Diarios (MDB) para � jar 
tope conjunto de produc-
ción en 32,5 MBD

inventarios pueda hacer explotar el 
acuerdo OPEP, en el sentido de que si 
hay inventario no necesitas petróleo 
y si tienes una producción elevada en 
más de 10 millones de barriles puedes 
sustituir la demanda externa, lo que 
se traduciría en subir los inventarios, 
pero del petróleo OPEP y por tanto 
los precios caerían”. 

“No hay que olvidar en este cuadro 
geopolítico a China, país con el mayor 
potencial del mundo para el consumo 
de barriles. Esto avizora un escenario 
que apunta hacia la estabilización de 
los precios y la producción”.

» Arabia Saudita: pasó de 10,544 a 10,058 MBD
» Rusia: pasó de 11,437 a 11,300 MBD
» Irak: pasó de 4,56 a 4,35 MBD
» Emiratos Árabes Unidos: pasó de 3,01 a 2,87 MBD
» Kuwait: pasó de 2,83 a 2,70 MBD
» Angola: pasó de 1,59 a 1,52 MBD
» Argelia: pasó de 1,09 a 1,04 MBD
» Catar: pasó de 0,648 a 0,618 MBD
» Ecuador: pasó de 0,548 a 0,522 MBD
» Venezuela: pasó de 2.07 a 1,98 MBD (Reducción en 95 mil barriles)

EXPORTADORES DEJARON DE BOMBEAR:

Con� arse es nocivo
Jesús Quintero, experto petrolero 

y secretario docente de la Escuela de 
Petróleo de la Universidad del Zulia 
(LUZ), considera que el recorte aplica-
do no ha sido su� ciente si se considera 
la producción en Estados Unidos y Ru-
sia y futuros escenarios cambiantes.

“Venezuela y los países OPEP de-
bieron reducir un poco más, pero tran-
sitan en la diatriba de miembros de la 
organización que no están de acuerdo 
con mayores volúmenes de reducción, 
caso Arabia Saudita, que aceptó el 
acuerdo a regañadientes”.

Advirtió que el Gobierno debe ma-
nejar con pinza de cirujano las decisio-
nes a tomar.  

“El Estado puede otorgar créditos 
adicionales, pero pensando en que el 
excedente jamás será igual al registra-
do en épocas de bonanza y pensando 
que el escenario, puede cambiar”.

Descartó, igualmente, que la pro-
yección Maduro-Del Pino de una cesta 
a $ 70sea viable. 

“La dinámica de la oferta y la de-
manda no lo permite, así como tam-
poco lo estiman las proyecciones de 
países OPEP y no OPEP.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 1 de febrero de 2017 | 5Dinero

Maduro anuncia el 
regreso “con más 
fuerza” de las OLP

GOBIERNO //  El Presidente dice que hay “traidores pululando”

Exigió cubrir heridas económicas, 
mortales y sociales, para que Pdvsa 

vuelva a ser la palanca que necesita el país

Nicolás Maduro: Los trabajadores petroleros se van a convertir en el ejemplo de la clase obrera. Foto: Minci  

E
l presidente Nicolás 
Maduro anunció que 
en febrero volverán 
“con más fuerza” las 

Operaciones de Liberación al 
Pueblo (OLP), ahora llama-
das Operaciones de Libera-
ción Humanista del Pueblo 
(OLHP). 

Adelantó que la Policía Na-
cional Bolivariana se encuen-
tra reclutando jóvenes para 
tener policías su� cientes que 
cubran los cuadrantes de paz 
del Plan Patria Segura. 

Más temprano, Maduro ju-
ramentó la nueva directiva de 
Petróleos de Venezuela (Pdv-
sa), y exigió cubrir “las heri-
das económicas, morales y so-
ciales, para que Pdvsa vuelva 
a ser la palanca que necesita 
el país. 

Junto a Eulogio del Pino, 
quien fue rati� cado como pre-
sidente de la petrolera, estará 
Maribel Parra, quien asumirá 
la vicepresidencia Ejecutiva; 

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

mientras que en la de Expor-
tación estará Nelson Ferrer, 
y en el área de Asuntos Inter-
nacionales, la canciller Delcy 
Rodríguez. 

la economía nacional anun-
ció: “Hemos activado cinco 
líneas que hemos revisado 
puntualmente y que proyec-
tan ya hacia febrero, marzo, 
abril su despegue. La primera 
es la línea económica (...) Y 
una gran meta de la economía 
que tiene que ver con la fami-
lia, que es la expansión de los 
CLAP a seis millones de hoga-
res, estamos llegando a más 
de cuatro millones de hogares 
en enero”. 

Agregó: “En el campo eco-
nómico también se activó el 
aumento salarial, 50 % de 
aumento y de todas las tablas, 
las pensiones, la tarjeta Hoga-
res de la Patria, para qué, para 
reforzar el ingreso de la fami-
lia trabajadora”.

Acción contra Allup
Maduro rechazó las decla-

raciones del diputado Henry 
Ramos Allup sobre el líder 
Ezequiel Zamora. Dio la or-
den para que la Procuraduría 
de la República tome acciones 
legales contra Allup para rei-
vindicar la memoria de Eze-
quiel Zamora.

“No permitiremos que un 
viejito perverso, macabro y 
decadente manche la memo-
ria de Zamora”, aseveró el 
mandatario nacional. 

Traidores conspirando
En reunión del Consejo 

de Ministros y en cadena na-
cional, el Presidente alertó 
sobre “los traidores”, hacien-
do referencia a exministros y 
exfuncionarios relacionados 
al proceso de Gobierno en 
épocas pasadas: “Atención a 
los traidores que andan por 
allí pululando”, y aseguró te-
ner pruebas sobre presuntas 
actividades conspirativas con-
tra su Gobierno.

Sobre las estrategias gu-
bernamentales para rescatar 

“Hemos tenido un 
buen arranque del 
2017. Vamos con 
buen pie”, dijo el 

mandatario 
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Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Gloriosa nación

Resumen de la historia de 
Venezuela de Andrés Bello

Sean mis primeras palabras para agradecerles a los lectores 
de toda Venezuela y el exterior por enviarme gratos comen-
tarios por estas columnas y pedirme que siga explorando 

temas de interés para todos. Destaco la total libertad expresión 
que me ha garantizado siempre el Correo del Orinoco. Muchas 
gracias por tal deferencia.

Deseo volver a convocarlos a aceptar el reto de seguir cons-
truyendo una nación venezolana siglo 21, a tono con sus enor-
mes potencialidades. Sabemos que lo que necesitamos para lo-
grar esa meta es mejorar la productividad. Así conseguiremos 
que la cadena de valor crezca y tendremos mejores resultados 
económicos generales. Trabajemos en eso.

Pongamos en práctica lo aprendido. Reforcemos nuestras 
fortalezas, sigamos simpli� cando trámites, hagámosle frente a 
las debilidades capacitando, dotando y motivando correctamen-

te a nuestro valiosísimo talento humano. Combatamos frontal-
mente la corrupción. Juntos podemos hacerlo.

Tengamos en cuenta que la e� ciencia es la óptima utilización 
de los recursos disponibles para la obtención de resultados de-
seados; mientras que la e� cacia es hacer lo necesario para alcan-
zar los objetivos deseados o propuestos.

Hay mucho hecho. Pero es mucho más lo que resta por hacer. 
Paso a paso es como se avanza. Pisando � rme. Sin dudas. Sa-
biendo que no queda margen para el error. Pensando en grande. 
Sumando, nunca expulsando.

Recuerden que la gloriosa nación llamada Venezuela la cons-
truimos todos. Indivisible, con libertad y justicia para todos.

¡Inspirados en Dios y nuestra amada Virgencita del Valle se-
guro podremos salir adelante! Luchemos juntos hasta vencer. 
Un abrazo a todos.

Sobre Andrés Bello (1781-1865) muchos se lo han � gu-
rado como el principal héroe civil de la Independen-
cia. En realidad, Bello puede ser considerado como el 

“primer humanista del continente”. Sus méritos entran en 
los ámbitos de la cultura, literatura, jurisprudencia y demás. 
No fue un revolucionario, sino todo lo contrario, un hombre 
fronterizo y conservador que vivió los avatares de la turbu-
lenta época que le tocó en suerte: la transición de Colonia a 
República.  

Nació en Caracas y muy pronto se convirtió en un raro 
hombre de letras en un mundo donde la mayoría de la po-
blación era analfabeta. Sirvió como funcionario de la admi-
nistración colonial con la cuál se sintió identi� cado y vincu-
lado afectivamente. Escribió el primer libro de la Historia de 
Venezuela en el año 1810, a la edad de 29 años. Para Pedro 
Grases es el primer libro impreso en Venezuela en el taller de 
Gallagher y Lamb.

En el “Resumen” de Bello asistimos a la apología de la ci-
vilización hispánica en contraposición a los bárbaros indíge-
nas y sus muchas naciones: primera gran sorpresa. Los tres 
siglos coloniales los repasa desde un acto de admiración por 
la empresa descubridora, exploradora, de conquista militar, 
poblacional, religiosa y cultural de los europeos. Esto, que 
nos pudiera sorprender, lo hacemos adrede, para señalar 
al lector que las construcciones historiográ� cas posteriores 
sobre Bello, han perseguido su deformación para encajarlo 
dentro de la lógica de los héroes de la patria, cuando su men-

talidad en 1810 fue hispánica.  
Para Bello, España en América no es un Imperio malsano 

sino un proyecto de liberación. Aún así, y copiándose de José 
de Oviedo y Baños (“Historia de la conquista y población de 
la Provincia de Venezuela”), no duda en señalar en cómo la 
violencia fue el instrumento protagónico de una “época de 
progreso”. No solo se combatió a los principales caciques in-
dígenas, sino que existió una autentica guerra civil entre los 
propios conquistadores bajo el estímulo de la avaricia. 

Es por ello que nos dice: “En la gobernación de Venezuela 
era el hallazgo del Dorado, el móvil de todas las empresas, 
la causa de todos los males, y el origen de todos los descu-
brimientos”. Los siglos XVI y XVII son discretos en bonanza 
económica porque el El Dorado nunca existió y los metales 
hallados en abundancia en Méjico y Perú, tampoco. Podría-
mos decir, al igual que Bello, que Venezuela entra en la histo-
ria, se hace visible para el resto del mundo, con la aparición 
de la Compañía Guipuzcoana (1828). La agricultura � orece 
y el contrabando es combatido, revalorando un territorio 
hasta ahora marginal para los reyes en la Metrópoli y súb-
ditos americanos. El añil, el tabaco, pero sobretodo el cacao, 
son los productos estelares. “El residuo de los alimentos que 
ofrecía este suelo feraz a sus moradores, pasaba a alimen-
tar las islas vecinas, y bajo las más sabias condiciones salían 
nuestros buques cargados de ganados, frutos y granos, para 
traer en retorno, instrumentos y brazos con qué fomentar 
nuestra agricultura”.

En el aniversario 
de Facultad
de Arquitectura 
y Diseño

Un hombre de ideas de avanzada, como lo fue el 
Rector Antonio Borjas Romero, junto a baluartes  
académicos, impulsó en 1960  la creación de la Es-

cuela de Arquitectura, en principio adscrita a la Facultad 
de Ingeniería.

Pero luego,  en enero de 1963, con el liderazgo del De-
cano Pionero, Miguel Casas Armengol, se establece la pro-
puesta de� nitiva de la Facultad de Arquitectura y Plani� -
cación, con un proyecto académico genuino y apegado al 
ejercicio profesional del arquitecto y del urbanista.

En sus primeros años, la Facultad contó con el talento 
y el apoyo de un maravilloso grupo de docentes, en su ma-
yoría provenientes del Sur, de Chile, Uruguay y Argentina, 
además de profesores que vinieron de Colombia y por su-
puesto de otras regiones de Venezuela.

Ese equipo original tuvo la inmensa responsabilidad de 
formar a la primera cohorte estudiantil, conformada por 
190 alumnos que egresaron en 1966.

La naciente Escuela de Arquitectura, lejos de ataduras 
y resistencias, se conformó como un proyecto académico 
� exible, con destacados decanos y decanas que dieron 
continuidad a la obra de Casas Armengol y que supieron 
amoldar el crecimiento de la Facultad, a las exigencias de 
la sociedad y de la profesión.

Con el paso de las décadas, Arquitectura dejó de ser 
aquella pequeña familia para transformarse, con nuevos 
enfoques didácticos, en función de los desafíos de la ar-
quitectura y el desarrollo urbano.

Hoy el prestigio de la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño (FAD), con la guía de la decana Susana Gómez Arvelo 
y un valioso equipo gerencial, se proyecta más allá de las 
fronteras, alcanzando la acreditación internacional por 
parte del Sistema Arcu-Sul, responsable de supervisar la 
calidad educativa ante el Mercosur.  

La cosecha académica en estos 54 años ha sido genero-
sa. Estoy segura que gracias a la superación de docentes, 
estudiantes y trabajadores, la FAD seguirá avanzando en 
líneas estratégicas para el país, con respuestas al proble-
ma integral de la vivienda y a la consolidación de servicios 
urbanos y rurales en cada región.

No tengo dudas que la FAD seguirá abonando ganancias 
en esta historia universitaria destinada a generar ciencia, 
tecnología y saber a disposición de todos. No hay otro ca-
mino, sigan trabajando con visión de futuro. ¡Éxitos!

Político

Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Nuestra vida siempre expresa el resultado 
de nuestros pensamientos dominantes” Soren Kierkegaard
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ DE LA CRUZ 
CASTRO MUÑOZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Cadenas (+); sus hijos: Mayibe Jhony, 
Mautza, Maribel, Yeny, José, Jover, Jimy, Marbelis e 
Ismael; su hermana: Lilia Castro; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
1/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ La Chinita, 
calle Táchira Nº 112 A, casa 20 H–118. Cementerio: La 
chinita.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JORGE ENRIQUE
ROA CUBEROS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Genaro Roa (+) e Isabel Cuberos; su esposa: 
María Miranda; sus hijos: Mayra, Jean Carlo, Rolando y 
Jorge; sus hermanos: Ebelia, Maigualida, Adolfo, Omar 
y Eduardo; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 1/02/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra 
av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: El Edén.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ADELAIDA DEL CARMEN 
GUTIÉRREZ REYES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Albertina Reyes y Héctor Gutiérrez (+); su esposo: 
Jesús Rodríguez; sus hijos: Migdalys, Franklin, Albertina e 
Isamar Rodríguez; sus hermanos: Ana, Héctor y Rubén; amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
miércoles  1 de  febrero de 2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: 
Calle Chile Delicias, Nuevas S/N. Cementerio: Municipal de 
Cabimas.
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GOBERNACIÓN FORTALECE 

ATENCIÓN EN LA MALARIA

El gobernador Francisco Arias Cárdenas dotó 
de medicamentos a laboratorios y centros de 
salud para atender a pacientes con malaria.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

24º-31º

23º-29º

25º-29º

Misión “A Toda Vida 
Venezuela” arranca 
en escuelas zulianas

INSEGURIDAD // En Zona Educativa se procesan de 10 a 15 robos diarios

Las 2.070 instituciones 
educativas públicas de 
la región contarán con 

el plan de Seguridad 
Escolar 

Directivos, cuerpos de seguridad, padres y estudiantes conformarán las brigadas de seguridad. 
Foto: Iván OcandoD

e 10 a 15 robos de institu-
ciones educativas a diario 
son procesados por la Se-
cretaría de Educación del 

Zulia, según Gerardo Franco, jefe de la 
División de Comunidades Educativas 
de la Zona Educativa. 

Ayer, se instaló en el Zulia la pri-
mera mesa de trabajo de la misión “A 
Toda Vida Venezuela Seguridad Es-
colar”, que atacará de forma directa 
la grave situación de inseguridad que 
golpea las instituciones de la región. 

Representación estudiantil, directi-
vos, padres y los organismos de segu-
ridad forman parte del plan de seguri-
dad que se implementará en las 2.070 
escuelas públicas del estado. 

Los puntos más vulnerables, que 
se dividen en Municipios Escolares, 
entre ellos Maracaibo 1, 2, 7 y 8, que 
abarcan las parroquias Coquivacoa, 
Juana de Ávila, Olegario Villalobos, 
Santa Lucía, Cecilio Acosta, Cristo de 
Aranza, Caracciolo Parra Pérez y Anto-
nio Borjas Romero serán la prioridad 
para los cuadrantes de seguridad que 
se instalarán, sin descuidar el resto de 
las parroquias.

Nilca González, directora de la Es-
cuela Técnica Comercial Dr. Manuel 
Dagnino, ubicada en la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez dio cátedra 
de la situación de inseguridad en las 
instituciones educativas durante el 
encuentro y exhortó enérgicamente a 
los cuerpos de seguridad y los entes 
competentes en materias de educa-

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

cuencia en pro de rescatar los plante-
les educativos de manos del hampa, 
a pesar de las di� cultades que la ma-
yoría de las veces los limitan, como 
la falta de unidades para el patrullaje 
efectivo. 

“Queremos atender directamente 
esta problemática. El ministro de Se-
guridad,  Néstor Reverol, está com-
prometido también con ello, por lo 
que le entregamos una solicitud explí-
cita con todos los requerimientos que 
tienen lo cuerpos de seguridad, como 
la dotación de unidades, radios, y sis-
temas de GPS en las patrullas, para 
supervisar el trabajo de los cuadran-
tes”, aseguró el general.

ción, que el proyecto no quede en letra 
muerta. 

“El problema comienza desde la 
falta de vigilancia, hasta las di� culta-
des para procesar las denuncias ante 
los cuerpos de seguridad, pasando por 
la complicidad de los estudiantes, en 
ocasiones, y la falta de medidas con-
tundentes por parte de la Zona Educa-
tiva”, explicó la docente. 

La Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), el  Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), la Policía Municipal de Mara-
caibo y hasta el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional formarán parte 
de los 255 cuadrantes de seguridad 
que se instalarán en las instituciones. 

El general Luis Morales Guerrero, 
comandante de la PNB, fue designa-
do como el coordinador estadal de la 
misión a “Toda Vida Venezuela” en la 
región zuliana. 

Morales Guerrero se comprometió 
con el ataque en contra de la delin-

“Ese es el rumor que se escucha 
por los pasillos desde hace días, 
que Gian Carlo Di Martino se está 
per� lando para asumir la presiden-
cia del Metro de Maracaibo”, contó 
a Versión Final una fuente inter-
na de la empresa de transporte, que 
pre� rió mantener su identidad en 
el anonimato. 

Según la fuente, que se desem-
peña como operador de Metrobus, 
la presidencia de la empresa de 
transporte “no le quita el sueño” a 
Tito Meleán, quien asume actual-
mente. 

“Antes de que lo designaran 
como presidente del Metro, Tito 
estaba por jubilarse. Estamos espe-
rando que en cualquier momento 
nos llamen a asamblea para infor-
marnos del cambio, porque eso va”, 
a� rmó el trabajador. 

Trascendió que el nombramien-
to de Gian Carlo Di Martino como 
presidente del Metro se haría o� -
cial  mañana jueves.

Llegaron a un acuerdo
Tras 24 horas de paro del Siste-

ma Integrado de Transporte Metro 
de Maracaibo, que inició el pasado 
lunes a las 8:00 de la mañana, los 
trabajadores establecieron acuer-
dos luego de una larga negociación 
que comenzó en horas de la tarde, 
con la llegada a la ciudad del minis-
tro de Transporte, Ricardo Molina. 

El paro fue levantado ayer, por 

“Gian Carlo Di Martino 
se per� la para la  
presidencia del Metro” 

Trabajadores levantaron el paro tras llegar a acuerdos laborales. Foto: Iván Ocando

Paola Cordero |� lo que los metrobuses salieron a la 
calle y la línea férrea retomó opera-
ciones. Entre los acuerdos se esta-
bleció el pago del 50 % de aumento 
para mañana, el ajuste de las primas 
de transporte, juguetes, antigüedad 
y útiles escolares de los trabajadores 
del Ministerio de Transporte a nivel 
nacional, la revisión del contrato co-
lectivo y una reunión para mañana 
con el ministro de Trabajo, Francisco 
Torrealba, para aclarar el comuni-
cado del 20 y el 30 % de aumento, 
según Argenis Gil, operador de Me-
tromara. 

A tempranas horas de 
la mañana de ayer, el 

Metro y los Metrobuses 
iniciaron operaciones y 
la a� uencia de pasaje-

ros fue regular

cuadrantes de seguridad se 
instalarán para abarcar las 2.070 

escuelas nacionales y estadales 
de la región zuliana

255

Gerardo Franco
Jefe de División de Comunidades de la Zona Educativa

Nos preocupa que los niños y jóvenes estén expuestos a 
la inseguridad en las escuelas, por eso no descansaremos 
hasta bajar el índice de delincuencia en ellas”

“Aún estamos esperando la re-
unión con el ministro de Trabajo. Los 
otros aumentos por los que estamos 
peleando no son un capricho, forman 
parte de los logros del presidente Ni-
colás Maduro, y deben hacerse respe-
tar”, señaló el operador. 

Gil destacó que cada trabajador 
retomó sus respectivas funciones, 
a la espera del cumplimiento de lo 
acordado y con respecto a la posible 
designación de Di Martino, descartó 
algún pronunciamiento o� cial hasta 
los momentos. 
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Algunos transportistas ya están cobrando el 100 % de aumento. Foto: Archivo

Imtcuma: No hay luz verde 
para el aumento de 100 %

A pesar de las declaracio-
nes emitidas por el presidente 
de la Central Única de Trans-
porte, Erasmo Alián, sobre el 
aumento de 100 % en el pasa-
je, el Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo y Urba-
no de Maracaibo (Imtcuma), 
desmintió la aprobación del 
incremento. 

“Aún estamos en mesas 

de diálogo, pero no hay una 
decisión � nal y no sabemos 
cuándo la tendremos”, explicó 
Patricia González, presidenta 
del organismo municipal. 

Sin embargo, usuarios re-
portaron que algunos chofe-
res de La Limpia ya estarían 
cobrando las tarifas de 200 y 
250 bolívares, a lo que la pre-
sidenta del Imtcuma señaló 
que las � scalizaciones están 
siendo aplicadas en todas las 
rutas de la ciudad. “Este mes 

hemos ejecutado 250 sancio-
nes en las líneas de Circunva-

lación 2, La Limpia, Los Ro-
bles y Socorro”, apuntó.

Paola Cordero |�
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Canal 11 celebra 
su 30 aniversario

BENDICIÓN // El medio de comunicación es pionero en el Zulia

En la iglesia Padre 
Claret se realizó la misa 

de acción de gracias 
para conmemorar la 

importante fecha  

E
l canal 11 del Zulia celebró 
ayer 30 años de labor infor-
mativa y de entretenimiento. 
Hasta el 2013 fue conocido 

como Niños Cantores Televisión, de 
señal abierta, también en cable, con 
un gran posicionamiento en el medio 
de la televisión y comunicación en el 
Zulia, y otros estados.  

La televisora nace el 31 de enero de 
1987. La sede está ubicada en la urba-
nización La Paz, de Maracaibo. Cuenta 
con cobertura a nivel regional y en los 
estados Aragua, Carabobo, Cojedes, 
Lara y Yaracuy. El proyecto nace de 
la mano del fallecido Arzobispo de la 
ciudad y rector de la Arquidiócesis del 
Zulia, monseñor Domingo Roa Pérez. 

Este martes se celebró una misa 
de acción de gracias a las 6:00 de la 
tarde, en la iglesia San Antonio María 
Claret, ubicada en la calle 78. 

El padre Eduardo Ortigoza, vicario 
Episcopal para la Educación y la Cul-
tura y director general del canal, fue 
el encargado de bendecir al personal y 
los proyectos que se emprenden día a 
día desde la televisora. 

Recordó la historia que dio inicio 
a la programación de una televisora 
regional, que ha dirigido sus espacios 
para promover el talento zuliano y dar 
prioridad a las comunidades.

Logros del canal
El presbítero Ortigoza explicó que 

“el alto aprecio que los zulianos tienen 
por su canal es inmenso, muchas per-
sonas me han dicho que sienten a Ni-
ños Cantores Televisión o Canal Once, 
como un patrimonio del Zulia”. 

Además destacó el compromiso que 
tiene la iglesia católica de mantener el 
medio activo como instrumento para 
comunicar el mensaje de Dios.

Inidicó que desde el canal 11 se lleva 

El padre Eduardo Ortigoza bendijo al personal del Canal 11. Foto: Javier Plaza

Yuliska Vallejo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Tercerizados de Corpoelec 
llaman a paro por falta de pago

LUZ: Entre deserción 
estudiantil y escasez de rutas 

�Anais Huz |

�Anais Huz |

Protesta

Universidad

Un grupo de empleados terceriza-
dos de las áreas de mantenimiento y 
limpieza de Corpoelec-Zulia alzaron 
su voz de protesta la mañana de este 
martes a las afueras de la Defensoría 
del Pueblo, para denunciar la viola-
ción de sus derechos como trabaja-
dores.

Wilfredo Olano, coordinador ge-
neral del Sindicato Sutiescez, indi-
có que los trabajadores llevan tres 
meses sin recibir el salario que les 
corresponde, agregándole que existe 
un dé� cit en la seguridad industrial 
de los empleados. “No es posible que 
estas son fechas y nuestros compa-
ñeros no han podido cobrar ni un 
bolívar de su sueldo. Además han te-
nido que trabajar sin los implemen-
tos de seguridad, arriesgados a sufrir 
cualquier tipo de accidente”, detalló.

Olano recalcó que de no ser aten-
didos por los organismos competen-
tes se irán a paro inde� nido. “Hoy 
(ayer) estamos tocando la primera 
puerta en la Defensoría del Pueblo, 

Este martes, miembros y repre-
sentantes de la Federación de Cen-
tros Universitarios (FCU) de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) ofrecieron 
un balance de los problemas que 
afectan a los estudiantes que hacen 
vida activa en esta casa de estudios.

La deserción estudiantil sigue 
incrementándose y va en este mo-
mento en un 60 %, “en cada aula de-
berían estar inscritos 70 estudiantes 
y a duras penas asisten a clases 11”, 
reveló José Barboza, estudiante de 
Ciencias Políticas y miembro de la 
FCU.

Explicó que una las di� cultades 
más notorias en estos momentos es 
el mal funcionamiento de las rutas 
estudiantiles, “deberían estar activas 
64 rutas y lamentablemente hoy en 
día funcionan solo tres unidades”, 
detalló.

Indicó que la última � ota fue do-
nada en el Gobierno de Raúl Leoni 
y reparada cuando Manuel Rosales 
cumplía sus funciones de goberna-

nos queda ir a otras dos instancias. 
Si no se nos presta atención, iremos 
a paro inde� nido fuera de las insta-
laciones de Corpoelec”.

Por su parte, Deiny Fuenmayor, 
trabajador del área de mantenimien-
to, explicó que la situación que están 
atravesando es indignante y que han 
sido víctimas de explotación laboral 
por parte de sus superiores, “nos han 
dicho que si no nos gustan las condi-
ciones de trabajo que renunciemos. 
Exigimos respeto y que comprendan 
las necesidades que tenemos más de 
260 padres de familia”, resaltó.

dor, “tenemos alrededor de 15 años 
que no recibimos unidades nuevas 
o mantenimiento en las que hay”, 
puntualizó.

También agregó que siguen espe-
rando las 30 unidades que prometió 
el actual gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, quién dio su palabra y 
hasta hoy día no se ha pronunciado 
al respecto.

En los próximos días represen-
tantes de los Centros Universitarios 
se organizarán para tomar acciones 
de calles y exigirle al Gobierno re-
gional que preste atención a la crisis 
universitaria.

Trabajadores exigen ser incluidos en nómi-
na de Corpoelec. Foto: Iván Ocando

Estudiantes exigen mayor atención ante 
crisis universitaria. Foto: Iván Ocando

�Leonardo Pérez
    Director del CNP

�Gregorio Ontiver
   Representante

�Rixio Portillo
    Decano de la UNICA

Es un motivo de alegría que el Canal 11 
celebre su aniversario 30 con una misa 
de acción de gracias, ya que este es el 
mejor sitio.

Es de mi agrado que el Canal 11 cumpla 
un año más, ya que mis hijos pertene-
cen al colegio Niños Cantores, para 
todos la misa es una bendición.

El Canal 11 siempre ha sido un aliado 
para la Facultad de Comunicación 
Social de la UNICA, hoy nos sentimos 
felices por su aniversario. 

 El Canal 11 del Zulia es 
considerado el primer 

medio televisivo regio-
nal  de impacto a nivel 

nacional

una noticia veraz a todas partes y “se 
contribuye para ofrecer información 
equilibrada al pueblo zuliano”. 

Para el director del canal de televi-
sión los niveles de audiencia son muy 
altos y hasta llegan a superar muchas 
veces a los canales nacionales, por su 
alto contenido educativo, cultural y 
religioso.

“Actualmente podemos decir con 
cierta modestia y reconociendo nues-
tros logros, que es el canal que tiene 
mayor aceptación en el Estado”, dijo 
el padre Eduardo Ortigoza.

 Durante una celebración realiza-
da en la sede del canal, su directiva 
agradeció a los productores indepen-
dientes y anunciantes por el apoyo 
brindado a la televisora para fomentar 
sus bases y continuar siendo nuestro  
Canal 11 del Zulia.
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y admiración de quienes se veían re-
� ejadas en ella. Logró hacerse varias 
cirugías y comenzó a viajar alrededor 
del mundo. El año pasado la conocida 
“Sirena” se hizo una afeminación de 
rostro con la que retocó sus pómulos, 
frente y mejillas. Aun no se había so-
metido a una reasignación de sexo. 

Versión Final conoció que la ma-
dre de “La Sirena” no ha podido obte-

ner el permiso especial de la embajada 
americana para buscar el cuerpo de su 
hija en los Estados Unidos y que es su 
amiga Valeria Irons (con quien vivía 
en el extranjero), quien se está encar-
gando de los trámites legales para po-
der traer el cuerpo a Maracaibo. 

Cada año en Venezuela y en dife-
rentes partes del mundo se registran 
muertes relacionadas con la utiliza-

AFFLECK NO DIRIGIRÁ BATMAN ALMODÓVAR PRESIDIRÁ

EL JURADO DE CANNESEn principio estaba previsto que el actor dirigiera el nuevo 
largometraje de Warner Bros, pero se conoció que la estrella 
no será quien esté al frente de la dirección, aunque sí será el 
protagonista.

El director Pedro Almodóvar presidirá la 70 edición del 
Festival de Cannes, convirtiéndose así en el primer español 
a la cabeza del gremio que entrega la Palma de Oro.

“La Sirena”, de varón bonito 
a despampanante mujer

La reconocida transexual venezolana tuvo como 
plaza de trabajo la avenida 5 de Julio. Tras unos 

años y varias operaciones se convirtió en una 
celebridad del mundo LGTB

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

S
u estampa era impactante. 
Su cuerpo le daba la razón 
cuando se hacía llamar “La 
Sirena”. Altiva y segura, decía 

que Dios la había castigado con tanta 
belleza, una belleza que a simple vista 
parecía ser perfecta. Su sensualidad 
y su atrevimiento no tenían límites, 
y eso la llevó a ser la transexual más 
reconocida de Maracaibo y una de las 
más solicitadas en Venezuela. El mun-
do LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Transexuales) está impactado luego 
de su muerte, el pasado lunes en la 
ciudad de Miami.

La llamada “Sirena Real”, de 26 
años, falleció de un paro respiratorio 
luego de estar una semana hospitali-
zada debido a una infección pulmonar. 
Fuentes extrao� ciales a� rman que la 
venezolana había tenido problemas 
con un acceso en uno de sus glúteos, 
por la inyección de biopolímeros hace 
unos años y que esta sustancia se ex-
pandió por su cuerpo y afectó sus ór-
ganos vitales. 

Desde hace unos años vivía fuera 
del país. Era conocida por su sen-
sualidad en parte de Latinoamérica, 
España y en los Estados Unidos. En 
la comunidad LGTB era toda una ce-
lebridad. 

Ejemplo para los LGTB
Su cuerpo y su rostro no siempre 

fueron el de una mujer. “La Sirena” 
nació llamándose Luis Alberto Silva. 
Creció en el sector Los Mangos de 
Maracaibo y su infancia fue como la 
de cualquier varón en una familia hu-
milde de esta ciudad. Era el mayor de 
tres hermanos y desde pequeño soña-

ba con salir adelante y eso fue lo que 
le dio el impulso para lograr llegar a 
donde estaba.

Tenía 15 años cuando comenzó a 
trabajar en la calle. La avenida 5 de 
Julio era su plaza desde las 8:00 de la 
noche y junto a otras compañeras de 
trabajo se ataviaba con tacones y ropa 
sugerente, a la espera de clientes. Allí 
comenzó a nacer su fama y crecieron 
sus ganas de convertir su cuerpo en el 
de una espectacular mujer.  

POLÉMICA // La joven murió en Miami por una infección respiratoria

En su cuenta de Instagram 
deja poco más de mil 

publicaciones y 311 mil se-
guidores de varias partes 

del mundo 

A través de su cuenta en Instagram, Valeria Irons escribió un 
triste mensaje a “La Sirena”. “Mi vida no será igual si no estás 
tú, mi hermana, mi amiga, mi familia… Me dejas devastada, mi 
alma no tiene consuelo… Lo único que te pido es que donde 
quiera que estés me garantices tu felicidad tu bienestar, que 
aquí yo estaré haciendo todo lo necesario por lo que te hubiera 
hecho feliz”.

El dolor de Valeria

La zuliana murió de un paro respiratorio en Miami. Foto: InstagramArmy Romero la conoció en ese 
inicio. “Era un varoncito � aquito y 
bonito. Su transformación se dio poco 
a poco y llegó lejos, llegó a ser la más 
hermosa de Venezuela. Para nosotras 
es un gran ejemplo a seguir”. 

Su personalidad era ocurrente. 
“Decía que no había nadie como ella 
y así era. Su belleza la llevó a la cús-
pide. Una vez que salió adelante ayu-
dó mucho a su familia y a muchas de 
nosotras. Hace un tiempo estuvo muy 
enamorada, duró como dos años con 
esa relación. Nunca la vi así, se ama-
ban mucho. Ahora lamentamos lo que 
le pasó, estamos impactadas”. 

Un sueño realizado
El varoncito de cara bonita creció 

y su cuerpo delgado comenzó a pare-
cerse cada vez más al de una mujer, 
hermosa y despampanante. Reconoci-
da en los certámenes gays nacionales 
e internacionales, se ganó el respeto 

A sus 26 años se había hecho varias operacio-
nes. Foto: Instagram

“La Sirena” es un ejemplo de superación para 
la comunidad LGTB. Foto: Instagram

ción de biopolímeros. 
En 2013, por citar un ejemplo, Éd-

war Ferrebús de 22 años, murió en el 
Hospital Noriega Trigo del municipio 
San Francisco, tras convulsionar por 
inyectarse por segunda vez biopolí-
meros en los glúteos. Un caso inter-
nacional es el de la cantante Alejandra 
Guzmán, quien no perdió la vida, pero 
estuvo internada de gravedad luego de 
sufrir fuertes quemaduras por inyec-
tarse estas sustancias en sus glúteos.
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Emily Estefan

La hija, de 22 años, 
de Gloria Estefan y el 
productor Emilio Estefan, 
debuta en la música.

Tamara en ee. uu.  

La película participará en 
el Festival Internacional 
de Cine de Santa Bárbara, 
que se realizará en EE.UU.

Bob Dylan regresa

El artista vuelve en su 
próximo álbum con una 
recopilación de Frank 
Sinatra.

Paris Jackson

La hija de Michael Jackson, 
debutará como actriz en 
la serie musical Star, en la 
cadena Fox.

El homenaje cuenta con el apoyo institucional del 
BOD, la Alcaldía de Maracaibo y el Teatro Baralt. 

El colombiano Andrés Parra encarna a 
Chávez en El Comandante. Foto: AFP

Alfredo Berroterán impartirá sus conoci-
mientos en Maracaibo. Foto: Cortesía

Etnoe3 rinde tributo a Salvador Montiel 

Prohíben en Venezuela 
teleserie sobre Chávez

Alfredo Berroterán presenta su Desayuno 
para Emprendedores + Marketing Digital

El próximo sábado 11 de febre-
ro a las 6:00 p. m. el Teatro Baralt 
presentará lo que sin duda va a ser 
el concierto del mes en Maracaibo, 
cuando la agrupación Etno Eclécti-
co Trío (Etnoe3), rinda un merecido 
“Homenaje a Salvador Montiel, gran 
cultor wayuu”.

Montiel falleció el 6 de diciembre 
de 2015 y estaba pendiente un tributo 

  
La serie televisiva El Comandante, 

sobre la vida del fallecido presidente 
Hugo Chávez, no podrá ser transmiti-
da en Venezuela por orden del orga-
nismo que regula las comunicaciones.

Aduciendo que la producción de 
Sony Pictures “atenta contra el lega-
do” de Chávez, la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel) des-
plegó este martes una campaña para 
que los operadores de cable que la di-
fundan sean denunciados.

Alfredo Berroterán, también cono-
cido como el profesor 4.0, regresa a 
Maracaibo este 16 de febrero con De-
sayuno para Emprendedores + Mar-
keting Digital, bajo la producción de 
Social Home.

Los emprendedores marabinos 
disfrutarán de un desayuno mientras 
reciben las herramientas y sugeren-
cias sobre cómo iniciar, desarrollar, 

en grande a este reconocido músico y 
embajador cultural de las tradiciones 
wayuu, cuya labor fue declarada Pa-
trimonio Cultural de Venezuela.

Este homenaje va a estar a cargo 
de Etnoe3, quienes se especializan en 
entremezclar la música wayuu y afro-
venezolana con texturas y recursos 
electrónicos. El grupo vienen de va-
rias presentaciones muy aplaudidas 
en Maracaibo y en Caracas, donde 
el año pasado con sus shows en el 

Centro Cultural BOD y en el Centro 
Cultural Chacao, lograron excelentes 
comentarios de la crítica especializa-
da y del público asistente.

Junto a Etnoe3 en este “Home-
naje a Salvador Montiel, gran cultor 
wayuu” van a estar también el con-
junto Guajira Mía (de la misma fami-
lia de Salvador) y la formación afro-
zuliana Fundacion Ajé (de los hijos 
del gran cultor afrozuliano Juan de 
Dios Martínez).

“Reporta (...) si alguna cablera in-
sulta el legado de Hugo Chávez trans-
mitiendo serie El Comandante”, pide 
a Conatel en su cuenta de Twitter, con 
la etiqueta #AquíNoSeHablaMalDe-
Chávez. Bajo esa premisa, la entidad 
remarcó que la transmisión de la tele-
serie en Venezuela es “ilegal”.

En el país se puede ver por el canal 
colombiano RCN en la zona fronteri-
za, donde algunos usuarios reportaron 
que la señal fue bloqueada durante el 
estreno la noche del lunes. El canal de 
cable TNT comenzó a transmitirla en 
América Latina la noche de este mar-
tes.

posicionar y hacer crecer su propia 
empresa o marca personal. También 
obtendrán conocimientos sobre regis-
tro de marca, marketing digital 3.0  y 
personal branding para emprendedo-
res.

“Este workshop está dirigido a es-
tudiantes, profesionales, community 
managers, dueños de empresas y todo 
aquel que esté interesado en aprender 
acerca del posicionamiento de mar-
cas personales o jurídicas a través del 
marketing 3.0”, indicó Berroterán.

Música

Nelson y Joel integran el dúo Mi Zer. 
Foto: Carlos Villasana 

El dúo cristiano
Mi Zer lanza su 
nuevo tema Quiero

Yuliska Vallejo |�

AFP |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

El dúo musical Mi Zer, confor-
mado por Nelson Muñoz y Joel 
Segovia, realza la música en el 
Zulia, Venezuela y el mundo, con 
su segundo sencillo promocional 
Quiero, que es el último de su disco 
llamado: Soñando en Secreto.

El tema, que ya cuenta con un 
material audiovisual, relata la vida 
de una persona, desde que nace 
hasta que es adulto y conforma una 
familia. Apunta muchos a lo que 
es hacer las cosas bien para tener 
buenos resultados en la vida.

“A través de la historia, se re� e-
jará de una manera sencilla lo ne-
cesario que es hacer las cosas bien, 
y tener proyectos en la vida como 
lo es la familia y un trabajo estable 
para obtener resultados positivos”, 
expresó Muñoz. El vídeo de Quiero 
será lanzado en el mes de febrero. 
Fue grabado en Barquisimeto, de la 
mano de FundaIntegrarte.

CINE
Disney publicó este lunes a través de su cuenta o� cial en 
Facebook, el tráiler � nal de la película La Bella y la Bestia, 
que llegará a las salas de cine en marzo de este año.
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ROBINSON CHIRINOS SE UNE 

AL ROSTER DE VENEZUELA

El receptor Robinson Chirinos, de los Rangers 
de Texas, fue incluido en el roster de Venezue-
la para el Clásico Mundial de Béisbol. 

CHELSEA EMPATA CON LIVERPOOL

El Chelsea empató a un gol en su visita a Liverpool en la 23ª fecha 
del campeonato inglés. A pesar de ese resultado, sus dos princi-
pales perseguidores, Arsenal y Tottenham, no lograron victorias y 
desaprovecharon la oportunidad de acercarse al líder. 

Ángel Cuevas |�

Las Águilas viajan
a Culiacán con optimismo 

Las Águilas del Zulia recibieron ayer 
el abanderamiento nacional y regional 
de parte del secretario de Gobierno del 
estado Zulia, Giovanny Villalobos, para 
emprender viaje desde el aeropuerto 
de La Chinita a tierras mexicanas con 
el objetivo de ganar la Serie del Caribe 
Culiacán 2017. El pabellón nacional fue 
recibido por el mánager Lipso Nava, 

Las Águilas del Zulia fueron abanderadas en el aeropuerto internacional “La Chinita” por la 
Gobernación del estado Zulia. Foto: Juan Guerrero 

¡FIESTA CARIBEÑA! 
BÉISBOL // La Serie del Caribe 2017 arranca hoy en Culiacán 

Mexicali, Granma, 
Caguas, Licey y Zulia 
son los equipos que 

lucharán por llevarse 
el trofeo de campeón 
del torneo del Caribe

L
a � esta del béisbol latino arran-
ca hoy con los campeones de las 
ligas que conforman la Confe-
deración de Béisbol Profesional 

del Caribe. El Nuevo Estadio Tomateros, 
de Culiacán, será la sede de la Serie del 
Caribe 2017, en la que las Águilas de 
Mexicali (México), Alazanes de Granma 
(Cuba), Criollos de Caguas (Puerto Rico), 
Tigres del Licey (República Dominicana) 
y Águilas del Zulia (Venezuela) buscarán 
el título de campeones.  

Los cinco equipos llevan sus princi-
pales � guras para el evento. Freddy Gal-
vis, Zulia, lidera a las estrellas, junto a 
Rubén Gotay, Caguas, Chris Roberson, 
Mexicali, Alfredo Despaigne, Granma, 
y Mel Rojas Jr., Licey. Los mexicanos 
tratarán de revalidar el título alcanzado 
en el 2016, mientras que quisqueyanos, 
venezolanos, boricuas y cubanos busca-
rán romper con la hegemonía impuesta 
por México, que se ha titulado en tres de 
las últimas cinco ediciones.  

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

mientras la bandera del estado Zulia la 
tomó Wilson Álvarez, coach de pitcheo.

“La maleta con la que llegué a Ve-
nezuela full de sueños y de proyec-
tos, me la llevo para Culiacán full de 
sueños, proyectos y ambiciones. Ya le 
dimos la satisfacción a la fanaticada 
zuliana, ahora quiero darle la satis-
facción a Venezuela, que se merece un 
título de la Serie del Caribe, para que 
nos olvidemos de tantos problemas 
cotidianos que vivimos día a día, bus-

camos un toque mágico de emoción 
para toda Venezuela”, comentó Nava 
antes de abordar el avión.

Los rapaces tienen la misma base de 
jugadores que los llevó a ganar la � nal. 
Freddy Galvis, José Pirela, Álex Rome-
ro y Ronny Cedeño, por nombrar al-
gunos, conforman un completo roster 
naranja, candidato a pelear el trofeo de 
campeón del evento caribeño.

El vuelo de Águilas, pautado para las 
2:00 p. m., despegó tarde por problemas 

en los pasaportes de algunos peloteros 
y un retraso del avión que traía a los 
directivos de la LVBP desde Caracas. El 
abridor Wilfredo Boscán no pudo viajar 

por inconvenientes en su documento de 
viaje y será hoy cuando se marche a suelo 
mexicano, por lo que queda descartado 
para el primer juego.

Rubén Gotay

Mel Rojas Jr.

Alfredo Despaigne

Chris Roberson

DÍA HORA (VE) RIVALES
01/02 6:00 p. m. Granma (CUB) vs. Licey (RD)
01/02 11:00 p. m. Caguas (PR) vs. Mexicali (MEX)
02/02 6:00 p. m. Zulia (VEN) vs. Caguas (PR)
02/02 10:00 p. m. Mexicali (MEX) vs. Licey (RD)
03/02 6:00 p. m. Caguas (PUR) vs. Granma (CUB)
03/02 10:00 p. m. Zulia (VEN) vs. Mexicali (MEX)
04/02 4:00 p. m. Licey (RD) vs. Caguas (PUR)
04/02 8:00 p. m. Granma (CUB) vs. Zulia (VEN)
05/02 4:00 p. m. Licey (RD) vs. Zulia (VEN)
05/02 8:00 p. m. Granma (CUB) vs. Mexicali (MEX)
06/02 4:00 p. m. Semifi nal #1  / No. 3 vs. No. 2
06/02 8:00 p. m. Semifi nal #2 / No. 4 vs. No. 1
07/02 10:00 p. m. Final Ganador semifi nal No. 2 vs. Semifi nal No. 1

Calendario Serie del Caribe 2017

Equipo Títulos
Licey 10
Caguas 3
Zulia 2
Mexicali 1
Granma 0*
*Primera participación

Freddy Galvis

ÚLTIMOS CAMPEONES

MÁS CAMPEONATOS POR PAÍS

TÍTULOS DEL CARIBE DE LOS 
PARTICIPANTES EN 2017

Año Equipo
2016 Venados de Mazatlán (MEX)
2015 Vegueros de Pinar del Río (CUB)
2014 Naranjeros de Hermosillo (MEX)
2013 Yaquis de Ciudad Obregón (MEX)
2012 Leones del Escogido (RD)

País Campeonatos
R. Dominicana 19
Puerto Rico 14
México 9
Cuba 8
Venezuela 7
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GAITEROS DEL ZULIA 
ARMA SU ORQUESTA

LPB // Los importados llegarían a Venezuela para mediados de febrero

La defensa será 
la prioridad de 

los musicales. Con 
entusiasmo afrontan 

la pretemporada

D
ía a día el roster de Gaiteros 
del Zulia va tomando forma. 
A los entrenamientos se han 
incorporado paulatinamen-

te las nuevas adquisiciones y los mu-
chachos que formaron parte del equipo 
furrero la pasada temporada.

Yorbis Umbría, Deivis Añanguren, 
Raúl Millán y Christian Poleo, por 
nombrar a algunos, dijeron presente 
desde el primer día de entrenamientos, 
mientras que Derwin Ramírez se sumó 
a la agenda de la pretemporada el pa-
sado � n de semana. Róbert Yriarte y 
Daniel Macuare —quienes fueron cam-
biados desde Guaros de Lara por Elvis 
Báez— se incorporaron esta semana, y 
para hoy se espera la llegada de Hernán 
Salcedo —proveniente de Trotamundos 
de Carabobo por Michael Keeling—.

La composición “joven” del año pa-
sado ha tomado mejor forma luego de 
la incorporación de Yriarte, Macuare 
y Salcedo. “Tenemos un plantel crio-
llo un poquito mejorado. Poco a poco 
estamos cubriendo todas las fases del 
juego. Esperamos que los americanos 
lleguen lo más pronto posible para 
incorporarlos a lo que estamos hacien-
do”, comentó Gustavo García, técnico 

Los dirigidos por Gustavo García cumplen una semana de pretemporada. Foto: Iván Ocando

del equipo furrero.
El técnico también resaltó la mejora 

de los más noveles, como Millán y Po-
leo, quienes vieron minutos en la Liga 
Nacional de Baloncesto y han demos-
trado evolución en su juego.

Pero a su juicio, probablemente 
tengan un equipo de poca altura. “De-
pende de la incorporación de Ámber 
Marín, que es el puesto cinco venezo-
lano que nos daría esa fortaleza que es 
donde el equipo tiene más problema, 
en la talla. Estando él en el equipo sería 
más completo, no estando él, a la hora 
de que no esté el americano en cancha 
seríamos un equipo pequeño”.

Marín tuvo un accidente en Perú 

LeBron responde a Charles Barkley

Rompió el silencio. Cansado de 
ser el blanco predilecto de las críticas 
del otrora, jugador estelar Charles 
Barkley, ahora comentarista televisi-
vo, LeBron James decidió emitir su 
opinión respecto a los últimos comen-
tarios de Barkley, en los que lo tildó 
de "inapropiado. Malcriado. Todo lo 
anterior".

Tras la derrota de los Cavaliers en 

su visita a los Dallas Mavericks (104-
97) el pasado lunes, James replicó a 
lo dicho por Barkley aludiendo: "Me 
odia porque sí", a la cadena ESPN.

"No voy a permitirle que irrespe-
te mi legado así no más. No soy el 
hombre que lanzó a alguien por una 
ventana. Nunca escupí sobre un niño. 
Nunca tuve deudas sin pagar en Las 
Vegas. Nunca dije, 'no soy un modelo 
a seguir'. No llegué al � n de semana 
del Juego de Estrellas en domingo 
porque estuve en Las Vegas todo el � n 

de semana de farra", soltó el apodado 
"Rey", ganador de tres campeonatos y 
en cuatro ocasiones "Jugador Más Va-
lioso" de la NBA.

Por último, en medio de la ira y de 
la mala etapa de su equipo, que cerró 
enero con récord negativo (7-8), Ja-
mes retó a Barkley: "Si esto hace que 
él me quiera hablar, ahí está el calen-
dario"; agregó. "Él sabe donde estaré 
durante las giras. Que no me venga a 
buscar en el Juego de Estrellas, estre-
chándome la mano y sonriendo".

España

Barcelona y 
Atlético inician 
semis de Copa

El histórico estadio Vicente Cal-
derón podría recibir hoy su último 
partido de Copa del Rey en su his-
toria, cuando el Atlético Madrid se 
enfrente esta tarde (4:00 p. m.) al 
Barcelona, en la ida de las semi� -
nales, que se completarán el jueves 
con el duelo entre Celta y Alavés.

El equipo azulgrana, actual 
campeón de la copa, afronta el pri-
mer duelo de la eliminatoria con el 
peso de la historia su favor, ya que 
ha ganado 13 de las 23 series pre-
vias entre ambos clubes.

Para este choque, el Barça ten-
drá las bajas de los volantes Andrés 
Iniesta y Sergio Busquets, quienes 
siguen recuperándose; mientras 
que el conjunto "colchonero" no 
podrá contar con el defensa uru-
guayo José María Jiménez.

Atlético y Barcelona llegan a 
su duelo, tras igualar el � n de se-
mana en sus respectivos juegos en 
la Liga, ante Alavés (0-0) y Betis 
(1-1).

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

Ángel Paúl Pereira |�

Ángel Paúl Pereira |�

Herrera debutó con la selección mayor en 
octubre frente a Brasil. Foto: Prensa FVF

Torres ya vistió el uniforme de los 
Yankees en 2016. Foto: Cortesía

MLB

Yankees 
invitan a
Gleyber Torres

Los Yankees de Nueva York le 
extendieron una invitación a los 
entrenamientos de Grandes Ligas, 
al prospecto Gleyber Torres, con-
siderado el mejor entre los cam-
pocortos y número tres entre los 
jóvenes promesas de MLB.

Torres, ubicado como el mejor 
prospecto de los Yankees y quien 
en Venezuela pertenece a los Ti-
gres de Aragua, jugó el año pasado 
con la � lial Clase A avanzada de los 
neoyorquinos, que le incluyeron en 
la lista de 23 jugadores invitados 
no incluidos en el roster de 40.

Ángel Paúl Pereira |�

Vinotinto

Manchester 
City fi cha a 
Yángel Herrera

Yángel Herrera parece desti-
nado a seguir los pasos de Tomás 
Rincón: no solo porque juega en 
la misma zona de la cancha, sino 
también porque ha logrado dar el 
salto a un equipo importante del 
fútbol europeo, toda vez que se 
concretara ayer su � chaje por el 
Manchester City inglés, que dirige 
"Pep" Guardiola.

Después de días de negociacio-
nes, el Atlético Venezuela, club 
propietario de la � cha del capitán 
de la vinotinto Sub-20 , acordó el 
traspaso del mediocampista de 19 
años nacido en La Guaira y criado 
en Maturín, quien en principio, se 
presume que se mudará a Estados 
Unidos para incorporarse al New 
York City FC de la MLS, franquicia 
propiedad del mismo grupo de los 
dueños del City.

"Estar vin-
culado a un 
club grande 
es un gran 
premio al 
trabajo y sa-
cri� cio que 
he hecho du-
rante toda 
mi carrera. 

Siempre soñé 
con jugar fuera del 

país, estoy cumpliendo 
una de las metas trazadas", con-

fesó Herrera, quien se encuentra 
disputando el Sudamericano con 
la selección nacional en Ecuador, 
al departamento de prensa del At-
lético Venezuela. 

"Quiero jugar la mayor cantidad 
de minutos posibles para poder lle-
gar con madurez a dar el salto a la 
Premier League", dijo Yángel, uno 
de los futbolistas más destacados 
del torneo "Juventud de América".

 Ángel Paúl Pereira |�

pero se encuentra en recuperación, de 
acuerdo a García. “Él está entrenando 
allá y tomando forma. Esperemos que 
nos pueda ayudar este año también.

Con entusiasmo
A una semana y dos días de entre-

namientos, el equipo se muestra con 
entusiasmo y buena intensidad, “eso es 
importante. Estamos viendo cosas bien 
buenas y esperamos seguir así”.

Para los musicales, que de acuerdo 
a García se encuentra en la búsqueda 
de su identidad, se deberá trabajar más 
que los demás hasta el � nal, “eso es lo 
que nos dará cualquier triunfo y bue-
nos resultados”.

Yángel He-
rrera  debutó 
en primera 
división en 
el 2015 con el 
Monagas

ENSAMBLE GAITERO

Raúl Millán
José Medina
Christian Poleo
Deivis Añanguren
Robert Palacios

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  

�VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse de un 
lugar hacia otro. 2. Nombre de consonante. 
La misma consonante. Tate. Antiguamente, 
comida del mediodía. 3. Famoso ginecólogo 
japonés. En plural; salida de parte de un órga-
no, como el intestino, de la estructura anatómi-
ca que normalmente la fija. 4. Que padece 
locura, no continua, sino por intervalos. Calcio. 
Vocal. 5. Percibid con el oido. Agua natural. 
6. Destinar algunos géneros comestibles a la 
venta al por menor en el mercado. No contesta. 
Si contesta. 7. Al revés; instrumento musical de 
viento, que consiste en un tubo largo de latón, 
doblado por la mitad, de diámetro gradualmente 
mayor desde la embocadura hasta el pabellón, 
y con llaves o pistones que abren o cierran el 
paso al aire. Atribuye, imputa a alguien o algo 
un delito, culpa, defecto o desgracia, general-
mente con malicia o sin fundamento. 8. Pájaro 
insectívoro de América del Sur, los indios lo 
tienen por ave de mal agüero. Al revés; túnica 
larga, generalmente de lienzo o algodón, con 
escote cuadrado y mangas muy cortas. 9. Las 
tres primeras forman; descuidado, desaseado 
en el vestido y porte. Alabe. 10. La primera. Su 
signo es As. Quinientos. 11. Estrella fugaz de 
poco brillo y que se mueve con lentitud. Hueso 
impar que forma la parte posterior de la pared o 
tabique de las fosas nasales. 12. Pedir o sacar 
dinero o cosas de valor con artificios y enga-
ños, y con ánimo de no pagar. Al revés, cada 
uno de los pagos parciales de un préstamo o 
una compra a plazos. 

�HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o dis-
curso en boca de una persona muerta. Nombre 
de la consonante mas usada por las ovejas. B. 
Mancha negra en la cavidad de los dientes de las 
caballerías, que sirve para conocer su edad. Arte 
latino. C. Consonante. Intentar averiguar, inquirir 
algo discurriendo o con preguntas. Astato. D. Al 
revés, voy de un lugar a otro dando pasos. Ves-
tidura larga y redonda que usaron antiguamente 
las mujeres. E. Nitrógeno. Al revés, inclinado a 
alguien o algo. Cordillera del norte de Marruecos. 
F. Conjunción latina. Al revés, nombre árabe de 
varón. Excremento del ganado vacuno o del cabal-
lar. G. Al revés y en plural; en cualquier actividad, 
período breve de fortuna o desgracia. Escudriñar, 
registrar o mirar con cuidado. H. Consonante. Al 
revés; corta menuda y superficialmente, con los 
dientes el alimento. La primera. Preposición. I. 
Percibir con el oído los sonidos (está mal escrito 
pero suena igual). Punzante, mordaz. J. Plato típi-
co de las Islas Canarias. Preposición. K. Al revés; 
grasa que con el uso suele mostrarse en los pa-
ños, sombreros y otras cosas. Gravedad, sereni-
dad, circunspección. L. Sufijo diminutivo femeni-
no. Se dice del habitante de la zona tórrida, donde 
dos veces al año, a la hora de mediodía, cae 
verticalmente el sol, y los cuerpos no proyectan 
sombra lateral. Al revés, igual que la segunda del 
A horizontal. M. Completamente lleno, sin exceder 
los bordes. Asiento elevado, desde donde el mae-
stro da lección a los discípulos. 

Ailanto
Albaricoquero
Caqui
Cerezo
Chopo
Ciruelo
Enebro
Granado
Guindo
Laurel
Limonero
Melocotonero
Morera
Naranjo
Níspero
Peral
Pinsapo
Plátano
Secuoya
Tuya

Trump enfrenta una creciente 
resistencia de sus aliados

El presidente de EE. UU., 
Donald Trump, es el centro de 
un temporal político por un 
polémico decreto sobre inmi-
grantes y refugiados, y ahora 
enfrenta resistencia de sus pro-
pios aliados del partido Repu-
blicano en el Congreso. 

La enorme confusión gene-
rada por el decreto del pasado 
viernes y la ola de protestas que 
desató se convirtieron en una 
crisis abierta después que la 
Secretaria Interina de Justicia 
recomendó no defender las me-
didas. En un gesto que generó 
un rechazo prácticamente uná-
nime, Trump despidió suma-
riamente a la funcionaria me-
diante una nota o� cial en que 
sostuvo que ella había “traicio-
nado” la voluntad expresada en 
las urnas en la última elección. 

El senador republicano Cory 

Los � scales generales de 16 Estados emitieron una nota donde cuestionaron la constitucionalidad del bloque0 
contra inmigrantes. Foto: AFP 

Gardner, integrante de la Co-
misión de Relaciones Exterio-
res, dijo que el texto del decreto 
antiinmigrantes � rmado por 
Trump debía ser “arreglado”, y 

AFP |�

añadió que los legisladores no 
tuvieron acceso al documen-
to antes de recibir la � rma del 
mandatario. 

El propio presidente de esa 
comisión, el republicano Bob 
Corker, admitió que descono-
cía el tenor del decreto. Otro 
senador republicano, Lamar 
Alexander, expresó su preocu-
pación porque la mecánica pre-

El sitio web The Hill 
a� rmó que asciende a 
39 el número de legis-
ladores republicanos 

que critican al decreto

vista en el decreto � rmado por 
Trump se presta a confusión 
sobre un “test de religión”.

El senador John McCain, un 
peso pesado del partido repu-
blicano que había cali� cado el 
decreto de Trump como “una 
herida autoin� igida”, moderó 
este lunes el tono pero se man-
tuvo � rme en su rechazo a la 
medida. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

ÁNGEL ALBERTO 
PORTILLO FINOL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Portillo (+) y Elia Finol (+); su esposa: Nola Elena Pirela de 
Portillo; sus hijos: Xiomara Portillo, Ángel Portillo, Laura Portillo, Dervis Portillo, 
Freddy Portillo, Maribel Portillo, Noiraly Portillo y Énder Portillo (+); sus hermanos: 
Marucha Portillo, Antonio Portillo, Wílmer Portillo, María Portillo, Hugo Portillo (+), 
Antonio Portillo (+), Orlando Portillo (+) y Carmen Portillo (+) y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/01/2017. Hora: 1:00 p. m. 

Dirección: barrio San Benito, calle 29. Cementerio: San Francisco.

PAZ A SU ALMA

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación
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Expediente Nro. 14019.- 

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A los ciudadanos ANA DE DIOS HERRERA DE CONTRERAS, MARÍA DE LOS ANGELES CONTRE-
RAS HERRERA, JESUS RAMON CONTRERAS HERRERA, RUTH JASMITH CONTRERAS HERRERA, 
JANETH BEATRIZ CONTRERAS HERRERA, RODOLFO JOSE CONTRERAS HERRERA y CARMEN 
CANTOR DE SOLANO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad 
Nros. V-4.758.018, V-5.162.227, V-5.162.228, V-7.717.235, V-9 758.244, V-7.814.745 y V1-
.933.564, respec�vamente, domiciliada en el Municipio San Francisco del estado Zulia, que en 
el juicio que por TERCERIA, seguido por los ciudadanos MANUEL JOSE CASTELLANOS PEREZ y 
TANILGIA MARIA PASTRAN SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas 
de iden�dad Nros. V-9.139.884 y V-11.265.673, respec�vamente, este Juzgado ha ordenado 
citarlos por medio de carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince 
(15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados en el aludido juicio. Se les advierte 
que si vencido dicho lapso no hubieren comparecidos por si o por medio de sus apoderados se 
les designara defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSION FINAL de la ciudad de Maracaibo del estado 
Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, vein�uno (21) de noviembre de 
dos mil dieciséis (2016).- 206º y 157º.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.- 

LA SECRETARIA TEMPORAL,
Abog. KARLA FRANCO.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

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

Maracaibo, 02 de enero de 2017 
Expediente N° CDDAVZ-0420-10-2016 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana  YULITZA DEL CARMEN BUSTO GUARI, venezolana, mayor de edad, portadora 
de la cedula de iden�dad N° V.- 9.358.472, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra-
�vo  ‘’Nº CDDAVZ-0420-10-2016” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraría de 
Viviendas, solicitado por el ciudadano: FEDERICO SEGUNDO MENDOZA LOPEZ, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.10.852.898, a tal efecto, se le par�cipa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el 
lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el enten-
dido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO 
(10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, a las 10:00 am, en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta 
O�cina, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica 
de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se 
le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial inquilina-
ria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Sector Sierra Maestra Av. 2 Calle 9 
Nro. Casa 9-17 Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administrativa Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 de fecha 23/07/2013

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

…E�ciencia o nada…

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 20 de enero de 2017
206º y 157º

EDICTO.
HACE SABER:

A Los Herederos desconocidos del ciudadano quien en vida se llamo JESUS 
ANTONIO RANGEL MARIN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. 5.038.831, y cuyo ul�mo domicilio fue en esta ciudad y munici-
pio Maracaibo del estado Zulia; que deben comparecer por ante este Tribunal, 
dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 8:30 de la mañana, 
hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asis�dos de ese dere-
cho, en el termino de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r desde la 
constancia en actas que se efectué de este Edicto, a �n de darse por citados 
en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO, 
sigue la ciudadana CARMEN MUÑOZ DE VILLASMIL, contra JESUS RANGEL. Se 
les advierte que si vencido dicho termino y sin haberse veri�cado sus compa-
recencias, se les nombrara un defensor Ad-Litem a los herederos desconocidos 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
dos diarios de mayor circulación, Bien sea, los diarios La Verdad, Versión Final 
o Panorama, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. 

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191

CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA
RIF: J- 30606349-8
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILI-
NOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA, DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 24 DE LA 
LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, A UNA ASAMBLEA EX-
TRAORDINARIA; A CELEBRARSE EL DIA LUNES 06 DE 
FEBRERO DE 2017, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES 
PUNTOS:

REVISION Y AJUSTE DE LA CUOTA ORDINARIA 1. 
DE CONDOMINIO 
 VARIOS2. 

LUGAR: HALL DEL EDIFICIO
DIRECCION: CALLE 77 (5 DE JULIO) ENTRE Av. 3D Y 3E 
HORA: 6:00PM 

NOTA: SE REQUIERE LA PARTICIPACION DEL 75% DE LOS 
PROPIETARIOS, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM 
CORRESPONDIENTE SE CONVOCA POR SEGUNDA VEZ A 
LAS 6:30PM, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM 
CORRESPONDIENTE, SE CONVOCA POR TERCERA VEZ 
A LAS 7:00PM A FIN DE TRATAR LOS PUNTOS ANTES IN-
DICADOS, DONDE SE DARAN POR VALIDOS LOS ACUER-
DOS ALCANZADOS INDISTINTAMENTE DEL NUMERO DE 
PROPIETARIOS QUE ASISTAN.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RÓGER IRWUIN 
VIRA COLMENARES  

(Q.E.P.D.)

Sus  padres: Josefa Colmenares y Joaquín Viera; su esposa: 
Katiuska Dávila; sus hijos: Jorkan, Jaraibis, Rosmary, Róger, 
Irwin y Katherin; sus hermanos: Marisol, Loendrys, Joaquín, 
Kerwin, Fernando, Juan Carlos, Ana Maria, Alberto y Rixio; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 01/02/17. Hora: 11: 00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Partió para estar con el señor:

SANTOS LEONOR 
DÍAZ DE GARCÍAS

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Gabis, María y Neljis; sus nietos, nueras, yernos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
1/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde el barrio motocrós, calle 37C # 16ª-35.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ÉDGAR ANTONIO 
SANGRONIS VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isidro Sangronis (+) y Lesbia Villalobos; sus hijos: Nairahel, 
Édgar Alberto, Jesús, Yaraluz, Ramiro, Édgar Alexánder, José Gregorio, 
Lesbia y Alejandro; sus hermanos. Gladys (+), Arelis, Néstor, Jesús, 
Eduardo, Verónica y Amaloa; sus nietos: Alexánder, Reina, Éndrick, 
Énner, Yoselin, Santiago, Leandro y Jesús Alberto; sus sobrinos: Maddy, 
Mirianky, Eduardo, Enio, Jairo, María Alejandra, Desiree, Fabiola, Luis 
Ernesto y Luis Fernando; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 01/02/17. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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 en la paz del Señor:

MILAGROS 
CHACÓN SEMPRÚN

(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: Nelson Chacón (+) y Trina Semprún; sus hijos: Marinés, 
Marynel y Williams; sus hermanos, sobrinos, nietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/02/2017. 
Dirección: Fun. La Modelo S.R.L. Salón: Dorado. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora: 10:00 a. m. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

ERICK JHONSON 
BUELVAS BORJAS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Marinelly Borjas Marín y Jaime Buelvas; sus hermanos: Francisco Javier 
Atencio Borjas, Mariany Atencio Borjas y Alondra María Buelvas Borjas; su abuela: Aminta 
Marín, Mercedes Buelvas; tíos: Jorge, Diono, Yolanda, Libia, Doris, Zulaima y Albis; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/02/2017. Hora: 1:00 
p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUISA ADELA 
ANDRADE NAVA  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Aide Aizpurúa, Eredia Aizpurúa, Heidy Aizpurúa, Deivi 
Andrade, Dunexy Andrade, Darwin Andrade, Diover Andrade, 
Trino Molero y Éver Molero; sus hermanos: René Andrade, Henry 
Andrade, Blanca Herrera, Aura Herrera, Maritza Herrera y Nelson 
Herrera; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 01/02/17. Cementerio: La Chinita. Hora: 10:00 
a. m. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALBERTO DEL CARMEN 
ÁÑEZ TORRES  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Edilia Torres de Guijarro (+); su esposa: Mercedes del 
Carmen Ibáñez de Áñez; sus hijos: Edilia, David y Alberto Áñez 
Ibáñez; sus hermanos: Elsie, Magaly e Humberto Guijarro Torres; 
sus nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 01-02-17. Cementerio: El 
Edén. Hora: 12:00 m. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

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

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

CLAUDIO JOSÉ 
URDANETA ORTIGOZA

“CLAUDITO” 
(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias 

FUNERARIA “GÉNESIS” , c.a.

Dirección: Calle 10 (Unión) Sierra Maestra Nº 12-40 Fte. Gomas Unión. 
Telf: O�: (0261) 7380018- (0261) 3231838- (0416) 7673573- (0414) 6678993. 

Municipio San Francisco Estado Zulia.

Sus padres: Claudio Urdaneta (+) y Angela Ortigoza (+); su 
esposa: Jujul Jauu de Urdaneta; sus hijas: Claudia, Daniela y 
Michelli; sus hermanos: Luis (+), Rafael, Leonardo, Aurora, 
Rubia; sus nietas: Emili, Sofía, Victoria e Isabella; sus yernos: 
Emiro y Melvin; demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 01/02/2017. Partiendo el cortejo fúnebre a las 
12:00 m. Cementerio: La Cañada de Urdaneta (La Ensenada). Sus 
restos están siendo velados en la Funeraria “La Chinita”, av. 18 de 
Sierra Maestra.

OFRENDA DE AMOR PARA NUESTRO AMADO

José María 
Fernández Blanco

(Q.E.P.D)

AL CUMPLIRSE DOS MESES DE TU PARTIDA AL CIELO ORAMOS:
¡OH, DIOS! CUYA MISERICORDIA ES INFINITA Y CUYOS TESOROS 
DE COMPASIÓN NO TIENEN LÍMITES, MÍRANOS CON TU FAVOR

Y AUMENTA TU MISERICORDIA DENTRO DE NOSOTROS, 
PARA QUE EN NUESTRAS GRANDES ANSIEDADES NO DESESPEREMOS,

SI NO QUE SIEMPRE, CON GRAN CONFIANZA, NOS CONFORMEMOS
CON TU SANTÍSIMA VOLUNTAD, LA CUAL ES IDÉNTICA CON TU MISERICORDIA, 

POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DE MISERICORDIA, QUIEN CON VOS
Y EL ESPÍRITU SANTO, MANIFIESTA MISERICORDIA HACIA NOSOTROS

POR SIEMPRE…. AMÉN. 
MARISELA RAMÍREZ DE FERNÁNDEZ, WENDY, WILEIDY, ALEXÁNDER

Y WILETCY FERNÁNDEZ RAMÍREZ, INVITAN A LA MISA POR EL ETERNO 
DESCANSO DE SU ALMA EN LA IGLESIA LA SAGRADA FAMILIA, URB. SAN MIGUEL.

ESTE 1º DE FEBRERO DE 2017 A LAS 6:00 P. M.
PAZ A SU ALMA! Protesta

Empleados de Polimaracaibo piden mejoras salariales

 Empleados administra-
tivos de la Policía Municipal 
de Maracaibo protestaron, en 
la mañana de ayer, por mejo-
ras salariales, ya que alegan 
que desde la intervención 
de la policía en 2016,  no les 

Daniel Soto |� ajustan el sueldo y denuncian                                                                    
ciertas desventajas en compa-
ración al contrato con los fun-
cionarios operacionales.

Sheila Romero  a� rma que 
actualmente en la sede princi-
pal de la división vial ubicada 
en la C1, son más de mil fun-
cionarios que se ven afectados 

por la desmejora de su sueldo 
y que exigen a la alcaldía un 
mejor contrato colectivo.

Ricardo Martínez, jefe del 
departamento de manteni-
miento, a� rmó que hay perso-
nal con cuatro años de servicio 
y que aún adquieren sueldo 
mínimo.

Oeste

Cpbez liquida a un delincuente con antecedentes 

David Antonio Díaz Contre-
ras, de 32 años, huyó de una 
comisión del Cuerpo de Poli-
cías Bolivariana del Estado Zu-

María José Parra |� lia (Cpbez), ayer en la mañana, 
en el barrio Cassiano Lossada. 
Se resistió y abrió fuego contra 
los efectivos; resultó herido de 
gravedad, falleciendo en el CDI 
del sector Los Mangos. El hom-

bre presentaba tres registros 
policiales, uno ante un juzgado 
de Barquisimeto por el delito 
de lesiones graves con fecha 
del 2010, y otros con data del 
2012 y 2017.

Cicpc

Miranda

Capturan a homicida de una mujer en el Terminal

Se carboniza al intentar robar cableado de alta tensión

En  Ciudad Ojeda, muni-
cipio Lagunillas, tres delin-
cuentes asesinaron a tiros, el 
pasado 26 enero, a Maritza 
Coromoto Saavedra Villarroel, 

Un hombre, sin identi� car, 
murió al carbonizarse mien-
tras intentaba robar  cableado 
de alta tensión en el Complejo 
Petroquímico Ana María Cam-

María José Parra |�

Michell Briceño |�

de 55 años, cuando le seguían 
los pasos a su hijo.

Trascendió que Yervin 
Campos, apodado “El Negro 
Pilar” en compañía de Miguel 
Ángel Mavares y Adrián, alias 
“Boquita” tenían la intención 

pos, del municipio Miranda. 
El ministro de Energía 

Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, informó a través de su 
cuenta en Twitter, que el fa-
llecido pretendía sabotear la 
línea Yaracuy-Zulia, que tam-

de liquidar al segundo hijo de 
Maritza, apodado “El Niño”. 
Al otro día, “El Negro Pilar” 
fue capturado por funciona-
rios del Cicpc en el terminal 
de Maracaibo, el hombre pre-
tendía huir hacia Maicao.

biçen alimenta el Complejo y 
por ese motivo sufrió la fuerte 
descarga eléctrica. 

Al inicio se creía que se tra-
taba de un empleado, pero fue 
descartado. Lo trasladaron al 
hospital de Los Puertos.

El Cpbez logró capturar a Palma y Magallanes. Foto: Cortesía 

Aprehenden a hijo de Carlos 
Palma por saquear un camión

El nombre de Carlos Palma 
vuelve a sonar. En está oca-
sión su hijo, Carlos David Pal-
ma Malavé, de 23 años, junto 
a Freddy Enrique Magallanes 
Moncada, de 28, saquearon  
ayer un camión cargado de 
medicamentos en las inme-
diaciones del Museo de Arte 
Contemporánea del Estado 
Zulia (Maczul), y fueron dete-
nidos por efectivos del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez). 

El par de estudiantes so-
metió al conductor de una ca-
mión tipo Cava, marca Ford, 
que estaba cargado de medici-
nas antisépticas y anestésicos 
y arremetieron a golpes contra 
el chofer, para luego huir con 
264 unidades de medicamen-
tos en un vehículo marca Mit-
subishi, modelo Lancer, color 

�Michell Briceño |

plata, placa ABU21J. 
A pocos metros de la em-

boscada los uniformados del 
Cpbez adscritos al Centro de 
Coordinación Policial Mara-
caibo Central los aprehendie-
ron, pero debido a la magni-
tud del caso funcionarios del 
Servicio Bolivariana de Inte-
ligencia Nacional (Sebin) los  
trasladaron a Caracas. 

Trascendió que la mercan-
cía pretendían venderla en 
dólares, dinero que utilizaría 
Palma para costear los gastos 
de su padre.

Carlos Palma padre, está 
detenido por el homicidio de 
Eleazar Hernández, estudian-
te asesinado en el 2015  en 
medio de una trifulca en la Fa-
cultad de Humanidades.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 1 de febrero de 2017 | 23Sucesos

Baleados

Abatidos

Accidentes de tránsito

Muertes accidentales

Suicidios

119

35

8

91

8

Degollados

A golpes

Estrangulados

Quemados

Ahogados

Envenenado

Apuñalado

Carbonizado

3

2

1

2

3

3

2

1

134
homicidios se 

registraron en el mes de 
enero

7 

mujeres

127 

hombres

La impunidad conlleva al delito, según expertos. 
La descomposición social “normaliza” los 

homicidios para la ciudadanía. Maracaibo 
es líder en tasa de crímenes 

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

L
os crímenes múltiples aler-
taron a toda la colectividad 
zuliana. Dobles homicidios, 
un triple y cuádruple fueron 

titulares. Esto generó alarma a toda 
la ciudadanía. Un conteo interno de 
Versión Final contabiliza un total 
de 134 homicidios en el primer mes 
de este 2017.   

La mayoría de las víctimas que 
se registraron fueron hombres, 127 
en total; cinco féminas y dos niñas. 
De los asesinatos cometidos, 119 se 
llevaron a cabo por armas de fuego, 
tres descuartizados, dos degollados, 
tres a golpes, un envenenado, un car-
bonizado, tres estrangulados y dos 
apuñalados. 

De los crímenes más emblemá-
ticos de este mes, uno ocurrió en el 
municipio Jesús María Semprún. 
Tres hombres, presuntamente miem-
bros de la guerrilla colombiana, fue-
ron hallados por sus familiares, en 
una zona limítrofe con Colombia, en 
avanzado estado de descomposición 
y descuartizados.  

En otra latitud, en el municipio La 
Cañada de Urdaneta, cuatro pesca-
dores fueron asesinados por “Piratas 
del Lago”. Los maleantes llegaron 
por el Lago de Maracaibo y embosca-
ron a un grupo de personas a las que 
obligaron a cargar con botes robados 
para después masacrarlos. 

Ochenta por ciento de los crímenes 
se cometieron por venganza y ajustes 
de cuentas, mientras que la resisten-
cia al robo no se hizo esperar como 
uno de los móviles más comunes.   

Maracaibo es el municipio más 
violento,  con 41 muertes; le sigue La 
Cañada de Urdaneta, con 13. En ter-
cer lugar Cabimas, con 10 y Miranda, 
con nueve. En Valmore Rodríguez no 
se registraron crímenes.

Para el criminólogo Luis Izquiel 

BALANCE // En el primer mes del año se contabilizaron 134 muertes violentas  

Enero cierra con 
cuatro homicidios cuatro homicidios 
diarios

la impunidad pro-
mueve el delito. 
“En Venezuela de 
cada 100 ciudadanos 
asesinados 98 casos 
quedan impunes. Lasti-
mosamente estamos en un 
país donde la delincuencia está 
mejor armada que los cuer-
pos de seguridad, por lo que 
genera una inseguridad en 
toda la colectividad”, pun-
tualizó Izquiel. 

Una experta en Sociología, 
Edicsa González, concuerda con 
lo dicho por Izquiel y asegura que la 
sociedad “normaliza” el crimen moti-
vado a la poca respuesta de los entes 
policiales. 

“Los venezolanos vemos cómo en 
el país cada vez se cometen más crí-
menes diarios y hay poca respuesta, 
estamos cayendo en una ‘normaliza-
ción’ de los homicidios. La pérdida de 
valores que inicia desde la casa está 
llevando a que cada vez más jóvenes 
estén delinquiendo”, re� rió la soció-
loga. 

Los cuerpos policiales liquidaron a 
91 delincuentes solicitados por dife-
rentes delitos en el estado. 

Ocho personas fallecieron  en 
muertes accidentales, 35 en acci-
dentes de tránsito, ocho zulianos 
acabaron con sus vidas de diferentes 
formas, cinco murieron ahogados y 
cuatro por quemaduras.  

La psicóloga Catalina Labarca re-
vela que este incremento desacelera-
do en las muertes violentas en el país 
lleva a los ciudadanos a vivir en una 
“paranoia colectiva”.  

“Estamos tomando una actitud de 
angustia que nos lleva a tomar deci-
siones desacertadas, al ver la poca 
respuesta de los cuerpos policiales 
son cada vez más lo venezolanos que 
deciden armarse y sin intención algu-
na contribuyen en el delito al portar 
armas de fuego sin la permisología”, 
contextualizó. 

Por municipio: 42 

Maracaibo

2 

Mara

6 

San Francisco

2 

Almirante Padilla

9 

Miranda

10 

Cabimas

5 

Santa Rita

7 

Lagunillas

7 

Baralt
3 

Sucre
5 

Colón

5 

Catatumbo

5 

Jesús María Semprún

6 

Machiques

1 

Rosario de Perijá

3 

Jesús Enrique Lossada

13 

La Cañada de Urdaneta

2 

Francisco Javier Pulgar

1 

Simón 
Bolívar

N

JesúsJ

3Descuartizados
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homicidios se registraron 
en el mes de enero 
en el Zulia. 23134

DETENCIÓN
Apresan a un hijo de Carlos 
Palma con medicamentos. 22

OESTE // La autopsia reveló que la pequeña de cuatro años murió a golpes 

“Ceci” murió por 
múltiples fracturas

Según vecinos, la niña 
dormía en un colchón 
en la sala. Además de 
los golpes también la 

quemaba con la comida

María José Parra |�

E
l pequeño féretro blanco 
donde reposaba el frágil 
cuerpo de Cecilia Andreína 
Púa Atencio, de 4 años, fue 

puesto en la humilde residencia don-
de residía en el barrio Balmiro León, 
al oeste de Maracaibo.  

Su cuerpecito presentó múltiples 
fracturas en el cráneo y brazos, ade-
más de una severa desnutrición que 
conllevó a su pronta muerte.  

A tan corta edad ya había sufrido 
una serie de vejaciones por parte de 
su madre, María Mercedes Atencio 
Atencio, de 32 años. Una mujer que 
se prostituía desde su adolescencia y 
abusaba de las drogas y el alcohol.  

“Ella golpeaba con mucha frecuen-
cia a los niños, los cuatro hijos que 
tuvo están completamente desnutri-
dos. Parió dos hembras y dos varones, 
siempre los maltraba y los amenazaba 
de muerte”, contó Nila Atencio, madre 
de María.  

Cecilia no solo sufrió los maltratos 
físicos, a sus dos años padeció de me-
ningitis, lo cual le dejó imposibilitada 
para caminar y hablar. 

La madre de María Mercedes dijo: “ Ella llegaba a la casa alterada, golpeaba a los infantes y rompía las ventanas”. Foto: Carlos Villasana 

“Ella la obligaba a comer todo hir-
viendo, tenía la boca llena de heridas 
por las quemaduras y múltiples gol-
pes. Siempre se comportó así y no en-
tendemos por qué”, agregó Atencio 

Los vecinos de la pequeña “Ceci” 
estaban sentados en el frente de la 
casa, donde los bajos portones de zinc 
dejan entrever la necesidad de las fa-
milias al oeste de la ciudad marabina. 

Hallan 100 kilos 
de cocaína en un 
avión venezolano

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) habrían 
hallado, la mañana de este lunes, 
dos maletas con 100 kilogramos de 
cocaína en el vuelo 420 de Aserca 
Airlines con destino a República 
Dominicana. 

La periodista Elyangélica Gon-
zález, por medio de su cuenta en 
Twitter, informó que los funciona-
rios descubrieron las maletas fo-
rradas en plástico, en la bodega del 
avión durante la inspección previa.

Seis personas han sido deteni-
das, entre choferes, personal de se-
guridad y porteros de las líneas. 

�Redacción Sucesos |

Dominicana

Matan y guindan 
a perros en 
una cerca   

Al amanecer de ayer, una dan-
tesca escena conmocionó a Cabi-
mas. En el sector La F, en una cerca 
guindaron tres perros muertos. 

La indignación conmovió a los 
transeúntes y habitantes de la zona, 
quienes alegan desconocer quién 
pude ser el causante del hecho. 

Maritza Hurtado, presidenta de 
la Asociación de Protección Animal 
y la Fauna Silvestre (Asoprofasil),  
a� rmó que a través de una llama-
da anónima les noti� caron sobre el 
hallazgo. “Es una escena dantesca 
que debe ser penalizada”, re� rió la 
protectora de animales.

�Fabiana Delgado |

Cabimas

Niños, adultos y ancianos se acer-
caban a la vivienda, muchos osaron 
a expresar el repudio que sintieron 
al saber lo que sucedió con la infante 
y el descuido al que era sometida, no 
solo ella sino sus tres hermanos. “Su 
hermanita de 9 años se la mantiene 
pidiendo comida o dinero”, indicó una 
vecina.  

Raimundo Atencio, de 52 años, tío 
de María Mercedes, se comía una na-
ranja con los otros niños sentados en 
las piernas, confesó que él hacía todo 
lo posible para llevar el pan a su casa. 
“Yo soy zapatero, pulo botas, hago lo 
que puedo. Lo poco que compraba lo 
llevaba pero somos muchas bocas en 
casa”, enfatizó Atencio.  

El último adiós de la chiquilla se 
efectuará hoy en el cementerio San 
Sebastián, a la 1:00 p. m.  

El terror invade a la familia Atencio 
y exigen que se aplique todo el peso de 
la ley contra la madre, quien está dete-
nida en el Cicpc-Zulia por abuso físico 
y quien no se arrepiente por lo que le 
hizo a su propia hija. 

En el barrio, los entre-
vistados dieron buenas 
referencias del tío y de 
la abuela. Todos culpan 
a la progenitora 

María Atencio (32)

Michell Briceño |�


