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CRIMEN 

Lo asesinan en la 
avenida Libertador

Jhonny Parejo, de 35 
años, fue asesinado el lunes 
en la tarde, cerca del Centro 
Comercial Plaza Lago, tras 
sostener una discusión por el 
precio de una mercancía. 

La víctima tenía dos años  
trabajando como vendedor 
de zapatos. Este es el tercer 
homicidio que se suscita en el 
casco central de la ciudad, en 
lo que va del año. 

24

TRANSPORTISTAS ZULIANOS 
SE PARALIZAN POR 24 HORAS 
Choferes de las 115 rutas urbanas y extraurbanas del 
Zulia paralizan, hoy, el transporte público, por 24 
horas, para exigir aumento en el precio del pasaje y 
dotación de insumos. FOTO: Carmen Hernández  
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Caen 4 zulianos 
con Oscar Pérez 
en operación 
en El Junquito
Néstor Reverol, 
ministro de 
Interior, Justicia 
y Paz, con� rmó la 
muerte de Oscar 
Pérez y de otros seis 
“insurgentes”. 

Daniel Soto Torres, 
Jairo Lugo Ramos 
y Abraham Lugo 
Ramos, pertenecían 
a la Resistencia 
de Maracaibo. La 
mujer que está 
sin identi� car era 
pareja de uno de los 
hermanos Lugo

MINISTRO REVEROL INFORMÓ IDENTIDADES DE LOS ABATIDOS 

ZULIANOS COMPRAN 
RESTOS DE PAN ANTE 
ELEVADOS PRECIOS 
DEL PRODUCTO 

TARECK EL AISSAMI 
ORDENA VENDER 
ALIMENTOS A PRECIOS 
DE DICIEMBRE 

MUD SE OPONE 
A ULTIMÁTUM DE 
MADURO PARA 
CERRAR ACUERDOS

PAPA FRANCISCO 
PIDE PERDÓN 
A VÍCTIMAS DE 
ABUSOS SEXUALES

CARESTÍA 

GOBIERNO 

NEGOCIACIÓN  

CHILE

9
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EMPRESARIOS 
ADVIERTEN QUE NO 
RECIBEN DIVISAS 
DESDE AGOSTO

FEDECÁMARAS

53

23

MADURO RECONOCE ESFUERZOS 
DE LA FANB POR ACCIÓN MILITAR 
EJECUTADA EN EL JUNQUITO. 2

CHAMAS DE LA VINOTINTO 
SUB 20 RESBALAN ANTE BRASIL 
EN EL SUDAMERICANO. 19

EJECUTIVOFÚTBOL
Roberto Moll: “A diario le pido 
a Dios, luz y cordura para los 
dirigentes venezolanos”.14 

ENTREVISTA 

Los funcionarios 
Adrián Ugarte y 
Nelson Chirinos 
fueron abatidos

Hallaron dos fusiles 
AK-103, escopetas, 
rifl es, municiones 
y uniformes militares 

Reverol dijo que el 
grupo insurgente 
era fi nanciado 
desde el extranjero

Seis personas fueron 
detenidas por su 
vinculación con los 
rebeldes 
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Iglesia católica rechaza amenazas 
de Maduro contra obispos 

Foto: F. Chirino
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Política
PORTEGA: LO DE PÉREZ FUE UNA 

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
La ex� scal Luisa Ortega acusó al gobierno de 
Nicolás Maduro de ser genocida y violador de 
los DD. HH. en referencia al caso Oscar Pérez.

FLORIDO: EL DIÁLOGO SIGUE EN PIE
El diálogo en República Dominicana se reinicia mañana. “No 
podemos ir a vernos las caras, esperamos que el Gobierno ceda en 
puntos que debe hacerlo. Posturas gubernamentales pretenden 
empañar las negociaciones”, señaló el dirigente Luis Florido.

“Quien se subleve tendrá 
el destino de Oscar Pérez” 

En un acto en Fuerte 
Tiuna designó al 
general, Richard 

Jesús López Vargas 
como comandante  

de la GNB 

D
esde la comandancia de 
la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), el jefe de 
Estado, Nicolás Maduro, 

advirtió que todo grupo armado que 
se subleve contra su gobierno tendrá 
“el mismo destino” que Oscar Pérez y 
sus compañeros en armas.

“Ayer se cumplió la orden, a 17 días 
de que se las di en esta misma plaza, 
mi reconocimiento al comandante 
estratégico operacional, al ministro 
Reverol, a las Fuerzas Especiales de 
la FANB, de la GNB, del Ejército, de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 
“Nadie va a venir a traer el terrorismo 
en Venezuela”, dijo el mandatario na-
cional.

En su discurso resaltó: “Debe sa-
ber la contrarrevolución mayamera y 
debe saber la oligarquía colombiana, 
que a cada grupo que armen y � nan-
cien para traer el terrorismo, les va a 
tocar el mismo destino, porque esta-
mos dispuestos a defender con nues-
tra vida el derecho a la paz, a la vida, a 
la independencia de nuestro pueblo”, 
sentenció.

En cadena de radio y televisión, el 
jefe de Estado, celebrando lo ocurrido 
ayer en El Junquito insistió en que “si 
algo se demuestra en los actos de la 
GNB es que es una Fuerza Armada de 
valores, de doctrinas, de conceptos”.

Nuevo comandante
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, designó al mayor gene-
ral Richard Jesús López Vargas como 
comandante de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB).

La transmisión de mando se realizó 
desde el Patio de Honor del Ministerio 
de la Defensa, en Fuerte Tiuna.

El cargo estaba en manos del ma-

El Presidente señaló que el papel de la Guardia Nacional Bolivariana es primordial para la defensa de la paz del país. Foto: Prensapresidencial

Parlamento GOBIERNO // Nicolás Maduro presidió la transmisión de mando en la comandancia de la GNB

Aprobada moción 
de incumplimiento 
de la Constitución

La Asamblea Nacional, en sesión 
ordinaria, aprobó por unanimidad 
una moción de incumplimiento de 
lo establecido en el artículo 237 de 
la Constitución por parte de Nicolás 
Maduro al no dar el mensaje anual 
ante el Parlamento venezolano.

La AN evaluó la gestión del Go-
bierno y las consecuencias que ha 
tenido en la grave crisis que en-
frenta el país.

Al iniciar el debate sobre la ges-
tión de Nicolás Maduro, el primer 
vicepresidente de la AN, Alfonso 
Marquina, a� rmó que Maduro vul-
neró y violó la Constitución al pre-
sentar su Memoria y Cuenta ante la 
Asamblea Nacional Constituyente.

La AN sesionó y evaluó la gestión de 
Nicolás Maduro. Foto: Archivo

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

Javier Sánchez  |�

“Gestión de Maduro es 
negra, es violatoria de 
los Derechos Humanos”, 
dijo la diputada Mariela 
Magallanes en su 
intervención

Maduro informó que el 
registro del Carnet de 

la Patria se extenderá a 
esta institución castrense 
para fortalecer la Misión 

Negro Primero

yor general Sergio Rivero Marcano, 
quien se encargó durante siete meses 
de la GNB.

Desde allí dijo que los funcionarios 
militares tienen “que defender la paz 
todos los días”, al tiempo que aseguró 

que “la GNB es la garante, la campeo-
na de la paz, del orden interno”.

“Con la paz todo es posible siem-
pre, con el orden interno todo es po-
sible. Superar los problemas que tiene 
una sociedad solo será posible, así lo 
pensamos nosotros los cristianos, los 
chavistas, solo a través de la paz”, pre-
cisó.

Instó a los o� ciales a no bajar la 
guardia. “Que nadie baje la guardia, 
tenemos que defender la paz y ganar 
la paz todos los días, porque somos un 
país en revolución y nada ni nadie va a 
impedir que los venezolanos hagamos 
las transformaciones que están garan-
tizadas en la Constitución”.

Javier Sánchez  |�

El integrante del partido Movi-
miento Progresista de Venezuela, 
Simón Calzadilla, destacó que las 
declaraciones del presidente Madu-
ro durante su informe anual ante la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) son “inconvenientes” para la 
situación que atraviesa el país.

Diputado opositor, Simón Calzadilla. 
Foto: Archivo

Calzadilla: “Ultimátum” de Maduro 
no contribuye al diálogo

En entrevista a Globovisión, Calza-
dilla destacó que la próxima reunión 
que tendrá el Gobierno y oposición en 
la mesa de negociaciones está pauta-
da para los días 18 y 19 de enero en 
República Dominicana, donde, de 
acuerdo a los voceros de ambas frac-
ciones, están cercanos a lograr un 
acuerdo.

“Se está buscando un acuerdo don-
de gane el país” y destacó que hasta 

ahora nada está acordado.
Aseguró que se han discutido seis 

puntos y “hay unos donde tuvimos un 
gran acercamiento y podemos estar 
de acuerdo y hay otros donde literal-
mente no hemos estado de acuerdo 
desde el principio”, manifestó.

Desmintió que la oposición ve-
nezolana haya recibido una llamada 
desde Washington y Madrid para que 
no hubiera acuerdo.

“Aun cuando fuera legítimo de 
origen, una ANC no está facultada 
para usurpar las demás competen-
cias de los otros poderes públicos”, 
dijo.

Por su parte, la diputada Delsa 
Solórzano solicitó un punto de in-
formación para narrar los hechos 
ocurridos el pasado lunes, donde 
a su juicio se violaron los Derechos 
Humanos. “Hemos visto a Nicolás 
Maduro en un show, donde señaló 
que los obispos de Lara y Yaracuy 
tenían que ser investigados por su-
puestos crímenes de odio”, dijo la 
parlamentaria.

Tildó estas declaraciones como 
una grave libertad de expresión y 
de culto, “esto es un nuevo ataque a 
la Iglesia católica, que se ha vuelto 
la voz de los más pobres”.

El diputado Juan Requesens se 
pronunció para rendir honor a los 
profesionales de la educación.
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RESPUESTA // La CEV emitió un comunicado en el cual rechaza la solicitud del jefe de Estado de pedir investigación a obispos

“Ley Contra el Odio no 
silenciará a la Iglesia”

La petición del Presidente es una prueba más 
de que esa ley está concebida para aplicarla y 

criminalizar a todo aquel que le cause malestar al 
Gobierno”,  dijo la Conferencia Episcopal 

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

S
egún monseñor Ovidio Pérez 
Morales, expresidente de la 
Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV), “al episcopado 

no le afecta ni lo va a silenciar en modo 
alguno” la amenaza del presidente de 
la República, Nicolás Maduro, de apli-
car la Ley Contra el Odio a la Iglesia 
venezolana.

Las exclamaciones, tras la proce-
sión de la Divina Pastora: “¡Queremos 
comida! ¡Abajo los corruptos!”, profe-
rida por el arzobispo de Barquisimeto, 
Antonio López Castillo y la solicitud 
del obispo de la Diócesis de San Fe-
lipe, Víctor Hugo Basabe, libra a Ve-
nezuela de “la peste” de la corrupción 
política”, provocaron que Maduro pi-
diera este lunes a la Fiscalía y al Tribu-
nal Supremo de Justicia “investigar a 
los obispos por delito de odio”.

“Qué proclamación de odio o de 
mentira se puede decir que es llamar 
la atención sobre la perversidad y la 
muerte que está imperando en este 
país, al contrario, deberían ser esas 
predicaciones y esas homilías un lla-
mado al Gobierno a cambiar de rumbo 
y atender lo que el Gobierno tiene que 
atender”, dijo Pérez Morales.

Lo que, a su juicio, dijo José Basa-
be, no invita al odio, “al contrario, es 
un llamado a corregir rumbos en la 
dirección del país, porque en la direc-
ción que vamos va conduciendo a pro-
fundizar la debacle nacional”.   

Pérez Morales dijo a Versión Fi-
nal que el generador de odio y de 
enfrentamientos es el mismo Gobier-
no “y su proyecto de tipo dictatorial 
y totalitario, esa es la fuente funda-
mental de la problemática nacional”, 
aseguró.

En su opinión, si alguna cosa está 
clamando la Iglesia que tiene como 
misión la paz con Dios y la unión fra-
terna, es que se cree un clima en Ve-
nezuela que favorezca el construir o 
reconstruir este país como una casa 
para todos, enfatizó.

Llamado a la paz
El ultimátum del primer mandata-

rio a dos representantes de la Iglesia 

católica en el país generó ayer diversas 
reacciones. 

El presidente de la Conferencia 
Episcopal de Venezuela (CEV), José 
Luis Azuaje, coincide con Pérez Mora-
les y aseguró que la Iglesia se mantie-
ne en su misión de llamar a la paz en 
el país y que el discurso ofrecido por 
monseñor Basabe solo buscó llamar a 
la re� exión de los problemas que en-
frentan los venezolanos.

El alto clero agregó que la Iglesia 
expresa las necesidades que se pade-
cen como la falta de alimentos, medi-
camentos y la inseguridad, en función 
de buscar una solución a las denuncias 
que se estén generando.

“Nosotros expresamos lo que suce-
de en el país a las organizaciones com-
petentes y si no lo quieren debatir lo 
hacemos públicamente en función que 
se corrija y que cambien los patrones 
de políticas públicas”, acotó.

El primer vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal Venezolana (CEV), 
monseñor Mario Moronta, dijo que 
las autoridades de la Iglesia tienen 
el derecho de opinar sobre los asun-
tos que aquejan a los venezolanos, al 
referirse a la solicitud del presidente 
Nicolás Maduro de que se investiguen 
los discursos de los obispos durante 
la celebración de la Divina Pastora, el 
pasado domingo en Barquisimeto.

Moronta dijo que los discursos de 
monseñor Antonio López Castillo y 
Víctor Hugo Basabe se basaban en se-
ñalamientos del conocimiento público 
y que lo hicieron en el marco de una 
enseñanza. “Han re� ejado todo lo que 
venimos diciendo, todo lo que hemos 
dicho ya desde hace tiempo. No es ne-
cesario investigar, porque se investiga 
aquello que no se ha descubierto”.

En entrevista en el Circuito Éxitos, 
Moronta aseguró que si se indaga solo 
se va a encontrar la palabra de Dios y 

“Hay una verdadera peste y 
la prueba es que hay gente 

comiendo basura, que muere 
por falta de medicinas, tres 

millones de venezolanos han 
tenido que irse”, dice Ovidio 

Pérez  Morales

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro. Foto: Archivo

La Iglesia se 
mantiene en su 
misión de llamar 
a la paz en el país, 
Basabe buscó 
llamar a la re� exión 
de los problemas.

José Luis Azuaje
Presidente de la CEV

no un llamado a la violencia.
“Nadie puede tirar la piedra, pero 

nadie está libre de pecado. Pueden in-
vestigar y si lo hacen apegado a la ley 
se darán cuenta que no hay algún lla-
mado al odio”, agregó.

Desmiente a Maduro
Para el obispo de San Felipe, Víctor 

Hugo Basabe, “Maduro ha puesto en 
mi boca palabras que no he pronun-
ciado”. 

Qué triste que un “magistrado na-
cional” mienta tan escandalosamente 
delante de toda la nación en el Día del 
Maestro”, aseguró. El clérigo senten-
ció: “Lo peor, me acusa de cometer de-
lito, cometiéndolo él. Aprovecho tam-
bién para hacerles saber que rati� co 
todas y cada una de las palabras que 
pronuncié en el contexto de la homilía 
con ocasión de la 162ª peregrinación a 
Barquisimeto de la Divina Pastora”.

Un mensaje del Gobierno
El cardenal Baltazar Porras repudió 

que el Gobierno haya ordenado inves-
tigar a dos obispos por supuestamente 
violar la Ley Contra el Odio.

“Si amenazan a los obispos con 
llevarlos a la cárcel, eso se traduce en 
un mensaje para los que se atrevan a 
disentir u opinar en contra de ellos”, 
señaló durante una entrevista en el 
programa La Fuerza es la Unión, con-
ducido por Jesús “Chúo” Torrealba.

El representante de la Iglesia a� r-

mó que estas acciones del Estado ve-
nezolano demuestran la “indefensión 
de la población ante los caprichos de 
quienes nos gobiernan. Esto lo pueden 
aplicar a cualquier persona, así sea un 
ciudadano común o un malandro”.

Porras rechazó que la ley antes 
mencionada sea únicamente para los 
que piensen distinto. “Hay programas 
en la que no se aplica este instrumento 
jurídico, si fuera así, ya estuvieran tras 
las rejas”.

Comunicado de la CEV
La Conferencia Episcopal Vene-

zolana advierte que la Ley Contra el 
Odio está concebida para aplicarla y 
criminalizar a todo aquel que le cause 
malestar al Gobierno.

En un comunicado, la Iglesia ve-
nezolana expresó que el jefe de Esta-
do tergiversó el mensaje ofrecido por 
los clérigos el pasado domingo “con el 
objetivo de hacer ver que los obispos 

incurren en delitos”.
“La verdad de lo que sucede en el 

país ha quedado evidenciado en las 
homilías pronunciadas ese día. El aval 
de esto lo han con� rmado los miles de 
feligreses presentes en la misa en la 
avenida Venezuela, que con sus gestos 
certi� caban lo que escuchaban”, reza 
el escrito.

La CEV reitera que los obispos ve-
nezolanos “permanecemos unidos y 
trabajando en favor del pueblo y se 
solidariza con Antonio López y Víctor 
Hugo Basabe, con sus iglesias parti-
culares de Barquisimeto y San Felipe, 
ante cualquier acción que ponga en 
peligro su integridad de vida y su li-
bertad de pensamiento y de acción”.

Pedimos a todos los que nos han 
llamado, escandalizados del creciente 
lenguaje de odio y violencia, que no 
caigan en la tentación de pagar con la 
misma moneda.

Exhortamos a la feligresía de la Ar-
quidiócesis de Barquisimeto y de la 
Diócesis de San Felipe que cuiden a 
sus pastores, estén atentos a cualquier 
movimiento en su contra, que pueda 
atentar contra su dignidad humana, 
destaca el comunicado de la CEV.

Nos encomendamos a la Divina 
Pastora para que su mensaje de paz y 
ternura, de convivencia y ayuda mu-
tua, nos abran horizontes de entendi-
miento y respeto,  dice en su último 
punto el comunicado que emitió la 
Conferencia Episcopal.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de enero de 2018  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de enero de 2018 | 5
INFLACIÓN Y DESABASTECIMIENTO PUDIERA SER PEOR QUE EN 2017
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, indicó que las 
proyecciones en el área económica para este año son nega-
tivas, debido a que se debe crear un entorno de con� anza, 
el cual no existe actualmente en el país.

Indicó a través de su cuenta en Twitter que si no se toman 
acciones importantes que permitan revertir la crisis del 
país “la in� ación, el desabastecimiento y la caída del Pro-
ducto Interno Bruto serán claramente peores que en 2017”.

El Aissami: “Rubros volverán 
al precio de diciembre”

Gobierno nacional 
informa que desde 

hoy los alimentos 
con sobreprecio se 
comercializarán a 

costos justos  

A
partir de hoy los produc-
tos aumentados de manera 
“indiscriminada”, entre di-
ciembre de 2017 y enero de 

2018, serán comercializados a precios 
justos.

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, anunció que el Go-
bierno obligará a las empresas del país 
a bajar los precios y volver a las canti-
dades a las que vendían sus productos 
en diciembre, después de acusar a los 
comerciantes de “in� ar” los precios in-
justi� cadamente a principios de año.

Instó a la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano (Gmas) y a la Super-
intendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) a garantizar de inmediato 
que los productos marquen el precio 
que mantenían hasta el mes pasado. 

Aseguró que las autoridades vene-
zolanas no permitirán “ningún precio 
especulativo”, por lo que “vamos a en-
frentar con todo el peso de la ley, cual-

ANUNCIO // Vicepresidente de la República asegura que productos aumentaron hasta un 10.000 %

El vicepresidente de la nación, Tareck El Aissami sostuvo ayer un encuentro con industriales venezolanos. Foto: AVN

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

El secretario de profesionales y 
técnicos de la Federación de Traba-
jadores Petroleros de Venezuela, Iván 
Freites, advirtió sobre una emigración 
“nunca antes vista” en la industria 
energética del país y responsabilizó al 
Gobierno.

“Hay una emigración nunca antes 
vista en la industria petrolera nacio-
nal, ni en ninguna petrolera del mun-

Iván Freites, secretario de la Federación de 
Trabajadores de Pdvsa. Foto: Archivo

Trabajadores de Pdvsa advierten 
masiva emigración de empleados

Redacción Dinero |�

quier empresa que se someta a estas 
medidas de guerra económica”.

A su juicio, son más de 6.500 los 
rubros que sufrieron incrementos en-
tre un 10 y 10.000 por ciento. Según el 
vicepresidente, uno de los alimentos 
que destaca es la lata de sardinas, pro-
ducida en el país y sin componentes 
importados,  que marcó el pasado 4 de 
enero un costo de 567 por ciento más 
elevado que el de diciembre de 2017.

“Los precios que ustedes colocaron 
son precios criminales, brutales y sin 

justi� cación (...) Es necesario que re-
� exionemos, porque el daño que us-
tedes hacen con estas medidas, es un 
daño que atenta contra la estabilidad 
y la paz, que afecta el derecho que tie-
ne el pueblo al acceso a bienes y servi-
cios”, expresó.

Asimismo, el vicepresidente resal-
tó que entre el Ejecutivo y el sector 
agroindustrial siempre existió un cli-
ma de diálogo y encuentro permanen-
te, y se re� rió a los grandes esfuerzos 
“para que produzcan más”.

Larrazábal sostiene que Sundde baja pre-
cios sin revisar costos. Foto: El Universal

“Estado no 
otorga divisas 
desde agosto”

“Sin ayuda 
internacional no 
hay solución” 

El presidente de la Federación 
de Cámaras y Asociaciones de Co-
mercio y Producción de Venezuela 
(Fedecámaras), Carlos Larrazábal, 
destacó que los primeros días de 
enero han sido sumamente com-
plejos para toda la cadena comer-
cial del país.

Consideró que el Gobierno “ma-
nipula” a su favor la crítica situa-
ción que genera la in� ación y “eso 
se agrava en Venezuela, donde 
tienes un mercado cambiario y de-
pendes de materias primas e insu-
mos importados y no tienes acce-
so a las divisas desde agosto y eso 
hace que en el mercado no exista 
un dólar o� cial que no sea diferen-
te al del mercado negro, pues origi-
na una presión en los precios muy 
importante”.

El exgobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, asegura que 
el Gobierno está en un proceso de 
diálogo no porque quiere, sino por-
que la situación país los obliga y la 
presión internacional.

“La palabra diálogo en nuestro 
país la tenemos muy distante, por-
que quienes hoy toman las decisio-
nes de la política del diálogo, no ha 
sido parte de nuestra cultura”.

Dijo que la negociación no se da 
porque el Gobierno tenga buena fe. 
“La comunidad internacional hasta 
que no vea que en Venezuela exista 
una solución democrática, no va a 
haber apoyo del Gobierno ni rees-
tructuración de la deuda”.

Fedecámaras

Oposición

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

3
de enero los precios 

amanecieron in� ados, dijo 
El Aissami en un encuentro 

con una representación de las 
principales industrias del país

El ministro Manuel 
Quevedo informó el 
pasado domingo que 
Venezuela produce 1,9 
millones de barriles 
diarios de petróleo

do como la que se ha visto hoy en Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa)”, a� rmó 
Freites en rueda de prensa.

Aseguró que, desde la organización, 
se movilizan por el rescate del salario 
de los trabajadores petroleros que no 

pueden seguir en la miseria. Señaló 
que en 2017 los empleados en este 
sector tuvieron un promedio de baja 
de peso de 12 kilos.

“No podemos seguir con un Go-
bierno que lo que le ofrece es miseria 
a los trabajadores, a las familias vene-
zolanas”, sentenció.

Freites denunció que el complejo 
de Amuay, la principal re� nería del 
país, produce a esta fecha solo 180 mil 
barriles diarios en lugar de los 650 mil 
barriles diarios que debería producir.

“Pdvsa está a punto de colapsar y 
eso signi� ca que 110 mil trabajadores  
quedarán en la calle (…) con sus fami-
lias”, advirtió.
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Jaua asegura que bonos serán medidos por escalas. Foto: EFE

Elías Jaua explica limitaciones 
para acceder a bonos familiares 

El ministro para la Educación, Elías 
Jaua, explicó que el bono aprobado 
por el presidente de la República, Ni-
colás Maduro, para 4 millones de fa-
milias estará dividido por escala.

Señaló que las familias que tienen 
dos miembros recibirán 320 mil bo-
lívares mensuales, aquellas con tres 
integrantes 490 mil bolívares y las  
conformadas con cinco personas ob-
tendrán 830 mil bolívares.

El grupo familiar que tenga seis 
integrantes recibirá un millón de 
bolívares, si está integrado por siete 
personas, obtendrá 1 millón 170 mil 
bolívares.

Con ocho miembros, recibirán 1 
millón 340 mil bolívares. Si es de nue-
ve, obtendrá 1.510.000 bolívares y si 
es de diez, 1.680.000 bolívares.

En ese sentido, resaltó que para 
recibirlo es necesario que ningún in-
tegrante de la familia trabaje.

“Es un subsidio destinado a prote-
ger a la familia, mientras lo capacita-
mos para entrar al área laboral. Que 

Kalena Dávila |�

Los bonos familiares 
serán otorgados a 
familias donde ningún 
miembro trabaje. El 
monto dependerá de 
los integrantes que la 
conformen

sea una madre sola con hijo y adultos 
mayores o padres también”, añadió.

Sostuvo que se abrió un registro de 
las mujeres embarazadas para el parto 

humanizado, a ellas se les garantizará 
un bono de 700 mil bolívares para su 
alimentación y un millón al momento 
del parto. 

Jaua manifestó que se le otorga-
rá un bono de 700 mil bolívares de 
manera permanente a personas con 
discapacidad: “Estamos hablando de 
personas con alguna discapacidad se-
vera”.

El pasado lunes 15 de enero el pre-
sidente Nicolás Maduro anunció la 
creación de “bonos protectores”.

Prieto convoca reunión con 
autoridades � nancieras

Encuentro

Redacción Dinero|�

El Gobernador recalcó la importancia del 
pago electrónico. Archivo: Javier Plaza

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, convocó a las autoridades re-
gionales de las entidades � nancieras, 
públicas y privadas, a un encuentro  
hoy para tomar acciones en materia 
económica, enfocadas en el manejo 
del efectivo y la instalación de pun-
tos de venta que incrementen el fun-
cionamiento del pago electrónico.

La información fue publicada por 
el mandatario regional a través de su 
cuenta en Twitter @OmarPrietoGob, 
donde expresó: “Agradezco el acom-
pañamiento a la economista Nereida 
Vega, gerente del BCV subsede Ma-
racaibo, representantes de la Sude-
ban en la entidad, vicepresidentes y 
gerentes de la banca pública y pri-
vada del Zulia a una reunión este 
miércoles 17 de enero en el Palacio 
de Gobierno a las 2:30 p. m.”.

Asimismo, Prieto explicó que el 
encuentro busca incrementar las 
políticas de control y protección que 
ejecuta desde su llegada a la Gober-
nación para proteger el poder ad-

quisitivo del pueblo y combatir las 
ma� as dedicadas al contrabando de 
extracción y acaparamiento.

“Esta reunión está enmarcada 
en la jornada especial contra la es-
peculación, decretada por nuestro 
presidente Nicolás Maduro para 
garantizar el trato digno a las usua-
rias y usuarios. Vamos a tomar las 
medidas necesarias para optimizar 
los trámites del dinero en efectivo”, 
a� rmó.
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
CUMPLE 32 AÑOS COMO VENERABLE
Este martes, José Gregorio Hernández cumplió 
32 años como venerable, tras ser declarado por el 
fallecido papa Juan Pablo II.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-31º

22º-32º

25º-30º

Trabajadores de la Gobernación concre-
tan las labores. Foto: Oipeez

Facultades llamaron a la no asistencia 
para hoy. Foto: Archivo

Reparan 
cubrejuntas 
del “Coloso”

Suspenden clases 
en LUZ por paro 
de transporte

Para garantizar la seguridad de 
los usuarios que diariamente cir-
culan por el Puente sobre el Lago 
de Maracaibo, la Gobernación del 
Zulia realizó el mantenimiento de 
las cubrejuntas de esta importante 
vía de comunicación.

Los trabajos fueron ejecutados 
en la estación 1, circuito 4, poste 29 
del “Coloso” marabino, a través del 
Servicio Desconcentrado para la 
Administración de las Estaciones 
Recaudadoras Puente General Ra-
fael Urdaneta (Sedaerpgru).

Durante los próximos días se 
implementarán nuevos trabajos en 
la estructura del Puente.

Wendy Paz, coordinadora de 
mantenimiento, exhortó a los con-
ductores a estar atentos y manejar 
con cautela para evitar accidentes. 

Con motivo del paro de trans-
porte convocado para hoy, la Aso-
ciación de Profesores de la Univer-
sidad del Zulia (Apuz) exhortó al 
personal docente a no asistir a las 
aulas de clases. De igual forma, re-
comendó a los estudiantes comu-
nicarse con sus profesores. 

Asimismo, el núcleo de decanos 
decidió que cada facultad de forma 
autónoma disponga sobre la � exi-
bilización de las actividades acadé-
micas y administrativas de hoy. 

Hasta el cierre de esta edición 
solo la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales y la Facultad 
Ciencias Jurídicas y Políticas ha-
bían anunciado la suspensión de 
las clases. 

Gestión Flexibilización

Redacción Ciudad |�  Paola Cordero |�

Dé� cit del transporte 
público amenaza la 
asistencia laboral

Usuarios denuncian que la especulación en el 
precio del pasaje consume la totalidad del salario. 

Rechazan el mal estado de carritos y buses

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

Marabinos cuelgan de los buses para llegar a su destino. Foto: Carmen Hernández

E
l alto costo de los pasajes, 
el mal estado y dé� cit de 
las unidades de transporte, 
tienta a los trabajadores a 

renunciar a sus empleos. Los recien-
tes anuncios gremiales sobre el paro 
de 24 horas, se suma a las amenazas 
contra la asistencia de los empleados 
a sus ambientes laborales.

“Llegará el punto en que renuncia-
ré. No es rentable venir a trabajar si 
gasto más de lo que gano en pasajes. 
En varias oportunidades caminé des-
de el centro de Maracaibo hasta la Pla-
za Las Banderas para cancelar solo un 
pasaje, porque me quedé sin dinero”, 
cuenta María Leal, de 63 años.

La empleada doméstica percibe 
semanal 50.000 bolívares, un total 
de 200 mil al mes, pero gasta en los 
pasajes de 22 días de trabajo la suma 
de 184 mil, aproximadamente. Recibe 
ayuda de sus hijos y jefes para com-
prar alimentos. 

María toma dos unidades diarias  

para trasladarse de su casa en el ba-
rrio La Polar, en San Francisco, hasta 
su trabajo en el sector 18 de Octubre. 

Para la doméstica, trasladarse en 
unidades por puesto o buses es una 
“calamidad”. Denuncia que “algunos 
choferes cobran 3.000 bolívares y sus 
vehículos no sirven. En bus cobran 
hasta 2.000 bolívares y debemos ir 
parados y apretados. El Gobierno 
debe plantear soluciones para garan-
tizar el servicio”.

Jorge Prieto, delegado sindical del 
Sistema Regional de Salud, señala que 
el costo de los pasajes supera el salario 
mínimo -que se ubica en Bs. 248 mil-.

El sindicalista expone que la deci-
sión de los transportistas de exigir un 
monto superior a los 800 bolívares de 
la tarifa en buses y ruta corta de carri-
to por puesto y los 1.200 bolívares del 
recorrido largo, tabulador establecido 
actualmente por el Instituto Munici-
pal de Transporte Colectivo y Urbano 
de Pasajeros del Municipio Maracaibo 
(Imtcuma), es una actitud descomu-
nal que disminuye los ingresos de los 
empleados.

“Los trabajadores me han comuni-

ANUNCIO // Hoy inicia la paralización de las unidades por 24 horas

El presidente de la Central 
Sindical Noroeste de 

Transporte, Rubén Esis, 
rati� có la paralización de 

las unidades de transporte 
público que fue convocada 

para hoy, 17 de enero. La 
medida se extenderá por 24 
horas, desde las 4:00 de la 

madrugada hasta las 4:00 a. m. 
del jueves.

Esis aseveró que el paro es una 
consecuencia de la escasez de 

repuestos e insumos. 
El gobernador Omar Prieto 

informó que tras una 
reunión entre el alcalde de 

San Francisco, Dirwings 
Arrieta, el secretario de 

Gobierno, Lisandro Cabello 
y los transportistas de San 

Francisco, se acordó que no  
se llevará a cabo el paro en el 

municipio sureño.

PARO DE TRANSPORTE

cado que habrá días en que no asisti-
rán a su faena porque no tienen dinero 
para cancelar el servicio de transpor-
te”, destaca. 

Periodista 
requiere gadolinio 
con urgencia

Jerika Villalobos, periodista zu-
liana, solicita con carácter de ur-
gencia el medicamento gadolinio, 
para poder someterse a una reso-
nancia cerebral con contraste.

La comunicadora sufrió una pa-
rálisis cerebral, por eso debe rea-
lizarse la evaluación magnética en 
una institución pública, ya que no 
cuenta con los recursos para pa-
garla en una clínica, donde cuesta 
alrededor de los 4 millones 500 mil 
bolívares.

Cualquier persona o institución 
que conozca el lugar dónde puede 
ubicarse la medicina, o quien pueda 
donarla, favor comunicarse al nú-
mero de teléfono: 0424-6352150.

Colaboración

Redacción Ciudad |�

Hidrolago y 
alcaldías aseguran  
válvulas en la COL

Hidrolago en conjunto con las 
alcaldías de Cabimas, Lagunillas, 
Simón Bolívar y Santa Rita culmi-
naron los trabajos de colocación de 
elementos de protección a la válvu-
la de la progresiva 19, ubicada en la 
carretera Lara-Zulia, fundamental 
para la distribución de agua pota-
ble a estos municipios de la Costa 
Oriental del Lago. 

El presidente de Hidrolago, Dan-
ny Pérez, denunció que debido a la 
manipulación de la válvula resultó 
afectado el suministro en sectores 
del municipio Cabimas como Cam-
po Elías, 26 de Julio, Las Delicias, 
Ambrosio y El Gol� to. También en 
Lagunillas se vieron perjudicados 
los barrios Libertad, Nueva Vene-
zuela y Las Morochas.

Supervisión

Redacción Ciudad |�
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Marabinos compran retazos 
de pan para alimentarse

ESPECULACIÓN // Cada pieza tipo francés cuesta entre 7.000 y 8.000 bolívares

Personas madrugan 
para adquirir las 

cortezas a bajo costo 
y resolver las tres 

comidas

En el sector Calle Nueva del barrio 
San José, en Maracaibo, desde hace 
dos años los derrames de aguas ne-
gras y blancas son constantes. Veci-
nos, integrantes de unas 60 familias, 
denuncian que la insalubridad de la 
zona ha generado numerosos casos 
de dermatitis, dengue y escabiosis en 
niños y adultos.  

Víctor Isea, de 56 años, habitante 
de la zona, contó que las tuberías ins-
taladas tienen 50 años de antigüedad 

Aguas negras colapsan las 
calles del barrio San José 

A 
las 5:00 de la mañana, ma-
dres y padres de familia co-
mienzan a formarse frente 
a diferentes panaderías 

marabinas. Buscan recortes de pan 
de sándwich. La económica opción se 
convierte en el desayuno, almuerzo y 
cena en sus hogares. 

Un pan francés cuesta entre 7.000 
y 8.000 bolívares. Una familia prome-
dio debe comprar entre 8 y 10 piezas 
para una sola comida, un gasto aproxi-
mado de 56 mil y 80 mil bolívares. Por 
100 mil se puede adquirir medio saco 
de corteza de pan, que rinde para tres 
comidas, aproximadamente.  

María Paz, de 26 años, llegó a las 
5:30 de la mañana a una panadería de 
la zona norte que una hora después 
abrió sus puertas. Necesita proveer a 
sus tres hijos -de 5, 4 y 1 año- del pri-
mer alimento del día. Luego de obte-
ner medio saco por 100 mil bolívares 
en efectivo, repartió los retazos de pan 
entre sus pequeños. 

Anteriormente, los recortes de pan 
eran regalados o lanzados a la basura 
en los establecimientos. Hoy llenan 
los estómagos de familias enteras a 
precios accesibles. 

Para la joven madre es más ren-

para su almuerzo, pero ante el alza de 
los precios de las piezas de pan, empe-
zó a llevarlas con frecuencia a su hogar 
para solucionar. 

“Venden cinco lonjas de pan en-
vueltas en papel plástico y vale 10.000 
bolívares. Equivale como a tres panes 
salados, solo que es más barato”, re-
lató.

Con su salario mínimo -de 248 mil 
bolívares- no puede garantizar el sus-
tento de su familia, asegura.

“Nos pagan la quincena y el cesta-
tique, pero es imposible adquirir los 
productos. Esperamos tanto por el 
sueldo para gastarlo en un solo día y 
comer por tres o cuatro días. Ya no sé 
qué vamos a comer”, lamentó.

Rosales vive con su hermana y dos 
sobrinos. Buscan alternativas como la 
yuca, topocho, plátano y auyama para 
estirar su pago, pero una vez que los 
comerciantes notan que el alimento es 

y por no ser remplazadas se rompen, 
provocando que se desborden las 
cloacas. Las calles llenas de huecos 
han servido de reservorio para los 
zancudos y otros insectos que afectan 
a la comunidad.

“Se han hecho algunas reparacio-
nes de la mano de Hidrolago, sin em-
bargo, nos han dicho que actualmente 
no cuentan con maquinarias ni el pre-
supuesto necesario para solventar”, 
comentó Isea.

 La falta de mantenimiento y lim-
pieza de los alrededores impide el 
paso � uido del agua, destacó Dilia 

Baptista, también residente de San 
José. Agregó que en el sector no hay 
servicio de gas doméstico desde hace 
unos meses, luego de que una cuadri-
lla de trabajadores de Hidrolago, al 
momento de una revisión, rompió las 
tuberías. Para cocinar deben recargar  
bombonas de gas, a un costo de 100 
mil bolívares en efectivo.

Los residentes de la zona hacen un 
llamado a los representantes de la hi-
drológica y entes regionales para que 
solventen con urgencia la situación. A 
pesar de reiterados reportes, no han 
obtenido una solución. 

El producto que se desecha del pan de sándwich puede ser adquirido por lonjas o por sacos. Foto: Fernando Chirino

Mal estado de las calles acentúan el estanca-
miento de agua. Foto: Carmen Hernández

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

Ariadnel Pereda |�

table comprar los retazos, para tres 
comidas, que pagar entre Bs. 80 mil 
y 160 mil que cuesta un paquete de 
harina de maíz -dependiendo si es en 
efectivo o con pago electrónico-. 

“A veces solo comemos los restos 
del pan, porque no tenemos dinero 
para comprar más cosas”, aseveró la 
mujer.

De opción a solución
Luis Rosales, de 46 años, trabaja-

dor de mantenimiento y limpieza en 
una empresa, comenzó a comprar las 
conchas del rubro como una opción 

muy solicitado comienzan a especu-
lar, destacó.

“Anteriormente, las conchas las 
regalaban, pero como vieron que mu-
chas personas las buscaban comenza-
ron a venderlo para no tener pérdi-
das”, aseguró. 

Para comprar el alimento, los usua-
rios deben madrugar. Debido al bajo 
costo se agotan rápidamente y corren 
el riesgo de quedarse sin ellos.

Los exempleados visitaron la sede de 
este rotativo. Foto: Carmen Hernández

Tercerizados de 
Carbozulia exigen 
reenganche

Más de 200 personas pertene-
cientes a ocho cooperativas que 
trabajaban con Carbones del Zulia 
S.A. (Carbozulia) solicitan el reen-
ganche en la compañía. Aseguran 
que durante años prestaron sus 
servicios sin recibir garantías la-
borales.

Jesús León, quien se desempe-
ñó como mecánico en la empresa 
de Mantenimiento y Servicios Me-
cánicos (Masermec), esperó siete 
años para recibir un primer con-
trato con Carbozulia, que duró un 
año. 

“Ingresé en 2003 y me contra-
taron en 2010. Obtuve un segun-
do contrato, también por un año, 
y luego no me lo renovaron más. 
Prácticamente, nos despidieron y 
no nos liquidaron”, dijo.

El 10 de ene-
ro de 2014, lue-
go de trabajar 
otros tres años 
sin un convenio 
pautado, León 
quedó sin em-
pleo. “Faltaban 
cinco meses 
para que se cum-
pliera lo que dicen los 
artículos 47 y 48 de la Ley 
del Trabajo, referentes a la prohi-
bición de la tercerización”.

José Márquez laboró duran-
te ocho años en Carbozulia como 
miembro de la cooperativa Técni-
cos Soldadores y Mecanizados (Te-
solmec). “Comencé trabajando por 
horas. Me pagaban con demoras y 
no tenía bene� cios como el bono 
de transporte”.

A su vez, Eddy González, sirvió 
en la Cooperativa Luchemos Her-
manos y en Hermanos de Mara. 
“El comandante Carlos Cabré de 
Carbozulia dijo que aprobarían un 
punto de cuenta para ingresarnos. 
Lo aprobaron en 2014 e ingresaron 
a otras personas y nos dejaron por 
fuera”.

González expresó que han ex-
puesto el caso en el Ministerio del 
Trabajo y en el despacho de la Vice-
presidencia de la República. Espe-
ran que se les tome en cuenta para 
el plan de recuperación de minas 
que adelanta el Gobierno nacional.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Denuncia

Los afec-
tados han 
solicitado 

apoyo en la 
Asamblea 

Nacional y 
en el Consejo 

Legislativo

100
mil bolívares cuesta el 
medio saco de conchas 

de pan

Otras personas obtie-
nen las cortezas para 
comercializar. Algunas 
venden cada lonja 
por 2.000 bolívares o 
procesan el rubro para 
hacer tortas de pan
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA

comunal

� Alfredo París, de 70 años, solicita la ayuda 
de entes gubernamentales para subsistir. En 
2015 fue víctima de un arrollamiento que lo 
obligó a recurrir al uso de muletas y a dejar 
de trabajar. Por ese motivo, no cuenta con 
ingresos económicos que le permitan adquirir 
productos alimenticios y sus medicamentos 
para la circulación. Algunos de los fármacos 
que requiere son: Da� ón de 500 miligramos 
y venastat. El adulto mayor tampoco dispone 
de una pensión que lo ayude a cubrir sus 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para sacar el RIF se necesita 
formulario de inscripción 
emitido por el sistema, 
original y copia de la 
cédula, original y copia del 
documento probatorio del 
domicilio � scal.

VOCES
en las redes

@Hobravo: Los que habitamos 
en las Torres del Saladillo pedimos 
que recojan la basura. Las moscas 
y roedores nos están invadiendo.

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

@Giovdemichele: Para tomarse 
un café en Venezuela y pagarlo en 
efectivo debe ir 3 días al cajero. La 
situación con el efectivo es grave.

@Patri_2202: Desde octubre no 
llega a Venezuela el tratamiento 
para el Parkinson. Los pacientes 
estamos en riesgo.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

@Pabloragonzalez: Los trabaja-
dores cobrarán su quincena, pero 
en la práctica es como si no la 
cobraran porque ya no se puede 
comprar nada.

@Liletica: Ya ni siquiera hay 
carros. Muchos estacionados 
por mantenimiento y otros por 
repuestos que no hay.

@Yanikitty: #InterCliente van 58 
días sin servicios en El Naranjal, 
Maracaibo.

@Jgfuenmayor: Un kilo de arroz 
o de harina en Bs. 150 mil, ¿qué 
es esto? ¿qué más tenemos que 
pasar?

Una IMAGEN

dice más

La parada de autobús que 
se encuentra en la avenida 
5 de Julio con calle 22 está 
destrozada. Los ciudadanos que 
laboran cerca del lugar aseguran 
que un grupo de jóvenes golpeó 
la base de uno de los pilares 
que sostiene el techo de la 
construcción, lo que ocasionó 
que se desajustara el resto de las 
columnas de metal.
“Esto no puede ser. En esta 
ciudad algunas personas 
destruyen lo poco que queda y 
que funciona. La señalética no 
sirve y en las paradas siempre 
rompen los vidrios y desprenden 
los bancos para sentarse”, 
comentó Julio Martínez, quien 
esperaba un bus de la ruta 5 de 
Julio.
Frente al Centro Comercial Indio 
Mara también se encontraba 
Ana María González, quien 
coincide con la opinión de 
Martínez.
“Es necesario que el nuevo 
Alcalde también atienda este 
punto, sobre todo por la parte 
de los semáforos, muchos 
no funcionan y las luces de 
otros casi no se ven. Pero lo 
más necesario ahora es que se 
recojan la basura”, manifestó. 

La parada de la avenida 5 de Julio con calle 22 está destruida. Foto: Andrés Torres

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el llenadero de gas que se encuentra 
en la Zona Industrial hay colas todos 
los días. Por fuera, una bombona de 
gas pequeña cuesta entre 80 y 100 mil 
bolívares, mientras que allí no llega ni 
a mil. El problema es que casi nunca 
hay y la gente se regresa a sus casas sin 
nada. La Guardia Nacional Bolivariana 
se presenta, pero solo para disuadir a 
los manifestantes.

En el barrio La Victoria continúa el 
problema con el gas. Allí solo llega con 
fuerza de noche, casi a las 10:00 p. m.  
Durante el día se resuelve con arroceras 
u otros electrodomésticos, pero los 
bajones eléctricos han perjudicado 
a muchos vecinos. Solicitamos a la 
Alcaldía que solvente la problemática 
para que el suministro sea mayor.

El precio del pan es increíble. En una 
panadería me cobraron 40 mil bolívares 
por cinco panes, pero he sabido de 
otras donde el pan ya está en 10 mil o 
15 mil cada uno. El kilo de yuca ya está 
entre 20 y 25 mil bolívares, con eso 
solucionábamos cuando no costaba 
nada. Ya no tenemos ni siquiera qué 
comer.

Necesitamos que se establezca un 
control sobre los conductores de 
rutas públicas. Quieren cobrar lo que 
les provoca y eso no puede ser. Los 
carritos de La Limpia piden hasta 5 
mil bolívares por pasajes cortos y uno 
termina gastando 10 mil o más por día y 
no hay efectivo.

Jesús Montilla
San Francisco

Fanny Bracho
La Victoria

Jesús Pérez
La Limpia

Judit Salazar
Veritas

gastos y vive solo. “El hambre ya no se aguanta. 
Me han ayudado mis vecinos, pero ya no 
pueden más”, expresa. 
El viernes 22 de diciembre entregó una carta en 
la sede de la Gobernación, en la cual explica su 

situación. “Pido que me ayuden porque esto es 
de vida o muerte. Ya no aguanto”.
París reside en la avenida 79-A del sector Bajo 
Seco. Para comunicarse con él, puede llamar al: 
0261-9966722.
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Llega al Polo Sur el 
explorador británico 
Robert Falcon Scott.

Un terremoto en Los Ángeles 
(California) causa 54 muertos 
y 5.420 heridos.

En Pasto (Colombia) el volcán 
Galeras entra en erupción a 
las 20:06 (hora local).

17
de Enero

António Guterres, secretario general de las 
Naciones Unidas. Foto: EFE 

Exigen a Washington transparencia en la 
instrucción militar a kurdos. Foto: Archivo

Negociación 

Tensión 

Tragedia  

ONU insta al ELN a retomar mesa de 
diálogo con el gobierno de Santos 

Presidente de Turquía acusa a EE. UU. 
de crear un ejército terrorista

Derrumbe de un puente 
colombiano deja nueve muertos 

El secretario general de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, quien 
hizo una visita el � n de semana 
a Colombia, instó a reanudar los 
procesos de diálogos de paz con 
el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), tras quedar suspendidos 
debido a una ofensiva del grupo te-
rrorista, al concluir el alto al fuego 
bilateral de 101 días. 

El ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, a� rmó que si el 
ELN obedece al llamado de la ONU 
para reanudar las conversaciones 
en Quito, el Gobierno estaría dis-
puesto a hacer lo mismo. 

Con evidente descontento, el 
presidente de Turquía, Recep Ta-
yyip Erdogan, reaccionó y amena-
zó de lanzar una ofensiva militar 
a Estados Unidos (EE. UU.) por 
el anuncio de la coalición interna-
cional contra ISIS, ya que instruirá 
una fuerza militar con combatien-
tes kurdos en el norte de Siria.

Erdogan aseguró que en su 
frontera meridional, el país nor-
teamericano está “creando un 
ejército terrorista” y advirtió que 
podría atacar las regiones de Siria 
ocupadas por los kurdos aliados a 
Washington. 

El puente en construcción para  
conectar Bogotá con la ciudad de 
Villavicencio, en el vecino país co-
lombiano, se desplomó el lunes, 
junto con 20 trabajadores, dejando 
un saldo de nueve muertos y tres 
personas heridas. 

La estructura sería inaugurada 
por las autoridades neogranadinas 

“En este contexto exhorto al cese de 
las acciones armadas y al reinicio de 
un diálogo serio y constructivo para 
colmar lo antes posible las esperanzas 
de la sociedad colombiana”, resaltó 
Guterres. 

Según el ministro ruso, Serguèi La-
rov, “nosotros y nuestros colegas de  
Turquía e Irán, al igual que muchos 
otros, esperamos que EE. UU. dé una 
explicación”, publicaron medios inter-
nacionales. 

en el mes de marzo. 
La Unidad de Gestión de Riesgos, 

presente en el hecho, ha asegurado 
que ya no se buscan más desapareci-
dos. “Hasta los momentos se desco-
noce la causa del siniestro”, informó 
Coviandes, empresa responsable de la 
construcción del tramo afectado. 

Hasta el lugar se trasladaron bom-
beros de Villavicencio y de las locali-
dades cercanas. 

Andy Leal |�

Andy Leal |�

Andy Leal |�

Papa pide perdón 
por abusos de Iglesia
contra menores

ESCÁNDALO // Protestas persisten por casos de pedofilia en Chile 

La primera etapa del sexto viaje a América 
Latina, que incluye también Perú, inicia con 

fuertes protestas hacia el Sumo Pontí� ce  

E
l papa Francisco arribó este 
lunes a suelo chileno, donde 
inició su visita de tres días 
en las ciudades de Santiago, 

Temuco e Iquique, y sostendrá distin-
tas reuniones con representantes de la 
Iglesia católica y de la sociedad civil. 

La presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, recibió a su Santidad en el 
Aeropuerto Internacional de Santia-
go, donde le deseó una buena estancia 
en su país.

La llegada del Papa a la capital 
chilena generó una ola de fuertes pro-
testas. Manifestantes con pancartas y 
pintando algunas paredes rechazaron 
los casos de pedo� lia.

Denunciaron el encubrimiento por 
parte del obispo de Osorno, Juan Ba-
rros, en el caso del sacerdote Fernando 
Karadima, quien fue involucrado en la 
presunta violación a varios menores de 
la comunidad en el 2010.

Los chilenos dudan de las decisio-
nes de la justicia de su país. Karadima 

La presidenta Michelle Bachelet recibió en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile a su Santidad. Foto: EFE 

no fue enjuiciado a pesar de haberse 
declarado culpable de los abusos con-
tra niños.

Miembros del movimiento Laicos 
de Osorno se acercaron a la Catedral 
de Santiago para exigir justicia al 
máximo representante de la Iglesia 
católica.

“Otra Iglesia es posible democra-
tizándola”, resaltaba en las pancartas 
que agitaban los ciudadanos que tam-
bién criticaban el gasto por la visita de 
Francisco al país, “10 mil millones por 
el Papa y nosotros morimos en las ciu-
dades”.

Estos hechos provocaron la reac-
ción del Sumo Pontí� ce. Destacó que 
“me quiero unir a mis hermanos en el 
episcopado, ya que es justo pedir per-
dón”. 

Reiteró la necesidad de “apoyar con 
todas las fuerzas a las víctimas, al mis-
mo tiempo que hemos de empeñarnos 
para que no se vuelva a repetir estos 
hechos”.        

Guerra nuclear         
 El Papa manifestó su preocupación 

por una posible guerra nuclear o cual-

quier incidente que “pudiera descarri-
lar la paz mundial”. 

Indicó antes de arribar a tierras 
chilenas, el lunes en horas de la ma-
ñana, que “sí, realmente tengo miedo. 
Estamos al límite. Basta un incidente 
para desencadenar la guerra. No se 
puede correr el riesgo de que la situa-
ción precipite. Por lo tanto es preciso 
destruir las armas nucleares”. 

Andy Leal |�
redaccion@version� nal.com.ve

Al menos tres iglesias 
fueron quemadas en Chile  
después de la llegada de la 

máxima autoridad religiosa, 
para sumar nueve sedes 

católicas afectadas

La presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, explicó que había gente 
“contenta y muy ilusionada por ver al 
Papa y escucharlo”.

Destacó el trabajo de los cuerpos 
policiales para garantizar la seguridad 
durante la visita del Sumo Pontí� ce. 
Además, hizo referencia que unos 
1.600 periodistas internacionales es-
tán en tierras chilenas.

El sexto viaje a América Latina del 
Papa se extenderá hasta el 18 de ene-
ro, para luego dirigirse a Perú, donde 
permanecerá otros tres días, informa-
ron medios internacionales. 
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Llegó el 2018 y la incertidumbre por el candidato opositor a la 
silla de Mira� ores aumenta. La sociedad civil debe mostrar sus 
opciones, que las tiene. Algunos importantes sectores sociales 

se sienten con capacidad y fuerza como para poder articular alternati-
vas en ese sentido. La situación política actual se enfrenta a múltiples 
respuestas que conectan con la imagen deteriorada de los dirigentes 
políticos tradicionales. Las nuevas tecnologías de información y co-
municación y el desarrollo de la sociedad red dan poder a nuevos ac-
tores que compiten contra unas maquinarias envejecidas y mohosas, 
fundamentalmente ocupadas en luchas intestinas.

Los dirigentes opositores lucen cada día más confundidos y como 
ensayo, asoman la posibilidad de realizar unas elecciones primarias, a 
sabiendas de que, si el candidato opositor es escogido, de entre ellos,  
tendrá plomo en el ala y el fracaso estará cantado de antemano. Para 
bien o para mal, el pueblo no tiene con� anza en la dirigencia política 
tradicional, por lo que urge buscar una alternativa que aglutine a la 
mayoría y que además sea capaz de tomar en cuenta los dirigentes 
opositores creíbles, quedan pocos, pero los hay. De lo contrario, esta-
remos abonando el terreno para que el poder permanezca, otros seis 
años, en manos de la máquina de fabricar ruinas.

“Quien quiera que sea el primero en arribar al campo de batalla 
y aguarde la llegada del enemigo estará fresco para la lucha. Quien 
quiera que llegue de último tendrá que apresurarse para entrar en 
combate y estará exhausto”, esto lo dijo Sun Tzu, en El arte de la gue-
rra”. Parece que el Gobierno tiene bien claro este precepto, ya que, 
apresuradamente designó a dedo a su candidato; al mundo opositor, 
MUD y otros factores, le corresponde ahora hacer lo propio, en el 
menor tiempo posible. El sabio chino también recomendaba que los 
mejores hombres debieran ser quienes condujeran los destinos de un 
país. En América Latina hay varios ejemplos de gerentes exitosos en 
su vida profesional que han saltado a la política para llevar las riendas 
de su país.  

Por estos días, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, es la co-

midilla de todos los días en Washington. Analistas políticos sostienen 
que es la � ja de los demócratas para enfrentar a Donald Trump en las 
próximas elecciones. El líder empresarial tiene un equipo de campa-
ña integrado por asesores que trabajaron para Barack Obama, Hillary 
Clinton y George Bush hijo. El joven empresario se reúne con líderes 
mundiales y con las sociedades organizadas. A tres años de las elec-
ciones los sondeos de opinión lo empatan con el actual mandatario 
norteamericano. A Zuckerberg no le apasiona el dinero, es un gerente 
exitoso y la nación norteamericana lo respeta, por ahora no sabe nada 
de política, pero goza de gran popularidad entre los jóvenes estado-
unidenses, ya que resuelve ejecutivamente los problemas, algo que 
otros no han logrado hacer.

Los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial ganaron la 
contienda con los mejores generales al frente de la batalla. Ninguno 
de ellos se quedó viendo los toros desde la barrera cuando su país lo 
necesitaba. Todos los escenarios le eran favorables a los tiranos que 
pretendían quedarse con el mundo, pero nadie se rindió y en posición 
desventajosa los mejores hombres de los ejércitos salieron a enfren-
tarlos, con valentía y decisión desmontaron una estructura que, en el 
papel, lucía invencible. 

Para los venezolanos también ha llegado el momento de las gran-
des decisiones, el sentimiento popular lo exuda, las encuestas lo con-
� rman, todos los escenarios son favorables para que se consolide una 
candidatura opositora distinta a las que tradicionalmente han esta-
do en el tapete. Una vieja conseja muy presente en nuestro país reza 
que quien se mete a redentor, muere cruci� cado. Para culminar esta 
re� exión me gustaría plantear una pregunta, sin destinatario cono-
cido, por supuesto, ¿estarían dispuestos los actores no tradicionales 
a arriesgar su patrimonio personal y moral poniendo sus servicios a 
disposición del país entero? ¡Más temprano que tarde lo sabremos! El 
laureado humorista mexicano, Cantin� as, hacía una paráfrasis de su 
lenguaje enrevesado diciendo: La peor decisión que se puede tomar, 
es decidir no tomar ninguna decisión o demorarla eternamente.

A propósito de celebrarse el Día del Maestro, el pasado lu-
nes 15 de enero, quiero dedicar estas líneas a esos educa-
dores que día a día ejercen su profesión con abnegación y 

compromiso.
En Venezuela, el impulso a la formación y gestión educativa es 

una larga historia de avances y retrocesos; desde aquella Primera 
República y el sueño bolivariano de una educación al alcance de las 
mayorías. Luego, con el Decreto de Instrucción Pública Gratuita y 
Obligatoria, en tiempos de Antonio Guzmán Blanco, nuestro país 
se anticipaba a las naciones europeas más avanzadas, facilitando el 
acceso a la educación a las futuras generaciones.

Sin embargo, el despertar cultural no llegó a la patria con la ra-
pidez esperada ante la inestabilidad política, con caudillos entran-
do y saliendo del poder. Habría que esperar hasta el último tramo 
de la dictadura gomecista, en la década de los años 30 del siglo XX, 
para que brotara en Venezuela el germen de un gran movimiento 
gremial y estudiantil, columna de la democracia nacional y del in-
greso a las aulas de las clases populares.

El 15 de enero de 1932 marca el nacimiento del magisterio vene-
zolano y el impulso más sólido a la carrera docente. Es una fecha 

gloriosa que cada año nos obliga a re� exionar sobre los grandes re-
tos de la educación venezolana, en especial del rescate de escuelas 
y liceos del sistema público de enseñanza, agobiados por la insegu-
ridad, los bajos salarios y la crisis de valores.

Los cambios vertiginosos de la humanidad obligan a los maes-
tros a reinventarse en la gran labor de educar. Hoy día con el avance 
de las tecnologías, se han incorporado aparte de los libros, nuevos 
dispositivos que hacen del proceso educativo más acorde a estos 
tiempos que vivimos.

Los maestros tienen la responsabilidad de formar las nuevas 
generaciones de la patria y son uno de los motores de avance para 
impulsar el país que queremos. Sin duda, son la gran reserva moral 
del país.

Desde el Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia 
felicitamos a los docentes y a la Federación Venezolana de Maes-
tros por sus luchas y reivindicaciones.  Igualmente, felicitamos a los 
docentes egresados de nuestra Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación que por más de medio siglo ha sido 
casa forjadora de extraordinarios educadores, dignos depositarios 
del saber y la redención cultural.

Noel Álvarez�

Dra. Judith Aular de Durán�

Coordinador Nacional de IPP-GENTE

Vicerrectora Académica de LUZ

El candidato

Un maestro comprometido

Julio Portillo�

Venezuela 
necesita un 
exorcismo

La perversidad con que se ha destruido a Venezuela es 
obra de una dirigencia con un pacto diabólico. La per-
sistencia en el poder de los que han acabado con el país 

solo puede explicarse como una alianza con el demonio. El 
rito para sacudirse esta maldición es el exorcismo.

Hay necesidad de expulsar el espíritu maligno que se 
adueñó de la patria. Algunos desconocen que el exorcismo 
se practica a personas endemoniadas e igualmente a un lu-
gar poseído por el mal. Es tal el tamaño del mal que se le ha 
hecho a un país bendecido por Dios con inmensas riquezas 
que debe ser un exorcismo mayor practicado en varias partes 
del territorio. Por eso, qué interesante sería que la población 
solicitara a las arquidiócesis y diócesis del país, la práctica 
de un exorcismo un mismo día y en todas las plazas Bolívar 
del país.

La Iglesia católica lo mismo que en los días de la dicta-
dura perejimenista, en estos del chavismo, tiene el mérito 
de haber acompañado la resistencia contra el despotismo. El 
arzobispo de Barquisimeto, monseñor López Castillo y mon-
señor Víctor Hugo Basabe, obispo de San Felipe, han pedido 
que termine el hambre y que si alguien tiene que irse de Ve-
nezuela no son sus jóvenes, sino quienes han convertido a 
los venezolanos en mendigos y pordioseros, que se impone 
terminar con la peste que nos azota.

Mediante la corrupción y el robo, los gobiernos de Chávez 
y Maduro se apropiaron y malgastaron más de un billardo de 
dólares. Destruyeron a Pdvsa, convirtieron a Venezuela en 
un Estado vasallo de Cuba, arruinaron la industria nacional, 
protagonizaron los escándalos más vergonzosos en el mundo 
vinculados al narcotrá� co, mancillaron a las fuerzas arma-
das, acabaron con las instituciones constitucionales, mata-
ron y metieron en la cárcel a cientos de venezolanos.

Venezuela se encuentra prácticamente con una economía 
de guerra, el aparato productivo está destruido. El país con 
la mayor crisis de energía eléctrica, las ciudades con un ser-
vicio de transporte urbano disminuido, acueductos contami-
nados, aparición de enfermedades que se habían erradicado, 
sin efectivo monetario, bancos, universidades y hospitales 
sin recursos.

Por eso es que no pueden Zapatero y Julio Borges seguir 
armando esos falsos diálogos con el Gobierno que desea se-
guir ganando tiempo. A ellos y a los incautos hay que recor-
darles lo de Isaías: “Con el mal no se dialoga. No puede nacer 
ningún bien de un diálogo con la serpiente, está maldita por 
Dios. ¡Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, 
que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan 
lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!”.

El dictador de la forma más descarada en su mensaje 
anual ha dicho que ha reducido la pobreza en un 18 % y ha 
pedido enjuiciar a los obispos que estén al lado del pueblo. El 
padre José Palmar tuvo que emigrar a México porque su vida 
corría peligro. Uno de los sacerdotes que más ha denunciado 
la injusticia. Estamos al borde del colapso.

Historiador

Si he logrado ver más lejos, ha sido porque 
he subido a hombros de gigantes Isaac Newton
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ENRIQUE IGLESIAS CON SU HIJO FALLECE EL CREADOR DEL MICRO 
NUESTRO INSÓLITO UNIVERSOEl cantante español compartió en Instagram por primera vez 

una imagen de uno de sus mellizos. Los pequeños nacieron 
hace casi un mes y son los primeros hijos del artista junto a la 
extenista Anna Kournikova. 

El productor venezolano, Rafael Silva, creador del micro 
Nuestro Insólito Universo, falleció ayer en horas de la 
madrugada a los 92 años de edad.

El artista interpretó a Cipriano Castro en La 
planta insolente (2017). Participó en telenovelas 

como Leonela y La mujer de Judas

Redacción Vivir|�
redaccion@version� nal.com.ve

S
u rostro estuvo en las telenove-
las más importantes de Vene-
zuela en los últimos 30 años. 
Cristal, Abigail, El desprecio, 

Por estas calles, Kassandra, Leonela, 
La mujer de Judas y Reina de corazo-
nes son solo algunas de las destacadas 
producciones de las que Roberto Moll 
formó parte. Con su trabajo, el actor 
de televisión, teatro y cine, se ganó el 
reconocimiento y el afecto del público 
venezolano amante de los dramáticos. 

El artista, que desarrolló su carrera 
en Venezuela, se encuentra viviendo 
en su país de origen, Perú, desde hace 
aproximadamente cinco años. Desde 
allí, y durante un acto en el Teatro Mu-
nicipal de Lima, Moll conversó sobre 
sus sentimientos y sus deseos hacia 
este país. 

 “Como saben, soy peruano por na-
cimiento, pero venezolano por convic-
ción desde el mismo momento en que 
llegué a esa tierra hermosa, aquel 10 
de agosto de 1976. Tengo la doble na-
cionalidad y desde hace cuatro o cinco 
años he sido traído a Perú por produc-
tores de telenovelas y obras de teatro. 
Nunca he perdido la continuidad labo-
ral en mi país de origen”, dijo.

 Moll, quien viene de saborear el 
éxito en Venezuela tras la proyección 
de La planta insolente, cinta de Román 
Chalbaud en la que interpretó a Cipria-
no Castro, está en Lima atendiendo 
una invitación de América TV para en-
carnar al villano de la telenovela musi-
cal Cumbia pop, de gran audiencia en-
tre los peruanos. El próximo 13 de abril 
estrenará en el Teatro Ricardo Blume 
la pieza La música, adaptación del pro-

ductor Mateo Chiarella, y luego asumi-
rá un par de compromisos más para 
completar el año frente al Océano Pací-
� co: el montaje de una obra de García 
Lorca y la personi� cación de Winston 
Churchill en el Teatro Británico.

“Será un año muy fuerte en el ám-
bito laboral. Agradezco a Dios por 
encontrarme bien de salud a mis 70 
años”, con� esa el avezado histrión, 
cuya voz se quiebra ante las inevitables 
preguntas sobre la situación actual de 
Venezuela. “Amo a Venezuela, amo a 
los venezolanos”. El actor fue criticado 
en 2008 por llorar en los brazos del ex-
mandatario Hugo Chávez, luego de la 
presentación de la obra sobre el expre-
sidente chileno Salvador Allende.  

—¿Volverá a Venezuela en lo que 
resta de año? 
—Me gustaría regresar en las próxi-
mas navidades, luego de cumplir con 
los compromisos laborales en Lima. 
Me lo he prometido a mí mismo. Ten-
go muchos grandes amigos que me 
invitan a volver. Como uno no sabe 
lo que sucederá mañana, lo que sim-
plemente estoy expresando son de-
seos. Pero soy muy optimista. Pienso 
que en Latinoamérica está todo muy 

ENTREVISTA // El primer actor es una de las figuras más relevantes de la telenovela venezolana 

Roberto Moll: 
“Los venezolanos 
no merecen lo 
que está pasando”

revuelto actualmente. Lamentable-
mente, debemos entender que unas 
pocas familias se están adueñando del 
planeta Tierra y causan desastres. Le 
digo al pueblo, a los venezolanos de a 
pie, que debemos ser optimistas. Los 
venezolanos no merecen lo que está 
pasando. Todo se va a arreglar.
—¿Qué le queda en nuestro 
país?
—Dejé muchas cosas, pues Venezuela 
me ha dado todo: una hija maravi-
llosa, Natasha, y unos amigos mara-
villosos con los que me “whatsapeo” 
todos los días. Venezuela me dio la 
oportunidad de ser primer actor en 
una agrupación teatral muy respeta-
da en toda Latinoamérica, Rajatabla, 
y de participar con ella en más de 20 
montajes en 32 países del mundo. 
RCTV me permitió hacer más de 20 
telenovelas durante todos mis años de 
trayectoria en ese canal.

—¿Ora por Venezuela?
—Todos los días le pido a Dios que le 
dé luz y cordura a los dirigentes del 
país, para que podamos vivir en paz y 
prosperidad. Los seres humanos son 
más importantes que la política, el 
poder y el dinero. Nosotros no nos va-
mos a quedar eternamente aquí… So-
mos pasajeros de esta nave que � ota 
en el espacio y tenemos el derecho de 
pasar nuestra breve existencia en paz, 
en armonía, con inteligencia. No nos 
debemos dejar llevar por el animal 
que tenemos dentro, sino aplacar a la 
bestia y volvernos seres humanos.
—¿Cuál debe ser, a su juicio, el 
compromiso actual de los artis-
tas venezolanos con el país?
—Hablar muy bien de Venezuela, 
siempre, donde estemos. Hablar muy 
bien de ese pueblo maravilloso, tra-
bajador, humilde, sincero y rebelde, 

y también hacer votos en nuestras 
oraciones para que vuelva la raciona-
lidad a la mente de los dirigentes, sin 
perder el optimismo. Debemos estar 
agradecidos por lo que hemos recibi-
do en esa tierra de gracia, donde me 
enseñaron cosas valiosas. Los amo 
entrañablemente, con mucha grati-
tud. 
—¿Cómo deberían ser recibidos 
los venezolanos en Perú?
—Con los brazos abiertos. Venezue-
la recibió siempre a gente de todas 
las nacionalidades sin pedir nada a 
cambio. Es una obligación de los pe-
ruanos abrirle la puerta a los venezo-
lanos, ayudarlos en lo que sea. Y me 
alegra saber que los peruanos se den 
cuenta que tratan a gente muy valio-
sa, profesional. Perú es un gran país 
que necesita de los venezolanos.

El artista asegura que 
ama entrañablemente a 
Venezuela y que espera 
volver pronto. Agradece 
por todo lo que este país 

le dio

Roberto Moll nació en Perú, 
aunque desarrolló su carrera 
en Venezuela. Foto: Cortesía
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El cantante 
puertorriqueño explicó  

a la revista Out que 
espera que la gente 

comience a verlos como 
una familia normal

E
n una entrevista publicada 
por la revista Out, el can-
tante puertorriqueño Ricky 
Martin habló sobre su rela-

ción con sus hijos y sobre cómo mane-
ja la familia que está creando junto a 
su ahora esposo Jwan Yosef.

El artista tenía fuertes deseos de 
convertirse en padre y para lograrlo 
recurrió al método de subrogación de 
vientre. Su vida cambió por completo 
cuando en agosto de 2008 nacieron 
sus gemelos Valentino y Matteo. 

Al principio, el cantante y actor 
puertorriqueño se encargó solo de la 
crianza de los pequeños, pero desde 
hace dos años ha logrado conformar 
una familia homoparental con el pin-
tor. 

“Mis hijos me preguntan acerca de 
tener dos papás y les digo que somos 
parte de una familia moderna. Es un 
hermoso sentido de libertad”, aseguró 
el popular intérprete a la revista espe-

La estrella internacional se casó la semana pasada en secreto con su prometido Jwan Yosef. 
Foto: Cortesía

ro que la gente me mire, mire a mi 
familia y diga, ‘no hay nada malo al 
respecto’. Es parte de mi misión y es 
parte de la misión de mis hijos”, agre-
gó el músico.

Para cumplir con su objetivo, Ric-
ky decidió mostrar junto a sus hijos y 
su pareja la intimidad de su exclusiva 
mansión, ubicada en Beverly Hills, 
para la revista especializada en arqui-
tectura AD (Achitectural Digest).

Ricky Martin y Jwan Yosef se casa-
ron en secreto hace aproximadamente 
una semana. “Intercambiamos votos 
y juramos todo. Firmamos todos los 
papeles que necesitamos, acuerdos 
prenupciales incluidos”, informó el 
artista. 

ESTRELLA // Matteo y Valentino le preguntan por qué tienen dos papás

Ricky Martin: “Somos 
una familia moderna”

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

La creadora propone el uso de piezas orgánicas en sus accesorios. Foto: Cortesía 

Ágata Rosa combina la belleza del 
metal en novedosos accesorios

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Ágata Rosa es la � rma de diseño 
bajo la dirección creativa de Rúas, 
misma que le ha permitido desde su 
taller durante casi una década poder 
crear piezas claves que han calado en 
el gusto de la mujer cosmopolita del 
cono sur.

A� ncada en Maracaibo, Venezuela, 
desde sus espacios de diseño emergen 

creaciones temporada tras tempora-
da, que se convierten en piezas únicas 
e irrepetibles, en las que la creadora 
conjuga la belleza del metal al rozar el 
fuego con lo armónico de gemas semi-
preciosas. 

Estas combinaciones de sedas que 
se entrelazan a colgantes clásicos, y un 
sinfín de accesorios que desde la sen-
cillez acaban convirtiéndose en piezas 
con gran signi� cado que interpretan la 
personalidad, el apego y sentimientos 

de sus clientes; esencia de la marca.
Esta � rma de accesorios propone 

el uso de piezas orgánicas elabora-
das totalmente de manera artesanal, 
pensadas para la mujer vanguardista, 
actual, quien vive bajo el lema de “me-
nos es más”. 

Las piezas de esta casa de diseño 
representan la combinación de formas 
con el colorido, los destellos del oro, 
plata, bronce, con acabados perfectos, 
sinónimo de su creadora.

Pirela trabaja en la ingeniería de sonido 
del disco de Ronald Borjas. Foto: Cortesía

Le extirpan tumor canceroso 
a la actriz Jane Fonda

La actriz estadounidense Jane 
Fonda desveló este martes que re-
cientemente le extirparon un tumor 
canceroso del labio inferior.

“Me acaban de quitar un cáncer 
del labio”, a� rmó la actriz y activista, 
de 80 años, durante una entrevista  
en el programa Today, de la cadena 
televisiva NBC.

Fonda admitió esta operación 
al presentarse con un vendaje que 
cubría su labio inferior a esta entre-
vista, que sirvió para promocionar la 
cuarta temporada de la comedia de 
Net� ix, Grace and Frankie, en la que 

Rafael Pirela, un zuliano 
que suena con talento

Rafael Pirela celebra 10 años de 
trabajo como ingeniero musical. Su 
nombre ha estado al lado de produc-
ciones discográ� cas de destacadas 
agrupaciones artísticas del Zulia. 

Uno de los trabajos más desta-
cados del ingeniero de sonido es su 
participación en el disco Se acabó, 
de San Luis. Además, formó parte 
del equipo de Nauta y de otros como 
Tecupae y de Mónica Rodríguez. Ac-
tualmente, labora en la realización 
del disco de Ronald Borjas. 

“Comencé como aprendiz y en 
estos 10 años hemos elevado la ca-
lidad del sonido de la música en la 

región”. 
Es arquitecto de profesión, pero 

siempre se ha inclinado por la inge-
niería de sonido, a la que le ha dedi-
cado una década de su vida. 

Músico

Farándula

es una de las protagonistas.
“Pensé que iba a sanar a tiempo 

antes de llegar, pero está bien, solo 
quería explicarlo. Normalmente, no 
voy por ahí así”, ironizó.

La actriz aseguró que había cosas 
más importantes de las que preocu-
parse que su labio.

“¿Qué es un labio cuando el mun-
do se está cayendo a pedazos?”, se 
preguntó. En 2011, a Fonda le diag-
nosticaron cáncer de mama y le ex-
tirparon un tumor pequeño, una en-
fermedad de la que dijo estar “bien” 
meses más tarde. Sin embargo, aho-
ra la enfermedad reaparece en otra 
parte de su cuerpo.

cializada en farándula. 
“Mucha gente me dice, ‘tus hijos 

salen en la portada de las revistas 
y bla, bla, bla’, y yo solo les digo, ‘sí, 
porque quiero normalizar esto’. Quie-

Los hijos de 
Ricky Martin, Va-

lentino y Matteo, na-
cieron en el año 2008 

a través del método de 
subrogación, también 

conocido como 
vientre en 

alquiler 

14ADIÓS Edwin Hawkins, reconocido internacionalmente por su popular canción Oh, Happy Day, falleció el 
pasado lunes 15 de enero en su casa de Pleasanton (California) a los 74 años a causa de un cáncer de 
páncreas, según informó The New York Times. 
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Lactalis, el escándalo  
que salpica a 83 países 

Alejandro Sepúlveda |�
redaccion@version� nal.com.ve

T   
ras la intoxicación de 35 be-
bés de seis meses en Fran-
cia, la empresa de lácteos  
Lactalis anunció el 2 de di-

ciembre de 2017 retirar 12 tipos de 
leche infantil elaboradas en la planta 
de Craon, ubicada en el oeste del país 
galo. Según Michel Nalet, director de 
Comunicación de Grupo Lactalis, “la 
retirada afecta casi 7.000 toneladas 
de productos potencialmente conta-
minados con salmonela. No soy capaz 
de decir lo que se haya consumido”, 
concluyó. 

Emmanuel Besnier, presidente de 
la franquicia, dijo que hay más de 12 
millones de productos lácteos en re-
visión. “Hay 83 países afectados que 
están bajo el mismo procedimiento 
de la retirada de productos. Tenemos 
un gabinete de crisis tanto para el ex-
tranjero como para Francia”. Destacó 
que “hay denuncias contra nosotros, 
habrá una investigación y nosotros co-
laboraremos con todo lo que nos pida 
la justicia”. 

En la actualidad la empresa cuenta 
con 246 fábricas en 47 países, entre 
ellos España, México, Brasil, Argenti-
na, Colombia, Venezuela y Chile. Has-
ta ahora solo se han presentado casos 
de salmonelosis en Francia y España. 
En Venezuela, Parmalat es la empresa 
encargada de distribuir los productos 
lácteos producidos por Lactalis.

La leche para lactantes está siendo recogida de los establecimientos comerciales en el mundo. Fotos: AFP

El gigante agroalimentario ha presentado sus disculpas a las familias afectadas por la contami-
nación de los productos lácteos con salmonela. 

La salmonelosis
La salmonelosis es una enferme-

dad producida por la ingestión de 
alimentos y líquidos contaminados 
con la bacteria salmonela y que se ca-
racteriza por una intoxicación o una 
infección intestinal. Mientras que la 
salmonela es un grupo de bacterias 
que producen diversas enfermedades 
como la salmonelosis y la � ebre typhi 
o � ebre tifoidea. 

En declaraciones recogidas por El 
Universal, según Alejandro Rísquez, 
epidemiólogo y profesor de la Facul-
tad de Medicina de la Escuela Luis 
Razetti de la Universidad Central de 
Venezuela, señaló que la salmonelosis 
“es una enfermedad sistemática, es 
decir, se presenta de forma general, 
por lo que al presentarse los síntomas 
es recomendable tomar precauciones 
inmediatamente”. 

Causas y prevenciones
El especialista argumentó que la 

salmonelosis causa diarrea aguda 
con moco y sangre. En la mayoría de 
los casos la persona se deshidrata en 
pocas horas, por lo que se recurre a 
la hospitalización. “Muchas veces el 
paciente requiere de hospitalización o 
incluso tratamiento de terapia inten-
siva”.

El profesor Rísquez recordó que 
la salmonela se asocia al agua y a co-
midas contaminadas como las carnes 
rojas y blancas mal cocinadas (inclu-
yendo los lácteos). Esta bacteria está 
presente en el medioambiente y en los 
animales.

Para el epidemiólogo, la higiene 
personal y una buena manipulación 
de alimentos son elementos funda-
mentales para prevenir la salmonela. 
“Los sitios de comida deben cumplir 
con los requisitos de la ley y en el ho-
gar se debe tener mucha higiene. In-
mediatamente, cuando se detecta esta 
enfermedad hay que comenzar con los 
cuidados. El paciente debe hidratarse 
y consumir alimentos de fácil diges-
tión”, concluyó.

Emmanuel Besnier, 
presidente de la 

empresa, explicó 
que 12 millones de 
productos lácteos 
están en revisión 

SALUD // La leche francesa ha afectado a 36 lactantes en Francia y España

Venezuela es una de las 
naciones que cuenta 
con franquicias de 
Grupo Lactalis, junto a 
otros países de América 
Latina

 La contaminación de los lácteos se 
dio a conocer en la fábrica de Craon, 
al oeste de Francia. En un comunicado 
de Lactalis explica que el brote había 
comenzado tras unas obras de reno-
vación este año en la planta láctea. 
Ya es la segunda contaminación (de 
salmonela) de la fábrica, siendo así la 
primera en el 2005 cuando la misma 
pertenecía a la empresa Celia, luego 
en el año 2006 sería comprada por  
Grupo Lactalis.

Casos en el mundo
Las autoridades sanitarias fran-

cesas dieron a conocer que 35 re-
cién nacidos fueron afectados por la  

600
 lotes  se vendían en América 

del Sur, Asia y Europa

ALERTAN SOBRE 
REINCIDENCIA DE 
CONTAMINACIÓN 

Autoridades francesas 
aseguran que la fábrica de 
lácteos ubicada en Craon 
(Francia) ya había sido foco 
de una contaminación de 
salmonela en 2005, cuando 
pertenecía a la empresa 
Celia, comprada por Lactalis 
en el año 2006. La compañía 
es un gigante de Europa por 
contar con un volumen de 
negocios anual de 17.300 
millones de euros (20.700 
millones de dólares), 
obtenido sobre todo en 
Europa (58 %).

TIPS 60 % de las personas que prueban el cigarrillo se 
vuelven fumadores diarios, según estudio. 

Toxina botulínica es uno de los tratamientos pre-
ventivos más efectivos para la migraña crónica.

Ansiedad podría ser un marcador dinámico de 
las primeras etapas del alzhéimer. ���

salmonelosis tras haber consumido 
algún producto infantil de Lactalis. 
Dieciocho fueron hospitalizados, 
aunque ya todos fueron dados de 
alta, según la agencia de Sanidad Pú-
blica de Francia.

Según cientí� cos del Instituto Pas-
teur, un bebé se infectó de salmone-
la tras haber consumido leche de la 
compañía francesa. Representantes 
del Ministerio de Sanidad del país 
español indicaron que desde diciem-
bre ya tenían seguimiento del caso a 
través del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias de 
la Dirección General de Salud Públi-
ca. El ministerio con� rmó que el niño 
afectado fue detectado en el País Vas-
co y que la cepa encontrada pertene-
cía al brote producido en Francia.

Otro caso de un infante se investi-
ga en Grecia, pero aún falta por con-

� rmar por las autoridades del país 
griego.

Quentin Guillemain, presidente de 
la Asociación de Familias Víctimas 
de la Leche Contaminada, declaró 
que tienen “preguntas muy precisas” 
para el líder de la franquicia a quien 
también acusó de “mentir”. “Si piensa 
que con dinero va a comprar nuestro 
silencio, se equivoca”, reiteró. 

Medidas urgentes
El grupo lácteo deberá recolectar 

toda la leche infantil que haya salido 
de su planta de Craon y que esté en 
circulación. Eso signi� ca ir más lejos 
que las tres retiradas sucesivas del 
mercado que se llevaron a cabo en di-
ciembre (un total de 1.357 lotes), me-
didas que se tomó por parte del Go-
bierno francés y la compañía cuando 
se supo que muchos productos conta-

minados estaban en el mercado. 
En una farmacia ubicada al norte 

de París, los empleados sacaron las 
latas de los productos lácteos mien-
tras se anunciaba la medida de la 
empresa Lactalis. Deborah Cohen, 
trabajadora del establecimiento, re-
saltó que  “para estar seguros hay que 
sacarlas todas. Aun si mañana nos 
enteramos que podemos dejar varias 
latas en los estantes porque no están 
contaminadas, creo que por precau-
ción hoy (ayer) retiramos todo, si te-
nemos que tener estantes vacíos por 
un tiempo, pues así será”.
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COUTINHO PODRÍA DEBUTAR 
ANTE EL ALAVÉS
Philippe Coutinho, nuevo � chaje del Barcelona, 
podría debutar el 28 de enero ante el Alavés 
tras comenzar esta semana su rehabilitación.

GRANDERSON PACTA CON LOS AZULEJOS
El jardinero Curtis Granderson se dirige a jugar en la Liga Americana 
tras pactar por una temporada y 5 millones de dólares, más incentivos, 
con los Azulejos de Toronto. Granderson, de 36 años de edad, bateó .212 
con 26 jonrones y 64 carreras empujadas en 147 compromisos en 2017.

CAMBIO DE PERFIL
MLB // Las organizaciones de Grandes Ligas ahora prefi eren los mánager más analíticos y cercanos a la gerencia

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

H
istóricamente, el béisbol 
está relacionado con evo-
lución y cambios. En los 
últimos 20 años el progre-

so en la pelota ha variado sustancial-
mente, desde sus reglas, análisis y la 
puesta en escena sobre el terreno de 
juego. Uno de los puntos clave en los 
que han avanzado es en el análisis es-
tadístico, conocido como sabermetría, 
que poco a poco se adentró en las ge-
rencias y ahora también en la cabeza 
del cuerpo técnico: los mánager.

No es un secreto para algún segui-
dor del béisbol que los timoneles de 
gran carácter, estratégicos y de los que 
tomaban decisiones apoyadas solas en 
su cuerpo técnico han empezado a ser 
apartados. Poco se ven dirigentes con 
la impronta de Bobby Cox, Oswaldo 
“Ozzie” Guillén o Tony La Russa. 

El per� l de la nueva camada 
de estrategas de las Mayores 
está dirigido a ser más cercano 
a la o� cina y con 

La línea de estrategas al estilo de Oswaldo 
“Ozzie” Guillén, Bobby Cox o Tony La Russa 
ha sido modifi cada para preferir timoneles 

jóvenes y con tendencia sabermétrica  

un grado de análisis estadístico mu-
cho más complejo que los anteriores. 

“El per� l del mánager de las Gran-
des Ligas ha cambiado y seguirá cam-
biando. Ahora le están dando la opor-
tunidad a técnicos que han estado en 
la o� cina o son muy cercanos a ella, 
que conocen los números y saben lo 
que signi� ca el béisbol de ahora”, de-
claró Henry Blanco, coach de bullpen 
de los Nacionales de Washington y 
timonel de los Bravos de Margarita, a 
Versión Final. 

“Van a haber muchos cambios, 
porque ahora estamos viendo un gru-
po de personas como mánager que ya 
han jugado, segundo que ya han esta-
do en una gerencia y esa es la clase de 
mánager que estamos viendo y vamos 
a seguir viendo por un buen tiempo”.

Nueva camada
Seis novenas estrenarán nuevos ti-

moneles para la zafra 2018 y solo Ron 
Gardenhire, con los Tigres de Detroit, 
tiene experiencia previa en el big show 
siendo timonel. El resto de ese grupo 
lo completa Alex 
Cora (Medias Rojas 

p y ,
“Ozzie” Guillén o Tony La Russa.

El per�l de la nueva camada

p y
Gardenhire, con los Tigres de Detr
tiene experiencia previa en el big shhow
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siendo timonel. El resto de ese grsiendo timonel. El resto de ese gr
lo completa Alex 
Cora (Medias Rojas 

de Boston), Mickey Callaway (Mets de 
Nueva York), Aaron Boone (Yankees 
de Nueva York), Gabe Kapler (Filis de 
Filadel� a) y Dave Martínez (Naciona-
les de Washington).

“Lo que estamos viendo ahora en 
Grandes Ligas es lo mismo del cam-
bio del juego en los últimos años. Los 
mánager más en sintonía con lo ana-
lítico, con las estadísticas. Las geren-
cias están necesitando más gente que 
se identi� que con estas tendencias y 
estén en las mismas páginas”, a� rmó 
Lipso Nava, mánager de las Águilas 
del Zulia y de la sucursal clase-A de 
los Gigantes de San Francisco.

“Uno como coach acá tienes que 
estar en sintonía y aprender de esta 
nueva evolución del juego. Tener 
mente abierta para todo lo nuevo”, 
dijo Nava.

 Nueva rutina
El estratega de los Leones del Cara-

cas, Mike Rojas, explica cómo ha sido 
la variación de los per� les para aspirar 
a un cargo como cabeza de un cuerpo 
técnico de las Mayores. El cubano-
americano dice que “esa es la rutina 
que tienen hoy en día en el béisbol de 

las Grandes Ligas. Antes venían a Ve-
nezuela o República Dominicana para 
ser mánager y agarrar la experiencia de 
dirigir a los peloteros de las Grandes Li-
gas y de triple-A, pero hoy en día parece 
que no hace falta esa experiencia en el 
terreno para dirigir en Grandes Ligas”. 

“Le están dando mucha con� anza a 
los muchachos que vienen más cerca-
nos de la o� cina o con conocimiento de 
las estadísticas y han hecho el trabajo, 
pero para mí tener la experiencia de la 
pelota de invierno es muy importante”, 
a� rma Rojas. “La meta para cualquier 
mánager que quiera dirigir en Grandes 
Ligas es seguir en ese ambiente. Yo no 
voy a parar hasta que me quiten el uni-
forme, ese es mi sueño, ser mánager 
de Grandes Ligas. Llegué como coach, 
pero quiero llegar como mánager”.

Los avances en todos los ámbitos 
de la vida van en pro de mejorar algu-
na actividad. En el béisbol, el primero 
en dar un paso hacia delante fue Billy 
Beane, como gerente de los Atléticos 
de Oakland, cuando intentó facilitar 
la elección de jugadores a través de la 
sabermetría, esta tendencia empezó 
a mutar hacia la prensa y ya llegó a la 
gerencia. ¿Estamos en medio de una 
nueva era de la pelota mundial? Todo 
parece que sí y por ello sitios como 
Statcast, Fangraphs, Baseball-Savant 
y entre otros han tomado fuerza en el 
análisis del juego.

Henry Blanco
Coach de bullpen de Washington

El per� l del mánager 
de las Grandes Ligas 
ha cambiado y seguirá 
cambiando. Con esa 
tendencia, se pierde la 
esencia del béisbol, que 
es el béisbol pequeño.

Lipso Nava
Mánager de clase-A San Francisco

Lo que estamos viendo 
en MLB son los mánager 
más en sintonía con lo 
analítico. Las gerencias 
están necesitando más 
gente que se identi� que 
con estas tendencias.

Mike Rojas
Mánager de doble-A de Kansas City

Le están dando 
con� anza a los técnicos  
cercanos de la o� cina 
y que manejen las 
estadísticas, pero para 
mí tener la experiencia 
de la pelota de invierno 
es importante.

NOMBRE EQUIPO EXP* 
Alex Cora Medias Rojas 0
Mickey Callaway Mets 0
Aaron Boone Yankees 0
Gabe Kapler Filis 0
Dave Martínez Nacionales 0
Ron Gardenhire Tigres 13

*Temporadas de experiencia como 
mánager en Grandes Ligas

NUEVA CAMADA DE MÁNAGER
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"QUIERO SER 
EL MEJOR RECEPTOR"

El criollo se ha 
convertido en uno 
de los cátcher más 

completos, destacando 
tanto a la defensiva 

como a la ofensiva

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

Willson Contreras ha conectado 33 cuadrangulares en las Grandes Ligas. Foto: AFP

D
esde su estreno soñado en 
las Grandes Ligas, el recep-
tor venezolano Willson Con-
treras ha hecho historia en el 

mejor béisbol del mundo y su propósito 
es seguir destacándose detrás del plato 
por un largo tiempo.

En su primer turno al bate en las Ma-
yores, el 19 de junio de 2016, el criollo 
entró como bateador emergente por el 
lanzador Kyle Hendricks y conectó cua-
drangular de 417 pies con dos hombres 
en bases, ante el único lanzamiento que 
vio del serpentinero AJ Schugel de los 
Piratas de Pittsburgh. 

De esta forma el de Puerto Cabello 
emuló a Alex Cabrera y Gerardo Parra 
como los únicos venezolanos en conse-
guir dicha hazaña. 

Su año de iniciación en MLB no se 
quedaría en ese hecho, al � nal de la 
temporada conquistó el título de la 
Serie Mundial con los Cachorros de 
Chicago, quienes no ganaban un cam-
peonato en 108 años, luego de estar en 
desventaja 1-3 en la serie � nal ante los 
Indios de Cleveland.

Durante ese Clásico de Otoño y toda 
la postemporada, Contreras demostró 
cada vez que le tocaba salir al terreno 
de juego sus habilidades para manejar 
un cuerpo de lanzadores de primer ni-

vel y así consolidarse como el cátcher 
de todos los días con los Cubs.

Con� anza de sobra
En 2017 fue la primera zafra comple-

ta para el venezolano, en la que despa-
chó 21 jonrones en 117 juegos, bateando 
para .278. Estos factores le han dado la 
con� anza al toletero derecho para es-
tar seguro de que puede convertirse en 
unos de los mejores en su posición.

“Yo sé que tengo mucho talento y 
le agradezco a Dios todos los días por 
darme esas herramientas para jugar en 
las Grandes Ligas. En mi mente tengo 
� jado como objetivo que quiero ser el 
mejor cátcher por mucho tiempo”, a� r-
mó Contreras en la convención anual 
que hacen los Cachorros semanas antes 
de iniciar el Spring Training. 

Roger Federer inició con buen pie la defensa 
del título. Foto: EFE

Federer y Del Potro imponen 
jerarquía en su debut

Eddy Marín  |�

El suizo Roger Federer y el argen-
tino Juan Martín del Potro se impu-
sieron en su estreno en el Abierto de 
Australia en sets corridos, para conse-
guir su pase a la segunda ronda.

El campeón defensor venció al es-
loveno Aljaz Bedene por 6-3, 6-4 y 6-3 
en cancha principal del Melbourne 
Park, en 1 hora y 39 minutos. Federer 
terminó con 41 tiros ganadores y en-
frentará al alemán Jan-Lennard. 

Del Potro inició su novena partici-
pación en el Australian Open sin com-
plicaciones, al no ceder un set ante el 
estadounidense Frances Tiafoe, nú-
mero 78 del mundo. El jugador de 
Tandil se verá las caras en la próxima 
ronda con el ruso Karen Jachánov.

En el último partido de la jornada 
vespertina del primer Grand Slam del 
año se enfrentaron el serbio Novak 
Djokovic y el norteamericano Donald 
Young. “Nole” obtuvo la victoria con 
comodidad por parciales de 6-1, 6-2 y 
6-4. “Los dos primeros sets han sido 

muy buenos hoy (ayer). Era mi pri-
mer partido después de seis meses y 
tenía mis dudas”, confesó Djokovic, 
quien ahora afrontará en la se-
gunda ronda al francés Gael 
Mon� ls.

En el cuadro femenino la 
hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza clasi� có a la siguiente 
instancia, donde se medirá ante la 
taiwanesa Su-Wei Hsieh, 82 de la cla-
si� cación mundial, luego de superar a 
la francesa Jessika Ponchet, por 6-4 y 
6-3.

MLB // El venezolano Willson Contreras tiene fi jado su objetivo en Grandes Ligas

2012 y ganó el título de bateo del viejo 
circuito el mismo año. 

Números similares
Los números respaldan la idea del 

ganador del Festival del Jonrón Pepsi 
en 2017. En dos temporadas ha conec-
tado 33 vuelacercas y 109 remolcadas, 
en 711 turnos. Registró un WAR de 3.2 
en la campaña 2017, siendo el quinto 
mejor receptor de todo el béisbol detrás 
de Gary Sánchez, Posey, J.T Realmuto 
y Mike Zunino.

Las proyecciones apuntan que Con-
treras superará al puertorriqueño de 
los Cardenales de San Luis en WAR, 
pero le faltaría para alcanzar el nivel 
de Posey. Por lo que el venezolano debe 
seguir aumentando su nivel para lograr 
el objetivo que tiene � jado. 

Eddy Marín |�

Redacción Deportes |�

Los Rangers de Texas siguen re-
forzándose de cara a la temporada 
2018, luego de llegar a un acuerdo 
de ligas menores con el lanzador 
venezolano Deolis Guerra. El arre-
glo incluye invitación al Spring 
Training.

El criollo se mantuvo en 2017 
entre Grandes Ligas y tiple-A con 
los Angelinos de Los Ángeles. En 
las Mayores dejó efectividad de 
4.68 la pasada campaña en 19 en-
cuentros y ponchó a 22 rivales en 
25.0 episodios. 

En las menores consiguió un só-
lido 1.98 de ERA en 41.0 innings, 
abanicó a 41 contrarios y apenas 
regaló ocho bases por bolas.

Guerra irá a los entrenamientos 
de primavera con el objetivo de 
conseguir un lugar en el cuerpo de 
relevistas de los texanos.

El criollo va al Spring Training. Foto: AFP

Deolis Guerra 
fi rma contrato 
con Texas

Béisbol

Esgrima

El medallista de oro en los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012, 
Rubén Limardo, actualmente está 
en Rusia en un entrenamiento de 
preparación, junto al equipo com-
pleto de la selección nacional de 
espada masculina.

"Es un entrenamiento de alto 
nivel donde esperamos retomar las 
mejores condiciones después del 
parón de Navidad", declaró Limar-
do al diario Meridiano. 

El número 13 del ranking mun-
dial de la Federación Internacional 
de Esgrima se prepara en suelo 
ruso para su participación en Hei-
denheim, Alemania, desde el próxi-
mo 25 de enero.

El campeón olímpico busca 
mantenerse entre los mejores 16 
del mundo, para asistir a las com-
petencias más importantes que 
otorgan la mayor cantidad de pun-
tos para la clasi� cación mundial.

Rubén Limardo 
se prepara 
en Rusia

"Yo solía ver videos de Yadier Moli-
na y Buster Posey de cómo trabajaban 
detrás del plato, pero ahora veo mis vi-
deos porque sé que tengo las condicio-
nes para ser mejor que ellos”, aseguró 
el criollo. 

Molina tiene ocho presentaciones en 
Juego de Estrellas y la misma cantidad 
de Guantes de Oro, mientras que Posey 
ha sido convocado cinco veces al clásico 
de mitad de temporada, fue el Jugador 
Más Valioso de la Liga Nacional en 

es el promedio al bate del 
venezolano en sus dos primeras 

temporadas con los Cachorros de 
Chicago en las Mayores 

.278
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El Barça viene de golear 5-0 al Celta en Camp 
Nou, con doblete de Lionel Messi. Foto: AFP

El Barça visita al Espanyol
en cuartos de fi nal de Copa del Rey

El FC Barcelona, vigente campeón 
de la Copa del Rey, visita hoy (4:00 
p.m.) al Espanyol, en la ida de los 
cuartos de � nal del torneo.

Ernesto Valverde y sus muchachos 
son líderes invictos en Liga y también 
del certamen copero. Pero el estratega 
no se confía del buen momento de su 
equipo y ve con cuidado el derbi. 

“Veo al Espanyol en gran forma y 
sus números lo con� rman”, relató el 
estratega ayer en rueda de prensa.

El otro club de Cataluña suma dos 
victorias y par de empates en sus úl-
timos cuatro partidos ligueros y vie-
ne de eliminar en octavos al Levante 
(global de 3-2). Barcelona destrozó al 
Celta (global de 6-1).

Lionel Messi y Luis Suárez lideran 
la convocatoria a la que regresa Se-
medo. Mascherano (molestias muscu-
lares en el muslo izquierdo) y Andrés 
Iniesta (sobrecarga en el sóleo de la 
pierna derecha) serán las bajas.

El colombiano Yerry Mina no po-
drá debutar como culé porque aún no 
ha llegado su trasnfer desde Brasil.

Julio Olivero |�

VENEZUELA CAE 
ANTE BRASIL

SUDAMERICANO // Las chicas de la Sub 20 perdieron su primer juego en el torneo

La actual campeona 
del certamen mantuvo 

su jerarquía sobre 
las criollas, en la 

segunda fecha 

Las chamas venezolanas venían de ganarle a Uruguay en el debut. Foto: @FemeninoFVF

L
as chamas de la Vinotinto 
Sub 20 batallaron hasta el 
� nal, pero no pudieron con 
la poderosa Brasil y cayeron 

(2-0), ayer, en la segunda fecha del 
Sudamericano Ecuador 2018.

Las dos � nalistas de la edición pa-
sada (2015) protagonizaron un cho-
que vibrante en el estadio Olímpico de 
Ibarra, donde par de goles de la ata-
cante Da Silva mantuvieron el invicto 
de las actuales campeonas.

La verdeamarela siguió con su dic-
tadura en la historia de un torneo en 
el que nunca ha perdido y tiene siete 
títulos en siete ediciones. 

Toma y dame
En la primera parte, ambas seleccio-

nes crearon ocasiones de peligro. Dey-
na Castellanos y la zuliana Daniuska 
Rodríguez estuvieron cerca de reventar 
las redes con diferentes disparos.

Las amazónicas también probaron, 
sin embargo, la portera criolla Naylui-
sa Cáceres estuvo atenta.

Pero en la segunda mitad, Brasil 
tumbó el muro vinotinto. Da Silva, al 
50’ y al 60’ facturó. Venezuela no bajó 
los brazos y Deyna siguió liderando los 
ataques, aunque sin suerte.

El traspié dejó a las dirigidas por 

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

46
juegos tiene Brasil en los 
sudamericanos femeninos Sub 
20, nunca ha perdido y solo 
le han hecho 17 goles

José Catoya, con una victoria y una de-
rrota en el Grupo B.

Las venezolanas venían de superar 
(1-0) a Uruguay en la primera fecha, 
con un gol de Castellanos y un pase de 

Daniuska. Las brasileñas, por otra par-
te, habían goleado (3-0) a Chile.

El próximo compromiso de la Vino-
tinto en territorio meridional será ma-
ñana contra Bolivia (6:00 p. m.) antes 
de cerrar la primera fase, el sábado, 
frente a Chile (8:15 p. m.).

La Llave A la integran Argentina, 
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

El certamen que inició el 13 y � nali-
zará el 31 de enero dará dos boletos al 
Mundial de Francia, que será este año. 
La Vinotinto intentará avanzar por se-
gunda vez en su historia.

Zulia FC afi nará detalles
en la Copa Bicentenaria

Pretemporada

Julio Olivero |�

Los zulianos llegaron el lunes a territorio 
llanero para la Copa. Foto: Prensa Zulia FC

El inicio del Torneo Apertura 
2018 del balompié venezolano está 
a la vuelta de la esquina. Pero antes, 
el Zulia FC tendrá la oportunidad de 
probar sus armas para la nueva cam-
paña y contra equipos de la primera 
categoría, en la Copa Bicentenaria. 

Los negriazules debutarán hoy 
(7:00 p. m.) contra el Deportivo Lara, 
actual subcampeón de Venezuela, en 
el certamen de pretemporada que se 
realiza en Barinas del 16 al 20 de este 
mes. Junto al “petrolero”, participa-
rán otros ocho conjuntos.

“Más allá de los partidos, miras 
cómo reaccionan los jugadores ante 
equipos de alto nivel”, dijo Carlos 
Maldonado, entrenador de los zulia-

nos, a la prensa del club. El estratega 
de los lacustres asiste al evento con 
29 jugadores, incluyendo todos los 
nuevos � chajes. También comparti-
rá el Grupo B con Trujillanos FC.

El Madrid estaría dispuesto a 
pagar la cláusula de Icardi

Fichaje

Valentina Gómez |�

El delantero Mauro Icardi disputa la Serie A 
de Italia con el Ínter de Milán. Foto: AFP

El diario italiano Dello Sport ase-
guró que el Real Madrid está intere-
sado en cancelar la cláusula de resci-
sión del delantero argentino Mauro 
Icardi, del Ínter de Milán, que se es-
tipula en 110 millones de euros.

El conjunto merengue está obli-
gado a dar resultados en la Cham-
pions League para recompensar su 
mala actuación en la Liga de España. 
Para lo que el argentino podría ser 
de ayuda al no haber visto acción en 
el torneo con más prestigio de Euro-
pa durante esta edición. 

El bajo nivel de los delanteros 
estrellas del club, Cristiano y Benze-
ma, ha rendido cuentas al club me-
rengue que se posiciona a 19 puntos 
del líder de la tabla de La Liga, el FC 
Barcelona. 

El argentino se encuentra en 
buen estado tras sumar 18 goles en 
20 encuentros, por lo que su llegada 
podría ser de ayuda para un equipo 
blanco que de la mano de sus atacan-
tes tan solo ha conseguido 10 tantos 
en lo que va de temporada.

“Tata” Martino es candidato para 
dirigir la selección de Ecuador

Fútbol

Valentina Gómez |�

El entrenador argentino Gerardo 
Martino está entre las opciones que 
estudia la Federación Ecuatoriana 
del Fútbol (FEF) para dirigir a la tri-
color.

La posibilidad de comandar a la 
selección de Ecuador luce atracti-
va al “Tata”. “Ecuador no solo tiene 
excelentes jugadores en la actuali-
dad, tiene un proceso de jugadores 
jóvenes que van apareciendo, que 
también la hace una selección que 
tiene mucho material para poder 
trabajar”, declaró el estratega, este 

martes, a través de una entrevista a 
una radio ecuatoriana. 

Sin embargo, se trata de planes 
a futuro, pues de momento su prio-
ridad es � nalizar su contrato en la 
MLS “hasta � n de año con el club 
estadounidense Atlanta United”, 
a� rmó.

El técnico argentino sumó expe-
riencia en la liga de Paraguay, don-
de se proclamó campeón durante el 
2006. En su nativa Rosario dirigió a 
los Newell’s Old Boys, para coronar-
se campeón en Argentina (2012). Y 
con el FC Barcelona consiguió la Su-
percopa de España en el 2013.
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 EXP.49.482
EDICTO

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del  De cujus  ALFONSO ENRIQUE 
PATIÑO MATHEUS, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.929.246, cuyo úl�mo 
domicilio fue el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a todos 
aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer 
ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a las diez de la mañana  (10:00am) a darse por Citados en 
el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue JOLIDA ROSA 
BALLESTEROS CHACÍN, iden��cada en actas, contra los HEREDEROS 
DESCONOCIDOS EL CAUSANTE ALFONSO ENRIQUE PATIÑO MATHEUS. 
Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem   a los 
Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
Años: 207º y 158º de la Federación.-
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA DÍAZ

 Condominio
Edi�cio ABROY

Av. 21 con calle 73, Nº 73-24, Sector Paraíso, Maracaibo.
CONVOCATORIA

De conformidad al ar�culo 24 de la Lay de propiedad Horizontal, 
se convoca a los copropietarios del edi�cio ABROY a una asamblea 
ordinaria a celebrarse en el salón de Fiestas del edi�cio, el día 
Viernes 19 de Enero de 2018 a las 7:30 pm. De no haber quórum 
reglamentario, la segunda convocatoria será para el Viernes 26 de 
Enero de 2018 a las 7:30 pm. De no haber quórum reglamentario 
se realizara la 3ra y úl�ma convocatoria el Viernes 02 de Febrero de 
2018 a las 7:30 pm; donde se plantearan diferentes aspectos y se 
tomaran las decisiones con los copropietarios presentes. 

Puntos a Tratar:
1.- Estados Financieros 01 Enero al 31 de Diciembre de 2017
2.- Análisis Cuota de Condominio para el año 2018
3.- Puntos varios
4.- Cuota Extraordinaria
5.- Escogencia de Nueva Junta de Condominio
Se ruega puntual Asistencia. Se recuerda a los señores Copropietarios 
acudir personalmente a la reunión o en su defecto, emi�r 
autorización escrita para delegar su representación a un tercero 
propietario.

El Administrador
Maracaibo, 16 de Enero de 2018

TRACTORES PICCIONI ROMERO, C.A. (TRACTOPIROCA)
Capital Social Bs. 4.000.000,oo

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10° del documento constitutivo 
estatutario vigente, se convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General 
Extraordinaria, a celebrarse el día Veinticuatro de Enero de Dos Mil Dieciocho 
(24/01/2018), a las Diez  de la Mañana (10 AM) en la o�cina de la empresa, ubicada 
en la Calle La Granja con Avenida Joviniano Sánchez, Jurisdicción del Municipio 
Autónomo Machiques de Perijá del Estado Zulia, para tratar y resolver lo siguiente 
PUNTO UNICO: Aprobar e improbar las cuentas y balances de los ejercicios 
económicos de los años 2014 y 2015. Se recuerda a los señores accionistas que 
de conformidad con el Articulo 12° de los estatutos sociales de la Compañía, para 
la validez de la Asamblea así como de los acuerdos alcanzados en ella se requerirá 
la presencia y el voto favorable de un número de accionistas que representen por lo 
menos el 75 % de capital social de la compañía.

P/LA JUNTA DE ADMINISTRACION
ARNOLDO EMIRO ROMERO

DIRECTOR GERENTE

Maracaibo; 17 de Enero de 2018

Convocatoria Edi�cio Anastasia

De conformidad con el articulo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se 
convoca a los propietarios del Edi�cio Anastasia a la Asamblea general 
Ordinaria de Propietarios a celebrarse el día Lunes 22 de Enero de 2018 
a las 6:00pm en  el área social del edi�cio. De no lograrse el quórum 
reglamentario la segunda reunión será convocatoria el día Jueves 25 de 
Enero las 6:30pm pm y de no tener el quórum reglamentario el tercer y 
último llamado será el mismo día a las 7:00pm y las decisiones serán 
tomadas por la mayoría de los asistentes

La agenda será la siguiente:
1.- Cuota Especial Bomba.
2.- Alquiler de Salon de Fiesta.
3.- Acabado pared de estacionamiento.

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio.

 EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

TRACTORES PICCIONI ROMERO, C.A. (TRACTOPIROCA)
Capital Social Bs. 4.000.000,oo

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10° del documento constitutivo 
estatutario vigente, se convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General 
Extraordinaria, a celebrarse el día Veinticinco de Enero de Dos Mil Dieciocho 
(25/01/2018), a las Tres de la Tarde (3:pm PM) en la o�cina de la empresa, 
ubicada en la Calle La Granja con Avenida Joviniano Sánchez, Jurisdicción del 
Municipio Autónomo Machiques de Perijá del Estado Zulia, para tratar y resolver 
los siguientes puntos: PRIMERO: Aprobar e improbar las cuentas y balances de 
los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017; y, SEGUNDO: Aumento de 
Capital y reforma del Articulo 5° de los estatutos de la sociedad.  Se recuerda a 
los señores accionistas que de conformidad con el Articulo 12° de los estatutos 
sociales de la Compañía, para la validez de la Asamblea así como de los 
acuerdos alcanzados en ella se requerirá la presencia y el voto favorable de un 
número de accionistas que representen por lo menos el 75 % de capital social 
de la compañía.

P/LA JUNTA DE ADMINISTRACION
ARNOLDO EMIRO ROMERO

DIRECTOR GERENTE

 Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207º y 158º

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido por una casa de habitación ubicada en la calle La Marina, 
casa Nº 15 de la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado 
Zulia, edi�cada sobre una faja de terreno ejido con una super�cie de 
quinientos cuatro metros cuadrados (504 m2) aproximadamente, el cual 
posee los siguientes linderos: Norte: con propiedad que es o fue de Teresa 
Semprum; Sur: con terreno que es o fue propiedad de Rafael Cas�llo; Este: 
con propiedad que es o fue de Irma Arrieta; y Oeste: con la mencionada 
calle La Marina, propiedad de la Sociedad Mercan�l “Inversiones Gudiño 
Moran, c.a, que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince 
(15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación 
al juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue la ciudadana ORISA 
ELAINE CASTILLO DIAZ en contra de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
GUDIÑO, C.A. Publíquese en los Diarios Versión Final y Panorama, ambos 
de este Estado Zulia, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díaz

AGROPECUARIA SIR MATEO, SOCIEDAD ANONIMA
Capital Social Bs. 40.000.000,oo

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Clausula Novena del documento constitutivo 
estatutario vigente, se convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General 
Extraordinaria, a celebrarse el día Veinticinco de Enero de Dos Mil Dieciocho 
(25/01/2018), a las Nueve de la Mañana (9 AM) en la o�cina de la empresa, ubicada 
en la Calle La Granja, con Avenida Joviniano Sánchez, Edi�cio Tractopiroca, piso 
1, en jurisdicción del  Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, para tratar y 
resolver lo siguiente: PUNTO UNICO: Reforma total de los estatutos de la sociedad. 
Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con la Clausula Decima 
de los estatutos sociales de la Compañía, para la validez de la Asamblea así como 
de los acuerdos alcanzados en ella se requerirá la presencia y el voto favorable de 
un número de accionistas que representen más de la mitad del capital social de los 
accionistas Clase “A”.

P/ LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
ARNOLDO EMIRO ROMERO CARRUYO 

ADMINISTRADOR GENERAL

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 

CONDOMINIO RESIDENCIAS PALAIMA

EDIFICIO N° 2

RIF N°: J-30210376-2

CONVOCATORIA
Se convoca a los propietarios del EDIFICIO 
2, TORRE 1, 2, Y 3, del CONDOMINIO 
RESIDENCIAS PALAIMA, ubicado en 
la Avenida Guajira, a una ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en el 
SALON DE FIESTAS del edi�cio en el siguiente 
horario:
Primer  llamado:     jueves               
18/01/2018,    Hora 7:30 p.m.
Segundo llamado:   lunes
29/01/2018  Hora 7:30 p.m.
Tercer llamado:       jueves                  
08/02/2018   Hora 7:30 p.m.

Punto Único a Tratar:
1.- AUMENTO CUOTA ORDINARIA 
CONDOMINIO
En el tercer llamado se tomaran las decisiones 
de todo lo concerniente a los puntos a tratar 
con los propietarios presentes, las decisiones 
tomadas serán de obligatorio cumplimiento 
para todos los propietarios. Se le recuerda 
que para ejercer su derecho al voto debe estar 
solvente con el condominio, así como también 
deberán llevar las respectivas autorizaciones 
en caso de representar a algún propietario 
que no pueda asistir a la asamblea.

Atentamente

Lcda. Yolimar Rojas
Administradora
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

Reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas exis-
tentes, 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
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1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las caballerías de 
carga. Cuatro iguales. 2. Isótopo del hidrógeno 
dos veces más pesado que este. Arruga. 3. En 
Argentina, criada servidora. Sentimiento inten-
so causado por una cosa terrible y espantosa. 4. 
Al revés, llegué a un lugar, situación o condición 
determinados al aparecer la luz del día. Artículo 
determinado femenino singular. Conozco. 5. Al 
revés, aro. Recompensa inferior inmediata al 
premio en certámenes científicos, literarios o ar-
tísticos. 6. En plural, apetito o deseo de vengan-
za. Voz para arrullar a los niños. Al revés, cinema-
tógrafo. 7. Cromo. Substancia química de olor de 
violeta empleada en perfumería. Figuradamen-
te, abundancia extraordinaria de ciertas cosas. 8. 
Unión Europea. Lo fue el 11-S y el 11-M. Vocal. 9. 
Al revés, tanto o tan grande. Al revés, costumbre 
o ceremonia. Al revés; tabla de madera fuerte, 
con mango, que se usa para jugar a la pelota. 10. 
Vocal. En plural y al revés, representación por fi-
gura y gestos sin que intervengan palabras. 11. Al 
revés, pulieses. Tela fuerte de hilo o de algodón 
crudos. 12. Falta o decaimiento considerable de 
fuerzas. Llamase con anhelo, deseo e insistencia 
por una cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se llevan a preven-
ción para servirse de ellos en caso de necesidad. Vo-
cal. B. Flujo blanquecino de las vías genitales feme-
ninas. Seguridad Social. C. En femenino, sabueso de 
hocico negro. Al revés, prueba. D. Hierba de Santa 
María. Tueste. E. Trabaja con el remo para impeler la 
embarcación en el agua. Tela de tejido acordonado 
que se usa principalmente para vestidos de mujer. 
F. Suceso de la vida real, capaz de interesar y con-
mover vivamente. Al revés, remeden. G. Amnistía 
Internacional. Abreviamiento de dos palabras, que 
constituye un solo sintagma o concepto, por la 
unión de sus extremos opuestos (autobús por au-
tomóvil y ómnibus). H. Interjección para manifestar 
asombro. Comprobación, inspección, fiscalización, 
intervención. I. Preposición. Cierto baile andaluz. 
Dos iguales. Forma de vendaje. Fósforo. J. Eche por 
tierra, destruya. Hombre que se distingue por su ex-
tremada elegancia y buen tono. K. Al revés, calle de 
un pueblo. Dará la vida, la hacienda, el reposo, en 
provecho u honor de una persona o cosa. L. Empleo 
de agostero y tiempo durante el cual sirve. Deidad 
egipcia. M. Labre. Difteria. Dativo del pronombre 
personal de tercera persona y singular.

�Barrie
�Calgary
�Charlottetown
�Edmonton
�Fredericton
�Halifax
�Hamilton
�Iqaluit
�Montreal
�Oshawa
�Ottawa
�Quebec
�Regina
�Saskatoon
�Toronto
�Vancouver
�Vernon
�Victoria
�Windsor
�Winnipeg

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CAPRICORNIO SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

o
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o
p
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H
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GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Alguien de la familia, puede que un hijo, 
reclama hoy tu atención. Tendrás que 
arreglar ciertos asuntos por su interés, 
algo que le hará más feliz o que le 
soluciona cierto problema relacionado 
con la salud. Te sentirás muy tranquilo 
por la noche.

Sigues pensando en eso que tanto te 
importa o en cómo hacer algo que deseas 
hacer y que sabes no va a sentar bien 
a alguien. Puede que se avecine una 
crisis de pareja porque los intereses han 
cambiado. Ojo, será complejo salir de 
ello sin cierto dolor o desagrado.

Hoy te sientes más aliviado, reconfortado 
porque alguien te dice unas palabras 
desde el fondo de su corazón, de amor y 
de amistad, y eso es muy valioso para ti y 
llena tu parte más espiritual que hoy está 
muy en alza. Expande esa sensación a tu 
alrededor, es muy positiva.

La monotonía es algo que no va mucho 
con tu carácter, así que es conveniente 
que empieces a buscar algún nuevo 
proyecto o a� ción que te sirva para 
emprender algo distinto. Es lo que más 
te favorece en este momento. Hay una 
situación relacionada con lo físico que 
mejora mucho.

Cuanto más vueltas le des a ese asunto 
menos claro lo verás. Déjalo reposar, 
procura no pensar en ello hoy y si te 
ha producido algún disgusto, con más 
razón. Mañana tendrás las ideas mucho 
más claras y empezarás a ver cuáles son 
las soluciones. Las hay.

Has de encontrar tiempo para dedicarlo 
a una persona muy cercana que necesita 
consuelo o que está en una situación 
delicada, o simplemente necesita un 
poco de mimo. Y eso es lo mejor que 
puedes hacer ahora: mimarla y quererla, 
darle tu cariño y tu tiempo.

Es muy conveniente que no vivas hoy 
en las nubes y que estés atento a lo que 
pasa a tu alrededor porque hay cosas que 
pueden ser importantes de cara al futuro. 
Analiza los signos, pueden signi� car un 
paso adelante. Una persona dirá algo que 
será clave.

Hoy vas a estar en contacto con personas 
que tienen tus mismos intereses, 
quizá relacionados con los animales 
o la naturaleza en general y eso te va 
a proporcionar muy buenos ratos y 
conversaciones animadas y alegres. Te 
proponen un viaje u organizar un evento.

Debes organizar tu economía y ver los 
gastos que has tenido y no gastarte 
más dinero, aunque te tiente el 
consumismo y creas que necesitas más 
objetos materiales. No es cierto, lo más 
importante que tienes son los afectos. 
Una llamada te traerá la voz de un buen 
amigo.

Vas a desarrollar herramientas mentales 
muy apropiadas para sentirte mejor, más 
seguro de ti mismo y con más con� anza 
en tus aptitudes. Tienes muchas virtudes 
y ha llegado el momento de sacarles 
más partido. Hoy se presenta una buena 
oportunidad para ello.

La Luna nueva está hoy en tu signo y eso 
te in� uye mucho en todo lo que signi� ca 
tomar decisiones. Las vas a posponer todo 
lo que puedas porque hay cosas que no ves 
claras y pasos que no te atreves a dar, y no 
es mala idea buscar más información.

Un día muy volcado en lo laboral porque no 
ha terminado aún el período del año en el 
que más trabajo tienes y aunque estés algo 
cansado de ello, lo cierto es que no te va nada 
mal si tienes tu propio negocio. A la hora de 
encarar los resultados, te sentirás satisfecho.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 FERNANDO 
VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Antonia de Villalobos; sus hijos: Alfredo Villalobos, Jorge Villalobos, 
Fernando Danilo Villalobos, Richard Villalobos, Marelis Villalobos (+); sus 

hermanos: Atilio Villalobos, Hugo Villalobos, Olga Villalobos, Valoy Villalobos, 
Vinicio Villalobos, Ana Villalobos, Enelda Villalobos, Elsa Villalobos, Elia Villalobos; 

nietos, sobrinos, demás familiares y amigos participan que el acto de sepelio se 
efectuó el día: 16/01/2018. Hora: 9:00 a.m. Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: El 

Cristo. Cementerio: Corazón de Jesús.
PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CARMEN ROSA 
ALAÑA DE PIÑA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Natalio Alaña (+), Soledad de Alaña (+); su esposo: 
Vitelio Piña; sus hijos: Wilfredo, Dumme (+), Wilmer, William 
(+), Fátima, Carmen Piña y Amarilis Bueno; sus hermanos, 
nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  
que se realizara el día: 17/01/2018. Hora: 10:00 am. Funeraria: 
El Carmen. Dirección: Av. 5. Los Puertos de Altagracia, frente 
Farmacia San Benito. Cementerio: Jardines de Altagracia.

Su esposa: Luz Marina Ventura de Mesa; sus hijos: 
Ramón, Rubén, Raíza, Rosísela y Ruthmery Mesa 
Ventura; sus nietos, bisnietos, demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizara 17/01/2018. Hora: 10:00am. Cementerio: 
Jardines la Chinita sus restos están siendo velados 
en mansión apostólica. Salón: Santo Mateo.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RAMON ANTONIO 
MESA PEÑA

(Q.E.P.D) 

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

LUISA BEATRIZ GALLEGOS DE TROCONIS
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lucas Gutierrez y María Catalina Gallegos (+), su esposo: Roque 
Troconis; sus hijos: Marisol Troconis, Tulio Enrique Troconis, Ninoska Troconis; 
sus hermanos: Rosa Ventura (+),  Teodosia Gallegos (+) Joaquin Gallegos (+), 
Candido Gallegos (+), Petra Gallegos (+). (Todos son difuntos); sus nietos: Luisana, 
David, Dayana, Laura, Luis David, Daniel, Arianna, Carlos, Alessandra, sobrinos,  y 
demás  familiares participan que el  acto de sepelio  se efectuará el día 17/01/2018. 
Cementerio: Memoriales el Eden (Crematorio). Hora: 02:00 p.m. Sus restos están 
siendo velados en Funerales: San José. Dirección: Av. 16 con calle 76 detrás  Iglesia 
San José de 5 de Julio. Salón Santa María.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

REGULO JOSE VILORIA COLINA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana de Viloria, Regulo Viloria (+), su esposa: Gladys Romero (+); sus 
hijos: Erwin Viloria (+), Evelyn Viloria, Joveny Viloria, Jean Viloria, Yesenia Viloria; 
sus hermanos: Masiel Viloria, Enrique Viloria, José Viloria, Ivan Viloria, Beatriz 
Viloria, Lewis Viloria, Alfredo Viloria; sus nietos: Angélica Leal, Abrahán Leal, 
Yerenice Ramos, Yeremy Viloria, Raúl Ramos, Santiago Ramos; sus primos y demás 
familiares invitan al acto del sepelio que se efectuara el día: 17/01/2018. Hora: 12:00 
a.m.  sus restos están siendo velados en la Dirección: en el barrio Panamericano Av. 
85 casa 55. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

TELESFORO 
ALVARADO CASTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Telesforo Alvarado(+) y Maria Teresa Castillo(+); su esposa: Ysela 
González; sus hijos: Yeritza , Yadeny, Yamilex, Johiset, Johandry, Johnny, Yenire, 
Jhisel; sus hermanos: Maria Teresa, Seferino, Antonio, Jose�na, Ofelia(+), Trina(+), 
Hilda(+), Sulpicio(+), Ramón(+); sus primos sobrinos, nietos demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizara hoy 17/01/2018. Hora: 
10:00am. Dirección: av. 15 las delicias. Salon: Virgen del Carmen 1. Cementerio: 
Jardines del Eden.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SAMUEL JOSÉ 
TORREALBA SANTELIZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Torrealba y Teresa Santeliz; sus hermanos: José, 
Mariana, Leonardo, Nairyn; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 17/01/2018. Hora: 10:00am. Salón: 
nuestro señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Calle 10 (Unión) Av. 

15. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Los detenidos fueron puestos a la orden del 
Ministerio Público. Foto: Cortesía

Apresan a dos hombres por hurtar 
100 metros de cableado de Cantv

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) 
detuvieron a dos sujetos por estar in-
cursos presuntamente en el hurto de 
100 metros de cableado de Cantv.

A los dos sujetos los detuvieron en 
� agrancia en la avenida 5, frente a la 
Plaza Bolívar de la parroquia y muni-
cipio San Francisco.

Según lo con� rmó Rubén Ramírez 
Cáceres, director general del Cpbez, 
funcionarios adscritos al Centro de 
Coordinación Policial San Francisco 
Este, durante labores de patrullaje 
inteligente por las inmediaciones de 
la plaza visualizaron a los dos sujetos 

cometiendo el delito.
Ramírez identi� có a los detenidos 

como: Ángel Francisco Morán Árraga, 
de 36 años, y Andri Jesús Martínez 
Sánchez, de 34.

Al momento de la aprehensión te-
nían en su poder 100 metros de cable 
de Cantv, por lo que fueron traslada-
dos al Centro de Coordinación para 
ser puestos a disposición de la Fiscalía 
del Ministerio Público.

Detenidos en Sucre
En el municipio Sucre dos sujetos 

resultaron detenidos tras el robo de 
un teléfono.

Los implicados sometieron a un 
menor de edad con un facsímil de 
arma de fuego y un alicate.

Fabiana Delgado M. |�

Los detenidos quedaron identi� ca-
dos como Dionnis Alexánder Barreto 
Zambrano, de 23 años, y Yorvis Durán 
Rivera, de 25.

Lo detienen por 
pedir 20 millones 
por una extorsión

Funcionarios de la División de 
Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas (Diep) de Polisur realizaron 
la aprehensión de un sujeto por los 
delitos de robo y extorsión.

Los agentes actuaron luego de 
que la víctima denunciara que es-
taba siendo extorsionada tras el 
robo de su vehículo.

 En una entrega controlada, en 
el sector 24 de Julio, calle 171 con 
avenida 49, detuvieron a José Gre-
gorio Viloria Redondo, de 32 años, 
quien exigía a su víctima 20 millo-
nes de bolívares en efectivo.

San Francisco

Fabiana Delgado |�

Hallan cadáver 
de una mujer en 
Villa Delicias

En la tarde de ayer, una mu-
jer, presuntamente indigente, fue 
hallada sin vida en la acera de la 
urbanización Villa Delicias, en el 
norte de Maracaibo.

Hasta el cierre de esta edición 
la infortunada no había sido iden-
ti� cada. No portaba documentos, 
vestía un short y blusa. No tenía 
heridas visibles. Se desconocen las 
causas de su deceso.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) hicieron 
el levantamiento del cuerpo para 
practicarle la necropsia de ley.

Norte

Fabiana Delgado |�
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Caen cuatro zulianos 
con Oscar Pérez

A las 12:00 p. m., en 
cadena nacional el 

ministro de Interior, 
Justicia y Paz 

con� rmó la muerte 
del exfuncionario

Marielba Gonzalez |�
redaccion@version� nal.com.ve

En la imagen que se viralizó en las redes sociales, antes de que se pronunciara el ministro, aparecía el cadáver de Oscar Pérez rodeado de 
escombros, en el lugar se incautó artillería pesada, como granadas y fusiles que habrían robado del Fuerte Paramacay. Foto: Cortesía

Esta es la imagen de los detenidos en el hecho. Foto: Cortesía

L
as fotos de lo que quedó de la 
casa del sector Araguaney, en 
El Junquito, invadieron las 
redes sociales desde las 3:00 

de la madrugada de ayer. En el primer 
plano, rodeado de escombros, estaba 
el cadáver del exdetective del Cicpc, 
Oscar Pérez. Las dudas aún eran la-
tentes, podría tratarse de un montaje, 
comentaban algunos usuarios en ca-
reos de argumentos e hipótesis. A las 
12:00 del mediodía de ayer se terminó 
la incertidumbre.

El ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, en cadena nacio-
nal, fue desglosando su versión o� cial. 
Como plato fuerte de su discurso con-
� rmó que en el campo de batalla cayó 
el líder de la rebelión. 

Las trincheras de Pérez estaban 
respaldadas por cuatro zulianos que 
perecieron en combate. Entre ellos 
había una mujer, no identi� cada. 

Daniel Enrique Soto Torres, de 30 
años; y a los hermanos Jairo Simón, 
de 28, y Abraham, de 33, ambos de 
apellidos Lugo Ramos, fueron los tres 
criollos que abandonaron su tierra na-
tal para respaldar la rebelión que se 
inició cuando un equipo dirigido por 
“El Piloto” sobrevoló con un helicóp-
tero la sede del Tribunal Supremo de 
Justicia, lanzó dos granadas y repudió 
las acciones del Gobierno a través del 
artículo 350, el pasado 27 de junio. 

“Danielito”, como le conocían con 
cariño, abandonó su hogar, en la ur-
banización Urdaneta, a principios del 
mes de diciembre con la promesa de 
cumplir con un sustento laboral en 
Barquisimeto. Sus más cercanos co-
nocían sus ideales políticos, pero no 
su paradero, aunque se mantenía en 

CAREO // Néstor Reverol detalla la operación en la que desarticularon una “célula terrorista”

El líder de la rebelión dejó huérfanos a Sebastián, Santiago y Derek. Foto: Cortesía 

A Daniel Soto le faltaba poco para graduarse de comunicador social. Foto: Cortesía 

Jairo Lugo Ramos (32)

Abraham Lugo Ramos (33)

constante comunicación, aseguró en 
un contacto telefónico a Versión Fi-
nal su hermano mayor, Danny Soto, 
quien hoy viajaría a Caracas junto a 
su madre y una tía abogada. Por cues-
tiones de seguridad se negó a referir 
mayores detalles. “No era un terroris-
ta, es lo único que te puedo decir”, así 
culminó su enunciado.

Era estudiante de Comunicación 
Social y esperaba egresar de la Urbe en 
febrero. Para sobrevivir se desempeñó 
como chofer de transporte público en 
la Circunvalación 2. También pernoc-
tó por varios estados. Cuando se inició 
el ataque, “Danielito”, seguro de su 
destino, habría llamado a su hermano 
para pedirle perdón a su madre, según 
re� rió un amigo cercano. Sin embar-
go, Danny lo negó. 

La fémina era pareja de uno de los 
parientes Lugo Ramos, ambos funcio-
narios y propietarios de un bus que al-
quilaban. Ellos escaparon de casa, en 
el edi� cio Río Tarre, del sector Lago 
Azul, hace varios meses, luego de que 
el Sebin allanara su residencia tras 
vincularlos con acciones en rechazo al  
Gobierno, confesó bajo el anonimato 

un vecino. 
Los tres fallecidos eran dirigentes 

de los eventos de rebelión que prota-
gonizaron cientos de jóvenes zulianos 
que se dieron a conocer como “La Re-
sistencia”, en ese campo de batalla se 
habría fortalecido el lazo de amistad. 
Cómo llegaron a Oscar Pérez es una 
incógnita. Una fuente cercana a los in-
fortunados presumió que los herma-
nos Lugo, quienes participaron en el 
robo de armamento del Fuerte Para-
macay el 18 de diciembre, de acuerdo 
a Reverol, ya tendrían contacto con el 
líder de los sublevados por su trabajo 
como peritos del Cicpc. Luego de esa 
fecha habrían incitado a Daniel a res-
paldar el grupo. 

Voz o� cial
El ministro detalló que los encar-

gados de la “célula terrorista”, en la 
que incluso participaron niños, se 
auto� charon tras el ataque al cuartel 
ubicado en Los Altos Mirandinos. De-
claraciones de los representantes opo-
sitores en los encuentros del diálogo 
de paz, y datos ocultos en la entrevista 
que Oscar concedió a CNN en español, 
fueron las piezas claves para dar con 
su paradero. 

Reverol desacreditó los videos que 
narraban la historia desde la perspec-
tiva de los “insurgentes”, como cali� có 
al grupo, aseverando que se trató de 
un enfrentamiento donde murieron 
los o� ciales de la PNB, Adrián Domin-
go Ugarte Ferrera, de 32 años, y Nel-
son Antonio Chirinos La Cruz, de 29. 
La estocada � nal para desarticular a 
los rebeldes, a parte de liquidar a siete 

de sus miembros, entre ellos Abraham 
Israel Agostini Agostini y José Alejan-
dro Díaz Pimentel, fue detener a seis 
de sus cooperantes, encargados de la 
logística de los ataques y de proveer 
alimentos y otros artículos subsidia-
dos desde el exterior. Sin embargo, un 
joven cercano a Soto, y quien conocía 

sus pasos, aseguró que alguien que lo-
gró in� ltrarse al grupo los delató para 
recibir una recompensa millonaria a 
cambio. De acuerdo al joven, los opo-
sitores estaban respaldados económi-
camente por altos funcionarios de to-
dos los cuerpos de seguridad del país 
que se mantienen bajo per� l.
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DIEP DE POLISUR DA DE BAJA A EVADIDO DE CÁRCEL DE TOCORÓN
Ronald René Bautista Bonaldes, apodado “El Ronald”,  de 27 años, resultó 
abatido luego de enfrentarse con una comisión policial de la División 
de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) de Polisur en el sector 

Mariano Parra León en Los Cortijos.
El director de Polisur, Osman Cardozo, indicó que el sujeto estaba 
evadido de la cárcel de Tocorón y en el sector era señalado por la 

comunidad como un azote que mantenía en zozobra a sus habitantes y a 
comerciantes exigiéndoles pago de extorsiones. Se le incautó un arma de 
fuego, tipo escopeta, calibre 38, niquelada, marca Smith and Wesson.

Lo asesinan después de Lo asesinan después de 
discutir con un clientediscutir con un cliente

HOMICIDIO // Jhonny Parejo trabajaba junto a su familia vendiendo zapatos

Lo dan por desaparecido y lo hallan en la morgue

Dos sujetos le 
quitaron la vida en la 

avenida Libertador. 
Presuntamente, había 

peleado con uno de sus 
compradores horas 

antes del suceso

Sus familiares mostraron frustración por el hecho frente a la morgue. Foto: Luis TorresE
l pasado lunes, en horas de 
la tarde, se registró un ho-
micidio en la avenida Liber-
tador del casco central de 

Maracaibo. 
Como Jhonny Jesús Parejo Oli-

vares, de 35 años, fue identi� cada la 
víctima, quien se disponía a regresar 
a su casa luego de culminar su jornada 
laboral. Presuntamente, había discuti-
do con uno de sus clientes durante la 
mañana.

Parejo se dedicaba a la venta de 
calzados en las adyacencias del Centro 
Comercial Plaza Lago, ahí trabajaba 

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

Emanuel Jesús Pérez Meza, de 18 
años, estaba desaparecido desde la 
mañana del pasado sábado cuando 
salió a su trabajo. Desde entonces, 
sus familiares desconocían de su pa-
radero y mantenían la esperanza de 
tenerlo de vuelta en casa. 

Esnelgen Bermúdez Pertuz |� Pero su cuerpo fue hallado sin 
vida en una zona enmontada del mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta, du-
rante la noche del domingo, presun-
tamente  varios sujetos desconocidos 
lo raptaron para despojarlo de sus 
pertenencias, pero el joven se habría 
resistido y le quitaron la vida de un 
disparo. 

Desde la noche del sábado sus fa-

miliares acudieron a varios centros 
de salud para dar con su paradero, 
pero no fue hasta ayer que reconocie-
ron el cuerpo en la morgue de LUZ. 

Los análisis forenses determina-
ron que la víctima recibió un disparo 
en el pecho que le causó la muerte de 
manera instantánea.

Emanuel Pérez era empleado de 
una empresa de galletas ubicada en 

los vendedores y nadie supo más de 
ellos”, señaló un comerciante que pre-
senció el suceso, pero pre� rió no ser 
identi� cado. 

Dayana Fernández, esposa de Pa-
rejo, aseguró: “Él nunca había tenido 
problemas con alguien. Mi familia me 
dijo que tuvo una discusión en la ma-
ñana con un comprador por razones 
desconocidas”. 

Familiares presumen que Parejo 
fue asesinado producto de la pelea que 
mantuvo horas antes de los hechos en 
su jornada laboral. 

Se supo que el fallecido dejó a dos 
hijos en la orfandad, ambos menores 
de edad, y este martes cumplía 13 años 
de casado con su esposa.

Según versiones de los testigos, el 
infortunado fue sorprendido por dos 
sujetos que lo abordaron y le propi-
naron múltiples impactos de bala, 
dejándolo tendido en el sitio. Apa-
rentemente, uno de los sujetos estuvo 
observando la zona, mientras otro eje-
cutaba el crimen. 

“Ellos mataron al hombre y salie-
ron corriendo por la avenida hasta 
que se perdieron entre los puestos de 

homicidios se registraron 
el pasado lunes en el 
centro de Maracaibo. 
Un vigilante y un 
comerciante fueron 
asesinados por razones 
desconocidas

2

la Zona Industrial, al sur de la ciu-
dad. También se dedicaba a la venta 
del producto en varias tiendas aleda-
ñas a su sector.

Pérez residía en el barrio José 
Gregorio Hernández, de la parroquia 
Luis Hurtado Higuera. Sus familia-
res lo recordaron como una persona 
trabajadora que deja en la orfandad a 
un bebé de un mes.

Jhonny Jesús Parejo (35)

junto a los familiares de su esposa 
desde hace algunos años.

Ocho sujetos le 
quitan la vida para 
robarle los ovejos

Se resiste a la 
autoridad y lo 
liquidan en la COL

Yineth Caldera // Frank 
Eduardo Santiago, de 32 años, fue 
maniatado por varios sujetos que 
le propinaron múltiples impactos 
de bala para despojarlo de 10 ove-
jos que le pertenecían a su suegro.

Los hechos se registraron la ma-
drugada del pasado viernes en el 
sector Los Cortijos, del municipio 
San Francisco. Presuntamente, los 
antisociales golpearon a Santiago  
frente a su suegro y esposa. 

Los agresores lograron el objeti-
vo y se robaron 10 ovejos. Aparen-
temente, los despresaron y luego 
desaparecieron sin dejar rastro.

Frank trabajaba de manera in-
formal con la venta de mangos con 
sal. Dejó en la orfandad a dos hijos 
menores de edad.

Yineth Caldera // Vecinos 
del sector Los Samanes, en la 
Costa Oriental del Lago (COL), se 
alarmaron al escuchar múltiples 
detonaciones, la noche del pasado 
lunes.

José Luis Ruiz Villasmil, de 32 
años, no acató la voz de alto que le 
dieron funcionarios del Instituto 
Autónomo de la Policía Municipal 
de Lagunillas (Impol) y presunta-
mente pre� rió enfrentarse a tiros, 
donde quedó gravemente herido.

El suceso se registró a las 8:45 
p. m., en la avenida 54 del referido 
sector, de la parroquia Alonso de 
Ojeda del municipio Lagunillas.

Según versiones policiales, José 
Ruiz fue trasladado al centro de sa-
lud más cercano, donde falleció al 
poco tiempo de ingresar.

BREVES //


