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LADY GAGA PROMETE UNA 
PRODUCCIÓN INOLVIDABLE 
EN EL SUPER BOWL . 15

PASARELA DE LUZ: 
OBRA INSERVIBLE 
Y NIDO DEL HAMPA.  11

CONCIERTODESIDIA
Napoli aplasta 7-1 
al Bologna y acecha 
a la Juventus. 17

FÚTBOL

Gobierno prepara  
plan para rescatar 
la imagen de Chávez
El jefe de Estado encomendó a los ministros 
Ernesto Villegas y Adán Chávez llevar a la TV y 
al cine la vida del padre de la revolución.  

En los actos por el 25 aniversario de la rebelión, 
el Presidente aseveró que la derecha se esfuerza 
en manipular la historia del comandante

MADURO QUIERE PROYECTAR LA VERDADERA HISTORIA DEL LÍDER DEL 4F

“Pasión por Maracaibo”
se fortalece con ingreso 
de líderes sociales. P. 4

Caen tres ladrones 
de carros en balacera 
con el Cpbez. P. 23

Departamento de 
Estado echa para atrás 
el veto de Trump. P. 13

Patriots y Falcons 
defi nen el campeón 
del Super Bowl. P. 16

Lo asesina su cuñado 
por caerle a golpes 
a su hermana. P. 23

VOLUNTARIADO SANTA RITA INMIGRACIÓN NFL SAN FRANCISCO

6

PENSIONADOS 
EN EL EXTERIOR 
EXIGEN PAGOS 
AL GOBIERNO
Unos 12.000 
pensionados y 
jubilados venezolanos 
en el exterior, 9.000 de 
ellos en España, llevan 
15 meses sin recibir 
pagos. Ayer, un grupo 
se concentró en Plaza 
del Sol, Madrid, con 
pancartas y consignas, 
para exigir al Ejecutivo 
lo que por ley les 
pertenece. 

La dirigente política 
cuestiona que algunos 

líderes opositores 
duden que en el país 
exista una dictadura. 

 P. 2

María Corina 

Machado: 

Falso diálogo  

apoya la tiranía

 9

LA 
DEMOCRACIA 
TIENE 
A CALDERA

La historia política vene-
zolana se ha escrito de forma 
particular desde el siglo XIX, 
a partir de la escisión de la 
Gran Colombia, en 1830; y 
ha estado invariablemente 
signada por “caudillos sal-
vadores”.

Por Carlos Alaimo, 

presidente editor

Continúa...
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T
iene ideales tan fuertes como 
el apretón de mano con el 
que saluda. Es inteligente-
mente testaruda ante cual-

quier argumento que pretenda entro-
meterse en sus convicciones de vida. 
María Corina Machado, coordinadora 
del partido político Vente Venezuela y 
exdiputada de la Asamblea Nacional, 
es reconocida por haber encarado al 
expresidente Chávez con la famosa 
frase: “Expropiar es robar”. La diri-
gente opositora participó en el Repi-
queteo de Versión Final.
—¿Realmente existe un “pacto” 
entre Gobierno y oposición?
—Todo aquel que esté de acuerdo con 
el infame documento del llamado diá-
logo, presentado por Unasur, cons-
ciente o inconscientemente está con-
tribuyendo a que Maduro permanezca 
hasta el 2019. 

—¿Cómo debería ser el diálogo 
entre los polos políticos?
— El diálogo genuino es una necesi-
dad. El falso diálogo es la estabilidad y 
el respaldo a esta tiranía (Gobierno). 

—¿Por qué el referendo revo-
catorio fue sepultado?
—Porque enfrentamos una dictadu-
ra sin escrúpulos. La mayoría de la 
dirigencia política lo desconoce, por 
lo tanto, es hora de entender que so-
lamente desplegando nuestra fuerza, 
que es la gente, lograremos avanzar  
en la salida del régimen para que po-
damos reconstruir al país.

—¿La oposición venezolana no 
sabe a quién está enfrentando?
—Hay un sector de las fuerzas demo-
cráticas que se niega a considerar que 
este Gobierno es un tirano, una dic-
tadura militarista y mafi osa. El error 
fundamental de ese sector que consi-
dero minoritario, es no creer que te-
nemos la fuerza para derrotarlos, en 
vista de ello, ese grupo está dispuesto 
a aceptar “concesiones” del régimen a 
cambio de supuestas ofertas y prome-
sas de espacios o de cargos para diver-
sos sectores políticos. 
—¿La Asamblea Nacional está 
cumpliendo con su trabajo?
—La AN tiene muy poca incidencia 
y relevancia, pero están a tiempo de 
rectifi car, esto es posible si tienen un 
cambio profundo en su posición con-
tra el régimen, deben ser desafi antes, 
fi rmes y hacer valer el poder que los 
venezolanos les dimos. ¿Los funciona-
rios de alto rango han sido interpela-
dos? Los venezolanos escogimos una 

Asamblea Nacional para que asumiera 
la vanguardia y la ofensiva institucio-
nal frente a la dictadura y no nos ex-
plicamos cómo después de un año, no 
ha cumplido con su compromiso.

—¿Qué le ha faltado a la AN?
—Le ha faltado conciencia ante un ré-
gimen de esta naturaleza, que si se le 
baja la cabeza el golpe se recibe por la 
espalda, el golpe es por la nuca. La AN 
tiene el deber histórico de pararse fi r-
me  y empezar por defenderse a sí mis-
ma. El pecado capital fue no defender 
a sus propios integrantes, permitien-
do que se excluyera a los diputados de 
Amazonas. Fue inconcebible.
—¿Sus ideales generan división 
dentro de la oposición?
—Mi ideal es que la gente va primero, 
mi idea es que la gente nos exige ha-
blar con la verdad. Si esto se considera 
distinto a otros planteamientos de la 
MUD, pues que cada quien lo evalúe. 
Lo que está claro es que este es un mo-
mento en el que hay que responderle 
a la conciencia. Creo en la política con 
valores y ética, siempre me han califi -
cado de romántica e ingenua, pero yo 
siento que Venezuela está como está 
porque hay carencia de principios y de 
verdad en los planteamientos. 

—¿Cuál es el plan de María Cori-
na Machado para Venezuela?
—Quiero una Venezuela próspera, 
solidaria, digna, llena de oportunida-
des para todos. Quiero una Venezuela 
donde el niño que nazca en el pueblo 
más pequeño pueda ir a la mejor uni-
versidad del país y convertirse en un 
emprendedor, una Venezuela donde 
el Estado está al servicio del ciudada-
no, todo esto es posible con libertad. 
—¿Qué propósito persigue la 
“convivencia democrática” plan-
teada en el documento del diálo-
go de Unasur?.
—Con las dictaduras no se con-
vive, las dictaduras se enfrentan 
y se derrotan. Convivencia de-
mocrática con una dictadura es 
perpetuarla, por eso he dicho que 
es el documento de la traición. 
Los venezolanos ya no comemos 
cuento.

—¿Hacia dónde se dirige el país?
—Venezuela está viviendo su momen-
to más oscuro y más peligroso. Des-
pués de todos estos años, el país ha 
tenido una resistencia cívica heroica.  
El mundo entero, el país y hasta la 
Iglesia católica entendieron que este 
es un régimen con vocación totalita-
ria. Ya se quitaron todas las caretas, 
estamos en una etapa superior donde 
al régimen no le importa pagar los 
costos políticos de sus exabruptos.
—¿Hay alguien capaz de tomar 
las riendas del país? 
—Sí, el ciudadano. Solo una nación 
que tenga la fortaleza moral, la cultu-
ra ciudadana, la organización y la de-
terminación para reconstruir el país 
logrará sus objetivos. 
—¿Cómo juzga el trabajo de la 
MUD?
—Creo que la MUD cumplió una eta-
pa y la historia juzgará sus aciertos 
y errores. Este momento no es para 
diatribas electorales, pronto llegarán 
elecciones regionales, pero este mo-
mento es para salvar al país. El país 
necesita mucho más que una coalición 
para una competencia electoral.
—¿La calle sin retorno es la salida?
—Solo con una formidable presión ciu-
dadana podremos lograr que la dicta-
dura salga de una vez por todas. Frente 
a esta debacle no hay otra alternativa 
que la organización de la ciudadanía, 
con una fi rme acción, de cara a lo que 
es impostergable que es la salida de 
Maduro del poder. La enorme fuerza 
de Venezuela es indetenible si logra-
mos encauzarla en una sola dirección, 
sin confusiones ni distracciones.
—¿Por qué la oposición no apoyó 
la marcha del 23 de enero?
—La no asistencia fue también una 
forma de participación, fue una forma 
de protesta porque es evidente que 
cada día que pasa la desesperación 
y las ganas de salir de esta desgracia 
crece. La fuerza sí la tenemos pero esto 
fue un llamado de atención poderoso 
a la dirigencia política. La gente está 
dispuesta a salir pero con una ruta que 
tenga efectividad política. 
—¿Qué papel juegan el CNE, el 
presidente Maduro y el TSJ?
—Es un pacto de mafi as, están en 
tensión entre ellos porque su única 
obsesión es Venezuela, ya que la con-
sideran como un botín. Son un grupo 
minúsculo, corrupto hasta los tuéta-
nos, que está dispuesto a todo con tal
de preservar el poder.

“El diálogo 
genuino
es una 
necesidad”

POLÉMICA // María Corina Machado apuesta por la presión popular para acabar con la dictadura

“El falso diálogo respalda a esta tiranía. Mayoría 
de la dirigencia desconoce la dictadura” 

María Corina Machado 
Coordinadora Vente Venezuela

Estoy reescribiendo la historia y transformando el destino 
de nuestro país para construir unos pilares sólidos que nos 
permitan combatir cualquier pretensión totalitaria del futuro

Ronal Labrador Gelvis |�

“Solo una nación que 
tenga la fortaleza mo-
ral, la cultura ciudada-
na, la organización y la 

determinación, podrá  
lograr sus objetivos” 

FLORIDO VIAJARÁ SIN PASAPORTE EL CHAVISMO RECONOCE LA CRISIS

El diputado de la AN, Luis Florido, no esperará más por el Saime 
y a� rmó que este lunes viajará a Perú solamente con su cédula 
de identidad. “Hay convenios internacionales de libre tránsito”.

La situación de Venezuela es considerada “negativa” por una 
amplia mayoría (80,4 %) de quienes se consideraron chavistas, 
en una encuesta de la � rma Datanálisis, difundida este viernes.

RE
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Líderes sociales se suman 
a “Pasión por Maracaibo”

El voluntariado 
impulsa un 

nuevo modelo 
de participación 

ciudadana y activismo 
político. Abre puertas 

a la sociedad civil

Unidad de Medios |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Marco Rivero junto a Angel Peña, Oscar Alí Moncayo, Gilbert Salas y otros dirigentes del equipo municipal de “Pasión por Maracaibo”.                   
Foto: Unidad de Medios 

L
a estructura del Voluntaria-
do “Pasión por Maracaibo” 
continúa con su crecimiento 
y fortalecimiento en todas las 

parroquias del municipio, debido a la 
incorporación de nuevos líderes so-
ciales y políticos que se identifi caron y 
sumaron al nuevo proyecto de ciuda-
danía, liderado por Carlos Alaimo. 

Los detalles fueron ofrecidos por 
los directivos del Voluntariado en-
cabezados por su presidente, Marco 
Rivero, quien también estuvo acom-
pañado por el vicepresidente de Asun-
tos Electorales, Ángel Peña, el director 
general, Oscar Alí Moncayo y varios lí-
deres pertenecientes a la estructura de 
este movimiento como Jade Medina, 
Otto Prieto, Douglas Zabala, Francis-
co Martínez, Manuel Paredes, Mar-
co Díaz, León Sarcos, Gilbert Salas, 
Freddy Araujo, Jairo Silva, Ríchard 
Valera, Andrés Eloy Bravo y Jorge 
Medina.

Marco Rivero comentó que han 
venido recibiendo con mucho agrado 
la incorporación de líderes valiosos y 
representativos de Maracaibo, como 
exconcejales, presidentes de gremios, 
profesionales, dirigentes parroquia-
les y comunales: “Somos un espacio 
abierto para la discusión. Somos un 
nuevo modelo de participación ciu-
dadana y activismo político. Estamos 
convirtiéndonos en la más genuina 
expresión del debate de ideas para el 
fortalecimiento de la sociedad civil”.

Asimismo, comentó que “Pasión 
por Maracaibo” nace y crece como 
una alternativa para las personas y or-
ganizaciones que no se sentían iden-
tifi cados por ningún partido político, 
y aquellas que no contaban con los 
espacios para participar y trabajar por 
un mejor país, producto de la forma 
de hacer política en Venezuela en los 

 CRECIMIENTO // La “Nueva Política” sigue atrayendo a los maracaiberos

Silvino Silvio Jorge Bracho Francisco López Yusef Fernández Jorge Medina

“Con ‘Pasión por Maracaibo’ rescata-
remos espacios y el orden urbano en 
la ciudad”.

“Con la gerencia de Carlos Alaimo, 
podremos rescatar los valores y el 
sistema educativo municipal”.

“Me siento entusiasmado de participar 
en este movimiento político que es 
diferente a los demás”.

“La comunidad indígena necesita más 
apoyo y participación en la gestión 
municipal”.

“Con Carlos Alaimo buscamos producir 
en las parroquias, no somos demago-
gos pues todos queremos un proyecto 
nuevo que cambie a Maracaibo”.

últimos años. “El crecimiento y acep-
tación de esta organización es debido 
a nuestra nueva forma de hacer políti-
ca, con la inclusión y participación de 
todos los sectores”.

Nuevas incorporaciones
Entre las incorporaciones destaca 

el exconcejal Balbino García, prove-
niente del partido Voluntad Popular y 
dirigente de las parroquias Santa Lu-
cía, Bolívar y Olegario Villalobos; Jor-
ge Medina, conocido como “Manolo”, 
dirigente de las parroquias Cristo de 
Aranza, Cacique Mara y Cecilio Acos-
ta, proveniente del PSUV; Francisco 
“Pancho” López de las parroquias 
Cristo de Aranza, Manuel Dagnino y 
Cecilio Acosta, proveniente de UNT. 

Igualmente se suman a “Pasión por 
Maracaibo”: Giovanny Olano, miem-
bro del Sindicato de Trabajadores de 
la Enseñanza y proveniente de UNT, 
de las parroquias Antonio Borjas Ro-
mero, Francisco Eugenio Bustamante 
y Luis Hurtado Higuera; Wolfgang 
Oroño, exdirectivo de la junta parro-
quial en Juana de Ávila y exmilitante 
de Acción Democrática y UNT; Emiro 
Andrade, de la parroquia Raúl Leoni y 

expresidente del centro de estudiantes 
del antiguo CUM de Maracaibo. 

También, se incorporan Ada Cres-
po, exdirigente del PSUV y líder de la 
parroquia Cacique Mara; Luis Osorio, 
expresidente del Colegio Universita-
rio de Maracaibo, antiguo CUM, pro-
veniente del partido Primero Justicia; 
Yigbi Urdaneta, dirigente del munici-
pio Maracaibo y proveniente de UNT; 
Yelitza y Eva Oliveros, líderes socia-
les de la parroquia Raúl Leoni; Yusef 
Fernández, dirigente indígena de las 
parroquias Venancio Pulgar, Idelfon-
so Vásquez y San Isidro, proveniente 
de UNT;  Franklin Álvarez, dirigente 
de la parroquia Juana de Ávila, prove-
niente de UNT; y Silvino Silvio, líder 
de los comerciantes informales.

En el área educativa se han incor-
porado Rafael Rincón, presidente del 
Colegio de Licenciados en Educación 
del estado Zulia y quien viene de Co-
pei; el profesor Jorge Bracho More-

no, presidente de la Asociación de 
Colegios Privados del estado Zulia y 
dirigente de la parroquia Cristo de 
Aranza; Eugenio Molano, exdirigente 
del PSUV en la parroquia Coquivacoa; 
Ernesto Torrealba, exdirigente UNT 
de la parroquia Coquivacoa; Julio 
Romero y Antonio Lugo, del partido 
Acción Democrática de la parroquia 
Olegario Villalobos; y Adrián Fulcado, 
dirigente comunitario de la parroquia 
Olegario Villalobos. 

Con pasión y paso fi rme
Angel Peña manifestó: “El Volunta-

riado de ‘Pasión por Maracaibo’ sigue 
trabajando para conformar los mejo-
res equipos que trabajen para todos 
los ciudadanos de las 18 parroquias 
de este municipio. Estamos dedicados 
a desarrollar con ética y efi ciencia un 
proyecto que transforme a Maracai-
bo, liderado y gerenciado por Carlos 
Alaimo. Trabajamos para dignifi car 
la vida de los dirigentes sociales por-
que además, respetamos el trabajo y 
el liderazgo de cada uno. Creemos en 
el pensamiento libre y en el debate 
sincero”.

Dijo que este movimiento ya se 
está haciendo sentir y es referencia. 
“La propuesta que queremos ejecutar 
para Maracaibo, ha hecho bulla en Ve-
nezuela. Líderes regionales ya quieren 
ser partícipes de este movimiento e 
implementarlo en sus ciudades como 
por ejemplo, Jade Medina liderando 
‘Pasión por Cabimas’, Otto Prieto con 
‘Pasión por La Rita’ y próximamente 
se conformará ‘Pasión por San Fran-
cisco’, ‘Pasión por La Concepción’, 
‘Pasión por Baralt’, ‘Pasión por la 
Cañada’. Con criterio vamos a expan-
dirnos a ‘Pasión por el Zulia’ y ‘Pasión 
por Venezuela’.

Al Voluntariado de “Pasión 
por Maracaibo” se suman 

dirigentes comunitarios pro-
venientes de otros partidos, 

tanto  de oposición como del 
o� cialismo en la ciudad

“Cuando este movimiento nace, la 
meta era captar a aquellos indepen-
dientes que no se sentían representa-
das por ningún partido político, pero 
actualmente se han sumado líderes de 
otros sectores que han visto en nues-
tra propuesta algo nuevo y diferente, a 
como se venía haciendo política en los 
últimos años. Venimos a romper con 
el partidismo”, afi rmó Rivero.
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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
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�VERTICALES
1. Sonido agudo, desapacible y chirri-
ante. En Cuba, música popular bailable. 
2. Pendiente que se ponen algunos 
indios en la ternilla que divide las dos 
ventanas de la nariz. Pronombre per-
sonal. 3. Buque de vela, fino, ligero y 
muy resistente. Levantase. 4. Al revés y 
si le pusieramos la última del G horizon-
tal, sería lo mismo que la segunda del 
5 vertical. Producto resinoso que fluye 
de las hojas y ramas de la jara. Dos 
romanos, siendo el primero la mitad 
del segundo. 5. Al revés, árbol propio 
de Guinea que se usa en ebanistería. 
En plural, órgano del hombre por el 
que expele la orina. 6. Al revés; pulan, 
adornen, aderecen a alguien. Simiente 
de ciertos frutos, como el café, el cacao, 
etc. 7. Consonante que siempre va aso-
ciada a la U. Cromo. Señal de tráfico. 
Boro. Fluor. 8. Fragmento de un bólido 
que cae a la Tierra. Ecuador. 9. Dos vo-
cales iguales. Al revés, de poca impor-
tancia. Calle de un pueblo. 10. Al revés, 
sonido vibrante del metal o del cristal. 
La era mahometana comienza con ella. 
11. Perteneciente o relativo al campo. 
Deidad femenina. 12. Las dos primeras 
y en plural forman; de color oscuro, que 
tira a negro. Al revés, deja algo solo y 
separado de otras cosas.

�HORIZONTALES
A. Débil, enfermizo. Al revés, nota musi-
cal. B. Despectivo y coloquial en Argen-
tina y Uruguay; persona tonta, de escaso 
entendimiento. Cojo. C. Coloquialmente, 
desorden y camorra entre varias perso-
nas. Moverse de un lugar a otro. D. Siglas 
en latin que, habitualmente, se ponen en 
las sepulturas cristianas. En México, car-
ne frita que se come en tacos. E. Al revés, 
deduje algo de otra cosa. Al revés, con-
junto de doctrinas comunes a una colec-
tividad. F. En femenino; fuerte, que resiste 
y soporta bien la fatiga. Descripción de 
las islas de un mar, continente o nación. 
G. Dos vocales. Acomodadizo, de blanda 
condición, condescendiente. Pronombre 
personal. H. Consonante doble. Al revés, 
remolcará la nave. I. Une, confedera para 
algún fin. Sitio o lugar poblado de álamos 
blancos. J. Consonante. En México, an-
sioso. D. - - - de las calzas verdes (Tirso 
de Molina) K. Fenómeno atmosférico que 
produce variación repentina en la tem-
peratura de un lugar. En plural, ganado 
o conjunto de los animales domésticos. 
L. Al revés y en El Salvador y Honduras, 
mochila en la que los estudiantes llevan 
sus útiles escolares y sus libros. Dicho de 
una persona: Que presume de fina y el-
egante sin serlo. M. Al revés; insignia de 
los cónsules romanos, que se componía 
de una segur en un hacecillo de varas. 
Cuatro vocales iguales.

 Aerosfera
 Atmósfera
 Barlovento
 Brisa
 Chaparrón
 Clima
 Cúmulo
 Exosfera
 Frente
 Isobara
 Llovizna
 Lluvia
 Niebla
 Nubosidad
 Predicción
 Relámpago
 Tormenta
 Tromba
 Trueno
 Viento

Pensionados en el exterior 
exigen pagos al Gobierno 

CRISIS // Ejecutivo suma 15 meses de deuda con 12.000 jubilados venezolanos

El impago fue 
reconocido por 

el Presidente en 
documentos girados 

desde el Consulado 
General de Venezuela 

en Madrid

Carlos Moreno |�
(Corresponsal en España)

U
n 4 de febrero con protesta 
venezolana en Madrid. La 
Puerta del Sol ha servido 
para que los pensionados y 

jubilados se manifi esten en contra del 
impago que lleva quince meses por 
parte del gobierno de Nicolás Maduro, 
que sigue sin respuestas.

La concentración lució nutrida 
y atrayente para los visitantes de la 
icónica plaza madrileña, representó 
los rostros del drama de los adultos 
mayores sin recursos para sostenerse 
por el incumplimiento del Estado ve-
nezolano.

La deuda del Gobierno venezolano es de 21 mil euros en promedio con cada uno de los pensio-
nados en el exterior. Ayer hubo protesta en Madrid.  Foto: Carlos Moreno

Esperaron que los protocolos de 
enero, para tramitar la fe de vida exi-
gida por el Instituto Venezolano de 
Seguros Sociales (IVSS), abriera cana-
les para retomar los desembolsos que 
caen en sus cuentas en el Banco San-
tander de España, pero se ha tratado 
de otro papeleo sin efecto alguno.

Una de las propuestas que ha lan-
zado Pedro Ontiveros, presidente de 
la Asociación de Pensionados y Jubi-
lados de Venezuela en la Comunidad 
de Madrid, (Asopejuvecma) ha sido 
la de continuar exigiendo al Gobierno 
de Maduro la reactivación del pago 
por cualquier vía diplomática y admi-
nistrativa y tratar de esquivar, por el 
momento, algún intento de recurso 
contencioso ante tribunales interna-
cionales. “Tendríamos que demandar 
al Estado venezolano y son procesos 
muy largos. Tardarían entre 15 o 20 

años y muchos de nosotros no vería-
mos el fi nal de ello”.

Precisó que el Gobierno podría 

apelar a una línea de crédito con el 
Banco Santander de España, don-
de se depositaban las pensiones por 

convenio binacional, para facilitar los 
fondos mientras la administración de 
Maduro pone en orden las divisas que 
soportan las pensiones y jubilaciones 
mensuales a los adultos mayores.

Sería una propuesta abierta al Go-
bierno venezolano, aunque no conoce, 
ni de cerca, cuál sería la reacción de 
la entidad fi nanciera ibérica. La deuda 
al día de hoy, para los cerca de 12 mil 
pensionados y jubilados venezolanos 
en el extranjero (9 mil en España) es-
taría calculada en unos 21 mil euros 
por cada uno, según los datos que 
aportó Pedro Ontiveros.

Y esos planteamientos los han he-
cho llegar como sugerencias ante el 
despacho del embajador venezolano 
en España, Mario Isea, pero sin con-
seguir resultados hasta ahora.
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Guanipa: MUD hablará 
en próximas horas 

Norka Marrufo |�

Los cambios para relanzar la coa-
lición de partidos políticos Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
y el documento en respuesta a las 
propuestas de los facilitadores in-
ternacionales sobre el diálogo entre 
Gobierno y oposición serán dados 
a conocer simultáneamente en las 
próximas horas, anunció el secreta-
rio general de Primero Justicia (PJ), 
Tomás Guanipa.

Guanipa se refería al documento 
contentivo de 21 puntos para relan-
zar las negociaciones del diálogo en-
tregado el pasado 20 de enero a vo-
ceros del Gobierno y oposición por 

el secretario general de la Unasur, 
Ernesto Samper, el nuncio apostóli-
co Aldo Giordano, y los expresiden-
tes José Luis Rodríguez Zapatero, de 
España; Leonel Fernández, Repúbli-
ca Dominicana; y Martín Torrijos de 
Panamá.

Las propuestas fueron rechazadas 
por la MUD y desde entonces distin-
tos voceros de la alianza han prome-
tido responder con un nuevo docu-
mento cuyo contenido parcialmente 
se ha fi ltrado en la prensa. Guanipa 
también reclamó al CNE precisar la 
fecha para la consulta popular a los 
Alcaldes y concejales por considerar 
que la presidenta del ente comicial, 
Tibisay Lucena, solo informó sobre  
elecciones regionales.

Guanipa: MUD se relanzará y responderá al diálogo en simultáneo. Foto: Archivo

Ramos Allup: “Celebran 
crimen contra Venezuela”

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Henry Ramos Allup, criticó este 
sábado los actos del Gobierno con 
motivo a los 25 años del 4 de febre-
ro de 1992, cuando el expresidente 
Hugo Chávez Frías, lideró una in-
tentona golpista contra el entonces 
presidente Carlos Andrés Pérez. “Ce-
lebran un crimen contra Venezuela”, 
indicó Ramos a través de su cuenta 
en la red social Twitter. 

Oposición

Norka Marrufo |�

CONMEMORACIÓN // Chavismo celebró con actos militares el 4F

El Presidente de la República y el Vicepresidente 
encabezaron un acto en Aragua. Diosdado Cabello 

llamó a la lealtad en Cuartel de la Montaña

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

L
os 25 años del intento de gol-
pe de Estado del 4 de febrero 
de 1992, liderado por el en-
tonces teniente coronel del 

Ejército Hugo Chávez, posteriormente 
presidente de Venezuela, fue conme-
morado con diferentes actividades en 
el Cuartel de la Montaña, en Caracas y 
en el Cuartel Páez, estado Aragua.

Desde el cuartel, en horas de la 
tarde, el presidente Nicolás Maduro 
llamó a proyectar la verdadera his-
toria del presidente Hugo Chávez, en 
la televisión y salas de cine. “Ante la 
tergiversación y manipulación de que 
ha sido objeto la vida del líder de la 
Revolución Bolivariana, por parte de 
cadenas televisivas de la oligarquía in-

Maduro encomendó a Ernesto Villegas y Adán Chávez, proyectar la historia de Chávez. Foto: EFE

Maduro: “Tenemos 
que llevar al Chávez de 
verdad a la pantalla”

ternacional”.
Desde el estado Aragua, el Pre-

sidente encomendó esta tarea a los 
ministros; para la Comunicación e In-
formación, Ernesto Villegas, y para la 
Cultura, Adán Chávez.

“Tenemos que llevar el Chávez de 
verdad a la pantalla de televisión, a la 
pantalla del cine nacional y mundial, 
los encargo a los dos (ministros), para 
que le muestren al mundo al Chávez 
de verdad. El admirable líder de la re-
volución venezolana, latinoamericana 
y mundial”, indicó, en transmisión de 
VTV.

La recomendación la realizó el 
mandatario nacional, ante la transmi-
sión de la serie El Comandante inspi-
rada en la vida del expresidente Hugo 
Chávez, estrenada este martes en toda 
Latinoamérica menos en Venezuela. 
Sony Pictures Televisión cedió ante 

Diosdado Cabello
Vicepresidente del PSUV

Francisco Arias C.
Gobernador del Zulia

Vladimir P. López
Ministro de la Defensa

Estamos rindiendo un homenaje al 
comandante Chávez y a los soldados y 
soldadas, a las mujeres y los hombres 
que participaron en el 4 de febrero”.

Yo participé desde el Zulia en el 4F, 
este movimiento se llevó a cabo para 
construir un país que ofreciera digni-
dad, justicia y paz al pueblo”.

El 4 de febrero de 1992, signi� có el 
inicio de la refundación de la Fuerza 
Armada Bolivariana. Llamó a mantener 
encendida llama antiimperialista”.

Ramos Allup también criticó el ho-
menaje a Ezequiel Zamora, mientras 
que Maduro pidió “establecer respon-
sabilidades penales” contra el expre-
sidente del Parlamento.

Miguel Pizarrro, diputado a la 
Asamblea Nacional, opinó este sába-
do en su cuenta Twitter que los gol-
pes de Estado no se celebran. “Desde 
hace 25 años en nuestro país se abrió 
la compuerta del odio, la confronta-
ción y la violencia por el poder”. Acto 
central del 4F fue en Maracay.

Ramos Allup considera que no hay nada que conmemorar el 4 de febrero . Foto: Archivo

las presiones que suponen la emisión 
de una versión no autorizada de su 
vida, reseñó El País en su portal web.

Durante el acto, el presidente Ma-
duro, incorporó al Seguro Social mili-
tar a 310 efectivos que participaron en 
la gesta  del 4 de febrero y 27 de no-
viembre de 1992. Igualmente fueron 
benefi ciados con pensiones de sobre-
vivientes familiares de militares.

En el Cuartel de la Montaña 
Los actos conmemorativos inicia-

ron la madrugada del sábado con un 
“cohetazo” en el Cuartel de la Monta-
ña, donde Chávez dirigió la intentona 
militar contra el entonces presidente, 
Carlos Andrés Pérez, y donde también 
reposan sus restos.

El diputado Diosdado Cabello, vice-
presidente del PSUV, participó desde 
muy temprano en estos actos conme-
morativos con una “parada militar”,  
donde también estuvo el gobernador 
del estado Táchira, José Vielma Mora, 
Rosa Virginia Chávez y María Gabrie-
la Chávez, hijas del expresidente.
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El principio general es que las sentencias interlocutorias no 
son recurribles en casación, pues este recurso extraordina-
rio se ejerce contra sentencias de última instancia que ponen 

fi n al proceso. En relación a ello, el artículo 312 párrafo segundo 
del ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil; establece la ex-
cepción, al indicar que pueden proponerse el recurso de casación 
contra las decisiones interlocutorias que hubiesen producido un 
gravamen no reparado en ellas, siempre que se hayan agotados de 
manera oportuna todos los recursos ordinarios. 

Las interlocutorias con fuerza de defi nitivas son “… aquellas 
sentencias de última instancia que siendo interlocutorias por la 
oportunidad en que son dictadas, producen igualmente el efecto 
de poner fi n al juicio, que es el rasgo esencial del cual depende la 
recurribilidad de la sentencia…”. (Vid Sent. 15 de febrero de 1990, 
caso: Arrivillaga contra Díaz Gil Fortoul).

Dentro de estas excepciones se encuentran las referidas a las 
medidas cautelares porque estas podrán causar un daño irrepara-
ble, pues equivalen a una sentencia defi nitiva, que son ejecutables 

sobre bienes que pueden ser del demandado o de un tercero, y 
este procede en los casos en que la medida cautelar, sea acorda-
da, suspendida, modifi cada, negada o revocada, en virtud que ella 
constituye una sentencia interlocutoria con fuerza de defi nitiva en 
cuanto a la materia autónoma que se debate, ya que pone fi n a la 
incidencia, sin que el gravamen jurídico causado por ese fallo pue-
da ser reparado en la defi nitiva que resuelve el mérito del asun-
to. Otra excepción a la regla de la procedibilidad de la casación  
decisiones interlocutorias son aquellas que declaran la perención 
de la instancia, pues ellas impiden la continuación del proceso, 
fulminado de entrada la pretensión del justiciable, coartándole 
el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia 
para hacer valer sus derechos e intereses.

Dentro de las sentencias interlocutorias con fuerza de defi niti-
vas se encuentran aquellas que declaran con lugar las cuestiones 
previas contenidas en los ordinales 9°, 10º y 11° del artículo 346 
del Código de Procedimiento Civil referidas a la cosa juzgada, ca-
ducidad de la acción y la inadmisibilidad de la demanda, la prime-

ra de ella establece que ya existe una decisión anterior respecto al 
derecho que se reclama, en segundo declara la caducidad consti-
tuye un plazo que concede la Ley para hacer valer un derecho o 
ejercer una acción, con un carácter fatal, es decir, una vez trans-
currido dicho plazo, el derecho no puede ser ejercitado, lo cual 
conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía 
el ordenamiento, y la que declara inadmisibilidad de la pretensión 
por prohibición de la ley es decir que la norma no permite no per-
mite la admisión de la acción.

Las anteriores son situaciones jurídicas que pueden presentar-
se, y que constituyen decisiones interlocutorias con fuerza defi -
nitiva, cuya virtualidad consiste en poner fi n al juicio o impedir 
su continuación y con tal carácter, es de aquellas que admiten de 
inmediato el Recurso de Casación, siempre que la demanda cum-
pla con extremos exigidos para ello es decir debe haberse agotados 
todos los recursos ordinarios y cumplir con la cuantía necesaria 
para su admisión, prevista en el artículo 86 de  la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia.

Luis Camilo Ramírez Romero �
Doctor en Derecho

Las interlocutorias en la casación

EDITORIAL

La historia política venezolana se ha escrito de forma 
particular desde el siglo XIX, a partir de la escisión de la Gran 
Colombia, en 1830; y ha estado invariablemente signada 

por “caudillos salvadores”, desde José Antonio Páez hasta Juan 
Vicente Gómez; sin embargo, durante los intentos por transitar 
el camino democrático, uno de ellos iniciado y abortado en 1946, 
surge un hombre universal, idealista, cristiano, humanista y con 
profundo sentido de justicia social: Rafael Caldera (1916-2016)

Desde joven se interesó en la acción política como una vía para 
desarrollar las instituciones formadoras del Estado democrático 
representativo y liberal, en el cual todos pudiesen participar 
desde sus áreas de competencia y capacidades. Para lograr sus 
objetivos se preparó como abogado, estudió idiomas, dedicó 
25 años de su vida a la docencia universitaria en la Universidad 
Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello, 
además de ejercer funciones de Fiscal General de la República 
(1945-46). Con semejante currículo y su capacidad de liderazgo, 
se transforma en un faro para una sociedad necesitada de buenos 
ejemplos para la construcción de ciudadanía.

Caldera no se detuvo en la elaboración de ideas o proyectos, 
sino que los impulsó y concretó desde la formación de la primera 
agrupación política, la Unión Nacional Estudiantil, luego el 
Movimiento de Acción Nacional y � nalmente la Confederación de 
Partidos Electorales Independientes, mejor conocido como Copei. 
Todos ellos movimientos, es decir, espacios en los cuales reunía a 
todos aquellos que deseaban hacer política de manera organizada, 
proponer acciones para lograr reformas constitucionales y legales 
favorables a todos, y en especial a los más humildes sin importar 
su condición social, o capacidades intelectuales.

Los sueños de este gran conductor socialcristiano abarcaron 
períodos complejos para Venezuela, sabiendo navegar los 
con� ictos con habilidad y elegancia. Ante la violencia, se 
enfrentaba con pericia diplomática y legalista, supo confrontar 
la dictadura Perezjimenista (1950-1958) y aceptar acordar con 
los dos partidos más importantes del país, Acción Democrática 
y URD,  en 1958, lo que se conoció como el Pacto de Punto Fijo, 
que comprometía a todos los políticos a respetar los resultados 
electorales y dejar gobernar —literalmente dicho— al triunfador 
bajo un convenio mínimo de intereses comunes a la mayoría.

Llegó a vislumbrar la importancia del reconocimiento de 
partidos políticos execrados, como el comunista, al cual le 
permitió su legalización, además, paci� có al país perdonando a 
los guerrilleros insurrectos en contra de la democracia, acción 
justa que desembocó en el apoyo que la izquierda le otorgó, para 
que lograra su segundo mandato en 1994-1999.

Pero, pareciese que otros actores históricos tuviesen mayor 
importancia en el devenir de la República Bolivariana de 
Venezuela, como Ezequiel Zamora (1817-60), promovido por el 
presidente Nicolás Maduro, como impulsor de la reforma agraria 
y el mutualismo, una efímera historia inserta en las batallas de 
la guerra federal que no pasó más allá de la pelea sangrienta y 
la muerte del caudillo en plena ofensiva triunfadora. Zamora 
no escribió un plan para el futuro, no tuvo tiempo, sin embargo, 
Caldera sí.

Este exhorto no tiene como � n desmerecer los actos 
conmemorativos al nacimiento de Zamora, sino hacer justicia 
a un hombre como Caldera, que merece ser recordado en la 
historia como un ser capaz de evolucionar desde la creación de la 

política, pasando por su humildad al no ser ganador y el respeto 
a los triunfadores en elecciones populares; y su capacidad para 
re� exionar desde la derrota hacia el logro de nuevos triunfos, 
actuando con caballerosidad e hidalguía ante los perdedores.

Es un derecho presidencial conmemorar fechas históricas. 
Pero Caldera merece algo más que el olvido.

Es injusto pasar de largo sobre el centenario de un ser humano 
que fue capaz de defender el derecho a un juicio honorable 
para los golpistas, y que luego, realizara el acto cristiano de su 
liberación e inclusión en la política.

Debemos asumir el modelaje de líderes como él quien, como 
auténtico demócrata, supo interpretar al país en sus diversas 
coyunturas, impulsando la paci� cación. Tuvo como bandera el 
diálogo, lo que permitió la liberación del expresidente Hugo 
Chávez y su incorporación a la vida política. Así como el presidente 
Nicolás Maduro estudia y hace protagonista a Zamora, debe darle 
el lugar que corresponde a Caldera, porque para que este país 
tenga progreso y paz, se necesita que ese ejemplo dado con la 
liberación de los participes en el hecho histórico del 4 de febrero, 
hoy igualmente se haga con los presos políticos que hay en el 
país.

Sin lugar a dudas, están dadas las mismas condiciones, del 
año 1992, para la reconciliación del país. Así como se perdonó en 
aquel entonces, hoy debe, en una muestra de compasión y gracia, 
ejecutar el mismo acto. Es justo, necesario y una obligación 
hacerlo para alcanzar la PAZ.

Es innegable. Caldera fue un hombre que marcó positivamente 
la historia de este país. Cada quien tiene sus héroes, la Democracia 
tiene a RAFAEL CALDERA.

Carlos Alaimo - Presidente Editor

La Democracia tiene a Caldera
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26º-31º

23º-32º
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COLABORA CON NORÉ

Noré Torres, de 50 años, necesita ayuda económica para 
operarse los cálculos que tiene en su único riñón, pues en el 
HUM le piden una larga lista de insumos. Contacto: 0414-
6096301.

Pasarela de LUZ 
está en la desidia

INFRAESTRUCTURA // Pasos peatonales no son utilizados

La edifi cación está 
llena de basura y no 

es frecuentada. En 
2006 se invirtieron 
28 millones para su 

construcción

“T
iene mil laberintos que 
se prestan a cualquier 
delincuente”, “pases  
por arriba o pases por 

abajo igual es una tragedia”, estas son 
algunas de las frases que pronuncian 
los estudiantes de la Universidad del 
Zulia (LUZ) mientras deciden si utili-
zarán o no el paseo universitario Dr. 
José Antonio Borjas Sánchez, mejor 
conocido como la “Pasarela de Huma-
nidades”.

La estructura que se dispone desde 
la prolongación de la Circunvalación 2 
(lado este) hasta el otro extremo de la 
doble vía, es infrautilizada por consi-
derarse “gigantesca y peligrosa”.

Hace más de 10 años, la Dirección 
de Infraestructura de LUZ (Dinfra) te-
nía una idea diferente sobre el diseño 
actual. “Teníamos un proyecto distinto 
al que llevó a cabo el Centro Rafael Ur-
daneta (CRU). Se tenía en mente una 
pasarela recta, grande y ancha, similar 
a la que une a la Facultad de Ciencias 

Los transeúntes cruzan la prolongación de la Circunvalación 2 en lugar del puente peatonal. Fotos: Javier Plaza

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

El paseo universitario 
lleva el nombre del 

destacado politólogo zu-
liano José Antonio Borjas 

Sánchez

con el comedor principal de LUZ. No 
se pensaba que tuviera locales”, relató 
la arquitecta Francisca Fernández, ge-
rente de Proyectos de la Dinfra.

El paso aéreo —en el que se invir-
tieron 28 millones de bolívares en 
2006— fue inaugurado el 21 de no-
viembre de 2011, durante la gestión 
gubernamental del Dr. Pablo Pérez, 
en el marco del día del estudiante 
universitario y como respuesta al pe-
titorio que aproximadamente 15 años 
antes habría realizado LUZ a la Go-
bernación.

Entre las innovaciones propuestas 
por el CRU se encontraban cámaras de 
vigilancia, espacios para atención de 
la salud y feria de comida; que serviría 

como fuente de empleo. Pero los loca-
les comerciales no funcionaron. Todo 
quedó en promesas a la comunidad 
universitaria, puesto que “los gastos 
para hacerla rentable son altos”, se-
gún expresó Hugo Morillo, un arqui-
tecto del CRU que, aunque no partici-
pó en el proyecto de la pasarela, vivió 
de cerca su proceso de ejecución.

Directa e indirectamente, 60 % de 
los estudiantes de LUZ se ve afectado 
por esta situación. Agronomía, Cien-
cias Económicas y Sociales, Humani-
dades, Veterinaria y la escuela de De-
recho son las facultades que deberían 
utilizar la pasarela.

Las víctimas
A pesar del rayado vial que seña-

la que la velocidad máxima es de 40 
kilómetros por hora, en el acceso a 
la Facultad de Humanidades se han 
registrado arrollamientos. El último 
accidente mortal ocurrió el 29 de oc-
tubre de 2013.

Eran las 11:15 minutos de la maña-
na. Mariángela Rodríguez González 
salió de clases junto a varios compañe-
ros. Caminó desde su facultad, Cien-

cias Económicas y Jurídicas, hasta la 
entrada de Humanidades. A diferen-
cia de sus amigos, optó por cruzar la 
vía vehicular. Perdió la vida. Contaba 
con 22 años, cursaba el 4to semestre 
de Contaduría Pública. El conductor 
de una Grand Blazer gris —a quien 
detuvieron a la altura de la Plaza de 
Toros— la arrastró unos 20 metros.

“Un policía les dijo que atravesaran 
la vía por arriba, no por abajo, porque 
los carros pasan sin control pese a ser 
una zona con salida y entrada perma-
nente de alumnos”, declaró ese día 
el entonces decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Iván 
Cañizales.

Las respuestas 
En julio de 2015, el gobernador del 

Zulia, Francisco Javier Arias Cárde-
nas, aseguró que trabajadores de la 
Secretaría de Infraestructura, a cargo 
de Jairo Ramírez, trabajarían junto al 
CRU para adecuar la edifi cación.

Más de un año después, los estu-
diantes esperan la necesaria “huma-
nización” de la Pasarela de Humani-
dades.

La actual corona de la patrona de los luci-
teños es de fantasía. Foto: Iván Ocando

Exigen seguridad 
para la iglesia 
de Santa Lucía

Jubipol realizará 
asamblea general

El padre Guillermo Sánchez, pá-
rroco de la iglesia Santa Lucía, en-
tregará una carta a la Alcaldía y a la 
Gobernación para que refuercen la 
seguridad en el templo.

El pasado 4 de noviembre, tres 
hombres y una mujer sometieron 
al presbítero para robar tres coro-
nas de la patrona del sector. Tres 
meses después, Sánchez teme nue-
vos ataques.

“La seguridad duró hasta el día 
de Santa Lucía. Se han robado los 
bombillos de la plaza y todo queda 
oscuro por las noches”, dijo.

La Asociación de Jubilados, 
Pensionados y Sobrevivientes del 
Cuerpo de Policía del estado Zulia 
(Jubipol) invita a sus miembros a 
una asamblea que se realizará este 
lunes, a las 8:00 de la mañana, en 
su sede principal; ubicada detrás 
de la Casa de la Capitulación.

Los motivos de la reunión serán, 
conocer el estatus de la solicitud 
que los agremiados realizaron a 
la Gobernación sobre el pago del 
100% del sueldo a los jubilados, así 
como de la prima por antigüedad y 
efi ciencia.

Otro tema a tratar será el ajuste 
de precios para el servicio funera-
rio en las Capillas Velatorias San 
Alfonso.

Denuncia

Policía

María V. Rodríguez |�

María V. Rodríguez |�
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Echan para atrás veto migratorio 
de Trump a siete países

EE. UU.

Redacción Planeta � |

El Departamento de Estado 
de EE. UU. informó, este sá-
bado,  que ha restaurado miles 
de visados cancelados a ciuda-
danos de siete países, de mayo-
ría musulmana, debido al veto 
migratorio impuesto por el pre-
sidente Donald Trump, ahora 
que este ha quedado bloqueado 
por orden de un juez federal.

“Hemos revertido la revoca-
ción provisional de los visados 
bajo la orden ejecutiva. Las 
personas con visados que no 
han sido físicamente cancela-
dos pueden viajar ahora, si su 
visado sigue siendo válido”, in-
formó un funcionario que pidió 
mantenerse en el anonimato.

El Departamento de Estado 
aseguró que había revocado 
provisionalmente casi 60.000 

visas de extranjeros provenien-
tes de los siete países afectados, 
por la entrada en vigor del veto 
migratorio. “El Departamen-
to de Justicia nos informó de 
la decisión del tribunal estatal 
de Washington, que prohibía 
al gobierno de Estados Unidos 
hacer cumplir ciertas disposi-
ciones de la Orden Ejecutiva 
13769, incluidas las relaciona-
das con visados”.
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INGOBERNABLE SE ESTRENA ESTE MES AZUDANZA LLEGA HOY AL CAMLB

La primera temporada de la serie Ingobernable, en la que la actriz 
Kate del Castillo interpreta a la primera dama de México, se 
estrenará el 24 de marzo. La trama, que trata sobre una familia 
presidencial “� cticia”, contará con 15 capítulos.

Con una propuesta de Marisol Ferrari, la Asociación Zuliana 
para el Arte de la Danza (Azudanza) se presentará hoy, a partir 
de las 11:00 de la mañana, en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB).

El actor estadounidense 
Vin Diesel aterrizó este 
viernes en el aeropuerto 
José María Córdova, en 
Medellín, para asistir a la 
boda del reguetonero Nicky 
Jam. “Increíble. Te amo 
Colombia, te amo Colombia, 
bonita”, expresó en español 
el popular “Toretto”.

Luego de tres décadas, 
Englund encarnará a uno de 
los personajes más icónicos 
de las películas de terror. 
El actor de 69 años, se 
pondrá nuevamente en la 
piel de Freddy Krueger, el 
escalofriante personaje de la 
saga de películas Nightmare 
on Elm Street.

El Dj venezolano Héctor 
Rodríguez, mejor conocido 
en el mundo artístico 
como “Rodbeat”, apuesta a 
dominar la escena musical 
con su nuevo éxito titulado 
Break Up. Sus sesiones se 
pasean por el electro house, 
progressive house, groove 
house y future house.

Lady Gaga promete hacer 
historia en el Super Bowl

Rendirá tributo a 
Michael Jackson. 
La artista confesó 

que sueña con este 
momento desde que 

tenía cuatro años

Angélica Pérez G. |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Lady Gaga será hoy la protagonista del espectáculo intermedio del Super Bowl, su presentación es la más cara de la historia. Foto: EFE
E

scasos 12 minutos son sufi -
cientes para crear gran ex-
pectativa con el tradicional 
espectáculo intermedio del 

Super Bowl.  Lady Gaga será hoy la 
protagonista y, probablemente, se tra-
te de los minutos más importante de 
su vida. 

 Luego de cantar el himno nacio-
nal en la edición del pasado año, la 
“Diva del pop” llega al estadio NRG de 
Houston para presentar un espectácu-
lo tan extravagante como su persona-
lidad, sellando así un nuevo hito en su 
carrera.

Pocos detalles han trascendido 

sobre su actuación. Sin embargo, ex-
traofi cialmente se conoció que cientos 
—sí, cientos— de drones iluminados y 
un espectáculo en el aire, forman par-
te del show que costó más de 10 millo-
nes de dólares, el montaje más caro de 
la historia.

Honor a Michael Jackson
Según EFE, desde su confi rmación 

en septiembre de 2016, Gaga comen-
zó a ensayar su espectáculo a puertas 
cerradas.

Una coreografía “llena de cardio” 
y un repertorio con temas del recor-
dado Michael Jackson son algunas 
de las sorpresas de la artista. “Quiero 
crear un momento que nadie olvide. 
No para mí, sino para todos. Los voy 
a sorprender”, aseguró.

CONCIERTO // El show musical supera los 10 millones de dólares, la cifra más alta hasta la fecha

RADIO A partir de este lunes, Tendencia Radio se reinventa e inicia una 
nueva temporada que será transmitida de lunes a viernes, desde las 
11:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. por 105.1 FM, La Radio.

Leonardo DiCaprio será uno de 
los presentadores de los Oscar

Psicovivir regresa con A veces 
cupido tiene mala puntería

Premios Evento

Angélica Pérez G. |� Angélica Pérez G.|�

Como era de esperarse, Leonardo 
DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance 
y Alicia Vikander son los primeros 
nombres confi rmados por la Acade-
mia de Hollywood, para hacer entrega 

El psicólogo venezolano Alberto 
Barradas, mejor conocido en las redes 
sociales como @Psicovivir, regresa a 
las tablas del teatro Baralt para pre-
sentar su conferencia A veces cupido 
tiene mala puntería. 

de las estatuillas durante los premios 
Oscar. Todos ellos fueron los gana-
dores del premio en las categorías de 
interpretación, durante la edición del 
año pasado. DiCaprio se hizo con el 
Oscar como Mejor Actor por The Re-
venant y anteriormente fue nominado 
en tres oportunidades.

La cita es el próximo viernes 17 de 
febrero, a las 8:00 de la noche. “En 
esta ocasión hare mención especial 
al amor porque no estamos hechos 
para sufrir, ni para estar solos. No se 
puede vivir sin amor. Cada uno tendrá 
la oportunidad de descubrir su reali-
dad”, destacó Barradas.

A pesar de que aún no 
es develado el nombre 
del invitado de lujo para 
el performance de Lady 
Gaga, se rumora que 
podría ser Elton John o 
Tonny Bene.

invitado especial



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 5 de febrero de 2017

Cristina Villalobos |�
Andrés Chávez |�

¡A LA SEMIFINAL!
SERIE DEL CARIBE // Águilas del Zulia apaleó a los Alazanes de Cuba 8-3

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

P
itcheo a pitcheo y batazo a 
batazo, las Águilas del Zulia 
van pavimentando su ca-
mino al máximo trofeo del 

béisbol caribeño, y anoche quedaron 
más cerca de la gran meta. Los rapa-
ces alzaron el vuelo directo a la semi-
� nal, tras apalear 8-3 a los Alazanes 
de Cuba, quienes llegaban invictos a la 
tercera jornada.

Comandados por Freddy Galvis, la 
maquinaria rapaz inició su produc-
ción desde el primer episodio. Con ba-
ses llenas y sin outs en la pizarra, José 
Castillo se paró en el home para im-
pulsar a Galvis con la primera carrera, 
pero gracias a un mal lanzamiento del 
paracorto cubano, Ronny Cedeño se 
catapultó al home para darle la segun-
da rayita a los rapaces.

Álex Romero impulsó la tercera con 
un rodado por segunda, para provocar 
el cambio de lanzador y cerrar el pri-
mer episodio.

Pero los Alazanes no se apabu-
llaron y de brazos de Carlos Benítez 
consiguieron igualar el marcador en 
el siguiente inning, con un bambinazo 
por el jardin derecho.

En el cuarto, Cedeño impulsó al 
“Toco” para darle la ventaja a los rapa-
ces. Cuba, con un de� ciente cuerpo de 
relevistas, permitió otro trío de carre-
ras en el quinto, para que Las Águilas 

embargo, Wilfredo Ledezma se montó 
en el morrito en la cuarta entrada para 
dominar los bates cubanos.

Francisco Butto le relevó por espa-
cio de uno completo y Hassan Pena le 
puso la guinda al pastel al maniatar a 
la ofensiva de los isleños.

“Estamos trabajando fuerte para 
tratar de ganar este campeonato tam-
bién. Tengo un compromiso grande 
con la fanaticada de Las Águilas”, dijo 
Freddy Galvis al � nalizar el encuentro 
a las cámaras de IVC.

Las andanzas de Las Águilas del 
Zulia por el clásico del caribe conti-
nuarán esta tarde, a las 4:00, cuando 
comandados en la lomita por Raúl Ri-
vero, enfrenten en calidad de local, a 
los Tigres de Licey.

De la mano de Freddy Galvis, Las Águilas del Zulia consiguieron pasar a la siguiente fase. Foto: AFP 

Los cubanos no fueron 
sufi cientes para detener la 
producción rapaz. El relevo 

se demostró impecable 
ante los bates isleños

Tom Brady apunta a la historia en el Super Bowl

A Tom Brady lo separan 60 minutos 
y la más poderosa ofensiva de la tem-
porada, de su quinto anillo de Super 
Bowl. Será esta noche, a las 9:00, en el 
NRG Stadium de Houston, cuando se 
enfrente a los Falcons de Atlanta en su 
travesía para convertirse en el tercer 

equipo en lograr cinco campeonatos, 
además de los Cowboys de Dallas y los 
49ers de San Francisco.

El mariscal de campo apunta a de-
jar atrás una temporada empañada 
por una injusta sanción de cuatro jue-
gos a inicio de zafra, mientras que su 
contraparte, Matt Ryan, preparará su 
mejor arma para darle el primer anillo 
a la franquicia de Atlanta en toda su 
historia.

Meten miedo
Julian Edelman con más de mil yar-

das en la temporada, se ha consagrado 
como el receptor predilecto de Brady 
tras de la lesión de Rob Gronkowski.

Con él y el ala cerrada Martellus 
Bennett, los Patriotas tienen muy bien 
cubierto el juego de pases cortos e in-
termedios, buscando yardas extra tras 
la recepción y el contacto.

Una de las claves para los de At-

lanta, será establecer un e� caz juego 
terrestre, aprovechando que algunos 
jugadores de línea defensiva de Nueva 
Inglaterra están lastimados.

La ofensiva de los Halcones y el diná-
mico corredor Devonta Freeman (1.541 
yardas entre acarreos y recepciones, 
más 13 anotaciones) tratarán de tomar 
ventaja de las lesiones de New England 
para concretar un camino seguro hacia 
el trofeo Vince Lombardi.

Tom Brady tiene en la mira su quinto anillo de 
Super Bowl. Foto: AFP

Más

ALAZANES DE GRANMA (CUB)
Bateadores   VB C H I
R. Santos CF   3 0 2 0
V. Mesa CF   1 0 1 0
Y. Paumier 3B   3 0 0 0
A. Ayala SS   4 0 1 0
A. Despaigne LF   4 0 0 0
W. Saavedra 1B   4 1 2 0
G. Avilés BD   4 1 1 0
C. Benitez 2B   3 1 2 3
L. Cedeño    1 0 0 0
O. Vásquez C   3 0 0 0
O Abreu   1 0 0 0
Y. Cespedes RF   3 0 1 0
Y. Millan   1 0 0 0
Totales   35 3 10 3

Lanzadores IP H CP CL BB K    
F. Álvarez 0.1 5 3 2 0 0
Entenza 4.1 4 1 1 2 2
Y. Cruz 0.0 2 1 1 0 0
C. García 0.0 1 0 0 0 0
L. Martínez 2.1 3 1 0 0 1
J. García 1.0 0 0 0 1 1
Totales 8.0 15 8 6 3 4

ÁGUILAS DEL ZULIA (VEN)
Bateadores             VB C H I  
F. Galvis SS   4 2 3 2
R. Cedeño 3B   5 1 3 1
R. Reyes RF   4 1 2 0
J. Castillo 1B   5 0 1 1
J. Pirela LF   4 0 1 0
A. Romero BD   5 1 2 1
D. Phipps CF   4 1 1 0
F. Arcia C   4 1 1 0
A. Castillo 2B   4 1 1 1
Totales   39 8 15 6
Lanzadores           IP H CP CL BB K    
W. Boscán 4.1 7 3 3 1 5
W. Ledezma 2.2 3 0 0 0 3
F. Butto 1.0 0 0 0 0 1
H. Pena 1.0 0 0 0 0 1
Totales 9.0 10 3 3 1 10

BOX SCORE
Alazanes (CUB) 3 - Águilas (VEN) 8

2B: Ayala (CUB), Galvis (VEN). Jr: Benítez (CUB)
DEB: 6 (CUB). 10 (VEN).

E: Benítez, Saavedra (CUB).
DP: Benítez-Ayala-Saavedra (CUB). Cedeño-Castillo-Castillo, Galvis-

Castillo-Castillo (VEN)
BR: F. Galvis (VEN)

Estadio: Nuevo Estadio Tomateros, Culiacán

empezaran a pensar en la semi� nal.
En el octavo, Galvis nuevamente 

impulsó a Dennis Phipps para conse-
guir la octava anotación.

Relevo impecable
La noche fue di� cil para Wilfredo 

Boscán, que permitió las únicas ca-
rreras anotadas por los antillanos; sin 

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

Cuba 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 10 2

Venezuela 3 0 0 1 3 0 1 0 X 8 15 0

G:  Ledezma (1-0). P: Entenza (0-1).
Jr: CUB: Benítez (1).

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

R. Dominicana 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 2

Puerto Rico 2 0 0 1 3 3 0 1 X 10 11 0

G: Santiago (1-0). P: Evans (0-1).
Jr: PUR: Castillo (1).

Contra viento y marea
El comisionado de la Confedera-

ción de Béisbol Profesional del Caribe, 
Juan Francisco Puello Herrera, con-
� rmó anoche a Barquisimeto como la 
sede de la Serie del Caribe del 2018, 
independientemente de las circuns-
tancias políticas o sociales en la que se 
encuentre el país para ese entonces.

Las declaraciones las emitió en 
una entrevista televisiva realizada en 
medio del juego entre Águilas y Ala-
zanes.

Equipos J G P Dif

México 3 3 0 --

Venezuela 3 2 1 1

Cuba 3 2 1 1

Puerto Rico 3 1 2 2.5

R. Dominicana 3 0 3 3.0

posiciones

GAITEROS CAMBIA A YORBIS UMBRÍA RENNY VEGA SE RETIRA EN EL ZULIA FC

Gaiteros del Zulia cambió anoche la � cha de Yorbis Umbría por 
la de Carlos Rodríguez, de Gigantes de Guayana. El centro de 
2.06 metros de altura se muestra sólido en la defensa y e� ciente 
ofensivamente en la pintura.

El estelar guardameta venezolano, Renny Vega, anunció ayer en 
las redes sociales que su carrera profesional llegará a su � n al 
culminar esta temporada. El cancerbero, actualmente, de� ende el 
arco negriazul del Zulia FC.
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Cristina Villalobos |�

El defensa de la Vinotinto sub-
20, Williams Velásquez, es el otro 
venezolano pretendido por un club 
europeo.

El jugador de Estudiantes de Ca-
racas, que bajó a segunda división, 
capturó las miradas del Watford in-
glés con su participación en el Cam-
peonato Sudamericano Sub-20, que 
se celebra en Ecuador.

La información fue dada a co-
nocer por el periodista venezolano 
Erasmo Provenza.

De concretarse la fi rma del ve-
nezolana por el club inglés, se con-
vertiría en el segundo de la camada 

EFE |�

El derbi de Londres se lo llevó el 
Chelsea de Antonio Conte. Los blues 
sentenciaron al Arsenal, 3-1, y dieron 
un paso de gigante en su camino hacia 
el título.

Los hombres de Conte no tuvieron 
excesivos aprietos para superar a sus 
vecinos, y, con goles de Marcos Alonso, 
Eden Hazard y Cesc Fàbregas, aumenta-
ron —hasta la disputa del último partido 

El Watford estaría tras los 
pasos de Williams Velásquez

El Chelsea se afi anza como líder de Inglaterra

Mercado

Premier League

Williams Velásquez es el segundo Sub-20 que 
iría a la Premier League. Foto: Cortesía

venezolana presente en el Sub-20 con 
contrato en un equipo de Inglaterra. 
Yángel Herrera fi rmó recientemente 
con el Manchester City, aunque jugará 
cedido en el New York City de la MLS.

El conjunto turinés 
afronta el derbi de 

Italia contra unos 
negriazzurros con 

siete victorias al 
hilo en el Calcio 

Andrés Chávez |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El doble triplete de Marek Hamsik y Dries Mertens sentenció al Bologna a una amarga derrota. 
Foto: AFP

E
l Napoli y el Bologna inaugu-
raron la fecha 22 del Calcio 
italiano ayer, en el Renato 
Della’Ara, con victoria de los 

napolitanos con aplastante 1-7.
Tripletes de Marek Hamsik (4’, 70’ 

y 74’) y Dries Mertens (33’, 43’, 90’) 
impulsaron a los visitantes. Insigne 
(6’) marcó el tanto restante y Torosi-
dis (36’) descontó por el Bologna.

Tras la goleada de escándalo, Na-
poli subió al segundo lugar del Calcio 
italiano con 48 puntos (tres menos 
que la Juventus, pero con dos partidos 
más que la “Vecchia Signora).

La Juve a seis
Juventus puede dar hoy un golpe 

sobre la mesa en la Serie A italiana de 
ganarle el “Derbi de Italia” al Inter de 
Milán, esta tarde en el Juventus Sta-
dium de Turín. El encuentro, pauta-
do para las 3:15 de la tarde (hora de 
Venezuela), puede signifi car que la 
“Vecchia Signora” se aleje del Napoli 
y de la Roma, sus escoltas, por seis y 
siete unidades, respectivamente, tras 
22 fechas.

La “loba” jugará el martes contra la 
Fiorentina en casa, en partido válido 

NAPOLI GOLEA Y 
ACECHA A LA JUVE

 FÚTBOL // La “Vecchia Signora” recibe al Inter con 3 puntos de ventaja

por la jornada 23 de la Serie A. Los 
capitalinos acumulan un partido más 
que la Juventus.

A estirar la ventaja
El mismo delantero argentino, 

Gonzalo Higuaín, lo dijo en la sema-
na: la Juventus ganará medio título si 
vencen al conjunto milanés. Con una 
hipotética victoria, los de Massimilia-
no Allegri alcanzarían los 54 puntos 
contra los 48 del Napoli y los 47 de la 
Roma, mientras que Inter amaneció 
cuarto con 42 unidades.

El Real Madrid no disputará 
el partido ante el Celta, 
luego de que el estadio de 
Balaídos presentara proble-
mas de infraestructura, tras 
ser azotado por un temporal

El Barcelona se acerca 
al Real Madrid en 
la cima de La Liga

Cristina Villalobos |�

La jornada 21 de la Liga Españo-
la le dejó un sabor dulce al Barcelo-
na, luego de que golearan con mar-
cador de 3-0 al Athletic Club.

Con tantos de Paco Alcacer (18’), 
Lionel Messi (40’) y Aleix Vidal 
(67’), los de Luis Enrique amarra-
ron los tan necesitados tres puntos 
que lo acercan a la cima, comanda-
da por el Real Madrid con apenas 
un punto de ventaja sobre sus más 
acérrimos rivales.

“Hoy (ayer) para nosotros es un 
día positivo. Primero, porque para 
solventar los objetivos de la tempo-
rada necesitamos a toda la plantilla; 
segundo, porque hemos podido dar 
descanso a jugadores; y tercero por-
que hemos ganado tres puntos que 
son maravillosos”, explicó el técnico 

blaugrana en rueda de prensa a EFE.
Luis Enrique reservó de entrada a 

Luis Suárez y le ahorró a Messi la últi-
ma media hora de partido, en un cam-
bio pactado con el argentino, pensan-
do en la cita copera ante el conjunto 
madrileño.

Los catalanes no sufrieron, pese a no 
contar con Messi la última media hora. 
Eraso, que disparó muy desviado solo 
frente a Ter Stegen, y Muniain, que 
puso a prueba al meta local en el tiem-
po añadido, llevaron todo el peligro, en 
esta segunda mitad, de un Athletic que 
poco a poco fue perdiendo fuelle.

Neymar y Messi se aliaron para darle los tres puntos al Barça. Foto: AFP

Puntos de ventaja 
sacaría la Juventus con 

respecto a su escolta, el 
Napoli, de ganarle hoy 

al Inter de Milán

6

de la jornada sabatina— su diferencia en 
lo más alto de la Premier League.

La resistencia “Gunner” solo duró 13 
minutos, el tiempo que tardó Alonso, 
con su cuarto tanto de la temporada, en 
perforar de cabeza la meta de Cech.

A los ocho minutos de la reanuda-
ción, los “Blues” dejaron prácticamente 
sentenciado el choque con un soberbio 
gol del belga Hazard, que recogió la re-
donda en el centro del campo, se quitó 
de encima a Coquelin, recortó a los dos 

centrales y defi nió a la perfección ante 
la salida de Cech.

Con el partido visto para sentenciar, 
remató la faena Fàbregas (m.85), quien 
saltó al campo un minuto antes: el exar-
senal castigó a sus antiguos compañeros 
con un preciso globo tras un error ga-
rrafal de Cech en la entrega.

El descuento llegó cuando Oliver 
Giroud cabeceó desde el primer palo al 
fondo de las mallas un preciso centro de 
Monreal.

La Juve buscará venganza tras la 
derrota ante el Inter en el Giuseppe 
Meazza en la primera vuelta de la 
campaña 2016-2017, con marcador de 
2-1 en septiembre del año pasado.
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J
efferson Savarino, la fi gura del 
Zulia FC multicampeón del 
2016, es a sus 20 años uno de 
los futbolistas con mayor pro-

yección del cuadro petrolero. Esto es 
sabido por todos, y aunque tiene de-
safíos importantes con su actual club, 
no se descarta una transferencia en el 
mediano plazo.

El mismo volante, en conversación 
con Versión Final, informó cuáles 
serían sus ligas predilectas en caso de 
emigrar a jugar a otro país: “Por hoy 
estoy acá. Solo Dios sabe mi futuro, 
pero me gustaría jugar en la liga espa-
ñola o en la mexicana”, opinó. 

Peligroso goleador
Savarino, a pesar de ser un medio-

campista de ataque, tiene un extraor-
dinario promedio goleador, similar al 
de un 9 de área. De hecho, fue máximo 
realizador en Venezuela con 21 dianas 

El fútbol mexicano 
y el español son del 

agrado del medio-
campista zuliano, que 
ha despuntado con el 

"petrolero" 

Andrés Chávez |�

en el 2016. “Vengo trabajando en eso 
desde hace dos años. Siempre en cada 
partido me he planteado aportarle 
algo al equipo en forma de goles o 
asistencias".

Comentó que, a veces por sus de-
cisiones y en otras ocasiones por re-
comendaciones del entrenador, ha 
aprendido a hacer los movimientos 
acertados en el área.

Sueño continental
“Chiki” aseguró que no se ha ha-

blado aún de objetivos a alcanzar en 

SAVARINO: "JUGARÍA 
EN MÉXICO O ESPAÑA"

la Copa Conmebol Libertadores, pero 
que con seguridad esas charlas ven-
drán pronto. “Por ahora solo nos he-
mos planteado meternos dentro de 
los ocho en el torneo local e ir paso a 
paso”, expresó, sin ocultar la alegría 
que le causa tener la posibilidad de 
disputar una Libertadores.

“Era un sueño para mí jugar la 
Copa. Esperamos ese momento, es 
una bonita oportunidad que tenemos 
que aprovechar. Es una vitrina para 
cada uno de nosotros y la espero an-
siosamente”, indicó el joven zuliano.

20
años tiene Jeffer-
son Savarino, y ya 
ha sido goleador, 
ganó torneo local 

y Copa Venezuela y 
ha despertado inte-
rés en el mercado

Andrés Chávez |�

L
a selección venezolana de fút-
bol Sub-20 apunta hoy en el 
Sudamericano de la categoría 
una victoria ante Brasil, que 

prácticamente le garantizaría un cupo 
en el Mundial de la disciplina. La cita 
será en el estadio Atahualpa, de la ca-
pital Quito, a las 5:00 p. m.

Venezuela está segunda en la tabla 
del hexagonal fi nal con cuatro puntos, 
luego de empatar con Colombia en la 
primera jornada de la última fase del 
Campeonato,  y tras golear 4-2 al local 
Ecuador en la segunda. 

La Vinotinto reta a la Canarinha para 
acercarse al mundial de Corea

Brasil, gigante continental y mun-
dial en la categoría, se encuentra en 
una posición incómoda al ocupar la 
casilla cuatro con una sola unidad en 
par de compromisos. Los primeros 
cuatro países de la tabla clasifi carán a 
la justa a celebrarse del 20 de mayo al 
11 de junio en Corea del Sur.

La "canarinha" tendrá un hándicap 
importante: para el encuentro contra 
Venezuela no podrán contar con sus 
defensores centrales titulares, Lyan-
co y Lucas Cunha, ambos expulsados 
en el juego contra Uruguay. El lateral 
izquierdo Guilherme Arana tampoco 
será de la partida por acumulación de 
tarjetas amarillas.

Siete puntos, cifra mágica
Desde que se juega el campeonato 

Sudamericano Sub-20 con el formato 
actual, ningún equipo que haya lo-
grado siete puntos en el hexagonal ha 
quedado fuera del Mundial. De obte-
ner hoy los tres puntos ante los ama-
zónicos, los muchachos de Dudamel 
alcanzarían esa cifra. "Pero viene lo 
más exigente, viene lo mejor. Además 
de Brasil, vienen Uruguay y Argentina 
y debemos seguir con la misma ilusión, 
con el mismo sacrifi cio, con el mismo 
trabajo en equipo para cada vez estar 
más cerca de hacer realidad nuestro 
sueño mundialista", sentenció Duda-
mel tras el partido ante Ecuador.

FÚTBOL // El marabino se siente cómodo en el Zulia FC pero reveló sus ligas predilectas

El futuro de Savarino luce prometedor: el arco le sonríe y viceversa. Foto: Zulia FC

El capitán Herrera celebra su gol . Foto: FVF

Cristina Villalobos |�

Luis David Martínez y Jordy Mu-
ñoz-Abreu le dieron a Venezuela el 
pase a la semifi nal del Grupo II Ame-
ricano, tras derrotar con un impo-
nente 6-3, 7-5 y 6-1 a Spencer New-
man y Marvin Rolle, de Bahamas.

El partido comenzó con mucha 
intensidad por parte del equipo ve-
nezolano, que jugó en calidad de 
local, y que supo sacarle provecho a 
su servicio para mantenerse siempre 
arriba y quedarse con el primer set 
por 6-3.

Luis Martínez y Jordy Muñoz-Abreu revirtie-
ron la historia ante Bahamas. Foto: Cortesía

Venezuela pasa 
a semis de 
Copa Davis

Tenis

Venezuela solo le ha 
ganado la serie a Bahamas 

en dos de las siete oca-
siones en las que se han 

enfrentado. El 9 de febre-
ro del 2009 fue su última 
cita, donde los caribeños 

se llevaron los honores

Muñoz-Abreu debutó con los co-
lores de Venezuela exhibiendo su 
poder en el saque y contando siem-
pre con el apoyo de un experimenta-
do Martínez.

De su estreno con la camiseta 
venezolana, el formado en España, 
dijo haberse sentido “bien, tranqui-
lo. Agradezco a Luis David (Martí-
nez) porque me ha ayudado durante 
esta semana, hemos estado hablan-
do mucho, primera vez y la verdad 
es que salió muy bien, muy concen-
trado”, comentó a la prensa de Copa 
Davis.

Del mismo modo, el raqueta nú-
mero uno de Venezuela alabó la 
entrega puesta en la cancha. “Lo 
tengo que felicitar, no es fácil jugar 
un partido de dobles en Copa Davis, 
respondió a la altura”, dijo Martínez 
de su compañero.

Hoy se defi nirá el rival, entre Bra-
sil y El Salvador, al que enfrentarán 
en la siguiente fase.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADIO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del 
Ar�culo 54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo: 

Acuerdo Nº 002-2017
C O N S I D E R A N D O:

 Que el ciudadano: JESUS ALFONSO PEREZ CASTRO, Venezolano, mayor de edad, soltero, 
Titular de Ia Cedula de Iden�dad Numero: V- 4.744.453, domiciliado: en jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia en fecha 13-07-2016, solicito en compra un Terreno Eji-
do, Ubicado en: CALLE 7 (PASCUAL BAEZ) ESQ. AV. 4 (CIPRIANO GOTERA) S/N, SECTOR LOS 
ROSALES, PUNTA IGUANA NORTE, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO 
SANTA RITA, ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 935.36 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES 0 FUE DE KARLA PATIARROY Y/O TERRENO 
EJIDO Y MIDE (29.99 Mts.)
 SUR: COLINDA CON CALLE 7 (PASCUAL BAEZ) Y MIDE (42.10 Mts.). 
 ESTE: COLINDA CON AV. 4 (CIPRIANO GOTELRA Y MIDE (20.20 Mts.). 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES 0 FUE DE SANDRA PAZ Y MIDE (36.20 Mts.)  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en Ia 
Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A:
 Ar�culo Primero: Aprobar Ia venta del descrito lote al ciudadano: JESUS ALFONSO PEREZ 
CASTRO, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos 
Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su pu-
blicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta,  para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación 
dado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los diecisiete días del Mes de Enero de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                         ABOG. YASNIRA PORTIILO  
PRESIDENTE                                                                                                                SECRETARIA

VISTO BUENO
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

AVISO DE NOTIFICACIÓN
Yo, ANDRES MACARIO CASTILLO RIVAS, de

profesión Lcdo. En Ciencias y Artes Militares, portador de la 
cédula de Identidad venezolana N° 8.737.781; domiciliado en 
la ciudad de Maracaibo, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, 
actuando como Gerente General del Aeropuerto Internacional 
de La Chinita, BAER,S.A, según punto de cuenta Nº 078 de 
fecha 23/05/2016, otorgado por la empresa Bolivariana de 
Aeropuertos, S.A., creada según consta en Gaceta Oficial
Nº 39.233 de fecha 03/08/2009, y debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil Nº 2 de la Circunscripción Judicial de la 
Ciudad de Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 20, 
Tomo 161-A 2do, de fecha 31/07/2009; hago de conocimiento 
publico que hemos dado comienzo a la elaboración del 
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 
PARA DESARROLLAR EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN 
DE LOS NUEVOS HANGARES DE MANTENIMIENTO 
DE AERONAVES E INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y 
SERVICIOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA 
CHINITA”; de conformidad a lo establecido al articulo 26 
del decreto 1257 de fecha 13-03-96 publicado en la gaceta 
oficial de la republica de Venezuela nº 35.946 de fecha 25-
04-96, contentivo del ‘’normas sobre evaluación ambiental de 
actividades susceptibles de degradar al ambiente’’.

CASA D’ITALIA MARACAIBO
RIF. J- 070071532

COMUNICADO
LA JUNTA DIRECTIVA DE CASA D´ITALIA DE MARACAIBO INFORMA LA 
APERTURA DEL PROCESO DE  LICITACION PRÍVADA PARA LA CONCESIÓN DE:

BAR LO STIVALE1. 
SPORT BAR2. 
RESTAURANT3. 
SALON DE BELLEZA4. 
PIZZERÍA5. 

LOS SOCIOS AL IGUAL QUE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR 
DEBEN CONSIGNAR CARTA DE INTENCIÓN O MANIFESTACIÓN DE 
VOLUNTAD.
LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA GERENCIA GENERAL 
DEL CLUB, LAS CUALES SERAN RECIBIDAS  HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2017.
CONTACTOS: Teléfonos: (0261) 7572812 EXT. 107/ (0414) 9652075.Correo  
Electrónico: gerenciageneralcdim@gmail.com

La Junta Direc�va
Maracaibo, 05 de febrero de 2017
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS, MIGRAÑA,
CIRCULACIÓN, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO CUM CLARET, AV.
5 DE JULIO CON 3E.
INFO: 0261-7935148,
0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

ANATOMIA PATOLOGICA:
DRA. MARINA NAVA DE

LUDOVIC.
DR. NESTOR BARRETO NAVA.

DRA. MILAGROS RIVAS.
MEDICOS

ANATOMOPATOLOGOS
ESTUDIOS CITOLOGICOS Y

BIOPSICOS
LABORATORIO DE ANATOMIA

PATOLOGICA: LA SAGRADA
FAMILIA

TORRE DE CONSULTORIO,
CALLE 83 ESQ. AV. 62

PROLONGACION AMPARO
TELFS DIRECTO:
(0261)4005195 
 0424-6146391

A-00015876

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00015763

Dr. Gilberto J. Bravo
Hernia del Hiato Esofágico por
Laparoscopia - Cirugía General

- Laparoscopia -
Colecistectomía -

Apendicectomía - Tiroides -
Hernia - Eventraciones - Cirugía

de Colon - Recto Y Ano -
Ginecología - Cirugía De

Obesidad Y Metabólica - By
Pass Gástrico - Manga Gástrica.

Clínica Sucre Av. 26 Nº 61-31.
Teléfonos:

0261-7500121/0416-4679327
Consultas: Lunes A Viernes De
5 Pm A 8 Pm, Hospital Clínico:
Consultas: Lunes A Viernes De

2 Pm A 4 Pm Teléfonos:
0261-7401720/0414-6117967

A-00015709

Dr Orlando Montero V
Cirugía Gral Laparoscopia y
Ginecología
CC La Sagrada Familia piso 2 Torre
de Consultorios 
Horarios Lunes a Viernes
12 m a 2 pm
Clinica IZOT piso 3 
Lun - Mierc
10am a 12m
Tlef: 04246686051
correo: orlando5_57@hotmail.com

A-00015748

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS, VITILIGO. LUNES Y
MIERCOLES 3:00 A 5:00 P.M.
CLINICA SUCRE, URBANIZACION
SUCRE, LA LIMPIA. TELEFONOS:
0261-7500451 / 0621-7500121 - 23

A-00015548

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00015495

Dra Ligia C de Gutierrez
Internista con maestria en el
exterior en Endocrinologia.
Enfermedades metabolicas
diabetes, obesidad, control de peso,
hipotiroidismo, hipertiroidismo,
menopausia, andropausia,
osteporosis, fertilidad, hombres y
mujeres, poliquitosis ovarica,
resistencia periferica a la insulina.
Consulta Regulares y feriados-Previa
cita al Tlf: 0412-6435227 "consulte
costo según referencia. Horario
regular a partir de las 2 de la tarde
de lunes a viernes. Avenida
universidad centro medico paraiso
Edificio principal, entrada  lado
izquierdo de la emergencia subir en
ascensor hasta el 3er piso, tomar
escaleras hasta el 4to piso. 

A-00015589

Dr. William Franco
Médico Gastroenterologo, esófago,
estómago duodeno, colon,
despistaje de cáncer, vías biliares,
endoscopia convencional y
terapéutica.
Contactos: 0424-6561115
0261-7927956
Consultas: Policlinica Amado, 3er
piso, consultorio 15
Horario: lunes a viernes de 9:30am a
12 m y de 2:30pm a 6pm

A-00015625

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00015536

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-7538611/0414-6398122.

A-00015720

Dra Ligia C de Gutierrez
Control y diagnostico de
enfermedades cardiovasculares,
hipertensión, varices, diapetes,
pacientes ancianos, lupus, cefalea
migrañosas, higado graso,
infecciones respiratorias, ulceras.
Consulta Regulares y feriados-Previa
cita al Tlf: 0412-6435227 "consulte
costo según referencia. Horario
regular a partir de las 2 de la tarde
de lunes a viernes. Avenida
universidad centro medico paraiso
Edificio principal, entrada  lado
izquierdo de la emergencia subir en
ascensor hasta el 3er piso, tomar
escaleras hasta el 4to piso. 

A-00015591

Dra. Ligia C de Gutierrez 
Internista- Nefrologo
Especialista en enfermedades de los
riñones, calculos, infeciones
urinarias, complicaciones
relacionada a diabetes, hipertensión
y lupus, prostata, enfermedad renal
cronica y paciente de dialisis, 
Feriados-Previa cita al Tlf:
0412-6435227 "consulte costo
según referencia" a partir de las 2 de
la tarde de martes  a jueves. Avenida
universidad centro medico paraiso
Edificio principal, entrada  lado
izquierdo de la emergencia subir en
ascensor hasta el 3er piso, tomar
escaleras hasta el 4to piso. 

A-00015588

Dra. Antonia Rivera de Bustos
Pediatra - Puericultor.
Control de Niños Sanos. Crecimiento
y Desarrollo. Enfermedades de la
infancia y Adolescencia.
Hospital Madre Rafols. 
Circunvalación 2.
Lunes 2 a 5 pm Martes 7:30 am
11:00 am. Teléfono: 0261-7884845

A-00015736

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.
Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y Reiky.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb. Las
Lomas Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015737

Psic. Valerie Barbich
Especialista en Psicología
Hospitalaria y de la Salud.

Horario: Martes y Viernes de
1:00 pm a 4:00 pm. Previa Cita.

Centro Clínico La Sagrada
Familia Torre de Consultas 2do.

Piso. Sector Amparo. Telf.
0414-6590675

A-00015768

PSICOPEDAGOGÍA

Licda. Amely Viloria
Evaluación  psicopedagógica,

Déficit de Atención,
Hiperactividad, Deficiencias

Académicas, Bajo Rendimiento,
Autismo, Deficiencias
Cognitivas, Problemas

Socio-Emocionales.
CEDINECA. Av. 24 Sector

Paraíso. Teléfono:
0414-6058048  /

0261-7520609
A-00015877

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00015718

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00015716

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00015878
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Ha fallecido en la paz del Señor :

LIBIA YOLANDA
PEREZ DE LEAL 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Ángel Pérez (+) y Catalina Morales (+); su esposo: Galceran Leal (+); sus hijos: 
Ricardo y Rafael Leal Pérez; sus hermanos: Néstor Luis, José Rafael, Jesús Ángel, Maria 
Teresa (+) Olga Josefina (+) y Rita Pérez Morales; sus nueras Geisly  Roa y María Moncada, 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara hoy 
05/02/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salon: El Valle. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

  ROGELIO ENRRIQUE
MOLINA GÓMEZ

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Pedro Molina (+) y Margarita Gómez (+); sus hijos: Pedro y Gabriela 
Molina; sus hermanos: Pedro, Neida, Fernando, Nancy, Leidia, Douglas. Isabel, 
Yanira (+) Molina; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizará hoy 05-02-2017. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Barrio Los Cortijos Sector 
Andrés Bello. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EMMA ROSA
VARGAS DE REVEROL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Vargas (+) y Iría Fernández (+); sus hijos: Edith, Jacobo, Eunice, Emma, 
José Elisa Reverol Vargas; sus hijos políticos: Midalys Euclides y José Ángel; sus nietos: 
Douglas, Jessica, Emmalis,  Midalys, Alis, Euclides Nisleyda, Paola, Gerardin, Emma, 
Gabriela Cirelys, Carolina,  Carelys y Caterin; sus hermanos: Lisandro, José, Olga, Edixa, 
María Aura  y Rebeca (+), sus bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 05/02/2017. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DIMAS JOSÉ
NAVARRO 

(Q.E.P.D.)

Su madre: María Navarro; su esposa: Cleidy Caraballo; sus hijos: 
Daniel y Leidimar Navarro; sus hijos políticos. Jean Carlos, John, 
Johan  y Janabeth; su nieto: Jeibert; sus hermanos: Carmen, 
Liseth, Yusmari, Nelly, Richard, William y Billo. Sus restos fueron 
velados en la Funeraria Ave de Paraíso y fue trasladado a Carúpano 
el día: 04/02/2017. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

BELKIS JOSEFINA
HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Flores y María Hernández; sus hijos: Alberto, Renzo, 
Ray, Refunjol Hernández; sus hijos políticos: Angélica Prado y Leidy Esis; 
sus nietos: Yuleidi, Albeidis, Eduardo y José; sus hermanos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy  05/02/2017. Hora: 12:30 p.m. Cementerio: El edén. Domicilio: 
Barrio María Angélica de Lusinchi, Calle 113 casa # 74-45.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ARGENIS RAMÓN
OSORIO SALAZAR 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Hilda socorro; sus hijos: Romina y Ronny Osorio; sus 
hijos políticos: Martin Jiménez y Demeli Ocando; sus nietos: 
Sebastián, Sarah y Silvana Osorio, sus hermanos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy  05/02/2017. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: El Edén. Salón: 
La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

YECTCENDRIS ANTONIO 
PALENCIA ÁVILA

(PATICA)(Q.E.P.D.)
Su padres: Antonio Palencia (+) y Yusmil 

Ávila; su esposa: Evelyn Díaz; sus hijos: 
yeilyn, yainiel Palencia; sus hermanos: 

Yectcerduins, Yectceduar, Yectceruis, 
tíos primos y demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día 05/02/2017. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Teotiste 
de Gallegos. Av. 12, Casa 21-54. 
Cementerio: Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

  ITORGIA MARGARITA
CORONA DE ABREU

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafael Ángel Abreu Romero; sus hijos: Arelis Abreu de Ávila y Greilis 
Abreu de Rodriguez; su nieto: Dannis Alberto Rodriguez Abreu; sus hermanos, 
yernos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará 
el día de hoy 05-02-2017. Hora: 9:00 a.m. Dirección: Av. 15 Delicias. Salon: El 
Cristo. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

DIEGO ALFONSO
CEDEÑO URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Cedeño y Gleise Urdaneta; sus hermanos: Thomas 
Enrique y Angelica de los Angeles; abuelos, tíos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara hoy 
05/02/2017. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Su Casa, Sector Ayacucho Av. 
80D. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JUAN GIL
BAUTISTA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Del  Rosario Gil (+); su esposa: Elba Josefina 
Diaz De Gil (+); sus hijos: Nelson, Johenny, Juan Carlos, José, 
Manuel, Edixon; sus hermanos: Gilberto, Marta (+), Carmen 
(+), Erminda (+); sus nietos sus nietos, yernos y yernas, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 05/02/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUIS ALFREDO
RAMÍREZ    

(Q.E.P.D.)

Su madre: Fanis Ramírez; sus hijos: Deivan y  Darielis 
Ramírez; sus hermanos: Anvar, Victor, Alexander, Harold, 
Wendys, Carmen, Lucila; sus nietos: Denire, Yoelvis, 
Doriannys, demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05/02/2017. Hora: 12:00 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

VERÓNICA BEATRIZ 
BRICEÑO GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Briceño (+) y Maria del Carmen González 
Román;  su esposo: Jeison Alciria Urango; sus hijos: Jesús 
Alberto y María José; sus hermanos: Derwin José Briceño 
González, Jesús Manuel Briceño González, Jonathan Briceño, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 05/02/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La 
Chinita   Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: 
Calle 70, Sector Santa Maria al lado de Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

YONNY ALBERTO
PRIETO FLÓREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres. Alfredo Prieto (+) y Luz Maria Flórez (+); 
su esposa: Yenny Romero; sus hijos; Yonny, Yormary; 
sus hermanos: Jhon, Jhomer, Jhonson, Jordany, Junior, 
Carlos, Yuli, Yosne y Yeny, demas familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/02/17. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección. El silencio, Calle 166A, casa 
49E-70. Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Su esposa: Nanci Hernández; sus hijos: Deivi Quintero, Dervis Quintero, 
Deireny Quintero; sus nietos: Orlenyer Montero; sus hermanos: Ruben, 
Ricardo, Ana Luisa, Ana Rosa, Jesús, Alejandro, Irenia (+), Evariste (+), 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
05/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de 
Velación: Barrio Alma Bolivariana, calle 60 con Av. 64. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

VINICIO QUINTERO
(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Su esposa: Paulina de Chávez; sus hijos: Javier Chávez, Douglas Chávez, Denis Chávez, 
Alberto Chávez, José Chávez, Alexis Chaves, Neida Chávez, Lourdes, Soleida, Ofelia y 
Luz Maria Chávez; sus hermanos: Magali Chávez y Mervin Chávez, sus nietos, cuñadas, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
05/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección de Velación: La 
Pomona, Barrio Alma Altamira Sur, calle Max García, casa 18D-56.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ALIRIO ROMÁN
CHÁVEZ BALZAN

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Benjamín Ángel 
Camargo

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Jesús Salvador Camargo (+) y Altamira Victoria Camargo (+); su 
esposa: Josefina Montiel de Camargo; su hija: Fabiola Camargo Montiel; sus 
hermanos: Jesús Remigio Camargo (+), Alida Camargo (+), Rosario Camargo, 
Jesús Enrique Camargo (+), Erasmo Camargo (+), Néstor Luis Camargo (+), 
Heberto Camargo, Eric Camargo, Deivis Camargo (+), nietos, sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
05/02/2017. Dirección: Sector Las Lomas, Av. 8 diagonal al Abasto El Suspiro, 
El Mojan. Cementerio: San José del Mojan. 

Ha fallecido en la paz del Señor :

JORGE LUIS
TORRES MOLERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Luis Torres Romero y Oly Maria Molero de Torres; sus hijos: 
Mariana y Jorge Luis Torres Núñez; sus hermanos: Jhonathan Torres, Erick 
Torres, Yessiree Torres, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se realizará el día 05/02/2017. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. 5 con Calle 
35, Sector El Paraíso. Cementerio: Municipal San Francisco. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Sara Gonzalez (+) y German Garcia (+); su esposa: Josefina Hernández de García; 
sus hijos: Darwin García, Johan García, Sugey García, Sullin García, Geraldin García; sus nietos: 
Elizabeth García, Victor García, Gabriela García, Santiago García, Gabriel García, Génesis García, 
Stefany Uzcátegui, Juan Diego Uzcátegui, Ángel Silva; sus hermanos: Janeth García, Juan García, 
Elda García, Sara García (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy  05/02/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Dirección de Velación: Capilla La 
Chinita. Salon: Virgen del Valle. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

GERMÁN JACOB
GARCÍA GONZÁLEZ

(Q. E. P. D.)

Cierran 13 licorerías en operativo

Redacción Sucesos |�

La Policía del Zulia durante 
las primeras 24 horas de Patru-
llaje, de este fi n de semana, en 
los cuadrantes de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, 
realizó el cierre de 13 licorerías, 

por excederse del horario es-
tablecido para la venta. Todas 
y cada una de estas acciones y 
dispositivos de protección se 
encuentran enmarcados en la 
Campaña Carabobo 2021, in-
formó Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad. Durante la no-
che del viernes y la madrugada 

del sábado, se instalaron siete 
puntos y círculos para la pre-
vención del delito en diferentes 
barriadas populares de la zona, 
con el objetivo de detectar la 
entrada o salida de armamen-
to, droga y vehículos robados.

Parisi explicó que en el  des-
pliegue de los ofi ciales, verifi ca-

ron a 91 personas y 59 vehícu-
los, además de la permisol0gía 
de cuatro Sport Book y cinco 
tascas. Se reforzó el patrullaje 
en el barrio Félipe Pirela, San 
Rafael, San Miguel, Cuatricen-
tenario, Las Acacias, Lomitas 
de San Fernández, Las Prade-
ras, 19 Abril y  Barrio Bolívar.
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Liquidan a una mujer, 
a reo fugado y a un gatillero

SANTA RITA // Aprehensión de bandidos culmina en mortal careo, en Punta Iguana

Los presuntos 
robacarros, 

extorsionadores 
y sicarios fueron 

sorprendidos robando 
a un conductor

U
na mujer y dos hombres 
fueron ultimados durante 
un enfrentamiento con el 
Cuerpo de Policía Boliva-

riana del Estado Zulia (Cpbez), ayer 
en la madrugada, en el sector Punta 
Iguana Norte, avenida Pedro Lucas 
Urribarrí, del municipio Santa Rita, 
en la Costa Oriental del Lago (COL).

Fuentes policiales catalogaron a los 
ultimados como presuntos cabecillas 
de bandas organizadas del sicariato, 
robos y hurtos de vehículos, extorsio-
nes y piratería del Lago, que han cau-
sado estragos en la COL.

La información sobre el enfrenta-
miento la dio a conocer, a través de 
un boletín de prensa, el secretario de 
Seguridad y Orden Público del Zulia, 
Biagio Parisi.

A los tres abatidos los identifi caron 
como César Alexánder Romero Pirela, 
de 22 años, alias “El Cesita”; Néstor 
Luis Ferrer Rincón, de 26, conocido 
como “El Nestico”, y Laura Oviedo, 

En el Hospital Senén Castillo Reverol murieron los tres abatidos; les incautaron un revólver, 
una pistola y un escopetín. Foto: Johnny Cabrera

La sangre de la víctima quedó impregnada en 
el callejón. Foto: Javier Plaza

apodada “La Barbie” o “La Patrona”.
Según la fuente policial, “El Cesita” 

era uno de los 18 reos fugados, el pa-
sado 7 de abril, del Retén de Cabimas. 
De estos evadidos, seis han resultado 
ultimados en careos, incluyendo a Ro-
mero. Este se hacía pasar por Eduardo 

El día para Alí Junior Guzmán Ro-
jas, de 30 años, acabó ayer a las 2:30 
de la tarde. Su cuñado, Edwin Mayor, 
apodado “El Jorobado”, lo ultimó a 
balazos luego de ver cómo golpeó a 
su hermana, Eliné Mayor, frente a su 
casa, en la calle 157 del barrio La Glo-
ria, municipio San Francisco.

Vecinos contaron que la víctima 
estaba conversando con el grupo fa-
miliar. Allí discutió con Eliné Mayor, 

Su cuñado lo ultima a balazos
luego de que golpeara a su hermana

quien le reprochaba por no ayudar 
económicamente a su esposa Eleidys 
Mayor. Alí, molesto, se paró de una si-
lla y la golpeó tres veces. Este mismo 
hace años le pegó a su suegra y “El Jo-
robado”, enardecido, le dijo que cuan-
do él fuese grande lo mataría, conta-
ron los habitantes. “Edwin cumplió 
su palabra. Al ver que Alí agredió a su 
hermana, bajó la cañada y se devolvió 
con un arma. Le disparó tres veces y 
huyó”, contó un testigo a Versión
Final.

Guzmán, herido, corrió varios me-

tros buscando auxilio, hasta que se 
desplomó en un callejón. La comuni-
dad lo ayudó y lo trasladó en un Dod-
ge Dart rojo, hasta el Hospital Manuel 
Noriega Trigo, donde murió.

Al lugar llegaron cuatro efectivos 
de Polisur, en busca del homicida o 
pistas de él, pero no hallaron nada. 
Los detectives del Cicpc investigan el 
caso como venganza. Trascendió que 
el ultimado dejó dos hijos y estuvo 
preso hace cuatro años por el delito 
de homicidio. En julio del año pasado 
salió libre. No trabajaba.

La Pastora

Cicpc investiga 
si el comerciante 
se suicidó

Sobre la muerte del comer-
ciante Luis Ángel González, de 32 
años, ocurrida el pasado viernes 
en la madrugada, en su residencia, 
ubicada en el sector La Pastora, 
la policía científi ca, investiga si el 
hombre se suicidó al dispararse en 
la sien con un revólver, durante el 
incendio que su hermana con sín-
drome de Down provocó, en la sala 
de la residencia.

Su muerte hasta ahora no ha 
sido esclarecida, indica un policía.

Maracaibo

Cabimas

Señalan a “El 
Mero” de asesinar 
a un pescador 

Matan a vigilante 
del Colegio de 
Contadores

Como Yormi José Morales, de 
20 años, alias “El Mero”, fue iden-
tifi cado el sujeto que el pasado 
viernes a las 7:00 de la noche fue 
ultimado durante un enfrenta-
miento, con funcionarios del Eje de 
Vehículos del Cicpc, en Santa Rosa 
de Agua, sector Capitán Chico.

Morales fue señalado de ser 
el presunto asesino del pescador 
Víctor Ardiles, de 25 años, hecho 
ocurrido el pasado 30 de enero de 
2016, cerca de la plaza Américo 
Vespucio, en Santa Rosa de Agua. 

De un disparo en la cabeza, ayer a 
las 12:00 del mediodía, ultimaron a 
José Córdoba, de 70 años, vigilante 
del Colegio de Contadores, del mu-
nicipio Cabimas, por resistirse al 
robo. Los detectives del Cicpc llega-
ron a la avenida Intercomunal, sec-
tor 5 Bocas, a levantar el cadáver y 
colectar evidencias. Estos indicaron 
que un grupo de maleantes intentó 
ingresar a la estructura y la víctima 
al intentar evitarlo, lo mataron. Las 
autoridades buscan a los homicidas.

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Luisana González |�

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

“El Cesita”, quien estu-
vo preso por homicidio 
en tentativa, sobrevi-
vió en noviembre a un 
careo con la PNB, con 
saldo de dos abatidos.

José Pimentel Adrianza, y había falsi-
fi cado una cédula de identidad para 
tal efecto.

Ferrer fue señalado de ser “gatille-
ro” del grupo actualmente comanda-
do  por un sujeto de nombre Yefferson 
Nava, apodado “Ye Nava”, y sus inme-
diatos colaboradores David Nava Sil-
va, “El Canaguaro” y Luis Javier Bozo, 
este último evadido del retén de Cabi-
mas, desde el 3 de noviembre.

Carnada mortal
La fémina fue acusada por las au-

toridades de ser una carnada para 

Estos son dos de los 
ultimados. Ambos eran 

buscados activamente por 
las autoridades

César 
Romero (22)

Néstor 
Ferrer (26)

atraer a conductores desprevenidos 
en la COL, a quienes posteriormente 
sometían a atracos para despojarlos 
de dinero en efectivo, mercancías y 
vehículos.

El procedimiento se realizó cuando 
el trío fue avistado por ofi ciales de la 
Dirección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP) y Equipo de Res-
puesta Especial (Cpbez) abordando a 
un ciudadano, a quien pretendían ro-
barle su auto.

Los funcionarios dieron la voz de 
alto, pero los hombres y la mujer hu-
yeron y se inició una persecución que 
culminó con el enfrentamiento donde 
los sujetos y la dama resultaron heri-
dos. Los trasladaron hasta el Hospital 
Senén Castillo Reverol, donde falle-
cieron.
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Localizan un 
cadáver tiroteado 
en Machiques

Acaban a golpes 
a un hombre 
tras una riña

Oscar Andrade E. // Un hom-
bre de aproximadamente 30 años 
fue hallado muerto, el pasado vier-
nes alrededor de las 10:30 de la no-
che, en el sector Las Delicias, calle 
La Mano de Dios, cerca de lácteos 
Los Andes, Machiques de Perijá.

Según voceros policiales, la víc-
tima presentó múltiples impactos 
de bala. El cadáver fue localizado 
por vecinos en una zona enmon-
tada. Al momento del hallazgo, el 
infortunado no portaba documen-
tación. Era de tez morena, con-
textura delgada, 1,68 metros de 
estatura, vestía un suéter rojo con 
franjas azules y una bermuda roja. 
Investigan una venganza.

Oscar Andrade E. // Un gru-
po de sujetos le cayó a palazos a un 
hombre de aproximadamente 30 
años, ayer, aproximadamente a la 
1:00 de la mañana, en la Troncal 6, 
carretera Machiques-Colón, frente 
a la empresa Tenagua, sector Jalis-
co, en Rosario de Perijá. Presunta-
mente protagonizó horas antes una 
riña con un familiar, en un bar de 
Villa del Rosario.

No tenía documentos que certi-
fi caran su identidad, según lo refe-
rido por fuentes policiales.

El hombre era de tez morena, 
1,65 metros de estatura, vestía un 
jeans azul y gomas negras y no por-
taba camisa.

BREVES //

M. Briceño/ F. Heredia � |

Una rencilla se convirtió en su sen-
tencia de muerte. Deixo José Gutié-
rrez Valera, de 21 años, se encontraba 
cerca de su residencia en el sector El 
Acueducto, población El Tigre, parro-
quia Marcelino Briceño del municipio 

Lo decapitan y meten su cabeza en el abdomen 

Baralt, cuando tres hombres, entre 
ellos uno identifi cado como “El Klei-
ber”, irrumpieron y se lo llevaron a 
la fuerza bajo amenaza de muerte, el 
viernes.

El cadáver de Deixo lo hallaron 
vecinos a las 10:00 p. m., el mismo 
día de su desaparición, en un terreno 
adyacente a la zona de la cual lo saca-

ron contra su voluntad, con múltiples 
impactos de bala en su humanidad, 
además de presentar desprendimien-
to total de su cabeza. 

Una fuente detectivesca ligada al 
caso, reveló que “al fallecido primero 
lo mataron a tiros, no conforme con 
ello, lo decapitaron e introdujeron su 
cabeza en el abdomen”.

El progenitor del fallecido relató a 
los sabuesos del Cicpc que vio cuando 
el trío de hombres abordó a su hijo y 
aunque intentó socorrerlo le gritaron 
que se alejara del lugar, a lo cual obe-
deció, al ver que los delincuentes se 
encontraban fuertemente armados. 

Los agentes del Cicpc manejan el 
móvil como un ajuste de cuentas.

Lo asesinan a balazos 
cuando iba por medicinas

Un joven de 29 años resultó herido durante la 
arremetida, protagonizada por dos antisociales 

en moto. Investigan la venganza

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

El cadáver fue ingresado a la morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

E
duardo Emilio Osorio Bo-
hórquez, de 52 años, iba a 
comprar medicinas en una 
farmacia situada en la calle 

Urdaneta, de San José de Perijá, cuan-
do dos sujetos a bordo de una moto-
cicleta abrieron fuego en su contra, 
para dejarlo muerto, el pasado viernes 
cerca de las 7:20 de la noche.

Junto a Osorio Bohórquez se en-
contraba un individuo de 29 años, 
llamado Johel Enrique Baza Narváez, 
quien presuntamente era su amigo. 
Los gatilleros lo hirieron durante la 
espantosa balacera que conmocionó a 

SICARIATO // Dueño de una carnicería fue emboscado en San José de Perijá

la localidad perijanera.
El infortunado, quien era propieta-

rio de una carnicería de San José de 
Perijá, se disponía a bajar de su auto, 
para comprar los medicamentos en la 
farmacia Doctor J, cuando los dos si-
carios lo abordaron y el parrillero, sin 
mediar palabras, lo liquidó a balazos, 
entre la cabeza y el pecho, ante la mi-
rada atónita de los clientes del esta-
blecimiento.

Se conoció que Baza, al presenciar 
el tiroteo, iba a salir corriendo, cuan-
do los delincuentes le dispararon. Lo 
trasladaron hasta el ambulatorio de 
San José, donde fue atendido por los 
médicos de guardia. Se ignora su es-
tado de salud. 

Una fuente policial afi rmó que los 
hampones no despojaron de sus per-
tenencias a Osorio, por lo que se pre-
sume que el asesinato se debió a una 
venganza, aunque no descartan otras 
hipótesis.

El cadáver, levantado por el Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc), fue traslada-
do hasta la morgue situada en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
del Zulia (LUZ).

En los alrededores del recinto fo-
rense, parientes del carnicero no qui-
sieron ofrecer mayores detalles en tor-
no al homicidio.

MARA CABIMAS
Colisión entre un autobús y un camión con pollo, 
ayer, en la vía Cuatro Bocas, municipio Mara, deja un 
joven fallecido y una dama embarazada herida.

Un choque entre dos vehículos, ayer en la mañana, causó 
la muerte de la enfermera Arelys Contreras, en la avenida 
Intercomunal de Cabimas. Ambos carros huyeron.


