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YORDANO REGRESA A LOS 
ESCENARIOS Y VISITARÁ 
MARACAIBO EN MAYO. 11

HENRY RAMOS ALLUP ASEGURA 
QUE HAY MEJORES SOLUCIONES 
QUE EL REVOCATORIO.  2

CANTAUTOROPOSICIÓN 

ZULIANOS RUEGAN HALLAR SU VEHÍCULO ANTES QUE AGENTES 

Desde Bs. 100 mil piden los 
funcionarios que “recuperan” un 
vehículo. Lo llaman “colaboración”. 

Los uniformados recomiendan a las 
víctimas del robo evitar lo engorroso 
de tramitar el retiro en Fiscalía 

22

LO MATAN EN SU CASA 
TRAS DENUNCIAR A 
LADRONES EN PRENSA 

LA LECHUGA

24

DENUNCIAN QUE LEY 
DE AMNISTÍA VIOLA 
DERECHO HUMANITARIO

OFICIALISMO

ACUERDO DE PAZ 
IRÁ A PLESBICITO ASÍ 
LAS FARC NO QUIERAN

COLOMBIA 

BAJO OBSERVACIÓN 
25 EMBARAZADAS 
CON EL VIRUS ZIKA

ZULIA

CRISIS Según Luis Motta Domínguez, ministro de Ectricidad, los niveles 
del embalse de Guri están 8 metros debajo de lo normal. Desde 
hoy centros comerciales regulan su consumo eléctrico.  P. 6          

ENLATADOS ABANDONAN DIETA DEL ZULIANO 
Productos como la sardina, el atún y el diablito que formaban parte de nuestra menú 
diario aumentaron hasta 600% en año y medio. La población que lo consideraba un “re-
suelve” por lo práctico y económico, dejó de comprarlos y consumirlos con frecuencia. 
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Foto: Humberto Matheus

Policías cobran
“peaje” por rescate 
de carros robados

6

Anoche regresó a la 
capital zuliana el grueso 
de temporadistas que 
salió por el Terminal 
durante el asueto de 
Carnaval. Poco más del 
20% restante regresaría 
entre hoy y el � n de 
semana.  Los accidentes 
disminuyeron en 60 % 
en comparación con las 
cifras de 2015.  
FOTO:  DIEGO 
GRATEROL

Retornan a Maracaibo unos
 52 mil viajeros por tierra y agua

BALANCE
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10
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La Agencia Internacional 
de Energía prevé un 
desplome de precios del 
crudo mayor al registrado 
en últimos 18 meses. P. 4

70%

Foto: Agencias

Orlando Arcia, mejor 
prospecto criollo: 
“Estoy listo para subir” 

DEPORTES

12
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LIONEL MESSI SE RECUPERA DE UNA 
INTERVENCIÓN PARA QUITARLE 
CÁLCULOS EN LOS RIÑONES.  14
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Política
PLA CRISIS DE MEDICINA 

ES ENORME
“La crisis de medicinas es enorme, no hay 
insumos para atender en los hospitales a los 
pacientes en el HULA”, dijo Tomas Guanipa

MCM: QUE NO HAYA RACIONAMIENTO
La exdiputada y dirigente de Vente Venezuela, María Corina 
Machado, criticó la medida de racionamiento que se aplicará a 
los centros comerciales en todo el país, la cual propone que los 
mismos generen su propia energía durante 4 horas al día.

Roland Denis: “Aplastaron 
el Proyecto Revolucionario”

ENTREVISTA // El exviceministro e ideólogo socialista llama a pedir la renuncia del Presidente

A su juicio el 
movimiento 

revolucionario 
está corrompido, 

pacifi cado y 
burocratizado

E
l viceministro de Planifi ca-
ción y Desarrollo en los pri-
meros años del mandato de 
Hugo Chávez, profesor uni-

versitario, Roland Denis, cuestionó 
fuertemente la conducción del país por 
parte de Nicolás Maduro, asegurando 
que no existe en la actualidad ningún 
plan de Gobierno y se debe pedir su 
destitución junto a sus ministros.

En una entrevista publicada en el 
portal chavista Aporrea, el analista 
político señaló que “el llamado Pro-
yecto Revolucionario, Bolivariano con 
connotaciones socializantes, liberta-
rias, igualitarias, comunitarias, obre-
ras, que estuvo planteado y que se 
desarrolló acá y tuvo una controversia 
y una discusión muy sana durante 
muchos años, ese proyecto lo aplasta-
ron, lo aplastaron los que ahora están 
hablando de socialismo”, dijo. 

Para el exviceministro chavista en 
la actualidad no hay un plan de Go-
bierno, “aquí no hay nada distinto a lo 
ocurrido con Hugo Chávez cuando sí 

El exviceministro de Plani� cación y Desarrollo durante el Gobierno de Chávez, Roland Denis, hizo duras críticas a Maduro. Foto: Agencias

existía, incluyendo un plan de agricul-
tura” que a su juicio acabó Elías Jaua, 
“una agricultura soberana, no trans-
génica, socializante de la tierra que se 
fue al carajo”. 

Nada que defender 
En una larga entrevista que ofreció 

al portal, donde además escribe artícu-
los temporalmente, Denis dijo: “aquí ya 
tú no tienes nada que defender desde el 
punto de vista de un proyecto emanci-
patorio, ya la premisa emancipatoria 
está perdida. La situación va a ser muy 
interesante, muy interesante, desastro-
sa por supuesto, pero interesante para 

los que todavía guardamos una fe y un 
compromiso con el Proyecto Revolu-
cionario”, refi rió el también analista 
político, quién convocó a la calle al 
movimiento revolucionario a pedir la 
destitución del presidente Nicolás Ma-
duro “y ponerlo preso desde él, hasta el 
último ministro que ha tenido, eso es lo 
que debería ser la tarea “, resaltó.

Sin embargo, objetó la acción de 
dicho movimiento revolucionario en 
los actuales momentos, asegurando 
que éste no se atreverá a hacerlo, pues 
a su juicio se trata de un movimiento 
que está corrompido, totalmente pa-
cifi cado y burocratizado, razón por la 

cual quien va a hacer lo antes expuesto 
es la derecha. “La derecha va hacer el 
trabajo de la izquierda”, dijo. 

Raspada de olla
Sobre la conformación del Consejo 

Económico para la Economía Produc-
tiva, Denis la caracteriza como la sín-
tesis de la cueva de “gánster”, y sostie-
ne que “no es ahora que es así, es así 
desde hace muchos años y nosotros no 
quisimos verlo”. 

Eso es para garantizar, garantizar 
lo que va a ser la última de las grandes 
raspada de olla antes de que se vaya 
Nicolás Maduro, agregó. 

Presidente de la AN, Henry Ramos Allup.
Foto: Agencias

Parlamento

Allup: Para salida 
de Maduro hay 
mejores soluciones

“El Gobierno ha dicho q la  úni-
ca salida constitucional, pacífi ca y 
electoral q acepta es revocatorio.” 
Otros opinamos q hay mejores so-
luciones”, dijo ayer a través de su 
cuenta en Twitter el presidente de 
la Asamblea Nacional, Henry Ra-
mos Allup. 

El parlamentario ha reiterado 
que  el revocatorio es engorroso. 
“Sí, es engorroso”, dijo. “Es una 
propuesta engañosa que se ve muy 
bonita, pero, cuando se empieza a 
ver el detalle, ves que es muy difícil 
de implementar. Como la renuncia 
depende de la persona –y yo creo 
que por la situación interna del 
gobierno Maduro no podría renun-
ciar ni que quisiera, no lo dejan–, 
queda la enmienda y la constitu-
yente porque con estos poderes no 
veo el enjuiciamiento”, dijo recien-
temente el Presidente de la AN. 

Para el vicepresidente del par-
lamento, Enrique Márquez, todas 
las fórmulas son viables para salir 
constitucionalmente de Maduro.

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfi nal.com.veJavier Sánchez |�

Diputado Edwin Rojas: “Ellos (oposición) se ponen de espalda a los verdaderos problemas del 
país”. Foto: Agencias

Proyecto de Ley de Amnistía viola 
el derecho internacional humanitario

En representación de la bancada 
de los diputados de la Patria, el parla-
mentario Edwin Rojas consideró ayer  
que el proyecto de Ley de Amnistía 
presentado por el Bloque de la Unidad 
–ante la plenaria– es improcedente 
porque violenta el derecho internacio-
nal humanitario. 

Rojas enfatizó que se cometieron 

Javier Sánchez |� delitos de lesa humanidad y no ha 
habido la intención de asumir la res-
ponsabilidad  de los hechos cometidos 
del ciudadano Leopoldo López y de 
las otras personas, que ellos preten-
den benefi ciar con la aprobación de 
esta Ley. 

Explicó que en la legislación vene-
zolana no se puede dar amnistía sobre 
otra amnistía. “Ya en el año 2007 se 
dio una amnistía a unos ciudadanos 

y, nuevamente, se pretende dar este 
benefi cio. Además vemos que solo 
se trata de un grupo de personas, de 
pocos benefi ciados y no es un proceso 
nacional de consenso”. 

Dijo Rojas que la ONU en su do-
cumento y manual dictamina que es 
improcedente la amnistía, cuando se 
trata de un proceso sin terminar, don-
de aún no se ha reconocido la respon-
sabilidad.

Oficialismo
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FIJAN EN 0,75% EL IMPUESTO A 
GRANDES TRANSACCIONES 

MADURO PREPARA ANUNCIOS 
EN MATERIA ECONÓMICA

A partir del 1ero de febrero transacciones bancarias 
jurídicas y naturales tendrán una alícuota de 0,75%.

El presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión 
con el equipo coordinador de la Agenda Económica 
Bolivariana. Anunció que prepara decisiones. 

Consumidores a� rman 
que el aumento de 
precios desde hace 

más de un año los ha 
llevado a que dejen de 

comerlos 

L
os enlatados no han escapa-
do del aumento de precios 
que han experimentado los 
alimentos frescos en Vene-

zuela. En lo que va de año, productos 
como el atún en lata han subido más 
de 600%, lo que ha permitido que mu-
chos consumidores los hayan tenido 
que excluir de su mesa diaria. 

Si no hay pollo, carne o pescado, 
con algún enlatado se resolvía el pan 
de cada día, pero eso dejó de ser una 
opción para muchos debido a los ele-
vados precios de estos productos en el 
mercado, y ahora forman parte de la 
lista de los llamados delicatteses. 

En un recorrido realizado por el 
equipo reporteril de Versión Final 
se constató, por solo poner un ejem-
plo, que una lata de atún está entre 
Bs. 485 y Bs. 1.050, dependiendo del 
tamaño de su presentación.

 El jamón endiablado (lata de dia-
blito) que representaba un resuelve 
para la familia de escasos recursos, 
oscilan entre Bs. 300 a Bs. 450 de 
acuerdo a la marca, presentación y co-
mercio. Las salchichas enlatadas, car-
nes y otros embutidos desaparecieron 
de los anaqueles.

“Ahora ni sardinas se puede co-
mer”, dijo ayer Miguel Ariza,  quien 
aseguró que hace año y medio que los 
precios aumentan,Una lata está entre-
Bs. 395 y Bs. 474. 

El pasado 14 de enero según medios 
nacionales, directivos sindicales de la 
industria de la pesca denunciaron la 
paralización por tiempo inde� nido de 
la planta productora de Atún Marga-
rita de Empresas Polar, atribuida a la 
escasez de materia prima. 

Otros productos que se conseguían 
en esta presentación como la lata de 
champiñones rebanados de 390 gra-

Enlatados dejaron de ser 
la “salvación” de la mesa 

Javier Sánchez |    �

mos está por el orden de los 963 bo-
lívares; una de tomates pelados de 
400 gramos, en 821 bolívares; y una 
de vegetales mixtos de 425 gramos, en 
763 bolívares. 

Además de que los precios son exor-
bitantes, el atún y las sardinas en lata 
no se hallan en los anaqueles, a causa 
de la poca producción de las empresas 

dedicadas al rubro, por lo que los con-
sumidores saltan de un lugar a otro en 
busca de los productos. 

“El poco suministro de divisas por 
parte del Gobierno perjudica el abas-
tecimiento, puesto que buena parte 
de los enlatados viene del extranjero. 
Obviamente, los precios subieron por 
esta situación”.

Clamor
Los compradores en los mercados 

claman porque se haga una regulación 
efectiva ante los altos precios en pro-
ductos comestibles no regulados, como 
el caso de los enlatados, “por ejemplo, 
el atún en lata que está cada vez más 
caro”, dijo Julio González en el merca-
do Santa Rosalía de Maracaibo. 

“A uno no le queda tiempo para me-
terse en esas colas”, comentó Vivi Gon-
zález, una compradora del mercado 
periférico quien se mostró preocupada 
por el alto costo de los productos enla-
tados, que a su juicio eran la “salvación” 
de muchas mesas maracuchas y hoy en 
día por escasos y caros son para muchos 
de nosotros incomprables, dijo.

�Karelis Pérez
    Consumidor

�Omar España
        Consumidor

�Belkis Cañizales
        Consumidor

�José de Pool
       Consumidor

Tengo más de año y medio que no 
los consumo. Antes compraba cada 
15 días, pero ahora no los consigo y a 
sobreprecio no los puedo comprar.

Ahorita no he comprado porque el 
atún no se consigue, pero la sardina si 
la he estado comprando en Bs. 300 en 
adelante.

Yo consumo lo que encuentre en el 
abasto porque al supermercado ya no 
voy, no puedo calarme una cola. Tengo 
como un año que no compro.

Antes le dábamos la sardina hasta 
las mascotas, pero ahora ni para uno 
porque no se consigue y además está 
demasiado cara, el sueldo no alcanza.
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ESCASEZ // La gente clama porque se haga una regulación efectiva en productos comestibles no regulados
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DESCENSO // La AIE advierte que ha incrementado el riesgo de continuar en bajas

El precio del petróleo 
aún no ha tocado fondo 

En el informe de 
febrero de la Agencia 

señala que aunque 
llegue a bajar el precio 

del crudo, no se 
impulsará la demanda

E
l posible acuerdo entre la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep) 
y los productores no Opep, 

que busca reducir la producción mun-
dial para provocar una baja en los 
precios del crudo, quedó desestima-
da por la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), la cual en su informe 
correspondiente al mes en curso ase-
gura que la propuesta no es más que 
una conjetura. 

El informe advirtió que pese a las 
previsiones optimistas de que el pre-
cio del barril petrolero se frenaría, éste 
podría seguir bajando y no se percibe 
un aumento a corto plazo. “Su informe 
sobre el mercado del petróleo corres-
pondiente al mes de febrero desmontó 
las principales presunciones sobre el 
exceso de oferta global, que ha desplo-
mado los precios en más de un 70% en 
el último año y medio”, cita el comuni-
cado publicado por EFE. 

El documento añade que, pese a la 
creencia de que la producción no va a 
crecer tan fuerte en 2016 como lo hizo 
en 2015, la iraquí alcanzó en enero un 
nuevo récord, hay elementos que ha-
cen pensar que los encargos de Arabia 
Saudí han aumentado, e Irán ha pues-
to el acelerador tras el levantamiento 

La estatal rusa Rosneft, la mayor 
petrolera mundial por volumen de 
bombeo, y la compañía venezolana 
Pdvsa podrían considerar reducir 
sus proyectos de inversión en Ve-
nezuela debido a los bajos precios 
del crudo, reportó el martes la 
agencia de noticias RIA.

El reporte de la agencia rusa, 
que citó como fuente a un ejecutivo 
de la petrolera estatal Pdvsa, aña-
dió que el eventual recorte podría 
discutirse si los precios del petró-
leo se mantienen bajos durante un 
periodo prolongado. 

Es necesario acotar que los pre-
cios del petróleo en Venezuela han 
registrado un descenso de aproxi-
madamente 52,8 por ciento, en el 
tercer trimestre de 2015, respecto al 
mismo período de 2014, de acuer-
do a las cifras ofi ciales del Banco 
Central de Venezuela (BCV). 

Rosneft y Pdvsa 
recortarían
inversiones

de las sanciones. 

Alza demorada
La AIE también se muestra escépti-

ca sobre la posibilidad de que la caída 
de los precios impulse la demanda, y 
estima que el crecimiento de esta se va 
a ralentizar considerablemente este 
año, hasta los 1,2 millones de barriles 
diarios, sin que haya evidencias que 
conduzcan a una revisión al alza. 

El organismo refl eja que aunque 
la esperada caída de la producción en 
los países que no pertenecen a la Opep 
podría elevar los precios, su previsión 
frena ese descenso en 600.000 barri-
les diarios este año. 

Opinión criolla 
El economista Adolfo Pérez consi-

deró posible que el precio del crudo 
continúe bajando, en vista que a su 
juicio la demanda de petróleo depende 
de la expansión de las economías más 
grandes y actualmente hay temores de 
una recesión mundial, lo que estaría 
presionando la demanda del petróleo 

mayormente.
Pérez agregó que la única salida es 

llegar a un acuerdo desde el punto de 
vista político, “Los Opep y no Opep, 
todos se están viendo afectados, hay 
que trabajar para llegar a un acuerdo 
porque se están acabando hasta las 
grandes empresa de petróleo”.

En el caso venezolano indicó que 
de continuar en baja, “Venezuela irá 
demasiado mal, porque no hemos 
llegado a tocar fondo y estamos como 
estamos, y la situación es más estre-
pitosa para los países que no tomaron 
previsiones, y nosotros estamos que-
dando hasta sin reservas”.

Por su parte, el economista Miguel 
Molero coincide en que si Arabia Sua-
dita mantiene su máxima de produc-
ción, más la incorporación de la pro-
ducción represada como la de Irak, 
por ejemplo, esto traerá un mayor 
nivel de demanda con una oferta que 
está restringida por la crisis mundial 
de recesión económica, o lo que es 
igual a incidir negativamente en los 
precios petroleros.

Energía

El recorte podría discutirse.                      
Foto: Agencias

Rubenis González |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Rubenis González |�

La AIE redujo su pronóstico para el crecimiento de la demanda por petróleo en 2016. Foto: Agencias

Con la presentación “New 
Frontiers in Exploration and Pro-
duction” (Nuevas Fronteras en 
Exploración y Producción), Pdvsa 
participa en la Semana Internacio-
nal del Petróleo (IP Week), organi-
zada en Londres. 

El director interno de Planifi ca-
ción, Sergio Tovar, dirigió su dis-
curso a “la necesidad de lograr un 
precio de equilibrio” en el barril de 
petróleo, “que contribuya a la esta-
bilización del mercado”.

En nota de prensa, Pdvsa reseñó 
que la ponencia mostró perspecti-
vas de exploración y los riesgos de 
recortes en las inversiones, además 
de recalcar “la importancia de la 
coordinación y el trabajo conjun-
to de las naciones productoras de 
crudo”. En la actividad participan 
50 países. 

Pdvsa en Semana 
Internacional
del Petróleo

Representación

Rubenis González |�

Criticó que no se guardaran recursos para la 
época de “vacas � acas”. Foto: Agencias

José Brito: Venezuela no puede 
sostener acuerdos petroleros 

El diputado por la MUD en la AN, 
José Brito, indicó que Venezuela no 
está en condiciones para mantener 
convenios petroleros, pues a su juicio 
se está al borde de una crisis humani-
taria, y criticó que el Gobierno no ten-
ga capacidad de rectifi cación.  

En su opinión, no se trata de mez-
quindad y las naciones que han resul-
tado benefi ciadas entenderán. Brito se 

�Rubenis González  | preguntó cómo mantener los conve-
nios petroleros en una situación como 
la actual. 

El miembro de la Comisión Perma-
nente de Energía dijo que el presiden-
te de Pdvsa Eulogio del Pino debe ser 
sentado ante la AN para que abra las 
puertas de la empresa. 

El parlamentario se mostró a favor 
de la propuesta del gobernador de 
Henrique Capriles, quien ha recomen-
dado que los partidos de oposición se 
reúnan para escoger un camino cons-

titucional con el propósito de cambiar 
el Gobierno. “Es lo más sensato y ra-
cional”, dijo. 

Para Brito es necesario el aumento 
de la gasolina, pero debe ir acompaña-
do de la explicación del destino de los 
recursos que se obtendrán y revisar 
los convenios petroleros. 

El diputado también consideró que 
el problema fundamental de Venezue-
la es de confi anza y nadie cree en el 
actual Gobierno. 

por ciento es el aproximado 
de la caída del petróleo 
mundial en el último año y 
medio, según AIE

70

Además consideró que las reunio-
nes que se han producido no han dado 
los resultados esperados, por lo que 
señaló que en caso de que el precio del 
petróleo continúe bajando, el escena-
rio venezolano es “muy grave”, por lo 
que el economista reiteró la invitación 
de la rectifi cación política. “En caso de 
no tener intenciones de dialogar con 
la oposición en este país podría pro-
ducirse cualquier situación imponde-
rable”, aseveró. 
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Los hombres de Estado son como los cirujanos: 
sus errores son mortales” François Mauriac

Comparecencia 
de diputados del 
parlamento en LUZ 

Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Representante de los Profesores ante el CU-LUZ

Legado cientí� co 
en buenas manos 

La presentación de la Memoria y Cuenta ofrece una 
retrospectiva del camino avanzado y una revisión 
del porqué plani� camos y ejecutamos determinadas 

obras y planes. Recuperamos el transporte lacustre y res-
catamos la vialidad del Zulia porque la experiencia y la his-
toria nos dicen que las vías de transporte y comunicación 
abren y abonan el terreno de la producción, el comercio, 
el desarrollo y el reordenamiento urbano. Es una red que 
soporta la reactivación económica, productiva, que tanto 
necesita el país.  

Trabajamos para la igualdad de oportunidades y la dig-
nidad de vida de los ciudadanos: con el Gobierno Nacional 
y 34 entes ejecutores, a través de la Gmvv, construimos en 
el Zulia más de 32 mil viviendas; complementamos con la 
rehabilitación de 54 escuelas, 350 ambulatorios y centros 
hospitalarios de la región. Son nuestros 9 mil becarios de 
Educación Superior, con 2.000 egresados en el 2015. Más 
de un millón 300 mil personas fueron atendidas en jor-
nadas integrales. Destinamos Bs. 2 mil millones al � nan-
ciamiento de pequeños y medianos empresarios y para 
impulsar el Plan de Siembra.

En el área de seguridad, nos dedicamos a atacar el con-
trabando de extracción, a desmantelar y desarmar las ma-
� as de delincuencia organizada. Fortalecimos la seguri-
dad social de la policía, con la ampliación de los servicios 
médicos y nivelación de salarios de activos y jubilados, 
mientras concretamos sus áreas de viviendas.  

El 2015 fue un año cargado de di� cultades que nos 
obligó a maximizar los esfuerzos para lograr los resulta-
dos que presentamos. Estamos elaborando el Plan Pros-
pectivo Estratégico Zulia 2040, que presentaremos en 
este primer semestre: un plan de visión de desarrollo más 
allá del futuro próximo, para que el Zulia sea lo que siem-
pre ha debido ser. 

La rendición de cuentas de la labor realizada se tradu-
ce en obras palpables y acciones públicas vividas, dirigi-
das a mejorar la vida de todos los que habitamos en esta 
región y para contribuir a la recuperación económica de 
Venezuela. Para eso el pueblo nos dio su con� anza y para 
esos altos, trascendentes � nes colectivos, debe utilizarse 
el poder. 

Para qué el poder 

Gobernador del Zulia

Francisco Arias Cárdenas�

Me toca ser la voz de los universitarios indignados, de 4.500 do-
centes que no terminan de comprender cómo hemos llegado a 
este trágico colapso. 

Un país sin educación superior de calidad es un país de regreso al 
pasado, históricamente inviable y pernoctando en las catacumbas. El 
actual gobierno desprecia a las universidades públicas autónomas, las 
llamadas históricas, primero, montando un proyecto de universidad pa-
ralelo, y luego, exigiendo la masi� cación estudiantil aunque contradic-
toriamente manda a recortar el presupuesto universitario. No tenemos 
aires acondicionados, ni computadoras, ni bombillos, ni los vitales insu-
mos para nuestros laboratorios, nuestra infraestructura se está cayendo 
y la endogamia académica nos pasa factura porque la producción y cir-
culación del conocimiento está casi paralizado. No podemos atender la 
cantidad sacri� cando la calidad. La universidad hoy luce tomada y heri-
da en lo que ella misma representa como bastión de un proyecto de país 
democrático y moderno. Y aún así nos mantenemos en pie y seguimos 
defendiéndola aunque necesitamos aliados para recomponerla.

Paso a enumerar los aspectos claves de nuestra problemática.
-Salarios deprimidos, insu� cientes, para atender nuestras necesida-

des más básicas. Un profesor universitario a dedicación exclusiva, Ti-
tular, con dos postgrados, incluso algunos obtenidos en universidades 
extranjeras de renombre, con todos sus trabajos de ascenso al día y 20 
años de servicio apenas cobra $36 mensuales netos, pero como todos 
ustedes deben de saber están los descuentos de la seguridad social que 
compromete casi la mitad de lo devengado. Es por ello que las renuncias 
de nuestros docentes han sido masivas produciendo una fuga de cere-
bros insustituible.  

-La relación Estado/Gobierno con las Universidades es una relación 
rota y bajo el signo de la descon� anza y hostilidad. La cuál se mani� esta 
no sólo en la reducción del presupuesto universitario, cada año es más 
de� citario, sino en el desconocimiento de la Autonomía universitaria. 
El TSJ no nos permite llevar a cabo nuestros procesos electorales; vía 
Gaceta nos mutilan espacios físicos claves de la ciudad universitaria 
sin proceder a los acuerdos mínimos; la Opsu nos deroga la política del 
ingreso estudiantil, y � nalmente, nos imponen sendas Contrataciones 
Colectivas Únicas desde el año 2013 desconociendo al patrono natural 
de los trabajadores universitarios: nuestras autoridades, y de paso, nin-
gunean a la Fapuv, la representación gremial legítima de los profesores 
universitarios a nivel nacional.   

-Todo esto hace resentir nuestras metas académicas. Si no se digni-
� ca el trabajo de los universitarios y desbloquea la actual situación de 
estrangulamiento institucional y � nanciero se seguirá resintiendo la do-
cencia, investigación y extensión. 

-Nuestro campus universitario es tierra tomada por el hampa. Los ro-
bos son masivos y contribuyen al desmantelamiento de nuestros escasos 
bienes. Requerimos de ayuda externa policial y militar para combatir 
éste � agelo sin menoscabo de nuestra Autonomía.  

-Tampoco vamos a evadir nuestras responsabilidades internas. Hay 
procesos, situaciones y temas en la que estamos fallando y merecen re-
visarse y corregirse. Poner orden en la casa, establecer las auditorías que 
vigilen la transparencia de nuestros procesos es algo perentorio.

Nuevamente se han levantado rumores e informa-
ción inexacta sobre las condiciones del legado his-
tórico que el doctor Humberto Fernández Morán 

donara en vida  a la Universidad del Zulia. 
Es importante aclarar que la recuperación y proyección 

de este acervo ha sido punto de honor durante mi gestión 
en el Vicerrectorado Académico de LUZ. En los últimos 
dos años hemos logrado, con el apoyo de un equipo de 
expertos, coordinado por la Dirección de Servicios Biblio-
tecarios y de Información (Serbiluz), el rescate, recons-
trucción, diseño y montaje digital de la biblioteca perso-
nal del sabio. 

Ha sido una tarea titánica para honrar la memoria del 
principal baluarte cientí� co de la región. Pese a la falta de 
fuentes de � nanciamiento, logramos recuperar el acervo 
que llegó al Puerto de La Guaira en 320 cajas, algunas em-
baladas en Suecia y otras en la Universidad de Chicago, en 
Estados Unidos.    

Este tesoro, por trámites burocráticos, permaneció en 
el puerto por más de un año en condiciones precarias; 
posteriormente se trasladó a LUZ pero sin el cuidado y 
resguardo adecuado. Como resultado, las publicaciones y 
equipos se contaminaron con hongos y fue necesaria la 
contratación de expertos para salvarlas.  

Con responsabilidad podemos a� rmar que la colección 

documental está recuperada en su totalidad y se ha lleva-
do al formato digital para la consulta abierta en el portal 
de Serbiluz. Son más de dos mil trescientos títulos que 
incluye artículos cientí� cos, fotografías, libros, revistas, 
patentes, diapositivas, grabaciones y manuscritos de un 
valor incalculable. 

Es importante aclarar que desde el año 2009 el Con-
sejo Universitario de LUZ otorgó a  Serbiluz la guarda y 
custodia del legado documental de Fernández Morán, 
decisión que ha permitido fomentar la reconstrucción del 
patrimonio cientí� co y su difusión en el mundo. 

La idea es ampliar el acceso público a este acervo que 
concentra los principales aportes del sabio zuliano, sus 
invenciones (como la cuchilla de diamante) y su colección 
de microscopios. 

Seguiremos avanzado con nuevo proyectos, como el 
documental sobre la vida del sabio, además de agilizar la 
apertura del museo histórico, razón por la cual necesita-
mos el apoyo tanto del Ejecutivo Nacional, como del Go-
bierno del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo para levantar, 
en terrenos universitarios, la  sede que aloje y preserve 
para las futuras generaciones la obra de Fernández Mo-
rán, respetando el rol de LUZ como garante de su memo-
ria, tal como lo encomendó el ilustre cientí� co.

Dra. Judith Aular de Durán �
Vicerrectora Académica de LUZ
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FIESTAS // Más de 65 mil personas se movilizaron en Carnaval

52 mil zulianos 
regresan del asueto

L
as � estas Carnestolendas se 
terminaron. Fueron más de 
65 mil personas las que desde 
el pasado viernes empacaron 

sus trajes de baño, otros abrigos, para 
salir de la rutina y disfrutar del asue-
to.   

Desde ayer, por las rivieras del 
Lago de Maracaibo, la lancha retor-
naba desde Los Puertos de Altagracia, 
con 697 vacacionistas; mientras que 
desde La Isla de San Carlos unos 288 
desembarcaron de la lancha “Con-
� anza” y unas 226 de la embarcación 
“Emprendedora”, hasta el Terminal 
Lacustre de Maracaibo. Las dos últi-
mas dispuestas por la Gobernación 
del estado Zulia; sumando unos 1.211 
temporadistas de vuelta a sus hogares 
zulianos.

La familia León Espinosa llegó de la 
Isla de San Carlos. Agradecieron a las 
autoridades y a los cuerpos de seguri-
dad desplegados por la zona. Además 
resaltaron las accesibles tarifas en las 
rutas lacustres. “Desde Los Puertos a 
Maracaibo están en 100 bolívares”, 
detalló el señor Gilberto Espinosa. 
Este costo es solo por el asueto, garan-
tizó el personal que labora en el Ter-
minal Lacustre. 

Por la vía terrestre, desde El Termi-
nal de Pasajeros de Maracaibo, más de 
cuatro mil unidades prestaron el ser-
vicio a los temporadistas. Unas 50 mil 
personas retornaron, según informó 
el Gerente general del ente adscrito a 

Inician cortes de luz severos 
en centros comerciales  

Marcos Blanco
    Visitó Isla San Carlos

Yoselin Paredes
    Visitó Isla San Carlos

El operativo de seguridad estuvo 
impecable. Viajé con toda mi fa-
milia y disfrutamos de lo hermoso 
que está San Carlos.  

La seguridad y el resguardo fue lo 
mejor, además del clima y el ambien-
te en la Isla. Espero se repita, por 
parte de las autoridades.
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Desde hoy entran en vigencia los 
cortes de luz en los centros comerciales 
que fueron � jados por Corpoelec. Así lo 
informó la Cámara Venezolana de Cen-
tros Comerciales (Cavececo) que ade-
más exhortó a sus agremiados a acatar 
el racionamiento eléctrico. 

A través de un comunicado difundi-
do en su portal web, la organización in-
formó que los centros comerciales que 
no dispongan de plantas de emergencia 
para generar su propia energía deberán 
cesar su actividades durante el horario 
de suspensión � jado por las autorida-
des, comprendido en dos turnos: entre 
la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m.; y desde 
las 7:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Regalas a seguir
Aquellos malls que sí poseen plan-

tas de generación eléctrica deben po-
nerlas en funcionamiento durante las 
horas señaladas, adaptando la opera-
ción de sus complejos a los servicios 
que técnicamente puedan garantizar-
les a los usuarios, según los estánda-
res de calidad y seguridad habituales.

En caso que se decida operar con 
algunas restricciones de áreas o servi-
cios se deberá informar previamente 
al público para que tomen las previ-
siones correspondientes. 

“Por ejemplo, si permanecerán ce-
rrados los estacionamientos en sóta-
nos por no disponer de iluminación 
adecuada ni ventilación (…) deberán 
anunciarse a los clientes para que 
puedan retirar sus vehículos antes de 
las horas de cierre incluidas en los ho-
rarios de restricción”. 

Cavececo presentó al Gobierno una 
contrapropuesta para reducir 5 horas 
de consumo eléctrico, operando un 
solo turno desde las 12 del mediodías 
hasta las 7 p. m. Sin embargo, el plan-
teamiento fue rechazado. 

El Guri se agota
El embalse más importante del país, 

el onceavo más grande en el mundo; y 
el que representa el mayor proveedor 
de energía hidroeléctrica del territorio 
nacional, El Guri, está en crisis. Así lo 
informó el ministro del Poder Popu-
lar para Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez; que además destacó que 
los niveles de agua del embalse se en-
cuentran a ocho metros por debajo del 
establecido.  

Desde el Terminal Lacustre de Maracaibo, cientos de temporadistas desembarcaron. 

Desde hoy, los centros comerciales estarán sin luz por cuatro horas divididas en dos tandas.         
Foto: Javier Plaza 

Las autoridades 
no manifestaron 
novedades en el 

Carnaval. Isla San 
Carlos fue la favorita 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

En el Terminal de Pasajeros, el retorno fue masivo desde tempranas horas.                              
Fotos: Diego Graterol

la Alcaldía de Maracaibo, Nerio Mo-
reno, que destacó el operativo como 
positivo.  

Asimismo, Moreno detalló que 
para la revisión y mantenimiento de 
las tarifas de pasajes, funcionarios del 
Instituto Municipal de Transporte Co-
lectivo Urbano de Maracaibo (Imtcu-
ma) en conjunto con la Policía de Ma-
racaibo se encontrarán monitoreando 
la zona.  

Reportes de seguridad
El Primer Comandante del Cuer-

po de Bomberos de Maracaibo, He-
lim Pirela, indicó que los últimos 
días se atendieron a 40 personas 
por accidentes menores. 

Además, desde el Servicio Des-
concentrado para la Administra-
ción de las Estaciones Recauda-
doras del Zulia, se informó  que 
solo el día domingo, 7 de febrero, 
se registró un vuelco en el Sector 
Plan Bonito, sin lesionados y el lu-
nes una colisión con saldo de tres 
lesionados con traumatismos.  

Se espera que hoy, y en el � n de 
semana, terminen de llegar las fami-
lias y grupos que se movilizaron para 
este asueto que superó los 480 mil 
811 zulianos fuera de la región, como 
lo informó el secretario de Gobierno 
de la entidad, Giovanny Villalobos. 

MÁS DE 5 MIL PERSONAS 
VISITARON EL ZOOLÓGICO
Los visitantes disfrutaron al conocer 
al caimán, tigre y avestruz. Hermosos 
animales.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

33º-26º

33º-26º

37º-26º

32º-24º

El titular del ente ministerial, apro-
vechó la oportunidad de exhortar a 
la población a hacer un uso racional 
del agua y en la medida de lo posible 
contribuir con su ahorro. A través de 
su cuenta o� cial en la red social Twit-
ter, Motta Domínguez acompañó su 
mensaje de una imagen en la que se 
observa por dónde está el nivel actual 
del Guri y se indica cuál debería ser su 
nivel.   

El Guri registra el nivel de agua 
más bajo que haya tenido en el inicio 
de cualquier época seca, desde la dé-
cada de los ochenta. El martes pasado 
se situó en 252,67 metros sobre el ni-
vel del mar, 3 metros por debajo del 
mínimo de cualquier febrero y cada 
vez más cerca del tope de 240 metros 
sobre el nivel del mar, que obligaría a 
paralizar algunas turbinas, según un 
documento presentado por los exper-
tos del Grupo Ricardo Zuloaga a los 
diputados de la Asamblea Nacional.
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metros por debajo 
de lo establecido, se 
encuentra el embalse 
de Guri 
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Organizaciones de salud 
se activan contra el zika 

CRISIS // Cruz Roja activará red de voluntarios para eliminar criaderos de mosquitos 

La Organización 
Mundial de  Salud 

recordó que el dengue 
anualmente mata a 

unos 50 mil infectados

C
omo medida de apoyo la Fe-
deración Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna 
Roja (Ficr), iniciarán una 

movilización de la red de voluntarios 
de las sociedades nacionales de la 
Cruz Roja en Latinoamérica y el Ca-
ribe en una campaña que contribuya 
a la erradicación de los criaderos de 
mosquitos, los huevos y mantener las 
áreas limpias a largo plazo.  

La responsable del Departamento 
de Salud de la Ficr, Julie Hall, infor-
mó que las áreas prioritarias son los 
suburbios urbanos, debido a las con-
diciones de insalubridad, pues hay 
presencia de más criaderos. 

Los huevos de mosquitos pueden 
secarse y sobrevivir durante meses, 
hasta en bajas temperaturas, en cuanto 
la temperatura aumenta la larva apro-
vecha de salir y entrar en contacto con 
el agua, explicó la especialista. “Des-
pejar las áreas donde hay mosquitos 
y sus huevos es tan importante como 
mantenerlas limpias”, enfatizó Hall.

Recomendaciones  
Lavar escrupulosamente las áreas 

donde haya agua estancada y mante-
ner los recipientes con agua potable 
cerrados, tener cuidado de los dese-

chos domésticos y la super� cie de las 
macetas, para evitar que los huevos 
reposen en residuos de agua. 

“Vamos a apoyar a las comunidades 
para que no decaigan en sus esfuerzos, 
que tienen que ser de largo plazo y que 
cada hogar debe poner en práctica a 
diario”, destacó la experta. 

“Hay que restregar en las super� -
cies donde el mosquito puede haber 
dejado sus huevos, que no son visibles 
al ojo humano, tirar el agua y asegu-
rarse de que no regresen”, añadió. 

La medida no solo contribuirá a 
prevenir la propagación del zika sino 
que ayudará a reducir casos de den-
gue y otras enfermedades vinculadas 
a las aguas sucias estancadas, como 
la diarrea, que cada año provoca unas 
750.000 muertes, recalcó Hall.  

Dengue
El virólogo brasileño, Pedro Vas-

concelos, quien integra el comité de es-
pecialistas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), aseveró que el virus 
del dengue es mucho más grave que el 
del zika y la � ebre chikunguya juntos.

Se estima que anualmente se in-
fecten unas 300 millones de personas 

En los suburbios urbanos se intensi� carán el saneamiento. Foto: Cortesía 

300
millones de 
infecciones 
por dengue 
anualmente

La ONU para la Alimen-
tación y la Agricultura 

(FAO) solicitó intensi� car 
el control de los criaderos 
de mosquitos en las zonas 

afectadas por el virus, 
sostuvo José Graziano da 
Silva, director general de 

la organización

FAO pidió 
aumentar control

con el virus, de las cuales 100 millones 
son con síntomas, según la OMS, ade-
más se a� rma que aproximadamente 
50 mil de los infectados muere, pues 
hay una negligencia con respecto al 
dengue a� rmó el virólogo.

María Gabriela Silva |�
correo@version� nal.com.ve

25 casos de embarazadas 
en observación en el Zulia 

Al menos 25 casos de mujeres em-
barazadas se encuentran en observa-
ción por presentar contagio de virus 
zika en la región. El número asciende 
a los 400 casos de contagio en todos 
los centros asistenciales del Zulia. 
Mientras que el secretario de Salud, 
Richard Hill, aseguró que continúan 
los trabajos para eliminar el virus, 
pero el trabajo familiar es fundamen-
tal para lograr el control del vector.  

“Vemos al Zulia como uno los pri-
meros estados que dará buenos resul-

tados en el ataque contra esta enfer-
medad”, subrayó Hill, además aseveró 
que para poder a� rmar que la trans-
misión del virus pueda presentarse 
por sangre o transmisión sexual es 
necesario realizar estudios rigurosos, 
hasta ahora solo se maneja la transmi-
sión por el vector infectado y las aso-
ciaciones con otras enfermedades. 

Hill aprovechó de hacer un llamado 
a las mujeres embarazadas para que 
no descuiden el control prenatal, des-
tacó la importancia de consultar a los 
especialistas en esa etapa y realizar los 
controles respectivos, además recordó 

Salud

María Gabriela Silva |�

Los casos aumentan y las embarazadas temen a las complicaciones que trae el virus, lo que ha 
aumentado la asistencia a las consultas prenatales. Foto: Cortesía  

Durante todo el asueto carnava-
lesco se activó la ruta patrimonial 
del Tranvía de Maracaibo, además 
se realizaron actividades recreati-
vas para llevar alegría a los niños. 
In� ables, concursos de disfraces 
con premios, música y golosinas 
animaron a los pequeños a realizar 
el recorrido turístico por los luga-
res íconos de la ciudad.   

Con el � n de promover el turis-
mo, el entretenimiento y la recrea-
ción de las familias zulianas y los 
temporadistas se realizó la cono-
cida “Ruta Patrimonial”, informó 
Karelia Barón, presidenta de la or-
ganización. 

Activan Tranvía de 
Maracaibo durante 
el Carnaval

Asueto

Desde la sede en la Vereda del Lago 
inició la � esta. Foto: Cortesía Tranvía

María Gabriela Silva |�

“Se hizo un recorrido en tres tur-
nos: el primero a las 10:30 a. m., el 
segundo a las 4:00 p. m. y el ter-
cero a las 6:00 p. m. Los usuarios 
tuvieron la oportunidad de recorrer 
Maracaibo y conocer sus lugares 
emblemáticos, como la Basílica, la 
Calle Carabobo, el boulevard Santa 
Lucía, así como otros sitios histó-
ricos del casco central”, comentó 
Barón. 

Enfatizó que durante todo el 
asueto se realizaron actividades 
y el mencionado recorrido por el 
casco histórico de la ciudad, para 
promover el arraigo al patrimonio 
local.   

Con la compra del boleto a cada 
usuario se le entregaba un antifaz 
para incentivar la alegría de las 
� estas Carnestolendas.  

Barón aprovechó de invitar a la 
colectividad marabina a acercarse 
a la sede del Tranvía en el parque 
Vereda del Lago y así poder disfru-
tar de amenas veladas y tomar un 
paseo junto a la familia por esos 
sitios que traen a memoria recuer-
dos de la Maracaibo de antaño. 

Lunes y martes, en la 
Vereda, los niños dis-
frutaron los in� ables, 
disfraces y además de 

un grato paseo familiar

que el Zulia concentra el 35% de la sa-
lud del estado venezolano por lo que 
se di� culta el trabajo y se requiere la 
cooperación de todos para garantizar 
la tranquilidad, educación e identi� -
cación de los vectores.  

Durante el asueto se realizó un mo-
nitoreo epidemiológico en los 21 mu-
nicipios del estado, el cual arrojó que 
las personas presentan � ebre, diarrea 
y síntomas similares al zika, dengue y 
Cchikunguya.  
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Nosotros, COLAGERO ALAIMO MANCUSO y VILMA DOMINGUEZ DE ALAIMO, venezolanos, mayores de edad, portadores de las 
cédulas de identidad Nos. 6.160.093, 5.038.386 respectivamente, conyugues entre si, Medico el primero y Abogada la segun-
da, domiciliados en la ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por el presente documento declaramos: “Que 
hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos mediante el presente documento una Compañía Anónima, que se 
regirá por las siguientes cláusulas, las cuales han sido redactadas con la necesaria amplitud para que le sirva a la vez de Acta 

Constitutiva y de Estatutos Sociales: 

TITULO I: DENOMINACIÓN; OBJETO; DOMICILIO Y DURACIÓN 
ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad se denominará OBRAS Y DESARROLLOS CONSTRUCCIONES ALAIMO C.A, pudiendo utilizar 
indistintamente la abreviatura OYDECA CA con dicha denominación se efectuarán todas las negociaciones, actos, contratos y se 
distinguirá el papel de ella, anuncios comerciales y cualquier otro instrumento emanado de la Sociedad. ARTICULO SEGUNDO: 
La Sociedad tendrá por objeto principal la construcción general de todo tipo de obras de edificaciones, vialidad, movimiento de 
tierra, hidráulicas, hospitalarias, entre otras, así como también la elaboración de proyectos (diseños, cálculos, especificaciones), 
de todo tipo de obras de edificaciones y vialidad. A su vez podrá contratar servicios profesionales de inspección de obras civiles, 
industriales y hospitalarias. Comprar, vender, alquilar maquinarias y equipos de construcciones de obras civilices, hidráulicas, 
hospitalarias etcétera ,así mismo podrá comprar y vender todo tipo de materiales de todo tipo de libre comercialización como 
son implementos de ferretería, pinturas, accesorios, cerámicas, cemento , entre otros, de igual manera la compra y venta de 
vehículos de todo tipo; transporte y entrega de encomiendas, equipajes, bultos y materiales para la industria del ramo hospita-
lario, clínico, petrolero, petroquímica, metalmecánica, y en general para transportar ‘cualquier tipo de materiales industriales, 
bien sea materia prima o elaborada. Por ultimo la Compañía podrá efectuar todos los actos y contratos que permita la ley, todos 
los que sean necesarios y convenientes ya fuesen accidentales o principales, bien sea que se relacionen o susciten respecto a 
cualquier otra actividad u operación que se consideren útil y convenientes al interés social, pudiendo dedicarse igualmente a la 
importación y exportación de bienes y servicios. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa, y en consecuencia, la Compañía 
podrá dedicarse a cualquier actividad o negocio de licito comercio.- ARTICULO TERCERO: La Sociedad tendrá su domicilio en la 
Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, pero podrá establecer agencias, sucursales y oficinas en cualquier lugar de la República 
Bolivariana de Venezuela a voluntad expresa de la Asamblea de socios o del Presidente. - ARTÍCULO CUARTO: La duración de la 
Sociedad es de Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, plazo éste que podrá 

ser prorrogado o disminuido a juicio de la Asamblea General del Socios o a juicio del Presidente. 

TITULO II
 CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es de  UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.1.000.000.000, 00), íntegramente 
suscrito y totalmente pagado. Dicho capital será dividido en UN MIL (1000) ACCIONES nominativas no convertibles al portador 
a razón de UN MILLON .BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00)  cada una, las cuales han sido pagadas y suscritas por las Socias en la 
forma siguiente: El socio CALOGERO ALAIMO MANCUSO ha suscrito y pagado Novecientas (900) acciones, o sea la cantidad 
de NOVECIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 900.000.000,00), La socia VILMA MARTA DOMINGUEZ DE ALAIMO ha 
suscrito y pagado Cien (100) acciones, o sea la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00). Los Socios 
hacen sus aportes según Balance de la empresa que se anexa a este documento. - ARTICULO SEXTO: Las acciones de la Socie-
dad dan a los socios iguales derechos y privilegios en las acciones, éstas no serán divisibles y cada una de ellas representa un 
voto en las Asambleas. En lo referente a la venta de acciones se observarán las disposiciones del Código de Comercio y se dará 

derecho preferente a los socios

20 puntos de control se activaron durante el operativo. Foto: Cortesía

Operativo de Carnaval atiende 
20 mil viajeros en San Francisco

Unos 400 ofi ciales en 20 
puntos de control de la Policía 
Bolivariana de San Francisco y 
Bomberos del Sur, se desple-
garon durante el operativo de 
seguridad “Carnavales 2016”, 
donde más de 90 unidades de 
patrullaje para el resguardo de 
los temporadistas. 

En el operativo, otros cuer-
pos de seguridad prestaron el 
apoyo como: Policía Nacional 
Bolivariana, Policía Bolivaria-
na del Zulia, Protección Civil 
los cuales se distribuyeron en 
puntos estratégicos de control 
como la Plaza de Las Banderas, 
Circunvalación 1 Distribuidor 
el Aviador, Puente Rafael Ur-
daneta, Kilometro 4, Kilome-
tro 18, entre otros y arrojaron 
un saldo positivo durante el 
asueto.

El Director de la Policía Bo-
livariana de San Francisco, Co-
misionado José Basabe, indicó 
que se detuvieron seis perso-
nas por diferentes delitos, 
cinco vehículos fueron recu-

Redacción Ciudad |�

“Gracias al trabajo 
de nuestros o� ciales 
y la prevención de 
los temporadistas no 
registramos ningún 
hecho lamentable en la 
ciudad”, contó Basabe

perados y 10 vehículos reteni-
dos para experticias, “durante 
este asueto vacacional hemos 
logrado la atención de más 
de 20 mil personas en todo el 
territorio sanfranciscano con 
el apoyo y el trabajo manco-

munado de otros cuerpos de 
seguridad”, enfatizó. 

Basabe expresó que este 
operativo ha sido exitoso debi-
do a que no se registró ningún 
tipo de incidentes, “gracias al 
trabajo de nuestros ofi ciales y 
la prevención de los tempora-
distas no registramos ningún 
hecho lamentable en la ciu-
dad”. El director de la policía  
aseguró que seguirán desple-
gados en las siete parroquias 
resguardando los bienes y las 
vidas de los habitantes. 
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ESCUELAS RUSAS CIERRAN POR VIRUS
Cerca de 11.500 escuelas y casi 2.300 guarderías infantiles están 
cerradas en Rusia por la epidemia de gripe que azota el país, infor-
mó la jefa del Servicio Epidemiológico de ese país, Anna Popova. 

35 CASOS DE SÍNDROME 
GUILLAIN-BARRÉ EN HONDURAS
Las autoridades de salud de Honduras informaron 
que el país registra unos 35 casos del síndrome 
que ataca el sistema nervioso.

Se desconocen las causas del choque de 
ambos trenes. Foto: EFE

Nueve muertos 
y 150 heridos en 
choque de trenes 

La policía bávara con� rmó ayer 
la muerte de al menos nueve perso-
nas en el choque frontal de dos tre-
nes ocurrido en horas de la mañana 
en las cercanías del sur de Alema-
nia, accidente en el que alrededor 
de 150 personas resultaron heridas, 
más de 50 de ellas de gravedad. El 
ministro de Transporte de Alema-
nia, Alexander Dobrindt se trata de 
“uno de los accidentes ferroviarios 
más graves de la historia reciente de 
Alemania y, en particular, de Bavie-
ra”. El jefe de la policía de la región 
sur de Alta Baviera, Stefan Sonntag, 
señaló que el choque se produjo en 
un tramo de una sola vía.

EFE |�

Alemania

Las relaciones entre Moscú y Washington 
están en un punto bajo. Foto: Agencias

Inteligencia estadounidense alerta
sobre posible “guerra fría” con Rusia

Rusia ha caído en una “paranoia” 
respecto a los cambios en la Otan y su 
interés por competir con Estados Uni-
dos podrían llevar a una nueva “Gue-
rra Fría” advirtió el jefe de inteligencia 
de Estados Unidos, James Clapper. 

Hay “bastantes acciones agresivas” 
de parte de Rusia, que trata de defen-

AFP�  | der su “estatus de gran potencia mun-
dial”, que “podrían llevarnos a una es-
piral parecida a la Guerra Fría”, señaló 
Clapper en un informe presentado al 
Congreso. 

Clapper explicó que Moscú teme el 
despliegue de una red de misiles de de-
fensa en Europa y se niega a aceptar la 
amenaza que para otros países repre-
senta su propio arsenal nuclear.  

“Pienso que los rusos fundamental-

mente están paranoicos acerca de la 
Otan”, señaló Clapper. 

“Muchas de estas cosas agresivas 
que los rusos están haciendo, por una 
serie de razones —conservar su esta-
tus de gran potencia, crear la imagen 
de estar a la par con Estados Unidos, 
etc.— pienso que probablemente van a 
seguir”, dice el informe. “Esto podría 
llevarnos hacia una nueva espiral de 
Guerra Fría”, añade.

PRIMARIAS // Hillary Clinton con el 12% contabilizado recibió 12.633 votos

C
ientos de miles de electores 
desa� aron el frío ayer en 
New Hampshire y votaron en 
las primarias presidenciales 

de Estados Unidos, que hasta el cierre 
de esta edición (9:00 p. m.) y según 
la proyección de resultados ofrecidos 
por CNN en Español, resultaron gana-
dores el demócrata Bernie Sanders y 
el repúblicano Donald Trump. 

Las asambleas republicanas, con 
un 8% de los votos escrutados, dieron 
el primer lugar al empresario Trump 
con 8.226 mil votos; seguido por John 
Kasich con 3.874, Jeb Bush con 2.833 
y Ted Cruz con 2.696. 

Por su parte, en las primarias de-
mócratas, con 12% de los votos escru-
tados, resultó ganador Bernie Sanders 
con 16.856 votos, quien de momento 
le había sacado 4.233 más que su con-
trincante Hillary Clinton, que fue apo-
yada por 12.633 votantes.

El pequeño estado del noreste del 
país, New Hampshire tiene un valor 
simbólico en las primarias y los can-

Trump y Sanders toman 
ventaja en New Hampshire 

El magnate 
norteamericano, 

con 8% de los votos 
escrutados, le había 
sacado una ventaja 

de 4.352 votos a John 
Kasich

Neiro Palmar Atencio�  |

didatos a la Casa Blanca multiplica-
ron sus esfuerzos para convencer a 
los electores, especialmente a los casi 
400.000 inscritos como votantes in-
dependientes. 

Luego del caucus de Iowa (centro) 
del 1° de febrero, que inició la carrera 
hacia las presidenciales de noviembre, 
New Hampshire es la segunda etapa 
del largo proceso de selección de can-
didatos que culmina con las conven-
ciones de julio próximo. 

Sanders supera a Hillary
Con menos de 50 habitantes y 

escondido en la profundidad de las 
Montañas Blancas, Hart’s Location 
es el pueblo más pequeño de Nuevo 
Hampshire y fue el primero en votar 

En esta elecciones se cumplió lo 
que vaticinaban las encuestas, que 
dieron la victoria a Trump y Sanders. 

Las asambleas de Iowa, realizadas 
la semana pasada, el senador de Texas 
Ted Cruz obtuvo la victoria y la demó-
crata Hillary Clinton superó a  Bernie 
Sanders. 

De estas primeras primarias de 
EE. UU., saldrán 23 delegados repu-
blicanos y 32 demócratas (incluidos 
“superdelegados”) que presentarán a 
Nuevo Hampshire en las convencio-
nes nacionales de los partidos, cuando 
se nombrará o� cialmente al candidato 
demócrata y republicano para los co-
micios de noviembre. 

En Nuevo Hampshire 23 mil hispa-
nos están registrados para votar. 

Desde muy temprano y pese a las gélidas temperaturas los ciudadanos americanos salieron a votar ayer en New Hampshire. Foto: AFP

El Papa invita a 
padres de los 43 
estudiantes a misa

Tres espacios en la primera � la 
de la misa de despedida que o� ciará 
el papa Francisco en Ciudad Juárez, 
en el norte de México, estarán re-
servados para los padres de los 43 
estudiantes desaparecidos en Ayo-
tzinapa en septiembre de 2014, con 
los que el pontí� ce no se reunirá, 
como le pedían ellos. 

Una fuente de la organización 
de la visita con� rmó que el único 
acercamiento previsto o� cialmen-
te entre Francisco y ese grupo será 
en una multitudinaria eucaristía. 
Según la fuente, junto a ellos habrá 
también representantes de otros co-
lectivos víctimas de la violencia en 
México, como de los feminicidios o 
de la trata de personas entre los mi-
les de migrantes que cruzan el país 
para llegar a Estados Unidos. 

EFE |�

México

mil electores están registrados en  
este pequeño estado, de los cuales 

390 mil son independientes y podían 
votar por republicanos o demócratas

550

en las primarias de este martes, don-
de salieron ganadores Bernie Sanders 
por los demócratas y John Kasich por 
los republicanos. 

De los 43 habitantes del pueblo, 35 
votaron y el resultado � nal fue de 12 
votos para Sanders y 7 para Hillary 
Clinton en el bando demócrata; entre 
los republicanos, John Kasich se lle-
vó la victoria con 5 votos, seguido de 
Trump (4) y Chris Christie (2).  
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Seguridad

EE. UU. enciende la alarma 
tras nuevo desafío de Corea del Norte 

AFP |�

El presidente estadounidense Ba-
rack Obama, que ha sido acusado de 
desviar la vista ante la amenaza nu-
clear norcoreana, encendió la alar-
ma tras el lanzamiento por parte de 
Pyongyang de un cohete espacial que 
pudo servir para probar misiles inter-
continentales. 

Obama les aseguró a su homóloga 
surcoreana, Park Geun-hye, y al pri-
mer ministro japonés, Shinzo Abe, su 
apoyo tras el lanzamiento por parte 
de Corea del Norte de un cohete el do-
mingo, informó ayer la Casa Blanca. 

En dos llamadas telefónicas sepa-
radas, el lunes, Obama insistió en la 
necesidad de una respuesta interna-
cional “fuerte y unida” ante las “pro-
vocaciones” de Pyongyang y evaluó 
junto a los gobernantes asiáticos 
aprobar una resolución en el Conse-
jo de Seguridad de la ONU para im-
poner nuevas sanciones a Corea del 
Norte.  

Asimismo, Estados Unidos advir-
tió este martes que Corea del Norte 
recuperó su capacidad de producir 

plutonio, del que podría disponer en 
“semanas o meses” para alimentar 
armas nucleares. “Consideramos que 
Corea del Norte ha estado operando 

el reactor por tiempo su� ciente como 
para poder recuperar plutonio (...) en 
cosa de semanas o meses”, señaló el 
director nacional de inteligencia de 
Estados Unidos, James Clapper.

En su informe anual al Congreso 
Clapper también señala que “Pyon-
gyang decidió desarrollar un misil 
nuclear de largo alcance que podría 
constituir una amenaza directa a Es-
tados Unidos”.

Colombia

Santos anuncia plebiscito de acuerdo 
de paz pese a rechazo de la Farc

El anuncio lo realizo en su cuenta en Twit-
ter. Foto: Agencias

AFP |�

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, anunció que, aun-
que las Farc se opongan, someterá a 
un plebiscito el acuerdo � nal de paz 
con esa guerrilla, que ambas partes 
se comprometieron a � rmar el 23 de 
marzo a más tardar.  

“Lo que se � rme en La Habana 
lo someteré a plebiscito, les guste o 
no a las Farc”, escribió el mandata-
rio en su cuenta en Twitter, horas 
después de que, desde Cuba, sede de 
los diálogos con las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia, el 
jefe negociador de esa guerrilla, Iván 
Márquez, rechazara esta forma de 
refrendar el pacto de� nitivo.  

La organización comunista, en 
armas contra el Estado desde 1964, 
reiteró, como lo viene haciendo des-
de el inicio de las negociaciones hace 
más de tres años, su oposición a un 
plebiscito, un mecanismo de con-
sulta de los poderes públicos que se 
somete a voto popular para aprobar 
o rechazar una determinada pro-
puesta. 

Las Farc, con unos 7.000 com-
batientes, según cifras o� ciales, han 
insistido desde siempre en refrendar 
el acuerdo � nal mediante una asam-
blea constituyente, que “ofrezca se-
guridad jurídica y personal” a sus 
miembros y a todos los actores del 
enfrentamiento armado de más de 
medio siglo. 

El lanzamiento fue condenado por diversos países como un velado ensayo de misil balístico. Foto: EFE

El domingo Corea del 
Norte lanzó un cohete 

espacial, violando varias 
resoluciones de la ONU
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Isabel Pantoja 
obtiene la libertad 
condicional

El próximo 2 de marzo, la cantan-
te Isabel Pantoja saldrá en libertad 
condicional de la cárcel de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla, sur de España).
Desde ese día tendrá permiso para 
cumplir con compromisos profesio-
nales bajo el control de los servicios 
sociales penitenciarios. 

Desde el 21 de noviembre de 
2014, la intérprete cumple una pena 
de dos años por blanqueo de capita-
les. Tras negarle la libertad condi-
cional el pasado 28 de diciembre, el 
juzgado acepta ahora esa decisión 
porque alega que ha cumplido las 
dos terceras partes de su condena.

También a� rma que se cumplen 
todos los requisitos legales exigi-
bles, entre ellos que ya accedió el 13 
de diciembre pasado al tercer grado 
penitenciario o régimen de semili-
bertad, que le permite dormir el � n 
de semana en su domicilio. 

Además de la pena de cárcel, 
Pantoja fue condenada a pagar 1,14 
millones de euros (1,27 millones de 
dólares), dinero que ya ha abona-
do.

Novedad

El 14 de febrero 
vuelve a escena. 

Prepara su décimo 
sexta placa 

discográ� ca 

L
uego de 47 días hospitalizado 
y una exitosa recuperación 
por trasplante de médula, 
Yordano continúa trabajando 

para Venezuela y el mundo. Por pri-
mera vez prepara una producción en 
la que comparte temas con Ricardo 
Montaner y Franco de Vita.  

El intérprete de 64 años anunció 
que próximamente lanzará al mercado 
su décima sexta placa discográ� ca, de 
la mano del sello disquero Sony Mu-

Yordano comentó que está tomando las medidas necesarias para recuperarse completamente 
y volver al ruedo musical con más ganas que nunca. Foto: Agencias

NOVEDAD // El intérprete venezolano regresa a Maracaibo en mayo 

Yordano se une a  
Montaner y De Vita

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Angélica Pérez Gallettino | �

sic. En el álbum acústico también in-
cluirá duetos con Carlos Vives, Santia-
go Cruz, Los Amigos Invisibles y Kany 
García, quienes tomarán sus cancio-
nes y la versionarán a su manera.

En una entrevista realizada por el 
diario El Universal, Yordano confesó 
sentirse satisfecho y agradecido por el 
apoyo y el cariño recibido.  

“Siento gran alegría de que mis 
amigos en la música me den este apo-
yo. Sentir el respeto y el amor hacia 
mi música me grati� ca y motiva para 
seguir dando lo mejor de mí como 
cantautor, desarrollando estos nuevos 
proyectos que me tienen muy entu-
siasmado en esta nueva etapa de mi 
vida”.

Yordano destacó además que se 
prepara para regresar a los escenarios. 
El 14 de febrero se presentará en Nue-
va York y en abril regresa a Venezuela 
para ofrecer dos conciertos. Uno en el 
Teresa Carreño de Caracas y otro en el 

mes de mayo en Maracaibo. 

Obra de caridad
Entre sus proyectos también está 

promover la donación de médula en-
tre los latinos. “Hay muchos prejuicios 

sobre eso. Y la verdad es algo muy sen-
cillo, sólo hay que tener la voluntad de 
ayudar a otros. A mí me habían dado 
8 meses de vida. Me salvó un donante 
anónimo”, puntualizó.   
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JUAN RINCÓN SERÁ COACH
EN SUCURSAL DE TORONTO
Rincón será el nuevo coach de pitcheo de la 
sucursal de novatos en los Azulejos. “Mi meta 
es ser parte de la gerencia de un equipo”. 

MIAMI RETIRA NÚMERO DE O’NEAL
El Heat anunció que va a retirar la camiseta número 32 al inicio 
de la próxima campaña de Shaquille O’Neal, quien se convierte 
así en el tercer jugador de la franquicia de Miami con ese honor, 
sumándose a Alonzo Mourning y Tim Hardaway. 

MLB // El mejor prospecto venezolano, Orlando Arcia, habló con Versión Final sobre su posible debut en 2016

Arcia espera convencer a la gerencia de los 
Cerveceros de Milwaukee que puede ser el dueño 
de la posición desde el Día Inaugural para hacerle 

compañía a Carlos Subero en el big show

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

S
er considerado uno de los 
10 mejores prospectos en 
las Grandes Ligas parece no 
crearle ningún tipo de presión 

al campocorto, Orlando Arcia. Todo 
lo contrario. El venezolano lo asimila 
y espera que le sirva como una inyec-
ción de motivación para seguir traba-
jando y asumir la titularidad en los 
Cerveceros de Milwaukee, novena que 
hace apenas un par de semanas cam-
bió a Jean Segura, hasta ese momento 
dueño de la posición.

“Trato de no pensar en eso (ser el 
mejor prospecto de Milwaukee). Sé lo 
que se dice de mí, pero busco es se-
guir trabajando fuerte para ganarme 
el puesto”, soltó vía telefónica a Ver-
sión Final desde su residencia en 
Puerto La Cruz.

El criollo terminó el 2014 como el 
mejor prospecto de los Cerveceros y se 
habla que su talento lo proyecta como 
una superestrella a mediano plazo en 
la gran carpa. Por lo pronto, es sexto 
entre los 100 mejores prospectos de 
MLB, primero entre los venezolanos 
y tercero entre jugadores de cuadro, 
por detrás de Corey Seager y J. P. 
Crawford.

“Son cosas que me ponen muy or-
gulloso, no me lo puedo creer. Le doy 
gracias a Dios por el talento que me 
dio”.

Objetivo en la mira
Arcia llegará a los entrenamientos 

primaverales de los Cerveceros en 
Phoenix, Arizona, el 23 de este mes. 
Allí espera convencer al gerente gene-
ral del equipo, David Stearns, quien 
afi rmó que seguirán aferrados al plan 
de desarrollo que tenían previsto con 
el anzoatiguense antes de cambiar a 
Segura a los Cascabeles. Ese plan, in-
cluye una pasantía de Arcia por triple 
A, sucursal en la que no ha jugado, 
para una vez aprobada esa prueba, dar 
el salto a las mayores. 

“Respetaré la decisión de la ge-
rencia pero yo me siento listo para ir 

a Grandes Ligas. Mientras, 
estoy tranquilo. No puedo ha-
cer nada ante esas decisiones. 
Si quieren que espere un tiempo 
en triple A pues lo hago”.

“El cambio de (Jean) Segura es 
una puerta más que se me abre. Ellos 
sin titular de la posición hacen que 
me vea con mucho chance. Espero 
demostrar que estoy listo desde el co-
mienzo”, ahondó. 

Subero, pilar
En su desarrollo, Arcia valora el 

trabajo de Carlos Subero, su mánager 
en doble A, y que ahora estará como 
coach de primera en el equipo grande 
lupuloso.

“Las cosas han salido en parte por 
el trabajo que hice el año pasado con 
Carlos Subero y Sandy Guerrero. Ellos 
me ayudaron bastante en doble A. 
Subero, al saber que lo subieron, me 
llamó y me dijo que me esperaba allá 
arriba. Él compartió mucho conmigo, 
es de las personas que más me ha ayu-
dado”, confesó.

No obstante, Arcia reconoce que 
aún quedan detalles que pulir de su 
prominente ofensiva. “Tengo que en-
focarme más en los pitcheos rompien-
tes, que son los que le hacen daño a 
cualquier bateador. Necesito enfocar-
me más en el plato”, soltó, al tiempo 
que no duda en repetir: “Este es el año 
(del debut), si Dios quiere”.
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Corey Seager 
(Dodgers) 

Byron Buxton 
(Mellizos) 

Lucas Giolito 
(Nacionales) 
Julio Urias 
(Dodgers)  
J. P. Crawford 
(Filis) 

mejores prospectos de MLB1010
Orlando Arcia 
(Cerveceros)

Yoan Moncada 
(Medias Rojas)

Dansby Swanson 
(Bravos)

Joey Gallo 
(Vigilantes)

Tyler Glasnow 
(Piratas) 
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.285
average de Orlando Arcia en sus 

cuatro temporadas de servicio en las 
menores de Milwaukee. Viene de 

su mejor producción en 2015, al 
ligar .309

“ME SIENTO LISTO PARA 
LAS GRANDES LIGAS”
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La propuesta de que la Ma-
jor League Baseball (MLB) 
retire el número 21 que utilizó 
el legendario pelotero puerto-
rriqueño Roberto Clemente se 
está abriendo camino, según 
dijo a EFE Julio Pabón, miem-
bro del movimiento llamado 
“Retire 21”. 

Según Pabón, las probabi-
lidades aumentaron luego de 
que el reconocido periodista 
Buster Olney publicara una 
columna solicitando a la MLB 
que retirara el mítico número 

EFE |�

El único número retirado en todos los equipos de grandes ligas es el de 
Jackie Robinson. Foto: Cortesía

21, que usó la estrella de los 
Piratas de Pittsburgh durante 
18 temporadas. No hay pe-
lotero que haya hecho ni la 

mitad de lo que hizo él, con 
los derechos de los negros e 
involucrado en la discrimina-
ción racial”, a� rmó Pabón.

YANKEES VAN POR 
YULIESKI GOURRIEL

Brian Cashman, 
gerente del equipo, 

le ha seguido los 
pasos desde hace 

ocho años. Jugaría 
en la tercera base

Julio C. Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

Gourriel interesaría a Yankees, Angels y Medias Rojas. Foto: Cortesía

L
a deserción de Yulies-
ki Gourriel y su her-
mano Lourdes, de la 
selección cubana que 

se encontraba en Santo Do-
mingo disputando la Serie del 
Caribe, ha abierto una nueva 
subasta para que los equipos 
de Grandes Ligas peleen por 
adquirir los servicios de am-
bos peloteros, puja que parece 
tener en ventaja a los Yankees 
de Nueva York. 

Los ‘Mulos’ han mostrado 
interés en Yulieski duran-
te los últimos ocho años, de 
acuerdo a un reporte del New 
York Post, que cita a Donny 

Aumenta probabilidad de 
retirar el ‘21’ de Clemente 

BÉISBOL // “Los Mulos” tendrían mucha competencia por sus servicios

carreras impulsadas 
sumó Yulieski Gourriel 

en sus 15 temporadas 
en la Liga Nacional 

cubana

999

Julio C. Castellanos |�

El piloto de la escudería 
Renault, Jolyon Palmer, salió 
en defensa de Pastor Maldo-
nado, luego de las críticas que 
recibió el criollo por su calidad 
como piloto, tras su salida de la 
parrilla de Fórmula Uno para 

“Pastor no es un mal piloto”

Fórmula Uno

Rowland, scout internacional 
de la organización. Rowland 
asegura que el gerente general 
Bran Cashman, le ha seguido 
los pasos durante ese periodo a 
quien es considerado el mejor 
pelotero de la Liga Nacional 
cubana, donde dejó promedio 
vitalicio de .333, con 245 jon-
rones y 999 carreras impulsa-

das en sus 15 temporadas.

Un salvavidas
El hermano mayor de los 

Gourriel, de 31 años, daría 
profundidad en la tercera base 
de la novena,  una incógnita 
que sostiene Joe Girardi de 
cara al 2016.  

Para el Día Inaugural, New 

la temporada 2016. “No es un 
mal piloto. Ganó la GP2 y un 
Gran Premio. A lo largo de la 
temporada pasada corrió con 
Romain Grosjean con tiempos 
muy ajustados entre ambos. Es 
justo decir que cometió errores 
en los momentos importantes”, 
indicó el británico.  

Julio C. Castellanos |�

El MVP de la Liga Americana 
en 2015, Josh Donaldson, jun-
to a A. J. Pollock y J. D. Martí-
nez, llegaron a un acuerdo para 
evitar el arbitraje salarial con 
los Azulejos de Toronto, Cas-
cabeles de Arizona y Tigres de 

Donaldson evita el arbitraje 

MLB

Detroit, respectivamente.
Donaldson acordó por dos 

años y 29 millones de dólares 
para mantener su estadía en 
Toronto. Pollock cuadró un año 
a cambio de 10,25 millones con 
los desérticos, mientras que 
Martínez alcanzó 18,5 millones 
por dos temporadas. 

Julio C. Castellanos |�

El lanzador Mat Latos llegó 
a un acuerdo con los Medias 
Blancas de Chicago, por un año 
a cambio de tres millones de 
dólares. 

El derecho representa una 

Mat Latos fi rma con Chicago 

Medias Blancas

inversión de bajo riesgo para 
los patiblancos, pese a que La-
tos viene de una difícil tempo-
rada en la que registró 4.95 de 
efectividad en 24 presentacio-
nes (21 como abridor) por tres 
equipos diferentes (Marlins, 
Dodgers y Angelinos).  

York proyecta a Chase Hea-
dley en la antesala, quien vie-
ne de una campaña poco pro-
ductiva. Además, la novena 
no tiene profundidad en esa 
posición en ligas menores, por 
lo que añadir a Gourriel sería 
una especie de comodín para 
el equipo.  

Por su parte, Lourdes es un 
jardinero de 21 años. En Cuba, 
bateaba para .262 con 25 bam-
binazos y 140 remolques en 
cinco zafras. 

Contrario a Yulieski, Lo-
urdes sí necesitaría pasar un 
tiempo en ligas menores con 
cualquier equipo antes de lle-
gar a la gran carpa.  
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Messi regresaría para el próximo duelo de liga ante el Celta. Foto: AFP

Operan a Messi de su problema renal

EFE |�

La plantilla del Barcelona se 
ejercitó para preparar el parti-
do de Copa del Rey de hoy ante 
el Valencia, y lo volvió a hacer 
sin Lionel Messi, quien ya se 
encuentra descansando en su 
domicilio tras ser sometido 
ayer a una pequeña interven-
ción renal, de la que salió libra-
do con éxito.

El argentino, que tampo-
co se entrenó el lunes junto al 
resto de sus compañeros, fue 
sometido en una clínica barce-
lonesa a una litotricia, una téc-
nica no invasiva que permite 
fragmentar los cálculos del ri-
ñón mediante tecnología láser 
para que los restos puedan ser 
evacuados por vía urinaria.  

Messi, que arrastraba estas 
molestias renales desde di-
ciembre pasado, no estará hoy, 
por tanto, en el partido a dispu-
tarse en Mestalla. 

En el estadio del conjunto 
che, el Barça afrontará un mero 
trámite, pues está virtualmente 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OSCAR ENRIQUE
PRATO NÚÑEZ       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosangel Núñez (+) y Manuel Prato (+). Su esposa: María Merce-
des Uzcátegui. Sus hijos: María Gabriela Prato, Oscar Andrés Prato y Josemith 
Miranda. Sus hermanos: Yaneli Prato, Rodolfo Prato, 
Ana Prato y Alexander León. Demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy: 
10/02/2016 Hora: 1:00PM. Salón: La Roca.
PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ JESÚS
VÍLCHEZ SOTO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Desiderio Vílchez (+) y Josefa Soto (+). Su esposo: María Eneida Albornoz de Vílchez. Sus hijos: Lucía 
Beatriz, José Luis, Priscarlina, Arturo Javier,   Lorena del Pilar Vílchez Albornoz y Ender Piña Vílchez. Sus hijos 
políticos: Robert Thompson, María Hernández, Leninmarx Gómez y Germán Delgado y Carlos Lameda. Sus nie-
tos: Vílchez Hernández, Lameda Vílchez, Vílchez Gómez y Piña Vílchez. Sus 
hermanos: Pbro. Luis G. Vílchez (+), Jesús María (+), Sebastián (+) Desiderio 
(+), Carmen Iria (+) y Candelaria Vílchez Soto (+). Demás familiares y ami-
gos invitan al acto de cremación que se efectuará: Hoy 10/02/2016Hora: 
11:00PM Crematorio: El Edén Domicilio: San Francisco, Av. 9, número 27A-62  
Actos Litúrgicos Iglesia Santísimo Cristo de san Francisco. Hora: 9:00AM.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEJANDRA FERRER
CALDERON     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Ferrer y Magbis Calderón. Su esposo: Darwin Teyes. 
Sus hijos: Junior, Jesús y Sebastián. Sus hermanos, tíos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará: Hoy 10/02/2016. Cementerio: 
El Cuadrado. Salón: Paraíso.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLADYS MARGARITA
VALE MEZA      

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Juan Vera. Sus hijos: Irene, Ramón Fernando y Juan Carlos 
Vera Sus nietos: Steven, Fernando, María y Sofía. Sus hermanos: Luisa 
Elena, Violeta e Italo Vale. Demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá: Hoy 10/02/2016. Hora: 1:00PM. Cementerio: 
San Sebastián Salón: Jordán.
PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

clasi� cado para la � nal de Copa 
tres golear (7-0) al Valencia en 
la ida de las semi� nales de esta 
competición, disputada en el 
Camp Nou la semana pasada. 

Luis Enrique podrá dar des-
canso a sus mejores hombres. 
Por eso convocó a jugadores  

Barça B como Sergi Samper, 
Gerard Gumbau, Wilfrid Kap-
toum, Juan Cámara y Daniel 
Romera quienes podrían ver 
minutos en el duelo ante el con-
junto “Ché” que les certi� cará 
el pase a la � nal del torneo. 

12
goles lleva Lionel 

Messi en liga, a ocho 
de su compañero 
y goleador, Luis 

Suárez. Es su peor 
cosecha a esta altura 
desde la 2008-2009 

cuando hizo 23

Madrid

Gareth Bale no llegaría a la Champions

El extremo del Real Madrid 
Gareth Bale está casi descar-
tado para el partido de la Liga 
de Campeones que disputará 
el Real Madrid el próximo 17 
de febrero ante la Roma, luego 

EFE |� de que el galés recayera de su 
lesión en el sóleo.  

Tras producirse su sexta 
lesión en el sóleo desde que 
llegara al Real Madrid, estaba 
previsto que pudiera reapare-
cer ante el Athletic este � n de 
semana disputando unos minu-

tos para estar al 100 por ciento 
en el Olímpico de Roma.

Bale se lesionó en su mejor 
momento y en plena racha go-
leadora desde que llegó al Ma-
drid, al haber anotado 13 goles 
y repartir y 11 asistencias en  
apenas 17 encuentros. 

MLB

Estudian cambio de regla para deslizarse en segunda 

Major League Baseball 
(MLB) y la Asociación de Ju-
gadores podrían estar cerca de 
llegar a un acuerdo para rede-
� nir lo que constituye un des-

Agencias |� lizaje legal hacia segunda base, 
según MLB.com. A menos que 
ocurran complicaciones impre-
vistas, los cambios serían im-
plementados el Día Inaugural.

Actualmente, las reglas es-
tablecen simplemente que un 

corredor tiene que estar cerca 
de la intermedia para tocar la 
base la base. En los últimos dos 
años, MLB ha estado experi-
mentando en la Liga Otoñal de 
Arizona con corredores que se 
deslicen directo a la base.  

El tema genera interés luego 
de que el segunda base de los 
Dodgers, Chase Utley, fractu-
ró la pierna del campocorto 
panameño de los Mets, Rubén 
Tejada, durante un juego de 
postemporada.  

Siguen las lesiones de Bale. Foto: AFP
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Michael Keeling se 
reporta con Gaiteros

Juan M. Bastidas |�

El joven piloto de 22 años, 
Michael Kelling, se reportó 
con Gaiteros del Zulia para 
reforzar al conjunto furrero 
por el resto de la temporada. 

Es hijo del exjugador de la 
NBA, Harold Keeling, quien 
en Venezuela militó con Ma-
rinos de Anzoátegui y Gua-
queríes de Margarita estando 
algún tiempo bajo la tutela de 
Jorge Arrieta, actual coach 
del cuadro comecandela. 

“Estoy muy contento de 
regresar a Venezuela, es una 
gran oportunidad profesio-
nal”, comentó el basquetbo-
lista, quien es formado en el 
Blue� eld College de Virginia 
en los Estados Unidos. 

Keeling es nacido en Can-
taura, estado Anzoátegui, y 

mide 1.85 metros de estatura. 
Según los reportes posee buen 
lanzamiento y defensiva. 

Pese a haber arribado a la 
ciudad en la noche del lunes 
no fue sino hasta ayer que se 
puso a las órdenes de Arrieta 
de cara a la serie que inician 
mañana ante Trotamundos 
de Carabobo en el Belisario 
Aponte. 

Newton estuvo menos de tres minutos en la rueda de prensa luego del Super 
Bowl en el que fue derrotado por los Denver Broncos. Foto: AFP 

Cam Newton: “Soy un mal perdedor”

Agencias |�

Cam Newton, quarterback 
de los Panthers, dijo que él 
es un “mal perdedor”, pero 
defendió haber abandonado 
abruptamente una conferencia 
de prensa tras el Super Bowl, 
diciendo que no tenía ánimos 
para hablar con los reporteros 
tras la derrota de Carolina 24-
10 ate los Broncos de Denver. 
“Para mí un buen perdedor es 
un perdedor”, dijo Newton.  

El Jugador Más Valioso de 
la campaña de la NFL no se 
disculpó por abandonar la con-
ferencia de prensa del domingo 

luego de apenas tres minutos 
en los que respondió a la ma-
yoría de las preguntas con una 
o dos palabras. 

Mientras los jugadores vacia-
ban hoy sus casilleros, Newton 
dijo: “Si ofendí a alguien, lo 
entiendo, pero yo sé quién soy 
y no voy a conformarme y ce-
der a las expectativas de nadie 
porque las expectativas tuyas 
ni de nadie nunca excederán 
las mías”. 

“¿Quiénes son ustedes para 
decir cuál forma es la apropia-
da? Toda esa gente me está con-
denando y diciendo una cosa y 
la otra, pero ¿qué les hace tener 
razón?”, añadió. 

Criollos

Rosales confía en el 
crecimiento de Añor 

EFE |�

El defensa del Málaga Ro-
berto Rosales estacó el buen 
momento de su compatriota 
Juan Pablo Añor ‘Juanpi’, que 
“es una grata sorpresa tanto 
para el Málaga como para el 
fútbol venezolano”. 

El lateral derecho mala-
guista subrayó sobre la explo-
sión del joven centrocampista 
zurdo, que lleva tres jornadas 
seguidas marcando, que “va 
a ser un jugador muy impor-
tante, ya lo es y lo va a seguir 
siéndolo”, y dijo en rueda 
de prensa que lo que le está 
ocurriendo “se lo ha ganado” 
porque siempre “ha trabajado 
muy duro”. 

“Jugar con Juanpi es muy 
fácil, es muy técnico y sabe 

Rosales y Añor destacan con los 
andaluces. Foto: Agencias

leer el partido. También ayu-
da que somos del mismo país, 
tenemos las mismas caracte-
rísticas del fútbol de allá, y 
eso ayuda un poco”, a� rmó 
sobre su compatriota, de 22 
años recién cumplidos. 

años del joven piloto 
Michael Kelling, nuevo 

refuerzo de Gaiteros del 
Zulia 

22

Cam Newton
Quaterback de Carolina Panthers

¿Quiénes son ustedes para decir cuál forma es la 
apropiada de hacer las cosas? 



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 10 de febrero de 2016  Deportes

 Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO , que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué de este Edicto,  a 
hacerse parte, en caso de que tengan  algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal 
de 8:30 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

Abog. Militza Hernández Cubillan                                                        La Secretaria Temporal 
                                                                                                                     Abog Yoirely Mata Granados          

 EXPEDIENTE No. 58.476
CARTEL DE CITACION 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano GIANCARLO VIRGILIO LANZILLI D’SANTIAGO, con cédula de identidad No. V- 10.444.220, 
domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia , que deberá comparecer ante este 
Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a partir de la última de las formali-
dades, a darse por citado en el juicio de RETRACTO LEGAL ARRENDAMIENTO, incoado en su contra y 
contra los ciudadanos VIRGILIO RENATO LANZILLI VELLOTTO y ANA RAFAELA D’SANTIAGO DE LAZILLI, 
por la ciudadana MIREYA JESSURUN ARTEAGA, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS 
DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de 
no comparecer en el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo a los tres (03) días del mes de  febrero  de dos mil dieciséis (2016). Año 205° de la 
Independencia y 156° de la Federación.- 

EL JUEZ 
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA

 LA SECRETARIA 
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

 EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos del Ciudadano GERMAN ANTONIO DAO MARTINEZ, en el Juicio 
de PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, seguido por los ciudadanos LINDA LA ROSA y 
MARIO DAO, en contra de los ciudadanos GERMÁN DAO GAMEZ y FEDERICA DAO GAMEZ; que 
cursa por ante este Juzgado y al que se le dio entrada en fecha 04 de Diciembre de 2015, por 
lo que deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa (90) días continuos 
en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal a partir de la Primera Publicación, 
después de publicado y consignado el presente edicto, a fin de que expongan lo que a bien tengan, 
de conformidad con lo previsto en el articulo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte 
que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado judicial se les nom-
brara defensor con quien se entenderá  la citación. Maracaibo, 13 de Enero de 2016.- Años: 205º de 

la  Independencia y 156º de la Federación.-
EL JUEZ                                                                                                                     LA SECRETARIA

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

 
CONVOCATORIA

Cumpliendo con lo establecido en los Artículos 34, 35, 36 y 37 del Regla-
mento de Seccionales de la SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE TASACIÓN DE 
VENEZUELA, se convoca a todos los miembros de SOITAVE SECCIONAL 
ZULIA a la ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL a celebrarse el día LUNES 22 
DE FEBRERO DE 2016 a las 6:00 pm en el Edificio sede de CIDEZ, Avenida 

Universidad, Sector Virginia, Maracaibo.
Puntos a tratar:

1.- Memoria y cuenta Año 2015 
2.- Plan de gestión Año 2016

 3.- Designar o ratificar miembros de Comisión Electoral Seccional
4.- Puntos varios Nota: De no existir quórum, dicha asamblea se celebrará el 
día. VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015 a la misma hora y lugar indicados

La Junta Directiva de
SOITAVE SECCIONAL ZULIA

 Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

 COMISIÓN Nº 5917-15
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA
 EN SU NOMBRE:

 TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE MUNICIPI0 ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 
ENRIQUELOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A la Sociedad Mercantil INVERSIONES PRIMTEK, C.A inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial 
del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha diecisiete (17) de mayo de 2005, bajo el N° 42, Tomo 87-A- Sdo, e inscrita 
en el Registro de información Fiscal (RIF.) bajo el N° J-31336545-9, y/o en la persona de la ciudadano ADRIAN GUILLER-
MO COTTIN BELLOSO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 3.927.014, en su condición de 
Vicepresidente y fiador solidario de la sociedad mercantil referida: que deberá comparecer por ante el TRIBUNAL OCTAVO 
DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL AREA METROPOLITANA DE 
CARACAS, al SEGUNDO (2D0) DÍA DE DESPACHO, siguiente a que conste  en autos la Última de las citaciones que se hagan, 
MAS OCHO (08) DÍAS CALENDARIOS que se le concede como término de la distancia, dentro de las horas de despacho 
comprendidas desde las ocho y treinta de la  mañana (8:30 am) hasta las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 pm); a fin 
de dar contestación a la demanda que por COBRO DE BOU VARES sigue en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES  
PRIMTEX C.A . Y el ciudadano ADRIÁN GUILLERMO COTTIN BELLOSO, la sociedad mercantil BIENES RAICES 43  STREET, C.A. 
Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación y demás 

actos del juicio.  Maracaibo 04 de Febrero de 2016- Años: 205º y 156º
LA JUEZA,
Ms.  ZIMARY CARRASQUERO

LA SECRETARIA, 
Abog, LINDA ÁVILA NÚÑEZ

 
TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 

DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
Y  SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

 ESTADO ZULIA
Maracaibo, 29 de enero del 2016 204° y 156°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

Al ciudadano LUIS EDUARDO MONTEVERDE GUATARAMA, portador de la cédula de identidad No. 18.127.548, 
con domicilio en esta ciudad y municipio Maracaibo estado Zulia; Que por auto de esta misma fecha en el 
Juicio contentivo de SEPARACION DE CUERPOS, se ha ordenando notificarle por Cartel para que comparezca 
ante este Tribunal, en el termino de diez (10) días de Despacho, contados a partir de la constancia en actas 
de haberse cumplido con las formalidades previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Así 
mismo se le advierte que de no comparecer en el término señalado se le tendrá por notificado comenzando 
de inmediato el lapso para declarar la conversión de Separación de Cuerpos en Divorcio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 185 del Código Civil, en su parte infine. Maracaibo, a los 29 de enero del 2016. Años 

204º de la Independencia y 156º de la Federación.
Dra. Crisel González Ávila
JUEZA PROVISORIA 

EL SECRETARIO, 
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA 

EXP-5285-1

Apertura

Édgar Rito llega 
al Deportivo JBL

El Deportivo JBL hizo o� cial 
la incorporación del experi-
mentado delantero zuliano Éd-
gar Rito, quien se encontraba 
entrenando con el equipo en la 
última semana.  

“Me siento muy contento 
de llegar acá porque este es un 
grupo que conozco y muchos 
son mis amigos. Quiero agra-
decer al cuerpo técnico y a los 

Juan Miguel Bastidas |� compañeros por brindarme la 
con� anza de estar aquí”, mani-
festó al equipo de prensa de la 
institución.  

Su meta principal es reto-
mar su mejor estado físico para 
colaborar con el equipo lo más 
pronto posible. “Siempre que 
estaba libre venía a Maracaibo a 
ver los partidos de JBL porque 
me gusta su juego”, comentó el 
exjugador del Unión Atlético 
de Maracaibo y Zulia FC.  

El entrenador petrolero prepara el encuentro del domingo ante Llaneros. Foto: Hernán Valera

Tolisano: “Savarino siempre está 
en los planes para titular” 

Juan Miguel Bastidas |�

El Zulia FC vive una semana 
atípica de preparación luego 
de la suspensión de su encuen-
tro anterior ante Mineros de 
Guayana por di� cultades en 
el vuelo. Los petroleros volve-
rán al ruedo el domingo ante 
Llaneros de Guanare en el Pa-
chencho Romero en busca de 
su primera victoria en el Tor-
neo Apertura. “Es importante 
empezar a sumar y de tres”, 
comentó el entrenador Juan 
Domingo Tolisano.  

El encuentro ante el “Bata-
llón Santo” luce como el debut 
en la temporada de los argen-
tinos Luciano Guaycochea, 
Kevin Genaro y Sergio Unrein, 
además del de Jefferson Sava-
rino, recuperado del virus zika. 
“Siempre es un alivio contar 
con gran parte de la plantilla. 
Esperamos la recuperación de 
Luis Jiménez para tener un alta 
más en el equipo”, planteó. 

A los cuatro jugadores que 
harán su estreno los ve de la 
mejor manera. “En el caso 

puntual de Savarino aún se 
le nota la ausencia de trabajo 
pero cada día va mejorando 
por sus condiciones naturales. 
Tenerlo y no pensarlo como 
titular es algo que ningún otro 
técnico lo pensaría por lo que 
signi� ca para nosotros y eso 
siempre lo pone siempre en 
los planes de ser titular”.

Los días por venir para los 
negriazules lucen de alta exi-
gencia. Luego del duelo del 
domingo enfrentarán entre 

goles transforma-
dos por Jéfferson 
Savarino en el pasado 
Torneo Adecuación, 
siendo el segundo máximo 
artillero por detrás de Ma-
nuel Arteaga

6LA CIFRA
semana a Caracas FC para vol-
ver a  Maracaibo y chocar con 
Aragua FC.

“Es un arranque de campaña 
muy complicado porque lue-
go nos vendría un rival como 
Deportivo La Guaira. Pero 
creemos que podemos sumar 
en estas seis primeras fechas, 
nuestra idea es dividir el tor-
neo en tercios y prepararlos así 
para sacar la mayor cantidad 
de puntos que nos acerquen 
a la clasi� cación para el octo-

gonal”, re� rió el estratega del 
Zulia. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

IDA ALCIRA
MEJÍAS BRACHO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Luis  Mejía e Ida Bracho (+) Sus 
hijos: Gustavo, Maida, Bracken, Lein Mejías y 
Yulitza Mejías. Sus hermanos: Nelson, Miguel, 
Siomara, Raisa, María, Demás familiares y ami-
gos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 10-02-2016. Hora: 12pm. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección: B/ José Gregorio 
Hernández. En la esquina del metro. 

PAZ A SUS RESTOS

Sus hijos: Yonicia González, Segundo González 
(+), Rosa González, Nietos, Demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy: 10-02-2016. Hora: 10am. Cementerio: 
María Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR, LA SEÑORA:

CARMEN GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

YALEXIS BEATRIZ 
GONZÁLEZ PIMENTEL  

(Q.E.P.D)

Su esposo: Miguel Ángel Fuenmayor. Sus padres: Jairo 
González y Adelicia Pimentel (+). Sus hijos: Jairo Gon-
zález. Sus hermanos: Jairo González,  María González, 
Erasmo González, Mariela González. Sus sobrinos: Ya-
jaira, Adali, Kamila, Indiano, Wilkeli, Hernan, Williamy. 
Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 10-02-2016. Hora: 11am. Salón: 
Corazón de Jesús. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RUBIA JOSEFINA
ORTEGA

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus hijos: Renny, Rooselvet, Raquel, Ramón Añez. Sus nietos: David, Carlos, Alberto, Mayela, Ro-
sangely, Elianny, Reinibel, Ronald, Yoselin Añez. Sus hermanos: Nelly Ortega, Cheo Ortega. Demás 
familiares y Amigos, informan que el acto de sepelio se efectuó ayer 09-02-2016. A las 12 pm. En 
el cementerio: San Sebastián. Dirección de Velación: Av. 16 B.V. Altos de Jalisco #5B-05. Callejón 
Acapulco. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

FREDY ENRIQUE
PIRELA ANDRADE

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Juan Pirela (+), Ana Andrade de Pirela. Su esposo: Arelis Lozano de Pirela. Sus 
hijos: Marisela Pirela, Fredy Pirela, Oscar Pirela, Franklin Pirela, Daniela Pirela. Sus hermanos: 
Magali, Juan, Yomaira, Gustavo, Jackelin, Erika. Sus nietos, primos, Demás familiares y Ami-
gos, informan que el acto se efectuará hoy: 10-02-2016. Hora: 1pm.  Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección de velación: Barrio: Ixora Roja Calle 99D. Con av. 56 #56-08.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Ramón Palmar, Rosa González. Sus hermanos: Viviana, 
María Esthela, Antonio. Sus hijos: Arluis, Carina y Demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 10-02-2016. Hora: 
10am. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: B/ San Luis 
calle 216 A #1 A -496. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR, LA SEÑORA:

JULIO ENRIQUE
PALMAR GONZALEZ

(Q.E.P.D)
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PRESOS 209 HAMPONES 
EN LO QUE VA DE MES
Efectivos de la PNB en diversos opera-
tivos incautaron 46 armas de fuego y 
848 municiones de diferentes calibres.

AÑOS Y CUATRO MESES DE 
PRISIÓN CUMPLIRÁN DOS 
POLICÍAS DEL ESTADO VARGAS 
POR EXTORSIÓN

13

“Danos 100 ‘palos’ y el 
carro no pasa a Fiscalía”

DENUNCIA // Los zulianos señalan que no solo son víctimas del hampa, también de funcionarios policiales 

La  policía exige  el 
pago de un “peaje” 
a los dueños de los 
autos recuperados

 Neiro Palmar Atencio  |�

T
al parece que el hampa no es 
la única enemiga de los zu-
lianos. Las víctimas de robos 
de vehículos han denunciado 

innumerables hechos de corrupción y 
“matraca” de las que son objeto por al-
gunos funcionarios de los cuerpos de 
seguridad, al momento de solicitarles 
apoyo para ubicar su automotor.  

Un equipo reporteril de este rota-
tivo consiguió el testimonio de Juan 
Carlos –nombre � cticio–, un comer-
ciante y padre de tres hijos, a quien 
dos sujetos armados le quitaron su 
auto año 2008, modelo hatchback 
de cinco puertas, cuando llegaba a su 
casa, en la urbanización El Naranjal. 

El hombre reportó el robo solo ante 
el servicio de emergencias Ven-911, 
pues fue la primera opción que le llegó 
a su mente posterior al hecho.   

“Esperé un tiempo para ver si la po-
licía hallaba el carro, pero pasaron 12 
horas y fui a la ‘petejota’ a denunciar. 
Allá me dijeron que sí en cuatro horas 
el carro aparecía les noti� cara, porque 
en ese lapso se cumplía el tiempo para 
que la denuncia pasará al sistema na-
cional y el vehículo quedaría solicitado 
en todo el país”, contó Juan Carlos.   

Una hora después de denunciar 
ante la policía cientí� ca, ya en su casa, 
el comerciante recibió una llamada: 
“Encontramos su carro, lo tenemos en 
la delegación”, le dijeron de los fun-
cionarios. Según le explicaron, el vehí-
culo fue hallado en el estacionamiento 
de un mall, en la C-2. 

El hampa no tuvo chance de espe-
rar que se “enfriara” el carro para lla-

Los peritos del Cicpc se encargan de revisar los seriales y placas dede los carros, para detectar si están solicitados por robo. Foto: Referencial 

Los autos solicitados son pasados a un esta-
cionamiento judicial. Foto: Referencial

mar a Juan Carlos y pedirle rescate. 
Normalmente, los robacarros 

aguardan un tiempo prudencial y es-
tacionan los automóviles en parquea-
deros públicos (hospitales, conjuntos 
residenciales o centros comerciales), 
para evitar que sí active el GPS y la 
policía llegue a sus guaridas a deter-
nerlos, o en el peor de los casos haya 
un tiroteo.  

Alegría efímera  
Pese a la alentadora llamada poli-

cial, la alegría de Juan Carlos ante la 
noticia del hallazgo no duró mucho. 

Al llegar a la sede del Cicpc, en la 
vía al aeropuerto, uno de los detectives 
actuantes fue directo al grano: “En-
contramos el carro, está entero, pero 
usted ya denunció y ahora tiene que 
pasar a Fiscalía. Si quiere puede dar-
nos algo, para ayudar a los muchachos 
que estuvieron en el procedimiento”.

El monto no quedaría a juicio del 
comerciante, ya la comisión actuante 

15
mil bolívares pagó un 

estudiante a una comisión 
del Cpbez, para que lo 

acompañara a buscar su 
carro robado

lo tenía establecido: “Danos 100 ‘pa-
los’ y el carro no pasa a Fiscalía”. 

Atónito y sin saber qué decir, Juan 
Carlos pidió un momento a solas para 
llamar a su esposa y consultarle. 

Finalmente cedió ante la corrup-
ción: “Desconocía qué hacer, no que-
ría lidiar con diligencias en Fiscalía, 
tampoco que el carro fuera al estacio-
namiento y menos tener como enemi-
gos a los ‘petejotas’. Decidí pagarles, 
pero nos los 100 mil que me exigían, 
sino la mitad, 50 mil”. 

Cerraron el trato, y aunque los peri-
tos del Cicpc no quedaron conformes 
por la “recompensa” recibida, termi-
naron aceptando. Total, no hicieron 
más que cumplir con su labor.  

   
Otros entes involucrados
No solo desde las entrañas de la po-

licía cientí� ca surgen los señalamien-
tos de corrupción. A Rubén �nombre 
� cticio� le hurtaron su Chevrolet Ca-
valier año 98, el pasado 6 de diciembre, 
mientras ejercía su derecho al voto en 
un colegio del sector 18 de Octubre.  

El joven estudiante pagó cinco días 
después Bs. 300 mil para recuperar 
el carro. Le dijeron que estaba en una 
trilla del sector Los Tres Locos, en la 
vía a El Marite, al oeste de Maracaibo.

Nunca en su vida Rubén había to-
mado hacia esa zona de la ciudad. 
Junto con amigo decidió ir por su Ca-
valier, pero antes pidió la ayuda a una 
comisión del Cpbez que se desplazaba 

Las aves en peligro de extinción eran 
exhibidas en la vía a Palito Blanco. Foto: 
Cortesía 

Tres detenidos 
por hurtar en 
una residencia

Detienen a 
sujeto vendiendo 
aves exóticas

Como Eliana del Valle López 
Marcano (24), su hermano Julio 
César López Marcano (35) y un 
tercer sujeto, Mario Ángel Carras-
co Rodríguez, de 25 años, quedó 
identi� cado un trío de hampones 
que pretendía hurtar en una vi-
vienda ubicada en el sector La Pie-
drita en Cabimas. 

Los sujetos fueron acusados de 
hurtar electrodomésticos y otros 
bienes. Tras la denuncia funciona-
rios del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia, recuperaron 
lo que pretendían llevarse. 

Los detenidos quedaron a la 
orden de la Fiscalía 19° del Minis-
terio Público, competente en casos 
de delincuencia común. 

Dando estricto cumplimiento a 
la Ley del Ambiente, adscrita al Mi-
nisterio Eco Socialista y del Agua, 
quedó detenido Stiwar Power Ro-
dríguez Ferrer, de 28 años, al ser 
sorprendido y denunciado por la 
venta pública de aves exóticas y en 
peligro de extinción. 

El procedimiento se realizó a 
la altura del distribuidor La Chi-
nita, avenida principal hacia Pali-
to Blanco de la parroquia Marcial 
Hernández en San Francisco. 

Rodríguez, al momento de la 
detención, vendía dos tucanes y un 
turpial, aves que igualmente fue-
ron retenidas para posteriormente 
ser liberadas donde lo consideren 
apropiado las autoridades de am-
biente.  

�Prensa Cpbez |

Prensa Cpbez |�

Cabimas

Palito Blanco

El servicio Ven-911, an-
tes 171, emite alarmas a 
los cuerpos de seguri-
dad que están patru-
llando en la calle para 
recuperar vehículos 

por el sector Curva de Molina, para 
que lo escoltara y le sirviera de guía. 

Los uniformados accedieron a 
acompañarlos, no sin antes solicitarle 
una “colaboración pa’ los refrescos”, 
de 15 mil bolívares. La víctima no tuvo 
más opción, les entregó ocho mil bolí-
vares en efectivo y le trans� rió el resto 
a una cuenta a través de su celular.

Como si fuera poco, en días pasa-
das, del propio seno del Cicpc revela-
ron que las investigaciones hechas en 
materia de robo y hurto de vehículos 
han arrojado que “en la C-1, o� ciales 
del Cpbez y la PNB colocan falsas alca-
balas, retienen a choferes de camione-
tas último modelo y luego lo ‘pichan’ a 
robacarros de La Concepción”.

Mientras acusaciones anónimas 
van y vienen,  las ma� as hamponiles 
y la corrupción policial siguen destro-
zando el bolsillo de los zulianos.  
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Ha fallecido en la paz del Señor:

José Jesús Vilchez Soto  
(Q.E.P.D)

Sus padres: Desiderio Vilchez, (+) y Josefa Soto de Vilchez (+), su 
esposa: María Eneida Albornoz de Vilchez; sus hijos: Lucia Bea-
triz, José Luis, Priscarlina, Arturo Javier, Lorena del Pilar Vilchez 
Albornoz y Ender Piña; sus hijos políticos: Robert Thompson, Ma-
ría Eugenia Hernández, Germán Delgado, Carlos Lameda y Lenin 
Mark Gómez, sus hermano: Pbro. Luis Guillermo, (padre Vilchez) 
(+), Carmen Iría (+), Sebastián, Desiderio (+), Jesús María (+) y 
Candelaria Vilchez Soto (+); sus nietos; Lameda Vilchez, Vilchez 
Hernández, Vilchez Gómez y Piña Vilchez; sus hermanos políticos: 
Euclides (+), Eucaris, Salvador, Gilda, Ana, Alexis, Valmore, Ed-
mundo, María Yaneth, Egda Albornoz Méndez y María Villarreal; 
sus sobrinos políticos Simón y Marcos Ramírez y Edixon Villalobos; 
demás familiares y amigos invitan al acto velatorio que se efec-
tuara el día 09/02/16 y a los actos litúrgicos el día 10/02/16, en la 
iglesia Santísimo Cristo de San Francisco a las 9:30am Dirección: 
San Francisco av 10 con calle 27 A, No 27 A-62, Qta Mavieja. Nota: 
El cuerpo será cremado en el cementerio “El Eden”. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JORGE WHASHINTON
JARAMILLO FRANCO

(Q.E.P.D)

Su Padre: Bolivar Jaramillo (+). Su Esposa: Fanny Mora Mendoza. Sus Hijos: Jorge Alberto 
Y Yasmin Elena Jaramillo. Sus Hermanos: Lieska, Gustavo Y Alfredo Jaramillo. Demás fami-
liares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 10-02-2016. Hora: 12Pm. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Servicios Juan de Dios. Salón: Santa María.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz  del Señor.

CLARA ELISA ARRIAGA DE SOTO 
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Raúl Arriaga (+) Y Mila Romero De Arriaga (+). Su Esposo: Pedro Soto 
Paris. (+). Sus Hijos: Heliodoro, Pedro, Clara, Marcelo, Carolina, Gabriel, Ildefonso 
Y Juan Soto Arriaga. Sus Hermanos: Alfredo, Margot, Raúl Y Ana Arriaga Romero. 
Otros Familiares: Nietos, Bisnieto Y Sobrinos, Demás Familiares Y Amigos Invitan Al 
Acto Del Sepelio Que Se Realizara El Día: 10-02-2016. Hora: 10:00. Dirección: Fune-
raria El Carmen Av. 15 Delicia. Salón: El Cristo 2. Cementerio: San José.

   PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

 MARÍA SUSANA
MORILLO ORTEGA              

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: María De Jesús Ortega De Morillo (+). Su Esposo: 
Francisco Segundo Morillo Moran (+). Su Hija: Lucia De Jesús 
Mlidre Sánchez Morillo. Sus  Hermanos: Iria De Pineda, María De 
Nava, María G. Morillo. Ana De Brito, Jesús A. Morillo, Francisco S. 
Morillo, Daisy De Daza. Demás Familiares Y Amigos, Invitan Al Acto 
De Sepelio Que Se Efectuará: Hoy: 10/02/2016  Hora: 12:30 M 
Cementerio: San José   Funeraria: San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto en la paz del Señor

JULIAN POZO
CANTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Pozo y trinidad Cantillo. Su esposa: Arcila Pérez. Sus 
hijos: Gloria Pozo, Ana del Carmen Pozo,  Maider Pozo, Hernando Pozo, 
Nevis Pozo, Julian Pozo, Arcila Pozo,  Luis Pozo, Julia Pozo, Robinson 
Pozo, Marlene Pozo. Sus hermanos: Hilda Pozo, Leonor Pozo y Miguel 
Pozo.  Demás familiares invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy: 10-
02-2016. Hora: 12M Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra 
Av. 15. Con calle 10 Unión. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

  BENIGNA ISABEL
MORENO DE CADENA              

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Pedro Moreno (+), Y Dolores Junar De Moreno (+). Su Esposo: Humberto 
Cadenas. Sus Hijos: Rubidia Cadenas, Humberto José  Cadenas (+),Evelin Cadenas, Sus  
Hermanos: Tomas Moreno, Felipe Moreno(+),Alejandro Moreno,(+),Gabriel Moreno, Vicente 
Moreno,(+),Felicia Moreno(+),Ascecion Moreno(+),Maria Inocente Moreno(+),Maria 
Moreno,  Sus Nietos: Gabriela Isabel Cadenas, Diego Cadenas, Humberto Cadena, Kritzia 
Cadena, Karen Cadenas, Nairuma Cadenas, Maria Fernanda Marín, Miguel Velásquez, Sus 
Bisnietos: Alexander Cadenas, Isabella Gallardo, Camila Velásquez. Demás Familiares Y 
Amigos, Invitan Al Acto De Sepelio Que Se Efectuará Hoy: 10/02/2016  Hora: 11:00 Am 
Cementerio: El Eden     Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto en la paz del Señor

RANDY JOSÉ
OSCAÑO MOLERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ovidio Oscaño y Deisy Molero. Su espo-
sa: Vanesa Pargas. Sus hijos: Raiberth Oscaño Par-
gas. Sus hermanos: Alejandro José Oscaño Molero. 
Demás familiares invitan al acto de sepelio a efectuar-
se hoy: 10-02-2016. Hora: 9am. Dirección: B/ Alicia 
Prieti de Cardera. Calle 170D # 48h-69. Cementerio: 
San Fco. De Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor

NELSON JOSE
RODRIGUEZ GUERRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rodríguez (+). Auriola Guerra. Sus espo-
sa: Zaida Ripoll Ramos de Rodriguez. Sus hijos: Nelson, 
Adriana, Auriola, Anaís Rodriguez Ripoll. Sus hermanos: 
Mirian, Marlene, Mónica Rodríguez Guerra. Demás familia-
res invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy: 10-02-2016. 
Hora: 10am. Dirección: B/ Nectario Andrade Labarca. Calle 
154 A Av. 52 casa  # 52-63. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA
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Lo matan tras denunciar 
a azotes de La Lechuga

INSEGURIDAD // Jorge Ruiz Ávila (40) recibió un disparo en el estómago cuando estaba en su casa  

Ni las autoridades 
policiales ni la 

Fiscalía impidieron 
que lo asesinaran. 

Los hampones de la 
barriada mandan

“N
ecesito que las au-
toridades me ayu-
den”, así lo afi rmó, 
hace ocho días, Jor-

ge Guillermo Ruiz Ávila, de 40 años, 
antes que lo ultimaran los azotes del 
barrio La Lechuga que él mismo de-
nunció.

A Ruiz le costó la vida acusar ante 
los medios de comunicación a varios 
hampones que lo mantenían acosado. 

Un disparo en el estómago lo dejó 
sin vida dentro de su casa en el barrio 
La Lechuga cuando ingresaron por 
el techo y lo sorprendieron en media 
madrugada con un disparo en el estó-
mago.

Llenarse de valor para tratar que 
las autoridades de seguridad detuvie-
ran a “El Tigre”, “El Deivi”, “El César” 
y “Jeicob” acabó con sus días. Y los 
responsables siguen libres.

Por tratar de salvar la vida de un 
familiar murió por inmersión Hum-
berto Enrique Montiel, de 40 años, en 
Santa Cruz del municipio Mara.

Según relataron fuentes policiales,  
Montiel quiso salvar la vida de su so-
brino quien cayó al agua y resultó ser  
él la víctima fatal.

Se conoció que los familiares del 
fallecido denunciaron la desaparición 
del hombre aproximadamente a las 
10:00 p. m. del lunes antes los efecti-

Se ahoga funcionario de Polimaracaibo 
mientras intentaba salvar a su sobrino 

vos de la policía municipal de Mara.
Y no fue hasta la mañana de ayer 

que ubicaron el cadáver cerca del 
muelle de Santa Cruz, aproximada-
mente a las 7:40 a. m.

El balneario donde ocurrió la tra-
gedia queda ubicado en el sector El 
Campito, parroquia Santa Cruz, del 
municipio Mara.

Primera víctima
Montiel era funcionario activo del 

Instituto Autónomo de la Policía de 
Maracaibo (Polimaracaibo). 

Se convertiría en la primera víctima 

pro inmersión en las fechas 
del asueto de carnaval. 

Efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas se 
apersonaron a la playa para 
realizar el levantamiento del 
cadáver y trasladarlo a la 
morgue de LUZ para realizar la ne-
cropsia de ley.

Hasta el  cierre de esta edición los 
familiares de Montiel no lo habían re-
clamado en la morgue.

Se desconocen mayores detalles 
sobre la víctima que pereció durante 

Los Teques

Roban armas en 
estación policial 
en Miranda

La noche de este lunes la esta-
ción policial regional ubicada en el 
sector San Pedro de Los Altos del 
estado Miranda, ubicada en la calle 
Negro Primero, sufrió un robo por 
parte de un grupo armado.

Aproximadamente a las 6:30 
p. m. tres sujetos sometieron a los 
funcionarios que se encontraban 
dentro de la estación y bajo ame-
nazas de muertes lograron amor-
dazarlos y sustraer siete armas de 
fuego, marca Glock, nueve milíme-
tros y dos escopetas calibre 12.

El comisario Oswaldo Villegas 
notifi có la novedad a funciona-
rios del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísti-
cas.

Este sería el segundo robo en menos de 
una semana. Foto: Archivo

La víctima se acercó a este rotativo, 
el pasado martes para denunciar a los 
azotes. En su declaración aseguró que 
los sujetos lo sacaron de su casa para 
invadirla, por intervención de la fi sca-
lía recuperó su propiedad pero seguía 
corriendo peligro. Y su intuición se 
hizo realidad.

El viernes los vecinos hallaron a 
Jorge muerto. Pero no fue hasta este 
lunes que su madre lo identifi có en la 
morgue.

Raiza Ávila, progenitora de la víc-
tima, relató desde la morgue que Ruiz 
estaba siendo acosado no solo en el 
sector donde vivía sino también en su 

horas estuvo 
desaparecida la 

víctima antes 
de ser hallada 

� otando en las 
aguas del muelle 

de Santa Cruz del 
municipio Mara
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Ruiz, en visita a Versión Final, dijo que lo sacaron de su casa a la fuerza para ser invadida por “Berta”, José 
Tomás y Carmen Díaz, luego la recuperó tras denunciar ante � scalía. Foto: Lucas Pérez 

Jorge Ruiz murió dos días 
después de denunciar a los 
azotes ante los medios de 
comunicación.

INSÓLITO

azotes conocidos como 
“El Tigre”, “El Deivi”, “El 

César” y “Jeicob” serían los 
presuntos responsables 

del crimen

4

lugar de trabajo. Espera que esta vez 
la policía sí haga algo para detener a 
los homicidas. 

Su madre agregó que no merecía 
morir así, pues trató de buscar ayuda 
con los cuerpos de seguridad y a cam-
bió lo mataron. 

Agregó que Jorge tenía discapaci-

las fechas del asueto carnavalesco en 
el estado Zulia. 

Se llevaron siete 
armas de fuego marca 

Glock 9mm y dos esco-
petas calibre 12

Investigación 
El Ministerio Público comisio-

nó al fi scal 1º del estado Miranda, 
Marlon Mora, para investigar el 
robo de las nueve pistolas marca 
Glock y dos escopetas de la esta-
ción de la policía regional ubicada 
en San Pedro de Los Altos, hecho 
ocurrido el pasado lunes 8 de fe-
brero.

El fi scal del Ministerio Público 
coordina las diligencias que reali-
zan funcionarios del Cicpc, quie-
nes se trasladaron al mencionado 
lugar para colectar evidencias y 
practicar una serie de experticias 
que permitan el establecimiento 
de las responsabilidades penales 
de rigor. 

dad en sus manos y uno de sus pies 
luego de sufrir un accidente cuando 
prestaba servicio militar en la ciudad 
de Carupano, estado Sucre.


