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Gobierno sepultó en 
La Chinita a zulianos 
caídos en El Junquito
El trío de jóvenes abatido en la Operación Gedeón, 
junto con el excicpc Oscar Pérez, fue sepultado 
ayer a las 6:00 p. m., en un breve acto, por orden 

del Ejecutivo. Solo sus padres y hermanos presen-
ciaron el sepelio. La GNB custodió el cementerio. 
“A ellos los reclutaron aquí en diciembre”

RESTOS DE HERMANOS LUGOS Y DANIEL SOTO LLEGARON VÍA AÉREA 

La Fundación del 
grandeliga zuliano 
Carlos González re-
corrió ayer las calles 
marabinas, desde 
Plaza de la República 
hasta la Basílica, y 
dibujó sonrisas en 
niños y ancianos, a 
quienes les entrega-
ron platos de comida, 
frutas y bebidas.  

“CarGo” entregó mil platos

 comida a niños y ancianos

Venezuela derrota 1-0 a Chile, 
con gol de Deyna Castellanos, 
y avanza al cuadrangular fi nal  

56 contralores ejecutan 
auditorías en Pdvsa y sus 
fi liales por casos de corrupción

SUDAMERICANO

INVESTIGACIÓN

24

SAN SEBASTIÁN 
CELEBRÓ CON 
SU PUEBLO
Con una misa en la Cate-
dral, a las 4:30 p. m., se 
celebró el día de San Sebas-
tián, patrono de Maracaibo 
y de la salud. Al � nalizar 
la eucaristía se realizó una 
procesión por las calles 
Obispo Lazo, Carabobo 
y Venezuela. Alcaldía 
entregó órdenes de San 
Sebastián, en su primera y 
segunda clase, a persona-
jes de la región. 6
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Tres autotransformadores 
industriales llegan al Zulia 
para paliar la crisis eléctrica 

GOBIERNO

7

Enrique Mendoza: 
“MUD es un sindicato 
de partidos políticos”

Oposición anunciará 
esta semana detalles 
sobre las primarias

Padrino López: “Plan 
de la Patria profundiza 
el socialismo”

Suspenden el agua 
por 48 horas en cuatro 
municipios de la COL

El PIZ y Pasión por 
Maracaibo renuevan 
su activismo social

CRÍTICA

ELECCIONES

MINISTRO

SERVICIO

CIUDADANÍA

ENCARTE

El Zulia es 
un estado 
que vale 
la pena 
recorrer. Desde 
sus � amingos, su petró-
leo, sus bosques y hasta el 
sonar de sus chimbangles. 
Un deleite natural.  
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Política
PPIDEN SANCIONAR A MAGISTRADAS JAUA PIDE DEBATIR PRESIDENCIALES

El alcalde metropolitano destituido, Antonio Ledezma, denunció 
la visita del presidente del TSJ, Maikel Moreno, a la presidenta de 
la Corte Penal Internacional. Pidió sancionar a las magistradas.

El ministro para la Educación, Elías Jaua, destacó la importancia de 
debatir un plan de la Patria de cara a las elecciones presidenciales 
de este año.

Plan de la Patria busca 
profundizar el socialismo 

El funcionario reiteró 
la necesidad de 

descolonizar el país en 
todas las estructuras 

ante la agresión 
imperial 

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

Unidad de Medios |�

En la casa de la familia Acosta, 
ubicado en el sector San Pedro de la 
parroquia Manuel Dagnino, el Par-
tido Independiente del Zulia (PIZ) 
y el Voluntariado Pasión por Mara-
caibo, constituyeron la primera casa 
de encuentros ciudadanos, donde los 
vecinos de esta comunidad podrán 
reunirse para debatir y actuar ante los 
problemas sociales económicos y polí-
ticos que presenten.

El líder del PIZ, Carlos Alaimo, a� r-
mó que este nuevo proyecto de activis-
mo social le dará voz a los habitantes 
de las comunidades para que los diri-
gentes sociales tomen conciencia y de 
estar forma atiendan y resuelvan sus 
necesidades. “Merecemos una Mara-
caibo y una Venezuela grande, este es 

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López se reunió con militares en Fuerte Tiuna. 
Foto: Prensa FANB

En el encuentro participó el lìder del PIZ, 
Carlos Alaimo. Foto: Unidad de Medios

El PIZ renueva su activismo social
el mejor país del mundo, pero debe-
mos trabajar unidos para alcanzarlo”.

“Si existen denuncias sobre la ca-
ñada San Pedro, sobre la necesidad de 
una escuela o hay un ambulatorio que 
no funciona correctamente, en esta 
sede ahora se podrá debatir estas pro-
blemáticas y todos juntos buscar solu-
ción. Esto es parte de la organización 
social” manifestó Alaimo.

El dirigente social del PIZ de este 
sector William Sánchez, invitó a los 
habitantes a participar en esta pro-
puesta, expresando que “cada habi-
tante conoce cuáles son sus verdaderas 
necesidades y mediante el debate y la 
organización podemos crear proyectos 
que bene� cien esta comunidad”.

Denuncia 
La señora Norma Chourio, durante 

el encuentro denunció que el ambula-

torio del barrio San Pedro se encuen-
tra desmantelado y sin recursos por 
los robos que se han efectuado y que 
el Gobierno regional y municipal no 
dan respuesta a esta situación.

“Se robaron los aires, las medicinas, 
los tanques de aguas y las enfermeras 
están trabajando con las uñas, es ne-
cesario que este ambulatorio vuelva a 
funcionar” expresó.

Alaimo a� rma que el PIZ está in-
cólume, manteniendo su creencia en 
el activismo y la organización social 
como mecanismo para que se produz-
can verdaderos cambios en un sector, 
en la ciudad y en el país. Además, 
que los venezolanos no deben acos-
tumbrarse a que solo los busquen en 
tiempos de elecciones y que crean en 
las falsas promesas que después no les 
cumplen. “Es necesario que exista un 
proceso de concientización para que 

L
a Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb) presentó 
sus propuestas para fortale-
cer el Plan de la Patria 2019 – 

2025, bajo el criterio de profundizar el 
sosicalismo, la actividad fue encabe-
zada por el ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López.

“Agradezco a la revolución boliva-
riana, al presidente Nicolás Maduro, 
que nos haya hecho ese llamamiento 
para aportar. Eso no pasaba antes. 
Antes éramos completamente ignora-
do (...) Hemos asumido esta tarea con 
mucha responsabilidad bajo el criterio 
de que tenemos que profundizar el so-
cialismo como la única vía para forta-
lecer la democracia venezolana”, dijo.

Durante el encuentro reiteró su 
propuesta de “descolonizar al país por 

La información fue aportada por el dipu-
tado Henry Ramos Allup.  Foto: Archivo

MUD dará a 
conocer fecha de 
las primarias

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) anunciará el próximo 
miércoles 24 de enero los detalles 
para la celebración de las eleccio-
nes primarias, anunció el diputado 
Henry Ramos Allup.

Los precandidatos han indicado 
que el mejor sistema para escoger 
un abanderado unitario es por me-
dio de unas elecciones primarias, 
ya que a través de ese método se-
rían resueltas las diferencias que 
existen en lo interno.

Aún no está establecida la fecha 
para la escogencia del candidato 

unitario, puesto 
que se descono-
ce el cronogra-
ma o� cial del 
Consejo Nacio-
nal Electoral 
(CNE) para los 
comicios presi-
denciales.
Allup anunció 

que participaría en di-
cho proceso. A su vez, indicó 

que se encuentran puliendo los 
detalles para hacer las elecciones 
internas de la oposición.

“Esas elecciones pueden reali-
zarse en seis semanas, con e� cien-
cia óptima. Todo aquel que quiera 
aspirar, que aspire y se cuente. 
Aquí no hay privilegiados”, dijo el 
precandidato de AD.

Este año se espera el desarrollo 
de las elecciones presidenciales 
para tomar las riendas del Poder 
Ejecutivo en el período 2019-2025, 
a pesar de no estar determinada la 
fecha del proceso electoral por el 
CNE, ambos sectores del ámbito 
político nacional han anunciado su 
participación y sus posibles candi-
datos presidenciales.

Andrés Velázquez manifes-
tó hace meses que la MUD debía 
realizar unas elecciones primarias 
para escoger no solo al candida-
to presidencial sino “al líder de la 
Unidad nacional”.

Daniela Urdaneta Balzán |�

con la defensa integral de la patria” 
por lo que propueso crear mesas de 
trabajo y debates para tratar asuntos 
que fortalezcan a la institución.

“Lo segundo que propongo es la 
profundización de la doctrina de la 
defensa integral, darle el carácter po-
pular, involucrar al pueblo en la de-
fensa, debemos ir más a fondo, todos 
debemos participar en la defensa de la 
Patria”, señaló.

El ministro se re� rió a la impor-
tancia de incluir en la discusión temas 
como la educación y al pueblo en la 
defensa integral de la nación.

APORTE // El ministro para la Defensa Vladimir Padrino López presentó las propuestas de la FANBAnuncio

No podemos ser el país potencia que 
estamos planteando, si no tenemos 
independencia”, sostuvo en declara-
ciones transmitidas por Venezolana 
de Televisión,

Padrino enfatizó que es necesario 
conocer “cuáles son las nuevas ame-
nazas que ya hemos experimentado, 
que ya hemos enfrentado en estos úl-
timos años, y cómo nos proyectamos a 
futuro para todo lo que tiene que ver 

- Descolonizar al país por 
completo en todas las 

estructuras. 
- Profundización de la 
doctrina de la defensa 

integral. 
-Incluir en la discusión 

temas como la educación y 
al pueblo en la defensa de la 

nación.

PROPUESTAS

Dirigentes 
buscan no 
solo al can-
didato a la 
presidencia 
cino al líder 
de la Unidad

completo en todas las estructuras, en 
todos los niveles, tomando en cuenta, 
la agresión imperial, factor que ha im-
pactado en los últimos años, para per-
turbar la tranquilidad y sosiego de los 
venezolanos”.

“No podemos hacer absolutamente 
nada si no tenemos independencia (..) 
No podemos avanzar en nuestro pro-
yecto histórico si no construimos el 
socialismo bolivariano del siglo XXI. 

los ciudadanos sepan elegir a sus go-
bernantes”.

Por lo tanto, el PIZ se planteó como 
meta instalar más de 3 mil casas de 
participación ciudadanas distribuidas 
por todo el estado Zulia, para que des-
de esta región impulsar el cambio que 
necesita el país.
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SUGERENCIA // Proponen nuevo movimiento de alianza nacional de partidos y sociedad civil

“MUD es un sindicato 
de partidos políticos”

El Dirigente político, 
Enrique Mendoza, 

considera a la 
oposición sin una 
organización real

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

D 
espués de las derrotas elec-
torales en el 2017 de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) y, en consecuencia, 

los desacuerdos que generaron polé-
mica entre sus representantes, es evi-
dente su quebrantamiento.

Muchas son las recomendaciones 
por parte de especialistas en la ma-
teria acerca de una reestructuración 
desde el seno del partido, incluso, la 
inclusión de sectores desligados de la 
política.

Para el politólogo Carlos Raúl Her-
nández, la MUD ha funcionado como 
grupo de partidos aunque persiste la 
necesidad de una alianza de unidad 
nacional en el país.

“Yo creo que hay que pasar de la 
MUD a un nivel de mayor unidad que 
involucre otros partidos fuera de ella 
y grupos de la sociedad civil”, mani-
� esta.

 Hernández considera que es ne-
cesario el compromiso de apoyar a 
cualquiera que gane las elecciones, 
de los candidatos de oposición, y que 
este ejecute un programa de Gobierno 
aprobado por la alianza.

En ese sentido, señala el producto 
de incorporar a las asociaciones socia-
les: “El aporte de la sociedad civil es 
ayudar en ese otro plan; con acuerdos 
entre trabajadores y empresarios que 
apoyen al nuevo Gobierno opositor 
que pudiera resultar de las elecciones 
de este año”.

Propuesta
El excandidato a la alcaldía del mu-

nicipio Sucre, estado Miranda, Enri-
que Mendoza sugiere para el eje opo-
sitor una replanteamiento tal como 
sucedió cuando Coordinadora Demo-
crática -coalición que dirigió hasta 
2004- cedió el paso para la creación 
de la MUD.

Con miras hacia unas posibles 
elecciones primarias a los comicios 
presidenciales, Mendoza propone una 
nueva alianza nacional de partidos po-
líticos y asociaciones civiles.  

A través de un comunicado el aban-
derado del partido social cristiano, 
Copei, recomendó la desaparición de 
la actual MUD por considerar que, en 
la práctica, “no es sino un sindicato 
de algunos partidos sin ninguna orga-
nización real de calle, ni electoral, ni 
permanente”.

No obstante, Mendoza reconoce 
que  la organización política oposito-
ra continúa gozando de gran impor-
tancia como franquicia electoral, por 
tanto, propone mantener las siglas del 

Expertos apuestan por aporte de la sociedad civil a los grupos de partidos. Foto: Archivo

El dirigente político, Enrique Mendoza 
sugiere un replanteamiento. Foto: Archivo

partido pero con la denominación de 
Movimiento de Unidad Democrática 
(MUD).

“Hasta ahora se ha pretendido ma-
quillar a la MUD cada vez que entra-
mos en una crisis, pero el problema de 
fondo es que tenemos que pasar de un 
sindicato de partidos a  un gran movi-
miento envolvente donde se aglutinen 
partidos políticos y sociedad civil”, 
a� rma Mendoza.

En su propuesta el político sostiene 
que la nueva MUD debería integrarse 
por un representante de cada uno de 
los partidos políticos que fueron vali-
dados, además, de aquellos que, pese 
a no estar validados, puedan presen-
tar prueba de su existencia en el 50% 
de los estados del país.

Señala, a su vez, que es necesaria 
la participación  de los movimientos 
políticos en formación que logren de-
mostrar igualmente en el 50% del te-
rritorio nacional.

A juicio de Mendoza la Sociedad Ci-
vil conformaría la mitad del sostén del 
movimiento; como la representación 
estudiantil electa por los centros de 
estudiantes en todo el país mediante 
asambleas o reuniones de carácter na-
cional y voceros de las universidades  
públicas y privadas.

En el grupo de la Sociedad Civil se 
incluirían: un representante del gre-
mio de profesionales y técnicos, otro 
por los obreros y trabajadores públi-
cos, además de uno para empresarios 
y comerciantes.

Aquellas organizaciones que se re-

únen para el estudio, seguimiento e 
investigación del área electoral tam-
bién se organizarían para seleccionar 
un delegado desde la Sociedad Civil. 
Por último, participaría en el subcon-
junto un representante de la Asam-
blea Nacional.

En ese sentido, Mendoza explica 
que, al reunirse todos los represen-
tantes de cada grupo, se designaría un 
Coordinador General y cuatro coordi-
nadores operativos permanentes.

para el acompañamiento de los pro-
blemas sociales.

“Ya debemos dejar de ser un sindi-
cato de partidos para entrar  al 2018  
con un movimiento de la unidad al-
ternativa frente al cambio que ha de 
venir en el país”, reitera Mendoza en 
el comunicado.

Finaliza: “Si no estamos claros 
como vamos a crear el mundo alterna-
tivo (...) el cambio podría convertirse 
en una frustración más. Nuestro pro-
blema no es cambiar un presidente por 
otro, sino un modelo fracasado, totali-
tario, militarista y autoritario por un 
modelo de auténtica unidad nacional 
de desarrollo y de compromiso social 
con el pueblo”.  

Unidad superior
El coordinador nacional del movi-

miento político IPP-Gente, Noel Ál-
varez, expresó que la propuesta del 
Movimiento de Unidad Democrática 
debe profundizarse para no caer en 
los errores frecuentes de la oposición 
venezolana. 

“Si vamos a repetir la historia de 
la coordinación democrática, donde 
al principio se comienza con mucha 
democracia pero al � nal terminan con 
un grupito pequeñito que son los que 
toman las decisiones, eso no tendría 
ningún � n”, dijo en una entrevista a 
Versión Final.

Álvarez comenta que, histórica-
mente, el eje opositor venezolano 
acostumbra a pasar por reestructura-
ciones de cualquier tipo pero, al � nal, 

“terminan siendo las mismas cuatro 
personas disfrazadas”. 

Añade que debe consolidarse una 
“unidad superior por encima de los 
acomodaticios” pues considera buena 
parte de los que siempre están enca-
bezando la élite opositora “siempre 
han estado en convivencia con el Go-
bierno”.

Sin embargo, el dirigente político 
apuesta por la inclusión de la sociedad 
civil en la propuesta de un nuevo mo-
vimiento opositor, siempre y cuando 
tengan oportunidad de tomar accio-
nes.

“Si solamente vamos a traer a la 
sociedad civil para participarles los 
hechos cumplidos, no tendría ningún 
sentido”, precisa.

Señala que entre los roles más im-
portantes dentro de una unidad supe-
rior destaca, además de defender sus 
propios derechos, la responsabilidad 
de postular un candidato a las elec-
ciones presidenciales distinto a los 
actores que continúan en la palestra 
pública.

Por último, Álvarez resalta que para 
conseguir frutos de la propuesta, en 
primeras instancias, se debe precisar 
que la Mesa de la Unidad Democrática 
reconozca sus equivocaciones y bus-
que una retractación de su parte.

voceros de la sociedad civil 
conformarían nueva alianza 

nacional

7

En primer lugar, las coordinacio-
nes operativas se encargarían de la or-
ganización para crear una estructura 
operativa de carácter nacional, regio-
nal, municipal y de base; en segundo, 
para el ámbito electoral una organi-
zación conformada por profesionales 
que ayuden a  solucionar las coyuntu-
ras electorales.

En tercer lugar, una de las coordi-
naciones manejaría los planes y men-
sajes alternativos para los problemas 
de salud en el país. Finalmente, la 
cuarta sería una coordinación de calle 

En 2004, la coalición 
opositora Coordinadora 
Democrática se disolvió 

por la ruptura interna de la 
organización posterior al 
referéndum presidencial
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Contralores ejecutan 
auditorias a PDVSA

CONTROL // Estarán evaluando operaciones administrativas y financieras

La Contraloría General 
de la República 

fortalecerá la atención 
al ciudadano para 

recibir denuncias sobre 
corrupción

L
a Contraloría General de la 
República (CRG) desplegó 
desde diciembre un equipo de 
56 auditores, para evaluar las 

operaciones administrativas, presu-
puestarias y � nancieras de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) y sus � liales.

Tienen como misión revisar los 
planes de operación y ejecución de 
las Unidades de Auditoría Fiscal de la 
empresa y sus � liales entre el periodo 
2014-2017; y evaluar también los pro-

Los auditores son de Caracas, Miranda, Vargas y Aragua. Foto: Archivo.

cesos de contratación para la adquisi-
ción de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras entre 2010 y 2017.

Las auditorías se ejecutan por la so-

licitud hecha en diciembre por el presi-
dente de la industria y ministro de Pe-
tróleo, Manuel Quevedo, tras la orden 
del Ejecutivo Nacional.

La CGR acordó, con la dirección de 
Auditoría Fiscal de Pdvsa, fortalecer 
la atención de la estatal para “sustan-
ciar las denuncias hechas por parte del 
colectivo que sean vinculantes con he-
chos de corrupción”.

Redacción Dinero |�
redacción@version� nal.com.ve

Venezuela asumió ayer la presi-
dencia alterna de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep), bloque del que es miembro 
fundador, informó el ministro de 
Petróleo, Manuel Quevedo.

El titular venezolano también 
evaluó estrategias y la “necesidad 
de compartir planes y experiencias 
en la producción de petróleo y gas” 
con Yuri Setyurin, secretario del 
Foro de Países Exportadores de Gas 
(FPEG), reseñó Pdvsa en su cuenta 
en la mencionada red social.

La presidencia o� cial del bloque 

Presidencia alterna de 
OPEP la asume Venezuela

la ostentará Emiratos Árabes Unidos 
por medio de su ministro de Energía, 
Suhail Mohamed Al-Mazrquei, mien-
tras que la secretaría general conti-
nuará bajo la dirección del nigeriano 
Mohammed Barkindo, precisó.

Quevedo se encuentra en Omán 
participando en la séptima reunión 
del Comité de Monitoreo Ministe-
rial, instancia encargada de vigilar 
el acuerdo de recorte suscrito por la 
Opep y 11 socios externos a � nales de 
2016.

Integrantes de la Opep revisaron 
las proyecciones en los principales in-
dicadores del mercado petrolero para 
este año y el impacto del acuerdo de 
recorte.

En el encuentro estuvo presente el ministro Manuel Quevedo. Foto: AVN

Redacción Dinero |�

En el 2017 el MP logró la 
aprehensión de 65 ge-
rentes por estar invo-
lucrados en hechos de 
corrupción y sabotaje
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HOSSANA NECESITA VÁLVULA

Una pequeña de 7 años está recluida en el Hospital Universi-
tario, en Pediatría, por presentar hidrocefalia. Urge un cambio 
de válvula porque la rechaza. Para ayudar puede llamar al: 
0424-6301181.

San Sebastián 
ampara la salud 
de los zulianos

DISTINCIÓN // Alcaldía premió la trayectoria de once marabinos

Ayer se celebró el 
día del patrono de 

Maracaibo. Feligreses 
acudieron a misa y 
participaron en la 

tradicional procesión

C
on una multitudinaria misa 
en la Catedral de Maracaibo 
inició, a las 4:30 de la tarde 
de ayer, el homenaje a San 

Sebastián, patrono de Maracaibo y 
de la salud, quien fue asesinado con 
� echas envenenadas lanzadas por  los 
soldados del emperador romano Dio-
cleciano, en el siglo III.

El padre Max Güerere, rector del 
Seminario Mayor Arquidiocesano  
Santo Tomás de Aquino, fue el encar-
gado de presidir la Santa Eucaristía.

“Y no temáis a los que matan el 
cuerpo, mas al alma no pueden matar”, 
dice la Palabra asentada en el libro de 
Mateo, en su capítulo 10, versículo 28, 
que se leyó durante la misa.

El padre instó a la comunidad zulia-
na a honrar a Dios ante el resto de los 
hombres y a vivir como hermanos para 
cumplir con la voluntad del Padre.

El recinto religioso estaba decorado 

con mantos rojos y blancos, que repre-
sentan la sangre del mártir y su pure-
za, respectivamente.

Caminata de fe
A las 5:00 de la tarde, los estu-

diantes que conforman la Banda del 
Deporte Bolivariana de San Francis-
co tocaron y bailaron para celebrar 
el día de quien en vida protegió a los 
cristianos perseguidos por el imperio 
romano.

garon las acostumbradas órdenes de 
San Sebastián, en su primera y segun-
da clase, a personalidades destacadas 
de la región zuliana. El acto se realizó 
en la plazoleta de la Parroquia Ecle-
siástica de Santa Bárbara y Santuario 
de la Inmaculada Concepción, en ple-
no casco histórico de la ciudad.

Entre las personas que recibieron 
la valoración se encontraban  Jairo 
Gil, “el poeta de la Virgen”; Miguel 
Ordoñez, orador de orden y la religio-
sa Inés Casado González, entre otras 
11 personas.

La devoción a San Sebastián creció 
gracias a los milagros concedidos en-
tre 1779 y 1884, cuando los creyentes 
pidieron la salvación de las calamida-
des públicas de ese entonces, como la 
epidemia de la peste negra.

Los � eles acompañaron a la imagen por las calles Obispo Lasso, Carabobo, Páez y Venezuela. Fotos: Carmen Hernández

La Banda del Deporte Bolivariana de San 
Francisco marcó la pauta musical.

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

Una imagen de San Sebastián, ro-
deada de rosas rojas, recorrió las ca-
lles Obispo Lasso, Carabobo, Páez y 
Venezuela hasta retornar a su punto 
de salida, en el templo principal de 
los marabinos. Un grupo de zanque-
ros acompañó a los feligreses en su 
andar.

Reconocimientos
A las 6:00 de la tarde, representan-

tes de la Alcaldía de Maracaibo entre-

El santo de origen francés 
fue designado patrono de 

la capital zuliana un 20 
de enero de 1591, cuando 
la ciudad era un poblado 

pequeño

Desde hace tres meses, los ve-
cinos del barrio La Victoria se las 
arreglan para cocinar sus alimentos 
a pesar del poco servicio de gas do-
méstico que reciben en sus casas. 

María Isabel González se des-
pierta a las 6:00 de la mañana para 
intentar preparar el desayuno de las 
otras 19 personas con las cuales re-
side en la calle 65-D del sector.

Una olla grande, llena de tizne 
negro, se halla en el patio de su ho-
gar, sobre unos trozos de madera 
calcinada. Allí preparó el almuerzo 
del pasado martes 16 de enero. Co-
menzó a las 11:00 de la mañana y 
terminó pasado el mediodía.

“Si lo hago en la cocina debo en-
cender solo una hornilla y esperar 
más de tres horas para que esté listo 
todo porque sale poco gas”, mani-
festó la madre de familia.

La cena se monta a las 5:00 de la 
tarde para que esté lista a las 7:00 
de la noche, mas tardar. “Las are-
pas se cuartean todas por la falta 
de gas”, comentó su hija Guzmary 
León. Para que la preparación de 
harina se cocine un poco más rá-
pido, la joven la coloca sobre el bu-
dare cuando el implemente esté lo 
su� cientemente caliente, pero para 
eso deben transcurrir más de 30 
minutos, según dice.

Bombonas escasas
Freddy La Cruz, quien reside a 

dos calles, añadió que una bombo-
na de gas doméstico pequeña vale 
Bs. 80.000 en un llenadero situa-
do en el sector El Mamón. El pago 
debe ser en efectivo. “No hemos po-
dido comprar más”, expresó. 

Marisela Angulo, vecina de 
Freddy, es otra de las afectadas. Co-
cina las arepas de su familia gracias 
a un tostiarepa, pero cuando sufre 

En La Victoria merma 
el servicio de gas

algún corte de energía eléctrica su 
alternativa se convierte en un impo-
sible. “Tengo que ir a casa de mi her-
mana, a más de dos cuadras, para po-
der cocinar porque allí llega el gas”.

Reunión con Pdvsa
El pasado jueves, el gobernador 

del Zulia, Omar Prieto, sostuvo un 
encuentro con representantes de 
empresas distribuidoras de gas y con 
miembros de Pdvsa Gas, con el � n de 
mejorar la distribución del producto 
y combatir los precios especulativos.

“Tenemos plani� cado crear otro 
llenadero en el Sur del Lago, abaste-
cer a la Guajira con bombonas plás-
ticas y recuperar el centro de llenado 
en la Costa Oriental del Lago”, dijo.

El alcalde de Maracaibo, Willy Ca-
sanova, anunció que se reunirá ma-
ñana con el sector productor de gas. 
Destacó que en el diseño de estrate-
gias para participarán los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) para evitar irregularida-
des durante el despacho del rubro.

Vecinos cocinan en leña desde hace tres meses. Foto: Javier Plaza

Ma. Victoria Rodríguez |�

María González
Ama de casa

Freddy La Cruz
Afectado

En estos días colocamos unos plátanos 
en el horno a las seis de la mañana y 
eran las nueve y aún no estaban listos. 
Nos los comimos así.

El problema más fuerte es desde 
diciembre. No se pueden encender dos 
hornillas a la vez cuando hay gas, que 
es en la noche, porque sale muy poco.
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En el navío T-94 arribaron al Puer-
to de Maracaibo tres autotransforma-
dores monofásicos, de 80 toneladas 
cada uno, para brindar un margen de 
estabilidad a la energía eléctrica de la 
costa occidental del Lago.

El gobernador  del Zulia, Omar 
Prieto, informó que con la llegada de 
los equipos se robustecerá el servicio 
eléctrico, brindando con� abilidad a las 
familias marabinas, pese a los cons-
tantes “actos de sabotaje” que grupos 

Llegan al Zulia autotransformadores 
para potenciar el sistema eléctrico

desestabilizadores intentan imponer al 
Sistema Eléctrico Nacional.

El gerente general de Generación de 
Corpoelec, Rafael Salazar, expuso que 
los trabajadores de la empresa junto a 
empleados de PDVSA realizan las ma-
niobras necesarias. “Uniendo esfuerzos 
lograremos los resultados esperados 
por el bienestar del pueblo”, destacó.

Luís Motta Domínguez, presidente 
de la compañía, indicó el jueves que se 
invirtieron 15 millones de dólares en 
la compra del material, cinco millones 
en ensamblaje y nueve mil millones de 
bolívares en el traslado al Zulia.

Se encontraban en la subestación eléctrica 
de Planta Centro, Carabobo. Foto: Oipeez

Redacción Ciudad |�

Fundación Carlos González 
entrega mil platos de comida

ALTRUISMO // El beisbolista zuliano donó alimentos y medicamentos a niños y adultos mayores

D
ecenas de pequeños, que se 
encontraban en la calle 72 
con avenida 3H de Mara-
caibo, corrieron hacia el ca-

mión con alimentos preparados por la 
fundación del grandeliga zuliano Car-
los González. A las 11:30 de la mañana 
de ayer, niños y adultos recibieron un 
almuerzo gratuito que alimentó sus 
espíritus.

La alegría se manifestó en los ros-
tros de quienes no cuentan con su� -
cientes recursos económicos para ad-
quirir sus productos alimenticios. Mil 
empaques blancos con la frase “buen 
provecho” se entregaron a las perso-
nas necesitadas de apoyo.

Indonesia Riera de González, espo-
sa del pelotero profesional, manifestó 
su satisfacción por otorgar un aporte 
a sus conciudadanos. “Desde niña he 
hecho labor social. Carlos y yo quere-
mos devolverle algo a nuestra comu-
nidad porque nos nace”, dijo.

Los niños y adultos mayores comieron arroz, pollo y arepas durante el almuerzo, junto a naranjas y jugo de guayaba. Fotos: Luis Torres

Maykel Fontalba, de 21 años, 
agradeció por el plato recibido, que 
contenía pollo, arroz y arepas, jun-
to a un jugo de guayaba. “Tengo un 
hijo de tres años y quedé sin empleo 
hace unos meses. Trabajaba en una 
charcutería, pero hicieron recorte de 

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

Recibieron envases con mensajes sobre el 
amor de Dios.

Suspenden servicio de agua 
en cuatro municipios zulianos

Mantenimiento

Redacción Ciudad |�

Desde las 7:00 de la mañana de 
ayer y hasta la misma hora de ma-
ñana lunes, Hidrolago interrumpe el 
abastecimiento de agua para elimi-
nar 52 fugas de agua que perjudican 
a los habitantes de Lagunillas, Simón 
Bolívar, Cabimas y Santa Rita.

Así lo anunció Danny Pérez, pre-
sidente de la Hidrológica. Para res-
tablecer el suministro se sustituyen 
12 metros de tubería desde la Torre 
Toma hasta la entrada de la Planta 

Potabilizadora Pueblo Viejo.
Durante esas labores operativas 

se instalarán dos generadores de 1.4 
megavatios, que proporcionarán es-
tabilidad eléctrica a las instalaciones 
hídricas.

Las cuadrillas también repararán  
algunas roturas que presenta la tu-
bería de 66 pulgadas situada frente 
a la Alfarería de la carretera Lara- 
Zulia. Se activó un plan de asistencia 
gratuito con camiones cisterna para 
atender los centros de salud, hospi-
tales y comunidades afectadas.

La organización dis-
pone de la cuenta 
@Fdncargo5 en 
Instagram y @Fdn-
cargo en Twitter

CONVENIO
El Colegio de Licenciados en Educación estrechó 
lazos de cooperación interinstitucional con el 
Centro de Ingenieros del Zulia (Cidez), ayer. 

El acuerdo fortalecerá la evaluación de las 
infraestructuras escolares, electricidad y 
suministro de agua en los planteles.

El grupo de 
voluntariado hizo un 

recorrido por la Plaza 
de la República, la calle 

72 y la Basílica de la 
Chinita 

El cargamento llegó al Hospital General 
del Sur y a Sanidad. Foto: Oipeez

Distribuyen 
antirretrovirales y 
antituberculosos

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, coordinó la distribución de 
tratamientos para pacientes con  
VIH-SIDA y tuberculosis.

Así lo informó la secretaria del 
Poder Popular para Salud, Omaira 
Prieto, quien explicó que la dota-
ción es posible gracias a labores 
de articulación entre el Gobierno 
nacional y el regional a través del 
Servicio Autónomo de Elaboracio-
nes Farmacéuticas (SEFAR). 

El lote de medicinas garantiza 
el suministro gratuito por parte de 
los programas sanitarios del Esta-
do. Prieto dijo que los antitubercu-
losos se entregaron en el Hospital 
General del Sur, donde funciona el 
programa que atiende a personas 
con ese padecimiento, mientras 
que los fármacos para el SIDA (an-
tirretrovíricos) se llevaron a la sede 
de la Sanidad.

Resaltó que estos medicamen-
tos se otorgan a totalidad para que 
quienes los necesiten no tengan 
que acudir varias veces a los cen-
tros de salud para solicitarlos.

Gobernación

Redacción Ciudad |�

personal. También he trabajado como 
carpintero y obrero”, manifestó.

La jornada continuó en la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá y 
en la Plaza de la República, donde es-
taban Sugeidy Mujica y sus dos hijos.

“Pasamos necesidades. Yo traba-
jaba en el servicio de una casa, pero 
ahora estoy incapacitada porque sufro 
de tiroides”, dijo la mujer de 44 años.

Desde su nacimiento en 2014, la 
organización no gubernamental ha 
entregado insumos médicos a hospi-
tales del municipio Guajira y ha dicta-
do clínicas deportivas a los jugadores 
de la Pequeña Liga Coquivacoa.
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SAN CARLOS

ZAPARA

CONGO MIRADOR

Existe un paisaje visible, cercano, el de 
todos los días; uno que podemos vi-
virlo sin notarlo realmente porque lo 
caminamos apurados, como mul� tu-

des abstraídas. Es la piel de lugares familiares 
conver� dos en espacios ru� narios donde, por 
ciertas caracterís� cas, quienes nos ven desde 
afuera nos reconocen como zulianos.

Habitamos una provincia señalada por hi-
tos históricos, como la batalla naval del Lago 
en 1823,  por el uso del  vos al hablar; por re-
ferencias ar� s� cas de algunos hombres des-
tacados, como el bolerista Felipe Pirela, y por 
la música que con diversos ma� ces en cada 
localidad zuliana iden� � ca a más de cuatro 
millones de habitantes: la gaita. 

El Zulia es un estado lejano para el resto 
de los connacionales por estar en el extre-
mo occidental de la República Bolivariana de 
Venezuela, un estado del cual dicen que solo 
posee petróleo, porque ignoran que está lle-
no de otros tesoros naturales, arquitectónicos 
y ar� s� cos desconocidos o promovidos mal 
dentro de sus 63 mil 100 kilómetros cuadra-
dos de super� cie en donde palpita un corazón 
de agua de más de 20 millones de años.

Para poder llegar a cada rincón casi virgen 
del territorio provincial, hay que prepararse 
como aventurero, ya que las vías pueden estar 
impecablemente mantenidas, aptas para cual-
quier � po de vehículo, o solo aconsejables 
para rús� cos, caminantes tenaces o valientes 
navegantes de caños, ríos y hasta del mismo 
Lago.

Las distancias desde Maracaibo o entre 
cada uno de los lugares de interés son de 
cientos de kilómetros, y se requiere no solo 
un espíritu de aventura, sino también prepa-
ración técnica, suministros su� cientes para la 
supervivencia y prevención adecuada en pri-
meros auxilios, además de mucha paciencia y 
algo de osadía y determinación para resolver 
problemas, sobre todo en zonas aisladas, sin 
servicios ni apoyo de auxilio cercano.

O se puede, bien, viajar mentalmente por 
cada uno de los exó� cos parajes que a con-
� nuación les vamos a recrear, sentados en la 
comodidad de su casa. Eso sí, no les asegura-
mos que luego de leer completa esta edición 
de Des� nos quieran seguir sin visitarlos. 

COORDENADAS 
GENERALES



Extensión: 26 mil hectáreas. Medios de transporte: 
De Maracaibo a Los Puertos, municipio Miranda 
(Costa Oriental del Lago), se viaja en carrito por 
puesto o en lancha. En otro por puesto se llega 
hasta Ancón de Iturre, donde está la sede del 

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo 
y Aguas.
Responsables del lugar: Helímenes Pepe Perozo y 
Lermith Torres. 
Contacto: 0416 368 77 80 / 0412 648 58 90.

Ecoparque Los Flamencos 

EL NIDO DE LOS 
FLAMENCOS

ANA KAROLINA MENDOZA

La lancha arranca y el agua nos chispea.
Pepe Perozo es un experto en dirigir 

la embarcación de pie, con sus piernas. Lo 
aprendió de su padre, Helímenes Perozo, 

pescador y biólogo empírico a quien le hicieron 
honor renombrando el Refugio de Fauna Silvestre 
Ciénaga de Los Olivitos como Ecoparque Los Fla-
mencos de Helímenes Perozo.

Habla lo necesario. Pre� ere disfrutar del sol, la 
brisa, el Lago y las aves: no le aburre. 

—Me iba con mi papá en la lancha y pasábamos 
todo el día en la ciénaga. Él me decía cómo se lla-
maba cada animal y cómo se comportaba. También 
sabía de manglares. Así aprendí a conocer a los 
� amencos y a todos los pájaros —cuenta, mientras 
vira la embarcación hacia la derecha.

LA ATRACCIÓN DE LA CIÉNAGA
Nos detenemos a unos cien metros del caño 

para observar los � amencos que acaban de posar-
se sobre los manglares negros y rojos que cubren 
al menos 80 % de las 26 mil hectáreas de Los Oli-
vitos.

Los pájaros rosados, de patas largas, caminan 
con elegancia y buscan su alimento: con su pico 
grueso y oblicuo atrapan los peces —bagres, maria-
nas, corvinas—. Ingieren entre 15 y 18 diarios.

Algunos hacen ruido, abriendo el pico. Perciben 
que nos acercamos. Vuelan hacia el norte.

La ciénaga de Los Olivitos es sinónimo de � a-

mencos, a pesar de que en ella habitan 194 espe-
cies más. De ellas, hay 187 fotogra� adas.

—Lo rosado de su plumaje se lo da la artemia 
salina y la larva del camarón —explica Pepe. La 
artemia salina es un � po de crustáceo que se en-
cuentra en aguas salobres.

Pero hay � amencos de dis� ntas tonalidades.
—Los blancos son los pichones o los más jóve-

nes; los rosado claro, los más viejos. Y los que � e-
nen el color más vistoso son adultos y están en su 
etapa reproduc� va.

Estos úl� mos son los que se posan más cerca 
del caño. Los machos esperan su turno para darle 
calor al huevo; es una tarea que comparten con la 
hembra. Los nidos están dentro del manglar, prote-
gidos del resto de la fauna salvaje, sobre todo de 
los zamuros. 

—Es precioso ver esa imagen, cuando los ma-
chos llegan y las hembras se levantan con cuidado 
para no maltratar el cascarón donde está su cría. 
A veces me traigo el almuerzo y como ahí, entre 
los manglares, observando a los � amencos— dice 
Perozo.

Ciento veinte mil � amencos contabilizaron en el 
censo el Ministerio del Ambiente y el grupo Man-
gle (Movimiento Ambientalista No Gubernamental 
La Educación). Es la población de � amencos más 
grande de Venezuela, pero también pueden verse 
en la laguna Boca de Caño (Falcón), las lagunas 
deUnare y Píritu (Anzoátegui) y la laguna de Taca-

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Las visitas son 
programadas. 
En una lancha 
se parte de 
Ancón de 
Iturre y se 
bordea todo 
el refugio de 
fauna silvestre. 
Además de 
aves, también 
pueden 
apreciarse los 
manglares.

ANCÓN DE ITURRE Y SUS MANGLARES

rigua (Miranda), así como en Sucre y en la isla de 
Margarita. 

ESPACIO PROTEGIDO
Las visitas a Los Olivitos son programadas al 

menos con 10 días de an� cipación. La ciénaga está 
protegida por ser refugio de fauna silvestre. 

—Este es un si� o muy frágil. Si empezamos a me-
terle embarcaciones, en un futuro no contaremos 
con los � amencos. El impacto puede ser mayor y se 
nos pueden ir de la zona. Pero es importante que 
venga la gente. Tratamos de transformar a los visi-
tantes en gente que valore la naturaleza— detalla el 
profesor Lermith Torres, director del ecoparque.

FOTOGRAFÍAS: ANA MARÍA “GUARY” OTERO



A 11 kilómetros de Los Puertos de Altagracia, en Ancón de Iturre, existen visitas guiadas 
para observación de vegetación xeró� la. Para visitas de grupos y en otros días, consultar 
con los encargados del parque. Teléfono: 0266 400 52 32). Recomendaciones: Llevar re-
frigerios y agua.

Jardín xerofítico Los Yabos

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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En las entrañas de la empresa —asociación 
entre la petroquímica nacional y Cargill— se 
produce el 87 % de la sal consumida en el 
país, dice su presidente, Luis Castro, quien 

agrega: “La idea de desarrollar un parque en nues-
tras instalaciones es proteger un área única que 
aún no está tocada, virgen”.

Al conocer las 5 mil 400 hectáreas de exten-
sión del complejo salino, se podría inferir que las 
11 pertenecientes al jardín xero� � co son pocas; sin 
embargo, al adentrarse en el kilómetro y medio de 
senderos de observación e iden� � car la variedad 
vegetal que lo puebla, sen� r el clima caliente baña-
do por el sol, contemplar las lagunas de secado de 
sal y percibir el amor con que es tratado, no se duda 
en considerarlo inmenso.

Las visitas deben ser programadas con ante-
lación, indica la encargada, ingeniera química y 
profesional ambiental Karine Gómez, y añade que 
se reciben grupos de todas las edades para visitas 
guiadas por los mismos empleados de la compañía, 
debidamente entrenados.

El recorrido comienza en el puente de madera 
sobre un arroyo seco y con� núa a un lado del bohío 
central, preparado para charlas explica� vas y pro-
yección de películas relacionadas con lo que el pú-
blico verá. La pared pantalla fue construida hábil-
mente de espaldas a los vientos preponderantes.

Tres sendas, bien señalizadas y que respetan los 
viejos caminos de las cabras, permiten disfrutar de 
la vegetación achaparrada, como cujíes, guama-
ches, acacias, yacures, tunas de cabra, cardones, 
datos, dividives y yabos.

La vida animal es esquiva; sin embargo, es po-

sible ver un solitario conejo que ha construido su 
nido entre espinos, seguramente para defenderse 
de aves depredadoras ocasionales o de la barrida 
del viento marino que hace volar granos de arena 
y sal, los cuales vuelven ocre el follaje y desgastan 
los anuncios de madera.

CERCA Y LEJOS, LOS BOSQUES HÚMEDOS
Después del desierto, es reconfortante cono-

cer la reserva de bosque tropical a 43 kilómetros 
de Los Puertos de Altagracia. Se debe viajar hacia 
El Mecocal, transitando un camino asfaltado que 
discurre entre haciendas ganaderas y cruza la ruta 
Zulia-Falcón justo en donde está la alcabala de la 
Guardia Nacional, en dirección hacia el Concejo de 
Ciruma. Desde Maracaibo, son 61 kilómetros.

El viaje resulta agradable y prác� camente solita-
rio. Se observan praderas en explotación ganadera 
y mucha variedad de animales silvestres � picos, 
árboles centenarios y cursos de agua. La zona se 
transforma abruptamente de seca a lluviosa; es fá-
cil adver� rlo. 

Al arribar a Ciruma, se debe preguntar la ubica-
ción del ecoparque Ojo de Agua-El Cardón y por la 
casa de su director, Pedro Caldera. Desde allí hasta 
la meta, un kilómetro más o menos, es una trilla de 
� erra muy bien compactada. 

La puerta de entrada al bosque, el arco supe-
rior y el quiosco de información hechos en madera, 
con el respec� vo anuncio indicador, se abren de 
pronto al interior de una vegetación cerrada que 
se protege a sí misma. La reserva de cabimas (de 
las más grandes de Venezuela), los algarrobos que 
les compiten en altura, yagrumos, patas de vaca, 

gateados, salados, caracolíes (conocidos también 
como cedros, cacaítos o ceibas, en peligro de ex-
� nción y que están siendo repoblados de a poco) 
conviven protegidos, indica Caldera al ingresar a su 
segunda casa, en una dialéc� ca silenciosa.

Todas las especies vegetales danzan a un com-
pás armónico, dependientes entre ellas, cobijando, 
según explica su director, 171 especies de aves, 
entre las cuales las más emblemá� cas son: el pája-
ro león, que anida en troncos caídos, huecos en la 
� erra y barrancos; el saltarín cola de lanza; la urra-
ca y la “ganceta”. El manto de ramas y hojas oculta 
o mime� za 212 � pos de insectos, entre ellos la ma-
riposa azul, además de 12 especímenes de arácni-
dos, 41 � pos de serpientes (de ellas, 5 venenosas) 
y 24 mamíferos, como los monos aulladores rojos, 
los capuchinos llorones o los comunes, los osos 
hormigueros meleros, palmeros o de chaleco. Y en 
sus fuentes de agua, pululan las tortugas galápa-

gos, morrocoyas, caimanes y babillas. 
Pero, ¿por qué Ojo de Agua? Al internarse por el 

camino, se llega a plataformas de madera, a puen-
tes y a escaleras sorteando un curso de agua, un 
pequeño arroyo que surge de una fuente capri-
chosa “que se ha inves� gado y se autoalimenta a 
través de una vena de retorno”, comenta Caldera, 
y está oculta entre vegetación semiacuá� ca. De 
esas aguas se servía el viejo caserío El Cardón. Allí 
se reunían los pobladores; hasta allí se extendían 
los hatos. Tes� gos de ello son la oxidada cerca de 
púas y un derruido estan� llo pegado al tronco de 
un árbol. 

Toda la senda es un gran mirador. Desde ella 
se nota que hay un entrevero tenebroso de tron-
cos vivos desa� ando la gravedad al inclinarse para 
pasar debajo de otros. Se retuercen casi en espiral 
para taladrar las copas de sus vecinos, extendien-
do ramas desde otras, alzando permanentemente 
sus ápices para robarse los rayos solares y soste-
nerse en el cielo, pero se olvidan de profundizar 
sus raíces y debilitan su sustento.

Contemplando los detalles, es fácil distraerse. Y 
si es al atardecer, descuidarse puede causar pavor 
porque diariamente, al irse la claridad, se forman 
torbellinos que succionan bosque, tumban ramas y 
hacen tropezar a los gigantes menos arraigados al 
suelo, y en su caída aplastan todo cuanto esté por 
debajo. Durante los espasmos internos, no alcanza 
el esfuerzo de los ojos para ayudar a predecir los 
derrumbes, por eso se oye la advertencia experta 
de Caldera: “¡Apura el paso, que yo conozco a mi 
bosque!”, y corremos para salir del paraíso marcado 
por una despedida abrupta.

JORGE H. BARBICH DUPRAT

Cerca de Ancón de Iturre, 
a 11 kilómetros de Los 
Puertos de Altagracia, 
vía Quisiro, un par de 
montañas blancas ubican 
a Produsal, industria que 
en su piel lleva adherido un 
jardín que cuidan todos sus 
trabajadores.
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LOS YABOS

MONTAÑAS DE SAL

LOS BOSQUES 
AMARRADOS 
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Para mayor comodidad, se puede contactar 
primero a la Corporación Zuliana de Turismo (Cor-
zutur) por medio del correo electrónico zuliaturis-
� ca@gmail.com. También hay transporte público 
que llega hasta Mene Grande. Todas las épocas del 

año son buenas para ir, aunque en época de lluvia 
el camino de cuatro mil hectáreas se enloda. Llevar 
comida, hidratación y ropa depor� va. Es necesario 
contar con seguridad, por eso se recomienda el con-
tacto ins� tucional previo.

Llegar al Ecoparque Río El 40 

EL LUGAR DEL 
TOBOGÁN 

DE MÁRMOL

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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A la manera de los cronistas de Indias: 
Puestos en � erras del 40, vimos árboles 
muy verdes y aguas muchas y frutas di-
versas. Las sierras y montañas pareciera 

que llegaran al cielo. De las cordilleras nacen � ores 
en las que se de� enen pájaros a probar mieles.

Cuando llueve en el 40, las claras aguas del río 
se revuelven. Los caminos de arena se empastan 
y los árboles lloran. Pero en días soleados, el río 
sube y se puede uno lanzar por el tobogán natural 
que es de puro mármol.

Llegar al ecoparque Río El 40 no es fácil. Hay 
que cruzar varias  veces un río, atravesar haciendas 
y pasar varias decenas de palmeras. Pero cuando 
se está frente al agua verde y fría, se olvidan las 
penurias del camino. Se viaja por la Lara-Zulia y 
Los Dulces. Hay varios si� os para comer. Al llegar 
a El Venado, se deja atrás la alcabala, se desciende 
por la carretera hasta la venta de quesos y en la 
ye (la bifurcación) se cruza a la derecha para via-
jar entre la serranía hasta La Raya (cruce de Mene 
Grande-Agua Viva). Más adelante, se vira a la iz-
quierda. 

A par� r de allí, se transitan caminos di� ciles, 
aunque un túnel de caracolíes y bambúes adorna 
el comienzo.Ya luego todo se convierte en piedra 
y arena. Mucha. Al cruzar por segunda vez el río y 
la � nca La Fortuna, está la hacienda Campolindo. 
Imperioso para atravesarla es bajarse del rús� co y 
abrir los portones. El viaje es pesado, son casi tres 
horas desde Maracaibo hasta El Venado y luego 
una más.

Todas las aguas de los ríos vecinos � enen algo 
de una quebrada que baja desde Lara para alimen-
tar el 40. 

Hernán Hernández es el director. Vive en Mene 
Grande, población del municipio Baralt. Va todas 
las semanas a dar vueltas en la zona que hace lími-
te con el cerro Las Dos Tetas y con Lara.

El día en que visitamos su � nca, situada a pocos 
kilómetros del río, hizo parrilla. De la � nca, recuer-
do el baño levantado con tablas lisas y perfecta-
mente armadas, muy tradicionales. Ellos no hacen 
comida para vender, pero si vienen visitantes y se 
les informa con an� cipación, podrían preparar el 
mejor de los banquetes criollos para cerrar el re-
corrido de cuatro mil hectáreas.

EN EL CAMINO
Provoca llevar una vida de contemplación en 

aguas tan claras.    Dichosos los pies cuando suben 
serranías y tocan cascadas; dichosas las manos 
cuando rozan animales cuyas patas abrazan los 
troncos de los árboles.

Una caminería de arena lleva a un nuevo pozo. 
Hay que apartar ramales, algunos desechos y pa-
sar tuberías viejas que solían llevar agua a los ca-
seríos cercanos. Hay que tener cuidado, porque si 
bien a la derecha hay montaña, a la izquierda hay 
un vacío.

PRECIPICIO
No hay salas sanitarias ni cestos de basura. Tam-

poco seguridad, así que es mejor si se va en grupos 

grandes y a horas tempranas. Hay unespacio de 
descanso donde se pueden colgar hamacas.

Antes de zambullirse, se debe pasar un caraco-
lí muy viejo. Tiene más de cien años y su tronco 
es casi tan grueso como el de un baobab. “Quien 
pasa por acá se toma una foto. Le da suerte”, dijo 
el señor Hernández. Justo al lado hay un comedero 
de pájaros, dos comejenes y ramas que se cruzan 
como suerte de techo natural. 

Pero la cascada es el gran atrac� vo del 40. 

PARECE CUARZO PURO
Al � nal del recorrido, había pájaros revolotean-

do entre los árboles. Eran coloridos y brillaban por 
el sol. O por ellos mismos. Entonces recordé un 
fragmento de Piedra de mar, novela del venezolano 
Francisco Massiani.  

“Y ahora estoy viajando por una carretera y es 
de noche. De repente veo las hojas de un árbol. Y 
entre las hojas un pequeño pájaro que salta. Le veo 
las patas. Y las alas. Y estoy tan cerca que puedo 
romperle sus desnutridos tobillos. El pájaro salta 
y yo caigo sobre un césped. Sin embargo, no me 
mato. En realidad no me lancé del árbol porque 
estoy en un campo abierto. Los árboles se ven lejí-
simos. Tampoco es de noche. Paula está acostada 
como un tronco y millones de mariposas azules 
vuelan sobre su nariz. Me río y ella ríe”.

COMIDA CRIOLLA
Después de Agua Viva está El Si� o, un expendio 

de cachapas atendido por sus dueños, el Guajiro y 

su esposa. La cachapa es del tamaño de una minipi-
zza y el queso y la nata la cubren completa.

Ellos mismos muelen el maíz, lo cocinan y lo 
mezclan con agua. Tienen una máquina eléctrica 
para eso. Cada mañana, un camión que viene de 
Mene Grande les provee el maíz. Tienen 18 años 
alimentando al viajero.

Los precios son menores que los de la ciudad. 
Con cada pieza pueden comer dos personas. “El 
secreto es ofrecer un producto a bajo costo y de 
calidad”, sos� ene Manuel Cordero, el propietario.

De esa calidad y economía sabe Novis Mos-
quera, quien cada amanecer desayuna en El Si� o. 
Compra cachapas para llevar y para comer ahí. Por 
él pudimos comprobar lo dulce del maíz y lo jugoso 
del queso de mano. “Son las mejores de la zona”, 
dice.

Más acá de las cordilleras que limitan con Tru-
jillo, en plena Lara-Zulia, habita una señora de 
manos gruesas y callosas de tanto moler maíz. Su 
nombre es Dulce Eru y hace arepas peladas para 
vender de lunes a lunes.

A las cuatro de la mañana abre el puesto, y a esa 
hora, si el visitante � ene suerte, puede encontrar 
una arepa lista, con crema, queso y cochino. La tar-
de anterior, Eru lava el maíz y lo pone a secar. “Lo 
muelo tempranito”, explica mientras amasa con la 
habilidad de un equilibrista.

— Mejor plato tradicional, imposible — presume 
orgulloso el hijo de Eru, Miguel González. De ese 
lugar que huele a casa de la abuela se cuentan 40  
minutos hasta llegar al ecoparque Río El 40.

ISABEL CRISTINA MORÁN

A ESCASA DISTANCIA
Está entre tres y cuatro ho-

ras de Maracaibo y es necesario 
viajar en grupo y en vehículos 
rús� cos pasando Mene Grande, 
Bachaquero.

FOTOGRAFÍA: ANA MARÍA “GUARY” OTERO



Son de leche, de leche y coco, de leche y pan, y de 
coco solamente. La receta de las conservas es de la 
matrona, María. 
Sus hijas y nietas preparan ahora las conservas, pues 
la abuela ya no se siente bien para echar paleta y lidiar 

con el fogón. 
Ellas están siempre en el frente de su casa, detrás de 
la plaza Sucre. 
Así. Las empanadas de mojito que venden en el mue-
lle de Bobures son tostadas de punta a punta.

Sabores

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Es el cumpleaños 44 de Judith Mar� nez, la 
negra bailadora del pueblo, de las vecinas 
más queridas.

El repicar de los tambores y la melodía 
del clarinete se escuchan en Bobures, municipio 
Sucre. Los niños corretean en las callejuelas, pocos 
carros vienen y van, unos pescadores recogen sus 
chinchorros —sus redes de pesca—y otros apenas 
zarpan desde el muelle. Y la música. 

La música de fondo es una gaita de tambora que 
tocan los chimbangleros del pueblo junto con Los 
Antañones de Bobures. La mayoría de los músicos 
son parientes de sangre; y los que no, también son 
familia. 

Están todos reunidos en círculo debajo de techo 
del pa� o en la casa de Federico y Julia Mar� nez, los 
padres de Judith. Uno de los invitados improvisa, 
mirando de frente a la agasajada:

 
Oye, Tomasa, voy a poné la bandera

y antes que muera
pasaré casa por casa.

Oye, Tomasa…

Judith se levanta de la silla. Alza las manos y 
tongonea los hombros y las caderas. Cierra los ojos 
y sube la cabeza. Suda.  Ya son las seis de la tarde 
y la � esta comenzó a las dos. Oscurece y no hay 
electricidad en el pueblo.
—Vámonos pa’ fuera, porque ni que nos riamos nos 
vemos —dice Carolina, la hermana de la cumplea-
ñera.

POSADA CON VISTA AL LAGO 
En la posada Perla del Lago nos espera Esme-

ralda Urdaneta, su     dueña. Ella la administra y 
a� ende a los visitantes.
—Este terreno era de mi familia. Aquí estaba la casa 
de los nueve palos. La llamaban así porque tenía 
nueve troncos de madera en la fachada —explica. 

Es el espacio que recibe mayor número de turis-
tas en Bobures. Hay 13 habitaciones. La 11, la 12 
y la 13 están en el tercer piso y desde sus ventanas 
puede verse el Lago. Desde los balcones se aprecia 
también el relámpago del Catatumbo. 

Esa noche, sin electricidad, lo vemos y dormi-
mos con las puertas abiertas para que entre la bri-
sa. Se escuchan los tambores.

Aún oscuro, vamos al paseo San Benito, donde 
también está el      muelle. Ahí llegaban las piraguas 
desde Maracaibo a principios del siglo XX. Los rayos 
del sol se escurren entre las nubes, se oye el vaivén 
de las olas; los pescadores que ya terminaron su 
faena destripan las corvinas y las marianas, mien-
tras que otros zarpan hacia Palmarito, donde “hay 
buen movimiento de peces”, asevera Carlos Luis Pi-
rela, quien desde los 15 años limpia pescados. 

En la orilla venden empanadas de papa con que-
so, de carne molida o desmechada y también de 
mojito. Son tostadas de punta a punta. Las prepara 
una bobureña delante de los comensales.

Comienzan a escucharse los tambores, aunque 
ese día no haya promesa que pagar a San Benito.

PIDIENDO PERMISO A LOS DIOSES
La sensación térmica es de 47 grados. 
Estamos en Gibraltar, la primera parroquia del 

Zulia. Entre la plaza Urdaneta y la iglesia San Anto-
nio de Gibraltar. Y comienza el recorrido.

—Primero fue el chimbangle que San Benito, y 
fue aquí en Gibraltar donde comenzó su adoración 

LO QUE SUENA ES 
CHIMBANGLE

ANA KAROLINA MENDOZA

—cuenta Publio Antúnez, cultor de San Benito—. 
Los esclavos que habitaron en Gibraltar adoraban 
tocando los chimbangles a los dioses africanos Ajé 
(dios de las aguas azules), Vilasé (deidad de la ora-
ción) y Gorongome (responsable de la mul� tud). 
Pero los obispos católicos necesitaban evangelizar 
a los esclavos y comenzaron por imponerles la ve-
neración de María. Luego trajeron la imagen de San 
Benito de Palermo (Italia), porque supuestamente 
era un sacerdote de origen africano y así los es-
clavos lo reconocerían como propio y lo venerarían 
también. Ese proceso no fue fácil; por eso, antes 
de comenzar el chimbangles, les pedimos permiso 
a nuestros dioses con los chimbangles para adorar 
al Santo Negro, a María. 

Ajé, Ajé, San Negrito, Ajé…
La primera adoración a San Benito con chim-

bangles fue en Gibraltar, en la iglesia que antes era 
de palma y que luego del incendio provocado por 

los indígenas levantaron los locales con madera, 
laja y ladrillos. 

Hay calor. Tanto que “si no llueve, � embla”, dice 
una señora recostada en el ventanal de su casa, 
frente a la plaza Urdaneta. 

Caminamos por las angostas calles hasta llegar a 
la playa. Hay una familia en la orilla que se hospeda 
en la posada Atardecer del Lago. Ahí preparan los 
chicharrones de pescado: es la delicia de la zona y 
los ofrecen como plato principal de su menú. Tam-
bién se hospedan en la posada visitantes de Méri-
da, Trujillo y del resto de la región. 

Gibraltar tuvo en los años 50 mucho movimien-
to turís� co, cuenta     Norkis Franco.
—El presidente [Marcos] Pérez Jiménez construyó la 
Ciudad Vacacional Gibraltar, con el mismo concep-
to arquitectónico de la casa vacacional en el estado 
Vargas: cabañas acondicionadas con cocina y baño 
para el disfrute de familias enteras —dice Franco. 

Hay 40 cabañas disponibles. 
De frente, � enen la playa, poco profunda y de 

suave oleaje. 

RETRATO DE BOBURES
En el cielo se mezclan el rosado y el anaranjado. 

Regresamos a Bobures para terminar el día como 
lo comenzamos: viendo el cielo. Esta vez desde 
La plazoleta del Sol, a un lado del muelle, adon-
de llegaba el ferrocarril que trasladaba la caña de 
azúcar a Maracaibo. El agua de la playa oculta uno 
de los rieles oxidados que atravesaba también la 
calle principal del pueblo. 

La brisa refresca la piel tostada. Y los tambores 
no dejan de repicar. 

Además del cielo, Bobures � ene más colores. 
Colores que le pinta Arturo Chourio. El portón de 
Perla del Lago fue un lienzo para los trazos del 
ar� sta plás� co, guionista de teatro, poeta y com-
positor del himno de Sucre.

Chourio � ene 60 años y anda en bicicleta. Vi-
sita a su mamá todas las tardes y conversa con ni-
ños y adultos. Todos lo conocen, es un personaje 
en el Sur del Lago.
—La sencillez la explico en una pincelada: nadie es 
mejor que nadie. Por eso Dios nos dejó la muer-
te como signo de igualdad. Yo volveré a ser polvo 
—re� exiona. 
—¿Tiene alguna técnica para pintar? ¿En qué se 
inspira?
—Retrato lo co� diano, el costumbrismo de Bobu-
res: lo que me hace feliz. Yo soy feliz aquí. El hori-
zonte, ¿lo ve? La felicidad está hasta donde uno se 
ponga el horizonte; la felicidad es del tamaño que 
usted se la � gure. Y � ene sonido de tambor. 

Sonríe.

FOTOGRAFÍAS: ANA MARÍA “GUARY” OTERO
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Un corazón de agua palpita. Salpica rostros en lanchas; da vida a peces en las profundidades; alimenta mangles en la super� cie 
y cuanto ser vivo así lo necesite. Ese corazón determina sonidos, acentos, imaginarios y las formas enteras de una región 

mul� cultural. El lago es el corazón creador y proveedor de la Zulianidad. 

DENTRO DEL ZULIA

RÍO EL 40

CAÑO COLÓN, PUERTO CONCHA

EL BUCHÓN DE BOBURES

CEPILLADO DE SAN JOSÉ

COCO DE SAN ANTONIO

FOTOGRAFÍAS: ANA MARÍA “GUARY” OTERO
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GAIL CELEBRA SU PRIMER CUMPLEAÑOS SHARON STONE RETOMA SU CARRERA 

Gail Gómez, hija de la animadora Kerly Ruiz y del gurú de las 
redes sociales Irrael Gómez, cumplió ayer su primer año. Sus 
padres, además de celebrar con una � esta, realizaron el bautizo 
de la pequeña y se mostraron juntos en varias fotografías. 

La actriz sufrió en 2001 un aneurisma cerebral que la apartó de las 
cámaras. Diecisiete años después, la artista retoma su profesión 
para  protagonizar su primer gran proyecto tras la enfermedad, la 
serie Mosaic de HBO que se estrenará el 22 de enero.

Venevisión estrenará 
Sin tu mirada 

Tv

Silanny Pulgar |�

La historia se estrenará el martes a 
las 2:00 pm. Foto: Venevisión 

Sin tu mirada es la nueva te-
lenovela que Venevisión estre-
nará el próximo martes 23 de 
enero a las 2:00 de la tarde.

 Se trata de una historia 
clásica y romántica que abor-
da temas de actualidad como 
la inclusión de personas con 
discapacidad. La actriz mexi-

cana Claudia Martín y el actor 
estadounidense Osvaldo de 
León serán los protagonistas 
de la historia en la que además 
tendrá como villana a la actriz 
venezolana Scarlet Gruber. 
Eduardo Santamarina, Luz 
Elena González, Candela Már-
quez y Carlos de la Mota. tam-
bién serán parte del elenco de 
la producción original de Delia 

Muere el “Papa” de la gastronomía

Autopsia revela que Tom Petty 
murió por sobredosis accidental 

Marjorie de Sousa renuncia a pensión de Julián

Duelo

Resultados

Farándula

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir � |

El prestigioso cocinero Paul 
Bocuse, impulsor de la nouve-
lle cuisine francesa, y conoci-
do como el “papa” de la gasr-
tonomía,  falleció ayer a los 91 
años. Bocuse, nacido el 11 de 
febrero de 1926, alcanzó el 
reconocimiento internacional 
en el año 1959, gracias al an-
tiguo restaurante familiar que 
regentaba. Además, fue uno 

Los resultados de la autop-
sia de Tom Petty se hicieron 
públicos y muestran que el 
cantante murió de una sobre-
dosis de drogas por accidente 
como resultado de su necesi-

de los primeros profesionales 
del mundo gastronómico en 
ser distinguido con la Legión 
de Honor el año 1975. El chef 
francés ralentizó su actividad 
profesional después de que 
los médicos le diagnosticaran 
la enfermedad de Parkinson. 
Años atrás había sufrido pro-
blemas del corazón que le lle-
varon a pasar por el quirófano 
hasta en tres ocasiones para 
colocarle tres bypass.

dad de consumir distintos me-
dicamentos por día, explicó el 
portal TMZ. El informe de la 
muerte revela que el artista 
consumía varios medicamen-
tos para el dolor, incluidos 
parches de Fentanyl. La razón 
por la que los médicos les re-

cetaron eso fue debido a una 
serie de problemas físicos, que 
incluyen en� sema, malestar 
de rodillas y fractura de cade-
ra. Él insistió en hacer una gira 
con esa condición que empeo-
ró con el tiempo y le obligó a 
tomar los medicamentos.

Silanny Pulgar |�

La actriz venezolana Marjo-
rie de Sousa renunció pública-
mente a la pensión y al seguro 
escolar que Julián Gil otorga a 
su hijo Matías Gil.  A través de 

una entrevista exclusiva que la 
actríz ofreció al programa Al 
Rojo Vivo, dejó claro que se 
hará responsable de los gastos 
del pequeño. 

“Me hago cargo de todo lo 
que pase con mi hijo, como lo 

he venido haciendo”. 
Hace un par de días el juez 

que lleva el caso de la ex pareja, 
leyó los resultados de la prueba 
de ADN, en la que se con� rmó 
que Julián Gil es el padre bioló-
gico del pequeño de un año.  

Bocuse logró tres estrellas Micheli-
ni. Foto: Archivo

Greisy fue la última protagonista de Rísquez. Foto: @greisymenao� cial

Greisy Mena: “Diego dejó 
un legado invaluable”

Fue su última protagonista. 
Greisy Mena  recuerda llena 
de nostalgia su trabajo al lado 
de Diego Rísquez, quien mu-
rió hace una semana luego de 
luchar contra el cáncer. 

La actriz caraqueña traba-
jó con el reconocido director 
de cine venezolano en la cin-
ta Maroa, en 2003, y en 2015 
protagonizó la última película 
realizada por él, El Malqueri-
do. 

“Era una persona muy par-
ticular, diferente”, recuerda. 
“Creo que Rísquez es un ícono 
de la cinematografía nacional 
y me siento afortunada de 
haber trabajado con él. Diego 
dejó un legado invaluable”. 

En 2016 el director se ha-
bía sometido a una operación 
y debió cambiar sus planes de 
realizar el redaje de su pelícu-
la Guaicaipuro para cuidar su 
salud. 

Silanny Pulgar |�

La actriz 
venezolana 

iniciará esta se-
mana el rodaje de un 
cortometraje llama-

do Es por ti,  en 
el que será la 

protago-
nista

sin duda un ser querido que 
me deja muchas vivencias. Él 
era un ser que tenía muchas 
cosas por hacer y que no de-
jaba de estar involucrado en 
algo. Deja un trabajo muy 
bien documentado y muy 
buenas semillas en el cine”. 

Greisy Mena personi� có 
a Mariela Montiel, la esposa 
de Felipe Pirela en el último 
trabajo cinematográ� co rea-
lizado por el cineasta Diego 

Rísquez, y en el que retrata la 
vida del “Bolerista de Améri-
ca”. 

“Él estaba batallando 
desde octubre pasado y su sa-
lud estaba deteriorada. No era 
justo que estuviera así, pero 
ahora está descansando. Es 

Fiallo, adaptada por Gabriela 
Ortigoza. 
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CARIBES PICA ADELANTE 
ANTE LARA EN LA FINAL

René Reyes sentenció 
el encuentro con 

cuadrangular de dos 
carreras en el octavo 

episodio ante el 
mexicano Alejandro Soto

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

Caribes de Anzoátegui inició con victoria la � nal ante Cardenales de Lara. Foto: Prensa Cardenales

E
l fantasma del subcampeona-
to apareció rápidamente para 
los Cardenales de Lara. El 
bate de René Reyes impulsó a 

los Caribes de Anzoátegui en el primer 
juego de la � nal de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional, para derrotar 
4-2 a los crepusculares, en el estadio 
Antonio Herrera Gutiérrez, de Barqui-
simeto.

Como en la temporada pasada, ante 
las Águilas del Zulia, los larenses co-
mienzan la última fase del campeonato 
nacional con derrota. 

En esta ocasión, la "tribu" se apoyó 
en un cuadrangular de dos carreras de 
Reyes en el octavo episodio. El batazo 
fue frente al mexicano Alejandro Soto y 
contra el quinto envío que vio.

LVBP // Los orientales derrotaron a los larenses en el primer duelo de la serie 

Redacción Deportes |�

AFP |�

El zurdo Martín Pérez asegura 
que estará listo para el Día Inaugural 
pese a que en diciembre sufrió una 
fractura en el codo derecho.

"No voy a perder tiempo", dijo 
Pérez en la cena anual de premios de 
los Rangers. "Estoy convencido de 
que estaré listo el primer día".

En un principio, se esperaba que 
Pérez perdiera el primer mes de la 
temporada mientras se recupera-
ba de un accidente que sufrió en su 
� nca en Venezuela. Pero el lanzador 
asegura que ese no será el caso.

"Tengo caballos y vacas en mi 
� nca. Mis muchachos estaban traba-
jando con mis vacas y yo estaba sen-
tando en una cerca. Mi hermano me 
dijo algo y volteé a verlo. Entonces 
escuché, 'Cuidado' y me viré y vi que 
venía un toro hacia mí. Me caí. Traté 
de caer de pie pero caí sobre el codo", 
contó Pérez sobre el incidente.

Pérez abrió 32 juegos en 2017. Foto: AFP

Martín Pérez: 
"Estaré listo desde 
el primer día"

Rangers

Tenis

Por la vía rápida, Roger Federer  y 
Novak Djokovic alcanzaron ayer los 
octavos del Abierto de Australia, en 
una jornada en la que se despidieron 
el argentino Juan Martín Del Potro y 
la rusa Maria Sharapova.

Federer batió al francés Richard 
Gasquet por 6-2, 7-5 y 6-4, y jugará 
por un puesto en cuartos con el hún-
garo Marton Fucsovics. Mientras 
que Djokovic resolvió en tres sets 
frente al español Albert Ramos, por 
6-2, 6-3 y 6-3.

Del Potro perdió ante el checo To-
mas Berdych (N.19); 6-3, 6-3 y 6-2. 
En la rama femenina, Kerber venció 
a Sharapova por 6-1 y 6-3.

Djokovic y 
Federer avanzan 
a octavos de fi nal

ARANGO El futbolista venezolano Juan Arango tiene una demanda interpuesta por su ex esposa Laurys Tortolero 
de Arango por una supuesta violencia en su contra. Un juzgado del estado Carabobo emitió una orden de 
captura luego de que el astro criollo no se presentara en tribunales para las audiencias.

“Ya conocía a Soto, en Puerto La Cruz 
le di una buena conexión, pero salió de 
foul en el último momento", contó el 
experimentado jugador a IVC. "Los dos 
primeros pitcheos que me lanzó fueron 

rectas, pero vi que le estaba haciendo 
mucho swing y me senté a esperar el 
slider, sabía que lo iba a tirar, y en la se-
gunda oportunidad que lo hizo lo dejó 
alto y lo logré conectar el jonrón”.

Los orientales también contaron con 
una empujada de Rafael Ortega, en el 
tercer tramo, y otra de Luis Jiménez, en 
el sexto, para contribuir en el lauro.

Por Lara, Gustavo Molina � etó una 
y Alex Romero, quien llegó a 51 hits en 
� nales, anotó la otra tras rolling para 
doble play de Elvis Escobar.

La victoria fue para el zurdo Liarvis 
Breto, el norteamericano Nick Struck 
se apuntó el salvado y el zurdo Soto se 
llevó la derrota.

El segundo duelo de la � nal será hoy 
(5:00 p. m.) en Barquisimeto.

La agencia libre de la temporada 
2018 de las Grandes Ligas se encuentra 
en una especie de limbo y en el caso del 
venezolano Carlos González esa situa-
ción no está siendo diferente.

"Lo he disfrutado", dijo González a 
MLB.com. "Ha sido un proceso lento, 
pero sé que voy a conseguir trabajo. Mi 
enfoque ha sido prepararme para cuan-

Carlos González remolcó 57 carreras en la 
temporada 2017. Archivo: AFP

"CarGo" sigue optimista 
pese a seguir sin contrato

do tenga que volver al terreno".
"CarGo" tuvo un 2017 poco produc-

tivo al remolcar 57 carreras en 136 jue-
gos, su menor cantidad de empujadas 
en una temporada en la que disputó al 
menos 100 compromisos. Su compro-
bada calidad ha levantado interés en 
varias organizaciones, a pesar de ese 
bajo rendimiento el año pasado.

Azulejos de Toronto, Orioles de Bal-
timore, Astros de Houston, Diamon-
dbacks de Arizona y Reales de Kansas 

Redacción Deportes |� City han preguntando por los servicios 
del venezolano. Los Rockies de Colora-
do, su equipo durante nueve campañas, 
también es una opción para � rmar.

"Estoy agradecido por la oportunidad 
que me dieron Colorado", dijo "CarGo". 
"Los Rockies siempre serán especiales 
para mí. Podría seguir con ellos".

El movimiento en el mercado es len-
to para el marabino, hasta el momento, 
pero la actividad podría llegar tras la 
� rma de J.D. Martínez.

PITCHER CRIOLLO SUSPENDIDO POR DOPAJE COUTINHO JUGARÍA PRONTO CON EL BARÇA

El pitcher venezolano Gabriel Noguera, de los Bravos de 
Atlanta, fue suspendido por 50 partidos tras arrojar positivo 
por segunda ocasión en un control antidopaje, según anunció 
la o� cina del comisionado de Grandes Ligas.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dijo ayer 
que cree que "dentro de poco" podrá ya contar con su nueva 
estrella brasileña Coutinho. "Pienso que en poco tiempo 
puede estar", aseguró Valverde.

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

Caribes 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 7 0

Cardenales 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 10 0

G: Breto (1-0). P: Martínez (0-1). S: Struck (1).
HR: ANZ: Reyes (1).

El veterano Freddy Gar-
cía será el abridor de Ca-
ribes de Anzoátegui hoy, 
mientras que el cubano 

Jorge Martínez abrirá por 
los Cardenales de Lara
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Tropiezos del Atlético 
y Valencia benefi cian al Barça

España

Valentina Gómez�

La situación del Atlético preocupa al 
“Cholo” Simeone. Foto: AFP

El Fútbol Club Barcelona 
tendrá la oportunidad de tomar 
ventaja en el primer lugar de la 
tabla ante los tropiezos de sus 
mayores adversarios en la Liga: 
el Atlético de Madrid y el Va-
lencia FC.

Los colchonores se confor-
maron con el empate (1-1) ante 
el Girona, por segunda ocasión 
en la temporada. Mientras que 
el Valencia fue sorprendido por 
la Unión Deportiva Las Palmas, 
que  se despidió del último lu-
gar de la tabla, tras remontarle 
(2-1) ante las expulsiones de 
Paulista y Rubén Vezo.

El Barça deberá aprovechar 
el desliz de sus rivales más 
cercanos para a� anzarse en la 
cima de la Liga, con una victo-
ria frente al Real Betis.

Los culés se medirán  esta 
tarde (3:45pm) a los verdiblan-

cos en el Estadio Benito Villa-
marín de Sevilla en la vigésima 
jornada de la Liga Santander.

El defensa camerunés 
Samuel Umtiti recibió el alta 
médico y verá acción en el en-
cuentro frente al Betis.

 Su participación será de 
gran ayuda para los culés que 
deberán impedir que los béticos 
extiendan su excelente  prome-
dio de goles (1,7 por partido), el 
tercer mejor en la Liga.

Para el enfrentamiento los 
convocados por el técnico del 
Barcelona, Ernesto Valverde, 
son Ter Stegen, Cillessen; Se-
medo, Piqué, Jordi Alba, Dig-
ne, Sergi Roberto, Aleix Vidal, 
Samuel Umtiti, Vermaelen; 
Rakitic, Busquets, Paulinho, 
André Gomes, Aleñá; Suárez, 
Messi y Deulofeu.

ZIDANE El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, acabó con los rumores de 
� chajes que han sido relacionados con el club. “No vamos a � char en invierno. No 
hay opiniones distintas”, declaró el francés que insiste en con� ar en el equipo.

Las criollas siguen en carrera por un cupo al Mundial sub-20. Foto: @FemeninoFVF

Venezuela avanza al cuadrangular 
fi nal del sudamericano Sub-20

La selección femenina Sub-
20 de Venezuela es la cuarta 
� nalista al cuadrangular � nal 
del Campeonato Sudamerica-
no Sub20 2018, tras vencer a 
Chile (1-0), con gol de Deyna 
Castellanos.

Las venezolanas iniciaron 
el primer tiempo cargado de 
mucha intensidad, con veloci-
dad en ataque y mayor capaci-
dad para combinar. Y con una 
pieza con la que las chilenas 
no podrán contar, una Deyna 
que saltó al terreno con ham-
bre de gol.

Las criollas aprovecharon 
un error por parte de la ar-
quera de la roja que tomó el 
balón fuera del área, otorgan-
do un tiro libre a la vinotinto. 

Deyna a cargo 
Sin dudarlo la capitana de 

la selección nacional asumió 
la responsabilidad de patear 
la pelota. 

Deyna bañó a la arquera 
chilena con un disparo seco  
al ángulo derecho ante el cual 
las rojas no pudieron reaccio-
nar.

 En el minuto 9, las vene-
zolanas tomaron la ventaja en 
la pizarra para calmar los ner-

vios y disputar el partido con 
más con� anza.

Para la segunda parte, las 
vinotintos mantuvieron el 
protagonismo del encuentro, 
presionando a las chilenas y 
dominando el partido.

Las guerreras venezolanas 
enfrentarán a la selección pa-
raguaya en la primera fecha, 

más tarde a las brasileñas y 
por último a las cafeteras.

Las dos selecciones con 
más puntos acumulados du-
rante todo el cuadrangular 
� nal del sudamericano Sub-
20 serán las encargadas de 
representar a su nación en la 
Copa Mundial Femenina de 
Fútbol Francia 2018.

Valentina Gómez|�
Los tres tantos de 
la selección vino-

tinto en la primera 
fase de l certamen 

han sido de la  
delantera Deyna 

Castellanos

El Madrid está obligado 
a ganar ante La Coruña

La Liga

Valentina Gómez�

Entrenamiento previo al encuen-
tro. Foto: Prensa Real Madrid

El Real Madrid, a 19 pun-
tos del primer lugar de la ta-
bla, enfrentará hoy (11:15 a. 
m.) al Deportivo La Coruña en 
el estadio Santiago Bernabéu, 
por la vigésima jornada de La 
Liga Santander.

El Madrid se ubica en el 
quinto puesto de la tabla del 
torneo liguero, a dos puntos 
del Villareal. En caso de que 
los merengues no logren as-
cender, estará en riesgo su 
participación en la próxima 

edición de la Liga de Campeo-
nes de la UEFA. 

Peligra la continuidad
de Dudamel con Venezuela

Fútbol

Valentina Gómez�

El Atlas Fútbol Club de 
Guadalajara se encuentra en 
la búsqueda de un director 
técnico de nivel que garantice 
al club un buen desempeño 
en el torneo Clausura 2018 y 
que logre su continuidad en la 
Liga MX.

El estratega vinotinto, Ra-
fael Dudamel, es uno de los 
candidatos para esta tarea, 
pero para ello deberá cerrar 
su ciclo con la selección de 
Venezuela.

El presidente del club, Gus-
tavo Guzmán, confesó que el 
venezolano es una de las op-
ciones más llamativas para la 
directiva rojinegra. Además 
a� rmó estar dispuesto a sacar 
del cargo de seleccionador de 
Venezuela al entrenador na-
cional.

Gerardo Espinoza, técnico 
provisional, se encuentra di-
rigiendo al club ante la salida 
de José Guadalupe Cruz, y se 
encuentran entre las alter-
nativas más para la oncena 
mexicana. 

puntos acumula 
el Barcelona en la 

temporada para liderar la 
tabla de posiciones

51   
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 NOTIFICACION

Se  hace saber al ciudadano ABEL FERNANDO CASTRO 
GILSON, �tular del cedula iden�dad Nro. V- 15.703.478, 
que deberá comparecer por la Dirección de Inves�gaciones 
Internas del Cuerpo de Inves�gaciones Cien��cas, penales 
y Criminalís�cas (C.I.C.P.C),  ubicada en la Av. Urdaneta, 
esquina de pelotas a Punceres. Sede Principal, piso 06, 
Caracas, Distrito, Capital, a �n de imponerse de Los echos por 
los cuales está siendo inves�gado, en la causa Disciplinaria  
Nro. 45.965-17,por presuntamente incurrir en las faltas 
previstas en el ar�culo91, numerales 1.3.5 y 10 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función 
de la Policía de Inves�gación, concatenado con el ar�culo 6, 
numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Publica.

No��cación que se le hace de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 49 de la Cons�tución de la República Bolivariana 
de Venezuela , en concordancia con los Ar�culos 96, 106 
y 107 del Decreto con Rango , Valor y Fuerza de Ley del 
Estatuto de la Función de la policía de Inves�gación.

MSC. LEONARDO PEÑA BRICEÑO
COMISARIO JEFE

DIRECTOR DE INVESTIGACIONES INTERNAS

EDICTO
REPÚPLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE 
EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
 HACE SABER

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en el juicio de DECLARACIÓN 
DE CONCUBINATO intentado por la ciudadana LUISA DEL CARMEN PIRELA 
ROMERO, venezolana, mayor de edad �tular de la cédula de iden�dad Nro. 
V-7.704.300, por auto de fecha Siete(07) de marzo de dos mil diecisiete(2017), 
se ordeno publicar este Edicto en el Diario Versión Final de esta localidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 507 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte  en el juicio a aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos. Maracaibo, vein�siete (27) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 
Años: 208º de la independencia y 157º de la Federación-

JUEZA PROVISORA
DRA INGRID VAQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA
DIANA BOLIVAR B.

CONDOMINIO RESIDENCIAS MONTE CARLOS
RIF.J -29763046-5

 CONVOCATORIA
Se convoca a los propietarios de Residencias Monte Carlos a una asamblea para 
tratar los siguientes: 

Discusión y aprobación de una nueva cuota de condominio a par�r 1. 
de ENERO 2018. 
Discusión y aprobación de cuota especial para la reparación  y/o 2. 
compra de bomba de succión. 

Lugar: Salón de reuniones del Edi�cio Residencias Monte Carlos, Av. 2 El Milagro 
con calle 80 Maracaibo, Estado Zulia.

Convocatorias –
 Primera: jueves 25 de enero de 2018 a las 7:00p.m. (quórum necesario 75% 
de los propietarios).
Segunda: jueves 25 de enero de 2018 a las 7:30p.m (quórum necesario 50+1% 
de los propietarios).
Tercera: jueves 25 de enero de 2018 a las 8:00p.m. (Se cons�tuirá quórum con 
los propietarios presentes)

LA JUNTA DE CONDOMINIO
Maracaibo, 16 de enero de 2018

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa 
Nro. 59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández 
Telf.: (0261) 788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

NOTIFICACION
Se les informa al público en general y a nuestra clientela 
de Funeraria y Previsiones San Tarsicio c.a que no se le 
está prestando servicio a los siguientes cobradores. 
Gertrudis Hernández cob.25, Orlando Beleño cob23, 
Orlando Beleño cob 16, Danny Beleño cobro 06, Darwin 
Beleño cobro 07, Ubencio Ferrer cob 27, Adonis García 
cob .99, Fernando Camacho .cob05, Williams Urdaneta 
cob 08, Jonathan Fuenmayor cob14, Hormes Cardozo 
cob01, Eli Mon�el cobro#11, Rony Mon�el cobro # 10. 

Ya que dichas carteras de cobranzas no es propiedad 
de la empresa sino de cada cobrador y la Empresa no le 
prestara mas Servicios desde el 31/12/2017 desde  esta 
fecha cualquier transacción hecha con dichos señores en 
nombre de la empresa queda sin efecto la empresa no se 
hace responsable de prestar los servicios funerarios. 

SIN MÁS 
MARCOS URIETA 

DIRECTOR

 CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BILIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER

A los ciudadanos GUSTAVO ERNESTO GARCIA SOTO  y GUSTAVO ENRIQUE GARCIA RINCÓN, 
venezolanos, mayores de edad , �tulares de las cedulas de iden�dad Nº V -12.947.059 y 
V-2.877.695, en su carácter de directores principales de la OFICINA TECNICA DE RIESGO 
PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN, C.A. ( OTERPAC C.A.) ; el ciudadano RENATO MARIA DEL 
NEGRO TUMMINIERI, venezolano, mayor de edad , �tular de la cedula de iden�dad Nº V 
-7.608.734; y ALEXANDER ANTONIO BARBOZA VALBUENA , YHONI ENRIQUE DIAZ AÑEZ, 
FIDEL ERNESTO PEDREAÑEZ, RICARDO RAMON AGUILAR RODRIGUEZ, RENATO MARIA DEL 
NEGRO TUMMINIERI y EUGENIO MARIA DEL NEGRO TUMMINIERI, venezolanos, mayores 
de edad , �tulares de las cedulas de iden�dad Nº V -5.844.648, V-4.521.965, V-13.300187, 
V-4.757.079, V-7.608.734 y V-7.608733, en su carácter de líderes CONSORCIO DOÑA ANA, 
inscrito en el Registro Mercan�l Cuarto del estado Zulia , en fecha 10 de marzo de 2015, 
inserto bajo Nº 28, tomo 1-C RM 4TO domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia 
, que este tribunal en el juicio que , por NULIDAD, siguen los ciudadanos DOMINGO DAVID 
BRACHO DIAZ, DAVID RODOLFO BRACHO RINCON y JUAN MARCOS BRACHO RINCON, en su 
contra , ha ordenado citarlos por Carteles,  a �n de que comparezcan antes  este Tribunal 
dentro de los quince (15) días de despacho siguientes , contados a par�r de la constancia 
en autos de haberse cumplido con la formalidades de Ley , a darse por citado del aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso, no comparecen por si solos o por medio de 
apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá su situación 
y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final, ambos de 
esta localidad, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro, todo de conformidad con los 
dispuestos en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 08 de enero de 2018- 207º y 158º 

JUEZA PROVISORIA,                                                                                           
DRA INGRID VASQUEZ RINCÓN         

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Inés, San Fructuoso de Tarragona

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Pequeño saco cavidad. Nombre lati-

no de San Sebastián (ciudad española). 

2. Engordar a los animales. Zumbido, 

ruido o sonido continuado y bronco. 

3. Escrúpulo, recelo de ponerse alguien 

en contacto con otra persona o con 

algo de que le pueda venir contagio. 

Nota musical. 4. Persona o cosa de 

poco valor o importancia. Lleva a cabo 

algo. 5. Canto y baile típicos de las Islas 

Canarias, en España. Afluente del río 

Nalón (Asturias, España). Al revés, elo-

gio. 6. Tres consonantes, las dos prime-

ras son números romanos y la tercera 

tiene gancho. Arbusto de cuyos frutos 

se destila la ginebra. Infusión. 7. Dos 

vocales. Al revés, conocimiento segu-

ro y claro de algo. Al revés, nombre de 

letra. 8. Doctor. Cincuenta. Diamante 

de calidad superior. Letra doble. 9. Pre-

posición. Empleo irregular de las for-

mas la y las del pronombre ella para el 

complemento indirecto. Consonante. 

Dos vocales. 10. Si es mental equivale a 

una empanada. La segunda vocal. Aso-

ciación de Profesionales Naturistas. 11. 

Rinoceronte. Al revés, raza de indios 

que habitan la región del lago Titica-

ca, entre el Perú y Bolivia. 12. Nombre 

del muñeco publicitario de Michelin. 

Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres huma-

nos a realizar tareas en entornos gráfi-

cos de ordenador, es decir hacer “usables” 

las páginas web. La segunda. B. En América 

central, recolectar el maíz cortando las 

mazorcas de la planta. Municipio de Ali-

cante (España) famoso por su tradición 

juguetera. C. Al revés, dicho de un loro: 

Gritar. Al revés, dios cananeo de la ferti-

lidad, la tormenta y la guerra. D. Le falta 

la compañía para ser: Rutina, desidia. For-

mación militar en que se pasaba revista o 

se hacía exhibición de los soldados y de 

sus armas, se suelen hacer en el País Vasco 

(España). E. Ansia extremada de comer. País 

del Golfo Pérsico. F. Natural de Osuna 

(Sevilla, España). Quinientos. G. Cincuen-

ta. Uno. Mata de la familia de las Papilio-

náceas de dos a cuatro metros de altura, 

es común en España y apreciada para com-

bustible de los hornos de pan. La última 

vocal. H. Metal precioso. Descubrió o 

hizo patente lo que está cerrado u ocul-

to. Americio. I. Que no está dividido en sí 

mismo. Referencia. Terminación verbal. J. 

Preposición. Eminente, elevado, alto. Al 

revés, repetido padre. K. Atavío, adorno. 

Asociación Mexicana de Información. L. 

Tratamiento de las enfermedades por los 

sueros medicinales. M. Para encender. En 

América, mujeres de vida alegre.

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

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Un acontecimiento inesperado 
cambiará el curso de la semana y no 
te quedará otra que reestructurar 
toda tu plani� cación semanal. Sin 
embargo, � nalmente todo encajará y 
comprenderás que lo que sucedió es 
lo mejor que podría haber sucedido. 
Saldrás ganando.

Lo más importante para ti hoy será 
que escapes de un doloroso recuerdo 
del pasado para que puedas disfrutar 
de la conversación que mantendrás 
con alguien a quien te encontrarás 
causalmente. No evites todo lo 
bueno que te está trayendo la vida.

Disfrutarás como hacía tiempo con 
amigos en torno a una celebración o 
reunión a la que en un principio no 
te apetecía demasiado asistir. Reirás a 
mandíbula batiente, jugarás como un 
niño y olvidarás por unas horas todos 
los problemas en los que piensas 
habitualmente.

Ciertas zonas 

oscuras quedarán 

iluminadas y tú irás 

recuperando poco a poco 

la ilusión. Y eso es porque 

el Sol entra hoy en tu signo con 

nuevo ímpetu y te hace renovar 

emociones y sueños por cumplir. 

Debes creer de nuevo en el amor. 

Hay muchas oportunidades 

esperándote.

Todo ha ido sobre ruedas en lo que 
va de año, pero hoy tendrás que 
enfrentarte a un desafío que se hará 
más grande en tanto más te resistas 
a él. Coge el toro por los cuernos y no 
te hagas pequeño ante circunstancias 
para las que estás sobradamente 
preparado.

Debes seguir buscando la pieza que 
falta para que puedas entender del 
todo un problema familiar que parece 
que viene de lejos. Tú no has tenido la 
culpa: debes sentirte inocente. A veces 
las cosas no � uyen como te gustaría, 
pero también en este aspecto debes 
tener paciencia.

No descuides tu salud ni un día 
más: debes beber más agua, comer 
mejor y hacer más ejercicio. De otro 
modo seguirás sintiéndote cansado 
y sin energía y no sabrás por qué. La 
respuesta está en ti: aprende a superar 
los hábitos que te arrinconan a una 
vida de limitaciones.

Sé ordenado y particularmente 
cuidadoso con todos tus objetos hoy y 
así te ahorrarás más de un disgusto. No 
puedes seguir dejando para otro día lo 
que requiere tu atención hoy. El orden te 
dará claridad y solo de esa forma podrás 
seguir avanzando hacia tus objetivos.

Todo está saliendo hasta ahora según 
el plan prede� nido, pero hoy o en los 
próximos días podría suceder algo con 
lo que no contabas. Lo más importante 
para que las cosas vuelvan a la 
normalidad es que mantengas la calma. 
Desde la calma alcanzarás la solución.

Te sentirás triste y decepcionado ante 
el comportamiento de un amigo, pero 
debes darte cuenta que lo que te hará 
sufrir son las expectativas que tenías 
hacia él y no lo que él haga. Suelta 
el control y permítete sentir el amor 
verdadero, que nunca entiende de 
exigencias.

Te despertarás increíblemente optimista, 
con una claridad muy grande de la línea 
que has de seguir en el camino hacia tus 
sueños. El reto más grande que tienes 
será no dejarte convencer por ciertas 
personas de tu familia que no ven las 
cosas con tu misma mirada.

Hay una pieza del puzzle de tu vida que 
no termina de aparecer y ya empiezas a 
desesperarte. Sin embargo, tienes que 
tener paciencia para descubrir cuál es tu 
verdadero propósito. Mientras más prisa 
tengas más te alejarás de lo que realmente 
has venido a hacer a este planeta.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

ACUARIO

1  
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JESUS EDUARDO 
MOLERO SILVA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gonzalo Molero y María Chiquinquira Silva; sus 
hermanos: Marioles, Maryury Silva; primos demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
21/01/2018. Hora: 7:30am. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. 
Salón: paz. Dirección: av. la limpia frente al nuevo ferretotal 
antigua casa eléctrica. Cementerio: El Edén.

A PARTIDO CON EL SEÑOR

ISMA ROSA 
MENDEZ VAZQUEZ

Q.E.P.D.

A A PA PAA A P RTIDRTIDO COO CON ELL SEÑ SEÑOROORR

ISSSMMMMAAAA RRRROOOOOSSAA  
MMMMEEENNDDDDEEEZZZ  VVVAAAAZZQQUUEEEEZZZ

Q.Q.E.E.E P.P.P.D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus hijos: Mariela del Carmen, Héctor Antonio, Nelly Jose�na, 
Omar Antonio, Carmen Teresa, Luis Alberto, María Antonia y 
Zuly Méndez; sus hermanos, nietos, sobrinos demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
21/01/2018. Hora: 11:00am. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección de velación: Av. El Milagro Barrio los 3 Reyes Magos 
# N-E 17-7.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 18:32
DIOS ES ÉL QUE ME CIÑE DE PODER Y QUIEN HACE PERFECTO 

MI CAMINO Y ME HACE ESTAR FIRME SOBRE MIS ALTURAS; 
QUIEN ADIESTRA MIS MANOS PARA LA BATALLA. 

 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE ENRRIQUE 
JAIMES CASTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rolando Boscan y Yolanda Castillo; su hija: Paola Jaimes; 
sus hermanos: Marta Cristina Jaimes Castillo y Ronald José Boscan 
Castillo; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 21/01/2018. Hora: 10:00am. Salón: nuestro sr Jesucristo. 

Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 Unión. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JULIA ELENA 
CAMARGO SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Camargo (+) y Otilia Mendoza (+); su esposo: 
Mario Soto Pascuales; sus hijos: Antonia, Mario, Diana Soto; sus 
hermanos: Antonio y Rosalba Camargo; nietos, tataranietos, 
bisnietos y demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuó el día 20/01/2018. Hora: 10:00am. 
Dirección: barrio silvestre manzanilla av. 92 Nº 64-45. 
Cementerio: san Sebastián. Funeraria: Sefes Capilla Mayor.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Delia 
Nava de Andrade

(Q.E.P.D)
Su esposo: Francisco Andrade; sus hijos: Gherardine 
Andrade de Campos y Darwin Campos; sus hermanos: 
Arnoldo Nava, Evangelina Nava, Mariana Nava, 
Mirlena Nava y Dervis Nava; sus nietos: Mariana 
Campos Andrade y Diego Andrés Campos Andrade 
demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 21/01/2018. Hora 7:30am. 
Cementerio: el edén. Funeraria: san Alfonso. 
Salón: san Alfonso.

Te amaremos por siempre mamá Carmen

Dijo Jesús: “Yo soy la resurrección
y la vida, quien cree en mí aunque haya
muerto vivirá y todo aquel que vive
y cree en mí no morirá para siempre”
Juan 11:25 y 26

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARIA LUISA 
VILORIA

(Q.E.P.D.)

Su madre: Laura Emérita Viloria; sus hijos: Julissa, Ernesto, Luis 
Castellano; sus hermanos: Leonel, Morelia, Ziveida (+), Roxana, 
Silvia, Luis Viloria; nietos, demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se realizara hoy 21/01/2018. Hora: 
10:00am. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salón: luz. Dirección: 
av. la limpia frente al nuevo ferretotal, antigua casa eléctrica. 
Cementerio jardines del sur.

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

EMILCE ELENA 
BUOSCIO 

(Q.E.P.D.)
Existen personas que nos dejan una huella imborrable en nuestras vidas. Nuestra 
querida polla como la bautizamos Emi, persona única y especial, un ser humanos 
con gran corazón y con la que sabias que podías contar.  Nos dejas un vacio 
enorme porque definitivamente ella era especial, excelente amiga y compañera. 
En cada uno de nuestros corazones vivirás familiares y amigos los invitan al acto 
de velación hoy 21/01/2018. Hora: 08:30am. Salón: Jordán.

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

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

CARMEN DELIA LUBO
F/N 14-07-1925 FALLECIO 20-01-2018

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: María Lourdes, Ender Alejandro (+), Eufrosina del 

Carmen, Robinson, José de la Cruz, Rosa María, Roberto 
Segundo (+), María Victoria, Luciano De Jesús Marialuz; 

sus hijos políticos nietos, bisnietos y demás familiares 
y amigos los invitan al acto velatorio: B/ san José, 

C/ Besarabia, av. 92ª casa #20-24 sepelio: 
cementerio: el edén. Día lunes 22/01/2018- 

hora: 10:00am.

PAZ A SU ALMA

Era el menor de cinco 
hermanos y no tenía hijos.

José D. Fernández (20)

Familiares esperan con dolor recibir el cuerpo de Fernández. Foto: Carmen Hernández

Muere un guardia nacional al 
dispararse con su arma en la cabeza    

La noche del pasado viernes José 
David Fernández Rivera, de 20 años, 
efectivo de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), se encontraba en su 
lugar de trabajo. Mientras manipula-
ba su arma de reglamento se disparó 
de forma accidental en la cabeza. 

La víctima, quien pertenecía a la 
Inteligencia Militar del Complejo 
Educativo 4 de Febrero, resultó gra-
vemente herido y fue trasladado al 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde falleció.                                                 

“Fue encontrado tirado, con un 

Yineth Caldera |� tiro en la cabeza y su armamento a un 
lado. Sus compañeros dicen que fue 
un accidente, el arma se disparó sola”, 
señaló Norka Virginia Rivera, madre 
del infortunado.

Los compañeros de trabajo de in-
mediato lo trasladaron hasta la emer-
gencia del referido centro de asistencia 
médica, sin embargo, los galenos de 
guardia no lograron salvarle la vida. 

Los familiares del militar fueron 
noti� cados de su deceso a las 9:50 de 
la noche, a través de un mensaje de 
texto. 

En vida
Fernández residía con su madre en 

el caserío El Laberinto, del municipio 
Jesús Enrique Lossada. 

Era el menor de cinco hermanos, 
no tenía hijos y estaba soltero. Según 
sus seres queridos era un hombre muy 
justo y trabajador.

Se conoció por su progenitora que 

el joven  cumpliría en mayo un año 
trabajando.

Un primo y un vecino de Rivera  
acompañaban a la a� igída madre en la 
morgue de LUZ. Mientras esperaban 
que les fuera entregado el cuerpo  del 
castrense para darle  cristiana sepul-
tura.

 “Era un buen hijo. Un hombre 
de su casa, no buscaba más que salir 
adelante. La comunidad lo vio crecer 
y hoy nos duele su partida. Desde que 
inició sus labores en la guardia se ganó 
el respeto y la admiracion de los veci-
nos y habitantes de la zona”, señaló su 
vecino, quien no ofreció su nombre. 
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 367 716

04:30pm 408 563

07:45pm 083 240

TRIPLETÓN

12:30pm 281 pis

04:30pm 931 tau

07:45pm 625 ari

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 963 226

04:45pm 532 487

07:20pm 794 902

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 598 acu

04:45pm 706 esc

07:20pm 515 can

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 369 304

04:40pm 319 446

07:40pm 793 498

MULTI SIGNO

12:40pm 377 cap

04:40pm 996 can

07:40pm 163 sag

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 887 376

04:45pm 463 377

07:45pm 684 926

TRIPLETAZO

12:45pm 685 lib

04:45pm 261 pis

07:45pm 571 pis

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 858 395

04:30pm 267 435

08:00pm 922 691

CHANCE ASTRAL

01:00pm 146 pis

04:30pm 745 tau

08:00pm 269 ari

CARTEL MEXICANO ORDENÓ MUERTE DEL POLICÍA LO TIROTEAN POR RESISTIRSE AL ROBO
Al o� cial del Cpbez, Jaime Vizcaíno, asesinado el viernes en la C3, lo mandó a 
liquidar el jefe de un cartel mexicano luego de que el uniformado participara 
en una incautación de droga en Sur del Lago, reseñaron fuentes del Cicpc. 

Por negarse a entregar su teléfono tirotearon a Carlos Manuel Fernández 
González, de 30 años, frente a una casa de la calle 35 del sector Cujicito, 
parroquia Idelfonso Vásquez, ayer a las 11:30 de la noche.

Sepultan a los tres zulianos Sepultan a los tres zulianos 
caídos con Oscar Pérezcaídos con Oscar Pérez

Desde las 11:00 de 
la mañana estaban 

esperando los 
familiares frente a la 

Base Aérea, siete horas 
después los enterraron 
en Jardínes La Chinita  

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

Los amigos de las familias Soto y Luego Ramos exigieron a los guardias les permitieran el acceso, les gritaron consignas a la cara. Fotos: J. Plaza

Solo un grupo pequeño de familiares directos se acercaron a los ataúdes.

A 
las 11:00 a.m. comenzó el 
calvario. De la entrada de la 
Base Aérea Rafael Urdaneta 
(BARU) hasta la de Apoyo 

Aéreo de la GNB, a unos metros del 
aeropuerto La Chinita, danzaban los 
familiares de Daniel Soto, y los herma-
nos Abraham y Jairo Lugo Ramos, los 
tres zulianos que cayeron en el campo 
de batalla junto al exdetective del Ci-
cpc, Oscar Pérez. Bajo el sol el traslado 
era perverso y la información impre-
cisa.  

Tres horas y media más tarde un 
militar dio un poco de sosiego a los do-
lientes: “Ya llegaron los cuerpos”, fue 
lo único que dijo a través de la reja de 
Apoyo Aéreo y se retiró. Los restos via-
jaron desde Maiquetía hasta Maracaibo 
vía aérea. Un par de minutos después 
pasaron tres carrozas fúnebres por la 
entrada del ente militar. El teléfono de 
la prima de “Danielito” repicó como a 
las 5:25 de la tarde, en medio del con-
tacto ella hizo un gesto con la cabeza a 
otro familiar y todos corrieron a sus ve-
hículos. Fueron hasta la entrada donde 
pernoctaron desde la mañana. 

En cuestión de segundos se escuchó 
el rugido. Doce motocicletas cilindra-
das, con dos efectivos castrenses sobre 
cada una, tres carros y dos camionetas 

con emblemas de la GNB, salieron es-
coltando los cadáveres, que estaban en 
el morgue de Bello Monte, en Caracas, 
desde el 15 de enero, cuando uniforma-
dos de cuatro componentes de seguri-
dad los bombardearon y les dispararon 
dentro de una casa en el sector Ara-
guaney, El Junquito, en medio de un 
presunto enfrentamiento. Lo llamaron 
operación Gadeón.

Entrada restringida 
El viaje hasta el cementerio La Chi-

nita se realizó con discreción. Por las 
ventanillas de los carros asomaron 
pancartas y banderas. La entrada al 
camposanto fue limitada, el cordón de 
seguridad tenía tres � las de castrenses 
de espesor. Algunos amigos lograron 
colarse, pero un par de metros delan-

LA CHINITA // Un piquete de la GNB escoltó el sepelio de Daniel Soto y los hermanos Lugo Ramos

te había un otro � ltro. Veinte militares 
bloquearon el acceso. Danny, vestido 
con una camisa blanca que vislumbra-
ba una caricatura de Daniel vestido de 
superhéroe y volando por el cielo con 
una capa tricolor, y un familiar de los 
Lugo Ramos encamisado de gris plomo, 

minuciosamente señalaron parientes 
directos. Papás, mamás, hermanos y 
alguno que otro primo o tío pasaron el 
segundo obstáculo. Los demás vieron 
pasar los féretros a unos dos metros 
de distancia. Cuando ubicaron las tres 
urnas en el mismo lugar, y lanzaron 

el primer puñado de arena, el silenció 
era abismal. Una voz masculina gritó: 
“¡Vuela alto héroe!”, y las notas del 
himno nacional comenzaron a ento-
narse, matizadas con gritos y llantos. 
El acto terminó pasadas las 6:00 la tar-
de, con una advertencia: “Prepárense 
porque ahora lo que viene es guerra”, 
dijeron dolientes a los guardias.

Dolor en la distancia 
En una ceremonia similar, prota-

gonizada por los piquetes de la GNB 
como escoltas y el tricolor de la bande-
ra despidieron a José Díaz y Abraham 
Agostini, ambos caídos en lo operación 
que ordenó el gobierno para exter-
minar una “Célula Terrorista”.  En la 
distancia compartían el mismo dolor. 
El sepelio también lo realizaron ayer, 
pero en la mañana en el Cementerio 
del Este de Caracas. Familiares denun-
ciaron que exhumaron los restos dos 
horas antes sin su presencia.

Los tres zulianos llegaron al 
“Piloto Rebelde”  a través 
de un reclutamiento que 

realizaron sus aliados en la 
capital zuliana los primeros 

días de diciembre, según 
fuentes cercanas a ambas 

familias. El cuerpo de  
Pérez, quien el 27 de junio, 

desde un helicoptero, lideró 
un ataque con granadas 
contra la cede del TSJ, y 

exigió se aplicara el artículo 
350, aún no lo entregan. Los 

restos de Lisbeth Ramírez 
los llevaron a Táchira.

RECLUTAS DE REBELIÓN


