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CANCILLERÍA: EE. UU. ORDENÓ 
BLOQUEO DE TODAS LAS CUENTAS 
Y MOVIMIENTOS DEL PAÍS. 2

AL MENOS 500 FAMILIAS DE LA 
MONTAÑITA ESTÁN AFECTADAS 
POR LAS AGUAS NEGRAS. 7 

DENUNCIA MARACAIBO
Ovacionan a Dudamel  
en debut junto a la 
Filarmónica de Viena. 9

CONCIERTO

Sanciones obligan 
al Gobierno a ceder 
en mesa de diálogo
Expertos consideran que la actitud 
del o� cialismo es más equilibrada 
que en las anteriores rondas de 
conversaciones. Principal esco-
llo es la designación de un nuevo 

ANALISTAS ASEGURAN QUE OFICIALISMO BUSCA SOLUCIONES A LA CRISIS 

3

Sub-20. Deyna Castellanos condujo la victoria de 
Venezuela en el debut contra Uruguay en el VIII 
Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino 

La Liga. Barcelona consolida su 
liderato tras ganar 4-2 a la Real So-
ciedad con doblete de Luis Suárez

1212

Frank Feltscher llega 
a Maracaibo para 
reforzar el Zulia FC   

Astros, listos para 
revalidar título en 
temporada 2018 

TORNEO  

GRANDES LIGAS 

12

14

12

Liverpool le ganó 4-3 a Manchester City en el Estadio de An� eld. La 
caída del equipo de Pep Guardiola es la primera en la temporada y ya 
no podrá ser campeón invicto, algo con los que los hinchas citizens 
soñaban.

MANCHESTER CITY PIERDE EL INVICTO 
Foto: EFE

Mario Lisson se retira 
del béisbol profesional 
tras 15 años de carrera 

LVBP

14

Más

El talento juvenil del 
fútbol criollo sigue migrando 
al extranjero. Wuilker Faríñez, Júnior 
Moreno, Anthony Blondell, Samuel Sosa, 
Eduardo Sosa, José Hernández y Jhonny 
Monsalve son algunos de ellos 11

Jesús “Cacao” Valdez 
es el jugador más 
valioso del 2017- 2018

BÉISBOL

14

INCENDIO FORESTAL EN EL 
WARAIRA REPANO AFECTA 
MÁS DE 20 HECTÁREAS 

CARACAS 

7

56 POR CIENTO DE LOS 
DOCENTES ZULIANOS HAN 
MIGRADO A OTROS PAÍSES 

CRISIS 

8

GOBIERNO REGIONAL 
PROMETE OPTIMIZAR 
RUTA METROMARA 

TRANSPORTE 

8

TERREMOTO DE 6.8 
GRADOS CAUSA DOS 
MUERTOS Y 60 HERIDOS  

PERÚ 

10

integrantes de una familia 
fueron asesinados en 

 su casa ubicada en La 
Rosa, Cabimas. P. 16  

4
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UN RÍO DE FE 
EN HONOR A LA 
DIVINA PASTORA 
Barquisimeto se 
convirtió ayer en 
la capital mundial 
de la fe durante la 
peregrinación 162 de la 
advocación mariana.

CNE. Acuerdos bajarán la presión 
social y bene� ciaría al Ejecutivo. 
María Machado y Antonio Ledez-
ma estiman la negociación como 
una “burla” y llaman a protestas

Tenemos algunos 
puntos que estoy 
seguro serán resueltos 
el próximo 18 de enero.

Jorge Rodríguez 
Delegado del Gobierno 
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PLAN DE LA PATRIA El ministro para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, destacó que el Plan de la Patria 
2019-2025 deberá estar dirigido a la atención de las grandes masas.

Denuncian bloqueo de 
las cuentas del país

El viceministro 
de Comunicación 

Internacional a� rma 
que  no se podrá 
cobrar ni pagar   

importaciones de 
alimentos y medicinas

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Durante la Conferencia Internacional Rosa Luxemburgo, se exigió la no injerencia extranjera y el rechazo a las sanciones. Foto @CancilleriaVE
E

l viceministro de Comunica-
ción Internacional, del Mi-
nisterio para las Relaciones 
Exteriores, William Castillo 

Bolle, aseguró que Estados Unidos ha 
intentado sabotear el proceso de diá-
logo que mantiene el Gobierno con la 
oposición venezolana, y ha ordenado 
al sistema � nanciero mundial el blo-
queo de todas las cuentas del país.

“El país Norteamericano ha jugado 
a sabotear el diálogo, ellos están de-
trás de la conspiración. El presidente 
Trump ha lanzado sanciones econó-
micas, y es por eso que Venezuela hoy 
tiene bloqueada una buena parte de 
sus cuentas en el extranjero”, dijo el 
funcionario del Gobierno Nacional.

William Castillo, asegura que Ve-
nezuela en estos momentos “no puede 
cobrar ni pagar por importaciones de 
alimentos y medicinas”, situación que 
agrava la crisis económica del país. 
“No se puede mover el dinero como 
cualquier país normal, porque Esta-
dos Unidos ha ordenado al sistema 
� nanciero mundial que bloquee todas 
las cuentas y movimientos de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela”. 

SANCIONES // Cancillería asegura que EE. UU. ordena congelar finanzas de Venezuela

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Quevedo se propone consolidar la 
producción de hidrocarburos

Manuel Quevedo, ministro de Pe-
tróleo, expresó este domingo que tras 
enfrentar un 2017 “difícil” en la indus-
tria petrolera, “por la corrupción y la 
caída de los precios, para este nuevo 
año se espera la recuperación en el 
sector”.

El también presidente de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), a� rmó que se 

“tiene un estrategia de recuperación 
progresiva para sanear las � nanzas de 
la industria petrolera, el 2018 será de 
recuperación”, aseveró, lo que repre-
senta el primer vértice de cinco esta-
blecidos para fortalecer al sector con 
el ataque a la corrupción.

“Mi designación apunta a contri-
buir para sacar adelante Pdvsa en una 
coyuntura muy difícil, como la situa-
ción � nanciera actual”, expresó.

“Nuevamente estamos cercanos a 

1.9 millones de barriles de petróleo 
por día, tenemos una estrategia de re-
cuperación progresiva”, indicó. 

Sostuvo que pese a las di� cultades 
del 2017, se logró “derrotar un paro 
interno en Pdvsa”, así como el “sabo-
taje al combustible”.

De igual manera, informó que se 
estima llegara a este año a 2 millones 
de barriles de petróleo, enmarcado en 
el Plan de la Patria. “A nosotros no nos 
va a parar el bloque � nanciero”, dijo.

Manuel Quevedo, ministro de Petróleo, aseguró que durante el 2018 se plantea la recupera-
ción de la industria petrolera. Foto: @PDVSA

El gobernador bolivariano 
del Zulia, Omar Prieto con 

el respaldo del Ejecutivo 
Nacional acelera las 

políticas sociales para 
avanzar hacia el estado 
comunal y fortalecer el 

Poder Popular.
En tal sentido, el 

mandatario regional 
acompañado por el ministro 

del Poder Popular para las 
Comunas, Aristóbulo Istúriz 

y el alcalde de Maracaibo, 
Willy Casanova, realizó 

un encuentro con las 
comunidades estructuradas 
de la ciudad, para a� anzar 

los proyectos socio-
productivos y mejorar los 

planes sociales. 
“La permanencia, el 
fortalecimiento y la 

organización de la comuna 
tiene que ser una de las 
banderas absolutas de 
la vida; en este plan de 

adaptación y adecuación 
esta el proyecto bolivariano 
para que levantemos como 
pueblo la propuesta, y que 

mejor ejemplo que el Poder 
Popular”, enfatizó Prieto. 
Por otro lado, el ministro 

Istúriz resaltó que la tarea 
principal de la Revolución 
es llegar a 3 mil comunas.

Omar Prieto 
acelera estado 

comunal

Diálogo
Castillo, destacó la im-

portancia de llegar a 
acuerdos en la mesa 
de diálogo en Domi-
nicana, para enfrentar 
a su juicio: “Una fase agu-
da de conspiraciones eco-
nómicas”, en un año donde se 
tiene previsto la realización de 
comicios presidenciales.

“Estamos enfrentando una fase 
aguda de conspiraciones económicas, 
pero con diálogo, con la paz alcanzada 
del año 2017, con la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) y con la de-
rrota de la violencia insurreccional; 
Venezuela en 2018 se encamina en 
paz a un proceso electoral”, acotó.

Este 18 de enero se realizará una 
nueva ronda de negociación y diálo-
go en República Dominicana entre 
Gobierno y oposición, ante la falta de 

acuerdos y pendientes que discutir, 
así lo anunció este sábado el presiden-
te de ese país Danilo Medina, luego de 
� nalizarse la jornada.

Bloqueo económico
La in� ación del país, se ha agu-

dizado durante el último trimestre. 
La caída de los precios del barril en 
los mercados internacionales y de la 
productividad del sector petrolero in-
terno, son algunas de las razones que 
explican la grave crisis económica de  
Venezuela que, pese a tener las ma-
yores reservas de crudo del mundo, 
sufre una hiperin� ación y escasez de 
productos básicos porque el Estado 
dispone de menos recursos para im-
portarlos.

De acuerdo a la Casa Blanca, la 
orden ejecutiva de Donald Trump 
“prohíbe las transacciones con ciertos 
bonos existentes que pertenecen al 
sector público venezolano, así como 
los pagos de dividendos al gobierno 
de Venezuela”. Por ello, las sanciones 
tendrán un gran impacto en la econo-
mía de la nación sudamericana.

El pasado 5 de enero, el 
gobierno de Estados Unidos, 

aplicó nuevas sanciones 
a cuatro funcionarios 

venezolanos: Rodolfo Marco 
Torres, gobernador de 

Aragua; Francisco Rangel 
Gómez, Gerardo José 

Izquierdo Torres, ministro 
de Estado para la Nueva 
Frontera de Paz; y Fabio 
Enrique Zavarse Pabón.

últimas sanciones

4
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Sanciones mantienen al 
Gobierno en la negociación

Para Félix Arellano, si 
el o� cialismo quisiera 
patear la mesa, debió 

hacerlo este � n de 
semana “y por lo visto 

no lo hizo”

L
as sanciones económicas 
adoptadas por Estados Uni-
dos (EE. UU.) en contra 
del Gobierno nacional en el 

2017, que han llevado al país a un 
bloqueo � nanciero internacional, pa-
recieran haber obligado al o� cialismo 
a mantenerse sentado en la mesa de 
diálogo con la oposición. 

Durante tres días, ambos sectores 
discutieron en República Dominica-
na los puntos en disputa, y la noche 
del sábado tanto el presidente del 
país mediador, Danilo Medina, como 
Jorge Rodríguez por el Gobierno y 
Julio Borges, en representación de 
la Unidad, coincidieron en que hubo 
“avances importantes”.

Félix Arellano, internacionalista, 
doctor en ciencias políticas y profe-
sor universitario, considera que la ac-
titud que mantenía el Gobierno vene-
zolano era contraria a la negociación. 
“Pero si quisieran patear la mesa lo 
han debido hacer este � n de semana 
pasado y por lo visto no lo hicieron. 
Pareciera que están urgidos de sacar 
algún resultado que in� uya en la co-
munidad internacional y baje la pre-
sión”, asegura.

Recuerda que es la primera vez que 
el Gobierno se sienta en una negocia-
ción “que parece más equilibrada”, 
donde no solo está José Luis Rodrí-
guez Zapatero; intervienen además 
gobiernos amigos de la oposición 
democrática, dice. El especialista 
celebra especialmente la actitud del 

gobierno de República Dominicana, 
equilibrada, prudente, respetuosa, 
acota.

Opina que el principal nudo en la 
negociación es la designación de un 
nuevo Consejo Nacional Electoral 
(CNE). Estima que para el chavismo 
es “mortal”. Alega que el Gobierno es-
pera seguir controlando el CNE “para 
que no haya con� anza en la pobla-
ción, para que esta se fruste y no vaya 
a votar y para manipular el proceso 
electoral”. 

“Un CNE designado de manera 
equilibrada, cambiaría completamen-
te la situación política del país; eso 
para el Gobierno debe ser muy difícil 
de aceptar”, recuerda.

El experto cifra esperanzas en la 
mesa de diálogo, opina que hay que 

Jaua: oposición no ganará, por eso boicot al diálogo

El ministro de Educación y miem-
bro de la delegación del o� cialismo en 
el diálogo en República Dominicana, 
Elías Jaua, reiteró que Estados Uni-
dos avanza en una supuesta campaña 
en contra de la negociación entre el 
Gobierno y la oposición venezolana.

En un artículo difundido este do-
mingo, el Ministro consideró que el 
estado norteamericano pretende ge-
nerar una situación de violencia gene-
ralizada en Venezuela, a través de fac-
tores de la oposición presuntamente 
extremistas.

A juicio de Elías Jaua, la adminis-

DIÁLOGO // Expertos: Chavismo pareciera urgido de resultados que bajen presión internacional

tración de Donald Trump está con-
vencida de que la oposición no ga-
rantiza una victoria en las venideras 
elecciones presidenciales, razón por la 
cual, trata de boicotear el proceso de 
negociación.

“Solo eso explica tanto empeño en 
impedir un acuerdo político para ir a 
las elecciones en un clima de con� an-

 Según Jorge Rodríguez, representante del chavismo en el diálogo,“hay acuerdos en la gran mayoría de los puntos”. Foto: AFP

Elías Jaua, miembro de la delegación o� cialis-
ta en diálogo de Dominicana. Foto: Archivo

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

Norka Marrufo |� Jaua, llama a los 
chavistas a levantar 
las banderas de la 
unidad para preservar 
la Patria del peligro 
imperialista

za mutua y de garantías electorales, 
económicas y sociales para que el pue-
blo de Venezuela elija soberanamente 
su Gobierno”, sostuvo.

 En su opinión, la incapacidad po-
lítica de la oposición desespera a sus 
amos imperiales y los hace actuar al 
desnudo y de manera brutal contra el 
pueblo venezolano.

Propone que ante estas amenazas 
de Estados Unidos, para condicionar 
el  derecho que tienen los venezolanos  
a elegir en paz su destino, pide que 
como pueblo “debemos alzar más alto 
que nunca la bandera de la unidad 
nacional para preservar esta Patria 
nuestra, que nos pertenece a todos y 
todas, del peligro de la violencia y la 

subordinación imperial”.
Desde su óptica, la dirección po-

lítica de la Revolución es la primera 
responsable de convocar, preservar 
y cuidar “celosamente” la unidad del 
pueblo, tomando acciones que sumen, 
que multipliquen las voluntades de 
millones a favor de la independencia 
y la paz nacional.

“Hoy más que nunca está vigente la 
consigna de los soldados paracaidistas 
liderados por nuestro Comandante 
Chávez, aquella madrugada del 4 de 
febrero de 1992, “¡La Patria está en pe-
ligro!: ¡Volaremos como las águilas!”, 
escribió en su articulo publicado ayer 
en Aporrea. “Elevemos el vuelo en lo 
ideológico, en lo político, en el funcio-

namiento orgánico, en lo económico, 
en lo ético por nuestra amada Patria 
Venezuela. Que Dios nos acompañe, 
¡Venceremos!”.

Antonio Ledezma y María 
Corina Machado, cali� caron 
ayer de “locura” y “burla” el 
resultado de la última ronda 

de diálogos en República 
Dominicana. Ledezma 

acompañó su mensaje en 
Twitter de una foto de 

Albert Einstein con la frase 
“locura es hacer lo mismo 
una vez tras otra y esperar 

resultados diferentes” 
María Corina: “Una vez 

más el régimen logra lo que 
quiere: TIEMPO. Por ahí NO 
ES. PROTESTA, no hay otra”.

VOCES CONTRARIAS
jugar en todos los planos y la nego-
ciación es el plano que la comunidad 
internacional está promoviendo. “La 
comunidad internacional está actuan-
do activa y decididamente para una 
negociación, no para una invasión”.

“Ahí deben haber bene� cios para el 
Gobierno que quiere que baje la pre-
sión internacional y la oposición que 
tiene aproximadamente seis plantea-
mientos”, aseveró.

José Romero, profesor de historia 
de la Universidad del Zulia, especia-
lista en geopolítica, coincide con Are-
llano, “la presión internacional sobre 
Venezuela es muy severa”, indica.

“Eso está haciendo que el Gobier-
no re� exione un poquito y esté más 
tranquilo en el sentido de: “vamos a 
entendernos, vamos a un diálogo, a 

un entendimiento”, porque el gran 
bene� ciario de esa estabilidad que se 
pueda lograr en ese diálogo es el pro-
pio Gobierno”, sostiene. 

Precisa que el o� cialismo necesi-
ta tiempo, y a través del diálogo “lo 
está obteniendo”, está prorrogando 
el entendimiento. “Ya retrasaron una 
semana más. Ese tiempo al Gobier-
no le conviene para poder articular 
cualquier otro tipo de medida que 
le favorezca o que pueda realmente 
desarticular la crisis tan terrible que 
tiene el país”.

Para el experto, los focos que actual-
mente se presentan de gente tomando 
la justicia por sus manos, saqueando, 
irán creciendo y podrían aplacarse a 
través del diálogo. “Los acuerdos lo 
que hacen es que apaciguan las situa-
ciones con� ictivas. Ambas partes sa-
ben que van a ganar, pero saben tam-
bién que no todo lo van a ganar. Los 
acuerdos son una medida no mágica 
pero sí la solución más expedita para 
destrabar una situación tan delicada 
como la que tiene Venezuela”.

La oposición se 
está a� ncando en  
un nuevo plan de 
Gobierno nacional 
para salir de este 
atolladero en que 
nos encontramos.

José Romero
Especialista en geopolítica
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REGRESO A CLASES Hoy la Universidad del Zulia reinicia las actividades académicas, luego de las festivi-
dades decembrinas. Empleados administrativos solo trabajan cuatros horas diarias.

Peligra la salud 
de niños y adultos 
en La Montañita

ATENCIÓN // Familias viven entre aguas negras desde hace año y medio

Tres personas han muerto por la contaminación, 
denuncian habitantes de la comunidad ubicada 
en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante

L
os residentes de la primera y 
segunda etapa de la urbaniza-
ción La Montañita, localizada 
en la parroquia Francisco 

Eugenio Bustamante, luchan a diario 
contra los zancudos y malos olores. 
Desde hace año y medio, más de 500 
familias están afectadas por el colapso 
de la red de aguas residuales, que oca-
sionó tres muertes en la comunidad.

Danna Ortega, de cuatro años de 
edad, falleció el martes 2 de enero tras 
ser diagnosticada con dengue hemo-
rrágico. La niña presentó los primeros 
síntomas en la víspera de Navidad; 
vivía con su mamá Daimaris Bríñez 
y sus dos hermanos en la calle 94-J, 
señaló Eglé Urdaneta, vecina del gru-
po familiar que no estaba en su hogar 
durante la visita del equipo reporteril 
de Versión Final.

Katiuska Prentt, de 41 años, señaló 
que dos niños de su núcleo familiar 
-conformado por su esposo, tres hijos 
y una nieta- están enfermos por la in-
salubridad en la avenida 104 con calle 
94-H. Su hijo menor Abraham Martí-
nez, de 8 años, tiene problemas respi-
ratorios y dengue.

“Hace tres meses estuvo hospita-

lizado dos veces por neumonía y una 
in� ltración pulmonar. Acá permane-
cemos encerrados para evitar los zan-
cudos y la putrefacción, pero una vez 
el agua se metió en el patio de mi casa 
y envié a mi hijo a casa de su tía en 
otro sector. La última vez, gastamos 2 
millones en antibióticos, compramos 
dos frascos de claritromicina, cada 
uno costó 1 millón”, indicó.

La pequeña Camila Teruel, de dos 
años, tiene neumonía y erupciones en 
la piel producto de la insalubridad en 
la zona, aseguró su abuela Katiuska. 

Dos integrantes de la familia Bello-
so sufren de enfermedades provoca-
das por los mosquitos y malos olores. 
Carlos Alberto, de 53 años, presentó 
problemas respiratorios en diciembre 
y su hijo Carlos Eduardo, de 10 años, 
padece de dengue y erupciones en la 
piel.

Otros casos
El 23 de diciembre del 2017 murió 

la señora María Chourio, de 69 años, 
al sufrir un derrame pleural –acumu-
lación de líquidos en los pulmones-.

“A pesar de que tomó los antibióti-
cos, su condición empeoró debido a la 
contaminación causada por las aguas 
residuales, según me informó el médi-
co que la atendió”, aseveró su herma-
na Mila Chourio, quien agregó que su 

Lugareños solicitan a Hidrolago que solvente el colapso de la red de cloacas en la urbanización. Foto: Andrés Torres

 Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Miles de personas participaron en el recorrido junto a la patrona de Lara. Foto: AFP

Multitudinaria procesión 
a la Divina Pastora

� Enmillyn Araujo |

hijo Luis Linares, de 14 años, estuvo 
hospitalizado ocho días debido a una 
neumonía.

Dos meses antes, Heberto Espina 
pereció luego de ser diagnosticado 
con amebiasis - infección parasitaria 
del colon provocada por la ameba En-
tamoeba histolytica y que se transmite 
por el agua o comida contaminada-.

“Mi hijo estaba muy � aco, tenía 
diarrea con sangre, vómitos y � ebre 
hasta la fecha de su muerte”, indicó 
Nancy de Espina, madre del hombre 
de 36 años.

Miles de � eles se congregaron 
con motivo de celebrarse cada 14 
de enero la solemnidad de la Divina 
Pastora.

Ayer, se realizó la tradicional pro-
cesión con la imagen de la Virgen, en 
su visita número 162 a la ciudad de 
Barquisimeto. Los feligreses reco-
rrieron 7,5 kilómetros, desde la igle-
sia del pueblo de Santa Rosa hasta la 
Catedral de la capital larense.

La patrona de los barquisimeta-
nos fue cargada en los hombros de 
los devotos, quienes le rindieron ho-
menaje entre cantos y alabanzas.

Pasadas las 9:30 de la mañana, el 
arzobispo de Barquisimeto, Monse-
ñor Antonio López Castillo, celebró 
la homilía previa a la peregrinación.

“Divina Pastora líbranos del ham-
bre, líbranos de la corrupción”, ex-
presó el padre mientras daba la pa-
labra de Dios a los presentes.

Durante su discurso, el Monseñor 
rechazó las precarias condiciones en 
que viven los venezolanos. “No cree-
mos en la miseria. Basta ya de ham-
bre”, dijo.

Procesión internacional
Los venezolanos que migraron a 

Chile -debido a la difícil situación 
económica, política y social- realiza-
ron la tercera procesión de la Excelsa 
Patrona en las calles de Santiago de 
Chile, para demostrar su amor y fe. 

El acto mariano inició cerca de las 
dos de la tarde. Los � eles caminan 
aproximadamente dos kilómetros 
hasta la iglesia San Valentino con 
una réplica de 60 centímetros de la 
Divina Pastora.

La imagen fue realizada por el 
arquitecto Jorge Rodríguez, quien 
fue uno de los que participó en la 
elaboración del monumento Manto 
de María en Barquisimeto, que fue 
inaugurado por el Gobierno el 13 de 
enero de 2016.

Incendio en El Ávila 
afectó 20 hectáreas

� Redacción Ciudad |

Siniestro

Desde la noche del sábado, se 
registró un incendio forestal en el  
Parque Nacional Waraira Repano, 
conocido como El Ávila, en el sector 
Cachimbo. El fuego consumió 20 
hectáreas de vegetación media, en su 
mayoría hierbas y matorrales.

La ignición fue sofocada tras va-
rias horas de labor y el despliegue de 
más de 84 funcionarios, entre ellos 
bomberos forestales del Instituto 
Nacional de Parques (Inparques), 
Protección Civil y cuerpos volunta-
rios.

El primer comandante de los 
bomberos forestales, el Mayor Mi-
guel Matany, informó que las llamas  

“fueron ocasionadas por la resina 
que tienen los eucaliptos, que son 
muy combustibles”, reseñó Globo-
visión.

Se requirió del Bell 412 de la GNB 
para combatir el incendio.

Bomberos y funcionarios de Protección Ci-
vil controlaron la situación. Foto: Cortesía

Accidentes
Hace tres meses, las cuadrillas de 

la Hidrológica del Lago (Hidrolago), 
iniciaron la reparación de las tuberías 
de aguas servidas en la avenida princi-
pal de La Concepción, en el tramo que 
antecede la entrada a la segunda eta-
pa de la comunidad; dejando un hoyo 
que cobró la vida de un funcionario 
policial, quien chocó su motocicleta 
contra una tubería que fue dispuesta 
alrededor del cráter.

Los afectados claman al organismo 
que solucione el problema de aguas 
negras para garantizar un ambiente 
salubre para los habitantes.

Hidrolago 
retomará las labores 

de reparación mañana,  
aseveró Magaly Portillo, 

vocera del Consejo 
Comunal de la zona
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COLEGIO DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN 
Y SINDICATOS SILE

FELIZ DIA DEL EDUCADOR

Mensaje de Salutación

Venezuela celebra el 15 de enero el Día Nacional del 
Maestro, decretado por el General Isaías Medina Angarita 
en reconocimiento a las luchas iniciadas por los Maestros 
venezolanos el 15 de enero de 1932, cuando un grupo de 
educadores conformaron una asociación para defender los 
derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en 
Venezuela. El día del maestro es una festividad que honra 
la labor de los maestros y profesores. 
Queremos felicitarlos y agradecer a todos aquellos 
docentes que son parte importante de la formación de cada 
uno de nosotros a lo largo de nuestro andar académico. 

¡Muchas felicidades maestros en su día!

Le invitamos a seguir afiliándose a nuestro Plan de Salud 
Medica Integral.

Lic.Rafael Rincon
Presidente

Ministro de Transporte, Carlos Osorio se reunió ayer con trabajadores del 
Metro. Foto: Metro de Maracaibo

Gobierno atiende problema 
del transporte en el Zulia 

Este domingo el ministro 
de Transporte, mayor general, 
Carlos Osorio visitó el Zulia 
para iniciar la discusión de las 
propuestas enmarcadas en el 
Plan de la Patria 2019-2025. La 
reunión se realizó en el Institu-
to para el Control y la Conser-
vación de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo  (Iclam) y contó con 
la participación del goberna-
dor Omar Prieto, el alcalde de 
Maracaibo, Willy Casanova y el 
presidente del Metro, Silvestre 
Villalobos.

Osorio explicó que el pre-
sidente Nicolás Maduro, “or-
denó ir al pueblo a buscar sus 
propuestas, sus necesidades 
para que sean incluidas en este 
nuevo plan, que no es más que 
un camino para la paz”.

Anunció que el mandatario 
zuliano designó un equipo que 
se encargará de reparar las uni-
dades Yutong, “se coordinará 
la entrega de repuestos desde 

Redacción Ciudad |�

la planta de Yaracuy y lo que 
se necesite. Habrá un enlace 
constante con el Zulia”.

El titular de la cartera de 
transporte reconoció que es 
necesario transformar el siste-

ma de distribución de cauchos, 
aceites y baterías para los tra-
bajadores del volante. “No po-
demos seguir con la estructura 
actual, el aceite lo enviamos 
para vender en 4 mil bolívares 
y lo revenden en más de Bs. 
600 mil”.

El gobernador Omar Prieto 
aseguró que los gobiernos re-
gional y municipales trabajan 
para convertir el transporte pú-
blico en el Zulia como el mejor 
del país.

56 % de los maestros 
emigran del país

EUCARISTÍA // Docentes conmemoran su día con una misa

Educadores no 
asisten a las aulas 
por el incremento 

de los pasajes y 
escasez de efectivo

M
añana no hay 
nada que cele-
brar, manifestó 
ayer el presi-

dente del Colegio de Licencia-
dos en Educación del Zulia, 
Rafael Rincón, al referirse a 
que cada 15 de enero se con-
memora el Día del Maestro en 
Venezuela.

Rincón aseguró que la cri-
sis económica golpea a los 
educadores al punto de impe-
dirles que asistan a las aulas 
de clases, debido al alto costo 
de los pasajes y la escasez de 
dinero en efectivo.

El docente señaló que el 
personal del área educativa se 

El personal educativo abandona sus cargos. Archivo: Javier Plaza

Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

sumó a la cifra de migrantes 
que deja Venezuela en busca 
de un mejor futuro. 

“De los 7.000 docentes ac-
tivos  en la región, unos 4.000 
renunciaron a sus cargos para 
irse a otros países, una cifra 
que representa el 56 % de la 
población de educadores”, 
detalló.

Los sueldos paupérrimos, 
las precarias condiciones de 
las escuelas y los hurtos, son 
las razones que obligan a los 
maestros a abandonar las au-
las de clases, dijo.

Pese a la situación, Rincón 
invitó a los educadores a asis-
tir a una misa que se efectuará 
hoy en la iglesia la Catedral, a 
las 9:00 de la mañana. Al � -
nalizar la eucaristía, llevarán 
una ofrenda � oral a la estatua 
del Libertador Simón Bolívar, 
en la plaza Bolívar de Mara-
caibo.

Este martes, el gremio de 
maestros se reunirá con la se-
cretaria de Educación, Dame-
lis Chávez para plantearles los 
problemas que aquejan a los 
docentes zulianos.

Representantes del 
Gobierno realizaron 
un recorrido por las 
instalaciones del 
Metro
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LEONARDO DI CAPRIO Será uno de los protagonistas de la película del cineasta Quentin Tarantino entorno 
al famoso asesino Charles Manson, según informó el medio especializado Deadline.

Stormy Daniels es la 
actriz porno que recibió 
130.000 dólares, antes de 
las elecciones de 2016, 
para callar sus encuentros 
sexuales con Donald Trump.

Kerly Ruiz tiene nuevo amor. 
Se trata del piloto René 
Díaz, con quien se fue de 
vacaciones a Los Roques. Así 
lo dio a conocer Ruiz a través 
de las redes sociales. 

“La Divaza” confesó que 
tiene miedo de regresar 
a Venezuela porque en 
Maiquetía tienen una lista 
con los artistas que hablan 
mal del Gobierno. 

Según Chepa Candela, la 
sorpresiva salida de Rocío 
Higuera de Globovisión se 
debe a que mantuvo una 
relación con “un chivo” del 
canal, quien es casado. 

Dudamel brilla en el Teatro Real 
junto a la Filarmónica de Viena

Varios minutos de aplausos con 
él, muy risueño, dando las gracias en 
medio de los músicos. Así culminó el 
debut del director venezolano Gusta-
vo Dudamel en el Teatro Real, en el 
que Mahler y Berlioz, interpretados 
por la Filarmónica de Viena, sonaron 
“de maravilla”.

“Ha sido maravilloso. Me he senti-
do muy bien”, aseguró a EFE luego de 
terminar el concierto el artista, al que 
acompañaba en su camerino su espo-
sa, la actriz española María Valverde. Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano. Foto: EFE

Dudamel (1981) ha dispuesto de 
muy poco tiempo para la prueba acús-
tica con la Filarmónica de Viena por-
que al camión que transportaba los 
instrumentos se le pinchó una rueda y 
se retrasó su llegada al Real, pero todo 
ha salido “a pedir de boca”, aseguraba 
a EFE el intendente del teatro, Joan 
Matabosch.

Antes de la actuación, el venezola-
no, en un brevísimo encuentro con la 
prensa, explicaba que era “un privile-
gio” dirigir en el Real, y que los pocos 
minutos que había estado previamen-
te en el escenario habían sido “muy  
especiales”. 

Talento

José Antonio Giovinco. Foto: Cortesía

José Antonio 
Giovinco prepara a 
misses en España 

Angélica Pérez Gallettino |�

EFE |�

José Antonio Giovinco, es el ve-
nezolano director de la Organiza-
ción Miss World en Cataluña, Es-
paña, de donde salió la única Miss 
World que tiene la nación españo-
la, triunfo que obtuvo en el 2015, 
con la hermosa Mireia Lalaguna

A casi tres años del triunfo, Gio-
vinco rememora su trabajo como 
preparador de misses. Durante una 
entrevista a Versión Final, cuen-
ta que “la experiencia con Mireia 
fue muy buena, además de alcan-
zar el máximo título para España y 
trabajar de mi mano, me brindó la 
oportunidad de conocer a una jo-
ven imponente, inteligente y disci-
plinada. Una estudiante de farma-
cia, apasionada del piano que dejó 
el nombre de España muy en alto”. 
Asimismo, destacó que su trabajo 
ha logrado varias clasi� caciones en  
Top 10 de las galas � nales del con-
curso nacional. 

Chayanne ofrecerá dos conciertos en Colombia. Foto: EFE

MÚSICA
Una nueva dupla promete dar de qué hablar. Se trata 
de Chyno Miranda y Gustavo Elis, quienes a través de 
Instagram prometieron una “sorpresa”. 

Conciertos

Chayanne se apodera de los escenarios colombianos 

Angélica Pérez Gallettino |�

En este primer semestre de 2018, 
los países de América Latina más vi-
sitados por los artistas serán Argen-
tina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Colombia. Este ultimo, tendrá el 
privilegio de disfrutar de dos concier-
tos de Chayanne, quien presentará su 
espectáculo musical en Bogotá y Ba-
rranquilla.

Sus dos únicas presentaciones en 
Colombia tendrán lugar en el Cen-
tro de Eventos Puerta de Oro de Ba-
rranquilla, el jueves 3 de mayo y en 
el Centro de Eventos Autopista Nor-
te de Bogotá, el sábado 5 del mismo 
mes.

Es así que una vez más, Venezuela 

queda excluida de la lista de concier-
tos de los grandes artistas debido a la 
inseguridad, la economía y la crisis. 

La última vez que Chayanne se 

presentó en el país fue en el 2012, en 
Caracas, durante la gira Gigantes, en 
la que ofreció un gran espectáculo 
junto con Marc Anthony. 

Jumanji sigue dominando la taquilla de cine en USA 
Película

Angélica Pérez Gallettino |�

Jumanji continúa en lo más alto de 
la taquilla durante su cuarta semana 
en cartelera. Así lo dio a conocer la 
plataforma web Box Of� ce Mojo, en 
la que indica que se ubica en el pri-
mer puesto del ranking con una cifra 
de 6,1 millones de dólares de parcial. 
Su total hasta ahora supera la cifra de 
262,26 millones de dólares.

Por su parte, The post, una de las 

más que probables candidatas para 
los Oscar 2018 de Hollywood, llega 
ahora a los cines de Estados Unidos 
en el segundo puesto del ranking con 
5,9 millones de dólares de ingresos en 
la jornada del viernes.

El pasajero, otro de los estrenos 
de la semana en los cines de Estados 
Unidos, ocupa el tercer lugar con 4,5 
millones de dólares de ingresos en su 
primer viernes en las salas norteame-
ricanas.

Para � nalizar, Insidious 4, con-
sigue mantener el cuarto puesto del 
ranking  el viernes con 3,4 millones 
de dólares de parcial; cifra que va su-
mada en su total de 39,6 millones de 
dólares de total. Asimismo, este � lm 
se sitúa en el primer puesto de ta-
quilla de España con 1,1 millones de 
Euros de ingresos en cines, durante 
su primera semana.   Además, cuenta 
con notables novedades y ascensos en 
el inicio de 2018.
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En la madrugada de este domin-
go, un fuerte sismo de magnitud 6,8 
sacudió a Arequipa, Perú, dejando 
dos fallecidos y más de 60 heridos, 
según cifras o� ciales; por lo cual el 
presidente de esta nación, Pedro 
Pablo Kuczynski, pidió “calma y 
tranquilidad” a los habitantes de las 
zonas afectadas.

Aseguró que el Gobierno de Perú 
atiende la emergencia y veri� ca los 
daños causados. “Calma y tranqui-
lidad, el Gobierno se está ocupando 

Terremoto de magnitud 
6.8 sacude a Perú

de los temas, por eso estoy yo aquí a 
pocas horas de haber sucedido”, de-
claró Kuczynski tras llegar en heli-
cóptero a la localidad de Chala, en la 
región Arequipa, una de las afectadas 
por el sismo.

El gobernante, quien llegó a Chala 
junto a la ministra de Energía y Mi-
nas, Ángela Grossheim, remarcó que 
“se va a enviar todo lo que se nece-
sita”.

Además, dijo que aún no se tiene 
una cifra de� nitiva de víctimas ni 
de daños, “los muertos y heridos se 
produjeron por la caída de casas de 
adobe”.

Presidente Pedro Pablo Kuczynski pide calma a la población tras el sismo. Foto: AFP

AFP |�

Leche francesa contaminada afectó 83 países

ONU apoya la paz y acogida al pueblo venezolano

Salmonela

En Colombia

AFP |�

EFE |�

Representantes de la compañía comenzaron 
a retirar el producto. Foto: AFP

El escándalo por la leche contami-
nada con salmonela, de la segunda 
empresa alimentaria de Francia y la 
mayor productora de lácteos del mun-
do, tomó ayer dimensiones globales 
luego que la compañía a� rmó que 
retirará del mercado en 83 países su 
leche en polvo para bebés.

“Hay que medir la magnitud de 
esa operación: esto supone más de 12 
millones de cajas”, a� rmó Emmanuel 
Besnier, director de la empresa Lacta-
lis, quien aseguró que los distribuido-

La ONU rati� có su apoyo a la paz 
de Colombia durante el primer día de 
visita o� cial de su secretario general, 
António Guterres, en una jornada que 
estuvo marcada por la crisis de Vene-
zuela y sus efectos sobre la región.

res no deben buscar identi� car los lo-
tes afectados. “Hay que retirarlo todo 
de los estantes”, advirtió.

El escándalo sanitario estalló en 
Francia hace varias semanas, cuando 
el Gobierno ordenó al primer grupo 
lácteo francés que retirara sus leches y 
otros productos infantiles provenien-
tes de la fábrica de Craon (oeste) des-
de febrero de 2017, tras haber detecta-
do una contaminación de salmonela.

Autoridades francesas aseguraron 
que Colombia y Perú son los únicos 
dos países latinoamericanos afectados 
hasta los momentos.

Guterres sostuvo una reunión en la 
Casa de Nariño, con el presidente neo-
granadino, Juan Manuel Santos y el 
vicepresidente Óscar Naranjo y otros 
funcionarios.

Al terminar el encuentro, Guterres 
mostró su apoyo al proceso de paz; eje 
central de su visita de dos días a Co-

lombia, pero también fue rotundo al 
ofrecer ayuda ante la llegada de cente-
nares de miles de venezolanos al país.

Durante su discurso a� rmó que la 
ONU está dispuesta a “movilizar apo-
yos internacionales” para que el Go-
bierno colombiano afronte la llegada 
de esos ciudadanos venezolanos.
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Mediocampista, 20 años. 
Atlanta United - USA

JOSÉ HERNÁNDEZ

NFL Los Jaguars de Jacksonville vencieron ayer, 45-42, a los Steelers de Pittsburgh y 
disputarán la � nal de la Conferencia Americana ante los Patriots de New England.

SALTO AL EXTRANJERO
FÚTBOL // Jóvenes futbolistas venezolanos captan la atención en el balompié extranjero

Delantero, 23 años de edad.
Vancouver Whitecaps FC - USA

ANTHONY BLONDELL

Volante, 18 años de edad.
Talleres de Córdoba - Argentina

SAMUEL SOSA

Arquero, 19 años de edad.
Millonarios - Colombia

WUILKER FARÍÑEZ

Centrocampista, 24 años de edad.
DC United - USA

JÚNIOR MORENO

Están buscando ligas competiti-
vas, lo están buscando y lo están 
poniendo. Es decir, no es que 
se van para pasear, sino para 
jugar. No se van por lo barato 
o por la situación del país, sino 
porque son buenos jugadores”, 
declaró a Versión Final Carlos 
Horacio Moreno, quien dirigió 
al Portuguesa FC en el semestre 
anterior.  

Fogueo clave
“El fútbol venezolano ha 

progresado a nivel individual 
y se están llevando jugadores 
importantes de la selección y 
de la selección sub20”, añadió. 
Pero para estos logros exis-
te una clave y Carlos Moreno 
la reveló: “Las mejoras en las 
competencias, la participación 
en copas internacionales como 
la Libertadores, el estar en una 
selección venezolana que termi-
nó muy bien; en los últimos dos 
años terminó mejor de lo que 
habían empezado”.

Moreno, además, resaltó el 
aporte de los empresarios den-

tro del balompié venezolano, 
“Todo lo empresarial también 
ha ayudado; hay muchos em-
presarios ahora trabajando en 
el país que no lo hacían antes. 
Antes al jugador venezolano no 
lo conocían porque no habían 
videos, porque los representan-
tes o los empresarios no tenían 
como venderlos, y ahora sí”.

Los futbolistas venezolanos, 
sin embargo, están limitando 
su actuación en el país al ver ac-
ción durante pocas temporadas 
para saltar rápidamente al ex-
tranjero, situación que preocu-
pa a la fanaticada venezolana 
pero que para Moreno, es parte 
del fútbol. 

“Se va uno y tiene que venir 
otro, eso es parte del fútbol 
—concluyó—. En Argentina 
todas las semanas se van 
jugadores para fuera y 
las categorías menores 
son las que deben apor-
tar ahora, tapar los huecos de 
los jugadores que se van. Eso es 
una realidad que existe en cual-
quier país futbolístico”.

La excelente actuación de la sub20 de la 
Vinotinto, motivó la captación de los futbolistas 

venezolanos para jugar en el extranjero  

E
l talento juvenil del fút-
bol venezolano sigue 
exportándose a las ligas 
extranjeras.

Durante los últimos meses 
han incrementado los casos 
de los jóvenes criollos que han 
apostado por un destino dife-
rente para desarrollar su carre-
ra como futbolistas. 

Son dos las teorías que sus-
tentan esta revolución en el 
balompié venezolano: la crisis 
económica que atraviesa el país 
obliga a los futbolistas a elegir  
un destino diferente que grati� -
que su trabajo con una divisa de 
mayor valor o su participación 
en torneos internacionales; y 
su excelente actuación en la ca-
tegoría sub-20 de la selección 
Vinotinto les ha permitido ad-
quirir el reconocimiento inter-
nacional.

“Me parece que nada que ver 
con lo de la parte económica. 

Valentina Gómez |�
deportes@version� nal.com.ve

Mediocampista, 21 años. 
Columbus Crew SC - USA

EDUARDO SOSA

Centrocampista, 20 años. 
Alianza Petrolera – Colombia

JHONNY MONSALVE
s.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Getafe  vs Athletic
Espanyol vs Sevilla
A. Madrid vs Girona
Villarreal  vs Levante
Las Palmas vs Valencia
Dvo. Alavés vs Leganés
R. Madrid  vs La Coruña
R. Sociedad vs Celta V.
R. Betis  vs Barcelona
Eibar  vs Málaga

Resultados
Getafe-Málaga  1 - 0
Girona-Las Palmas 6 - 0
R. Madrid-Villarreal 0 - 1
Eibar-A. Madrid  0 - 1
La Coruña-Valencia 1 - 2
Levante-Celta Vigo 0 - 1
Dvo. Alavés-Sevilla 1 - 0
Espanyol-Athletic  1 - 1
R. Sociedad-Barcelona 2 - 4
Betis-Leganés  HOY 

Próxima Jornada
Atalanta vs Napoli
Bologna vs Benevento
Lazio  vs Chievo
Verona  vs Crotone
Sampdoria vs Fiorentina
Udinese vs SPAL
Sassuolo vs Torino
Cagliari vs Milan
Inter  vs Roma
Juventus vs Genoa

Próxima Jornada
Brighton vs Chelsea
Arsenal  vs Crystal P.
Burnley vs Man. Utd.
Everton vs West Brom
Leicester vs Watford
Stoke City vs Huddersfi eld
West Ham vs B’mouth
Man. City vs Newcastle
S’hampton vs Tottenham
Swansea vs Liverpool

Resultados
Chelsea-Leicester  0 - 0
Crystal P-Burnlet  1 - 0
Huddersfi eld-West Ham 1 - 4
Newcastle-Swansea 1 - 1
Watford-S’hampton 2 - 2
West Brom-Brighton 2 - 0
Tottenham-Everton 4 - 0
B’mouth-Arsenal  2 - 1
Liverpool-Man. City 4 - 3
Man. Utd.-Stoke City HOY

Próxima Jornada
Hertha   vs. Dortmund
Hoffenheim vs.  Leverkusen
Freiburg vs.  Leipzig
M’gladbach vs.  Augsburg
Mainz  vs.  Stuttgart
Wolfsburg vs.  Frankfurt
Hamburger vs.  Köln
Münich vs.  W. Bremen
Schalke vs.  Hannover

Resultados
Leverkusen-Münich 1 - 3
W. Bremen-Hoffenheim 1 - 1
Frankfurt-Freiburg 1 - 1
Augsburg-Hamburger 1 - 0
Hannover-Mainz  3 - 2
Stuttgart-Hertha  1 - 0
Leipzig-Schalke  3 - 1
Köln-M’gladbach  2 - 1
Dortmund-Wolfsburg 0 - 0

Posiciones Pts.
Münich 44

Leipzig 31

Schalke 30

Dortmund 29

Leverkusen 28

M’gladbach 28

Augsburg 27

Hoffenheim 27

Frankfurt 27

Hannover 26

Hertha 24

Wolfsburg 20

Stuttgart 20

Freiburg 20

Mainz 17

W. Bremen 16

Hamburger 15

Köln 9

Posiciones Pts.
Napoli 51
Juventus 50
Internazionale 42
Lazio 40
Roma 39
Sampdoria 30
Atalanta 30
Udinese 28
Fiorentina 28
Torino 28
Milan 28
Bologna 24
Chievo 22
Genoa 21
Sassuolo 21
Cagliari 20
SPAL 15
Crotone 15
Hellas Verona 13
Benevento 7

Posiciones Pts.
Man. City 62
Man. Utd. 47
Liverpool 47
Chelsea 47
Tottenham 44
Arsenal 39
Burnley 34
Leicester 31
Everton 27
Watford 26
West Ham 25
Crystal Palace 25
Bournemouth 24
Huddersfi eld 24
Newcastle 23
Brighton 23
Southampton 21
Stoke City 20
West Bromwich 19
Swansea 17

Posiciones Pts.
Barcelona 51
Atlético Madrid 42
Valencia 40
Real Madrid 32
Villarreal 31
Sevilla 29
Eibar 27
Getafe 26
Girona 26
Celta de Vigo 25
Athletic Club 25
Leganés 24
R. Betis 24
Espanyol 24
R. Sociedad 23
Levante 18
Dvo. Alavés 18
La Coruña 16
Málaga 11
Las Palmas 11

Resultados
Chievo -Udinese  1 - 1
Fiorentina-Inter  1 - 1
Torino-Bologna  3 - 0
Milan-Crotone  1 - 0
Napoli-Hellas Verona 2 - 0
SPAL-Lazio   2 - 5
Benevento-Sampdoria 3 - 2
Genoa-Sassuolo  1 - 0
Roma-Atalanta  1 - 2
Cagliari-Juventus  0 - 1

VENEZUELA GANA 
ANTE URUGUAY

SUB20 // Deyna Castellanos anotó el gol de la victoria

La capitana de la 
Vinotinto Sub20 

aprovechó un centro de 
Daniuska Rodríguez para 

anotar el gol de la victoria

D
eyna Castellanos anotó y 
condujo a la victoria a la 
selección de Venezuela 
en el debut de ayer contra 

Uruguay en el VIII Campeonato Sud-
americano de Fútbol Femenino, que 
clasi� cará a dos selecciones al próxi-
mo Mundial Sub’20 de Francia.

Bastó el gol de Castellanos, al cierre 
del primer tiempo, para que el equipo 
que dirige José Catoya se quedara con 
los tres puntos, mientras que Uruguay 
careció de funcionamiento y de opcio-
nes para llevar peligro al arco venezo-
lano, reseñó EFE.

Hora de la verdad
Daniuska Rodríguez lanzó, desde la 

banda izquierda, un centro al área que 
Castellanos terminó manejando con 
precisión y con una magistral de� ni-
ción guardó el balón en las redes de 
la meta uruguaya, en el ocaso de los 
primeros 45 minutos.

Las criollas fueron superiores en 
toda la primera mitad, pero tuvieron 
problemas para armar el juego cerca 
del área con el paso de los minutos.

Si bien el cuadro patrio resultó su-
perior prácticamente en todo el parti-
do, en pocas ocasiones se decidió por 

Deyna Castellanos abrió su cuenta en el campeonato Sudamericano Sub20. Archivo: Web

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Suárez rompe 
la maldición 
de Anoeta

AFP // El Barcelona ganó 4-2 
en el campo de la Real Sociedad 
ayer, con doblete de Luis Suárez, 
en la 19ª jornada de la Liga espa-
ñola, poniendo al Real Madrid a un 
mundo de distancia.

El líder liguero acabó este do-
mingo con su particular maldición 
en el estadio de Anoeta, donde no 
ganaba en Liga desde la temporada 
2006/2007. “Ganar en Anoeta nos 
permite quitarnos el sambenito de 
no ganar aquí desde hace tiempo y 
envía un mensaje a sus rivales sobre 
nuestra fortaleza”, dijo Valverde.

BREVES //

El Liverpool 
acaba con racha 
invicta del City

R. Deportes // Sucedió lo que 
parecía imposible: cayó el Man-
chester City. Los ‘citizens’ no pudie-
ron aguantar un duelo bien jugado 
y vieron � nalizada su racha invicta 
tras caer 4-3 ante el Liverpool.

Fueron 22 las jornadas consecu-
tivas en las que los de Pep Guardiola 
ganaron o mantuvieron la paridad.

“Felicitaciones al Liverpool por 
la victoria. El partido estaba en 
nuestras manos con el 1-1, pero 
nuestra de� nición no fue buena y 
de pronto nos vimos con un 4-1 en 
contra”, dijo Guardiola.

Frank Feltscher se sumará mañana al 
Zulia FC. Foto: Fernando Chirino

Frank Feltscher 
llega a 
Maracaibo

El delantero franco-venezolano 
Frank Fleltscher, la nueva � cha del 
Zulia FC, arribó ayer a la caluro-
sa tierra marabina en un vuelo de 
American Airlines procedente de 
Estados Unidos.

El atacante pasará hoy por los 
exámenes médicos pertinentes y 
se unirá al club zuliano en Barinas, 
donde disputa-
rán la Copa Bi-
centenaria.

“Aún no me 
siento al 100% 
por ciento”, dijo 
“la � echa” en 
el aeropuerto. 
“Pero por eso 
quiero empezar a 
entrenar desde ya para 
ponerme a tono lo más pronto 
posible”.

Feltscher, quien tiene contrato 
por un año con el equipo petro-
lero, se reunirá nuevamente en el 
campo de juego con un viejo cono-
cido, su excompañero de selección 
Grenddy Perozo.

El otrora internacional zuliano 
llega a Venezuela tras haber tenido 
una temporada en el fútbol húnga-
ro con el equipo de Debrecen, en la 
2017.

Fútbol

Cristina Villalobos |�

El delan-
tero Frank 

Feltscher 
debutará en 
el fútbol ve-

nezolano con 
el Zulia FC 

el disparo al arco celeste.
Entre las ocasiones de gol se conta-

ron dos que fallaron por tiros desvia-
dos en el segundo tiempo. 

En el 79, Yerliany Moreno prota-
gonizó un peligroso contragolpe, pero 
tropezó justo antes de disparar en un 
mano a mano con la portera charrúa.

Hillary Vergara, en el 88’, también 
erró un tiro desde el corner que casi 
sentenció el partido.

 Venezuela dejó con opciones a 
Uruguay hasta el último minuto, aun-
que la defensa criolla respondió a la 
medida para que la Vinotinto se que-
dara con los tres puntos.

Tras el encuentro de ayer por el 
Grupo B que se disputa en el estadio 
“Olímpico” de Ibarra, Venezuela en-
frentará su verdadera prueba de fuego 
en el torneo el próximo martes contra 
Brasil, mientras Bolivia debutará con-
tra Chile y descansará Uruguay.

Las cariocas son las máximas re-
gentes del torneo que ya tiene siete 
ediciones y en las que han ganado 
cada una de ellas.

Venezuela es el segundo favorito a 
llevarse el título del Campeonato que 
también otorga dos boletos al Mun-
dial de la categoría que se celebrará en 
Francia.

a favor de 
Venezuela, terminó 
el partido en el 
que las vinotintos 
se midieron ante 
Uruguay

1-0
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GRATIFICACIÓN CANTV

Necesito quien repare 
teléfono residencial

0261-7521010.

Contactar: 0414-3610306

D I S C R E C I Ó N 
GARANTIZADA

 Exp. No. 31.192/tl
CARTEL DE NOTIFICIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, 24 de Noviembre de 2017.
207° y 158°

HACE SABER:
A la sociedad mercan�l BYCA ZULIA, C.A., cons�tuida mediante documento 

inscrito en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha vein�siete (27) de Octubre de 1991, con el Nro. 15, tomo 10-A, en 
la persona de sus representantes legales, HUGO MONTIEL BORJAS, HUGO MON-
TIEL RUBIO, TULIO PARRA RECIO y LAUREN ANDRADE TORO,   venezolanos, ma-
yores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 2.202, 22.084, 34.124 
y 34.089, respec�vamente, que este Tribunal, en el juicio que por SIMULACION 
sigue en su contra el ciudadano  GONZALO QUINTERO OLIVERO, y de las socie-

dades mercan�les INMOBILIARIA ELBA., C.A y CASABELLA, C.A., iden��cadas en 
actas, ha ordenado no��carle por medio de Carteles, para que comparezca por 

ante este Tribunal, dentro de los Diez (10) días de Despacho siguientes, contados 
a par�r de la constancia en actas, de que se hayan cumplidos con las formalida-
des de Ley, a darse por No��cado de la Sentencia dicta en fecha (04) de Agosto 

de 2017, en la cual se declaró 1) procedente la denuncia de fraude procesal 
incidental aducida por la parte codemandada, sociedad mercan�l INMOBILIARIA 
ELBA., C.A., plenamente iden��cada en actas, 2) inexistente el presente proceso 

judicial y como consecuencia de ellos, nulas todas las actuaciones procesales 
materializadas con ocasión al juicio que por SIMULACION incoara la sociedad 

mercan�l BYCA ZULIA, C.A., en contra de las sociedades mercan�les CASABELLA, 
C.A., INMOBILIARIA ELBA., C.A., y en contra del ciudadano  GONZALO ENRIQUE 

QUINTERO OLIVERO. Se les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se les tendrá por no��cados. 
Publíquese en  el Diario Versión Final, de esta localidad. Todo de conformidad 

con lo dispuesto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
vein�cuatro (24) de noviembre de 2017.- 

LA JUEZA:

ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

Exp. 008-2017-01-00362 
Cabimas, 08 de Enero de 2018

CARTEL DE NOTIFICACION
Ciudadano (a): YARITZA NELLY VILLARREAL 
AULAR, �tular de la Cédula de Iden�dad 
No. V-5.720.255, ubicada en Urbanización 
Los Laureles. Sector II, Vereda 06, Casa N° 
5, Parroquia German Ríos Linares, Munici-

pio Cabimas del Estado Zulia.
Presente.-

Cumplo con hacer de su conocimiento que 
cursa por esta SALA DE INAMOVILIDAD 
LABORAL, SOLICITUD DE CALIFICACION 
DE FALTA, interpuesta en su contra por la 
en�dad de trabajo EMANUELE SORRENTI-
NO “HOTEL EL VIAJERO” En consecuencia, 
le no��camos que debe comparecer ante 
la inspectoría del Trabajo sede Cabimas, 
ubicada en la Av. Independencia (princi-
pal). No. 130 frente al Banco Occidental de 
Descuento, Casco Central, Municipio Cabi-
mas del Estado Zulia, por si o por medio 
de representante legal a los (15) días con-
�nuos después de la publicación en el DIA-
RIO DE MAYOR CIRCULACION REGIONAL, 

a las nueve de la mañana (09:00 am) 
PUBLIQUESE.-

ABOG. JORGE GARCÍA AARÓN
INSPECTOR DEL TRABAJO JEFE

CABIMAS ESTADO ZULIA
RESOLUCIÓN 169 FECHA 14/03/2017 

ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
 
Se invita a todos los Co-
propietarios de “COSTA 
ROSMINI VILLAS”  a una 
Asamblea  Extraordinaria 
el día  LUNES 15 DE ENERO 
DE 2018, a realizarse en 
el Bohío Principal del 
Conjunto Residencial.
Hora: 7:00 PM
Punto Único a Tratar: 

Incremento Cuota • 
Ordinaria.

 
ASISTE! 

JUNTA DE CONDOMINIO

Federer no cree ser 
favorito en Australia

Sigue la acción desde 
Melbourne Park 

Australia

Tenis

EFE |�

Eddy Marín |�

Roger Federer es el actual campeón 
del evento. Foto: EFE

El suizo Roger Federer, 
vigente campeón del Abierto 
de Australia, rechazó este do-
mingo en rueda de prensa el 
cartel de favorito al título en 
Melbourne Park.

“Con la edad siento que 
mis opciones de ganar decre-
cen. No creo que un jugador 
de 36 años sea el favorito a 
ganar un torneo, no debería 
ser el caso”, sostuvo el juga-
dor helvético, ganador de 19 
títulos de Grand Slam.

Por esta razón, Federer 
solo aspira a competir “re-
lajado”, “sin grandes expec-
tativas”; aunque el segundo 
cabeza de serie sí manifestó 
su deseo de “pasar algunas 
rondas” en esta edición del 

Los estrenos en el Abierto 
de Australia, primer Grand 
Slam del año, siguen esta no-
che desde las instalaciones del 
Melbourne Park, en el segun-
do día de competencias.

En la rama masculina el 
cuarto sembrado, Alexander 
Zverev, inicia su andar en-
frentando al italiano Thomas 
Fabbiano. El belga David Gof-
� n afrontará su primer parti-
do del torneo ante el alemán 
Matthias Bachinger, mientra 
que el suizo Stan Wawrinka 

Abierto de Australia, donde 
buscará el número uno de la 
clasi� cación mundial.

Campeón en 2004, 2006, 
2007, 2010 y 2017, Roger 
Federer debutará el próximo 
martes ante el esloveno Aljaz 
Bedene, número 49 en el ran-
king mundial. 

regresa a las canchas luego 
de seis meses fuera, por una 
lesión en la rodilla izquierda 
y enfrentará al bulgaro Ricar-
das Berankis.

En el cuadro femenino, 
hace su debut la número uno 
del mundo y primera sem-
brada, Simona Halep, ante la 
australiana Destanee Aiava. 
De igual forma la alemana An-
gelique Kerber, quien ya ganó 
un campeonato este 2018, el 
torneo ATP de Sídney, juga-
rá es su primer compromiso 
ante su compatriota Anna-
Lena Friedsam.
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Minutos antes de iniciar 
el tercer encuentro de la 

semifi nal entre Navegantes 
de Magallanes y Cardena-

les de Lara, el emblemático 
pelotero venezolano Mario 

Lisson, anunció su retiro 
del béisbol profesional.
“Luego de 15 años es el 

momento de dar un paso a 
un lado como jugador. Ha 
sido una de las decisiones 
más difíciles en mi vida, 

pero sin duda Dios siempre 
nos muestra el camino 

y estoy seguro que es la 
decisión correcta”, señaló 
el pelotero en una carta 
que publicó en su cuenta 
de Twitter @mlisson18.

Lisson se desempeña en su 
campaña número 11 de la 
LVBP, donde ha defendido 
los colores de Leones del 
Caracas, Águilas del Zulia 
y de la “Nave Turca”. Su 
promedio vitalicio es de 

.250, con 400 imparables, 
70 cuadrangulares, 27 

carreras impulsadas en 464 
compromiso.

El caraqueño formó parte 
en las ligas menores de los 
Reales de Kansas City, Gi-
gantes de San Francisco y 
Nacionales de Washington.

Mario Lisson 
anunció su 

retiro

ASTROS LISTOS 
PARA REPETIR 

MLB // Houston se perfi lan como los favoritos para el título

El arribo de Gerrit 
Cole a los siderales los 

convierte en la rotación 
abridora más completa 

de las Grandes Ligas

Gerrit Cole se suma al campeón defensor para blindar el cuerpo de abridores. Foto: AFP

L
os Astros de Houston han 
realizado buenos movimien-
tos en la temporada baja. Los 
siderales parecen estar listos 

para la campaña 2018 de las Grandes 
Ligas, y conseguir su segunda Serie 
Mundial consecutiva.

Los campeones lucen bastante 
completos en su roster con talentos de 
la talla de los venezolanos José Altuve 
y Marwin González, el puertorriqueño 
Carlos Correa, Alex Bregman y Geor-
ge Springer. Aunque a la organización 
aún les queda una tarea pendiente por 
mantener al Jugador Más Valioso del 
Clásico de Otoño, con quien no llega-
ron a un acuerdo y deberán pasar por 
el proceso de arbitraje salarial.

Ahora la adquisición Gerrit Cole, 
les ha dado un mayor potencial para 
per� larse como el mejor contendiente 
de cara a la venidera zafra de MLB.

¿Mejor rotación?
Houston ya contaba con uno de los 

mejores uno-dos abridor en todo el 
béisbol, con Justin Verlander y Dallas 
Keuchel, quienes cuentan en su histo-
rial con un premio Cy Young cada uno. 
Si a eso se le suma la llegada de Cole, 
se hablaría posiblemente de la mejor 
llave de abridores en la actualidad.

Eddy Marín|�
deportes@version� nal.com.ve

El talento, sin embargo, no solo 
queda en estos tres estelares; a ellos 
hay que sumarle los brazos de Lance 
McCuller Jr. quien abrió 22 juegos en 
2017 y dejó balance de 7-4. A la “súper 
rotación” también se añade Charlie 

Eddy Marín |�

Alcides Escobar ganó el Guante de Oro en la 
temporada 2015. Foto: AFP

Padres siguen interesados en Alcides Escobar

Los Padres de San Diego continúan 
con la mirada puesta en el agente libre 
venezolano Alcides Escobar, según 
declaraciones del gerente general de 
los californianos, A. J Preller.

“Seguimos en la búsqueda de un 
in� elder con experiencia para la parte 
media del cuadro. Escobar ha sido una 
opción que hemos manejado pero aún 
seguimos en la búsqueda”, declaró el 
directivo durante el Fanfest del equi-
po y que realizan las organizaciones 
de Grandes Ligas semanas antes de 
iniciar la campaña regular.

San Diego ya se acercó al venezola-
no a principios de la actual temporada 
baja de MLB, pero los Reales de Kan-
sas City tampoco han descartado al 
venezolano para que regrese al equi-
po. A un mes de que inicien los en-

trenamientos primaverales, Escobar 
no ha recibido gran atención de otros 
equipos en las Mayores.

En 2017, el criollo jugó todos los 
encuentros de la campaña regular con 
Los Royals, bateó para .250 en 599 
turnos, conectó seis cuadrangulares y 
remolcó 54 carreras.

Si la organización del estado de Ca-
lifornia concreta un acuerdo con el ga-
nador del Guante de Oro en 2015, esta-
ría armando un equipo lleno de criollos 
con el lanzador José Torres, el receptor 
Luis Torrens, el jugador del cuadro 
Carlos Asuaje, el utility José Pirela y el 
recién adquirido, vía cambio, desde los 
Filis de Filadel� a, Freddy Galvis.

temporadas tiene 
Alcides Escobar en el 

mejor béisbol del mundo

10

Morton, ganador de 14 compromisos 
el año pasado.

En caso de que uno de los integran-
tes de este quinteto sufra algún incon-
veniente, AJ Hinch, mánager de los 
campeones, cuenta en sus � las con el 
brazo de Brad Peacock, quien en 2017 
abrió 21 encuentros y dejó récord de 
13 ganados y dos perdidos. 

Sin duda alguna el de Astros es el 
cuerpo de serpentineros más comple-
to que se pueda ver en la venidera za-
fra de la MLB.

La rotación de 
los astros fue  la 
sexta mejor en 
efectividad en 
2017, con 4.03

Jesús Valdez fue el líder en jonrones con 
18. Foto: Prensa Magallanes

Adrián González conectó solo tres jonro-
nes en la pasada temporada. Foto: AFP

“Cacao” es 
el Jugador 
Más Valioso

Mets pactan 
con el mexicano 
Adrián González

El dominicano Jesús “Cacao” 
Valdez fue nombrado ayer como el 
ganador del premio Víctor Dava-
lillo al Jugador Más Valioso de la 
temporada 2017-2018 de la LVBP, 
por la empresa Numeritos Gerencia 
Deportiva, encargada de entregar 
los galardones del béisbol criollo.

“Cacao” tuvo una campaña es-
pectacular, siendo líder en cua-
drangulares (18), anotadas (52), 
impulsadas (61), bases alcanzadas 
(147) y slugging (.631).

El quisqueyano recibió 47 votos 
de 50 posibles al primer lugar, para 
obtener 238 puntos, el segundo 
puesto fue para Henry Urrutia y el 
tercero para José Vargas.

Los Mets de Nueva York lle-
garon a un acuerdo con el agente 
libre Adrián González, quien fue 
dejado en libertad por los Bravos 
de Atlanta en el mes de diciem-
bre. El acuerdo depende de que el 
mexicano apruebe los exámenes 
físicos, informó Jon Heyman de 
MLB Network.

González pasó de los Dodgers 
de Los Ángeles a los Bravos como 
parte de un cambio que involucró a 
cinco jugadores. 

El inicialista no tuvo un buen 
desempeño en 2017 debido a una 
lesión en la espalda. Apenas jugó 
71 compromisos y bateó .242 con 
solo tres cuadrangulares.

LVBP

Béisbol

Eddy Marín |�

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

MIGDALI TERESA
PADRÓN LUZARDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Matilde Luzardo de Padrón y Luis Padrón; su esposa: Eliav Simón 
Rodríguez; su hija: Ivett Rodríguez; sus hermanos: Yelitza Padrón, Yajaira Padrón, 
Desire Padrón y Edwin Padrón, demás familiares y amigos Invitan el acto de 
Cremación que se efectuara hoy 15/01/2018. Cementerio: El Edén. Hora: 01:30 
p.m. 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 EL SEÑOR:

JOSÉ RAFAEL CASTILLO RODRIGUEZ
(Q.E.P.D)

Su esposa: Grini del Carmen Ochoa; sus padres: Pastor Castillo (+) y Geremías de 
Jesús Rodriguez; sus hijos: Xiormary Nathaly, Luis Fernando Castillo Gómez, Richelly 
del Carmen Castillo Ochoa, Victor, Omor y Griskel Ochoa; sus hermanos: Melba 
Castillo, Omaira P. Castillo, Naileth Agüero, Henry Rodriguez, Francisco Rodriguez, 
Jesús Abrahán Castillo (+), Felicia Rodriguez (+) y José Manuel Rodriguez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/01/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Santa Cruz de Mara, sector Camilo Balza. Cementerio: 
Maria Auxiliadora de Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAÚL ANTONIO
CALDERAS RIVERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Calderas (+) y Ernesto Rivero (+); sus hijos: Raúl, 
Dalia, Marina, Emitdaly, Arelis, Maribel, Sobeida, Ernesto (+); sus herma-
nos: Jesús Ramón Calderas, Pedro Calderas, Ernestina, Victor Calderas 
(+), Ana Calderas (+), Teresa Jacinto (+), José del Carmen (+) Benito (+), 
Josefa (+), Enriqueta, demás familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio se efectuará hoy 15/01/2018. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sabaneta, 

Barrio San Trino, calle 101A #18-68. Cementerio: Jardines del Sur.
PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 JESÚS ÁNGEL
CHANGO MEDINA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Benedicto Chango (+) y Ru�na Medina (+); sus hijos: Jesús, José, 
Johan, Nervis y Vanesa; sus hermanos: Pedro, Julio, Manuel, Flor, José (+), Antonio, 
Carmen y Vicente, primos, primas, demás familiares y amigos participan que el acto 
de sepelio se efectuó el día 14/01/2018. Hora: 9:30 a.m. Dirección: Casigua, Estado 
Falcón.  Iglesia: Virgen del Rosario. Cementerio: Municipal.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 LUIS ALBERTO
VILLALOBOS PARRA

(Q.E.P.D.)

Su padre: Algimiro Villalobos; su esposa: Elsa Urdaneta; sus hijos: Luis Alberto Parra 
y Zoraida Luisa Parra; su hermano: Romer Andrade, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio se efectuará hoy 15/01/2018. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Av. Delicias. Funeraria Virgen del Carmen. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

El día 14 de enero de 2018 ha fallecido 
cristianamente la Sra. Jenny de Acosta Colina, sus 
restos serán velados en la Funeraria la Modelo, 
Salon Perla y será sepultada en el Cementerio 
Corazón de Jesús el día de hoy lunes 15 de enero 
de 2018 a la 1:00 p.m. Invitación que hacen su 
esposo: Ángel Luis Acosta, su madre: Francisca 
Medina, su padre: Julio Colina, sus hermanos: 
Javier Colina, Jenny Colina y Julio Colina, sus 
hijos: Arianger Acosta Colina y Ángel Alfredo 

Acosta Colina, sus tíos y demás familiares.
     

PAZ A SU ALMA 

F U N E R A R I A H I J OS  D E  L A ASU N C I Ó N

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELLY DEL CARMEN
MORAN DE DELFÍN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Ángel Moran y Carmen Sabina Aranguren de Moran; su esposo: 
Agustín Antonio Delfín; sus hijos: Rafael Simón Soto Moran, Teresita de Jesús Soto 
Moran, Agusnell Gerardo Delfín Moran, Josell Luis Delfín Moran; sus hermanos: 
Jesús Ángel Moran (+), Lisimago Moran (+), Edgar Moran (+), Luis Enrique Moran 
(+), Nerio Moran (+), Herman Moran (+), hijos políticos, sobrinos, nietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio se efectuará hoy 15/01/2018. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Av. Delicias. Funeraria Virgen del Carmen. Salon: El Carmen. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RUBÉN QUINTERO
(Q.E.P.D.)

Su madre: Angelina Quintero; sus hijos: Maria Esther, Adolfo Darío, Al-
fonso Pascual; sus hermanos: Carmen, Felipe, Benito, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio se efectuará hoy 15/01/2018. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Barrio Sur América, av. 53A, casa 149-52. Cemen-
terio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

ESMIRMERA DE MUÑOZ 
BOSCÁN

Su esposo: Isilio Muñoz; sus padres: Ediodoro Boscán y  
Emelina de Boscán; sus Hijos: Yusnari Muñoz, Albertino 
Muñoz, María Muñoz, Isilio Muñoz y Génova Boscán; 
sus hermanos: Jesús Boscán, Rosa de Parra, Alcira 
Boscán, Diesi Boscán, María Boscán, Nanci Boscán, 
Dibaldo Boscán Francisco Abreu, tíos sobrinos, nietos, 
primos amigos y demás familiares les invitan al acto del 
los novenarios que se efectuará hoy 15/07/2018. Hora: 
5:00 p.m. Dirección: Potrerito, entrando por el estadio 
cruzas a mano Izquierda la 3 casa.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ÁNGEL CIRO
VALBUENA PORTILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ciro Valbuena y Maria Portillo; su esposa: Dalia Soto; sus hijos: Maria, 
Marlene, Ciro, Mercedes, Mariela, Alejandro y Carlos Valbuena; sus hijos políticos: 
Dael Anciani, Gerardo Sulbaran, Zulay Escalante, Ángel Rojas, Oswaldo Duarte, 
Rosalin Linares, Normelis García; sus hermanos: Alejandra, Alicia, Adelina y Alida 
Valbuena, demás familiares y amigos Invitan el acto de Sepelio que se efectuara 
hoy 15/01/2018. Cementerio: El Edén. Hora: 10:00 a.m. Sus restos están siendo 
velados en: Barrio Los Claveles, calle 966, con av. 51, casa 966-17.

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

PAZ A SU ALMA

Entre los detenidos hay un menor 
de edad. Foto: Cortesía

Poliguajira captura dos jóvenes 
por porte ilícito de armas

Funcionarios de la Policía 
Municipal de la Guajira (Poli-
guajira) lograron la captura de 
dos sujetos, por el porte ilegal 
de armas de fuego; entre ellos 
un menor de edad, en el sector 
Puerto Aleramo de la parro-
quia Paraguaipoa, en el muni-
cipio Guajira.

Los detenidos responden a 
los nombres de Brayan Rafael 
Pino Rodríguez, de 22 años y 
José Fernández, de 15, quie-
nes tenían en su poder una 
escopeta recortada.

Una fuente policial informó 
que vecinos de la zona alerta-
ron a los o� ciales, a través de 
una llamada anónima a uno de 
los Cuadrantes de Paz que rea-
lizan labores de seguridad en 

la entidad, inmediatamente, 
salieron a practicar la deten-
ción de los dos ciudadanos.

Aún se desconocen si los 
dos jóvenes privados de liber-
tad forman parte de una ban-
da delictiva de la zona, o utili-
zaban sus armas de fuego para 
realizar actos vandálicos.

El cuerpo de policías de la 
Guajira está garantizando la 
seguridad a la comunidad en 
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general, mediante los cua-
drantes de paz, para la seguri-
dad de los residentes al norte 
del estado Zulia. 
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OSWALDO RIVERO ATROPELLÓ A CUATRO BOMBEROS
El conductor del programa “Zurda 
Konducta”, Oswaldo Rivero, atropelló 
a cuatro funcionarios del Cuerpo de 

Bomberos del municipio Iribarren 
de Barquisimeto en el estado Lara, 
durante la noche de este sábado. 

Los heridos fueron, el teniente 
coronel Erick Fabre, Víctor Montero, 
Isyerlyn Castillo y Carlos Fonseca.

Asesinan a una Asesinan a una 
familia en Cabimas familia en Cabimas 

Victimarios usaron   
arma blanca para 

atacar a los dos adultos 
y los dos menores.  

Autoridades investigan 
el caso

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

En una vivienda del sector La Rosa, hallaron muertos a los cuatro integrantes de una familia. Foto: Mayreth Casanova

D
entro de una residencia, en 
la calle principal del sector 
La Rosa, en el municipio 
Cabimas, localizaron a dos 

adultos y dos niños maniatados y en 
estado de descomposición; alrededor 
de las 10:00 a. m., de ayer. 

Dentro de la casa estaba Milton 
Eduviges Linárez Quintini, de 56 años 
y su concubina Norelba Jose� na Ro-
dríguez Pérez, de 30 años. También a 
dos de los hijos de la ama de casa, An-
drés Jesús (7) y Diego Alejandro Soto 
Rodríguez (9).  

A las víctimas le produjeron la 
muerte con objetos contundentes, 
utilizaron una porra de construcción; 
también presentaron heridas de arma 
blanca, producidas por un cuchillo. 

El olor fue el detonante en la barria-

LA ROSA // A las cuatro víctimas las localizaron en estado de descomposición dentro de su vivienda

El nivel delictivo ha disminuido levemen-
te en un año. Foto: Juan Guerrero

Se recibieron 
310 denuncias de 
secuestros en 2017

Lo asesinan 
para robarle 
su motocicleta

Durante el 2017 se recibieron 
310 denuncias de secuestros en el 
país, según datos del estudio de 
incidencia delictiva en Venezuela, 
efectuado por el Observatorio Ve-
nezolano de Seguridad (OVS), ente 
adscrito al Ministerio de Interior, 
Justicia y Paz.

Mientras que para el año 2016 se 
reportaron 458 denuncias, lo cual 
re� eja una leve disminución del 
delito. El ministro Néstor Reverol, 
anunció el pasado 28 de septiem-
bre, la puesta en marcha del Plan 
Antisecuestros en todo el país, des-
tacando Distrito Capital, Miranda, 
Aragua, Carabobo y Zulia.

Marlon Adail Paz Chacín, de 25 
años, fue asesinado de múltiples 
disparos de bala la noche del sába-
do, cuando se dirigía a una � esta 
en La Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

El hoy occiso, trabajaba como 
mototaxista en la zona, presun-
tamente fue abordado por varios 
sujetos para ser despojado del ve-
hículo pero se resistió y le propi-
naron varios disparos, dejándolo 
tendido en el sitio. El infortunado 
fue trasladado a la morgue forense 
de LUZ.

Balance

La Concepción
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Jersy Alonso Valero, de 61 años, fue 
detenido durante la noche del sábado 
cuando se disponía a huir al vecino 
país Colombia, a través del Puerto 
Santander. Es aprehendido en la Po-
blación de La Fría estado Táchira, por 

Jersy Alonso Valero abusó de una menor 
desde enero del 2017. Foto: Cicpc

Capturan a violador de Machiques 
en la frontera con Colombia 

la comisión del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc).

La búsqueda del abusador se inten-
si� có, luego de que se hiciera viral un 
video publicado en las redes sociales, 
donde se tiene como evidencia el in-
tento de violación de Elianny de los 
Ángeles Vera Quintero, de seis años. 

A través de los exámenes forenses 

realizados a la menor, se pudo deter-
minar que la niña había sido abusada 
desde principios del año pasado por 
Valero, quien trabajaba como jardine-
ro en el sector El Triángulo, del muni-
cipio Machiques de Perijá, lugar don-
de se efectuaron los hechos delictivos.

Jersy Valero, será juzgado por los 
tribunales competentes. Fue traslada-
do al retén de Cabimas.

horas permanecieron los
 cuerpos de las cuatro 
víctimas  dentro de la 

vivienda en el sector La 
Rosa de Cabimas.

 Vecinos aseguran que el 
fuerte olor despertaron 
las alarmas en la zona  y 

ubicaron la escena del suceso

48
da. Nadie logró comunicarse 
con Linárez ni Rodríguez. 
Hasta que sus familiares en-
traron a la vivienda.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), recolectaron las 
evidencias dentro del inmueble y tras-
ladaron los cadáveres a la morgue del 
cementerio municipal Santísima Tri-
nidad para la necropsia de ley, don-
de se determinará la data de muerte.  

Manejan que tenían más de 48 horas, 
desde el viernes 12 de enero.

Sobre el crimen que sacudió a la 

Costa Oriental del Lago, los efectivos 
del Eje de Homicidios continúan tras 
el paradero de los homicidas que se-
gún las pesquisas preliminares, pre-
sumen sometieron a la familia para 
despojarlos de sus pertenencias.

El suceso se suscitó al lado de la 
escuela Gustavo Fuenmayor. Vecinos 
de la zona aseguran que la maleza y 
la oscuridad la eclipsan, al igual que 
el sector La Rosa; sus habitantes co-
mentaron que carecen de patrullaje y 
alumbrado público.
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