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CARLOS ALAIMO A EDUCADORES: 
“LOS DOCENTES DEBEN TENER 
UN ROL PROTAGÓNICO”. 4 

UN ROSTER DE ESTRELLAS, DONDE 
ESTARÁN TRES ZULIANOS, TENDRÁ 
LA VINOTINTO EN EL CLÁSICO. 17

ENCUENTROBÉISBOL 
Albi de Abreu sobre la serie
El Comandante: “Nunca me
tragué el discurso de Chávez”. 16

ENTREVISTA

Duplican precio 
del pasaje en 
por puestos 
Los choferes de 117 rutas, la Alcaldía y 
el Comité de Usuarios acordaron que 
desde el 1º de marzo el precio del pasaje 
corto será Bs. 200 y el largo, 250.         

El incremento golpea los bolsillos de 
los zulianos, quienes gastan hasta Bs. 
25 mil, más de medio sueldo mínimo al 
mes, para trasladarse a sus trabajos 

IMTCUMA OFICIALIZÓ AYER UN AUMENTO DE 100 %

Foto: Juan Guerrero

 11 

CINCO SICARIOS MATAN 
A UN VENDEDOR DE PAN
A las 5:00 de la mañana de ayer, Miguel Ángel 
Fuenmayor, un vendedor de panes y jugos de 24 
años, fue acribillado por cinco sujetos armados que 
entraron en su casa, en el sector Alto de Jalisco, fren-
te a sus dos hermanos, su esposa y sus dos hijos. 24

LUZ RENTA 7 BUSES PARA ESTUDIANTES FORÁNEOS 
Casi 800 bachilleres de la Universidad del Zulia, quienes residen 
en diferentes municipios y estados del país, partieron ayer a sus 
hogares en unidades � etadas por la Casa de Estudios.  11

El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
presentó ayer su Memoria 
y Cuenta 2016 en el Teatro 
Baralt en sesión especial 
del Consejo Legislativo. 
Precisó que en cuatro años 
ha construido 47.396 casas y 
generado 313.833 empleos.  

�mil visas de ciudadanos de 
siete países musulmanes fueron 
revocadas por el Gobierno de 

Estados Unidos, como parte del 
decreto antiinmigración anunciado 
por el presidente Donald Trump.60

MINISTRO DE ECONOMÍA: 
PRONTO SE ANUNCIARÁ UN
NUEVO ESQUEMA CAMBIARIO

CRISIS

5

PROFESORES DE LUZ 
CONTARÁN CON SU 
HCM EN NÓMINA  

BENEFICIO

HOY SE CUMPLEN 25 
AÑOS DEL 4-F ENTRE 
CRÍTICAS Y DISIDENCIA

REBELIÓN

13

3

MEMORIA Y CUENTA

2

ZULIA FC OBTIENE 
SU PRIMER TRIUNFO 
2-1 FRENTE AL DANZ

FÚTBOL

18
Foto: C.Villasana

Foto: E.Andrade
horas y media 

duró el discurso 
del mandatario 

2

Arias Cárdenas: “El 2016 fue 
un año de obras y servicios”

 9 
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POCARIZ: LA MUD DEBE 

ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, 
expresó que desde la MUD, se debe adaptar a 
los cambios en la sociedad.   

SANTOS REGAÑA A VARGAS LLERAS 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó 
que su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, iniciara una 
polémica con Venezuela luego de cali� carlos de “venecos”. 
Lamentó su lenguaje de irrespeto.

ZULIA // El Gobernador del Zulia prometió nuevas obras durante su Memoria y Cuenta 2016 

Arias: Conectaremos el 
Kilómetro 4 con La Curva 

El mandatario 
regional manejó en el 
2016 un presupuesto 

de más de 75 mil 
millones de bolívares

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

E
l gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
presentó ayer su Memoria y 
Cuenta 2016 en las instala-

ciones del Teatro Baralt en sesión es-
pecial del Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia (CLEZ), en donde prometió 
la creación de nuevas obras.   

El mandatario regional informó que 
el presupuesto manejado en el 2016 
fue de 75 mil 604 millones 267 mil 
221 bolívares (Bs. 75.604.267.221,04), 
“ese es el monto sobre el que tengo 
que rendir cuentas al pueblo del Zu-
lia”, manifestó. 

Añadió que hasta diciembre de 
2016 se ejecutó un saldo total de Bs. 
125.466.730,13, “esa es la cuenta de 
los cuatro años. Nosotros tenemos 
esta inversión acumulada”, dijo.

Los recursos fueron divididos  de 
la siguiente manera: en el área es-
tratégica social: en seguridad, Bs. 
1.132.371.889,90; en el área de estra-
tegia social, Bs. 26.733.524.846,72; 
en materia estratégica económica, 
4.278.894.885,13; en el área estra-
tégica ambiental, 230.340.631,14;  
mientras que la parte institucional in-

El Teatro Baralt fue el escenario donde el Gobernador del estado presentó su informe anual, en compañía de legisladores del CLEZ. Foto: Oipeez

virtieron 44.971.506.858,06. 
Asimismo, destacó que se han 

construido 47 mil 396 viviendas con 
una inversión de 23 millones 302 mil 
bolívares, generando más de 313 mil 
833 empleos.

Aseveró que durante los tiempos de 
sequía se destinaron Bs. 673.902.311,93 
para la recuperación de los tres embal-
ses que surten a Maracaibo.

Nuevas obras
En materia de vialidad, el Goberna-

dor sostuvo que para este 2017 espera 
la creación de un elevado que una el 
Kilómetro 4 con la Curva de Molina 
y terminar el Distribuidor Simón Bo-
lívar. 

Resaltó la importancia de la cons-
trucción del par vial en la autopista 
Lara-Zulia, la cual tiene un grado de 

avance de 85 % para su culminación.
Añadió que se debe ampliar la 

T006 (carretera Machiques-Colón) 
kilómetro 40.

En materia de alimentación, Arias 
Cárdenas informó que entregaron una 
Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y se ha hecho un esfuerzo sumando 
Fundamercado y el Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE) con inver-
sión de Bs. 6.733.470.624,60.

En cuanto a la infraestructura edu-
cativa, subrayó el trabajo en la recupe-
ración del Centro de Educación Inicial 
Dolores Vargas Urdaneta.  

Salud del pueblo
Indicó que en el Oncológico del Zulia 

se han invertido más de 506 millones 
de bolívares. Informó que próxima-
mente se iniciará el periodo de prueba 
de esta obra tras la instalación de los 
equipos y anunció que el Gobierno na-
cional otorgará otras máquinas para el 
tratamiento de los pacientes.

Sobre las obras públicas, dijo que 
más de 744 millones de bolívares se 
destinaron para la recuperación de 
la Plaza Baralt, Paseo Ciencias, Plaza 
Bolívar, Casa de la Capitulación, Pala-
cio de los Cóndores y Teatro Baralt.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Presidente Nicolás Maduro respalda 
al nuevo Gobernador de Sucre

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, encabezó, ayer, el 
acto de juramentación del Goberna-
dor del estado Sucre, el exdiputado, 
Edwin Rojas.  

Rojas fue designado como goberna-
dor en la entidad oriental, cargo que 
desempeñó por un corto plazo, debido 
a que por razones personales, el en-
tonces gobernador, Luis Acuña, debió 
asumir nuevas responsabilidades. 

Durante el acto, El Aissami ordenó  
a Rojas, dar prioridad a la revisión del 
proceso de emisión del “Carnet de la 
Patria” en la región. 

“Ese carné nos va a permitir y des-
plegar el socialismo en el territorio. 

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, encabezó la juramentación de Edwin Rojas 
como gobernador de Sucre. Foto: @ViceVenezuela 

“Las casas de cambio 
llegaron para defender y 
fortalecer nuestra mone-
da. Tenemos el derecho 

de vender el bolívar y 
productos en pesos”

Vamos a poder identi� car cuáles son 
las trabas, cuáles son los obstáculos, 
cuáles son las necesidades que tiene el 
pueblo, pero también nos va a permi-
tir saber si las misiones y las grandes 
misiones están llegando al pueblo, nos 
va a permitir saber si están funcionan-
do las instituciones”, resaltó. 

El Aissami contactó vía telefónica 
al presidente de la República, Nicolás 
Maduro, quien aseguró su respaldo al 
nuevo Gobernador. “Todo mi respal-
do para ir a los gobiernos de calle (…) 
para abrazar y atender las necesidades 

del pueblo”. Instó a todo su Gobierno 
para brindarle todo el apoyo a Rojas. 
“Él está para encabezar y liberar un 
proceso de renovación de la revolu-

ción”, dijo y reiteró la importancia de 
“no volverle a fallar a Sucre”, quien 
fue traicionado durante los tiempos 
de lucha por la libertad”, � nalizó.

“Este pueblo lleva sangre 
de libertadores, es un pue-
blo valiente y no cobarde. 
Tenemos que galopar con 
Sucre, dar un golpe de 
timón desde las comunida-
des”, aseveró  Rojas.
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4-F: Confrontación de 
visiones de un mismo país

INSURRECCIÓN // Fuerzas armadas desobedecieron a la autoridad en nombre del pueblo en 1992  

“El contexto del país 
estaba deteriorado 

por la corrupción del 
Gobierno que tenía un 

absoluto desprecio por 
la base popular”

E
l ruido de sables tomó por 
asalto el Palacio de Mira� o-
res. El país se desveló entre 
detonaciones y gritos en las 

calles. Un tanque de guerra tocó a la 
puerta del Gobierno anunciando la 
insurrección militar. La Fuerza Arma-
da venezolana decidió desconocer la 
autoridad el 4 de febrero de 1992 con 
el intento de rebelión militar fallido 
para derrocar al entonces presidente 
de la República, Carlos Andrés Pérez.

Quiebre histórico
Para Francisco Arias Cárdenas, 

gobernador del Zulia, el movimiento 
militar estaba convencido del “sueño 
de patria” que buscaba como resulta-
do una sociedad “justa e igualitaria” 
a� anzada en el ideal revolucionario. 

La pobreza de la época fue el deto-
nante para la sublevación militar. “El 
4-F dividió la historia democrática 
venezolana”, a� rma Giovanny Villa-
lobos, secretario regional de Gobier-

Henrique Capriles, gobernador del 
estado Miranda, aseguró, ayer, que el 
proceso de carnetización que desarro-
lla el Gobierno nacional denominado: 
“Carnet de la Patria” es una maniobra 
política que se “burla” del pueblo. 
Agregó que, el mecanismo está “chan-
tajeando” a los venezolanos.

“A ustedes les digo que no se dejen 
chantajear y que no sigan creyendo en 
las mentiras de este Gobierno. Si no 
derrotamos la mentira y nos seguimos 
dejando chantajear, no vamos a lograr 

“La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana se ha vuelto militante 
contra la Constitución. Hoy la Car-
ta Magna está ampliamente violada 
por el hambre y la represión”, ex-
presó, ayer, Luis Ugalde, sacerdote 
jesuita y exrector de la Universidad 
Católica Andrés Bello. 

Ugalde destacó que las dictadu-
ras siempre han acusado a la Iglesia 
de incurrir en política. Sin embar-
go, no los intimidan: “La Iglesia no 
puede cerrar los ojos ante la crisis 
del país porque eso sería negar su 
razón de ser”, dijo en una entrevis-
ta en Circuito Éxitos. Aseguró que 
hay � guras en el poder que les irri-
ta que la Iglesia se pronuncie por la 
situación que vive el país. 

El 4-F dividió la historia democrática venezolana y abrió paso a un nuevo modelo político. Foto: Archivo 

Luis Ugalde denuncia violación de la 
Constitución. Foto: Archivo  

Capriles denunció “chantaje” con el carné de 
la patria. Foto: Prensa Miranda 

Capriles: El carné de la patria es una burla al pueblo

ser libres”, declaró.  
El primer mandatario regional se-

ñaló que “alguien” está “bene� cián-
dose económicamente” por los costos 
que implica el proceso.    

Consideró que los métodos del Es-
tado solo administran la escasez. “El 
carné de la patria es un vulgar censo 
de Maduro y del Partido Socialista 
Unido de Venezuela. Aquí alguien 
se está llenando los bolsillos con ese 
negocio. Carnetizar en la actualidad 
cuesta una fortuna. Si sacar una sim-
ple copia cuesta dinero, ¿se imagina 
usted lo que cuesta cada carné de la 
patria?”. Capriles recalcó que el “úni-

co” carné de la patria es la “cédula de 
identidad”.

El Gobernador de Miranda cali� có 
como “destructor” al Ejecutivo nacio-
nal. “¡Quiénes no pueden edi� car solo 
destruyen! Y ellos (Gobierno) no han 
edi� cado nada”, sostuvo. 

Instó al pueblo a ser libre. “Si no-
sotros nos dejamos chantajear jamás 
seremos libres, esta es una lucha entre 
el bien y el mal, esta cúpula solo sabe 
destruir“. Capriles destacó que el Go-
bierno tiene la “maldad” como “forma 
de vida”, expresó el líder de Primero 
Justicia a través de su programa radial 
en Radio Caracas Radio.   

no del Zulia. La “seducción” de poder 
“explotaba” al país dejando una este-
la de pobreza, recordó Villalobos. El 4 
de febrero fue el vestigio del proyecto 
“bolivariano” que llevó al poder al ex-
presidente Chávez.  

No todos los que participaron en el 
levantamiento mantienen la misma 
convicción que una vez los persuadió. 
El mayor general Cliver Alcalá Cor-
dones, cree que el “objetivo” que bus-
caba la desobediencia del 4-F se “des-
moronó”. La libertad no se “deja ver” 
en el pueblo, porque solo hay “necesi-
dad” sostiene el Mayor General. 

La causa que sacudió los cuarteles 

de la nación fue la “independencia” 
y la “soberanía nacional”, asegura 
el exministro de Finanzas, Rodrigo 
Cabezas. Esto “motivó” a forjar en 

Caracas

“La Iglesia no 
puede cerrar los 
ojos ante la crisis”

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

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

Santiago Contreras, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en el estado 
Táchira, renunció a su cargo den-
tro de la alianza opositora. Alegó 
que, con la actual estructura orga-
nizativa, normativa y funcional de 
la oposición, “no es posible avan-
zar en el logro de los objetivos que 
en este momento está demandan-
do la República y particularmente, 
el Táchira”.

“A pesar de los errores come-
tidos, porque en política ni en 
ninguna actividad humana hay 
infalibles, sigo creyendo que aho-
ra es cuando Venezuela necesita 
más Unidad y un liderazgo político 
sincero, que le hable claro al país”, 
resaltó Contreras. 

MUD

Renuncia líder 
de la oposición 
en Táchira

Ronal Labrador Gelvis |�

Chávez un carácter “nacionalista”, 
“progresista” y  “anticorrupción” que 
lo llevó a  la presidencia de la Repú-
blica, explicó. 

Nada que celebrar
La situación actual del país no 

permite celebración ante tanta deses-
peración. Nicmer Evans, politólogo, 
argumenta que el 4-F apuntaba a un 
“cambio” en el país pero no “cumplió” 
con esa tarea. “La revolución fracasó 
estrepitosamente en mantener una 
revolución bolivariana con ideales li-
bertarios que se perdieron en el pasar 
del tiempo”. 

Hoy día no hay libertad, 
cada día veo menos 

el cumplimiento de la 
Constitución, nos estamos 
alejando de lo que impulsó 

el 4-F esfumó

Cliver Alcalá Cordones
Mayor General 
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“Los docentes deben 
tener un rol protagónico”

El empresario instó 
a trabajar en la 

construcción de una 
generación política en 
el ámbito educacional

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

El representante de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Vicente Bello, denunció ayer al orga-
nismo comicial ante la Fiscalía por 
evadir sus responsabilidades y violar 
la Constitución de la República al no 
publicar el cronograma para las elec-
ciones regionales. 

Bello exigió al Ministerio Público 

El líder de “Pasión por Maracaibo” invitó a los educadores a participar en el desarrollo de la 
ciudad. Foto: Eleanis Andrade

Bello fue ayer a la Fiscalía. Foto: Archivo

Vicente Bello denuncia al CNE en Fiscalía 
por no ofrecer cronograma electoral

que se investigue esta situación, tras 
asegurar que persiste el silencio del 
CNE, pese al retraso que ya hay desde 
el año pasado en la realización de los 
comicios. “Las elecciones regionales 
correspondían al año 2016 y el CNE 
omitió diligencias para la convocato-
ria, en 2017 sigue el silencio”, dijo en 
las puertas del ente. 

El representante de la coalición 
opositora recordó a la Fiscalía, que  
este organismo debe ser garante de la 
conducta de los organismos públicos y 

de los funcionarios.
Bello precisó que  el CNE además 

de guardar silencio en la convocato-
ria, también descuida los procesos de 
actualización del Registro Electoral y 
las proyecciones de población para la 
conformación de las circunscripcio-
nes. 

Desde � nales del año pasado e ini-
cios de este año 2017 los voceros de 
los partidos políticos opositores han 
denunciado el retraso por parte del 
CNE y del poder Ejecutivo. 

D
urante una asamblea de 
agremiados de los direc-
tivos y coordinadores del 
Colegio de Licenciados en 

Educación del estado Zulia, el líder del 
Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, 
doctor Carlos Alaimo, expuso el pro-
yecto político que tiene en mente para 
la ciudad, resaltando la importancia 
que tienen los docentes en el mismo. 
La invitación de esta reunión la hizo 
el profesor Rafael Rincón, presidente 
del Colegio de Licenciados. 

Diputado opositor Juan Requesens.            
Foto: Archivo

El exministro de Hugo Chávez, Héctor 
Navarro. Foto: Archivo 

Juan Requesens: 
El CNE no quiere 
elecciones

El Gobierno se 
aleja del proyecto 
de Chávez 

Juan Requesens, diputado de 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), señaló este viernes que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
impedirá cualquier tipo de eleccio-
nes este año, debido a que la insti-
tución está politizada. 

“No debemos ser ingenuos. El 
CNE no va a convocar ningún pro-
ceso electoral este año y se las van 
a ingeniar para no hacerlo el año 
que viene”, indicó Requesens en 
una entrevista ofrecida a Circuito 
Éxitos.

El exministro de Hugo Chávez, 
Héctor Navarro, dijo que actual-
mente el Gobierno demuestra con 
sus acciones alejarse cada vez más 
del proyecto socialista que se inició 
con el hoy fallecido expresidente. 

“Cada vez nos alejamos más de 
una democracia socialista. Tenemos 
una derecha que gobierna y otra que 
dice estar en la oposición”, a� rmó 
Navarro, según publicó Caraota Di-
gital. Criticó que Nicolás Maduro 
denunciara el supuesto asesinato de 
Chávez y no realizara una investiga-
ción

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Helisaúl Vera
Educador y coordina-
dor del Colegio 
de Licenciados

Es un proyecto muy ambicioso, 
esperemos que desde la Alcaldía, 
el doctor logre fortalecer la parte 
educacional de nuestro municipio.

Cirardo 
Zambrano
Educador y miembro 
de la directiva del Co-
legio de Licenciados

Veo con mucho entusiasmo la 
propuesta de Carlos Alaimo. Su 
interés por querer formar a la 
ciudadanía es lo que hace falta en 
Maracaibo.

Rafael Rincón
Presidente del 
Colegio de Licencia-
dos en Educación

Le abrimos las puertas al Dr. Alai-
mo porque hemos observado el 
movimiento que ha desplegado en 
los últimos meses con la � nalidad 
de dar solución a los problemas.Te

st
im

o
n

io
s

El encuentro inició con la discusión 
de los problemas que aquejan a los 
docentes de la región zuliana. El pro-
fesor Rincón explicó que en el sistema 
educativo del estado hay grandes di-
� cultades que les impide sentirse sa-
tisfechos con su labor, por esa razón 

tenían la disposición de escuchar la 
propuesta del doctor Alaimo.  

Este resaltó la importancia que 
tienen los educadores en el desarro-
llo del municipio. “Los docentes son 
constructores de jóvenes y grandes 
profesionales. Deben tener un rol pro-

tagónico en el desarrollo de Maracai-
bo”, aseveró. 

“Pasión por Maracaibo” es un pro-
yecto que nace con la necesidad de 
recuperar la ciudad y rescatar los va-
lores, incluyendo a las personas más 
desfavorecidas, detalló el médico.  

Asimismo, indicó que este movi-
miento independiente va más allá de 
querer llegar al poder, “en esta situa-
ción que atravesamos es más impor-
tante pensar en el bienestar del ciuda-
dano que en el protagonismo político”, 
enfatizó el dirigente.

Promover ciudadanía
En el transcurso de la asamblea, el 

doctor Alaimo explicó con detalle los 
planes que tiene para consolidar su 
pensamiento, entre ellos está promo-
ver la ciudadanía e involucrar de lleno 
a todas las comunidades, sin importar 
su pensamiento o ideología. 

“66 % de los ciudadanos no per-
tenece a ningún partido o corriente 
política. Nos abocaremos a formar a 
cada persona que desee involucrarse 
en este proyecto”, puntualizó el em-
presario.

ASAMBLEA // Carlos Alaimo, líder de “Pasión por Maracaibo”, conversó con educadores zulianos 

Posición

Oposición

dirigentes dedicados a 
la formación ciudadana 

participaron en la 
asamblea  

40
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LLEGAN 30 MIL TONELADAS 
DE TRIGO PANADERO
Para ser consignados por la Corporación de 
Abastecimiento (CASA), arribaron a Puerto 
Cabello 30 mil toneladas de trigo panadero.

INICIAN OPERATIVOS PARA PAGAR ISLR
El Seniat dio inicio a operativos especiales en los centros comer-
ciales del Área Metropolitana de Caracas para que los contribu-
yentes declaren y paguen el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), cuya 
fecha de � nalización está pautada hasta el 31 de marzo. 

Maduro anunciará pronto 
nueva esquema cambiario

GOBIERNO  // Expertos consideran que pudiera incluir un nuevo aumento de salario y de gasolina

El Gobierno tiene 
compromisos fuertes 

que debe enfrentar 
para cancelar deuda 
externa, señalan los  

economistas

E
n los próximos días, el Go-
bierno nacional anunciará 
nuevas medidas en el área 
cambiaria, así lo informó el 

ministro para Economía, Finanzas y 
Comercio, Ramón Lobo. 

“El Presidente, a través del Conse-
jo Nacional de Economía Productiva, 
hará unos anuncios sobre el esquema 
cambiario cuando se decida tomar al-
guna medida en función de adecuarlo 
al escenario nacional y será el Presi-
dente quien lleva esa vocería”.

Lobo aseguró que en torno al Con-
sejo Nacional de Economía Producti-
va se informará de algunos anuncios 
que estén de acuerdo con los motores 
y será el presidente Nicolás Maduro 
quien ofrecerá detalles cambiarios.

Expertos reaccionan
El economista Carlos Peña, profe-

sor de la Universidad Central de Ve-

La Superintendencia Nacional de 
Precios Justos (Sundde) informó, 
ayer, vía Twitter que se llevó a cabo 
una inspección en la distribuidora de 
Alimentos Polar, sede La Yaguara, 
para constatar el sistema de distribu-

El director de la Federación de 
Productores de Papa y Hortalizas 
de Venezuela (Fenahort), Alde-
maro Ortega le hizo un llamado al 
Gobierno a que ayudara al gremio 
a comprar las semillas a través de 
AgroPatria, puesto que los estados 
andinos se encuentran sin produc-
ción.  

“Agropatria 
ha traído buenas 
semillas. El tema 
son los recursos 
y nosotros le 
pedimos al Pre-
sidente que nos 
abra un huequi-
to. Eso son ocho 
millones de dólares 
para comprar nueve tone-
ladas de semillas de papas por-
que tenemos los estados andinos 
sin semillas, sin producción”, dijo 
en entrevista con Globovisión. 

Ortega indicó que la producción 
de papas que actualmente existe 
tiene que ver con una semilla de 
cinco generaciones que producen 
los trabajadores de manera arte-
sanal.  

En ese sentido, el representante 
gremial expresó que el gremio de-
pende la importación de semillas, 
puesto que el consumo per cápita 
por venezolano es de 20 kilogra-
mos anuales.  

“Para producir esos 20 kilogra-
mos anuales, nosotros tenemos 
que producir 30 mil hectáreas de 
papa en el país, con un mínimo de 
60 toneladas de semillas”, dijo. 

No obstante, explicó que solo 
20% de esa cantidad de semillas es 
la que requieren importar.

El Gobierno anunciará nuevas medidas en el área cambiaria. Foto: Archivo 

La producción de papa necesita ocho 
millones de dólares. Foto: Archivo 

La Sundde retomó las supervisiones a las 
empresas Polar. Foto: Archivo 

Sundde inspecciona 
distribuidora de alimentos Polar

ción de productos.
De acuerdo con el ente guberna-

mental, la � scalización fue ordena-
da por el primer mandatario Nicolás 
Maduro, para defender “los intereses 
socioeconómicos del pueblo”. 

“Seguiremos cumpliendo la tarea 
encomendada por el presidente Nico-
lás Maduro y defenderemos al pueblo 

en la batalla por los Precios Justos”, 
escribieron en la red social los funcio-
narios de la Superintenencia que rea-
lizó el operativo. 

Además, Sundde activó a más de 
400 funcionarios con el � n de ir a to-
das las cadenas alimenticias que dis-
tribuye la Polar, para asegurar que los 
venezolanos reciban los alimentos. 

nezuela, considera que no se puede 
hablar en estos momentos de una uni-
� cación cambiaria porque no tenemos 
su� cientes divisas como para mante-
nerla, y ella no puede venir sola, sino 
que tiene que estar acompañada de 
un conjunto de políticas económicas 
junto a una reestructuración del tejido 

institucional. 
El experto no espera grandes cosas 

con el nuevo anuncio del Gobierno y, 
a su juicio, “lo más probable es que 
vuelvan a colocar algo parecido al 
Dicom, Simadi, etc., que lo único que 
han hecho con ello es fracasar”. 

“Es posible que dentro de lo que 
anuncien esté lo referente a un nuevo 
aumento salarial junto a políticas de 
aumentos del precio de la gasolina, tal 
vez algo relacionado a esos programas 
que llaman CLAP y el ‘Carnet de la Pa-
tria’, pero será más de lo mismo”, dijo 
el profesor Peña.

Para el economista Luis Angarita, 

Escasez

Fenahort: Estados 
andinos no 
tienen semillas

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

Redacción Dinero  |�

Redacción Dinero |   �

“Los aumentos 
salariales los vamos 

a ver ante una in� ación 
que  pudiera ser de 20% 

mensual”, dijo Luis 
Angarita

Producir una 
hectárea 

de papa en 
Carabobo 

cuesta alre-
dedor de Bs. 

5.500.000

“de seguro vamos a ver un régimen 
cambiario todavía con un sistema 
controlado, pero es posible que sea 
sólo con una tasa”. 

El experto en materia económi-
ca, profesor de la UCV, dice que si se 
toma esta medida no impediría que 
siga existiendo un mercado negro, ya 
que mientras exista cualquier control 
el efecto es que dicho mercado  surge 
en paralelo, y la única forma de que 
esto no se produzca es que el precio de 
dólar sea liberado y el Gobierno no lo 
tiene planteado. 

Dijo que no está descartado un au-
mento de la gasolina. “Parecieran que 
estuvieran haciendo un esfuerzo de 
reactivar el aparato productivo nacio-
nal, porque tienen grandes problemas 
presupuestarios”.

Angarita mantiene la posición de 
que mientras se mantenga un control 
de cambio, los desequilibrios en la 
economía del país existirán.

Lo más probable es que vuelvan 
a colocar algo parecido al Dicom, 
Simadi, etc., que lo único que 
han hecho con ello es fracasar”

Carlos Peña
Economista, profesor de la UCV
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Jesús Salom Crespo�

¡Caminemos a 
la luz del Señor!

La nota social 
de la semana

Hermanos nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicen-
ses 5,5: “Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del 
día: no somos de la noche, ni de las tinieblas”. Esta a� r-

mación nos invita a vivir con la dignidad de ser hijos de Dios,  
quien es toda luz, por lo tanto estamos llamados a ser re� ejos 
de su presencia, la cual se ha de manifestar en nuestra vida con  
los frutos de la luz, es decir: “con bondad, con justicia y según 
la verdad, pues esos son los frutos de la luz” (Efesios 5,9).  

Son muchas las sombras, las tinieblas que rodean nuestro 
mundo. Un mundo violento, agitado, egoísta, idólatra, con 
acelerado avance en la pérdida de valores morales y cristianos, 
pero “El mismo Dios que dijo: Brille la luz en medio de las ti-
nieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que 
se irradie la Gloria de Dios, tal como brilla en el rostro de Cris-
to” (2Cor, 4,6). Y al irradiar esa luz de Dios, vamos disipando 
esas tinieblas, vamos venciendo el mundo de la oscuridad para 
que se instaure en nosotros y a través de nosotros, el Reino de 
Dios.

Hemos celebrado la � esta de la Presentación de Jesús en el 
templo y recordamos las palabras del viejo Simeón: “Luz para 
alumbrar las naciones…”; dejémonos alumbrar por Jesús, que 
es la luz del mundo, y desde nuestro ser interior, alumbrar a 
nuestra familia, amigos, compañeros y conocidos para cons-
truir la civilización o la cultura del amor, viviendo de acuerdo a 

los frutos de la luz y desde allí, alumbrar a nuestra Venezuela y 
disipar las sombras de muerte que le envuelven. 

En medio de esta � esta de la Presentación, destaca además 
la advocación de nuestra Madre, como nuestra Señora de la 
Candelaria,  quien lleva en su brazo derecho al niño Jesús “Luz 
del mundo”, y en su brazo izquierdo un cirio, invitándonos a 
vivir con Jesús, y al mismo tiempo ser portadores de su luz, 
porque nos dice la palabra de Dios en Mateo 5,15 y 16: “Nadie 
enciende una lámpara para taparla con un cajón; la pone más 
bien sobre un candelero, y alumbra a todos lo que están en la 
casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean 
estas buenas obras…”

De la mano de nuestra Madre la Virgen María de la Candela-
ria, y de San José modelo de los que aman al Sagrado Corazón, 
rogamos a Dios que podamos seguir siendo sus instrumentos 
de amor, de luz y de paz, para que Jesús sea más amado y co-
nocido, y que su Luz como dice el salmista, nos haga ver la 
luz. Vivamos la invitación que nos hace el profeta Isaías en el 
Capitulo 2,5 “Ven caminemos a la luz del Señor, y como nos 
dice el papa Francisco: “Caminemos en la luz, porque Dios es 
Luz. No vayamos con un pie en la luz y el otro en las tinieblas”. 
Oremos a Dios para que su luz brille en nosotros en nuestra 
familia, en nuestra Iglesia, en toda Venezuela y en el mundo 
entero. Amén.

Hay un hecho incontrovertible y verdad universal, no se 
construye nada a partir de la nada. Siempre se cons-
truye a partir de algo. En este contexto, los anales de la 

historia nacional dan cuenta de la tradición universitaria vene-
zolana convertida en vigía que otea el horizonte para orientar 
y darle forma a los sueños de futuro del país, en cada genera-
ción. Cuando se habla de universidad es probable que se pien-
se en la formación de profesionales de calidad; pero su labor 
es más amplia; no la limita siquiera la creación y desarrollo de 
conocimientos o su labor extensiva.  

El alcance de la misión universitaria trasciende lo académi-
co. Es coadyuvante en la construcción y defensa de la democra-
cia, que no se reduce solo a un sistema político. Entendemos la 
democracia también como la práctica, la universidad: desarro-
llo de ideas, proyectos y programas que hacen posible la forma-
ción de ciudadanos. Personas resilientes que viven la conviven-
cia humana con sustento en la tolerancia y la solidaridad. El 
ejercicio de la crítica y el respeto al que piensa diferente.  

Con los pies a� ncados en el suelo, ideamos un país en el 
cual rija la paz, la justicia y en el que las semejanzas y diferen-
cias “mezclen sus savias” para el enriquecimiento cultural de 
un pueblo que ha perdido el norte y sumido en la peor crisis 
que es la de los valores. Sin dejar de reconocer de dónde veni-
mos y con el concurso de la universidad, busquemos estadios 
superiores que faciliten el ascenso a una democracia plena y 
a una libertad sin cortapisas, más allá de las impuestas por la 
Carta Magna.

Debemos ser optimistas en cuanto al pronto rescate del 
país; que funcione de acuerdo con la Constitución y por ende, 
se respete el Estado de derecho. Es una labor cuesta arriba; 
pero en medio de la caótica realidad y los posibles efectos de 
la dura lucha política que se avizora, tenemos que favorecer 
y concretar los cambios deseados. Dar un salto cualitativo en 
nuestro quehacer ciudadano y que la universidad active todo 
su potencial para irradiar su accionar transformador al cuerpo 
social. No podemos continuar viviendo de promesas. 

Sin vocación de héroes

Mucho antes del inicio de la cuaresma, mucho antes del miér-
coles de ceniza ha llegado el carnaval a Venezuela. Las � es-
tas en honor al Dios Baco ha empezado con un des� le en la 

que se dieron cita lo mas encumbrado de la élite política que gobierna 
al país y lo más granado de la élite militar que acompaña a la élite polí-
tica en eso de gobernar, si así puede llamarse esto que nos gobierna.  

El caso es que ha comenzado con un des� le militar en honor a uno 
de los personajes que mejor disfraz ha llevado desde hace muchísi-
mo tiempo, se trata de Ezequiel Zamora, un bellaco que al decir de 
muchos historiadores era un consumado esclavista y un peligroso pe-
dó� lo que des� oró a cuanta niñita de 10 a 12 años se le atravesaba 
por esas sabanas llenas de morichales (Henry Ramos dice, aunque mi 
abuelo de quien recibí mi primera lección de historia utilizaba la pa-
labra “desvirgó”). Pues bien, a Zamora, se le ha disfrazado de héroe 
y prócer patrio y uno de los autores intelectuales de la pesadilla que 
sufrimos hoy los venezolanos. 

 Pero vamos a lo importante, el inicio de estas � estas carnestolen-
das, fue presidida por el señor presidente 
de la República, Nicolás Maduro Moros, 
que llegó enfundado en un elegante liqui 
liqui azul cielo de popelina, lo cual sig-
ni� ca una verdadera revolución en esta 
criolla prenda de vestir que originalmen-
te es de lino o algodón, igualmente los 
botones que en número de cinco o seis 
son de hueso o metálico, en el elegante 
liqui liqui del presidente son acrílicos. 

El Presidente remataba su atuendo 
con un jodido sombrero parecido al “vol-
teado” colombiano, que verdaderamente le queda feísimo, pero todos 
pensamos que había sido un regalo de los habitantes de Cúcuta, que 
según el Presidente lo aman intensamente y que no podía despreciar.

El Presidente llego acompañado de la señora primera combatiente, 
Cilia Flores de Maduro Moros, que igualmente vestía de liqui liqui 
azul marino elaborado en pongee. No tan elegante como el de su es-
poso, pues esta prenda es especialmente hecha para hombres, al ser 
llevada por la señora Cilia Flores le daba un aspecto de peón de ha-
cienda llanera, aunque esto lo hacemos con ánimo constructivo para 
que no vuelva a suceder.

Los otros disfrazados eran miembros del ejército (soldados, sar-
gentos, y o� ciales mayores) y otros actores extras que hacían de sol-
dados de la guerra federal vestidos como húsares húngaros, vaya a 
saber por qué.

La � esta no ha terminado y ya se anuncia un megaoperativo para el 
día sábado donde miles de venezolanos que están sufriendo de hambre 
y de nuevas y viejas enfermedades se disfrazaran de militantes chavis-
tas recogiendo su carné de la patria y es que un paquete de harina, un 
frasco de aceite y dos kilos de arroz bien vale disfrazarse de chavista.

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Padre Jaime Kelly MSC�
Sacerdote

Estoy convencido de que en un principio Dios hizo un mundo distinto para cada hombre, 
y que es en ese mundo, que está dentro de nosotros mismos, donde deberíamos intentar vivir” Oscar Wilde

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo

Ezequiel Zamora, 
un bellaco que al 
decir de muchos 
historiadores era 

un consumado 
esclavista y un pe-

ligroso pedó� lo que 
des� oró a niñitas 
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Ha fallecido en la paz del Señor:

LICERIA HERNÁNDEZ 
DE CASTELLANOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Hernández (+) y Cira 
Fuenmayor; su esposo: Luis Alfonso Castellanos 

(+); sus hijos: Hernán, María Nelly, Magalis, 
Deisy, Estelita, Lisbeth, Cira, Isabel e Iván 

(+); sus hermanos: Sol Hernández y Jairo 
Hernández; demás familiares y amigos 

le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 04/02/2017. Hora: 
12:00 m. Dirección: Bello Monte 
Li Parte Alta Calle 127 #49-110. 
Cementerio: Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Su esposa: Luzmila Urdaneta de 
Morales; sus hijos: Maike, Richard, 
Mailyn, Mailuz, Maifer, Mairoly, 
Ronald, Ana Rosa y Roiman Morales; 
sus hermanos: Luis, Alexander, Alba, 
María, Xiomara y Francisco Morales; 

sus nietos: Frangimar, Maiker, 
Maikely, Miguel, Massiel, Fairu, 
Alberto, Abel, Morgan y Seilymar; su 
bisnieto: Dervis; sobrinos, amigos 
y demás familiares le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará 

hoy 04/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Km. 32 vía el mojan, sector 
El Encanto casa S/N parroquia Tamare. 
Cementerio: San José del mojan.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

MORGAN ENRIQUE 
MORALES

 (Q.E.P.D)

Su esposa: María Rafaela Villarreal; sus hijos: Adrian, 
Alexander, Carmen Villasmil Villarreal; sus nietos: Luis 
Alfonso Barboza, Francisco Javier Rivero, Fernanda Carolina 
Toro y Ana Adriani; sus hermanos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio San José 

calle Sandra av. 20 # 95C-92.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

F U N E R A R I A L A ASU N C I Ó N

Pablo Antonio 
Villasmil  

(Q.E.P.D)
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Leña menuda que procede de la 
limpia de los árboles o arbustos. Odre 
hecho con el cuero de un buey. 2. Banca 
para lavar en el río de rodillas. Las dos 
últimas forman Girona. 3. Producciónes 
impresas de ejemplares de un texto. 
Liga de futbol americano. 4. En plural; 
se dice del individuo de un pueblo que 
habitó antiguamente en la Germania 
septentrional, cerca del Rin, y después 
pasó a la Galia Bélgica, donde se unió 
con los francos. Al revés y en El Sal-
vador, gratis. 5. Elemento compositivo 
que significa cuatro. Al revés, elemen-
to compositivo que significa igual. Al 
revés, tecla del ordenador. 6. Al revés, 
variedad del Cambur (planta parecida 
al plátano) de fruto pequeño. Conjunto 
de tendencias e impulsos sexuales de 
la persona. 7. Manganeso. Al revés, 
movimiento afectivo hacia algo que se 
apetece. Al revés, iguale con el rasero. 
8. Al revés, alaba. Al revés, sentimiento 
intenso causado por algo terrible y es-
pantoso. Nombre de consonante. 9. 
Tesla. Próximo, contiguo. Al revés y en 
femenino; misterio, cosa oculta y muy 
difícil de conocer. 10. Romano. Cantes 
como las ranas. Mover las alas. 11. En 
las bodas se dan trece. Fritada, espe-
cialmente la abundante en grasa. 12. Al 
revés, te vienes al suelo. Aparejar, pre-
parar, disponer lo necesario para algo.

�HORIZONTALES
A. En plural, colección de escritos selec-
tos para la enseñanza. B. Perteneciente o 
relativo al día de hoy o al tiempo presente; 
moderno, actual. Nota musical. C. Dedi-
cada, muy inclinada, apegada. Secuela o 
señal de una enfermedad o achaque. D. 
Asesino asalariado. Vestidura de hombre, 
que por delante llega hasta la cintura y por 
detrás tiene dos faldones más o menos 
anchos y largos. E. Período de la vida que 
precede y sigue a la extinción de la fun-
ción genital. F. Al revés y coloquialmente, 
mentira. Curva para la representación 
cartográfica de los puntos de la Tierra de 
igual nubosidad media durante un deter-
minado intervalo de tiempo. G. Al revés, 
vuelva al lugar o a la situación en que se 
estuvo. Señor Presidente. H. En plural, 
soplo del aire que da suavemente en algo. 
Doctora. Dirigirse, llevar o conducir a un 
lugar apartado de quien habla. I. Casi ter-
mino el informe o expediente. Al revés, su 
formula es C2H6. J. Roentgen. En plural, 
rebaño de ganado lanar formado por el 
de diversos dueños y conducido por un 
solo mayoral. K. Que tienen fuego o están 
encendidos. Céntimo. L. Nitrógeno. Muro 
bajo que para mayor defensa se levanta 
delante del muro principal. M. Afila de 
forma desordenada. Volver a arar. 

Ampliación
Bajorrelieve
Barrido
Cámara
Chasis
Collage
Contraluz
Distancia focal
Encuadre
Fotómetro
Fotomontaje
Holografía
Microfotografía
Negativo
Nitidez
Positivo
Revelado
Sobreexposición
Teleobjetivo
Visor

Trump decreta 
revisar regulación 
� nanciera 

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, decretó ayer 
una revisión de la regulación de los 
mercados � nancieros, en especial 
la ley Dodd-Frank, sancionada en 
2010 para dar transparencia a esa 
actividad tras la catastró� ca crisis 
de 2008. “Hoy estamos � rmando 
principios fundamentales para re-
gular el sistema � nanciero de Es-
tados Unidos. Es difícil pensar en 
algo más importante, ¿verdad?”.

La ley Dodd-Frank, que había 
sido promulgada por el entonces 
presidente Barack Obama, está en 
el centro de la irritación de los le-
gisladores del gobernante partido 
republicano y del sector � nanciero 
porque la consideran una camisa 
de fuerza desactualizada. La llega-
da de Trump a la Casa Blanca son 
señales de que este arsenal legisla-
tivo tiene los días contados.

Mercado 

AFP |�

Las protestas por la política migratoria se han hecho frecuentes en los últimos días. Foto: AFP 

EE. UU. revoca 60 mil visas 
tras el decreto antiinmigración 

Estados Unidos ha revocado “cerca 
de 60 mil visas individuales en cum-
plimiento de la orden Ejecutiva” del 
presidente, informó ayer Will Cocks, 
vocero de la o� cina de asuntos con-
sulares. 

Hace una semana, Trump expidió 
un decreto para suspender por 90 días 
la entrada a Estados Unidos de ciuda-
danos de Irán, Irak, Libia, Somalia, 
Sudán, Siria y Yemen. 

También fue suspendido por 120 
días el ingreso a ese país de todos los 
refugiados que provengan de cualquier 
parte del mundo. Durante un periodo 
de 90 días, revisarán los procedimien-
tos para expedir visas con la intención 
de introducir lo que Trump ha llama-
do una “extrema investigación” para 
evitar la llegada de terroristas. 

Irán actuará igual 
Irán informó ayer que actuará de 

manera “recíproca” ante la decisión 

de Estados Unidos de imponerle nue-
vas sanciones y actuará contra “indi-
viduos y empresas estadounidenses” 
que apoyan a grupos “terroristas”, 

AFP |�

Yihadista con  
machete ataca a 
militares en París

Un presunto yihadista armado 
con un machete atacó ayer a mili-
tares franceses al grito de “Allahu 
Akbar” en la turística galería co-
mercial del museo del Louvre de 
París, antes de resultar gravemente 
herido de bala por uno de ellos. 

El sospechoso habría entrado a 
Francia el 26 de enero en un vuelo 
procedente de Dubái. Aunque su 
identidad no fue aún formalmen-
te determinada, en su pedido de 
visado el hombre, de 29 años, dijo 
haber nacido en Egipto. 

“Visiblemente” se trata de un 
“ataque terrorista”, declaró el pri-
mer ministro francés, Bernard Ca-
zeneuve. La policía francesa reali-
zó un allanamiento en el centro de 
París, cerca de los Campos Elíseos, 
informó una fuente cercana a la in-
vestigación.  

El ataque se produjo hacia las 
10:00 de la mañana.  

Terrorismo

AFP |�

Trump prevé que 
la orden ejecutiva 
incrementará la 
seguridad de Estados 
Unidos contra 
amenazas terroristas

anunció el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de ese país.

“La República Islámica de Irán, en 
respuesta a la nueva política de Esta-
dos Unidos, y de forma recíproca, im-
pondrá límites legales a ciertos indivi-
duos y empresas estadounidenses que 
han jugado un papel en la creación y 
apoyo de grupos extremistas terroris-
tas en la región”, indicó un comunica-
do del Ministerio que difundió AFP.  
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CAÑADEROS RECIBEN 
ATENCIÓN EN SALUD
Programa “Juntos hacemos más” de 
La Cañada de Urdaneta brinda atención 
a 1.500 personas en el área social. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

25º-32º

23º-33º

25º-30º

Paola Cordero |�

Consejo Universitario alquila buses 
ante la falta de unidades extraurbanas

Con las rutas de Caja Seca, El Gua-
yabo, Santa Bárbara, Ciudad Ojeda, 
Carora, Valera, Trujillo, Machiques y 
La Villa salieron siete buses alquila-
dos, repletos de estudiantes de la Uni-
versidad del Zulia, ayer en horas del 
mediodía.  

Debido a la falta de unidades en 
buen estado, propias de la casa de es-
tudio, el Consejo Universitario acordó 
que se alquilaran los autobuses para 
cumplir con la población foránea, que 
actualmente no están disfrutando de 
las rutas extraurbanas.  

“Son casi 800 los estudiantes que 
hoy podrán trasladarse a sus hogares  
para ver a sus familias”, comentó la 

vicerrectora académica, Judith Aular, 
quien destacó que desde hace casi 20 
años LUZ no recibe dotación de auto-
buses y enviar a los estudiantes, en las 
unidades en mal estado sería “poner 
en riesgo su vida”.   

Choferes de la casa de estudios ha-
brían amenazado con violentar los bu-
ses alquilados, para exigir que sean op-
timizadas las unidades universitarias.

Casi 800 estudiantes foráneos de LUZ se trasladaron ayer a sus hogares en las rutas, tras el 
alquiler de siete autobuses. Foto: Eleanis Andrade 

TARIFAS // En 200 y 250 bolívares se estableció el tabulador de rutas cortas, largas y autobuses 

O� cializan aumento de
100 % del pasaje para marzo

Marabinos tendrán 
que invertir hasta 

30 mil bolívares 
mensuales para el 

traslado diario 

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

Y
a es o� cial. El Instituto 
Municipal de Transporte 
Colectivo y Urbano de Ma-
racaibo (Imtcuma), aprobó 

el aumento de 100 % en la tarifa del 
pasaje para las 117 rutas de la capital 
zuliana. 

A partir del 1º de marzo entrará en 
vigencia el nuevo tabulador que esta-
blece el pasaje corto en 200 bolívares, 
para los carros de cinco puestos y au-
tobuses, así como 250 bolívares para 
las rutas largas.  

Patricia González, presidenta del 
Imtcuma, aseguró que fue necesario 
establecer siete meses de diálogo para 
acordar el ajuste y encontrar el equili-
brio entre el requerimiento de los tra-
bajadores del volante y los usuarios. 
“Finalmente pudimos llegar a un con-
senso que bene� ciará a ambas partes”, 
señaló la titular del ente municipal.  

Se duplica el gasto
Sin duda el sector más golpeado 

con la aprobación del aumento del 
pasaje es el trabajador de a pie prome-
dio, que a diario debe tomar al menos 
seis carritos o autobuses para llegar a 
su empleo y luego regresar a casa.  

Un estimado de 30 mil bolívares de 
un sueldo, que generalmente es mí-
nimo �actualmente � jado en 40 mil 

Durante poco menos de un mes los transportistas deben mantener el cobro en 100 y 130 bolívares. Foto: Eleanis Andrade 

bolívares será el pasaje 
más costoso, para las rutas 
largas del transporte en 
carritos de cinco puestos 

250

Ana Contreras
Empleada pública

Alexis López
Usuario

Fernando Echeto
Estudiante 

Con ese aumento voy a dejar el sueldo 
en los carritos por puesto. Agarro 
cuatro carritos para poder llegar a mi 
trabajo todos los días.   

Ese incremento es una grosería. Esos 
aumentos deberían consultarlos con el 
pueblo a ver qué tanto nos afecta. Yo 
agarro seis carritos diarios. 

Es un aumento desproporcional porque 
no concuerda con el salario que gana el 
venezolano. Estoy en total desacuerdo 
con ese incremento.  

lugares de trabajo. Lo que representa 
70 % del sustento del mes. 

La cifra estimada es variable por-
que las denuncias de cobros excesivos 
en horas de la noche, días feriados o 
� nes de semanas son recurrentes.  

“Al � nal los transportistas cobran 
lo que quieren, porque muchos se 
aprovechan de que se nos hace de no-
che, de que estamos apurados y nues-
tros hijos nos esperan en la casa. Yo he 
pagado hasta 500 bolívares en la ruta 
de La Limpia en horas pico”, comentó 
Juan Artigas, empleado público. 

El Imtcuma se mantendrá vigilante 

durante el mes de febrero para garan-
tizar que se cumpla con el cobro de las 
tarifas de 100 y 130 todavía vigentes, 
según González. 

“Nuestros � scales estarán en las 
calles veri� cando que las ruta se cum-
plan completas y los choferes respeten 
los días que seguirá vigente el precio 
actual del pasaje”, indicó. 

Sin embargo, incluso antes de 
su anuncio o� cial, algunos choferes 
comenzaron a cobrar con el nuevo 
aumento, contó Marcela Luzardo, 
trabajadora del Centro Comercial 
Galerías. 

“No solo están cobrando ya los 200 
bolívares, sino que cobran más en la 
noche y si te quejas te bajan del carro 
con groserías”, denunció.   

638 bolívares� deberán invertir men-
sualmente los marabinos desde el 1º 
de marzo, para poder trasladarse a sus 
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La tuberculosis ronda 
entre la pobreza

CONTROL // Secretaría de Salud garantiza cercos epidemiológicos 

Richard Hill, secretario de Salud del Zulia, señala 
a la insalubridad como causa de los brotes de 

infección existentes en la región

“E
stoy viva de milagro. 
La tuberculosis casi 
me mata”, cuenta 
Adriana Morán. Reci-

bió su diagnóstico en agosto del año 
pasado. Recostada a uno de los pilotes 
de su pala� to, en el sector La Punti-
ca, de Santa Rosa de Agua, deja ver su 
delgadez, consecuencia del virus.  

Para los médicos que la tratan, que 
esté viva es un milagro, cuenta la jo-
ven de 26 años y madre de dos peque-
ños de 9 y 3 años.   

“Estuve tres meses con � ebre, tosía 

La sede del consejo comunal 
“Concsepar”, del sector Paraíso, 
en Primero de Mayo es convertida 
en una residencia. Los dirigentes 
entregaron la casa a una familia 
provocando el descontento de los 
vecinos de la zona.  

Carlos Benítez, habitante del 
sector, explicó que los vecinos no 
fueron incluidos en el programa 
de sustitución de aires acondicio-
nados, “tampoco nos vendieron los 
perniles ni juguetes en Navidad, 
esos dirigentes comunales trabajan 
a espaldas de la comunidad”.

Destacó que 
ahora “metie-
ron colchones, 
se pusieron a 
limpiar la casa 
y cuando nos 
dimos cuenta 
es que una fa-
milia iba a vivir 
en la sede co-
munal. Allí no puede 
vivir nadie, sin consultar a 
la comunidad”. 

Benítez exige respeto a los 
integrantes del consejo comunal 
Concsepar.  

Por su parte, Alí Ferrer, vocera 
de la comisión electoral del conse-
jo comunal, señaló que había soli-
citado a los habitantes de la zona 
que una conserje habitara la casa 
comunal, pero no recibieron res-
puesta. 

Para Elvis de Morales, coordi-
nadora por la parroquia Chiquin-
quirá de la comunidad organizada,  
el consejo comunal Concsepar no 
está actuando de manera adecua-
da. 

“Nosotros queremos perso-
nas nuevas y ellos deben respetar 
nuestra solicitud. Aquí todos ellos 
son voceros pero nadie sabe o� -
cialmente el cargo que cada quien 
desempeña. Queremos nuevas 
elecciones ya”, dijo Morales. 

Vecinos denuncian 
abusos del consejo 
comunal en Paraíso

y botaba sangre, rebajé como 15 kilos”, 
relata, pero no sabe cómo contrajo la 
enfermedad.  

Tras la decisión emanada en el mes 
de diciembre por el Ministerio de Edu-
cación Universitaria de conformar un 
sistema integral de salud, al cual se 
le adjudicaría la administración del 

HCM de profesores de LUZ 
se mantiene activo 

Hospitalización Cirugía y Maternidad 
(HCM) de los profesores de las univer-
sidades autónomas, a través de asegu-
radoras e instituciones atendidas por el 
Estado, el alma máter del Zulia quedó 
exonerada de la medida. 

Judith Aular, vicerrectora acadé-
mica, con� rmó que la Universidad del 

Zulia continúa con el servicio de HCM 
regular “que brinda atención oportuna 
al profesorado”.  Aular señaló que en el 
último Consejo Nacional de Universi-
dades se acordó reconsiderar la deci-
sión, evaluando cada una de las casas 
de estudio, pero que LUZ no se verá 
afectada con la medida.

Conflicto 

Adriana Morán todavía lucha por vencer a la tuberculosis, entre las carencias de su entorno, en Santa Rosa de Agua. Foto: Eleanis Andrade 

Una familia pretende ocupar la sede 
comunal. Foto: Unidad de Medios 

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

Paola Cordero |�

Unidad de Medios |�

asegura que el brote en el sector 
se debe a la manera en cómo viven 
los habitantes, entre basura y bac-
terias provenientes del agua conta-
minada del Lago de Maracaibo. 

Señaló que la atención perso-
nalizada de los pacientes con tu-
berculosis en el Zulia es efectiva, a 
pesar de no tener un balance o� cial 
de la cantidad de diagnósticos. 

“Siempre tenemos casos, pero 
hay barreras epidemiológicas, es-
tán en constante control y eso di-
� culta que se generen grandes epi-
demias”, apunta el galeno. 

Para el 2016, tan solo el oeste 
de la ciudad, abarcado por secto-
res deprimidos en su mayoría, fue  
foco de un alarmante brote con 120 
casos con� rmados en La Victoria. 

En zonas como estas, donde la 
desnutrición y la insalubridad ha-
cen mella, la tuberculosis ronda 
campante entre los habitantes. 

La señora Nola Leal, de 79 años, 
padece de cáncer de vejiga avanza-
do, presenta constantes hemorra-
gias y requiere con urgencia paña-
les desechables talla grande y los 
medicamentos: Losartán,  Zaldiar 
y Dolac. 

La familia no cuenta con los re-
cursos para adquirir los fármacos 
e insumos que requiere la abuela, 
por eso su hijo Freddy Espinoza 
solicita de la ayuda de todos. Para 
cualquier colaboración llamar al 
0416-6689769 y 0424-6758762.

Abuelita amerita
con urgencia
pañales desechables

Atención 

Nola Leal, de 79 años, padece de cáncer 
de vejiga. Foto: Lizmairy Bautista 

Lizmairy Bautista |�

Nadia Guédez, de 31 años, su-
frió un accidente de tránsito que le 
ocasionó lesiones graves en ambas 
piernas. La joven educadora debe 
someterse a cuatro limpiezas qui-
rúrgicas. Se encuentra hospitali-
zada y su esposo Deivy Villarreal 
solicita la colaboración de la colec-
tividad para concretar las costosas 
curas a Nadia. Para cualquier ayu-
da comunicarse al 0424-6790208 
o 0412-1200159. 

La maestra Nadia 
necesita la ayuda 
de la colectividad

Colaboración

La docente sufrió un accidente de tránsi-
to el pasado 7 de enero. Foto: Cortesía 

Lizmairy Bautista |�

La comu-
nidad pide 
una nueva 

elección de 
la directiva 
del consejo 

comunal

El año pasado un joven 
habría fallecido en Santa 
Rosa por tuberculosis, 
según los vecinos del 
sector 

Adriana recibe su tratamiento en 
el Ambulatorio Santa Rosa de Agua I. 
Está en la segunda fase y su mejoría 
es notoria. Ya no debe usar tapabocas, 
pero el control de sus pequeños y fa-
miliares es frecuente, para descartar. 

Richard Hill, secretario de Salud, 
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FUNDACIÓN // La actriz celebra el aniversario de Wayúu Taya

La zuliana   
recorrió su 

escuela en Mara y 
promovió nuevos 
proyectos para su 

fundación 

Velásquez junto a sus colaboradores de Wayúu Taya. Foto: Carlos Villasana 

L
a actriz y modelo Pa-
tricia Velásquez visitó 
ayer el estado Zulia. 
La reconocida prota-

gonista de La Momia realizó 
varias actividades con su fun-
dación Wayúu Taya, en el mu-
nicipio Mara y en su escuela, 
donde dio inicio al programa 

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

Patricia Velásquez   
visita Maracaibo

2017. La zuliana también se 
reunió en Maracaibo con re-
presentantes de la empresa 
Genica (General de Alimentos 
Nisa) para iniciar nuevos pro-
yectos en bene� cio de los niños 
de las comunidades indígenas 
y para contrarrestar los niveles 
de desnutrición que se regis-

tran en ese municipio. “No me 
gusta pensar como una más del 
montón. No tengo limitaciones 
porque eso nos quita las ener-
gías. Las cosas están muy difí-
ciles y hay que actuar ya, por-
que mientras nos detenemos a 
pensar hay niños muriendo de 
hambre”.  
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VENEZUELA BUSCA SU SEGUNDO GOYA FRANCO DE VITA ESTRENA VIDEO 
DE SU NUEVA BALADA PÍDEMEEn 2014 una película venezolana se alzó por primera vez con un 

Goya. Tres años después de aquel triunfo, otra cinta rodada en el 
país aspira a igualar en méritos a Azul y no tan rosa, y a alcanzar 
nuevamente uno de los galardones.  

Luego del éxito de Dónde está la vida, Franco de Vita 
sorprende al público con una de las obras musicales más 
extraordinarias escrita por él, Pídeme.  

Aisley Moscote|�
Cortesía Diario El Espacio

S
u per� l, profesionalismo y las 
ganas de crecer como actor 
han hecho que los papeles de 
“buenos” y “malos” estén en 

sus manos. Además de ese sello vene-
zolano, que no está ensayado, es parte 
de su esencia. Albi de Abreu es parte 
del elenco de la nueva serie de RCN, 
Colombia, El Comandante. 

La historia que ahora se vende en las 
pantallas no es parte del pasado, por lo 
menos no para los venezolanos, y eso 
lo incluye a él. La vida y el mandato de 
Hugo Chávez Frías, expresidente del 
país, aun después de su muerte, retum-
ban intactos en cada � bra de los vene-
zolanos, que sin importar su condición 
política han vivido el proceso. 

En la de Albi también. Cuando lo 
llamaron para hacer el personaje de 
Cristóbal Iturbe, lo que más le emocio-
nó fue “el hacer catarsis y drenar lo que 
viví, fue el ingrediente principal”. Aun-
que en esta serie televisiva no se iba a 
� jar posición política, pues “cuando 
me lo propusieron lo primero que me 
dijeron fue que la serie no iba a tomar 
ningún lado, sería una serie que se iba 
a contar por la calle del medio, inspira-
da en unos hechos de la vida de Hugo 
Chávez y que se iba a respetar mucho 
el punto de vista de la gente y que tu-
vieran sus propias conclusiones”, re-
conoce que nunca estuvo a favor del 
“proceso”, pero trabajó de la forma 
más neutral y profesional posible, para 
que fuera la audiencia quien diera el 
veredicto. 

Para Albi, esta es la oportunidad de 
contar “de una forma justa, ecuánime 
e imparcial de lo que sucedió en Vene-
zuela”.

Su papel no fue algo que le costó 
entender, pues cada proceso lo vivió 
de cerca, al contrario, cada parte de 
la historia lo ayudó a revivir, incluso 
momentos que ya habían salido de sus 
recuerdos. 

No es Albi
Su personaje (Cristóbal) demuestra 

esas personas que quizá estuvieron 

ENTREVISTA // El actor venezolano Albi de Abreu habló sobre su rol en la serie El Comandante

“Nunca me tragué 
el discurso de Chávez”

La historia del 
expresidente Hugo 
Chávez está siendo 

contada en la 
televisión con sello 

venezolano

Albi de Abreu junto a Andrés Parra y 
Stephanie Cayo. Foto: Instagram  

riodísticos, populares, económicos, y 
es la historia de esos eventos contadas 
a través de los ojos de esos personajes 
que lo rodean.

Hay desde un militar que lo ama, 
hasta uno que lo odia. 

Lo cierto de esta historia es su per-
manencia, sus huellas recientes en la 

sociedad venezolana, unas hechas con 
rencor, con repudio ante este sector 
político, y otras que aún lo lloran, lo 
extrañan, y lo llaman “inmortal”.  
—¿Cómo se vende esta historia 
imparcial? 
—Bueno se vende contando realmente 
lo que pasó, que se leyó en la prensa, 
que está en libros, que está documen-
tado. Nosotros en ningún momento 
estamos diciendo ‘Chávez es culpable 
de esto o de lo otro’ porque no hay un 
juicio de nada, realmente podemos de-
cir ‘así lo hizo él porque está en videos, 
televisión, está en prensa y es inne-
gables’. Son cosas que no se deberían 
ocultar.

Otra razón por la que deberían ver-
la es porque estamos hablando de un 
personaje, que para bien o para mal 
in� uyó en la política latinoamericana, 
y es la primera serie en Latinoamérica 
donde a través de las acciones que hizo 
Hugo Chávez y su entorno, se puede 
ver cómo se mueve la política desde 
adentro, una oportunidad para que 
vean como lo negocian a uno.  

Un golpe personal  
Fueron 17 años de Hugo Chávez en 

el poder, y su legado está al mando 
ahora, por eso Albi siente que muchas 
cosas siguen ahí, afectando, a su fami-
lia, por ejemplo.
—¿Cómo te afectó el Gobierno ve-
nezolano?
—Para mí, todo fue destrucción. El 
Gobierno destruyó todo mi círculo de 
amistades, todos se fueron, nos vemos 
por videos. Destruyó la fuente de ingre-
so, aunque a mí siempre me ha gustado 
viajar, buscar otras opciones siempre 
me ha gustado volver a casa, estar en 
casa, pero él destruyó esa fuente de 
ingreso, cerró un canal de televisión, 
devaluó la moneda a una manera in-
creíble de forma de que lo que ganes no 
te da para vivir. 

Mi familia siempre ha sido de clase 
media y he visto una degeneración en-
tera de sus formas de alimentarse, has-
ta en su forma de vestirse, su vida so-
cial, no comen a fuera, no salen al cine. 
Le cambió la vida a todo el mundo.

cerca de El Comandante.
“Es muy divertido, es un tipo de la 

burguesía venezolana que hace negocio 
tanto con el chavismo y la oposición. Es 
alguien que pareciera no tener ningún 
tipo de escrúpulos pero al mismo tiem-
po tiene toda esa idiosincrasia vene-
zolana, el tipo chévere que nunca hay 
problema de nada, que todo se resuelve 
con plata. Esa persona que sabes que 
se está llevando el país por los cachos, 
pero es encantador. Te pone en una 
dualidad que no sabes si serás su ami-
go o no”. 
—Sin duda Cristóbal no es Albi, 
pero si tuvieras esa vida, ¿te hu-
bieras acercado a ese entorno y a 
Chávez?
—No, mis principios no me dejarían. 
Soy de los que piensa que si hago que 
a todos les vaya bien, toda la socie-
dad va a estar bien. Si actúo por actos 
egoístas solo para que vaya bien a mí 
todo lo demás se echará a perder, ese 
es mi principio de vida. De� nitivamen-
te no, en cualquier familia que hubiera 
crecido, en cualquier clase social, no 
me hubiera acercado a este tipo de ré-
gimen. 

Y es que Albi, ni siquiera votó por 
Chávez en ninguno de sus mandatos, 
“nunca me tragué el discurso, y fue un 
proceso que nunca apoyé”. 
—Bajo esos ideales políticos, ¿qué 
te llevó aceptar esta decisión? 
—Es que no es una biografía, no es un 
documental; es una historia inspirada 
en los eventos más importantes en la 
vida de Chávez, donde los únicos per-
sonajes reales son él y Fidel Castro, los 
personajes de alrededor representan 
sectores de la sociedad o gremios: pe-

“Hay gente que piensa 
que porque uno esté 

afuera no lo sufre, y sí, lo 
estamos sufriendo”

Albi de Abreu
Actor venezolano

Entre 30 y 35 eventos 
importantes de la vida de 

Chávez fueron tomados 
para realizar la serie 

El Comandante 

Datos de la serie
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CÉSAR HERNÁNDEZ 
PACTA CON LOS FILIS 
El venezolano César Hernández � rmó por un 
año y 2.55 millones de dólares para disputar la 
temporada 2017 con los Filis de Filadel� a.   

CURRY ESTABLECE RÉCORD DE TRIPLES EN LA NBA

Stephen Curry marcó un nuevo récord en la NBA al anotar más de 
200 triples por quinta temporada consecutiva. El único jugador 
que había logrado anotar más de 200 triples en cinco temporadas 
-aunque no seguidas- era Ray Allen.  

Ángel Cuevas |�
Wilmer Reina |�

ZARPAZO MEXICANO
BÉISBOL // Mexicali sorprendió el bullpen del Zulia en el noveno para llevarse la victoria

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

U
n grand slam de Sebastián 
Valle en el noveno inning 
le dio un � nal de película 
a la victoria de ayer de los 

Águilas de Mexicali 5-1 ante las Águi-
las del Zulia en el Nuevo Estadio de 
los Tomateros. Los mexicanos apro-
vecharon los errores de la defensa de 
la representación venezolana para lle-
varse el triunfo.  

Luis Juárez inició ese episodio con 
sencillo al jardín derecho, el cubano 
Ronnier Mustelier se sacri� có para 
avanzar al corredor hasta la interme-
dia, pero un grave error en tiro del 
lanzador Pedro Rodríguez, en un to-
que de frente, permitió que Juárez se 
moviera hasta la antesala y Mustelier 
llegara a salvo a la inicial.

Rodríguez mostró su peor faceta y 
luego otorgó pasaporte al emergente 
Jesús Castillo. El turno grande llegó 
para Valle, quien en cuenta de dos 
strikes y tres bolas, sacó un enorme 
batazo de línea al jardín izquierdo con 
las bases llenas que sentenció el triun-
fo de Mexicali. 

Duelo de pitcheo
Por la representación venezolana 

inició el juego el californiano Carlos 
Hernández. El zurdo se mostró solven-
te sobre el morrito al lanzar 5.2 episo-
dios de una carrera, con cinco impara-

Ambos abridores se fajaron en un 
interesante duelo de lanzadores, que 
duró hasta el sexto. Una pi� a de José 
Pirela en el jardín izquierdo permitió 
que Jason Bourgeois tomará una base 
extra tras imparable, y luego anotó por 
indiscutible de C. J. Retherford. 

Relevo intra� cable
Luego de la salida de Hernández y 

Enright de juego, llegó el turno de am-
bos staffs de relevistas para mantener 
el juego y darle la oportunidad a sus 
ofensivas de ganar el encuentro.

Rómulo Sánchez, Édgar Alfonzo 
y Luis Ramírez se combinaron por la 
representación criolla para lanzar 2.1 
entradas en blanco, hasta el desafor-
tunado relevo de Rodríguez. Por los 

Los Águilas de Mexicali dejaron en el terreno a las Águilas del Zulia con jonrón de Sebastián Valle. Foto: AFP 

Un grand slam de 
Sebastián Valle en el 

noveno inning sentenció 
la victoria de los Águilas 
para mantener el invicto  

Roster Vinotinto toma forma para Clásico Mundial

El roster de Venezuela para el Clá-
sico Mundial de Béisbol 2017 sigue to-
mando forma de cara al anuncio o� cial, 
que será el lunes.  

El mánager Omar Vizquel declaró 
recientemente que el roster criollo es-
tará conformado por 15 lanzadores y 13 

jugadores de posición. Fuentes revela-
ron a Versión Final quiénes serán los 
13 bateadores para el torneo de selec-
ciones, además de seis abridores. 

Salvador Pérez y Robinson Chirinos 
serán los receptores, Miguel Cabrera 
aparece en la inicial; José Altuve, en la 
intermedia; Martín Prado y Yangervis 
Solarte, en la antesala; y Freddy Galvis 
y Asdrúbal Cabrera, en el campocorto 
completan los jugadores del cuadro 

tricolor.
Carlos González, Énder Inciarte y 

Odúbel Herrera apuntan para ser los 
jardineros titulares. Hernán Pérez será 
el utility y Víctor Martínez se encargará 
de las funciones de bateador designa-
do, y queda abierta la posibilidad de 
sumar un cuarto jardinero, posible-
mente Franklin Gutiérrez. 

Hasta el momento son seis los abri-
dores que están seguros, según un re-

porte que llegó a este rotativo, para la 
rotación Vinotinto. Félix Hernández, 
con� rmado hace dos meses, lidera 
el grupo junto a Eduardo Rodríguez, 
Martín Pérez, Yusmeiro Petit, Jhoulys 
Chacín y Henderson Álvarez.  

Ayer, el comité venezolano se re-
unió para establecer los relevistas que 
conformarán el bullpen, siendo Héctor 
Rondón, de los Cachorros, una de las 
principales dudas.  

Miguel Cabrera lidera el equipo nacional para 
el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: W. Reina 

Más

ÁGUILAS DEL ZULIA (VENEZUELA)
Bateadores             VB C H I  
Galvis SS   4 0 0 0
Jo. Castillo 1B   4 0 2 1
Pirela LF   4 0 1 0
Phipps CF   4 0 0 0
Reyes RF   3 0 0 0
Romero BD   4 0 3 0
Je. Flores C   4 0 0 0
Herrera 3B   3 1 1 0
A. Castillo 2B   3 0 0 0
Totales   33 1 7 1

Lanzadores           IP H CP CL BB K    
Hernández 5.2 5 1 1 1 3
Sánchez 1.0 1 0 0 0 1
Alfonzo 0.1 0 0 0 0 1
Ramírez 1.0 0 0 0 0 0
Rodríguez (0-1) 0.0 2 4 4 1 0
Totales 8.0 8 5 5 2 5

ÁGUILAS DE MEXICALI (MÉXICO)
Bateadores   VB C H I
Roberson CF   4 0 0 0
Bourgeois LF   4 1 2 0
Betancourt SS   4 0 0 0
Retherford 1B   4 0 1 1
Juaréz BD   3 1 2 0
Mustelier LF   3 1 1 0
Murillo 3B   3 0 0 0
Castillo BE   0 1 0 0
Valle C   4 1 2 4
Rodríguez 2B   2 0 0 0
Totales   31 5 8 5

Lanzadores IP H CP CL BB K    
Enright 5.0 5 1 1 0 5
Barreda 2.0 1 0 0 1 0
Loop 1.0 1 0 0 0 0
O. Pérez (1-0) 1.0 0 0 0 0 1
Totales 9.0 7 1 1 1 6

BOX SCORE
Águilas (VEN) 1 - Águilas (MEX) 5

2B: Valle (MEX). Jr: Valle (MEX)
DEB: 6 (ZUL). 6 (MEX).

E: Pirela, Rodríguez (ZUL). Rodríguez (MEX).
WP: Enright, Loop (MEX).

1-1
quedó el récord de las Águilas 
del Zulia en la Serie del Caribe 

Culiacán 2017 

bles, tres ponches y sin boletos. Por los 
mexicanos, Barry Enright recibió una 
carrera en 5.0 capítulos trabajados, con 
cinco abanicados y cinco indiscutibles.

Zulia tomó ventaja en el tercer tra-
mo, frente a los envíos de Enright. El 
rendidor José Castillo ligó sencillo al 
jardín central que remolcó a Jonathan 
Herrera desde la intermedia. 

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

Venezuela 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2

México 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 8 1

G: Pérez (1-0). P: Rodríguez (0-1).
Jr: MEX: Valle (1).

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

Puerto Rico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1

Cuba 0 1 3 0 0 0 2 0 X 6 12 0

G: García (1-0). P: Leverett (0-1).
Jr: CUB: Saavedra (1).

Águilas, Manny Barreda, los zurdos 
Derrick Loop y Óliver Pérez se mos-
traron intra� cable al tirar 4.0 episo-
dios sin carreras. 

Con esa victoria, Mexicali mantiene 
su invicto en tres juegos en la Serie del 
Caribe 2017, mientras que Zulia cayó 
por primera vez en dos duelos. La ac-
ción de los venezolanos sigue hoy (9:00 
p. m.), cuando se midan a los Alazanes 
de Granma. Wilfredo Boscán está anun-
ciado para abrir por los rapaces, que 
buscarán sellar su pase a la semi� nal. 
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SAVARINO SALVA EN LA 
CARRETERA AL ZULIA FC

La victoria permite 
al “Buque petrolero” 
renovar ánimos para 
su próximo juego en 

condición de visitante 
ante Monagas

Andrea Seña � |
asena@version� nal.com.ve

Jefferson Savarino marcó su primer doblete del Torneo Apertura 2017. Foto: Carlos Villasana 

E
l Zulia FC encontró en la ca-
rretera su primer triunfo en 
el incipiente Torneo Aper-
tura 2017. La victoria fue 

conducida en gran parte por un solo 
nombre: Jefferson Savarino, quien 
con un doblete dio los tres puntos 
al petrolero. Ayer, el equipo zuliano 
venció 1-2 con el Deportivo Anzoáte-
gui en Puerto La Cruz en la segunda 
fecha del certamen. El partido se dio 
tal cual como se esperaba, sin claro 
dominador y con ambos equipos pe-
leando el esférico. 

En el primer tiempo pocas fueron 
las jugadas de peligro, salvo las con-
vertidas por ambos conjuntos. Fue 
Savarino el encargado de destrabar el 
juego al  minuto 32. “Savagol” recibió 
un pase excelso de Yohandry Oroz-
co, un jugador con gran experiencia 
y pegada peligrosa, para, de pierna 
derecha, de� nir cruzado y potente al 
arco de Beycker Velásquez, que nada 
pudo hacer.

Primer tanto en el torneo para “Chi-
ki”, aunque no sería el único del día, y 

segunda asistencia para la "Perla". La 
celebración “negriazul” duró poco.

Un incisivo Charlis Ortiz avisaba 
que quería goles. Primero con un re-
mate por izquierda que pegó en el 
travesaño. Su insistencia tuvo recom-
pensa al 36', el delantero aprovechó un 
descuido de la zaga petrolera, recibió 
un balón providencial de Néstor Cane-
lón y bajó el esférico con el pecho para 
de� nir frontal al arco de Renny Vega. 

El “Buque petrolero” pudo irse al 
descanso con la victoria pero el argen-
tino Sergio Unrein no logró capitalizar 
una pelota puesta por el capitán Juan 
Arango y su disparo picado fue adivi-

La Vinotinto Sub-20 abre el grifo goleador

Andrea Seña |�

Posiblemente el resultado  no re� ejó 
la contundencia que sí mostró la Vino-
tinto Sub-20 en la victoria 2-4 contra 
Ecuador en la segunda fecha del hexa-
gonal del Sudamericano, que se realiza 
en suelo meridional. 

Yangel Herrera, capitán nacional, 
abrió el grifo goleador con un zurdazo 
potente desde fuera del área al minuto 
39. En el complemento los de Rafael 
Dudamel capitalizaron un partido re-
dondo desde el funcionamiento colec-

tivo en todas las líneas.  
“No fue fácil pasar tantos partidos 

sin ganar y sin marcar, esto es premio 
a esa fortaleza interna que tenemos co-
lectivamente”, dijo Dudamel. 

Los chamos necesitaron de seis par-
tidos, todos empates, para validar el 
trabajo previo de más de un año. 

El funcionamiento colectivo del equipo fue lo 
más destacado. Foto: AFP 

APERTURA // Los zulianos rompieron el malefi cio de derrotas en el estadio José Antonio Anzoátegui

victoria del Zulia FC 
en  Puerto La Cruz tras 

un historial de ocho 
partidos disputados

1°
nos intensidad que en el arranque. 

Un tiro libre de Arango y otro de 
David Centeno fueron las chances 
más claras por bando hasta que nue-
vamente apareció el hombre gol del 
día, Jefferson Savarino. 

El habilidoso volante recibió un ba-
lón largo, bajó con el pecho, controló 
con el muslo y de� nió perfecto al 85', 
pero esta vez de zurda, para fusilar a 
Velásquez y darle al Zulia FC, de Da-
niel Farías, su primer lauro. 

Farías valoró positivamente el 
triunfo tras � nalizar el juego. “Creo 
que fue un partido bastante táctico 
pero muy bueno”, dijo el cumanés.

Lizmairy Bautista � |

De cara a la jornada 21 de la Liga 
Santander, el Málaga CF recibe 
al  RCD Espanyol en La Rosaleda, 
a las 8:00 a. m. Los malaguistas  
buscan romper el mal momento 
que viven en sus últimos nueve jue-
gos, en los que no se han llevado la 
victoria. Los boquerones necesitan 
de un triunfo para retomar el buen 
momento y alejarse de los puestos 
de descenso, actualmente están en 
el decimocuarto lugar.  

Los venezolanos Juan Pablo 
Añor, Mikel Villanueva y Roberto 
Rosales entraron en la convoca-
toria de los albicelestes para hoy, 
mientras que el delantero Adal-
berto Peñaranda quedó fuera  por 
segunda fecha seguida.  

Juan Pablo Añor lidera la delegación 
Vinotinto en el Málaga CF. Foto: EFE 

Espanyol visita 
al Málaga 
vinotinto 

Barça y Athletic 
se miden en 
el Camp Nou 

España 

Fútbol

Andrea Seña � |

El Barcelona tendrá, este viernes 
(11: 15 a. m), una nueva oportunidad 
para acercarse al Real Madrid, líder 
de la Liga española, cuando reciba 
al Athletic Club Bilbao en el Camp 
Nou por la fecha 21 del torneo.   

El equipo de Ernesto Valverde, 
séptimo en la tabla, intentará man-
tener su racha de partidos sin per-
der (tres empates y dos victorias en 
las últimas cinco fechas), ante un 
club culé que empató a uno ante 
el Betis en la jornada pasada y que 
fue el verdugo de los de Bilbao en la 
Copa del Rey. En otros partidos de 
la fecha se enfrentarán el Atlético 
Madrid contra el Leganés del crio-
llo Darwin Machís en el Calderón y 
Valencia contra Eibar en Mestalla.

nado por el golero anzoatiguense. 

“Sava”, al rescate
En el complemento la tónica no va-

rió. Disputa de balón, aunque con me-

Yangel Herrera y Yefer-
son Soteldo han mar-
cado cuatro de los seis 
goles de la Vinotinto

Yeferson Soteldo, de penal, marcó 
el segundo al 52', Ronaldo Chacón, va-
riante en ataque, puso el tercero al 56' 
y Sergio Córdova remató el triunfo al 
64'. Ecuador maquilló el resultado con 
dos penales en el agregado, pero eso no 
melló el despliegue de la Vinotinto, que 
fue toda goles y de� nición.  

Con cuatro puntos, Venezuela es se-
gunda detrás de Uruguay (7) y deberá 
refrendar lo hecho ante Brasil el próxi-
mo domingo. Otro triunfo dejaría a la 
nacional en la pelea directa por uno de 
los cuatro cupos al Mundial de Corea 
del Sur. 
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Ricardo Rodríguez sumó el primer punto de Venezuela. Foto: Copa Davis

Venezuela toma ventaja 
ante Bahamas en Copa Davis

La selección venezolana de 
Copa Davis inició con el pie de-
recho la temporada 2017. Las 
victorias de Ricardo Rodríguez 
y Luis David Martínez dejan al 
combinado nacional muy cer-
ca de conseguir el tercer punto 
de la serie ante Bahamas, que 
le daría el pase a la segunda 
ronda del Grupo América.  

Rodríguez sacó toda su 
calidad para vencer a Phillip 
Wilbert Major. El bahameño 
tomó ventaja en un disputado 
primer set, que terminó en tie-
break (5-7), pero el criollo fue 
contundente en la segunda, 
tercera y cuarta manga para 
derrotar a Major por triple 6-1.

“El juego que hizo Phillip en 
el primer set fue muy bueno. 
Luego de perder el primero en-
tendí y llevé a cabo poco a poco 
lo que habíamos planteado 
Yohny (Romero) y yo, que que-
ríamos un partido largo. Sa-
bíamos que yo llegaba en me-
jores condiciones físicas que 
él”, comentó el tenista número 
del país. “Phillip es un gran 
jugador. Quizá no está en su 
mejor momento físico, pero es 

bastante fuerte, tiene calidad. 
La única manera de ganarle 
era desgastarlo físicamente. Él 
tampoco está acostumbrado a 
jugar a cinco sets, yo sí”. 

A segunda hora llegó el 
turno de Martínez. El larense 
derrotó por 7-5, 6-0 y 7-6 (7-5) 
a Spencer Newman, mejor ra-
queta de Bahamas.

Hoy sigue la acción en en-
tre bahameños y venezolanos. 
Con ventaja de 2-0 en la serie, 

Ángel Cuevas |�

que pone en jaque el enfrenta-
miento, Jordi Muñoz-Abreu y 
Martínez se medirán a Justin 
Lunn y Marvin Rolle en el par-
tido de dobles.  

El capitán Yohny Romero 
comentó a este rotativo que 
la idea es conformar una nue-
va pareja de dobles, luego de 
la lesión de Roberto Maytín, 
mejor doblista criollo, y su 
indisposición de jugar con Ve-
nezuela. 

Venezuela Resultado Bahamas
Ricardo Rodríguez 6-7(7-5), 6-1,6-1,6-1 Phillip Major
Luis David Martínez 7-5, 6-0, 7-6 (7-5) Spencer Newman

  Resultados de ayer 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

 VIDALINA AURORA 
ABREU DE ROMERO

(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 esposo: Francisco Romero; sus hijos: Diana y Nanzo (+); su hermana: 
Ida Rosales; sus nietos: Helen Daniela, Dianjo José, Maykel y Beiker; demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 04/02/2017. 
Hora 11:00 a. m. Dirección: Capilla Velatoria  La Modelo S.R.L. Salón: 
Dorado. Cementerio: San Sebastián.  

PAZ A SUS RESTOS
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SPORT BOOK ERVIN GALUE
Rif J 40553313-7

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

De conformidad con lo previsto  en el ar�culo 277 del Código de 
Comercio, en relación con la clausula DECIMA PRIMERA de los 
estatutos previsto en el acto cons�tu�vo de la compañía, se convoca 
a la Asamblea Extraordinaria de Accionista  de la Sociedad Mercan�l  
SPORT BOOK ERVIN GALUE C. A, a celebrarse en fecha 10 de febrero 
de 2017 a las 10: 00 am, en la sede social  de la compañía: Barrio 
Los Andes, Avenida 19 E, Casa nro. 109-82, del municipio Maracaibo 
estado Zulia, a las 11:00 am con el objeto de deliberar y resolver 
sobre los siguientes puntos del orden del Día: PRIMERO: El cambio 
de domicilio social de la Sociedad Mercan�l, SEGUNDO: Discu�r y 
aprobar la remoción de  la Junta Direc�va  y comisarios de la  Sociedad 
Mercan�l  SPORT BOOK ERVIN GALUE C. A, Maracaibo, estado Zulia, 
04 de febrero de 2017. ERVIN GALUE. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

GREGORIO ANTONIO 
MARTÍNEZ DELGADO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Eridis Angulo de Martínez; sus hijos: Daniel, 
Evely, Lenin y Jorge; sus hermanos: Omar, Margarita, 
Dilsia, Benilda, Ángela, Flor, Francisco, Elías Adrian, 
Liberio, Aquiles y Nelson; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/02/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

GERARDO ANTONIO 
HERRERA OLIVARES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Herrera y Rosa Olivares (+); su esposa: 
Katiuska Labarca de Herrera; sus hijos: Emanuel David, Nicole 
Valentina y Blanca Valentina Herrera; sus hermanos: Juana, 
Alberto, Joel, Jordan, María, Jorgelis, Jondry, Almelis, Juan, 
Alfredo y Yoxibi; demás familiares y amigos invitan al sepelio 
que se realizará hoy sábado 04 de  febrero de 2017. Hora: 10:00 
a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Concepción, diecisiete (17) de enero de 2017
Años: 206° y 157°

EXPEDIENTE N° 918-2016

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana ANDREA CHIQUINQUIRÁ SANCHEZ ARRIETA, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V-15.841.876, con domicilio en el Municipio La Cañada de Urdaneta 
del estado Zulia, que en la Solicitud de Divorcio fundamentada en el ar�culo 
185-A del Código Civil Venezolano, propuesta por el ciudadano ROBERT ENRIQUE 
SANCHEZ ROMERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-13.008.190, este Tribunal 
la emplaza para que comparezca por ante este órgano jurisdiccional, al tercer (3er) 
día siguiente de Despacho, contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido la úl�ma de las formalidades, en el horario comprendido entre las ocho 
horas treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), y las tres horas treinta minutos de 
la tarde (3:30 p.m.), para que exponga lo que a bien considere en relación con la 
solicitud de Divorcio 185-A interpuesta por el cónyuge demandante. Se le advierte 
que si transcurrido dicho término no compareciere, se le tendrá por citada, y la 
causa con�nuará su curso pasado como sea el lapso legal establecido, todo de 
conformidad con el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia 
con el ar�culo 185-A del Código Civil Venezolano. Publíquese en dos oportunidades, 
de las cuales una será en el diario “Versión Final”, y la otra en el diario “La Verdad”, 
ambos del estado Zulia, con intervalo de tres días entre ambas publicaciones. 

LA JUEZA DE MUNICIPIO,
ABOG. CAROLINA BOSCAN DE PARRA

LA SECRETARIA,
ABOG. YASMELY BORREGO  

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ÁNGEL ALBERTO 
ROMERO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Elina Urdaneta; sus hijos: Yanitza, Elvira, 
Johana, Daniel, Jorge y Maribel; sus hermanos: Ángel 
Francisco, Ángel, Ángela Aurora y Ángela Viera; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 04/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/Limpia Norte 1 calle 159 casa 44-71. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

BERTILA 
OCHOA DE BORJAS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Ochoa y Elvia Freites (+); su esposo: Dimas 
José Borjas Capitillo (+); sus hijos: Edinson, Edwin (difuntos), 
Merlina, Celide, Emerson y Jesús Borjas; sus hermanos: 
Orlando (+) y Josefina Ochoa (+); demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizará hoy sábado 04 de  febrero de 
2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUZMILA 
FUENMAYOR DE GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rubén González (+); sus hijos: Lenin Guillermo, Alexis 
Ramón, Ángela María, Yasmile Claret, Deglis Francisco y Mary Luz 
González Fuenmayor; sus hermanos: Tulio (+), Ángel (+), Silvino (+), 
Deogracia y María Tomasa Fuenmayor; sus nietos: López González, 
León González, Araque González, González Peña, González Castillo 
y Quintero González; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 04/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Av. 06 
Sector El Perú San Francisco.

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

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

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

Maracaibo, 16 de enero  de 2017
Expediente Nº CDDAVZ-0393-07-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A la ciudadana JACKELINE DEL CARMEN RONDON ATENCIO, venezolano, mayor de edad, �tular  
de la Cédula de iden�dad Nº V.-14.737.306, que ante esta O�cina cursa Expediente Adminis-
tra�vo Nº “CDDAVZ-0393-07-2016” 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 Arbitraria de Vi-
viendas, solicitado  por el ciudadano  LINO SEGUNDO GRANADILLO ALTUVE, venezolano, mayor 
de edad,  �tular de las Cédula de Iden�dad N° V.-11.465.096, 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 entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA 
HÁBIL SIGUIENTE, a las 10:00 a.m, en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que 
se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12  (al lado de la Basílica de Chiquinquirà)  
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá 
comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Publico 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del 
Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación: Barrio El Manzanillo, Sector 06, Manzana 02,  Av. 25B N° 22-58, Parro-
quia Francisco Ochoa, Municipio San Francisco del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016

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

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

…E�ciencia o nada… 

Exp. No. 45.050/JG. 

PRIMER CARTEL DE SUBASTA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

Que este Tribunal en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD seguido 
por las ciudadanas ISBELIS ELENA PAZ MEDINA y MILANYELA LUCIA PAZ MEDINA, 
venezolanas, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad números V.- 
5.058.444 y V.-7.806.704, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
en contra del ciudadano DIMAS ANTONIO PAZ MEDINA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad número 5.816.344, del mismo domicilio, procederá 
a subastar en su sala de Despacho, situada en la Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, 
(Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes El Milagro), 
en jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
en la oportunidad que será �jada al momento de librarse el tercer y úl�mo cartel de 
remate, los derechos de propiedad que �enen los prenombrados ciudadanos, sobre 
un inmueble cuyos propietarios son los ciudadanos ISBELIS ELENA PAZ MEDINA, 
MILANYELA LUCIA PAZ MEDINA y DIMAS ANTONIO PAZ MEDINA, cons�tuido por 
una parcela de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en el Barrio 
Sierra Maestra, sector 07, manzana No. 55, avenida No. 12, con nomenclatura 
municipal No. 13-29, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del Municipio 
San Francisco; parcela de terreno que mide aproximadamente QUINIENTOS CINCO 
METROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS CUADRADOS (505,97 mts2), 
alinderado por el NORTE, con la casa No. 13-09, por el SUR, con casa No. 13-45, 
por el ESTE, con casa No. 12-46; y OESTE, con la avenida No. 12 y consta de las 
siguientes dependencias: una (01) sala, un (01) comedor, un (01) estar. una (01) 
cocina, cinco (05) dormitorios, dos (02) salas sanitarias, un (01) lavadero exterior, 
un (01) depósito, un (01) pa�o posterior, un (01) área de garaje con capacidad para 
cinco (05) vehículos y un (01) porche; a tenor del documento protocolizado por 
ante la O�cina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco, en fecha 10-
08-2004, bajo el No. 16, Tomo No. 51 del protocolo primero. El inmueble objeto 
de subasta, forma parte de la comunidad de los ciudadanos ISBELIS ELENA PAZ 
MEDINA, MILANYELA LUCIA PAZ MEDINA y DIMAS ANTONIO PAZ MEDINA, según 
documento protocolizado ante la O�cina de Registro Inmobiliario del Municipio San 
Francisco, en fecha 10-08-2004, bajo el No. 16, Tomo No. 51 del protocolo primero. 
Se reitera que esta Subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble 
antes iden��cado. Por Secretaria, se darán más informes. Publíquese en un diario 
de mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, ocho (08) de noviembre de 
2016. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO 
EL SECRETARIO TEMP

Abog. JARDENSON RODRÍGUEZ

 
Yo, Laura Parra, Titular de la cedula de iden�dad 
N° 3.995.139, actuando en este acto en mi 
condición de presidenta de inversiones cupepar, 
c.a por medio de la presente se le no��ca 
formalmente al ciudadano Freddy Cas�llo, 
�tular de la cedula de iden�dad N° 12.873.663 
la decisión de mi representada de no renovar 
el contrato de arrendamiento suscrito entre 
inversiones cupepar y su persona ciudadano 
Freddy Cas�llo sobre un local comercial 
dis�nguido con el numero 34-05 en el sector 
Santa Lucia del municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, contrato este cuya fecha de vencimiento 
es el 15 de febrero del año 2017. Nitri�cación 
que se realiza a los �nes legales concernientes.
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Se pega un tiro para 
no morir quemado 

SINIESTRO // El comerciante no encontró salida de la casa

Presuntamente 
la hermana 

de Luis Ángel 
González habría 

ocasionado el 
fuego en la sala

L
a madrugada de 
ayer, un siniestro 
enlutó a la fami-
lia González. En el 

sector La Pastora, de la pa-
rroquia Cecilio Acosta, un 
incendio fue el causante de 
que Luis Ángel González, de 
32 años, tomara su revólver 
y se quitara la vida.   

Así lo aseguró una fuente 
policial al con� rmar que el 
disparo lo recibió en la sien.

También se conoció que 
una de las hermanas del 
comerciante, que presenta 
síndrome de Down, y tiene 

El Cicpc investiga el caso que maneja como un suicidio. Foto: Juan 
Guerero 

María José Parra |�
redacción@version� nal.com.ve

Madre tal día como hoy hace dos meses que partiste de este mundo a uno mejor 
hay tantas cosas que quisiéramos contarte… pero estamos seguros que desde 
donde tu estas nos miras como solo tu nos sabias hacer, nos llenabas de amor, 
estamos tan orgullosos de ti como tu lo estabas de nosotros, Madre en esta 
oportunidad solo nos queda decir que siempre te recordamos y que estas viva 
en cada uno de nuestros corazones porque como tú solo una, serás imborrable 
en nuestro andar y en el gran legado que nos dejaste, siempre estaremos unidos 

como uno solo… Bendición mamá. 

Te recordamos siempre tu esposo: Néstor Luis Villalobos Finol; tus hijos: Néstor 
Luis Villalobos Biarreta y Rosangela Rojas.

PAZ A SU ALMA 

OFRENDA DE AMOR A UNA GRAN MUJER

Mar�za Jose�na 
Biarreta Torres  

(Q.E.P.D)

RAISA MORELLA 
LÓPEZ DÁVILA  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Alfonso López y Carmen Dávila; su esposo: Emerson Sánchez; 
sus hijos: Naibelis, Lisibeth, Enderson, Dalvelis y Sinai; sus hermanos: 
Yorgina, Rafael, Yessica, Yessimar, Yohaibert, Naudi, Gaudi, Yessica y Yunior; 
sus nietos: Jhon Jailer, Saray, Laiswer, Yohanyelis, Enderlis y Enyerlis; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Sector Las Margaritas casa # 79. 
Cementerio: El Edén. 

Joven que mató a su suegra la 
habría amenazado tiempo atrás

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) 
continúa con la búsqueda 
de Jesús Guillermo Vergara 

María José Parra |� Barrera, de 22 años, quien 
es señalado de asesinar de 
dos tiros a la maestra Raisa 
Morella López Dávila, de 39, 
quien era su suegra.  

Hace un mes el hombre 
habría amenazado a Raisa y 
a su hija porque las consan-

guíneas le manifestaron que  
lo denunciarían ante las au-
toridades si no se alejaba de 
ellas. En medio de la disputa 
juró que mataría a alguien de 
su familia para que ambas 
mujeres sintieran dolor, se-
gún datos detectivescos. 

Liquidan a un comerciante 
en Zapara por venganza 

María J. Parra // Mien-
tras arreglaba su moto, Juan 
Pablo Soto Barrios, de 32 años, 
fue sorprendido por varios de-
lincuentes, que sin mediar pa-
labras sacaron sus armas y le 
dispararon. 

El hecho ocurrió frente a 
la vivienda de la víctima, ubi-
cada en la calle 58-A, la tarde 
del jueves, en el sector Zapara. 

Según testigos, los sospechosos 
descendieron de un vehículo 
negro y arremetieron contra 
el comerciante. Familiares de 
Soto recogieron el cuerpo y  lo 
trasladaron hasta la Clínica Pa-
raíso, donde falleció pocos mi-
nutos después de su ingreso. 

Hasta ahora, detectives del 
Cicpc manejan el caso como 
una presunta venganza.

Muere hombre 
al caer de un bus 
en Ciudad Ojeda

Asesinan 
a un obrero 
en Cabimas

María Parra // En el sec-
tor El Danto, de Lagunillas, un 
hombre de 60 años identi� ca-
do como Juan Antonio Olivares 
Martínez, cayó de un bus el pa-
sado 30 de enero, en la parro-
quia Alonso de Ojeda.

El jueves en la tarde el ancia-
no pereció en el Hospital Pedro 
García Clara, a consecuencia de 
una fuerte contusión.  

María Parra // Como Rai-
nier José Bermúdez Chapman, 
de 22 años, quedó identi� cado 
un obrero asesinado a tiros en 
el municipio Cabimas.

El crimen se cometió a las 
8:00 p. m. del jueves, en la 
parroquia San Benito. Varios 
hombres en motos le seguían 
los pasos y lo emboscaron en el 
sector Federación II. Según de-
tectives, el móvil es venganza.

BREVES //

aproximadamente 18 años, 
presuntamente habría quema-
do los muebles de la sala. Días 
antes había intentado hacer lo 
mismo en otra parte de la casa 
lo que le produjo una lacera-
ción en su mano.  

Según funcionarios en la 
escena, las llamas se expan-
dieron y Luis no tenía salida, 
por lo que sacó el arma de 
fuego y realizó varios disparos 
para que los vecinos supieran 

que estaba en peligro, y así 
socorrerlo, pero nadie salió. 
Su madre, quien estaba den-
tro de la morada no pudo 
auxiliar a su hijo. “Pre� ero 
pegarme un tiro antes que 
morir quemado”, habría di-
cho el hombre a su madre.  
Los Bomberos de Maracai-
bo apagaron el fuego dentro 
de la vivienda y socorrieron 
a la progenitora y a la her-
mana de González. 

Matan en careos 
a dos sujetos

F. Heredia/O. Andrade// 
Dos hombres murieron en en-
frentamientos, en Maracaibo 
y Cabimas. En Santa Rosa de 
Agua, cayó anoche “El Mero”, 
al enfrentar a una comisión del 
Eje de Vehículos del Cicpc. 

En la urbanización San José, 
Cabimas, Luis Ricardo Suárez, 
de 25 años, fue liquidado por 
Policabimas, la noche del jue-
ves. Tenía registro por robo.
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Lo acribillan delante 
de su hermana 

NORTE // Cinco pistoleros irrumpen en una casa para cometer un crimen

M
iguel Ángel Fuenmayor, 
de 24 años, estaba en la 
sala de su casa, acom-
pañado de su hermana, 

cuando cinco hombres irrumpieron 
en el lugar y lo acribillaron.   

Los tiros sorprendieron a más de 
uno en la calle Los Novios, en la ave-
nida 4 del sector Altos de Jalisco.

Según la versión de la familia y veci-
nos, cinco sujetos descendieron de un 
auto azul, dijeron ser funcionarios de 
inteligencia y entraron violentamente 
a la casa, al ver a Fuenmayor en la sala 
no titubearon para ultimarlo. 

Fuenmayor recibió unos 15 dispa-
ros en la cara y el pecho. Murió en el 
sitio, delante de sus familiares. 

Los autores del crimen amenazaron a 
una tía del fallecido para que se quitara 
del camino y los dejara salir de la casa.

Miguel era el menor de tres her-
manos, deja dos hijos en la orfandad, 

Familiares envolvieron el cadáver en sábanas para sacarlo. Foto: Juan Guerrero 

Enfrentamiento

Atacan con granada a una comisión de Polibaralt

A las 2:00 p. m. de ayer, un enfren-
tamiento con granada y una balacera 
entre miembros de una banda delic-
tiva y funcionarios de Polibaralt dejó 
dos muertos.  

Por segunda vez, funcionarios en 

su labores de patrullaje son recibidos 
a balazos, pero esta vez les lanzaron la 
granada, lo que dio inicio a un enfren-
tamiento donde hubo dos abatidos.

En medio del careo cayeron dos 
miembros de la banda “Los Valen-
cianos”, identi� cados como Endrys 
Figueroa, de 20 años, y Neudys Ro-

dríguez, de 19. Hubo además un de-
tenido. El enfrentamiento ocurrió en 
el sector 12 de mayo, de Pueblo Nuevo 
en el municipio Baralt. 

Los sujetos fueron trasladados al 
hospital Luis Razetti de Mene Grande, 
donde minutos después de sus ingre-
sos, fallecieron. 

Daniel Soto |�

Fabiana Heredia |�

El infortunado vendía panes y ju-
gos en el frente de su vivienda luego 
de su salida de una empresa tras la re-
ducción de personal. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigación  Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalística (Cicpc) llegaron al lugar para 
levantar el cuerpo. Manejan el crimen 
como una venganza. 

Asesinan
a comerciante
en La Cañada 

Daniel Soto // Cerca de las 
8:00 de la noche del jueves, frente 
al abasto Bendición de Dios en los 
Jobitos, parroquia La Concepción, 
asesinaron a Germán Antonio Vera 
Castillo, de 57 años. 

La víctima fue sorprendida por 
unos antisociales que llegaron en 
moto, quienes le propinaron varios 
impactos de bala que le ocasionán-
dole la muerte en el acto. 

BREVES //

Cae abatido 
por el Cicpc tras 
intentar robar

Daniel Soto // Yohandry José 
García Arias, de 28 años, resul-
tó abatido, la tarde del jueves, en 
el sector El Valle, invasión Doña 
Blanca, en Machiques de Perijá. 

García se trasladaba en su moto 
Bera, cuando intentó perpetrar un 
asalto a mano armada y funciona-
rios del Cicpc, que pasaban por el 
sitio, se percataron de la situación.

Roban un auto 
y se enfrentan 
con el Cpbez  

Daniel Soto // Ibrahim Ló-
pez, de 30 años, resultó abatido, y 
su compinche Robert José Viloria, 
herido, tras enfrentarse a funcio-
narios del Cpbez luego de robar 
un auto Ford, color naranja, placa 
GCR-82R. El tiroteo ocurrió en el 
barrio Andrés Eloy Blanco, la no-
che del jueves, cuando los sujetos 
no acataron la voz de alto.

Lanzan artefacto 
explosivo en 
Tierra Negra 

María Parra // El pánico se 
apoderó de transeúntes del sector 
Tierra Negra, cuando la mañana 
de ayer, delincuentes arrojaron 
una granada fragmentaria frente al 
local Cauchos La 13. Un empleado 
del lugar encontró el explosivo y lo 
resguardó dentro de unos cauchos, 
llamó a las autoridades, quienes se 
encargaron de la situación. Afortu-
nadamente no explotó. 

BREVES //

La sorprenden 
vendiendo a su bebé 
en el “Chiquinquirá” 

Redacción Sucesos // Una 
mujer fue aprehendida anoche por 
el Cicpc, al ser sorprendida en un 
intento por vender a su bebé recién 
nacido, en el Hospital Chiquinqui-
rá, en el centro de Maracaibo.

La fémina había ofrecido la cria-
tura a otra mujer, sin embargo las 
autoridades desbarataron los pla-
nes de la madre. 

Liquidan 
a presunto sicario 
y “Pirata del Lago” 

Oscar Andrade E. // Gabriel 
González Chávez, de 26 años, resul-
tó liquidado el jueves en la noche, 
en el sector El Potrero, de La Caña-
da, al enfrentar al Cpbez. Presun-
tamente había ultimado, en enero, 
a un vigilante, en La Ensenada, 
informó el secretario de Seguridad, 
Biagio Parisi. González fue acusado 
de robar motores de lanchas. 

15 disparos distribuidos 
en la cara y pecho 

recibió Fuenmayor 
dentro de su casa

uno de ellos de 15 días de nacido que 
estaba junto a su mujer en una habi-
tación. 

DESPLIEGUE POLICIAL Y MILITAR EN TRES PARROQUIAS 
Alrededor de 800 funcionarios policiales y militares 
iniciaron ayer en la tarde un despliegue desde el am-
bulatorio del barrio Bolívar, en la parroquia Francisco 

Eugenio Bustamante. El director de la Mancomunidad 
Policial del Zulia, general Rubén Ramírez Cáceres, in-
formó que en esa parroquia se registró un incremen-

to en el índice delictivo. Además, en las parroquias 
Olegario Villalobos y San Francisco, en el municipio 
sureño, se desarrolló la operación de seguridad.

Fabiana Delgado M. � | 


