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LAS CHICAS DE LA SUB-20  
BUSCAN HOY SU SEGUNDA 
VICTORIA ANTE BRASIL. 12

PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOIDE CRÓNICA LLEVAN OCHO 
MESES SIN TRATAMIENTO. 7

toneladas de arroz fueron 
decomisadas y vendidas 
en Santa Lucía. 15

VINOTINTOINDOLENCIA 5
“NO CREEMOS EN DIABLOS CON SOTANA”, DIJO

El presidente Nicolás Maduro ordenó ayer a la Fiscalía y al 
Tribunal Supremo de Justicia investigar a monseñor Víctor 
Hugo Basabe y monseñor Antonio López Castillo por tildar de 
“peste política” al Gobierno, en una misa de la Divina Pastora. 
“Llamó al pueblo chavista peste”, dijo el mandatario en la 
presentación de su informe de gestión ante la ANC

Diálogo

“Ya hay puntos 
con acuerdos”

La Unidad Democrática ofreció ayer un parte actualizado sobre el 

diálogo que sostuvo con voceros del Gobierno, el fi n de semana 

en República Dominicana, y aseguró en un comunicado que “hay 

puntos en los que ya hay acuerdos. Otros en que las diferencias son 

sustanciales”. Señalaron que “la crisis económica y la emergencia 

social” son puntos irrebatibles en la negociación. P. 2 

2

PROTESTA

Choferes se van a paro 
general el miércoles

Como medida de rechazo ante la 
escasez de repuestos e insumos, inse-
guridad y la exigencia del incremento 

de pasajes, el gremio de transporte del 
Zulia se paralizará mañana en todos 
los municipios de la región.

8

Monseñor Azuaje: 
“La causa de la crisis es 
el sistema político”

CEV

3

MATAN A UN VIGILANTE EN LAS PULGAS
Cleiver de Jesús Castillo Rodríguez, de 27 años y vigilante informal 
del mercado Las Pulgas, fue asesinado de un balazo en el rostro, ayer 
a las 2:00 de la madrugada, en el bloque 12 de la popular zona comer-
cial. El hombre dejó en la orfandad a dos niños. Su madre de crianza 
llegó al lugar del crimen y rompió en llanto. FOTO: LUIS TORRES 15

Ministro Menéndez: 
“El Petro romperá cerco 
fi nanciero impuesto al país”

EJECUTIVO

4

Alcaldía de Maracaibo inicia 
el rescate de iluminación en 
avenidas y corredores viales

INVERSIÓN

7

Maduro pide 
investigar a 
obispos por 
delito de odio

SANGRIENTA CAPTURA DE OSCAR PÉREZ
En una cruenta operación que dejó dos policías muertos y otros cinco 
gravemente heridos, y varios “terroristas” abatidos, ayer fue desarticulada 
la banda del Cicpc sublevado, Oscar Pérez. Al cierre de la edición se 
desconocía si el exfuncionario permanecía con vida o si fue capturado. 16

Foto: @equilibriogv
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VARELA PIDE ARRESTO Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario, pidió arrestar al exministro Miguel Rodrí-
guez Torres, tras asegurar que es mentor de Oscar Pérez, acusado de ataques terroristas.

Maduro pide investigar a 
obispos por delito de odio

El dignatario 
aseguró que pondrá 
mano dura a precios 

especulativos y 
fortalecerá los 

“bonos protectores”

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

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se presentó en la Asamblea Nacional Constituyente. Foto: AFP

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, presentó su 
Memoria y Cuenta ante la 
Asamblea Nacional Consti-

tuyente (ANC), en donde pidió al Mi-
nisterio Público (MP) y al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) actuar contra 
monseñor Víctor Hugo Basabe, obispo 
de la Diócesis de San Felipe y monse-
ñor Antonio López Castillo, arzobispo 
de la Arquidiócesis de Barquisimeto, 
por sus discursos emitidos durante la 
homilía en las celebraciones en honor 
de la Divina Pastora.

“Fiscal general y presidente del TSJ, 
habría que ver si las palabras emitidas 
por personajes en la homilía de la Di-
vina Pastora corresponden a los deli-
tos de odio que pretenden generar un 
enfrentamiento entre los venezolanos 
(...) Uno de ellos nos llamó a todos no-
sotros peste, llamó al pueblo chavista 
peste”, señaló durante su alocución.

Basabe pidió el pasado domingo a 
la Divina Pastora librar a Venezuela 
de “la peste” de la corrupción política 
que llevó al país “a la ruina moral, eco-
nómica y social”, tras la procesión del 
162º aniversario de su aparición.

Maduro consideró ayer que estas 
palabras “pretenden generar enfrenta-

EJECUTIVO // El Presidente de la República ofreció su Memoria y Cuenta ayer ante la Constituyente

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) dio a conocer que ya existen 
acuerdos establecidos en la mesa de 
negociación que se lleva a cabo en Re-
pública Dominicana con el Gobierno 
nacional. 

“Hay puntos en los que ya hay 
acuerdos. Otros en que las diferen-
cias son sustanciales”, expresó en un 
comunicado la coalición opositora, di-
vidido en ocho puntos distintos donde 
se detalla el estatus de la negociación 

La MUD expresó que seguirán trabajando en el diálogo. Foto: Archivo

MUD asegura que hay 
acuerdos en el diálogo

en cuanto a avances y retrocesos. 
“A quienes dicen que el hambre no 

espera por la negociación, les decimos 
que tienen razón. El hambre solo obe-

vencedores, construya el piso para sa-
car al país de la tragedia que le condu-
jo el modelo de gestión del Gobierno 
nacional”, informó. 

Detallaron que se mantendrán 

� rme con su posición en el diálogo, 
donde exigen “al Gobierno a que se 
restaure el tejido constitucional, se 
enfrente la emergencia social y se des-
peje el camino electoral”.

Redacción Política |� dece a la liquidación de la economía 
por un modelo destructivo. Es respon-
sabilidad del Gobierno atender la cri-
sis económica y la emergencia social. 
Que lo hagan o que cedan la respon-
sabilidad a quienes sí quieren resolver 
esto”, detallaron.

La MUD agradeció al equipo asesor 
y los distintos países y personalidades 
que acompañó al proceso de diálogo, 
garantes del proceso.

“Estamos trabajando para que se 
logre una solución, pero no � rmare-
mos cualquier acuerdo, sino uno que 
en lugar de determinar vencidos y 

MARCHA
Ciudadanos marcharon desde la estación Los Cortijos del Metro de Caracas hasta 
la sede de Empresas Polar, en Los Cortijos de Lourdes, estado Miranda, para 
solicitarle al empresario Lorenzo Mendoza su candidatura a la Presidencia. 

miento entre los venezolanos: violen-
cia, muerte, exclusión y persecución” 
y demuestran la “maledicencia” de los 
funcionarios católicos, “su maldad, su 
veneno, su odio, su perversidad”.

El mandatario nacional tildó de 
“fracaso” la gestión actual de la Asam-
blea Nacional (AN), actualmente de-
clarada en desacato por el TSJ. 

Ley de Precios Acordados
El presidente Maduro expresó que 

actuará de forma directa contra los 
empresarios que � jen precios altos en 
los productos sin alguna razón. “Voy a 

actuar con la mano más � rme y férrea 
que jamás hayan visto”, manifestó.

Bonos protectores
El jefe de Estado anunció la crea-

ción de un sistema de “bonos protec-
tores” para la familia venezolana que 
se desarrollará a través del Carnet de 
la Patria y que tendrá como caracte-
rística la asignación de recursos de 
acuerdo a la cantidad de integrantes 
que tenga cada familia.

Cali� có el 2017 como un año de 

La reunión de nego-
ciaciones continuará 
el próximo jueves en 
Dominicana. Ambas 

partes aseguran haber 
avanzado 

Maduro mostró en grá� cas 
que durante la gestión de 

2017 la pobreza bajó a 18 
puntos y la pobreza extre-

ma se ubicó en 4.4. “Con 
todas nuestras políticas so-
ciales hemos defendido los 
logros y bajado la pobreza 

extrema en el país”.

DISMINUCIÓN 
DE POBREZA

“consolidación” de las misiones y pla-
nes sociales, como los Comités Loca-
les de Alimentación y Producción y 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
indicando que a través de estos pro-
gramas se atiende con “éxito” las ne-
cesidades del pueblo. 

Destacó que durante el 2017 se lo-
gró el “mayor de los avances” con la 
implementación del Carnet de la Pa-
tria. Asimismo, comentó que el Go-
bierno logró el 93 % de pensionados y 
que espera que en los próximos cuatro 
meses se alcance el 100 % a través del 
Código VeQR.

El dignatario venezolano informó 
que la cifra de desempleo bajó a seis 
puntos y, a su juicio, el Plan Chamba 
Juvenil fue importante en este ren-
glón. 

Nadie cree en estos diablos 
con sotanas (que vinieron) a 
llamar al enfrentamiento entre 
venezolanos a la guerra civil.

Nicolás Maduro
Presidente de la República 
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“Memoria y Cuenta en la ANC
es un acto al margen de la ley” 

Según Gerardo 
Fernández, el Ejecutivo 

y la Constituyente, 
concretan un 

fraude masivo y 
permanente del orden 

constitucional

E
l presidente Nicolás Maduro, 
en un hecho inédito en la his-
toria republicana de Vene-
zuela, presentó el 15 de enero 

de 2017 su Memoria y Cuenta ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 
Ayer, por solicitud ante la Asamblea 
Nacional Constituyente de la primera 
dama y legisladora, Cilia Flores, el jefe 
de Estado rindió su informe anual de 
gestión ante la Constituyente y no ante 
la Asamblea Nacional (AN), como lo 
establece el artículo 237 de la Consti-
tución.

Reza el artículo 237: “Los 10 prime-
ros días siguientes a la instalación de 
la Asamblea Nacional (AN), en sesio-
nes ordinarias, el Presidente o Presi-
denta de la República presentará cada 
año personalmente ante el Parlamento 
un mensaje de su gestión anual”.

Maduro, quien el pasado 10 de enero 
cumplió cinco de sus seis años de man-
dato, considera que “esta Asamblea se 
autodisolvió”. En su opinión, el Poder 
Legislativo se encuentra en “desacato” 
por haber juramentado a tres diputa-
dos opositores cuya elección fue sus-
pendida por supuesto fraude.

“Es un acto al margen de la ley, una 

violación directa y clara a la Constitu-
ción, que establece que debe hacerlo 
ante el Parlamento, que representa al 
pueblo”, asegura el constitucionalista 
José Vicente Haro.

Gerardo Fernández, abogado cons-
titucionalista, considera que la acción 
no tiene sustento legal. “En Venezuela 
no existe el respeto a la Constitución, 
no hay Constitución y el Gobierno ha 
decidido, con la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), concretar un 
fraude masivo, permanente, sistemá-
tico, estructural del orden constitucio-
nal venezolano”.

“La Constitución es clara, dice que 
el Presidente de la República debe pre-
sentar su Memoria y Cuenta, su men-
saje anual, ante la Asamblea Nacional, 
dentro de los primeros 10 días siguien-

La Asamblea Nacional Constituyente solo tiene una función, y es redactar una nueva Constitución, dicen expertos. Foto: AFP

ANÁLISIS // Expertos señalan que informe del Gobierno debe entregarse ante la Asamblea Nacional

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

lo demás es excesivo, ilegal”, asegura.
“Estamos viviendo en una dicta-

dura, en la cual no hay Constitución 
vigente. Hay un poder, el Poder Eje-
cutivo, que mediante sus propias de-
cisiones y las que toma a través de la 
Constituyente dirige el país, pero no 
hay ninguna Constitución que pueda 
alegarse porque no vale nada”.   

Efectos 
Para Luis Salamanca, politólogo, 

abogado y exrector suplente del Con-
sejo Nacional Electoral, la decisión 
presidencial de presentar la Memoria 
y Cuenta ante instancias diferentes a 
la AN mantiene al Gobierno sentado 
en las negociaciones que se realizan 
en  República Dominicana con la opo-
sición.

tes a la instalación de la Asamblea Na-
cional, en sesiones ordinarias”. 

José Enrique Molina, constitucio-
nalista, profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
del Zulia (LUZ), opina que la ANC solo 
tiene una función, “en la ya inexistente 
Constitución venezolana, y es la de re-
dactar una nueva Carta Magna. Todo 

“Se presume que el Gobierno está 
necesitando de la ayuda de la Asam-
blea Nacional para que le autorice 
el endeudamiento internacional, en 
virtud de que los acreedores interna-
cionales muestran inseguridad si no 
existe la autorización de la Asamblea 
Nacional, que es un requisito constitu-
cional”.

Cree que China y Rusia han llegado 
al máximo de la capacidad de présta-
mos que le pueden hacer al Gobierno 
y “el Ejecutivo nacional se ve obligado 
a buscar otras alternativas, pero se le 
cierran las puertas si no tiene la auto-
rización de la AN”, reitera. 

“Creo que ese fue el motivo real que 
llevó al Gobierno a plantearse una ne-
gociación con la oposición, pero como 
ellos suelen actuar siempre tratando 
de ganarlo todo sin dar nada a cambio, 
entonces han pretendido que eso sea 
simplemente un endoso que le hace la 
oposición al Gobierno”, dijo.

Norka Marrufo |�

Iglesia: “La causa de la crisis es el sistema político venezolano”

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), monse-
ñor José Luis Azuaje, aseguró este lu-
nes que el “responsable de la crisis en 
el país es el Gobierno”, en su opinión 
la raíz de los problemas sociales, polí-
ticos y económicos que vive Venezuela 
se encuentra en el sistema político. 

“Siempre hemos dicho, a través de 
nuestros comunicados, que hay una 
raíz, y la raíz es el sistema político que 
se ha querido implantar. Ahí es donde 
viene todo lo demás”, expresó Azuaje 

durante una entrevista a Unión Ra-
dio.

Indicó que “lo más duro del pueblo 
venezolano es la realidad que está vi-
viendo”, por lo que agregó que “no se 
ha visto una mejoría en ninguno de los 
aspectos. Hay una gran escasez de ali-
mentos, medicinas, de todo”.

Destacó que la CEV siempre “ape- Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Foto: Archivo

Monseñor Azuaje 
recordó que los 
representantes de 
la Iglesia realizan 
jornadas alimentarias 
como la olla solidaria

la a la libertad de conciencia”, recalcó 
que la Iglesia espera que la “ciudada-
nía pueda apelar a la libertad de con-
ciencia en la toma de sus decisiones”.

“Nosotros (la Iglesia) hemos activa-
do desde hace muchos años el trabajo 
de calle y esto lo comenzamos sobre 
todo en el ámbito alimentario”, dijo. 

Recordó que desplegaron el plan de 
las ollas solitarias “y queremos que to-
das las parroquias asuman estos pro-
gramas”, indicó.

Azuaje fue investido como presi-
dente de la CEV el pasado 9 de enero, 
monseñor Mario Moronta es el primer 
vicepresidente.

Salamanca dice que el 
Gobierno ha solicitado 

en República Dominicana 
que la Asamblea Nacional 

le autorice el endeuda-
miento internacional 

Una de las consecuencias 
de dejar a un lado la Cons-
titución es que no es viable 
con el esquema � nanciero 
venezolano. No es posible 
concretar un empréstito pú-
blico nacional o internacio-
nal sin la aprobación de la 
AN. En consecuencia, ante 
el querer subvertir el orden 
constitucional en Venezue-
la, los efectos inmediatos, 
es el caos que vivimos, dice 
Gerardo Fernández. 

Subvertir el orden
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Faría: “Se debe establecer un 
mercado libre de divisas”

Caída de producción impulsará 
precios del crudo

El constituyente, Jesús Faría, con-
sidera que en Venezuela debería esta-
blecerse un mercado libre de divisas 
que desplace al sitio web DolarToday, 
quien � ja el valor ilegal de divisas. 
Además el Gobierno nacional debe 
garantizar un mercado controlado 
que cubra las necesidades inmediatas 
de la población.

Admitió que existe un nivel de “de-

El director ejecutivo de la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), Fa-
tih Birol, asegura que una profundi-
zación de la caída de la producción 
petrolera en el país podría impulsar 
los precios del crudo y lo considera 

Oficialismo

AIE

Redacción Dinero  |�

Redacción Dinero  |�

Menéndez: “El Petro romperá 
cerco � nanciero impuesto al país”

El ministro de Plani� cación, Ri-
cardo Menéndez, aseguró que la 
criptomoneda Petro está sustentada 
por recursos estratégicos de la na-
ción, y romperá cercos tecnológicos y 
� nancieros impuestos al país.

En una entrevista transmitida por 
Venezolana de Televisión, el también 
vicepresidente del Consejo de Minis-
tros de Plani� cación, puntualizó que 
el Gobierno estudia estrategias para 
superar las agresiones � nancieras, 
promoviendo una fórmula de precios 
del petróleo, lo cual “ha incrementa-
do el precio del barril”.

Menéndez dijo que la moneda re-
presentará también una ruptura en 
materia de logística y se erige como 
una herramienta de soberanía sin 
controles desde el extranjero.

“El Petro es legado del coman-
dante Hugo Chávez y al cual el pre-
sidente Nicolás Maduro le ha dado 
concreción. Será parte importante 
de la nueva arquitectura � nanciera”, 

Ministro de Plani� cación, Ricardo Menéndez. Foto: AVN

indicó.
El titular de la cartera de Plani-

� cación señaló que “ya el Ejecutivo 
ordenó la emisión de 100 millones 

Javier Sánchez  |�

de estos, con sustento material en el 
campo número 1 del Bloque Ayacu-
cho de la Faja Petrolífera del Orino-
co”.

El pasado 5 de enero, el presidente  
Maduro indicó: “Todos tenemos que 
gobernar junto al pueblo de manera 
orgánica” e informó la activación de 
las casas de cambio virtuales para la 
criptomoneda Petro, que estarán en 
período de prueba y ordenó la publi-
cación de los primeros 100 millones.

El superintendente, 
Carlos Vargas, a� rma 
que Venezuela podría 
generar de 20 a 200 
millones de dólares en 
un mes en el mercado

sabastecimiento agudo” a principios 
de enero y, a su juicio, los motivos ra-
dican “por los bajos niveles de inver-
sión y los bajos niveles de inventarios 
desde la segunda mitad de diciembre 
y a inicios de enero por ser temporada 
muerta de producción”.

Estimó que la situación se regulari-
zará en el transcurso del año y advirtió 
que el Estado venezolano no permitirá 
escenarios de saqueos, promovidos 
por grupos desestabilizadores.

uno de los dos elementos clave para 
la cotización este año.

“El declive de la producción en 
Venezuela es el más grande en la his-
toria de la industria en los últimos 
30 años. Lo que ocurra con Venezue-
la puede ser una de las sorpresas de 
este año”, dijo Birol.
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Pacientes con leucemia 
exigen sus tratamientos

INFLACIÓN // Alto costo de los medicamentos para tratar el cáncer impide su adquisición

Desde hace ocho 
meses, los fármacos 

no llegan a la 
Farmacia de Alto 

Costo del  Hospital  
Dr. Adolfo Pons

G
reisy Salazar, de 27 años,  
fue diagnosticada con leu-
cemia mieloide crónica 
hace un año, desde enton-

ces su vida cambió. 
La madre de dos niños de -seis y 

dos años- requiere de medicamentos 
como imatinib, de 400 miligramos; 
nilotinib de 800 miligramos y dasati-
nib, de 50 miligramos para continuar 
con su tratamiento y mejorar su cali-
dad de vida. 

Salazar asegura que tiene ocho me-
ses sin recibir las medicinas porque a 
la Farmacia de Alto Costo del Hospital 
Dr. Adolfo Pons, ubicado en la avenida 
Paúl Moreno -antigua Fuerzas Arma-
das- no llegan los insumos, que deben 
ser otorgados mensualmente, de for-
ma gratuita, a quienes lo requieren.

“No tenemos los recursos para 
comprar los fármacos, menos para pa-
gar un trasplante de médula ósea en 
Italia -que podría ser una alternativa 
viable para no depender de las medi-
cinas-”, señaló.

“Cuando no tomamos las medici-
nas, nuestras plaquetas y niveles de 

hemoglobina bajan, suben las cuentas 
blancas y nos salen hematomas en la 
piel”, describe. 

Al igual que ella, unos 150 pacien-
tes que presentan la misma condición 
de salud en la región no pueden cum-
plir con las indicaciones médicas por 
la escasez de los fármacos; así como 
su alto costo en los establecimientos 
imposibilita que los enfermos puedan 
adquirirlos.

Janeth Reyes, de 53 años, lucha 
contra la enfermedad desde hace 13 
años. “Estoy desde abril sin tomar el 
medicamento, que debe ser ingerido a 
diario y de manera continua. Si deja-
mos de consumirlos por un largo pe-
ríodo de tiempo corremos el riesgo de 

que nuestro organismo lo rechace”.
Los afectados ya agotaron los re-

cursos y se dirigieron a las autoridades 
gubernamentales para plantear sus 

La Alcaldía de Maracaibo inició 
este lunes el plan de recuperación 
del alumbrado público en la ciudad. 
Desde el sector La Curva de Molina 
trabajadores del ayuntamiento local, 
Corpoelec y la empresa privada co-
menzaron a instalar las luminarias.

El proyecto, en su primera fase, se 
desarrollará en un mes y medio, abar-
cando zonas como: Delicias, Padilla, 
Bella Vista, Terminal de Pasajeros, 
Vereda del Lago, Circunvalación 2, 5 
de Julio, Circunvalación 1 y el Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 

Alcaldía inicia plan de alumbrado público

Maracaibo (Sahum).
El alcalde, Willy Casanova, explicó 

que la inversión es de 3 mil millones 
de bolívares para garantizar que la 
capital zuliana cuente con calles, ave-
nidas, corredores viales y adyacencias 
hospitalarias alumbradas.

Aseguró que en los próximos días 
se instalarán 675 luminarias que 
cuentan con tres años de vida útil, en 
las avenidas Padilla y la Limpia. 

El burgomaestre local recordó que 
“recibimos la ciudad en penumbras, lo 
denunciamos durante toda la campa-
ña, y apenas ahora tenemos las con-
diciones para transformar y recuperar 
todo lo que tiene que ver con la ilumi-

nación”.
El cableado será instalado de mane-

ra aérea, y el material de conducción 
usado será aluminio en vez de cobre 
para evitar robos. “No fue posible la 
instalación de cables al nivel del suelo 
porque el crecimiento de las raíces de 
las plantas di� culta su buen funciona-
miento”, reiteró Casanova. 

Mientras que la seguridad para evi-
tar el hurto del material estratégico y 
que las principales vías de la ciudad 
queden en penumbras, el Gobierno 
municipal garantiza el despliegue de 
los cuadrantes de paz y de los funcio-
narios de los organismos policiales del 
Estado.

Los enfermos solicitan al Gobierno que garantice la entrega de las medicinas. Archivo: Javier Plaza

En La Curva de Molina se desplegó el progra-
ma. Foto: Fernando Chirino

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

Ariadnel Pereda |�

DISTRIBUCIÓN
Habitantes de Santa Cruz de Mara denuncian que tienen 10 días sin agua potable, 
especí� camente en los sectores Vivienda Rural y Campo Shell.

necesidades. Acudieron a la Defenso-
ría del Pueblo, a la Gobernación del 
estado Zulia, al Hospital Dr. Adolfo 
Pons en Maracaibo, y en Caracas fue-
ron hasta la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, y aún están sin respuestas.

“Estamos aterrados porque nuestro 
futuro es incierto. El 3 de enero falle-
ció Víctor Meléndez, de 40 años, por 
no tener acceso a las medicinas. Su-
plicamos al Gobierno que nos sumi-
nistren los fármacos, como lo hacían 
tiempo atrás”, expresó.

A través de un grupo de WhatsApp 
y mediante Facebook, los pacientes se 
mantienen comunicados para prestar 
apoyo a sus compañeros y conocer la 
situación actual de cada uno.

150
personas, en 

promedio, padecen 
de leucemia mieloide 

en la región zuliana

La asociación se basa en estadísticas de 
los países de acogida. Foto: Unión Radio

Fenasopadres 
alerta sobre éxodo 
de maestros

La situación económica que 
atraviesa el país es, a juicio de la 
presidenta de la Federación Na-
cional de Sociedades de Padres y 
Representantes (Fenasopadres), 
Nancy Hernández, el motivo por 
el cual los docentes han decidido 
migrar a otras labores, e incluso a 
otros países.

La gremialista informó que la 
deserción de educadores se eviden-
cia, principalmente, en áreas de la 
ciencia, como: Física, Química y 
Matemática; pero también en cá-
tedras como: Historia, Castellano 
y Literatura.

“Los venezolanos no sabemos 
cuánto se está dedicando al sector 
educativo del presupuesto nacio-
nal, ni cuántos maestros tenemos”, 
dijo, en entrevista con Unión Ra-
dio.

A pesar de 
que el Minis-
terio de Edu-
cación no ha 
emitido cifras al 
respecto, Her-
nández estima 
que la deserción 
de alumnos en 
instituciones pú-
blicas se ubica en 50 %, 
mientras que en el sector pri-
vado el nivel de abandono de aulas 
es de un 30 %, ya sea por emigra-
ción o por traslado a planteles del 
Estado. 

Las estadísticas que ofrece Her-
nández se basan en estudios inter-
nos que manejan sobre la llegada 
de los menores venezolanos a otros 
países.

Aseguró que Venezuela no cuen-
ta con más de siete millones de es-
tudiantes, como señaló en diciem-
bre el ministro Elías Jaua. “Está 
repitiendo la matrícula de julio de 
2017”, dijo.

Según la representante de Fe-
nasopadres, planes como Conucos 
Escolares y Manos a la Siembra no 
se llevaron a cabo y no han cum-
plido con la misión de generar ali-
mentos para el aprovechamiento 
de los centros educativos.

Educación

Ma. Victoria Rodríguez |�

Algunos 
profesiona-

les se han 
ido del país; 

mientras que 
otros cam-

biaron de 
ocupación  
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Paro de transporte 
público de 24 horas

DENUNCIA // Conductores cobran entre 4.000 y 10.000 bolívares

Los choferes amenazan con cobrar el incremento 
del pasaje de no llegar a un acuerdo con las 

autoridades municipales

E
l Directorio Único de Trans-
porte del Estado Zulia (Du-
trez), acordó este lunes la 
paralización de las unidades 

que prestan servicio en las 115 rutas 
de Maracaibo, San Francisco, Guajira, 
Costa Oriental del Lago (COL), Mara, 
Jesús Enrique Lossada, Machiques y 
La Villa.

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte 
en el estado Zulia, informó que el paro 
fue convocado para este miércoles, 17 
de enero. Tendrá una duración de 24 
horas. desde las 4:00 de la mañana 
hasta las 4:00 a. m. del jueves.

“La razón principal es que el 90 % 

de la � ota del transporte está parali-
zada. Nos estamos quedando sin uni-
dades operativas por la escasez y alto 
costos de los repuestos e insumos”, 
aseveró.

Otras de las exigencias planteadas 
por los choferes es el aumento del pa-
saje. Esis aseguró que si el Gobierno 
dota al sector transporte con  cauchos, 
lubricantes y baterías a precios solida-
rios, los conductores no tendrán la ne-
cesidad de incrementar el tabulador 
de precios.

El gremialista indicó que las ga-

La suspensión del servicio será el miércoles desde las 4:00 de la mañana. Archivo: Alejandro Paredes

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

Autoridades regionales homenajearon a los educadores en su día, desde el Teatro Baralt. 
Foto: Fernando Chirino

Gobierno regional enaltece 
labor de los maestros

nancias son insu� cientes para cubrir  
los gastos de mantenimiento de los 
vehículos y autobuses; así como la 
adquisición de alimentos. “Los chofe-
res trabajan a pérdidas porque no es 
rentable sacar una unidad a la calle”, 
puntualizó.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte del Zu-
lia (CUTT), señaló que esperan una 
respuesta de� nitiva del Gobierno na-
cional y regional para solventar los 
problemas que afrontan. De lo con-
trario, “cobraremos desde este jueves 
la tarifa propuesta. En micros y auto-
buses el monto es de 4.000 bolívares; 
en carrito por puesto solicitamos Bs. 
5.000 por la ruta corta y 7.000 por la 
larga”, detalló.

La reunión de los trabajadores del 
volante se realizó este lunes, dos días 
después del primer encuentro con los 
representantes de la Alcaldía de Ma-
racaibo, en la que los transportistas 
tenían las expectativas de que las au-
toridades aceptarían sus propuestas 
sobre el incremento.

Hidrolago limpia colector de 
900 metros en Los Haticos

�Redacción Ciudad |

Saneamiento

Los equipos de mantenimiento 
de Hidrolago realizaron jornada de 
limpieza a 900 metros de colector y 
ocho bocas de visita, en el Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo, parro-
quia Cristo de Aranza. Así lo infor-
mó el presidente de la hidrológica, 
Danny Pérez.

“La cuadrilla de Hidrolago traba-
jó con desobstructor, camión vacum, 
bombas de achique y herramientas 
propias de operaciones para desta-
par un importante tramo de colector 
totalmente obstruido por grandes 

cantidades de desechos sólidos que 
estaban afectando a una 50 familias”, 
explicó.

Un equipo laboró en las adyacencias del 
terminal terrestre. Foto: Hidrolago

�Karen Cohen |

Este lunes los educadores cele-
braron su día. La Gobernación y el 
Consejo Legislativo del Estado Zulia 
(Clez) resaltaron la labor de estos 
profesionales encargados de formar 
a los niños y adolescentes de la re-
gión.

En el Teatro Baralt 33 educadores 
zulianos recibieron el botón Honor 
al Mérito y la orden “Luis Beltrán 
Prieto Figueroa” otorgados por el 
Clez y el Ejecutivo.

Damelis Chávez, Autoridad Única 
en Educación, expresó que “el Go-
bierno revolucionario ha enaltecido 
el lugar del maestro venezolano”.

Destacó el trabajo que realizan los 
docentes en las instituciones educa-
tivas del Zulia.

El presidente del Consejo Legis-
lativo regional, Eduardo Labrador, 
recordó que el Gobierno destina el 
70 por ciento de las � nanzas de la 
nación para certi� car y bridar un 
buen servicio educativo gratuito a 
los niños y adolescentes.

Celebración municipal
En los diferentes municipios zu-

lianos se llevó a cabo el homenaje 
y los actos conmemorativos del Día 
del Maestro.

Las autoridades del municipio 
Mara acompañaron a los educadores 
en la celebración. Los actos incluye-
ron una eucaristía en la iglesia Santa 
Bárbara y la entrega � oral  en la Pla-
za Bolívar de El Moján.

Beisbel Bozo, supervisora de  
Educación marense, manifestó su 
agradecimiento al alcalde Luis Cal-
dera por el respaldo brindado al área 
de formación. Aseguró que “los edu-
cadores somos un ejército destinado 
a fortalecer el componente humano, 
para la formación de los nuevos pro-
fesionales”.

Para el docente 
Orángel Iguarán 

educar es la profesión 
más importantes que 

existe y la afronta 
con orgullo

Protestan en La Montañita por aguas negras

Insalubridad

 Enmillyn Araujo |�

Ayer, un grupo de 300 vecinos de 
la urbanización La Montañita protes-
taron de manera pací� ca para exigir a 
la Hidrológica del Lago de Maracaibo 
(Hidrolago) la reparación del bote de 
aguas residuales, que inunda las calles 
de la comunidad desde hace dos años.

“Las aguas negras ocasionaron la 

muerte de dos adultos y una niña del 
sector. También mantiene a los veci-
nos enfermos con dengue, compli-
caciones respiratorias y amebiasis”, 
aseveró Mila Chourio, quien reside en 
la calle 94-H.

“Estamos cansados de vivir en la 
inmundicia y exigimos nuestro dere-
cho a vivir en un espacio adecuado”, 
destacó.

Javier Otero, supervisor de mante-
nimiento de Hidrolago, señaló que el 
colapso de la red de cloacas originó la 
avería en la zona. 

“En cuatro o cinco semanas ter-
minaremos los trabajos. Vamos a 
reemplazar 100 metros de la tubería 
principal por una de mayor diámetro 
y luego realizaremos la limpieza de las 
tuberías en la zona”, dijo.

El alcalde Willy Casano-
va, informó que aún se 
encuentran en conversa-
ciones para aprobar un au-
mento racional del pasaje
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Los días 22, 23 y 24 de enero, el CAMLB ofrecerá el Taller 
de Origami para Todos, dictado por Andrea Torrealba. La 
actividad será en la sala de extensión desde las 2:00 hasta 

las 4:00 de la tarde. Quienes deseen participar pueden 
inscribirse al momento de asistir al taller. Los materiales que 
se utilizarán son papel de reciclaje, cartulina, tijera y pega. 

Enero

Taller de origami 
en el CAMLB

Las actividades para el festival inician mañana. Foto: Cortesía

Festival MTD homenajeará a Diego Rísquez

El cine se siente en Maracaibo es 
el eslogan que describe la décima 
cuarta entrega del Festival del Cor-
tometraje Nacional Manuel Trujillo 
Durán que se apoderará de la ciu-
dad del 28 al 31 de enero, con una 
programación multidisciplinaria 
que arrancará desde el 17 de enero 
para celebrar los 121 años del cine 
nacional, así como hacer honor a la 
memoria del cineasta Diego Rísquez, 
maestro y promotor incansable del 
séptimo arte criollo. 

Muestras de cine nacional e inter-
nacional, retrospectiva de la cinema-
tografía de Diego Rísquez, talleres de 
formación cinematográ� ca, perfor-
mance, danza, recitales musicales, 
conciertos y exhibición de materiales 

Silanny Pulgar |�

Ambos compartirán sus talentos en la 
novedosa propuesta. Foto: @pollobrito

El “Pollo” y Yudimig 
arrancan con Púyalo 
y Vive Sabroso

La chef Yudimig Puche y Ra-
fael “Pollo” Brito sorprenden este 
año con una propuesta que mez-
cla la gastronomía con la música. 
Se trata de una cocina itinerante 
preparada por la afamada venezo-
lana, pero con el toque musical del 
“Pollo” Brito.

Púyalo y Vive Sabroso es el re-
sultado de la amistad y de las ganas 
de trabajar juntos de esta poderosa 
dupla de venezolanos que siempre 
busca ofrecer a su público propues-
tas vanguardistas y de calidad. Por 
eso, este nuevo concepto se basa en 
un cooking show musical, para un 
máximo de 20 personas, en el que 
Rafael “Pollo” Brito tiene la crea-
tiva tarea de ir presentando cada 
plato con su música. La propuesta 
se estrenará este mes en Madrid, 
España. 

Novedad

Redacción Vivir |�

El espectáculo será el próximo 14 de 
febrero. Foto: AFP

La música de 
Juan Gabriel 
llegará al Baralt

Con un espectáculo promete-
dor, Hispano Medio realizará un 
homenaje al “Divo de Juárez”, 
Juan Gabriel el próximo 14 de 
febrero en el Teatro Baralt. Abrá-
zame muy fuerte es el nombre del 
show en el que serán interpreta-
dos sus temas más exitosos en 
las voces de Adagio. El encuentro 
será animado por la reconocida 
conductora Carmen Victoria Pé-
rez. Daniel Ferrer Cubillán, direc-
tor del espectáculo, explicó que 
la idea es rendirle tributo al can-
tante con un encuentro que pro-
mete estar a la altura de su � gura.  
Además, participará una cantante 
invitada que interpretará las can-
ciones de Rocío Dúrcal cantó jun-
to al “Divo”. Será un paseo por 16 
de los temas más exitosos de Juan 
Gabriel y que durará aproximada-
mente dos horas. 

Show

Silanny Pulgar|�

Sesión y certifi cación 
de Yoga de la risa 

Asiste

Silanny Pulgar |�

Las actividades son organizadas por @club-
delarisamaracaibo. Foto: Cortesía

El viernes 26 de enero los espacios 
de Totuma Café se llenarán de felicidad 
con la sesión de Yoga de la risa, ofreci-
da por el master trainer Jesús Reggeti y 
por la teacher trainer Jhunnay Soto. El 
encuentro será desde las 4:00 de la tar-
de hasta las 7:00 de la noche. Los días 

sábado 27 y domingo 28 se desarrollará 
la 1ª Certi� cación Internacional Líderes 
en Yoga de la Risa en el Círculo Militar 
desde las 8:00 de la mañana hasta las 
5:00 de la tarde. Además de ello, cada 
domingo a las 4:00 de la tarde impar-
ten terapias de la risa gratis en la Vere-
da del Lago. Las actividades están orga-
nizadas por @clubdelarisamaracaibo. 

en competencia, integran las activi-
dades de la edición número 14 del 
festival. Este año, el evento cuenta 
con una convocatoria de 64 cortome-
trajes inscritos, los cuales provienen 

de toda Venezuela y estarán clasi� ca-
dos en las categorías de Ficción, Do-
cumental, Animación y Ópera Prima. 
Más información a través del blog 
festivalmtd.wordpress.com.

El escritor zuliano Nazarus Iriarte se abre paso 
en la literatura con Se me fugan las palabras 

Libro

Silanny Pulgar|�

El escritor espera poder internacionalizar su 
trabajo. Foto: Cortesía

Lo que comenzó como una ilusión 
infantil se materializa en una obra de 
80 páginas. Nazarus Iriarte se lanzó 
al ruedo literario con su primer libro: 
Se me fugan las palabras, una recopi-
lación de las 14 narrativas que, junto 
a 500 aforismos y 225 poemas, cons-
tituyen su obra escrita de los últimos 
siete años. 

Además de escritor es técnico en 
Contaduría, estudiante de Derecho y 
Administración, actor, modelo, depor-
tista amante del cross� t, el ciclismo 
de ruta y montaña, la escalada libre y 
deportiva, y el pilates. Nazarus inició 
una producción prolija que guardó 

con recelo y solo era conocido por sus 
amigos más íntimos. “Me decían pu-
blica, pero yo tenía temor. Escribí du-
rante siete años, hasta que un día me 
decidí a publicar. Ahora sé que este es 
un parto seco, un trabajo arduo, que 
me encanta, pero a veces me decepcio-
na y fatiga”. 

Iriarte tiene una visión a largo pla-
zo y busca internacionalizar su trabajo 
y escribir novelas. 

La Bomba rinde homenaje 
a Arnaldo Albornoz

Recuerdo

Silanny Pulgar |�

Arnaldo Albornoz fue asesinado el 15 de 
enero de 2017. Foto: Cortesía

Con un programa especial, La 
Bomba rindió homenaje a Arnaldo 
Albornoz, quien murió el 15 de ene-
ro de 2017. 

El animador trabajó durante 10 
años en el espacio de Televen y con 
su carisma se ganó el apodo de “El 
más temido de la farándula”. El pre-
sentador fue asesinado por sujetos 
que intentaron robarlo mientras en-
traba al estacionamiento de su casa 
en Caracas. Su homicidio provocó la 
indignación de artistas y de perso-
nas ligadas a los medios de comuni-
cación, quienes exigieron el cese de 
la delincuencia en el país.  

Nazarus Iriarte tam-
bién lanzó tres libros 

digitales: Entre labios, 
Entre deseos y Entre 

piernas

DOLORES O’RIORDAN La inconfundible voz de The Cranberries, una de las bandas más exitosas de los 90, 
falleció ayer a los 46 años de forma repentina. 
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LUTO El periodismo deportivo venezolano está de luto tras la muerte del comunicador, 
Rubén Mijares. El nacido en Puerto Cabello falleció, ayer, a los 78 años de edad.

Barcelona

INDESTRUCTIBLES 
LIGA // El FC Barcelona fi nalizó como líder e invicto la primera vuelta del campeonato español

N
inguno de los 19 equipos 
de La Liga pudo poner de 
rodillas al FC Barcelona 
en la primera mitad de la 

temporada 2017-2018. El equipo blau-
grana salió ileso de todas sus batallas y 
� nalizó con el liderato en sus manos.

El Barça liquidó a 16 rivales y empa-
tó con tres de ellos, y su más reciente 
víctima fue la Real Sociedad, a la que 
doblegó (2-4), el domingo. 

Los azulgranas iniciaron perdiendo 
2-0 en San Sebastián, pero se levanta-
ron y sumaron otros tres puntos que 
los dejaron con 51 unidades, sacándole 
nueve de diferencia al Atlético de Ma-
drid, segundo.

“Ahora tenemos una segunda vuelta 
y a pesar de la distancia nunca descar-
tamos a los rivales”, advirtió el entrena-
dor Ernesto Valverde, tras el partido en 
Anoeta.

Pero los catalanes, prácticamente, 
dominaron todas las estadísticas ligue-
ras y para la segunda vuelta lucen in-
destructibles. 

Messi crecido 
Lionel Messi está que quema y pro-

media casi un gol por partido en Liga. 
El argentino hizo 17 tantos y es el me-
jor de ese departamento. El uruguayo 
Luis Suárez es segundo, con 13. Pau-
linho, quien apenas está en su primera 
temporada como culé, anotó ocho. 

Y a la � esta de los de azul y rojo se 
unirá en la segunda mitad el � chaje 
más caro en la historia del club.

El Barcelona contará con la “magia” 
del brasileño Philippe Coutinho, quien 
llegó a principio de año, procedente 
del Liverpool y por 160 millones de 
euros. 

El defensor colombiano Yerry Mina, 
� chado hace poco, también estará. 

Ousmane Dembélé fue el punto 
gris. El francés llegó en el mercado pa-

Barcelona 8
Valencia 7
Sevilla 6
Getafe 6
Atlético de Madrid 5

VICTORIAS DE LOCAL 

Barcelona 8
Atlético de Madrid 7
Valencia 5
Villarreal 5
Real Madrid 4

TRIUNFOS DE VISITANTE 

Barcelona 29
Real Sociedad 21
Valencia 21
Real Madrid 19
Éibar 17

DE LOCAL 

Barcelona 23
Celta 20
Valencia 19
Atlético de Madrid 18
Athletic de Bilbao 14

DE VISITANTE 

Real Madrid 19.3
Barcelona 15.7
Real Sociedad 14
Deportivo 13.4
Valencia 12.9

PROMEDIO DE DISPAROS 
POR PARTIDO 

Real Madrid 87.9%
Barcelona 87.8%
Real Betis 84.4%
Real Sociedad 84.1%
Las Palmas 84%

PROMEDIO DE PRECISIÓN 
DE PASES 

Atlético de Madrid 3
Barcelona 4
Athletic de Bilbao 5
Valencia 6
Leganés 6

DE LOCAL

Atlético de Madrid 5
Barcelona 5
Real Madrid 7
Leganés 8
Levante 10

DE VISITANTE

Equipo Partidos V E D Pts.

Barcelona 19 16 3 0 51

Atlético de Madrid 19 12 6  1 42

Valencia 19 12 4  3 40

Real Madrid 18 9 5 4 32
 
Villarreal 19 9 4 6 31

TABLA DE POSICIONES PROMEDIO DE POSESIÓN DEL BALÓN 

Real Madrid 57.6 %
Real Sociedad 55.1 %
Las Palmas 54.9 %
Celta de Vigo 54.7 %60.6 %

Los blaugranas 
están escapados 
en la punta de la 

tabla de posiciones 
y con un Lionel 

Messi imparable

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

Competición Partidos Victorias   Empates   Derrotas

Liga de Campeones 6  4 2 0

Copa del Rey 4 3 1 0

INVICTO EN TODA LA TEMPORADA

P. Sisto C. Vigo 9

L. Messi Barcelona 8

J. Alba Barcelona 6

S. Roberto Barcelona 6

G. Guedes Valencia 6

 ASISTENCIAS 
Jugador Equipo Goles
 
L. Messi  17

L. Suárez  13

Iago Aspas  11

C. Stuani  10

S. Zaza  10

LÍDERES GOLEADORES 

sado, y se perdió tres meses y medio 
por lesión. El � n de semana se volvió a 
romper y estará de tres a cuatro sema-
nas de baja.

El domingo, el Barça iniciará la se-
gunda vuelta en casa del Betis, por la 
fecha 20. En Camp Nou, ya se deshizo 
de los béticos (2-0) en la fecha 1.

Nadie les gana
No hay quien les gane en Liga, pero 

tampoco en Copa del Rey y Liga de 
Campeones.

En ambos torneos, la oncena de Val-
verde está invicta y clasi� cada a cuartos 
(contra el Espanyol) y octavos de � nal 
(ante el PSG), respectivamente.

Atlético de Madrid 8
Barcelona 9
Leganés 14
Real Madrid 17
Getafe 18

MENOS GOLES RECIBIDOS

Barcelona 2.7
Valencia 2.1
Celta 1.7
Real Sociedad 1.7
Real Madrid  1.7

PROMEDIO DE GOL POR PARTIDO 

Barcelona 52
Valencia 40
Celta 33
Real Sociedad 33
Real Madrid 32

GOLES 

ESTADÍSTICAS EN LIGA 

Diseño y diagramación: François Urdaneta
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FELIPE RIVERO PACTA 
CON LOS PIRATAS

MLB // El criollo fi rmó con Pittsburgh por cuatro temporadas y 22 millones de dólares

Rivero dejó efectividad 
de 1.67 en 75.1 

entradas lanzadas en la 
temporada 2017, con 88 
ponches, cinco ganados 

y 21 juegos salvados

L
os Piratas de Pittsburgh y el 
venezolano Felipe Rivero de-
cidieron extender su relación 
laboral hasta el 2021. Ambas 

partes llegaron a un acuerdo por cuatro 
temporadas y 22 millones de dólares.

El movimiento les garantiza a los 
bucaneros control sobre Rivero, quien 
en la campaña 2017 emergió como uno 
de los mejores relevistas de las Grandes 
Ligas, por los próximos cuatro años.

El pacto compra todos las zafras de 
arbitraje salarial del lanzallamas criollo 
y contiene dos opciones de la organiza-
ción para sus primeras dos zafras como 
agente libre.

Rivero ganará 2.5 millones de dóla-
res para 2018, 4 millones para 2019, 5.5 
en 2020 y 7.25 en 2021. El acuerdo tie-
ne un bono de � rma de 2 millones de la 
moneda estadounidense y las opciones 
para 2022 y 2023 son por 10 millones, 
cada una.

El venezolano Felipe Rivero, cerrador de los Piratas de Pittsburgh, aseguró su permanencia 
con los bucaneros hasta la temporada del 2021. Archivo: AFP

¿Gleyber a las menores?
Luego de someterse a la cirugía 

Tommy John en 2017, Gleyber Torres 
se per� la para ser el camarero de los 
Yankees de Nueva York en 2018, pero 
antes de asumir ese puesto, tendría que 
ir a las menores; según comentó el ge-
rente general Brian Cashman. 

El venezolano debería iniciar en las 
ligas menores como parte de su rehabi-
litación, luego de la operación.

“Es probable que Gleyber necesite un 
tiempo extra en las ligas menores des-
de el inicio del 2018. Él está preparado 
para jugar al más alto nivel, pero se per-
dió la segunda mitad del 2017 y física-
mente podría no estar listo”, declaró el 
dirigente a la cadena WNBC-TV.

Eddy Marín |�

Rafael Nadal ganó en sets corridos en su 
estreno en el Australian Open Foto: EFE

Nadal debuta 
sin problemas 
en Australia

El español Rafael Nadal lució 
arrollador en su primer partido del 
Abierto de Australia 2018, luego de 
vencer sin complicaciones al domi-
nicano Víctor Estrellas Burgos, por 
marcador de triple 6-1 en poco más 
de hora y media de juego.

A pesar de haber sido la primera 
presentación o� cial en el año del 
mallorquín, desde el pasado mes 
de noviembre, cuando se retiró del 
ATP Tour Finals por una lesión 
en su rodilla derecha. Nadal lució 
cómodo en la super� cie de la Rod 
Laver Arena. 

“Ha sido un muy buen comien-
zo, el resultado así lo dice y las 
sensaciones no han sido malas. A 
medida que vaya avanzando de 
ronda me sentiré mejor”. Declaró 
el número uno del mundo luego 
del compromiso.

Nadal enfrentará en segunda 
ronda al argentino Leonardo Ma-
yer, 52 del mundo, quien derrotó al 
chileno Nicolás Jarry en tres sets.

Tenis

Eddy Marín |�

El once inicial del encuentro frente a Uru-
guay. Foto: @FutbolFemenino

Venezuela choca 
ante Brasil en el 
Sudamericano

La selección femenina de la ca-
tegoría Sub-20 de Venezuela en-
frentará esta noche (8:15 p. m.) a 
Brasil en el estadio Olímpico de 
Ibarra, en la segunda jornada del 
Sudamericano, que se celebra en 
Ecuador.

Ambas selecciones consiguieron 
la victoria en la primera fecha, las 
venezolanas sumaron los tres pun-
tos frente a Uruguay 1-0 con gol 
de la delantera Deyna Castellanos. 
Mientras que las brasileñas golea-
ron 3-0 al combinado de Chile.

El partido entre las criollas y las 
verdeamarelas revivirá lo que fue 
la � nal del campeonato pasado, en 
el que las brasileñas se proclama-
ron campeonas. 

En esta ocasión, las venezolanas 
tendrán la oportunidad de desqui-
tarse con la victoria frente a las 
brasileñas, el rival más duro del 
grupo B.

Para la tercera fecha, las vene-
zolanas enfrentarán a las chilenas.

Fútbol

Valentina  Gómez�

BÉISBOL

McCutchen pasa 
a los Gigantes 

Los Gigantes de San Francisco adquirieron ayer al jardinero central Andrew McCutchen desde los 
Piratas de Pittsburgh. Los bucaneros recibieron a cambio a los prospectos Bryan Reynolds y Kyle 
Crick. McCutchen llevaba ocho temporadas en las Grandes Ligas y en cinco fue al Juego de Estrellas.

10.5
ponches por cada nueve 

entradas lanzadas promedió 
Felipe Rivero en 2017

El nativo de San Felipe dejó efecti-
vidad de 1.67 en 75.1 entradas lanzadas 
durante 73 juegos, con cinco ganados, 
88 ponches, 20 boletos y 21 rescates. 
Para el siniestro fue apenas su segunda 
temporada completa en el béisbol de 
las Mayores, luego de debutar en 2015 
con los Nacionales de Washington.

Su hijo: Abraham José Higuera; sus hermanos: 
Herminio, Alis, Pedro (+), Yraida, Betty y Maria 
Higuera Socorro; sus sobrinos, demás  familiares 
y amigos agradecen haberles acompañado 
en tan difíciles momentos hecho caecidos el 
día 14/01/2018, en la ciudad de Maracaibo. Sus 
restos fueron sepultados en el cementerio san 
José (el redondo) y sus restos fueron velados en 
la mansión apostólica casa fúnebre.

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:

LEONIDAS DE LA CRUZ 
HIGUERA SOCORRO

(Q.E.P.D) 

Sus padres: Robertina Otero (+) y Celio Gutiérrez (+): 
sus hijos: Merly, Natacha, Madeleine, Néstor Luis, 
Roberto, Karelys, Vanessa, Nesimar y Marines; sus 
hermanos: Celio (+) y Franklin Gutiérrez; sus yernos, 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos agradecen 
haberles acompañado en tan difícil momentos 
hecho acaecidos el día 14/01/2018, en la ciudad 
de Maracaibo. Sus restos fueron incinerados  en el 
cementerio el edén y sus restos fueron velados en la 
mansión apostólica casa fúnebre.

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:

NESTOR JOSE 
GUTIERREZ OTERO

(Q.E.P.D) 

Sus hijos: Ricardo, Roselyn, Helen y Adriana 
Guzmán Cotes; sus hijos políticos: Nadeska, Gersan 
y Wilfred; sus nietos, sobrinos demás  familiares 
y amigos agradecen haberles acompañado 
en tan difíciles momentos, hecho acaecidos 
el día 14/01/2018, en la ciudad de Maracaibo. 
Sus restos fueron sepultados en el cementerio 
jardines la chinita y sus restos fueron velados en 
la mansión apostólica casa funeraria.

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:

RICARDO ERNESTO 
GUZMAN CARROZ

(Q.E.P.D) 

Ángel Cuevas |�

cada una.zolanas enfrentarán a las chilenas.

BÉISBOL

McCutch
a los Gig
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SOLICITO CHICAS 18-25 AÑOS ATRACTI-
VAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 5.000.000 
MENSUALES COMO DAMA DE COMPA-
ÑÍA EN MÉRIDA. VIVIENDA GRATIS. 0414-
644.11.11 0426-874.70.88.

SPCP, 24, C.A. SOLICITA 150 OFICIALES DE 
SEGURIDAD CON DISPONIBILIDAD: MEDIA-
TA INF. 0416-569-24-49  0414-637-58-66 SO-
LICITO PERSONAL DE SEGURIDAD TRABAJO 
INMEDIATO TODOS LOS BENEFICIOS DE LEY 
PAGO PUNTUAL. TFNO: 0261-9357382 / 
0424-6393436

TIBISAY Y SUS MARTIACHI INTERNACIONAL. 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA MEXICANA 
P U N T UA L I DA D.P R E S E N C I A.A M P L I O.R E -
PERTORIO.INSTAGRAM:EVENTOSTIBISAY_
CONTACTO:0261-7190028/04146120848/04
146322720/04246674100. APARTA YA, ACEP-
TAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA FESTEJO, SILLAS, MESAS, TOLDOS, 
LIVING, MINITECA, DJ, ROBOT, TAMBORES, 
FOTOS, VIDEO, MANTELERIA, SALONES DE 
FIESTAS, GRANJAS, DECORACIÓN, PASAPA-
LOS, DULCES, INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ CONTACTO: 
0261-7190028/04146120848/04146322720/0
4246674100/04146120848

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRACTIVAS 
SIN EXPERIENCIA ALTOS INGRESOS COMO 
DAMAS DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA FACILITO 
PASAJE, VIVIENDA 0414-644.11.11  -  0426-
874.70.88.

VENDO CAMIONETA GRAND VITARA AÑO 
2008, 120.000KM, SINCRONICA. TFNO: 0414-
6613161

VENDO ACCENT 2000  EN MUY BUENAS 
CONDICIONES INCLUYE EL SONIDO 
INF AL 0416-5033348 - 0412-6666267. 

VENDO AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 
TIPO SPLIT, 5TON, MONOFASICO, MARCA 
STARLIGTH. TFNO: 0414-6613161. COMO 
NUEVO.

VENDO AIRES ACONDICIONADOS USA-
DOS. BUENÍSIMOS, TODOS CAPACIDADES 
CON GARANTÍA COMPRESORES, EQUIPOS 
MÉDICOS INFORMA 0261-7535448/ 0424-
6399118.

SE VENDE APARTAMENTO EN CIUDAD 
DE LA FARIA, 03 HABITACIONES,  02 BA-
ÑOS, 01 PUESTO DE ESTACIONAMIEN-
TO, COCINA SENCILLA. INFORMACIÓN 
0414-9614679.

SE VENDE HERMOSA CASA  EN SECTOR 
LA MACANDONA, 04 HABITACIONES, 03 
BAÑOS, AMPLIO GARAJE, AMPLIA CO-
CINA EMPOTRADA, CERCO ELÉCTRICO 
INFORMACIÓN 0414-9614679.

SE VENDE TERRENO DE 400MTS, SEC-
TOR BELLOSO, EXCELENTE OPORTUNI-
DAD PARA  NEGOCIO. INFORMACIÓN 
0414-9614679.

APTO EN CIUDAD DE LA FARIA 81MTS 2 
3 HABITACIONES 2 BAÑOS SALA-COME-
DOR 1 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO. 
TELÉFONO 0424-6155603.

SE VENDE CASA EN EL TÁPARO EN GRIS 
3 CUARTOS 2 BAÑOS SALA COCINA 
COMEDOR LAVADERO 2 PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTO 182MTS. TELÉFONO 
0424-6155603.

ARTICULOS DIVERSOS

VEHICULO

 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.

 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 Díz

 CATEL DE CITACIÓN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU 
NOMBRE TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECU-
TOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA HACE SABER: A la ciudadana ELIONOR MARÍA GONZÁ-
LEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N°. 
V. 11.824.384, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zu-
lia; que debe comparecer ante este tribunal, dentro de los (15) días 
de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse cumplido 
con la úl�ma formalidad establecida en el ar�culo  antes mencio-
nado, entre el horario comprendido entre las ocho horas y treinta 
minutos de la mañana (08:30 a.m.) y las tres horas y treinta minutos 
de la tarde (03:30 p.m.), después de cumplida la úl�ma formalidad 
prevista en el ar�culo 223 del código de Procedimiento Civil; a darse 
por citado en el expediente signado con el N° 3765, conten�vo del 
procedimiento de DIVORCIO 185A en concordancia con lo estableci-
do en la sentencia N° 693 de fecha 002 de junio de 2015, expediente 
N° 12-1163 de la Sala Cons�tucional del Tribunal Supremo de Jus�-
cia, con presencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN, 
presentado por el ciudadano LUÍS ALFONSO REVEROL OTERO contra 
la ciudadana  ELIONOR MARÍA GONZÁLEZ.- Publíquese el cartel en 
los diarios Versión Final y Que Pasa, de esta ciudad, con intervalo de 
tres días entre uno y otro.- Maracaibo, 14 de diciembre de dos mil 
diecisiete (2017).- Años: 207 y 158°.
EL JUEZ,
Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA

LA SECRETARIA,
                                      Abog. KEYLA ISABEL FERNÁNDEZ FUENMAYOR. 

Asamblea Ordinaria de propietarios del Condominio Conjunto Residencial 
Kimura

De conformidad con lo previsto en el ar�culo 24 de la Ley de Propiedad Ho-
rizontal se convoca a una Asamblea Ordinaria de Propietarios de los edi�cios 
del 01 al 25 del Conjunto Residencial Kimura, ubicado en la avenida 17 (Los 
Ha�cos) entre calle 127D y 128, la cual tendrá lugar en próximo Jueves 18-01-
2018 siendo la primera convocatoria a las 6:00 p.m. la segunda convocatoria a 
las 6:30 p.m., y un úl�mo llamado a las 7:00 p.m. En el área del estacionamiento 
elevado, en le parte posterior del conjunto.

PUNTOS A TRATAR
Presentación para su aprobación de ges�ón administra�vo enero 1. 
- diciembre 2017.
Elección de Junta Direc�va y Administrador.2. 

Nota importante: Para la instalación de la Asamblea en la primera convocatoria 
es necesario la presencia de las 2/3 partes de los propietarios (54). Para la se-
gunda convocatoria es necesario reunir la mayoría simple de propietarios (42). 
La tercera convocatoria se instalara con los propietarios asistentes.
En Maracaibo, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año 2018-01-12

NEOMAR ZAMBRANO      
                                                                                                          YVETHY DUGARTE
PRESIDENTE        
                                                                                                                                               SECRETARIA

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 

 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 MONTERO 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números 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 CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. Pequeña envoltura insípida y soluble que 
contiene ciertos medicamentos. Marca los 
límites de un terreno. 2. Tomo por fuerza. 
Derrames lágrimas. 3. Cincuenta. Al revés, 
matrícula provincial Española. Conso-
nante. Escojo. 4. Apuntar el día. Las dos 
últimas forman una terminación verbal. 5. 
Repetido, madre. Las dos siguientes son 
vocales. Dirigen, gobiernan. 6. Persona 
que vuelve rica de América. Al revés, resi-
duo que queda de una cosa. 7. Una parte 
importante del Portal Solidario. Nombre 
de letra. 8. Al revés, tiemblo. Después de 
Cristo. Consonante. Nombre de letra. 9. 
Jerarquías, clases. En plural, vano, fútil. 10. 
Con las dos primeras se forma la primera 
del cinco vertical. Al revés, anduviesen por 
diversión o por hacer ejercicio. 11. Al revés, 
sirve para contener líquidos. Que vive en 
el aire. 12. Cara, faz. Pasas el rasero.

�HORIZONTALES
A. Que tiene forma de cañón de pluma. B. Al 
revés, repetido padre. Moza del bajo pueblo 
de Madrid, que se distinguía por su porte y 
desenfado. Letra doble. C. Parte delantera 
de la nave. Aplicado a los terrenos, deseca-
do. D. Al revés, que están gimiendo. Al revés, 
voz para parar a las caballerías. E. Al revés, 
posesivo. Este. Nombre bíblico de varón. 
Consonante. F. Artículo neutro. Su signo es 
ZN. Al revés, raspas la superficie de una cosa 
con un instrumento cortante. G. Preposición. 
Nombre de letra. Al revés, donó. Catedral. 
H. Cincuenta. Letra doble. Darse al ocio. I. Al 
revés, siglas de Esclerosis Lateral Amiotró-
fica. Partícula con carga eléctrica. Al revés, 
manifiestan alegría. J. Junté, uní. Taberna. K. 
Juego del escondite. Siglas del Partido Comu-
nista de España revueltas. Naves. L. Al revés, 
clase social internacional, rica y ostentosa. Al 
revés, Líquido oscuro y fétido que sale de las 
aceitunas cuando están apiladas antes de la 
molienda, y cuando, al extraer el aceite, se las 
exprime con auxilio del agua hirviendo. M. Al 
revés, nombre de mujer. Al revés, estar sen-
tado. Moneda romana.

Ángulo
Circunferencia
Compás
Curva
Diagonal
Diámetro
Pantógrafo
Paralela
Perímetro
Perpendicular
Plano
Poliedro
Polígono
Politopo
Punto
Radio
Recta
Segmento
Super� cie
Teodolito
Vértice

SO
LU
CIO
NES

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

MARIBEL 
VARGAS DE RACEDO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pedro Vargas (+), María Robles; su esposo: Carlos Racedo; sus hijos: 
Carlos Racedo Vargas; sus hermanos: Isabel, Fanny, Nancy, Jairo, Nury (+); demás 
familiares y amigos invita el acto de sepelio que se efectuará. Hoy 16/01/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Salón: Olivo. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

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

OMAR ENRRIQUE 
FINOL URDANETA

Su esposa: Aslina Parra de Finol; sus padres: Olimpiades 
Finol Gutiérrez(+), Ángela Urdaneta de Finol (nevada); 
sus hijos: Eberth Finol, Aura de Finol, Olimpiades Finol, 
Aida de Finol, Omar José Finol; sus hermanos: Jaime 
Finol Urdaneta (+), Ángel Finol, Leida Finol, Ana María 
Finol; nietos, sobrinos, tíos, primos, cuñados, ahijados, 
amigos y demás familiares invitan al acto del Sepelio 
que se efectuará hoy 16-01-2018. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: san José de Potrerito, Iglesia: San José de 
Potrerito.  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus padres: Antonio Vargas (+); sus hijos: Miguel, Alexis, José Luís 
(+), Sikiu, Suhedy, Silene, Vargas Teran, sus hermanos, nietos, demás 

familiares y amigos Invitan al acto de Sepelio que se efectuara hoy 16-
01-2018. Hora: 12:00 P.M. Cementerio jardines de la chinita. Dirección: 

Barrio Negro Primero C-28, Av. 4 # 28-07.  

PAZ A SU ALMA 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Francisca 
Teran Castellano

(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:

MARIA BARTOLA 
LAGUNA (VIUDA) DE LEAL

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Elauteria Loaiza (+) y Pedro Laguna (+), su esposo: Felix Alberto Leal (+); sus hijos: 
Mariú Leal Laguna, Annabell Leal Laguna: Moraima Leal (Hija Política); sus hermanos: Guillermo 
Laguna, Guadalupe Laguna, Cipriano Laguna, concepción Loaiza (+), Idelfonzo Loaiza (+); sus 
nietos: Giovanny Alberto Paredes Leal, sus vecinos, amigos, yernos, demás familiares y amigos 
invita al acto de sepelio que se efectuará el día 16/01/2018. Cementerio: Jardines la Chinita 
(Jardines del Sur). Hora: 10:00 a.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 San José.

PAZ A SU ALMA

Alfredo Virgil
(Q.E.P.D)

Sus padres: Eduardo Virgil (+) y Hilda González; sus sobrinos demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
16/01/2018. Cementerio: San Sebastián. Dirección: sector pueblo 

nuevo calle 59 # 59-27.

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Un nuevo decomiso 
se registró en un 

galpón ubicado en 
la calle 89, en Bella 

Vista, parroquia 
Santa Lucía. 

La operación fue 
realizada luego de 
recibir denuncias 

por parte de la 
comunidad, al 

observar alimentos 
de primera necesidad 

en la Distribuidora 
Prieto Castillo C. A.

El director de 
Seguridad Ciudadana 

de la Alcaldía de 
Maracaibo, César 

Garrido y el director 
de Polimaracaibo, 

Heberth Salas, 
destacaron que los 

productos serán 
vendidos en la zona.
Decomisaron cinco 

toneladas de arroz y 
500 kilos de azúcar.

Incautan 
arroz y 
azúcar

Asesinan a vigilante en 
el mercado Las Pulgas

El hecho ocurrió en el bloque 12. Foto: Luis Torres 

Una dantesca escena pre-
senciaron, en la mañana de 
ayer, transeúntes y trabajado-
res del mercado popular Las 
Pulgas cuando vieron sobre 
una mesa el cuerpo tendido 
de un hombre con un disparo 
fulminante en el rostro.

La víctima fue reconoci-
da por sus familiares como 
Cleiver de Jesús Castillo Ro-
dríguez, de 27 años, quien 
trabajaba desde hace cuatro 
años como vigilante en la zona 
comercial.

Se conoció que el hecho se 
registró ayer a las 2:00 de la 
madrugada, en el bloque 12, 
cerca de la avenida Libertador 
del Casco Central.

Llenos de asombro e in-
quietud, transitaban las per-
sonas que estaban cerca de la 
escena. Al amanecer llegó una 
comisión del Eje de Homicidio 
Zulia del Cuerpo de Investiga-

ciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) para 
hacer el levantamiento.

La madre de crianza del jo-
ven, con manos en la cabeza y 
con gran desconsuelo, lamen-
taba entre lágrimas la pérdida  
de su hijo. Comentó que des-
conocía por completo la razón 
por la que lo mataron y men-
cionó que el muchacho no era 
una persona con� ictiva.

Se supo por los dolientes 
que el infortunado dejó en or-

Lizmairy Bautista |�

fandad a un niño de 2 años. 
Era el segundo de siete her-
manos.  

En la tarde de ayer, otro 
crimen se registró en el cen-
tro de la ciudad. 

Jhonny Palmarejo, de 35 
años, fue ultimado por un 
sujeto armado en la avenida 
Libertador, cerca del centro 
comercial Plaza Lago en pre-
sencia de varias personas.

Palmarejo, trabajaba tam-
bién en la zona.
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Emboscan a Oscar Emboscan a Oscar 
Pérez y sus secuacesPérez y sus secuaces

OPERACIÓN // FAES, Dgcim, PNB y GNB ubicaron al exdetective que lanzó dos granadas contra el TSJ

El paradero del 
exfuncionario es 

incierto. El Presidente 
declaró que cinco 

sublevados fueron 
detenidos y los demás 

murieron  

La última vez que salió a escena el piloto opositor estaba herido y aseguró que no lo dejaban 
entregarse. Foto: Cortesía 

D
esde la madrugada del lu-
nes corrían como pólvora a 
través de las redes sociales 
los videos. El vocero era el 

emblemático exfuncionario del Cicpc, 
Oscar Pérez. En retazos relató desde 
su óptica los detalles de la operación 
liderada por uniformados de la Fuerza 
de Acción Especial  (FAES), en compa-
ñía de la PNB, GNB, Dgcim y Sebin.

Al principio el exdetective, que sal-
tó a la fama tras robar un helicóptero 
del Cicpc y sobrevoló el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) lanzando dos 
granadas y disparando, el pasado 27 
de julio, se mostraba tranquilo, como 
si sus opciones aún lo respaldaran.

Lo más reciente fue en diciembre 
cuando asumió el asaltó al cuartel mi-
litar en Los Teques. 

El Gobierno dio con lo que fue su 
guarida durante varios meses. Estaba  
en una casa familiar ubicada en el ki-
lómetro 16 de la parroquia El Junqui-
to, en el municipio Libertador, al oeste 
de Caracas. 

Cuando fueron abordados por la 
comisión y su artillería, Pérez no dudó 
en poner sobre la palestra su mediá-
tica imagen. Como especie de video 
diario reseñó la situación, que para la 
hora parecía controlada. Justi� có sus 
acciones: “Sebastián, Santiago, Derek, 
los amo hijos. Esto lo hicimos por us-
tedes, por todos los niños de Venezue-
la”, con esa cita cerró su primer post.

A medida que las horas avanzaban 

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

Norelba Rodríguez, de 30 años, fue asesi-
nada junto a su familia. Foto: Cortesía

Buscan a banda 
de robaquintas 
por cuádruple

Una banda de robaquintas sería 
la responsable del cuádruple ho-
micidio registrado en el sector La 
Rosa de Cabimas, donde encontra-
ron muertos a Norelba Rodríguez, 
de 30 años, sus dos hijos de 7 y 9, y 
su pareja Milton Linares, de 56.

Según fuentes vinculadas al 
caso, Milton vendió su vehículo y 
el pago lo realizaron en moneda 
extranjera. A los pocos días fue 
sorprendido por delincuentes que 
buscaban el dinero.

A los cuatro los asesinaron con 
una porra de construcción y varias 
puñaladas.

Cabimas

Mayreth Casanova |�

Abaten a homicida 
de exdirector de 
Policabimas

A Jonathan Enrique Guerra, de 
23 años, alias “El Cabimero”, lo 
abatió una comisión del Eje de Ho-
micidios del Cicpc de la subdelega-
ción Cabimas en la calle Camino 
Nuevo, sector Cruz de Mayo en el 
municipio Santa Rita, la noche del 
domingo. 

Según los detectives, lo busca-
ban por la muerte del exdirector 
del Instituto Autónomo de Policía 
del municipio Cabimas, Impolca, 
Hermides Valbuena, de 74 años, 
quien fue asesinado en su vivienda 
en el callejón Caridad en el sector 
Barrancas, el pasado 10 de enero.

Santa Rita

Mayreth Casanova |�

Diosdado Cabello, 
vicepresidente del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela, aseguró  
vía Twitter que Oscar 
Pérez sí se enfrentó a la 
comisión 

mos. Literalmente, nos quieren asesi-
nar, nos lo acaban de decir”, expresó 
con la cara ensangrentada. La madre 
del exinspector también formó parte 
de la puesta en escena. En sus propias 
tomas responsabilizó al Ejecutivo na-
cional de lo que pudiera pasarle a su 
hijo.

Pérez pidió apoyo del pueblo en 
casi todas las publicaciones. Pero se-
gún los reportes de las redes sociales, 
apenas unos 100 civiles acudieron a su 
auxilio. En torno a esto hay dos postu-
ras: sería consecuencia de que la ciu-
dad estaba militarizada, o se trataba 
de los efectos de la polémica imagen 
del piloto, que tiene dos enfoques. En 
uno de esos, sus acciones son una pie-
za clave para “el circo del Gobierno”.

La ventana de la información multi-
media se cerró en la tarde. “Venezuela, 
Dios es nuestro escudo y nosotros so-
mos su espada. Pero la espada verda-
dera son todo el pueblo unido”, fueron 
las últimas palabras que esbozó Oscar. 
La pantalla se va a negro luego de esa 
toma, en la que Pérez se aprecia mal-
herido. Tal cual, en tonos oscuros y con 
vacíos de información, quedó el país. 

El presidente Nicolás Maduro, en 
cadena nacional, informó que habían 
cinco capturados y seis en grave estado. 
El resto del grupo insurgente cayó en la 
batalla, pero no se re� rió al estado del 
líder de la rebelión. Agregó a su enun-
ciado que dos o� ciales de sus fuerzas 
también murieron. La cadena de noti-
cias CNN en español, y varios periodis-
tas caraqueños, aseguraron que el ca-
dáver de Pérez ingresó a la morgue de 
Bello Monte a las 6:30 de la tarde. Pero 
la precisión y certeza fue solo un lujo.

5 integrantes del 
grupo fueron 

capturados, seis 
heridos y el resto 

falleció

la tensión crecía. Cuando rebotó el 
segundo contenido se escuchaba un 
careo de argumentos entre los em-
boscados y el funcionario a cargo de la 
operación. Oscar aparecía con su ar-
mamento, pero según aseveró estaba 
negado a atacar. “No voy a disparar, 
afuera hay compañeros de batalla. 
Aquí hay civiles”, re� exionó aún con  
tono sereno. 

Sube el suspenso
Para la tercera puesta en escena, el 

ambiente era más turbio. Oscar mira-
ba directo a la cámara para dirigirse 
con precisión y cercanía al pueblo ve-
nezolano. Los invitó a ayudarlos, a to-

mar las calles y a ser parte del cambio. 
Su discurso estaba acompañado de un 
fondo ambientado con múltiples deto-
naciones. 

Según el mensaje de sus publica-
ciones, el que fue cali� cado como un 
terrorista por el Gobierno nacional, 
mostró claras intenciones de ponerse 
a la orden de la justicia. Pero no se lo 
permitieron. El objetivo era el exter-
minio colectivo del grupo que lo ayudó 
a abordar un helicóptero, lanzar dos 
granadas contra la sede del organis-
mo judicial, y desplegar desde los ai-
res una pancarta que citaba “Artículo 
350”, para incitar al pueblo a repudiar 
y sublevar el gobierno de Nicolás Ma-
duro. Atacaron incluso con granadas, 
reseñó.

En la etapa � nal, el piloto opositor 
fue perdiendo la con� anza. Recostado 
sobre el piso, para evitar heridas de 
bala, difundió los últimos videos. “Ve-
nezuela, no quieren que nos entregue-
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 930 176
04:30pm 498 337
07:45pm 949 205

TRIPLETÓN
12:30pm 943 ESC
04:30pm 324 TAU
07:45pm 614 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 792 560
04:45pm 200 442
07:20pm 271 911

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 807 SAG
04:45pm 647 VIR
07:20pm 021 CAP

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 147 540
04:40pm 674 536
07:40pm 319 751

MULTI SIGNO
12:40pm 200 PIS
04:40pm 293 TAU
07:40pm 457 CÁN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 390 622
04:45pm 030 828
07:45pm 399 095

TRIPLETAZO
12:45pm 395 ARI
04:45pm 420 ESC
07:45pm 452 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 600 328
04:30pm 467 176
08:00pm 091 254

CHANCE ASTRAL
01:00pm 414 SAG
04:30pm 929 LEO
08:00pm 818 GÉM


