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800 ESTUDIANTES DEL “LUIS ARRIETA 
ACOSTA” SE QUEDAN SIN PAE POR 
10 HURTOS DURANTE EL 2017. 6

LENNYS PIRELA, LA HIJA DEL 
“BOLERISTA DE AMÉRICA”: “ARIAS 
NO ME CUMPLIÓ SU PROMESA”. 9

mil cauchos permanecen 
retenidos por la Gobernación, 
choferes exigen su venta. 7

VANDALISMO DENUNCIA
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BLOQUEO

Maduro: “A diario nos
cancelan una cuenta”

“No hay día que pase sin 
que no nos cancelen una cuen-
ta internacional”, dijo ayer el 

presidente Nicolás Maduro 
durante su participación en la 
VII Reunión del Alba. 

5

CHOQUE FATAL EN LA COROMOTO

Lismary Montero (18) y Howard Castellano (25), vecinos y 
amigos, fallecieron ayer al estrellar la camioneta Toyota 
donde viajaban, contra un poste en La Coromoto. La es-
posa del joven lloraba en la morgue. FOTO: LUIS TORRES
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Los pastelitos 
salvan los tres 
platos del zuliano
La escasez y altos costos de la canasta 
básica obligan a los ciudadanos a optar por 
la fritura como su alimento principal. Amas 

de casa invierten hasta Bs. 450 mil diarios 
en un almuerzo familiar. Ocho piezas, por 
Bs. 180 mil, les resulta más económico

EL SALARIO MÍNIMO NO CUBRE EL MENÚ DE LA FAMILIA 

2

JEFE DE ALMACÉN 
DEL MATERNO RAÚL 
LEONI CAE PRESO 
POR ROBAR INSUMOS

TRANSPORTISTAS 
AMENAZAN CON 
PARO O AUMENTO 
LIBRE DEL PASAJE

ZULIA FC SE ARMA 
PARA LA 2018-2019, 
FIRMA AL VINOTINTO 
FRANK FELTSCHER

CARLOS ALAIMO: 
“LAS ACCIONES 
DE CALLE DEBEN 
REORGANIZARSE”

PRESA SECRETARIA DE
HACIENDA POR 
DESFALCO DE 
BS. 14 MILLARDOS 

EL MARITE
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FÚTBOL

OPOSICIÓN
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San José

Cicpc abate a 
un buhonero

Henry García Figueroa, un buhonero de 28 años, 
resultó ultimado en un presunto enfrentamiento con 
el Cicpc, ayer a las 5:30 a. m., en el sector San José. La 

policía lo vincula con la banda delictiva del norte de la 
ciudad. Su familia negó la versión, dijo que el joven era 
un trabajador honesto y que fue ajusticiado. Pág: 16

MARATÓNICO DIÁLOGO EN REPÚBLICA DOMINICANA
Unas 9 horas de conversaciones entre las delegaciones de la oposición, encabezada por Enrique 
Márquez, Luis Florido, Manuel Rosales y Julio Borges; y del Gobierno, representada por Elías Jaua, 
Delcy y Jorge Rodríguez, se vivieron ayer en Santo Domingo durante la segunda vuelta del diálo-
go. Las condiciones para las elecciones presidenciales de este año sería el tema central. Miguel 
Vargas, canciller dominicano, anunció que hoy continuarán las conversaciones. Foto: AFP. 

Foto: Sorangel Vargas
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AD SE VALIDARÁ
El jefe de Acción Democrática (AD), Édgar Zambrano, con� rmó que su partido se va-
lidará ante el CNE, como decisión impuesta a la no participación en las municipales.

Maduro denuncia 
bloqueo en cuentas 
internacionales

ENCUENTRO // El Presidente encabezó reunión con el Alba en Caracas  

El dignatario aseguró 
que desde Colombia 

se ha montado una 
persecución diaria 
a barcos llenos de 

comida 

“N
o hay día que pase 
sin que no nos can-
celen una cuenta 
internacional. Pre-

tenden un bloqueo contra Venezuela, 
pero no han podido ni podrán, Vene-
zuela saldrá airosa ante estas nuevas 
amenazas”, rechazó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, du-
rante la reunión extraordinaria de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (Alba-TCP) que 
se realizó ayer en Caracas.

El dignatario resaltó que desde 
Colombia “se ha montado una perse-
cución a nuestros barcos llenos de co-
mida y carne. En diciembre se pudrie-
ron los perniles, es una persecución 
diaria, no pasa un día donde no nos 
secuestran alguna cuenta en divisas 
en el mundo, pretenden un bloqueo 
total contra Venezuela, pero afortuna-
damente no lo han logrado y no lo ha-
rán, Venezuela saldrá airosa y este año 
tendremos con todas las garantías las 
elecciones presidenciales”, manifestó.

Con respecto al diálogo desarro-
llado en República Dominicana se 
mostró con  expectativas sobre las de-
liberaciones entre las delegaciones del 
Gobierno y de la oposición.

“Aspiro que las deliberaciones de 
la mesa de diálogo, con la dirección 
del presidente Danilo Medina, tengan 
resultados verifi cables y prontos… Lo 
digo porque estamos hablando con 
una oposición que viene saliendo de 
la violencia, pero yo les digo, es lo que 
tenemos y me veo en la obligación de 
dialogar con esa oposición”, destacó.

El jefe de Estado informó que Jorge 
Rodríguez, encargado de la delegación 
del Gobierno a favor del diálogo, de-
nunció en la reunión de ayer las per-
secuciones que algunos países tienen 
contra Venezuela.

El Ejecutivo criticó que desde paí-
ses potencia se le acuse de ser un dic-

Nicolás Maduro encabezó la reunión extraordinaria con representantes del Alba desde Cara-
cas. Foto: AFP

José L. Rodríguez Zapatero y Danilo Medi-
na acompañan el diálogo. Foto: AFP

tador. “A mí se me acusa de ser un 
dictador y de tanto repetirlo hay gente 
que lo cree, así me dicen en un re-
portaje de la televisión europea, pero 
es imposible que yo sea un dictador 
porque nosotros venimos de defender 
la democracia, la independencia y la 
participación del pueblo en todas las 
áreas, venimos de la escuela, de los 
sindicatos, no defendemos intereses 
ni privilegios. Defendemos al pueblo y 
su palabra”, señaló.

Por su parte, el Alba expresó su so-
lidaridad a El Salvador, Haití y países 
del continente africano, que fueron 
agredidos por declaraciones discrimi-

Unión Europea pide soluciones
y más compromiso en negociación

Diálogo impacienta a Venezuela 
y a comunidad internacional

Esperan que elección presidencial 
dirima confl ictos del país

Diplomacia

Dominicana

CEV

La Unión Europea (UE) pidió 
“soluciones acordadas para abor-
dar las necesidades urgentes de la 
población” en Venezuela, mediante 
un “serio compromiso” y más es-
fuerzos de todas las partes, en plena 
nueva ronda de diálogo para buscar 
soluciones a la crisis que afronta el 
país.

“Es vital aprovechar este mo-
mento con el objetivo de lograr so-
luciones acordadas para abordar las 

necesidades urgentes de la pobla-
ción. Esto solo puede obtenerse con 
una seria implicación y un espíritu 
de compromiso de todas las partes”, 
afi rmó el portavoz del Servicio de 
Acción Exterior (Seae) de la UE.

Bruselas espera que el Gobierno 
“se implique de manera fl exible y 
constructiva en la negociación y no 
escatimar en esfuerzos para lograr 
resultados concretos”.

“Es imperativo que todas las par-
tes redoblen su compromiso para el 
diálogo y la reconciliación”, añade. 

Las delegaciones de la oposición, 
encabezada por Enrique Márquez, 
Luis Florido, Manuel Rosales y Ju-
lio Borges; y del Gobierno venezo-
lano, representada por Elías Jaua, 
Delcy y Jorge Rodríguez, se  reunie-
ron durante el jueves y viernes en 
República Dominicana para conti-
nuar con la jornada del diálogo.

Ayer, tras más de  seis horas de 
haber comenzado las conversa-
ciones, las partes que buscan una 
salida a la crisis en Venezuela, de-
cidieron tomarse un receso de dos 
horas, a fi n de reunirse por sepa-
rado y afi nar propuestas, para re-
tornar al salón de convenciones de 
la Cancillería dominicana y tratar 
de concretar un acuerdo sobre los 
seis puntos de agenda, entre ellos, 
las condiciones para las elecciones 
presidenciales este año. 

La Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV) manifestó mediante 
un comunicado que rechaza el “au-
mento de la pobreza, desempleo, 
carencia de bienes básicos, descon-
tento y desesperanza en general” 
que vive el país.

El texto que fue leído por mon-
señor Fernando Castro indica que a 
la CEV “le duele profundamente el 
éxodo de millones de venezolanos 
que buscan nuevos horizontes”.

El arzobispo del estado Bolívar, 

Luego del receso, a las 9:30 de la 
noche, según el vocero de la Presi-
dencia, Roberto Rodríguez Marche-
na, las partes retomaron la jornada.  

Tras más de 9 horas de negocia-
ción, el canciller de República Domi-
nicana, Miguel Vargas anunció que 
hoy continuarán las conversaciones.

monseñor Ulises Gutiérrez, conside-
ró que “las elecciones son el medio 
democrático para lograr el cambio de 
rumbo”. “Exigimos la publicación de 
un cronograma electoral”, sentenció.

Por su parte, el cardenal Baltazar 
Porras reiteró que “el Gobierno y la 
oposición deben presentar a la po-
blación qué es lo que está en negocia-
ción y qué es lo que buscan”.

“Dios quiera que pudiera haber un 
resultado positivo, porque si no sería 
poner otra fecha para reunirse, para 
seguir exactamente en lo mismo”, 
sentenció.

natorias del presidente de los Estados 
Unidos (EE. UU.), Donald Trump.

En ese sentido, Maduro enfatizó 
que los países del bloque deben rati-
fi car “con mucha fuerza su solidaridad 
con los pueblos agredidos por el presi-
dente Donald Trump”.

Retomar proyectos
Maduro exhortó a los presidentes 

y primeros ministros del continente a 
retomar los proyectos de la unidad y 
fortalecer los mecanismos de integra-
ción de la región, como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac).

“Tenemos que armarnos de fortale-
za, de audacia, de decisión, y tenemos 
que decir es hora de retomar los im-
pulsos de los proyectos unitarios y el 
impulso de la Celac“, expresó.

Indicó que el siglo XXI es de la re-
gión y “no podemos dejar que lo per-
damos por mengua, porque quiere la 
derecha continental que caigan los 
proyectos unitarios”, agregó.

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Sobre el diálogo, el man-
datario nacional aspira 
que se haya conseguido 
resultados veri� cables y 

prontos
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“Acciones de calle 
deben reorganizarse”

El líder enfatizó que PIZ y Pasión por Maracaibo 
serán relanzados para enfrentar las malas 

políticas del Gobierno nacional

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

Carlos Alaimo se reúne con más de 50 líderes comunitarios. Foto: Unidad de Medios

C
arlos Alaimo, líder fundador 
del Partido Independiente 
del Zulia (PIZ) y de Pasión 
por Maracaibo (PPM), re-

chazó las condiciones actuales en las 
que se encuentra Maracaibo por la fal-
ta de efectivo, la escasez de alimentos, 
las fallas del suministro de gasolina y 
la anarquía que impera en la capital 
zuliana.

El líder independiente dijo que su 
partido político será reestructurado 
para seguir ofreciendo una propuesta 
política, económica y social distinta a 
la que hoy gobierna a Venezuela.

“Las acciones de calle deben reor-
ganizarse. Muchos líderes de otros 
movimientos políticos del Zulia están 
evaluando la posibilidad de venirse al 
PIZ porque somos distintos a lo que 
ellos siguen. Revisaremos el modelo 
del partido que tenemos y así permi-
tir una estructura organizacional más 

amplia y más honesta”, expresó.
Continuó: “Corregiremos todos los 

errores que cometimos en los proce-
sos electorales anteriores, para seguir 
acercándonos a una sociedad civil que 
pasa necesidades en nuestro estado”.

Con la participación de más de 50 
líderes comunitarios de Maracaibo, 
Alaimo aseveró que hay que seguir 
capacitándose y preparándose para 
enfrentar la posible elección presiden-
cial a corto plazo. 

“Existe una gran posibilidad que el 
empresario Lorenzo Mendoza pueda 
ser el candidato de la Unidad en Vene-
zuela y necesitamos coherencia para 
que eso se logre”, añadió.

Asimismo, insistió en la necesidad 
que los líderes de la oposición se re-
únan para acordar por consenso o pri-
marias quién será el candidato unita-
rio para la elección presidencial. 

“Tenemos que buscar gente que no 
está contaminada de la mala política”, 
puntualizó el líder.

EXIGENCIA // Carlos Alaimo pide unidad para elegir candidato presidencial

El plan será evaluado por la Gobernación 
del Zulia. Foto: Cortesía

El nuevo presidente es Carlos Armijo. 
Foto: Alejandro Paredes

Coreanos
presentan proyecto 
agroalimentario

Se instala nueva 
directiva del 
Concejo Municipal

El presidente del Consejo Le-
gislativo del Estado Zulia (CLEZ), 
Eduardo Labrador, sostuvo una 
reunión con empresarios de Corea 
del Sur, quienes presentaron un 
proyecto para desarrollar el área 
agroindustrial en territorio zulia-
no.

La mesa de trabajo contó con 
los legisladores Édgar Mujica y 
Douglas Noriega, al igual que el se-
cretario de Desarrollo Económico 
de la Gobernación del Zulia, Eddy 
Aguirre, el secretario de Desarro-
llo Agropecuario, Vidal Atencio y 
el presidente del Fondesez, Héctor 
Rondón.

“La reunión sirvió para cono-
cer los proyectos de un consorcio 
de empresarios de Mito Corpora-
tion, dedicados al sector agrícola y 
agroindustrial”, dijo Labrador.

En sesión extraordinaria se ins-
taló la junta directiva del Concejo 
Municipal de Maracaibo. Las nue-
vas autoridades fueron juramen-
tadas bajo el artículo 9 del Regla-
mento de Interior y Debate de la 
Cámara Municipal.

El concejal por el partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT), Carlos Julio 
Armijo, quedó a cargo de la presi-
dencia de la Cámara, de mayoría 
opositora. De igual forma, se de-
signó al concejal, Manuel García, 
por el partido Acción Democrática 
(AD) como primer vicepresidente y 
la concejal, Maris Yulis Urdaneta, 
por el partido UNT como segunda 
vicepresidenta. Mervin Bracho fue 
nombrado como secretario muni-
cipal y Giovanni Carmona como 
subsecretario.

El presidente de la Cámara Mu-
nicipal, Carlos Armijo, aseguró que 
su relación con el alcalde de Mara-
caibo, Willy Ca-
sanova, por los 
momentos va 
en buen cami-
no. “Nos hemos 
reunido con 
él, ha sido una 
relación muy 
buena respecto 
al trabajo que nos 
corresponde. Nosotros, 
los concejales de la Unidad, 
estamos dispuestos a trabajar de la 
mano con el Alcalde”.

Armijo admitió que la instala-
ción de la Cámara es producto de 
su preocupación respecto al Apor-
te Especial Único decretado por la 
Alcaldía. Sostuvo que se creará una 
comisión para discutir el decreto 
con el Alcalde para posteriormen-
te estudiar “si realmente tiene be-
nefi cios para el comerciante”. No 
descartó la posibilidad de pedir su 
anulación.

Por su parte, el presidente de 
la fracción del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), José 
Sierra, aseguró que el decreto N° 
0002 se consultó con los gremios 
comerciales de Maracaibo. “Se les 
planteó esa posibilidad y estuvie-
ron de acuerdo. Ahora no vengan a 
desconocer la realidad”, dijo.

Reunión Juramentación

Redacción Política |� Kalena Dávila |�

Saab también habló sobre el caso de la o� ci-
na de Viena. Foto: EFE

Saab confi rma arresto de la secretaria 
de Hacienda por desfalco en Aragua 

El fi scal general de la República, 
Tarek William Saab, ofreció detalles 
ayer sobre el desfalco a la nómina de 
la Gobernación del estado Aragua. 

Confi rmó la detención de la secre-
taria de Hacienda, Administración y 
Finanzas de la gobernación aragüeña, 
Sinamay Linares, quien aparece como 
principal responsable “de este hecho 
típico de delincuencia organizada por-
que involucra la transferencia de este 
dinero a 7 empresas y personas natu-
rales”, reveló. 

El fraude fue de 14 millardos de bo-
lívares, “esto se traduce en el desfalco 
más grande realizado en contra de las 
fi nanzas de alguna Gobernación de 
nuestro país”, informó Saab. 

Saab dijo, además, que se ha podi-
do recuperar la mitad del dinero sus-
traído de la nómina de la gobernación 
“y aspiramos recuperar el total de di-
cho dinero”. 

Linares y su asistente -que resul-
tó ser su hija- ya fueron puestas a la 
orden del Ministerio Público, por los 
delitos de fraude electrónico, legiti-
mación de capitales y asociación para 
delinquir.

Redacción Política |�

Excandidato a la Alcal-
día de Maracaibo por el 
PIZ, Carlos Alaimo, dijo 
que corregirán errores 
de procesos electorales 

anteriores

Copei celebra 
su aniversario 
número 72

Hoy inicia la celebración aniver-
sario del Partido Socialcristiano, 
Copei. Desde las 9:00 de la mañana 
comenzará una misa en la Catedral 
de Maracaibo, capital zuliana. 

Seguidamente, será la ofrenda 
fl oral ante el Libertador Simón 
Bolívar y, por último, el brindis en 
el Colegio de Médicos del estado 
Zulia.

 En una nota de prensa, dirigi-
da por el presidente de Copei en el 
Zulia, Joaquín Chaparro, se expre-
sa la postura que el partido asume 
ante la actual coyuntura política 
del país.

“Creemos y estamos convenci-
dos que los poderes tienen que es-
tar más cerca del pueblo (...) Desde 
1988 impulsamos la Ley de Des-
centralización para que los alcal-
des y gobernadores sean elegidos 
por el pueblo y no puestos a dedo”, 
reza el documento.

Partido

Kalena Dávila |�

Nueva junta 
directiva 

creará 
comisión 

para evaluar 
Aporte Espe-
cial Único de 

la Alcaldía
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ALTERNATIVA // Piezas fritas oscilan entre los Bs. 15.000 y Bs. 25.000

Pastelitos salvan las tres 
comidas de los marabinos

Nutricionista advierte que alimentarse solo 
con grasas y carbohidratos puede causar 

desnutrición y anemia

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@versionfi nal.com.ve

A
cualquier hora del día las 
ventas de pastelitos del 
sector Primero de Mayo 
están abarrotadas de 

clientes. Amas de casa, trabajadores 
y estudiantes esperan ansiosos para 
ser atendidos. Dos piezas, a lo sumo 
tres, más un refresco se convierten en 
su desayuno, almuerzo o la cena. El 
económico menú resuelve a quienes 
el salario no les alcanza para las tres 
comidas.

Carolina Amaya llegó a la venta de 
pastelitos justo a las 9:15 a. m. por su 
primera comida del día. Es madre de 

Ciudadanos pre� eren comer fritura por escasez de alimentos. Foto: Alejandro Paredes
dos hijos y ama de casa. Asegura que 
por lo difícil de conseguir los produc-
tos para preparar sus comidas y sus al-
tos costos “es mejor comer en la calle. 
Vas a gastar lo mismo e incluso más”.

En el país, los precios de los ali-
mentos básicos aumentan a diario. El 
precio del arroz, la pasta y el azúcar 
rozan los Bs. 100.000. La carne, el 
pollo y los huevos pueden alcanzar o 
superar los Bs. 250.000. 

mil bolívares cuesta el almuerzo 
ejecutivo con plato fuerte, dos 

contornos y la bebida

250

En la misma venta de pasteles, Car-
los Becerra, mecánico, se acerca en 
busca de su almuerzo: tres empanadas 
de pollo y un refresco pequeño. “No he 
podido llevar comida a casa. Debo re-
solver con empanadas o papitas”.

La venta de  “almuerzos ejecutivos” 
ha mermado en Maracaibo. Varios  co-

mercios cerraron sus negocios por fal-
ta de clientela y quienes permanecen 
abiertos ofrecen sus combos desde los 
Bs. 180.000 y los Bs. 250.000.

La nutricionista, Tania Gómez, ex-
plica que el alto consumo de grasas y 
carbohidratos sin los demás elementos 
que conforman una dieta balanceada 
pueden causar desnutrición, anemia y 
afectar el coefi ciente intelectual. “Uno 
o dos pastelitos no cubren el requeri-
miento nutricional que el organismo 
necesita. La persona no tendría ener-
gía sufi ciente para cumplir con todas 
las actividades de su día”, sostiene. 

Son las 3:00 p. m. y el sustento 
desapareció del estómago de Carlos. 
El hambre regresa y el cansancio em-
pieza a agotarlo. Las empanadas no 
fueron sufi cientes. Piensa si repetir 
el menú para la cena, o qué alimento 
comprar  para prepararlo en casa.

Una familia promedio de cuatro 
personas necesita alrededor de Bs. 
400.000 y 450.000 para resolver el 
almuerzo de apenas un día: pasta con 
carne y plátanos. 

En las ventas de comida frita las 
piezas y las bebidas se ubican desde 
los Bs. 15.000 hasta los 30.000.
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HIDROLAGO
La Hidrológica del Lago reemplazó cuatro metros de una tubería ubicada en la calle 127 del 
barrio Brisas del Sur, que surte de agua a las parroquias Cristo de Aranza y Manuel Dagnino.

Hurtos cierran 
las puertas de la 
alimentación escolar

RESGUARDO // Cuerpos de seguridad custodiarán las escuelas y liceos

Al menos 10 planteles de la ciudad no ofrecen los 
programas de nutrición en los planteles por ser 

víctimas de la delincuencia

E
n el liceo Jorge Washington, 
situado en la avenida 12 del 
sector Belloso, las clases no 
iniciaron el lunes 8 de ene-

ro. La semana pasada, el hampa acabó 
con 60 metros de cableado eléctrico y 
con la comida perteneciente a la Cor-
poración Nacional de Alimentación 
Escolar (Cenae).

“Se llevaron harina, leche, aceite, 
azúcar y utensilios de cocina. Las can-
tidades exactas no las sabemos, pero 
fue mucho”, manifestó la subdirectora 
del plantel, quien prefi rió no revelar 
su identidad.

El desmantelamiento afecta a los 
300 estudiantes que hacen vida en ese 
recinto educativo, al dejar sin servicio 
la cantina, los 22 salones y la cocina.

“Lo poco que nos llega de comida 
lo distribuimos entre los alumnos de 
primaria, que son 80. En ocasiones no 
alcanza para bachillerato”, lamentó 
René Castillo, profesor de Cultura.

Autogestión
La subdirectora señaló que desde 

septiembre han sido víctimas de la 
delincuencia en cinco oportunidades. 
Informó que dialogarán con los repre-
sentantes para determinar con qué 
pueden colaborar.

“Sacamos un presupuesto de lo que 
falta. Se necesitan rollos de cables nú-
mero 8, 10 y 12. Cada uno supera los 
10 millones en una ferretería cercana”. 
La directiva espera que las actividades 
académicas inicien el lunes. 

Más de 300 afectados
Denys Bravo, directora de la Escue-

la Básica Nacional Bolivariana Mon-
señor Godoy, comentó que esta sema-
na no se otorgaron los alimentos del 
Cenae en esa institución, debido a un 
hurto de cables eléctricos que surtían 
el área de la cocina.

“Reportamos el caso a la Goberna-
ción. Ya contamos con el cableado y lo 
colocaremos con la ayuda de los miem-
bros de los consejos educativos”.

En ese colegio están inscritos 385 
niños, de los cuales solo 150 han asis-
tido esta semana. “Es normal al co-
mienzo de las clases. Para el próximo 
martes debe incorporarse el resto”, 
dijo Bravo.

Según un balance de Neuro Ra-

La cocina del liceo Jorge Washington quedó sin comida y energía eléctrica. Foto: Andrés Torres

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@versionfi nal.com.ve

Los pasajes legales establecidos son Bs. 1.200 en buses y viajes cortos, y Bs. 1.600 por los 
trayectos largos. Archivo: Javier Plaza 

Transportistas amenazan 
con aumento y paro

�Ma. Victoria Rodríguez |

mírez, exsecretario de Educación del 
Zulia, otros de los planteles que han 
interrumpido el servicio de alimen-
tación, producto de la delincuencia, 
son el liceo Rómulo Gallegos, el José 
Ramón Yépez, el Andrés Eloy Blanco, 
la Escuela Básica Nacional Besarabia 
y la Luis Arrieta Acosta.

Preparan planes
Damelis Chávez, actual secretaria 

de Educación, aseguró que el secreta-
rio de Seguridad, Danilo Vílchez, tra-
baja en un proyecto de seguridad que 
se aplicará en los diferentes munici-
pios escolares de la región zuliana.

“Estamos involucrando a las comu-
nidades para que realicen las denun-
cias e informen si conocen los modus
operandi. La patrulla escolar, confor-
mada por los cuerpos de seguridad, 
vigilará los espacios”, señaló.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte, aso-
mó la posibilidad de incrementar 
el lunes el costo de los pasajes en 
las rutas públicas de la ciudad, sin 
permiso del Instituto Municipal del 
Transporte Colectivo y Urbano de 
Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma). 

El traslado en buses lo cobrarían 
en Bs. 4.000, el corto en carros por 
puesto en 5.000 y el largo en 7.000, 
a espaldas de lo previsto por el ente 
regulador.

“Este viernes no hubo un acuerdo 
con las autoridades del Imtcuma ni 
con el director de Gestión Urbana, 
Daniel Boza. Los gremios de trans-
porte consideramos una burla que 
no nos dieran respuestas a las tarifas 
solicitadas”, dijo.

Imtcuma estudia precios
Alián agregó que Daniel Boza pro-

puso realizar una estructura de cos-

tos para determinar las tarifas justas 
del pasaje. Sin embargo, los conduc-
tores afi rmaron que no otorgarán un 
plazo de espera.

“Nosotros vamos a convocar a 
una asamblea general el lunes con 
los presidentes de líneas y las bases 
para decidir si guardamos las unida-
des y vamos a paro o si salimos a co-
brar el aumento sin autorización del 
Imtcuma”, afi rmó.

Realizan concierto
a benefi cio de Arnellys 

�Ma. Victoria Rodríguez |

Ayuda

Con una gran sonrisa, Arnellys 
Sánchez, de 18 años, recauda fondos 
que permitan costear la intervención 
quirúrgica que acabaría con un tu-
mor benigno alojado en su cerebro, 
desde su nacimiento.

La operación tiene un costo de 
36 millones 700 mil bolívares en el 
Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, 
en Caracas. Para reunir los recursos 
necesarios, el grupo Índigo ofrecerá 
un concierto, el sábado 10 de febre-
ro, a las 4:00 de la tarde, en el Hotel 
Maruma.

“Quiero estudiar Comunicación 
Social, por eso deseo recuperarme. 

En ese hospital nos piden los insu-
mos médicos y el presupuesto se ha 
vuelto más caro”, dice. Para comuni-
carse con Arnellys, puede llamar al: 
0426-1226442.

La joven presenta un craneofaringioma. 
Foto: Andrés Torres

Más temprano, Manuel Vásquez,  
vicepresidente del Imtcuma, explicó 
a Versión Final que la intención 
de la reunión de ayer era establecer 
un primer contacto con los transpor-
tistas y escuchar sus propuestas para 
llevarlas al alcalde Willy Casanova.

Los presidentes de 
líneas se reunirán el 

lunes, a las 10:00 de la 
mañana, en la sede de 

la Central Única de 
Transporte

“Los laboratorios están en 
malas condiciones. En 2007, 
la embajada estadounidense 
nos donó 18 computadoras 
que la delincuencia se llevó 
en 2011”.

René Castillo
Profesor del J. Washington



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 13 de enero de 2018 | 7Ciudad

Central Bolivariana de Transporte exige 
dotación de 30 mil cauchos incautados

Pronunciamiento

Ariadnel Pereda |�

José Sarmiento, presidente 
de la Central Sindical Boliva-
riana de Transporte, exigió al 
Gobierno nacional y regional la 
entrega de 30 mil cauchos con-
fi scados a compañías privadas, 
durante los últimos dos meses.

En visita a la sede de este 
rotativo, Sarmiento se refi rió 
a los neumáticos decomisados 
a la empresa Inversiones Del-
gado Carrizo C. A. (Indelca), el 
pasado 29 de diciembre, e In-
vamarca C. A., el 13 de noviem-
bre, en el sector Gallo Verde.

“Vemos con preocupación 

cómo bajan los cauchos que no 
están siendo resguardados por  
entes policiales. Se detectaron 
documentos forjados en el pro-
ceso de incautación”, dijo.

El transportista expresó que 
se paraliza el 5 % del sector por 
falta de insumos. Destacó: “No 
somos guarimberos. Somos 
venezolanos que prestamos un 
servicio público”.

El alto costo de los cauchos 
para autobuses genera la ino-
peratividad de las unidades. 
Marcos Sulenti, representante 
de la cooperativa Zulia Luz de 
Venezuela, añadió: “Cada cau-
cho cuesta 18 millones de bolí-

vares y cada autobús necesita 
seis de ellos”. Instaron al Imt-
cuma a evaluar el “acelerado e 
injusto” aumento del pasaje.

Sarmiento y Sulenti piden inspección a 
chirrincheras. Foto: Ariadnel Pereda

El mandatario municipal ordenó el suministro gratuito de agua a un camio-
nero que cobraba 12 mil bolívares por pipa. Foto: Alcaldía de Santa Rita

Fijan en Bs. 8.000 el costo
de una pipa de agua en La Rita

El alcalde del municipio 
Santa Rita, Alenis Guerrero, 
se reunió, la mañana de ayer, 
con choferes de camiones cis-
terna privados para canalizar 
soluciones a la crisis de agua 
registrada en la zona, desde 
hace dos meses.

El plan de trabajo consiste 
en garantizar el abastecimien-
to del recurso hídrico a un pre-
cio justo, que no superará los 
ocho mil bolívares por pipa. 

Los representantes de la 
comunidad participaron en 
el encuentro para alcanzar el 
acuerdo con los conductores 
de las unidades de suministro 
y conocer la nueva resolución 
de la Cámara Municipal. 

“Ya no nos queda agua para 
bañarnos ni lavar la ropa. 
Queremos una solución ver-
dadera”, clamó Antonio Pérez, 
en el sector San Ignacio.

Corregirán fugas
Guerrero indicó que la se-

gunda fase del programa de 
atención consiste en gestio-
nar el despacho de agua por 
tubería;  interrumpido por las 
fallas que ocasionaron 700 to-
mas ilegales al sistema.

“Eran conexiones hechas 
por algunos ciudadanos a lo 
largo de 32 kilómetros de tu-
bería. Nos reuniremos con 
Hidrolago para hacer segui-
miento y eliminar las válvulas 
que desvían el curso del agua”, 
dijo el burgomaestre. 

Agregó que el gobernador 
Omar Prieto está al tanto de 
la situación y que se les abri-

Ma. Victoria Rodríguez |�

rán expedientes a las personas 
que se encuentren como res-
ponsables de estas acciones.

Realizan protesta
En horas de la tarde, los ha-

bitantes del sector Villa Rita 
cerraron la avenida principal  
para manifestar contra un 
“camionero” que suministra-
ba el agua de pipa por 12 mil 
bolívares.

El jefe local, acompañado 
por los organismos la Poli-
cía Nacional Bolivariana y el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Zulia, escuchó las denun-
cias y ordenó otorgar el líqui-
do de forma gratuita a los resi-
dentes del sector. 

El miércoles se desa-
rrolló una manifesta-
ción en el sector Los 

Andes, debido a la 
falta de agua 
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En la avenida 91, del sector 
Panamericano, hay una 
piscina de aguas negras y 
basura. Hay un cráter en 
plena vialidad que ocupa 
la mitad de la carretera, 
dejando espacio para un 
solo canal de circulación 
vehicular.
Los vecinos colocan cauchos 
y otras cosas en la vía para 
prevenir a los conductores 
de la presencia del hueco, 
sobre todo por las noches. 
Pedimos a los entes 
municipales y estatales que 
solventen la situación.

El hueco ocupa la mitad de la carretera, dejando espacio para un solo canal de circulación. Foto: Andrés Torres

Arturo Morón
Vecino de Pomona

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Como si no bastara con los apagones 
y la basura por todos lados, ahora nos 
dejan sin agua. Los servicios están a 
punto del colapso y nosotros tenemos 
que calarnos la ine� ciencia de los 
entes públicos. Es el colmo.

María Segovia
Usuaria

Geovanny Marcano
Habitante de Ciudad 
Ojeda

Samuel Vera
Residente de 
Sabaneta

Luis Farías 
Habitante de Ziruma

Leandro Mejías
Vecino de Monte 
Claro

Como siempre los transportistas con 
sus mentiras. Cuando colocaron el 
bono navideño dijeron que en enero 
retomarían la tarifa anterior y a estas 
fechas no han bajado el pasaje. Hacen 
lo que les da la gana con el bolsillo de 
los usuarios. No se dan cuenta que 
perjudican al prójimo, que ya no puede 
ni salir a trabajar porque no le dan los 
números para pasajes, cuando ellos se 
llenan los bolsillos. 

Requerimos agua y servicio de aseo urbano 
en calle Santa Eduviges, sector Progreso 
de Ciudad Ojeda. Es urgente, señores de 
Hidrolago y de la Alcaldía. La basura nos 
está comiendo y sumado a eso no tenemos 
servicio de agua constante para poder 
limpiar nuestros hogares. Las moscas no se 
aguantan en la zona. Hay niños y ancianos 
propensos a enfermarse en este ambiente 
de insalubridad.  

Este es el comienzo de año más triste 
para los venezolanos. Estamos hundidos 
en los problemas y hambre. Apenas 
anunciaron un aumento de sueldo los 
precios de los alimentos y productos 
básicos se dispararon. La especulación 
no tiene límites. ¿Dónde están las 
medidas que tomaría Omar Prieto con 
los bachaqueros? Yo sigo viendo a esos 
malandros instalados en Las Pulgas. 

Toda la avenida Universidad de 
Maracaibo es una cueva de lobos. No 
hay un solo bombillo a lo largo de toda 
la vía. A la altura de la pasarela de LUZ, 
da terror pasar en horas de la noche. 
¿Y la nueva gestión municipal dónde 
está? No los veo trabajando por el 
rescate de la ciudad. Pedimos menos 
charla y más acción a los gobernantes 
en todo el Zulia. 

En Maracaibo, un huevo cuesta 
10 mil, el kilo de pollo, cuando se 
consigue, 200 mil, el arroz está en 
más de 100 mil y pare de contar. La 
capital zuliana a punto de un colapso 
económico y social. La gente no 
haya qué hacer para llevar la comida 
a sus casas. Hablan de medidas 
económicas y es pura farsa. No 
ayudan al pueblo en nada. 

Contacto con las 
comunidades para 
re� ejar sus logros y 
carencias

AYUDA
comunal

� La pequeña Angelina, 

diagnosticada con Síndrome de Down, 

requiere con urgencia el medicamento 

ursacol, de cualquier miligramo para 

poder ser sometida a una cirugía. 

La niña debe ser operada lo antes 

posible por cálculos en el conducto 

colédoco vías biliares.

El fármaco, aparentemente, solo se 

consigue en Colombia, por lo que se 

hace de difícil acceso para su madre 

Marina Morillo. 

Para cualquier información sobre 

dónde conseguir el medicamento 

o donación del mismo llamar a los 

números: 0424-6468369 / 0414-

6336880.

VOCES
en las redes

@Robertoisea: ¿Y quién nos 
paga lo que se nos daña? Ahora mi 
nevera no quiere prender gracias 
a los apagones #Corpoelec.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@Giko75: OmarPrieto_PSUV full 
basura en #Maracaibo y ni el Al-
calde ni el Gobernador responden, 
¿qué pasa?

@MarachliMatilde: Se necesita 
sinemet de 25/250 mg o madopra 
de 50/200 mg para paciente con 
Parkinson en cama. Contacto: 
0424 939 59 32.

@Alfonsito79: Ya esto llegó al 
límite. Un pote de margarina en 
120 mil bolívares. Ya no se puede 
más. 

@Bj_beba: ¿Y quién nos repone 
los electrodomésticos que se 
nos dañan con los constantes 
apagones?

@Jsilvanavarro: En nuestro país 
la gente ya no aguanta el hambre 
y la desesperación. Estamos colap-
sados. 

@Fvirginia2: Se aproximan las 
lluvias y la basura terminará en 
el Lago. Autoridades del Zulia, 
activen la limpieza de la ciudad de 
#Maracaibo.

@Laurabreuo: #Urgente. Se 
requiere solución inyectable al 0,9 
% para la paciente Beyka Morales, 
recluida en la UCI del Sahum. 
Contacto: 0414 607 00 58. 
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L
a compasión es la virtud de 
ponerse en los zapatos del 
prójimo, de intentar sentir 
lo que otra persona siente, y 

en base a eso, ser de alguna forma una 
ayuda, un soporte.

Con raíces en el latín “cumpassio”,  
que signifi ca compadecer, muchas 
veces este sentimiento es confundido 
con la generosidad y solidaridad.

“Con la compasión tú haces algo 
para solidarizarte con una persona. 
Uno trata de buscar la manera de vivir 
con la persona que pasa el problema”, 
explica Eneida González, subdirectora 
de la U.E Colegio Gonzaga y educado-
ra por más de 22 años.

A su vez, Yadibeth Delgado, co-
municadora social especialista en los 
valores ciudadanos y la integración 
familiar y locutora del programa Para
padres e hijos, agrega que se trata de  
tener idea de lo que la otra persona 
esté sintiendo y tratar de ayudarla en 
la medida de las posibilidades. 

No confundir con lástima
A menudo, se compara este valor 

con sentir lástima por otra persona, 
sin embargo, las especialistas explican 
que son dos defi niciones distintas. 

“La compasión puede ser confun-
dida con la lástima, pero lástima es 
cuando tú ves algo, te da tristeza y no 
haces nada”, indica la educadora.

Por su parte, Delgado alega que 
este sentimiento no nace de la lásti-
ma. “Sentir lástima llega incluso a de-
nigrar a las personas, la compasión es 
ponerse a la misma altura. Las perso-
nas que tienen lástima no sienten algo 
positivo”.

El egoísmo y el desinterés se han levantado conforme aumenta la tensión 
social en el territorio nacional. Sin embargo, la compasión en conjunto a la 

tolerancia pueden ser agentes para el crecimiento moral del país.

vo, el sujeto signifi ca un igual que por 
ciertas circunstancias está viviendo 
una mala experiencia.

Alimentando la compasión
El respeto, la generosidad y el amor: 

estos son los tres valores que forman a 
un ser capaz de compadecerse, según 
indica González.

“Primero debes sentir respeto. Las 
personas merecen ser reconocidas 
como humanos y, por tanto, tratar de 
la misma forma”, señala.

El amor funciona como origen de 
cualquiera de los valores ciudadanos, 
puesto que a través del amor y cuida-
do propio, se puede proyectar el ser 
bueno con las demás personas.

Intolerancia en crisis
Debido a la difícil situación del país, 

a menudo se ve en las calles cómo las 
personas “fi ngen demencia” ante otras 
que están en situación de calle o pa-
sando por momentos difíciles. 

La intolerancia y el desinterés de 
ayudar a otros se han levantado con-
forme aumenta la tensión social en el 
territorio nacional.

Sin embargo, entre las acciones de 
educadores, comunicadores y funda-
ciones de ayuda a gente necesitada, la 
compasión aún está presente. 

“En la actualidad se está generando 
grandes niveles de angustia y estrés 
que, a su vez, provocan zozobra en la 
población”, asegura la docente.

A su vez, agrega que dicha zozobra 
fomenta el egoísmo y la intolerancia. 
“Entre más desesperación haya en la 
población, más egoísta se volverá”.

La educadora hace un llamado a 
que en los centros educativos se tra-
baje este valor como impulsora de una 

sociedad más tolerante, en pro del 
crecimiento moral del país.

Aplicar lo aprendido
Como todo valor, la compasión 

debe ser enseñada desde muy tem-
prana edad. El humano que crece sin 
ella termina como un ser insensible e 
incapaz de comprender el dolor de los 
otros.

La responsabilidad recae en los 
padres y profesores: una sociedad co-
mienza por sus bases y ahora más que 
nunca este valor es fundamental para 
el crecimiento en conjunto.

Delgado invita a todos a dar el 
ejemplo a los niños, este, según ex-
presa, es el primer paso para que los 
jóvenes conozcan este sentimiento, 
necesario en tiempos grises.

Por su parte, González concluye 
que tanto el ejemplo como la palabra 
son importantes para el desarrollo de 
este y otros valores en los más peque-
ños.

Este valor no puede 
nacer de la lástima, ya 

que esta es ponerse a la 
altura del necesitado y 

no por encima 

El ejemplo es la mejor forma de inculcarle a los más jóvenes este valor. Foto: Referencial

La comunicadora acota que la lásti-
ma arroja al sujeto a una sensación de 
intranquilidad vista desde un punto 
de vista superior. Es decir, se trata a 
la persona que sufre como un ser in-
ferior.

“En cambio para un ser compasi-

Ser compasivo frente 
a la intolerancia

HUMANIDAD // El ponerse en los zapatos del necesitado como valor ciudadano

El respeto, la 
generosidad y el amor 

son las bases para 
la formación de este 
valor en los niños y 

adolescentes

Gonzalo Delgado |�
web@versionfinal.com.ve
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LUIS FONSI EN YOUTUBE
Luis Fonsi supera 500 millones de visitas en YouTube con Échame la culpa, el 
video de su más reciente éxito junto a la cantante estadounidense Demi Lovato. 

DENUNCIA // La hija del “Bolerista de América” solicita una audiencia con Omar Prieto

Lennys Pirela: “Arias 
no me cumplió su promesa”

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

L
a hija del desaparecido can-
tante Felipe Pirela, Lennys 
Pirela, se quedó a la espera de 
que el exgobernador del esta-

do Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
cumpliera su compromiso de asig-
narle una vivienda. La mujer asegura 
que el anterior Ejecutivo regional le 
dijo que gestionaría su solicitud, pero 
pasaron dos años antes de entregar el 
cargo y este no le dio respuesta. 

“Para entonces yo vivía en Caracas, 
pero le expliqué que me mudaría para 
Maracaibo porque aquí está toda mi 
familia. Él y su esposa, la señora Mar-
garita de Arias, dijeron que me iban 
a ayudar, pero pasó el tiempo y nun-

Lennys vive alquilada en una habitación a la espera de una vivienda. Foto: Carmen Hernández

ca me cumplieron”. Según comenta, 
el exgobernador al parecer le hizo la 
promesa durante una cena que com-
partieron junto a personalidades de la 
película El Malquerido en 2015. 

“Después de eso no me pude co-
municar por teléfono con la señora 
Margarita, entonces tuve como enla-
ce a Mariela Quintero (presidenta de 
la Corporación Zuliana de Turismo) y 
me dijeron que no pasaba de ese año 
(2016) que tuviera mi casa. Me vine a 
Maracaibo contando con eso y no me 
dieron nada. Me siento engañada”. 

Asegura que el 
anterior Ejecutivo 

regional se 
comprometió a 

ayudarla con una 
vivienda

La mujer espera 
que el Prieto la 

reciba y pone a su 
orden a la orquesta 

Voces de Felipe, con la que 
junto a experimentados 

músicos, interpre-
tan los mejores 

temas de su 
padre

La animadora venezolana publicó una 
imagen en Instagram. Foto: @osmariel

Osmariel Villalobos 
es hospitalizada 
en Miami

La exanimadora de Portada’s,
Osmariel Villalobos, alarmó a los 
seguidores de su cuenta en Ins-
tagran ayer, al publicar una foto-
grafía en la que aparece en la ca-
milla de un hospital en los Estados 
Unidos, acompañada de su esposo 
Juan Pablo Galavis.

La zuliana no reveló el motivo 
por el cual fue ingresada en el cen-
tro asistencial y se limitó a escribir: 
“Contigo en las buenas y en las no 
tan buenas”.

Alarma

Silanny Pulgar�

La ausencia del ser amado es el 
tema clave en Sin Ti, un poemario con 
el que Marlyn Morillo se estrena como 
escritora. La marabina de 31 años ex-
plicó que su obra representa sus senti-
mientos y las emociones de su ser. 

El poemario Sin Ti es el primer libro de 
Marlyn Morillo. Foto: Cortesía

Marlyn Morillo lanza su libro Sin Ti

La creadora también de la cuenta @
una_nochesincafe, explicó que el texto 
contiene poemas que escribió a lo largo 
de su vida y que decidió publicar con la 
editorial Sultana del Lago.

 El libro está disponible en la libre-
ría Europa y en Tecniciencia. Morillo 
es abogada y diseñadora de joyas. Des-
de pequeña comenzó con la inquietud 

por la lectura y escribía canciones. 
“En la universidad me enamoré y 

comencé a escribir poemas. El amor 
me inspira y escribir me desahoga. 
Tener este don me satisface, me hace 
sentir 100 por ciento realizada como 
persona” contó. 

Está escribiendo una novela que pla-
nea que sea su próxima publicación. 

Silanny Pulgar�

Gratitud
Agradece al exmandatario regio-

nal por darle un aporte para comprar 
el uniforme de su orquesta, pero dice 
que ella confi ó en que él le otorgara la 
vivienda.

Hasta ahora, Pirela vive en una ha-
bitación alquilada y carece de recursos 
para costearla. Entre sus solicitudes 
está una audiencia con el gobernador 
del Zulia, Omar Prieto. 

“Espero que él me pueda recibir. 
Quiero poner a su disposición a mi or-
questa y a mis músicos”, señaló.

Hizo también un llamado a Pdvsa 
La Estancia a cumplir con el pago de 
una presentación que hicieron hace 
cuatro meses y que aún no le ha sido 
cancelada.

La hija del “Bolerista de América” 
inició en 2017 la orquesta Voces de 
Felipe, integrada por 22 músicos que 
formaron parte de agrupaciones como 
Billo’s Caracas Boys, Los Blanco, y 
otros grupos de renombre en el país. 

Espera tener pronto una sede para 
que los integrantes de la orquesta de-
sarrollen una academia para enseñar 
música a niños de bajos recursos. 

Rocío Higuera 
anuncia su salida 
de Globovisión 

La periodista y animadora vene-
zolana Rocío Higuera anunció ayer 
que renunció a Globovisión, canal 
en el que estuvo durante 12 años. 

“Hoy anuncio mi salida de Glo-
bovisión y asumo la despedida par-
cial que supone no volver a encon-
trarnos en los espacios que, semana 
tras semana, solíamos compartir”, 
dijo la animadora, quien no espe-
cifi có cuáles serán sus próximos 
proyectos, aunque adelantó que 
podrían ser fuera del país.

Renuncia

Silanny Pulgar|�
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El antesalista Josh Donaldson y los Azulejos de Toronto pactaron un contrato por un 
año y 23 millones de dólares, un aumento de salario de seis millones para el jugador.

ZULIA BLINDA SU ATAQUE
CON FELTSCHER Y CURE

“La Flecha”, con 
amplia experiencia en 
el balompié europeo, 

se convierte en un 
fi chaje de lujo para el 

fútbol venezolano

Julio Olivero |�
jolivero@versionfi nal.com.ve

Feltscher tiene experiencia con la selección nacional. Foto: Archivo

E
l Zulia FC está decidido a le-
vantar trofeos en la tempora-
da 2018 del fútbol venezola-
no. Por esa razón, ayer, sumó 

par de piezas de ataque para reventar 
las redes rivales y materializar su am-
bicioso objetivo.

Y uno de esos delanteros es el gran 
fi chaje de lujo no solo para el “petro-
lero”, sino para toda Venezuela: Frank 
Feltscher.

“La Flecha”, junto al zuliano Dany 
Cure, fueron ofi cializados como nuevos 
negriazules. En total, el equipo marabi-
no ha hecho nueve contrataciones para 
afrontar la campaña del presente año.

Experiencia europea 
La principal carta de presentación 

de Feltscher es su experiencia en el ba-
lompié europeo y su paso por la selec-
ción nacional. 

Nacido en Suiza, pero con nacionali-
dad venezolana, el atacante de 29 años 
jugó gran parte de su carrera en su país 
de origen, hasta que decidió unifor-
marse con la camiseta de la Vinotinto 
en 2011. Con el Zulia FC será su prime-
ra participación con un club criollo. 

“Siempre fue un sueño poder jugar 
un día en Venezuela, un país que yo 
amo tanto”, dijo Feltscher a la prensa 
de la oncena lacustre, vía telefónica.

JBL se está preparando para jugar en Segun-
da o en Primera. Foto: Prensa JBL

Deportivo JBL mantiene esperanza 
de volver a Primera División

Julio Olivero |�

El Deportivo JBL todavía se mantie-
ne con esperanza de jugar desde inicio 
de año en la primera categoría del fút-
bol venezolano, ante la incierta situa-
ción del Deportivo Anzoátegui. 

La FVF publicó, el jueves, el calen-
dario del Torneo Apertura 2018, que se 
jugará con 18 equipos.

El DANZ, que aún no ha cumplido 
con sus compromisos administrativos 
y no tiene jugadores ni cuerpo técnico, 
apareció en el calendario.

Esa realidad (que Anzoátegui quizá 
no pueda jugar) podría regresar a la 
“Maquinaria” a Primera, luego de des-
cender a Segunda el año pasado, pero 
ser el mejor en puntos de los que bajó. 

Ante esa situación, Roberto Gonzá-
lez, gerente general del JBL, dijo a Ver-

sión Final: “Estamos a la expectativa 
de una resolución de la FVF sobre la 
participación o no del Anzoátegui”. 

“Si no tiene plantilla ni cuerpo técni-
co, ¿cómo participará? Es algo que nos 
da esperanza, que ante esa realidad, se 
nos otorgue el cupo a nosotros”, agregó 
González.

“Lo más prudente es que, más tardar 
el miércoles, se esclarezca la situación 
y si vamos o no a Primera”, añadió.

FICHAJES // El equipo negro y azul ofi cializó la contratación de los dos delanteros

“Físicamente estoy bien porque he 
estado entrenando con un preparador 
personal, y aunque no es igual, ya quie-
ro llegar para sumarme con mis com-
pañeros”, fi nalizó.

En su Zulia natal
Cure, por otra parte, quiere regre-

sar por todo lo alto al club que lo vio 
dar el salto al profesional. “Quiero le-
vantar una copa con el equipo que me 
vio debutar”, dijo el de Machiques de 
Perijá, en un comunicado del club.

El delantero de 27 años vio acción 
como “petrolero” de 2008 a 2010, y 
tras pasar por varios conjuntos crio-
llos, también recaló en el balompié 
colombiano de donde llega vía trans-
ferencia permanente defi nitiva.

“Daré el todo por el todo por esta 
camiseta, la siento más que cualquiera 
porque soy de esta tierra”, añadió.

Ambos atacantes podrán empezar a 
facturar goles a partir del 28 de enero, 
cuando el Zulia FC debute en el Tor-
neo Apertura 2018, ante el Deportivo 
Táchira, en San Cristóbal. Antes, el 
club negriazul jugará la Copa Bicen-
tenaria del 16 al 20 de este mes, en 
Barinas.

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

El Real Madrid retoma hoy (11:15 
a. m.) su andar en la Liga española 
ante el Villarreal, en casa y con el 
fi rme propósito de sacudirse el mal 
momento que atraviesa. 

Pero Zinedine Zidane, entre-
nador de los blancos, es optimista 
ante la realidad de su equipo.

“Todo lo que se dice del Madrid 
es negativo, y yo y muchos no lo ve-
mos así. La situación es la que hay, 
pero debemos sacar lo positivo: 
estamos vivos en todas las compe-
ticiones”, argumentó el estratega, 
ayer en rueda de prensa.

La oncena de “Zizou” solo ha 
ganado uno de sus últimos cuatro 
partidos ligueros. Y esta semana 
clasifi có a cuartos de fi nal de Copa 
del Rey con un gris empate (2-2) 
ante el Numancia.

En Liga es cuarto y está a 16 
puntos del líder FC Barcelona.

Cristiano regresa a la convocatoria. 
Foto: Real Madrid

El Madrid recibe 
al Villarreal

Liga

Sudamericano

La Vinotinto femenina llegó ayer 
a la ciudad de Ibarra, en la que hará 
su debut en el Sudamericano Sub 
20 que inicia hoy en Ecuador.

Las venezolanas realizaron su 
primer entrenamiento y ajustaron 
detalles para su debut de mañana 
(6:00 p. m.), contra Uruguay. 

Venezuela participará en el Gru-
po B, junto a Brasil, Chile y Bolivia. 
En la Llave A, que subirá el telón 
esta tarde, estarán Ecuador, Argen-
tina, Colombia, Paraguay y Perú.

Las cafeteras chocarán ante las 
guaraníes (6:00 p. m.) y las anfi -
trionas harán lo mismo ante las 
albicelestes (8:15 p. m.).

Liderada por Deyna Castellanos, 
la Vinotinto -actual subcampeona 
del Sudamericano- buscará la clasi-
fi cación a su segundo Mundial de la 
categoría. El torneo da dos cupos. 

Vinotinto 
femenina 
llega a Ibarra

El punta de 29 años, y quien viene 
de militar en Hungría, añadió sobre 
el clima de Maracaibo: “¿El calor? No 
me preocupa, ahora estoy en 0 grados 
y allá hay 40, así que no es mucha la 
diferencia” –dijo a modo de broma–.

“Me voy a adaptar rápido. La gente 
en Maracaibo puede estar tranquila 
que tendrá la mejor versión de Frank”.

9
fi chajes ha he-
cho el Zulia FC 
para la nueva 

temporada 
2018 del fút-
bol nacional  

El Zulia FC ha contrata-
do a dos porteros, tres 

defensores, dos volantes 
y dos atacantes. Todavía 
falta concretar algunos 

jugadores del extranjero 
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Alex Palma bateó .300 en 47 juegos en la 
ronda regular. Foto: Prensa Leones

Alex Palma es el 
Novato del Año 
de la temporada

El jardinero izquierdo Alex Pal-
ma fue anunciado ayer como el 
ganador del premio al Novato del 
Año de la temporada 2017-2018 
de la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP), por la empre-
sa Numeritos Gerencia Deportiva, 
que se encarga de los galardones 
de béisbol venezolano. 

Palma recibió 40 votos de 50 
posibles al primer lugar, ocho al 
segundo y dos al tercero para ganar 
por amplio margen la distinción, 
con 226 puntos. Al nativo de Gua-
renas le siguieron los receptores 
Luis Villegas, con 143 unidades, y 
Arvincent Pérez, con 30.

El patrullero se unió a Jesús 
Reina como los únicos jugadores 
de Leones en ganar el premio des-
de el 2000.

LVBP

Ángel Cuevas |�

Los premios de los 
Grandes de la Tempora-
da 2017-2018 seguirán 
entregándose hoy, 
cuando anuncien al 
Regreso del Año

“Es increíble unirme a nombres 
históricos de Leones como César 
Márquez, Antonio Armas y Pom-
peyo Davalillo. Son unos ídolos en 
esta pelota y estuvieron muchos 
años en Grandes Ligas y estar en-
tre esos nombres es algo increíble”, 
aseguró al departamento de pren-
sa.

Palma tuvo un gran accionar al 
dejar promedio de bateo de .300 
en 47 juegos, con un jonrón, 22 re-
molcadas, 30 anotadas, 13 dobletes 
y un triple.

“Es muy importante la confi an-
za que me ha dado Mike Rojas du-
rante todo el año, porque gracias a 
él pude lograr todo esto”, confesó. 
“Me puso a participar en muchos 
juegos y me enseñó a estudiar a los 
lanzadores, que fue gran parte del 
éxito”.

“Con el talento que tiene supe 
que se quedaría con el premio al fi -
nalizar el primer mes de tempora-
da. Me encantó la manera en la que 
juega, se lo merece porque trabaja 
muy duro y le gusta el juego”, dijo 
el mánager Mike Rojas.

REVANCHA El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció que la revancha entre el kazajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez será el 5 de mayo, aún por de� nir la sede de la pelea. El 16 de septiembre de 2017 ambos pugilistas 
se midieron, terminaron igualados en tarjetas y ahora tendrán la oportunidad de brindar otro espectáculo.

CRIOLLOS CUADRAN SUS 
CONTRATOS PARA 2018

MLB // 11 venezolanos evitaron ir al arbitraje de Grandes Ligas y llegaron a acuerdos salariales con sus equipos

Ángel Cuevas |�
acuevas@versionfi nal.com.ve

L
as organizaciones de las 
Grandes Ligas empezaron a 
anunciar los acuerdos con los 
que llegaron para la tempora-

da 2018 con sus peloteros que este año 
entran en proceso de arbitraje. Varios 
venezolanos lograron cuadrar sus sa-
larios para la próxima temporada.

El grupo fue liderado por el campo-
corto Freddy Galvis. El criollo acordó 
la suma más alta entre sus compatrio-
tas al fi rmar por 6.825 millones de 
dólares con los Padres de San Diego, 
su nueva organización en las Mayores 
tras ser cambiado desde los Filis de 
Filadelfi a.

César Hernández también logró 
asegurar un contrato millonario al es-
tampar su rúbrica por 5.1 millones de 

doláres) y Ehire Adrianza (1 millón) 
hicieron lo propio con los Mellizos 
de Minnesota, mientras que el zurdo 
Eduardo Rodríguez (2.37) y el receptor 
zuliano Sandy León (1.95) lo fi rmaron 
con los Medias Rojas de Boston.

El jardinero Ezequiel Carrera acor-
dó con los Azulejos de Toronto por 1.9 
millones. Miguel Rojas lo logró con los 

Marlins de Miami (1.18), Hernández 
Pérez evitó el arbitraje salarial con los 
Cerveceros de Milwaukee y Jesús Su-
cre con los Rays de Tampa Bay, pero 
no fueron anunciados sus montos.

Con perfi l menor, el zurdo José Ál-
varez, quien ha sido utilizado como 
abridor y relevista, pactó con los Ange-
linos de Los Ángeles por 1.05 millones.

Freddy Galvis, ahora con los Padres de San Diego, lidera a los venezolanos que evitaron el arbitraje salarial. Archivo: AFP

Freddy Galvis lidera 
el grupo, con pacto 

de 6.825 millones 
de dólares. César 

Hernández fi rmó por 5.1

Felipe Rivero y los 

Piratas de Pittsburgh 

no han llegado a un 

acuerdo. El zurdo pide 

2.9 millones de dólares

dólares, con los cuáqueros.
Eduardo Escobar (4.85 millones de 

Curry y James lideran votaciones 
para el Juego de Estrellas

NBA

Valentina Gómez � |

Curry y James lideran las votaciones en la 
Conferencia del Este y Oeste. Foto: Archivo

Carmelo Cortez ha presidido la FVB por 24 
años. Foto: Archivo

A tan solo una semana de defi nir 
los equipos de la Conferencia del Este 
y Oeste que disputarán el Juego de las 
Estrellas, en el Staples Center, de Los 
Ángeles, se dieron a conocer los favo-
ritos por la fanaticada de la NBA.

 LeBron James y Stephen Curry, las 
actuales estrellas de la liga de balon-
cesto de mayor prestigio en el mundo, 
lideran sus respectivas divisiones.

En esta ocasión, James, alero de 
los Cavaliers de Cleveland, obtuvo 
1.622.838 votos, superando al griego 
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks 
de Milwaukee, por 140.000 votos.

Mientras que en la Conferencia 
Este, Curry no pierde protagonismo 
tras recibir 1.369,658 votos, para su-
perar a su compañero de equipo, Ke-
vin Durant con 40.000 de ventaja.

El próximo lunes se conocerán a 
los cinco basquetbolistas que tendrán 
la oportunidad de disputar el All Star 
Game por cada una de las divisiones 
del baloncesto norteamericano y las 
reservas de cada uno de esos equipos.

Después de 24 años a cargo de la 
presidencia de la Federación Vene-
zolana de Baloncesto (FVB), Carmelo 
Cortez se postuló para la reelección, 
pese a la demanda impuesta por el 
antiguo jugador de baloncesto pro-
fesional y actual abogado, José Luis 
Ramey, durante el mes de junio. 

El mandatario de la FVB apro-
vechó su visita a Globovisión para 
romper el hielo respecto al tema: “La 
FVB tiene sus diferentes organismos 
como el Consejo Contralor, Consejo 
de Honor, tiene una junta directiva. 
Pienso que Juan Luis Ramey como 
cualquier otra persona tienen dere-
cho de aspirar a cargos o ser presi-
dente de la Federación Venezolana 
de Baloncesto, lo debe de hacer den-

Presidente de la FVB 
reta a José Luis Ramey

tro de las reglas del juego, dentro de 
la legalidad, y por supuesto, competir 
y quien tenga los votos que gane”, de-
claró.

El grupo Somos Baloncesto, lidera-
do por la estrella venezolana Greivis 
Vásquez, respalda el requerimiento. 

Valentina Gómez � |
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República 
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 N° 091-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: NEOMAR ANTONIO PARRA GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, casado, 
Titular de la Cedula de Iden�dad Número: V- 18.063.927 y domiciliado: en la jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 15-02-2017, solicito en compra un lote de Terrero 
Ejido, ubicado en: AV. 6LM ENTRE CALLES 10A Y 10B (LA POLLERA), S/N, SECTOR 19 DE ABRIL, 
SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 595.29, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE AURA VARGAS Y/O PROPIEDAD QUE ES O 
FUE DE JAVIER PIRELA Y MIDE (32,10 Mts.)
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ESTRELLA SUÁREZ Y/O PROPIEDAD QUE ES O 
FUE DE YULI CORDERO Y MIDE (19,70 Mts.).
SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MAXIMO BETANCOURT Y/O PROPIEDAD QUE 
ES O FUE DE DOUGLAS LUGO Y MIDE (29,70 Mts.).
SUROESTE: AV. 6LM Y MIDE (19,01 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 la Ordenanza 
y demás leyes.

A C U E R D A:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: NEOMAR ANTONIO PARRA 
GUTIERREZ, de acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos 
y Terrenos Propios, se emite el presidente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación 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 Hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y 
�rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los siete días del mes de noviembre de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                            ABOG. YASNIRA PORTILLO
     PRESIDENTE                                                                                               SECRETARIA

VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

El fuego logró calcinar las puertas de los santuarios. Foto: AFP

Grupos violentos 
dejan mensajes de 

amenaza contra 
el papa Francisco, 

en vísperas de su 
llegada a Santiago

EFE�  |
redaccion@versionfi nal.com.ve

Atacan cuatro iglesias 
con explosivos en Chile

VANDALISMO // Templos sufrieron daños principalmente en las fachadas

A
l menos cuatro ata-
ques contra templos 
católicos fueron 
perpetrados la ma-

drugada de ayer en distintos 
puntos de Santiago de Chile, 
en protesta por la próxima vi-
sita del papa Francisco al país. 

En tres de los ataques las 
iglesias sufrieron daños, prin-
cipalmente en las puertas y 
fachadas, según fuentes poli-
ciales, mientras el cuarto fue 

neutralizado por la policía.
Los autores dejaron pan-

fl etos con consignas políticas 

los templos. 
La presidenta Michelle Ba-

chelet consideró “muy extra-
ño” lo ocurrido. 

“Sabemos que siempre ha-
brá un grupo que otro, pero 
esto es muy extraño, porque no 
es algo que uno pueda identifi -
car como un grupo específi co, 
se llamaban algo así como ‘por 
los cuerpos libres’”, señaló. 

El subsecretario del Inte-
rior, Mahmud Aleuy, recorrió 
los lugares afectados y consi-
deró que los ataques son simi-
lares, “pero no necesariamente 
están vinculados unos a otros”.

Aseguró que los lugares y 
parroquias que visitará el Pon-
tífi ce durante su visita “están 
categorizadas y resguardadas”,  
aunque admitió que tras los 
ataques, “habrá que reforzar 
los recorridos para que no se 
repitan este tipo de hechos”.

contra el viaje del papa Fran-
cisco, que entre los días 15 y 
18 de enero visitará Santiago y 
las ciudades de Temuco e Iqui-
que, donde encabezará misas 
masivas y otras actividades.

“Papa Francisco, las próxi-
mas bombas serán en tu sota-
na”... “Por el Papa 10 mil millo-
nes y los pobres nos morimos 
en las poblaciones”, rezan los 
panfl etos y grafi tis dejados en 

Los hechos serán 
investigados y se 

presentarán cargos 
en contra de los 

responsables

Tres muertos y 45 heridos
en un accidente de autobús en Praga

Tres personas murieron y 
45 resultaron heridas, algunas 
de gravedad, el viernes, en la 
colisión entre un autobús y un 
carro, en Horomerice, en la pe-

riferia del noroeste de Praga.
“La colisión dejó tres muer-

tos, la conductora de un vehí-
culo y dos personas en el auto-
bús que chocó contra un árbol 
después de haberse salido de 
la carretera por motivos inde-
terminados por el momento”, 

declaró la portavoz de la poli-
cía, Monika Schindlova.

Según el último balance, el 
accidente dejó 45 heridos, cin-
co de ellos en estado grave.

La policía logró evacuar a 
todas las personas que queda-
ron atrapadas en el autobús.

Varios niños se encontra-
ban entre los pasajeros heri-
dos, según los servicios de res-
cate de la capital de República 
Checa.

Los lesionados fueron in-
gresados en varios hospitales 
de Praga.

AFP |�

Trump ofende a personas de 
Haití, El Salvador y África

Fujimori pagaría $ 15 
millones por su condena

Declaraciones

Perú

AFP |�

Redacción Planeta |�

El presidente Donald Trump 
habría usado palabras ofensivas 
el jueves, durante un encuentro 
con congresistas sobre la refor-
ma migratoria, al preguntar por 
qué Estados Unidos debe acep-
tar a personas procedentes de 
“países de mi...”, según el diario 
The New York. 

El indultado expresidente 
peruano Alberto Fujimori se 
comprometió a pagar los 15 
millones de dólares que debe 
en concepto de reparación ci-
vil por los procesos en que fue 
condenado, afi rmó su abogado, 

Miguel Pérez. 
“Fujimori destinará el 30 % 

de cada ingreso que tenga al 
Estado, él entiende que su in-
dulto no tiene nada que ver con 
el pago de la reparación civil, 
sabe que con la gracia presi-
dencial solo ha sido eximido de 
la pena privativa”, señaló. 

“¿Por qué todas estas per-
sonas de países de mi... vienen 
aquí?”, preguntó Trump. 

El periódico reseñó que 
Trump se refería a ciudadanos 
de países pobres como Haití, El 
Salvador y África.

Las reacciones de rechazo no 
se hicieron esperar, a pesar de 
que el mandatario negó las ex-
presiones, a través de Twitter.
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SANTORAL CATÓLICO
San Juan Nepomuceno Neumann, San 
Simeón el Estilita

Encuentra las diferencias

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Dar una vuelta fuera de tu lugar 
habitual, en otra ciudad o en el 
campo, será algo que te sentará 
muy bien hoy porque alejarás 
la sensación de monotonía, 
que tan poco te gusta. Si un 
amigo repropone una pequeña 
excursión, no dudes en decirle 
que sí.

Hay algunos negocios que hoy, 
a pesar de ser � n de semana, 
necesitan de tu atención y estarás 
muy pendiente de cómo se van a 
desarrollar. Es una buena idea, 
ya que descubrirás algunas cosas 
que pueden mejorar y que vas 
a empezar a proyectar para un 
futuro próximo.

Harás un viaje corto para ver a 
alguien que reclama tu atención, 
pero no debes darle la razón 
todo el rato y dejarte manipular 
emocionalmente. Atención a todo 
este proceso que puede pillarte 
algo desprevenido. Darle afecto 
sí, pero no dejar que invadan tu 
día a día.

Hay algo que tu 
pareja intenta decirte 

hace ya un tiempo, 
pero que has esquivado 
varias veces porque no 

quieres enfrentarte a ello. Pero 
ya es hora de afrontarlo y decir 

lo que piensas, aunque eso 
signifi que un mayor compromiso, 

o no, con esa persona.

Cuidado hoy con esa tendencia 
a ir demasiado deprisa y a ser 
impaciente en asuntos relacionados 
con la salud. Debes darte tu tiempo 
para conseguir el resultado deseado. 
Tu organismo sabe lo que debe 
hacer, no te obsesiones más y 
relájate.

Has hecho mal un cálculo sobre 
un tema que implica dinero, 
quizá una reforma o una mejora 
en el hogar y ahora tienes que 
replantearte la situación. Quizá 
debas de esperar un poco de tiempo 
para seguir. Escucha las opiniones 
de tu pareja o la familia.

Mira las ventajas que tienes con tu 
posición actual en el trabajo. Aunque 
creas que mereces algo mejor, y es 
cierto que tus ambiciones son lógicas, 
de momento puedes aprovechar el 
tiempo y lo que tienes entre manos. 
Sé positivo y te sentirás mejor.

No hay manera de que puedas 
convencer a un familiar de que has 
elegido el camino adecuado. Pero es tu 
vida y solo tú debes asumir los pasos 
que das. En cualquier caso, te sentirás 
bien contigo mismo hoy por tener claro 
hacia dónde te diriges. Sonreirás.

No cargues hoy con una 
responsabilidad que no es la tuya, 
aunque es cierto que sueles sentirte 
muy solidario, sobre todo con la 
familia. Lo que haces te grati� ca, 
pero hay personas que miran 
para otro lado y eso no lo debes 
consentir porque no te favorece.

Alguien te enseña hoy algo que 
supone una lección de vida, una 
nueva mirada sobre lo que te rodea 
y que te puede aportar paz interior. 
Tu mente debe mirar en otra 
dirección y abrirse a otras maneras 
de ver la realidad. Un soplo de aire 
fresco te va a llenar de energía.

Líbrate hoy de un compromiso que no 
te apetece nada, ya que no te ibas a 
sentir muy a gusto y al � n y al cabo 
no es tan importante como piensas. 
Pero eso sí, debes buscar una excusa 
que sea bastante creíble. Por la 
noche te apetecerá estar solo.

Has hecho algo que no te conviene 
para un problema de salud, quizá has 
comido demasiado o ciertos alimentos 
que no son saludables y eso no es lo 
que necesitas. Debes disciplinarte más 
en este sentido, porque al � nal lo vas 
a agradecer.

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina en la calera. 
Lugar defendido de los vientos. 2. Que tiene 
su parte más ancha por encima de la central. 
Al revés, vuelve a leer una cosa. 3. Seta con 
el sombrero y pie de color amatista. Al revés, 
Granada. Dativo del pronombre personal de 
tercera persona y número singular. 4. Antigua 
medida de longitud que equivalía aproxima-
damente a un metro. Al revés, pollino, asno, 
burro. Vocal. 5. Agujero cuadrado que se hace 
con el escoplo en la madera para encajar allí 
otro madero o la punta de él. Perteneciente 
a la mejilla. 6. Consonante. Figuradamente; 
amargura, sinsabor, disgusto. En este lugar. 7. 
Demostración de cariño hecha con gestos o 
ademanes. Andar por las calles y otros sitios 
públicos a pie, a caballo o en coche. 8. Montón 
de hierba. Árbol propio de Guinea que se usa 
en ebanistería. Vocal. 9. Vocal. Al revés, tubo 
volcánico por donde circula la lava. En plural, 
cajita donde se guarda una reliquia. 10. Dos 
vocales. Hermano de Moisés. Crustáceo 
marino, parecido a la centolla. 11. Mejoran 
de fortuna aumentando sus bienes. Al revés, 
excremento del ganado vacuno o del caballar. 
12. Injuriar gravemente, infamar de palabra. Al 
revés, nitrógeno.

�HORIZONTALES
A. Hermano de leche. Romano. B. Aparato en 
forma de abanico que, colgado del techo, sirve 
para hacer aire. Deidad egipcia. Nombre de letra. 
C. El que toma en arriendo, arrendatario. Prep-
osición. D. Nombre de mujer. Que tiene pinchos. 
E. Al revés, reducir a menos una cosa. Nombre 
de la sonda espacial enviada a Marte en septi-
embre de 1999. F. Al revés; que ha perdido el 
ánimo, las fuerzas. Al revés, peso del continente 
de una mercancía o género. G. Al revés, nave. 
Asusta, da miedo. H. Preposición. Crome des-
ordenadamente. Dos consonantes. I. Espacio al 
pie de la muralla y declive exterior del terraplén, 
que servía para que la tierra y las piedras que 
se desprendían de ella al batirla el enemigo, se 
detuviesen y no cayeran dentro del foso. Antigua 
nota “do”. Preposición. J. Comúnmente, ordinari-
amente, naturalmente. K. Cuarenta y nueve. Fas-
tidioso, molesto, cargante. L. Jabón líquido. Calle 
de un pueblo. Al revés, zurda. M. Ventilación. 
Daba los colores del arco iris.

 Chalco
 Chetumal
 Ciudad Madero
 Coatzacoalcos
 Colima
 Córdoba
 Ensenada
 Gómez Palacio
 La Paz
 Los Mochis
 Minatitlán
 Monclova
 Nogales
 Ojo de Agua
 Salamanca
 Tapachula
 Tehuacán
 Tepexpan
 Uruapan
 Zacatecas

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR
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ROSA ALTAGRACIA 
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE LA SEÑORA:

VALLES HERNÁNDEZ
(Q.E.P.D)

Su esposo: Nelson Peña; sus padres: Nohemí 
Hernández; sus hijos Rosa Inciarte Hernández; sus 

hermanos: Linbany Valles, Naila Valles, María Inciarte, 
Nohemí Inciarte; sobrinos, primos, cuñados, yernos, vecinos 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 13/01/2018. Dirección: Barrios San Agustín 
calle 95H Casa N° 92-92. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ODALYS NOELIA
GIOVANNETTI CUELLO

Q.E.P.D

Sus padres: Daniel Jesús Giovannetti y Delsi Isabel Cuello de 
Giovannetti; sus hermanos: Eugenia, Seilene, Ana, Yuli, Silvia, Allan, 
Roxana; tíos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/01/2018. Hora: 12:00 
m. Salas Velatoria del Sur, salón Virgen del Valle Dirección: Sierra 
Maestra Av. 10 con calle 19 casa N° 18-82. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

MARIANELA LOURDES
MORALES ESPINA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Darío Morales y Edicta de Morales; su esposo: Carlos 
Molero (+), sus hermanos: Marlene, Jesús Enrique, Darío José Gregorio, 
José Francisco (+), sus sobrinos demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se efectuara hoy 13/01/2018. Cementerio: 
Municipio de Isla de Toas. Sus restos están siendo velados en isla de 
Toas Municipio Almirante Padilla.

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

RUBIA SUAREZ DE MOLERO
(Q.E.P.D.)

Sus padre: Alciro Suarez (+); su esposo: Carlos Molero (+); sus hijos: 
Carlos, Clara, Minerva, Maritza, Marisol, Paulina, Marianela, Johnny, 
Oscar (+), Orlando (+), Luis, Omar y Edgar Molero Suarez, sus 
hermanos, nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos 
los invitan al acto de cremación que se efectuara hoy 13/01/2018. 
Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

LISBETH CAROLINA
AVILA BETACOURT 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Ávila, Luisa Betancourt (+); su esposo: Jhonson 
Labarca; sus hijos: Nerwin Ávila, Luisana, Jhonson, Jhostyn Labarca; 
sus hermanos: Yulibet, Yuleimi Quintero, Jesús, Sandra, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
13/01/2018. Sus restos están siendo velados en: Barrios Las Banderas 
calle 19 al lado de abastos la cañada por los pajaros entrando por rio 
piedra.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

DR. JOSÉ DÍAZ PEROZO
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Gabriela Depaux de Díaz (+); sus hijos: José Luis, 
José Gabriel, José Antonio Díaz, Eduardo Escobar; sus hermanos: 
Raquel, María, Emiliano, Luisa, Temístocle; nietos, bisnietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto sepelio se realizara hoy 
13/01/2018. Hora: 01:00 p.m. salón Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines del Rosario.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

ISIDRA MAGDALENA
MORAN VERGEL

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Moran (+), Eligia Vergel (+); su esposo: Julio Bravo 
(+); sus hijos: Mileida, Nilda, William, Julio Moran, Ángel Villamil Moran; 
sus hijos políticos: Alexis Pérez, Vilma Polo (+), Ángel Moran (+); 
sus hermanos: Alejo (+), Benita (+), Lucia, Ramona (+) Dimas, Beli, 
Luisa Moran Vergel, nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos demás 
familiares y amigos le invitan al acto de Cremación que se efectuara 
hoy 13/01/2018. Hora: 6:30 a.m. Cementerio: El Edén. Salón Olivo.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ÁNGEL RAÚL
LEAL CASTELLANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José del Carmen Leal (+) y Ana Delia Castellano de Leal;  su esposa: 
Cilenda Cecilia Castillo de leal; sus hijos: Yamara Leal y Anaceli Leal; sus hermanos: 
José Valentín Leal (+), José del Carmen Leal Castellano, Ana Delia Castellano Carroz 
y Neuro José Leal Castellano;  sus nietos, sobrinos demás familiares y amigos les 
informa que el acto de sepelio se efectuó el día 12/01/2018. Hora 10:00am. Salón: el 
valle. Cementerio: la chinita.

PAZ A SU ALMA
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04:45pm 243 751
07:45pm 737 832
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01:00pm 295 685
04:30pm 969 130
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01:00pm 361 LEO
04:30pm 409 LEO
08:00pm 128 VIR

DESMANTELAN BANDA DE PROSTITUCIÓN Y PORNOGRAFÍA INFANTIL 

O� ciales del Cpbez capturaron a siete miembros de 
una banda dedicada a la pornografía y prostitución 
infantil, que operaba en una vivienda en el barrio Las 

Marías, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, 
municipio Maracaibo. Según lo con� rmó el general 
de brigada Rubén Ramírez Cáceres, director general 

del Cpbez, los privados de libertad estaban vincula-
dos con “El Monstruo del Modelaje”, quien se hacía 
pasar por instructor para captar menores y grabarlas. 

Los familiares se abrazaban entre sí frente a la morgue. Foto: Luis Torres

Mueren dos jóvenes al 
chocar contra un poste

Lizmairy Bautista |�

Un trágico accidente aca-
bó con la vida de dos jóvenes 
la madrugada de este vier-
nes, cuando la camioneta 
donde se desplazaban, una 
Toyota Autana, color gris, se 
estrelló contra un poste, en 
la urbanización La Coromo-

to, calle 40, del municipio San 
Francisco.

Las víctimas fueron Lismary 
Montero, de 18 años, quien 
era estudiante del 6º año del 
Técnico Superior en Informá-
tica en la U.E San Ignacio Fe y 
Alegría; y Howard Castellano, 
de 25 años, que se dedicaba a 
la venta de vehículos. Sus pa-
rientes desconocen cómo se 

La unidad dio varias vueltas en el 
aire, nadie murió. Foto: Javier Plaza

Unas 14 personas 
heridas tras 
vuelco de un bus 

Asaltan ocho 
gandolas de la 
empresa Polar

El aparatoso vuelco de un 
bus de la línea de Fundabarrio 
dejó un saldo de 14 heridos. 
El accidente ocurrió ayer a las 
6:00 de la tarde en el kilómetro 
6, vía a Perijá, frente la resi-
dencia Antonio José de Sucre. 

Testigos del hecho aseguran 
que a la unidad se le despren-
dió la punta de eje y una rueda 
salió volando. A los lesionados 
los trasladaron al Hospital Ge-
neral del Sur con heridas me-
nores.

Unas 500 personas armadas 
interceptaron ocho gandolas 
de la Cervecería Polar. El hecho 
ocurrió ayer en Playa Grande, 
parroquia Monseñor Álvarez, 
del municipio Sucre. 

Se llevaron 5.620 cajas de 
cerveza, 600 sacos de alimen-
tos para pollo y cochino, 400 
cajas de huevos y 600 sacos de 
fertilizante. La Junta Comunal 
de Bailadores y Distribuidora 
Ramírez Joseíto también per-
dieron productos.

Vía a Perijá 

Sucre 

Marielba González |�

María A.  Arismendy |�

El jefe de almacén del Hospital Raúl 
Leoni está implicado. Foto: A. Paredes

Incautan
insumos médicos 
en El Marite

Abaten a “El 
Cojo”, vinculado 
con un saqueo 

Cinco personas resultaron 
detenidas por  contrabando de 
insumos médicos en el Hospital 
Dr. Raúl Leoni, de El Marite. 

El director de Seguridad 
Ciudadana, César Garrido; y el 
jefe de Polimaracaibo, Heberth 
Salas, detallaron que los impli-
cados sacaban medicamentos, 
inyectadoras, gasas, guantes, 
soluciones y pañales en bolsos 
y los colocaban en los árboles. 

Sus aliados las tomaban para 
venderlos con sobreprecio.

José Gregorio Vargas Rome-
ro, de 25 años, fue abatido en el 
sector La Arepa, municipio Ba-
ralt, a las 5:30 p. m. del jueves. 

Funcionarios del Cicpc, sub-
delegación Mene Grande y Ca-
rora, junto a efectivos de Poli-
baralt y la GNB se enfrentaron 
a “El Cojo”, quien estaba siendo 
investigado por saqueo y que-
ma de una unidad de carga en 
El Venado, ocurrido la mañana 
del jueves. Vargas también es-
taba solicitado por extorsión.

Polimaracaibo

Baralt

Lizmairy Bautista |�

Mayreth Casanova |�

SAN JOSÉ // A Henry García lo tirotearon dentro de su casa ayer a las 5:30 a. m.

Ultiman a buhonero 
en presunto careo 

El infortunado 
dejó en orfandad 

a 3 menores, de 
1, 5 y 7 años de 

edad 

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

H
enry José García 
Figueroa, de 28 
años, fue abatido 
en su vivienda, 

ayer  a las 5:30 de la madruga-
da, en el barrio San José, calle 
Falcón, avenida 92-F, parro-
quia Cecilio Acosta.

Sus familiares, entre lá-
grimas, comentaron que no 
se trató de un enfrentamien-
to. Explicaron que algunos 
funcionarios, sin uniformes, 
ingresaron a la fuerza a la 
residencia y desalojaron a las 
personas. Minutos más tarde 
acabaron con la vida de Gar-
cía.

Los gritos, llantos y expresiones de dolor reinaron cuando bajaron el cadáver en la morgue. Foto: Luis Torres

Sus allegados alegaron que 
el joven se dedicaba a la ven-
ta de ropa en Las Pulgas. “Lo 
único que hacía era trabajar 
para sus tres hijos”, puntuali-
zó uno de sus parientes. 

Hasta ahora se manejan 
dos hipótesis: Un presunto 

Los familiares a� r-
man que Henry era 
un buen muchacho, 
no tenía problemas 
con nadie

Banda del Cicpc, o un caso de 
abuso policial injustifi cado. 

Las autoridades se nega-
ron a revelar detalles con res-
pecto al hecho. Al abatido lo 
vinculan con una banda que 
opera al norte de la ciudad, 
según la policía científi ca. 

enfrentamiento  entre  pe-
ritos de la Brigada Contra 

efectuaron los hechos. Se pre-
sume que ingirieron alcohol y 
ese sería el detonante que los 

llevó a perder el control del 
vehículo y estrellarse de ma-
nera brusca.


