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ÉNDER INCIARTE, MIGUEL CABRERA, 
ASDRÚBAL CABRERA Y “V-MART” 
AL FOGUEO PRIMAVERAL. 12

EXPERTOS ASEGURAN QUE 
EL BILLETE MÁS BAJO DEBE 
SER DE 2.000 BOLÍVARES. 5

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, 
JESÚS FARÍA, OFICIALIZA QUE EL 
DÓLAR VIAJERO PASA A BS. 202. 3

BÉISBOL CRISISGOBIERNO

La in� ación sube un 
pan francés a Bs. 50
Las estructuras de costos se desbalancean 
por la especulación y la escasez con la hari-
na. Aumentan las panaderías cerradas. 

Otras sobreviven elevando el precio del pan 
a cifras impensables. En el norte de Maracai-
bo lo venden entre 40 y 50 por unidad

PANADERÍAS REAJUSTAN PRECIOS TRAS DISPARARSE LA HARINA

El actual campeón visita Londres 
con el objetivo de obtener un 
resultado favorable de cara al 

partido de vuelta en el Camp Nou. 
El exazulgrana Alexis Sánchez 

pone el morbo. En Turín, la Vecchia 
Signora recibe al club bávaro. “Pep” 
Guardiola ve bueno un empate. Los 
bianconeros atraviesan por una ra-
cha de 16 partidos sin derrota. P. 14

Arsenal vs. Barça y “Juve” contra Bayer 

copan foco en la liga de campeones 

GOBIERNO PROMETE 
FIRMAR PRONTO EL 
CONTRATO COLECTIVO 
DEL MAGISTERIO. P. 7

INSTALARÁN PUNTOS 
DE VENTA EN 
GASOLINERAS DE LA 
FRONTERA. P. 5

LA MUD ENREDADA 
EN LA VÍA LEGAL 
PARA SALIDA 
DE MADURO. P. 2

Protestan por robos y 
atracos en el Rectorado 
viejo de LUZ

Santos apuesta por 
el plebiscito para 
legitimar la paz

Choferes cobran hasta 
120 bolívares por una 
carrera corta 

Crece la polémica 
interna por la crisis 
del Universitario 

CANASTA ALIMENTARIA 
PASA A COSTAR 
BS. 106.752 AL MES P. 5

MADURO: FRACASÓ 
LA ADMINISTRACIÓN 
DE LAS EMPRESAS 
“RECUPERADAS”. P. 3

MAESTROS

COMBUSTIBLE

ENFOQUE

INSEGURIDAD COLOMBIA

TRANSPORTE SALUD

ALIMENTOS

PRESIDENCIA

4 

DEL GUASARE A 
EL MILAGRO, EN 
PROTESTA POR 
LOS SUELDOS
Trabajadores de Carbones 
del Guasare aprovecharon 
la visita del Presidente Ni-
colás Maduro para levan-
tar su voz como crítica a 
los retardos en la � rma de 
un nuevo contrato colec-
tivo. Ayer manifestaron 
su rechazo en la avenida 
El Milagro. Aseguran que 
la huelga que emprenden 
paralizó la producción de 
70 mil toneladas de carbón 
en tan solo una semana. 
Piden 50 % de aumento 
salarial. P.4

HOMICIDIOS

A Emilia Lugo García (20) la 
hallaron muerta en la calle 
95 F de Cañada Honda. Fue 
golpeada y apuñalada varias 
veces en el cuello. Se trata-
ría de un robo. P.24
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Política
P

Discusión

54 % DE LOS VENEZOLANOS 

CONFÍA EN LA MUD

Un sondeo de Venebarómetro dice  que 54 % de 
consultados considera que la oposición tiene ca-
pacidad para activar un cambio, 27% cree que no.

ARRELLANO: HAY QUE REFORMAR EL TSJ

Reformar el TSJ es necesario para activar el mecanismo consti-
tucional que permita un cambio de gobierno en Venezuela, de 
acuerdo a lo informado este lunes por la diputada a la Asamblea 
Nacional por el estado Táchira, Gaby Arellano.

Art. 340. La enmienda tiene por objeto la adición 
o modi� cación de uno o varios artículos de esta 

Constitución, sin alterar su estructura fundamental.
Art. 341. La iniciativa podrá partir del 15 % de los 

ciudadanos inscritos  en el REP o de un 30 %  de la AN.

La  enmienda constitucional

Art. 72. Todos los cargos y magistraturas de elección 
popular son revocables.Transcurrida la mitad del período 
del funcionario, el 20 % de los electores inscritos en 
la correspondiente circunscripción podrá solicitar la 
convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

                 El referendo revocatorio

El referendo revocatorio y la enmienda 
necesitan trámites y arrojarían una demora 
que en lo práctico no tendría sentido”

Jesús Hernández
Catedráticos de LUZ

DISPUTA // Especialistas proponen que partidos y ciudadanía soliciten la renuncia presidencial 

Debate por una salida 

Freddy Guevara: MUD acordará 
mecanismo para salida de Maduro

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

Norka Marrufo |�

El referendo 
revocatorio y la 

enmienda tienen 
como obstáculos el 
Poder Judicial y el 

propio Ejecutivo 

L
a Mesa de la Unidad De-
mocrática está conectada y 
activada en la búsqueda de 
las vías constitucionales que 

lleven a la salida del Presidente de la 
República, Nicolás Maduro. El chispa-
zo entre los principales partidos que 
componen la coalición democrática, 
pareciera producirse al momento de 
de� nir cuál es la vía conveniente para 
propiciar un cambio de gobierno. 

Hasta ahora se vislumbran dos 
bandos. Uno liderado por Henry Ra-
mos Allup, dirigente de Acción Demo-
crática, quien descarta el referendo. 
Piensa que es “una oferta engañosa” 
que de activarse podría encontrarse 
de frente con la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, que 
lo vetaría. Se decanta por la enmien-
da, que recortaría el mandato del jefe 
de Estado, Nicolás Maduro, elegido 
para el período 2013-2019.  

Henrique Capriles Radonski, di-
rigente del partido Primero Justicia 
y actual gobernador de Miranda, se 
inclina por la activación del referendo 

En opinión del parlamentario 
Freddy Guevara, es válido que cada 
partido opositor presente al país sus 
formas para impulsar un cambio de 
gobierno e insistió en que la Unidad 
no es un partido, es una coalición de 
muchas organizaciones que manejan 
varias visiones sobre el escenario po-
lítico, dijo a Globovisión. 

Guevara resaltó que todos los me-
canismos constitucionales requieren 
participación popular. “El revocatorio 
para ser efectivo debe tener presión 
para que se reconozcan las � rmas, al 
igual es con la enmienda, la reforma, 
la constituyente y la renuncia es pro-
ducto de una presión por parte de la 
sociedad que le dice que debe renun-
ciar porque es la mejor salida para el 
país”, aseguró. 

Periplo

Voluntad Popular iniciará gira internacional 
para difundir situación venezolana

Norka Marrufo |�

Voluntad Popular iniciará una 
gira internacional para denunciar “la 
grave crisis institucional y la viola-
ción a los derechos humanos, no solo 
en cuanto represión sino a la crisis 
social-humanitaria, la salida del go-
bierno de Nicolás Maduro es más ur-
gente que nunca”, aseguró el coordi-
nador político de Voluntad Popular, 

Luis Florido. 
Aseguró que la solución a la cri-

sis venezolana “está establecida en 
nuestra constitución nacional. La sa-
lida del gobierno de Nicolás Maduro 
es más urgente que nunca. Hace dos 
años se planteó pero hoy todos los 
sectores estamos más de acuerdo que 
nunca”. 

En entrevista con Unión Radio 
anunció que empezarán por Brasil 

a denunciar lo que ocurre en Vene-
zuela, por la cercanía estratégica y los 
convenios económicos que existen.

A� rmó que Voluntad Popular 
apunta a una Asamblea Constitu-
yente, porque Venezuela requiere un 
cambio incluyente en la conducción 
del país. “Tenemos la renuncia, el re-
ferendo revocatorio e igualmente los 
artículos 340 y el 347 que es la Asam-
blea Nacional Constituyente”, acotó.

periencias pasadas. El CNE tiene que 
veri� car que todos los � rmantes estén 
debidamente registrados ante la base 
de datos del CNE y luego convocar a 
ese proceso para que se establezca el 
revocatorio”, dijo. 

La enmienda puede proponerla y  
aprobarla la AN, “pero para su aplica-
ción, tiene que ver el Poder Ejecutivo y 
a lo mejor va a consulta al TSJ. Todos 
esos trámites arrojarían una demora 
que en lo práctico no tendría sentido, ar-
gumentó. “La que pone f i n 

casi de inmediato a ese planteamiento 
es la renuncia del Presidente.Tiene que 
ser voluntaria. No quiere decir que se 
pueda ejercer presiones para lograr el 
objetivo”, manifestó.

De acuerdo con Alfonso Hernández 
Ortiz, abogado, politólogo, profesor 
de la Facultad de Derecho de LUZ, la 
vía del referendo, es la más par-
ticipativa, pero pudiera atas-
carse por la con� ictividad 
que existe entre los po-
deres públicos. Los lap-

sos estarían regulados por el CNE, re-
cordó. Estima que la enmienda podría  
verse afectada y dilatada por el choque 
e interpretación del Poder Ejecutivo y 
el Poder Judicial. En opinión del ca-
tedrático, la otra vía podría ser la pre-
sión por parte de la opinión pública, 
los partidos políticos, la ciudadanía y 

de las distintas fuerzas vi-
vas del país, “de con-

vocar la solicitud 
de la renuncia del 
Presidente”.

Nuevamente se presentan fricciones en la Mesa de la Unidad Democrática. En esta oportunidad, líderes como Henry Ramos Allup y Henrique Capriles Radons-
ki, di� eren en el mecanismo constitucional que permita la salida del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

revocatorio. Recorre el país para im-
pulsar la recolección de igual o mayor 
número de � rmas que la cifra de votos 
con las que resultó electo el Presidente 
en 2013: 7 millones 505 mil 338. An-
tes, el proceso debe obtener el 20% de 
rúbricas del REP. La AN debe promul-
gar una ley que lo regule. “Nunca se 
aprobó”, advierte. 

Óptica del derecho
Flor Ávila, profesora de Filosofía 

del Derecho en La Universidad del 
Zulia, explica que para activar el refe-
rendo revocatorio se tiene que recabar 
una � rma más que el número de votos 
con los que el Presidente fue elegido. Y 
el Presidente, una vez revocado, si han 
pasado más de tres años de mandato, 
es relevado por el Vicepresidente de la 
República. El sucesor seguiría la mis-
ma línea o� cialista. “Lo cual no va a 
resolver el problema. La Enmienda me 
parece la más sensata y la más plausi-
ble en estos momentos”, estimó.

Jesús Hernández, abogado, 
profesor de La Universi-
dad del Zulia y de la 
Universidad Rafael 
Belloso Chacín, co-
incide con Ávila.  
“Ya podemos 
hablar de ex-
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Maduro reconoce fracaso 
en empresas públicas

ZULIA // El Presidente visitó ayer el Complejo Ana María Campos

Instó a la formación 
del trabajador para 

que pueda haber 
producción nacional 

D
urante su visita al Complejo 
Ana María Campos, ubica-
do en el municipio Miran-
da del estado Zulia, para 

articular el Nuevo Sistema Producti-
vo de Empresas Públicas y activar el 
motor petroquímico, el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, reco-
noció que la administración pública 
se encuentra en el nivel mínimo de 
efi ciencia.  

El mandatario nacional expresó: 
“Nos falta mucho por aprender en 
cuanto a la administración pública, 
para producir en las empresas del Es-
tado, y eso es un problema diametral 
de los défi cit de producción económi-
ca”, dijo. 

Recalcó que es necesario reactivar  
la gerencia económica en Venezuela: 
“No solo de pan vive el hombre”, ex-
presó Maduro. 

Incluso explicó que en la escala del 
1 a 10 la capacidad de administración 
pública venezolana está en uno. 

Sin embargo, mantuvo la premisa 
de producir en Venezuela: “Hay que 
crear una nueva escuela de gestión 
productiva de las empresas socialistas 
de nuestro país”.

Clase obrera
En vista de que hoy la AN discutirá 

el proyecto de ley de Producción, Ro-
berto Antonio Soto, trabajador de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), informó 
que de manera ofi cial la clase obrera 
de la petrolera comenzará a marchar 
constantemente en rechazo a lo que el 
presidente Maduro ha califi cado como 
“privatización de las empresas recu-
peradas por el gobierno nacional”. 

“Nos declaramos en asambleas 
permanentes para realizar debates 
en cada comuna o en cada entidad de 
trabajo, para que cada trabajador esté 
consciente del contenido de esta ley de 
privatización”, expresó Soto.

Ante el anuncio de los trabajadores, 
Maduro expresó: “Debemos enfrentar 
con la verdad la sarta de marañas, 
intrigas, mentiras, medias-verdades, 
manipulaciones y basura que lanza la 
asamblea adeca-burguesa contra us-
tedes, los trabajadores”, expresó. 

“¿Ustedes se van a dejar quitar 
las empresas para que las privaticen 
cuatro gorgojos pelucones? A la ca-

El Mandatario nacional visitó en esta oportunidad el complejo Ana María Campos , en el 
estado Zulia. Foto: Agencias

Jesús Faría: “El  gobierno no 
caerá por falta de divisas”

El vicepresidente de la Repúbli-
ca, Aristóbulo Istúriz, rendirá hoy 
su Memoria y Cuenta a la Asamblea 
Nacional, correspondiente a su ges-
tión durante el año 2016. La compa-
recencia está prevista para las 2:30 
de la tarde, en la que los ministros 
en sesión también darán informe de 
su trabajo.

La visita de Istúriz al Palacio Fe-
deral Legislativo está establecido en 
el artículo 244 de la Constitución 
Nacional, en concordancia con el ar-
tículo 140 del Reglamento Interior y 
de Debates del parlamento.

Durante su presentación ante la 
nueva AN deberá informar de mane-
ra detallada sobre su gestión. 

Vale resaltar que el actual Vice-

El ministro para el Comercio Exte-
rior, Jesús Faría, aseguró que pese a 
la falta de divisas que hay en el país, 
el Gobierno no caerá, porque poseen 
los dólares necesarios para afrontar 
sus compromisos económicos. 

Resaltó incluso que no es necesa-
rio acudir al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI): “Tenemos recursos 
sufi cientes para garantizar el pago de 
la deuda externa, las reservas inter-
nacionales y las importaciones nece-
sarias para mantener activa la econo-
mía nacional”, dijo.

Faría admitió que este país tiene 

“La clase obrera es la 
que tiene la capaci-
dad productiva, sin 
trabajadores no hay 

producción”

lle, a movilizarse, a denunciar a estos 
diputados de la derecha burguesa”, 
precisó.

Propuesta
El primer mandatario instó a crea-

ción de una escuela de gestión y admi-
nistración productiva para capacitar a 
la clase obrera que está al frente de las 
empresas socialistas del país. 

“Hay que crear una nueva escuela 
de gestión productiva de las empresas 
socialistas de nuestro país, una escue-
la para forjar los gerentes, los direc-
tores, los dirigentes para forjarlos y 
formarlos en la técnica de la correcta 
administración con la visión produc-
tiva”, señaló.

Istúriz rendirá hoy
su memoria y cuenta

un profundo problema de desabas-
tecimiento y que  las colas no se aca-
barán tan rápido, ya que es cruenta 
la lucha contra el contrabando. 

También reconoció que Venezue-
la es el país con la tasa infl acionaria 
más grande de Latinoamérica. 

Con respecto a los dólares viaje-
ros, manifestó que aún no se sabe 
cuál será el monto a pagar por la 
moneda extranjera, pero que pronto 
se dará respuesta a la interrogante. 

Aseguró que pese a que han que-
rido propagar que la economía ve-
nezolana fracasó, pero que se está 
luchando contra la corrupción para 
crear un clima de confi anza. 

Déficit

presidente sería el segundo repre-
sentante del Poder Ejecutivo que se 
presentaría en la sede parlamentaria 
en lo que va de año, tras la instalación 
de la nueva AN, electa el pasado 6 de 
diciembre de 2015. La fi scal general 
de la República, Luisa Ortega, hizo lo 
propio a principios de febrero. 

Posterior a la sesión especial, se 
realizará la sesión ordinaria a las 
4:30 de la tarde, para darle lugar al  
debate de la primera discusión de 
la Ley de Producción Nacional, que 
tiene como propósito distribuir en 
todo el territorio nacional productos 
hechos en Venezuela, además de re-
visar la expropiación de unas 1.200 
empresas y cuatro millones de Hec-
táreas, y así poder devolverle el po-
der adquisitivo a los empresarios y al 
ciudadano común.

Rysser Vela Capó |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

el marco de la Agenda Económica que 
desarrolla.

Ante este anuncio, nombró al presi-
dente de la Cantv y Movilnet, Manuel 
Fernández, como presidente del Siste-
ma, y a Juan Arias como vicepresiden-
te de las nuevas instancias.

Esta actividad reunió a voceros de 
más de mil empresas de distintas es-
calas, con el fi n de aportar ideas para 
solventar la situación económica que 
vive el país. “La clase obrera es la que 
tiene la capacidad productiva, sin tra-
bajadores no hay producción”, expre-
só el Presidente.

Guerra sucia
Para fi nalizar, denunció que exis-

te una guerra sucia, promovida por 
el gobierno de los Estados Unidos en 
contra de los procesos progresistas  
que se han implementado en Améri-
ca  Latina, en los últimos años, con el 
fi n de restituir el neoliberalismo en el 
continente: “Hay una amenaza contra 
los procesos progresistas, porque la 
derecha norteamericana no respeta 
reglas de juego”. 

“El imperio estadounidense está 
detrás de la guerra sucia. Quieren 
destruir e instalar en América Latina 
la larga noche neoliberal. Quieren vol-
ver”, agregó. 

También hizo referencia a los cons-
tantes ataques realizados contra el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, 
quien a su juicio sufrió campaña de 
descrédito en su contra en la víspera 
del referendo constitucional que se 
realizó  el pasado domingo en la Re-
pública de Bolivia.

Aclaró que para que la economía 
venezolana progrese la clase trabaja-
dora y la comunidad empresarial de-
ben trabajar de manera armónica. 

Nuevo sistema
Estando en el Zulia, en compañía 

del Gobernador Francisco Arias Cár-
denas y el vicepresidente de la Re-
pública, Aristóbulo Istúriz, Maduro 
anunció formalmente la creación de 
la Corporación Nacional Productiva y 
del Sistema Empresarial Socialista en 

Referendo revocatorio 
podría ser en abril

El diputado a la Asamblea Na-
cional por el estado Táchira, Juan 
Requesens, fue enfático al manifes-
tar que para el mes de abril puede 
solicitarse un referendo revocatorio, 
mientras se recaudan las fi rmas ne-
cesarias en todo el territorio nacional 
para sacar del poder al presidente de 
la República, Nicolás Maduro, y a to-
dos los ministros actuales, a quienes 
culpó de que Venezuela se encuentre 
en la quiebra.

“Como el Gobierno Nacional no 
quiere rectifi car, pues le toca salida 

constitucional y democrática”, dijo. 
Explicó que el Ejecutivo nacional 

fue llamado al diálogo para solucio-
nar la crisis en reiteradas oportuni-
dades, sin embargo, prefi rieron no 
reconocer a la oposición y seguir 
califi cándola como “la minoría”. Ra-
zón por la cual, aclaró Requesens, 
cualquier ley propuesta por el par-
lamento será rechazada en el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), lo 
que motiva a la rapidez de poner en 
marcha el  mecanismo para cambiar 
el Gobierno. 

Acotó que se la oposición se man-
tendrá apegada al revocatorio. 

Propuesta

Rysser Vela Capó |�
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Dinero
DCAEN RESERVAS 

INTERNACIONALES DEL PAÍS

$12 MIL MILLONES ADEUDA  

GOBIERNO CON INDUSTRIAS

Últimos datos del BCV muestran que las reservas 
internacionales del país caen a $ 14.563, su nivel mínimo 
desde abril de 2003.

Deuda del gobierno con el sector industrial supera los 
12 mil millones de dólares, dijo Conindustria ayer a 
través de un comunicado. 

L
a crisis alimentaria en el país 
tocó severamente el precio 
del producto más importante 
de la dieta diaria de la mesa 

del venezolano: el pan, y en el caso del 
Zulia, la escasez de harina de trigo ha 
permitido que muchas panaderías ha-
yan cerrado, mientras que en las que se 
niegan a hacerlo se consigue la unidad  
desde Bs. 30 hasta Bs. 50.  

Una vez más el gremio vuelve a alar-
marse por la falta de harina de trigo y 
a la fecha, los productores hacen “mi-
lagros” para poder mantener sus nego-
cios y poder grantizar el pan a la mesa 
de los consumidores.

A partir de esta semana se elevó  
considerablemente el costo del produc-
to en la gran mayoría de las panaderías 
de la ciudad, y la razón principal es 
que los ingredientes como la harina de 
trigo la adquieren en el mercado infor-
mal a un costo nada módico, entre Bs. 
19.000 y Bs. 22.000 por saco, cuando 
el precio justo aumentó de Bs. 1.000 a 
Bs. 5.000, según informó el Secretario 
del Sindicato de Molinos Nacionales 

(Monaca), Yurban Chourio. 
Los precios más altos varían según 

el sector donde esté ubicada la pana-
dería. En la zona Sur de Maracaibo 
oscilan entre Bs. 30 y Bs. 35, mientras 
que en la norte están entre Bs. 40 y Bs. 
50. Según Chourio, todo esto es pro-
ducto de la mala gestión de la empresa 
de Molinos Nacionales “por obtener 
bene� cios políticos y económicos per-

sonales, no se piensa en la cantidad de 
personas afectadas”, a� rmó el secreta-
rio del sindicato de dicha empresa.

“El trigo se acaba, habrá hasta esta 
semana, y por ello se espera la para-
lización por completo para mayo de 
este año”, comentó el representante de 
Monaca, a� rmando que el colapso será 
a nivel nacional ya que no hay produc-
ción en el país, no se está importando y 

lo poco que hay se está desviando fuera 
del país, denuncia que se ha hecho en 
reiteradas oportunidades.  

Preocupación 
En un recorrido por las panaderías 

de la ciudad, propietarios de los esta-
blecimientos y los usuarios mostraron 
su preocupación y señalan que a me-
dida que pasa el tiempo, más esta-

El acuerdo que se había 
logrado con Monaca 

para el despacho 
de la harina a las 

distribuidoras no se ha 
cumplido

Se dispara precio del pan
CRISIS // Algunas panaderías están cerradas y otras han aumentado el producto entre Bs. 30 y Bs. 50

María Cristina Leal |�

Trabajadores de Carbozulia trasladaron su protesta desde Mara hacia Maracaibo, y anuncian 
que se mantendrán en paro hasta que no se atiendan las peticiones. Foto: Juan Guerrero

70 mil toneladas de carbón se dejan 
de producir por huelga de Carbozulia

Aproximadamente, 70 mil  tonela-
das de carbón se dejaron de producir 
en el Zulia luego de una semana de 
paro en las instalaciones de la planta 
de Carbones del Zulia (Carbozulia), 
aseguró Eduis Correa, secretario de 
Actas y Correspondencia del sindica-
to, Sintracarmiquin.  

La mañana de este lunes, 300 tra-
bajadores decidieron trasladarse des-

Paola Cordero |� de el municipio Mara donde están 
ubicadas las plantas hasta la avenida 
El Milagro, para exigir que sea imple-
mentado el aumento del 50 % del sala-
rio acordado entre las partes.

El secretario de Organización del 
Sindicato de trabajadores de Carbo-
zulia, Jairo González, aseguró que 
luego de llegar a un convenio del 50 
% con las autoridades de Pdvsa en va-
rias reuniones anteriores, estos infor-
maron que solo darían un incremento 
del 10 %, además de que llevan cinco 

años sin contrato colectivo, situación 
por la cual decidieron tomar las calles 
y  unirse en protesta.

“Es una burla porque hemos teni-
do mesas de diálogo para llegar a un 
acuerdo y eso no fue lo acordado”, 
aseveró.

Por otra parte, Correa informó que 
los trabajadores tienen un HCM des-
fasado, que cubre Bs. 100 mil anuales 
y no cuentan con un plan de jubila-
ción. A� rmó que esto no bene� cia a 
nadie.

��Jovino Navarro
    Comprador

Es inevitable culpar a los estableci-
mientos, ya que estamos conscientes 
de la carencia de insumos que está 
viviendo el país. 

��Reinaldo Paredes
    Panadero

Compramos los sacos de harina a un 
precio exagerado, y solo adquirí la 
mitad de lo que normalmente procesa-
mos, esto nos obliga a aumentar.

��Biameris Gutiérrez
    Compradora

He decidido no comprar más pan, ya 
que para una familia de 10 como la mía 
ya no es tan accesible el producto por 
su precio.

blecimientos bajan sus santamarías, 
sin que se vea una luz en el túnel para 
el sector. De nueve panaderías visi-
tadas tres permanecían cerradas, y 
otras apenas vendían algunos  rubros, 
mientras que las cajas del pan se mos-
traban vacías. 

y 

40
Bs cuesta un pan en muchos 

establecimientos, mientras que 
algunas panaderias especulan 

hasta con Bs 50 la unidad 

Fotos: Johanni Camacaro
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Billetes de 500 y mil 
se quedarían cortos 

AJUSTES // Economistas recomiendan emitir de una vez el de Bs. 2.000

La medida sería 
un reconocimiento 

in� acionario. Los 
billetes debieron 

haberse hecho el año 
pasado, a� rman

L
a montaña de billetes que se 
usan para pagar cualquier 
servicio básico ha venido 
dejando en evidencia el alto 

índice in� acionario del país. Y aunque 
al Banco Central de Venezuela (BCV) 
le ha costado reconocer esta enfer-
medad, se ha � ltrado la información 
sobre la emisión de billetes de 500 y 
1.000 bolívares.  

De acuerdo a la opinión de los 
economistas consultados, esta medi-
da no perjudica a nadie, al contrario, 
esclarece la realidad in� acionaria y 
es de bene� cio en cuanto a rapidez 
de transacciones para quienes cargan 
con bolsas de efectivo. Sin embargo, 
coinciden en que estos nuevos billetes 
de la familia monetaria debieron en-
trar en vigencia desde hace dos años 
atrás, y para este 2016 hace falta es un 
billete de Bs. 2.000. 

El economista Alberto Castellano 
indicó que es urgente que se emitan 
billetes de mayor denominación y que 
por consiguiente se excluyan aquellos 
que han perdido valor en la economía 
venezolana, por ejemplo, los billetes 
de 2 y 5 bolívares.  

“Yo creo que dado a un proceso in-
� acionario que ha sido tan alto, no es 
su� ciente un billete de 500 o 1.000, 
por lo menos hace falta uno de 2.000”, 
dijo el experto, quien además aseguró 
que “mientras el BCV siga promocio-

Eulogio Del Pino, presidente de 
Petróleos de Venezuela, informó que 
serán instaladas estaciones de servicio 
en la zona fronteriza con puntos de 
venta que recibirán pago con moneda 
extranjera.  

“Vamos a poner estaciones interna-
cionales con puntos de venta con divi-

Especialistas indican que la medida no se había tomado por la presión política. Foto: Juan Guerrero

Gasolina tendrá precios internacionales en frontera 

y se instalarán puntos de venta 
sas y pesos y a unos precios interna-
cionales como debe ser, es un plan que 
vamos a impulsar”, dijo Del Pino. 

Expresó que el aumento de la gaso-
lina se trató más bien de una reduc-
ción del subsidio e indicó que tras esta 
medida, la gasolina continúa teniendo 
el precio más bajo en más de 45 años a 
escala mundial. Añadió que en el país 
hay 1.642 estaciones de servicio, las 

Aumentos

nando la in� ación, como por ejemplo 
con el � nanciamiento de Pdvsa y otros 
entes públicos, continuará la necesi-
dad de seguir emitiendo nuevos bille-
tes. Atacar la in� ación es el objetivo 
principal del BCV, sino lo hace conti-
nuamos igual”, sentenció el experto.  

Con esta premisa concuerda Gus-
tavo Machado, especialista en política 
económica, quien comparó el compor-
tamiento de los precios del 2008 con 
los actuales y también llegó a la con-
clusión que el billete que en realidad 
se debería estar emitiendo, sería el de 
2.000 bolívares.  

“La emisión de billetes es una adap-
tación del cono monetario al compor-
tamiento de los precios en los últimos 
años, para el año pasado se justi� caba 
la incorporación de este par de nuevos 
billetes y para este 2016 era conve-

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

 Rubenis González |�

A Bs. 106.752,72 sube 
canasta alimentaria

La canasta alimentaria familiar 
de enero se ubicó en 106.752,72 bo-
lívares, lo que signi� ca un aumento 
de 13.152,72 bolívares (14,1%). En 
un año, el porcentaje de la cifra se 
incrementó en 482 %.  

En un reporte del Centro de Do-
cumentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maes-
tros (Cendas - FVM), se a� rma que 
para adquirir la canasta, dirigida al 
consumo de una familia de cinco 
miembros, se necesitan 11,1 salarios 
mínimos (actualmente en 9.648,18 
bolívares).

24 de los 58 productos que con-
tiene la canasta presentaron proble-
mas de escasez, entre los más impor-
tantes están: la leche en polvo, pollo, 
carne de res, azúcar, aceite de maíz, 
huevos de gallina, caraotas, arvejas,  
lentejas, arroz, harina de trigo, ave-
na, pan, pastas alimenticias, harina 
de maíz y el café.  

Todo sube, nada baja
Cendas - FVM señala que todos 

los rubros subieron de precio. El 
café aumentó de 640 a 1.240 bolíva-
res (93,8 %). El medio kilo de café, 
que en promedio cuesta 620 bolí-
vares, tiene un valor de 2.562,09 % 

más que su precio regulado de 23,29 
bolívares. El rubro azúcar y sal subió 
35,1 %: de 1.195,7 bolívares a 1.615,7 
bolívares. El azúcar tiene un precio 
promedio de 154 bolívares, 479,6 % 
más que su costo o� cial: 26,57 bolí-
vares.  

También el rubro de leche, quesos 
y huevos subió de 15.798,4 bolívares 
a 16.516 bolívares (4,5 %). El que-
so blanco duro, que tiene un precio 
regulado de 38,35 bolívares el kilo, 
suele ser vendido en 1.700 bolívares, 
quiere decir que cuesta 4.332,86 % 
más.  

Otros productos que incremen-
taron de costo: raíces, tubérculos y 
otros, 20,9 %; cereales y productos 
derivados, 19,8 %; frutas y horta-
lizas, 16,4 %; pescados y mariscos, 
13,9 %; granos, 12,9 %; carnes y sus 
preparados, 12,3 %; grasas y aceites 
6,3 %; y salsa y mayonesa, 3,2 %.

Mercado

AIE predice un respiro en los 
precios del crudo para el 2017 

El mercado petrolero, afectado 
por un exceso de oferta, empezará a 
volver al equilibrio a partir de 2017, 
pero las importantes reservas im-
pedirán que los precios despeguen 
de forma signi� cativa, indicó ayer 
la Agencia internacional de Energía 
(AIE). 

“Solamente en 2017 observare-
mos al � n un alineamiento entre la 
oferta y la demanda, pero las enor-

24 productos de los 58 que conforman la canasta alimentaria, presentan escasez.             
Foto: Javier Plaza

mes reservas (de crudo) acumuladas 
frenarán el ritmo de recuperación de 
precios”, indica la AIE. 

En 2014 y 2015, la oferta superó 
ampliamente a la demanda, con ex-
cedentes que fueron respectivamen-
te de 0,9 y 2 millones de barriles dia-
rios (mbd). Aún será excedentaria 
(+1,1 mbd) en 2016.  

La producción de crudo debería 
aumentar 4,1 mbd entre 2015 y 2021, 
principalmente gracias a Irán y Esta-
dos Unidos.  

salarios mínimos se 
necesitan para cubrir 

a la canasta para cinco 
personas, es decir, un 

aumento de 14,1% para 
Bs. 13.152,72.  

El aumento anual fue 
de 482% 

11,1

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

niente incorporar el de 2.000”.   
Machado enfatizó que es el BCV el 

órgano que ha estimulado la in� ación, 
“con su política monetaria expansiva, 
lo que ha generado la necesidad de 
crear más billetes”, agregó.  

Costo de producción 
Cada vez que el BCV emite un bille-

te de 100 tiene un gasto de 45 bolíva-
res aproximadamente, considerando 
tinta y papel moneda, por lo que emi-
tir un billete de 1.000 representa dejar 
de hacer nueve billetes de 100. “Existe 
un ahorro neto en la emisión de un bi-
llete de  más alta denominación”, ex-
plica Alberto Castellano, especialista 
en macroeconomía.  

“El BCV ha tenido que contratar 
empresas de afuera para fabricar bi-
lletes, en vista que no tiene papel mo-
neda. La producción de billetes de 100 
ha aumentado mucho en los últimos 
años, es decir, la mayor cantidad de 
billetes en el cono monetario, porcen-
tualmente es de billetes de 100. Todos 
esos fenómenos son originados es por 
la in� ación”, explicaba Castellano. 

bolívares es el costo de producción 
de un billete de Bs. 100. Por lo que 

emitir los de mil será un ahorro 

45

cuales ya estaban operando el pasado 
viernes con el nuevo ajuste. 

El Gobierno exportará la gasolina 
de alto octanaje que se deje de consu-
mir a raíz del alza del precio de venta 
decretada la semana pasada y también 
de una ansiada reducción de su uso in-
discriminado, dijo el ministro de Pe-
tróleo, Eulogio del Pino. “El mercado 
nacional está respondiendo”, agregó.
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Son � lósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad” Platón

Periodista

Vladimir Villegas�

Recuerdo los ya lejanos días de debate para la aprobación 
de la nueva Carta Magna. De aquellas abarrotadas asam-
bleas en las cuales los candidatos a la Asamblea Nacional 

Constituyente debatíamos con los ciudadanos no solo el Proyecto 
de Constitución sino numerosas propuestas salidas de esas en-
tusiastas concentraciones de hombres y mujeres con el espíritu 
activado por los deseos de justicia y de cambio. 

Eran días en los cuales se respiraba  un ambiente de verdadera 
democracia de calle. Había pureza y candidez en quienes veían 
el sueño de la refundación de la República como una posibilidad 
cierta para dejar atrás las prácticas que en ese momento hicieron 
que el sistema democrático representativo llegara a un estado de 
descomposición que provocó su agrietamiento.  Se trataba de lle-
gar al poder para hacerlo de manera distinta, para dejar atrás la 
corrupción, las practicas cogolléricas y las políticas económicas y 
sociales que derivaron en pobreza, desigualdad, marginalidad y 
una notoria división social que algunos siempre quisieron tapar 
pero que estaba allí.

El triunfo de Hugo Chávez abría el camino para convertir en 
realidad esos sueños de construir una mejor democracia, parti-
cipativa y protagónica, como reza el texto de la constitución de 
1999. Hubo ciertamente, logros innegables en materia social. Y 
sobre todo es inocultable que a las grandes mayorías se les dio, 
más allá de lo material, sentido de pertenencia. Chávez tuvo un 
discurso que se ganó el corazón de millones de seres humanos.

Pero en el camino comenzaron a aparecer distorsiones cuyas 

consecuencias hoy hacen mucho peso. En primer lugar, se abrió 
paso al mesianismo. Se estigmatizó de manera brutal a quienes 
reclamaron le necesidad de crear y promover un liderazgo colec-
tivo. Se cerró el espacio al debate y se privilegió una estructura 
de partido y de gobierno absolutamente jerárquica. El partido, 
llámese MVR o Psuv, sería si acaso una estructura piramidal 
para el cumplimiento de instrucciones. Lo mismo pasaría en el 
gobierno. Y en el Estado. Una sola voz de mando y punto. Nada 
de contrapesos.

Se fueron impulsando políticas que estimulaban el control  del 
Estado sobre actividades económicas que perfectamente podían 
seguir en manos del sector privado. Las empresas de Guayana 
pasaron a manos absolutamente inexpertas e inefi cientes. Los 
trabajadores fueron afectados en sus derechos individuales y co-
lectivos. La gerencia pública se convirtió en peor remedio que la 
presunta enfermedad. 

Numerosas expropiaciones se tradujeron en la quiebra de em-
presas. Plantas de tomates, de maíz, proyectos de siembra, coo-
perativas y núcleos de desarrollo endógenos se transformaron en 
monte y culebra. Todo porque la denuncia se convertía en grave 
delito.  Y por allí se derramaron millones de dólares que jamás 
se podrán recuperar. A ello se le suma la corrupción. Pdvsa, bu-
que emblema del país, también sufrió distorsiones terribles cuyas 
consecuencias están más que a la vista. Se profundizó la depen-
dencia del petróleo, se relegó a buena parte del sector empresa-
rial y productivo nacional mientras se favorecía a empresarios y 

compañías extranjeras que hicieron su agosto. 
Y nunca hubo espacio ni tiempo ni voces en los niveles de de-

cisión que alertaran tempranamente sobre esos gravísimos erro-
res. Todo por el enfermizo empeño en asociar la crítica con la 
deslealtad y la traición. Sin embargo, los altos precios petroleros 
ayudaron a sostener este esquema durante un largo tiempo que 
ya llega a su fi nal. Las instituciones no jugaron su rol para ponerle 
coto a estas políticas contrarias al interés del país. Las voces críti-
cas fueron apartadas u optaron por callarse.  La culpa no es de la 
constitución. Ella es una víctima. 

No todo fue o ha sido malo. Es verdad. Hay una  lista de reali-
zaciones y logros. Y también de personas que pusieron lo mejor 
de sí para que las cosas salieran bien. Pero, lamentablemente, al 
día de hoy la crisis que nos atrapa pone más de relieve los fraca-
sos que los éxitos.  El gobierno de Nicolás Maduro heredó mu-
chos problemas. Serios. Muy graves. Y su pecado mayor ha sido la 
indecisión, la resistencia a tomar medidas, y el empeño en creer 
que corregir tantos desaguisados lo convierte en un traidor a eso 
que llaman el legado de Chávez, que como toda obra humana tuvo 
sus luces y sus sombras.  A eso se le suma su equivocada tenden-
cia a abrir frentes, a convertir en adversario a aquellos sectores 
con los cuales tiene que sentarse defi nitivamente para emprender 
el camino de rectifi caciones que no esperan. En sus manos está el 
pasar a la historia como el facilitador de los cambios o el obstácu-
lo para alcanzarlos. Ya estamos casi en el llegadero. Usted decide, 
señor presidente. 

Maduro y el llegadero

En la década de los setenta se descubrió de manera casual 
que nuestro complejo sistema endocrino o  de hormonas 
es responsable de nuestro ánimo. Desde entonces el co-

nocimiento de las endorfi nas o las “hormonas de la felicidad” 
ha supuesto una verdadera revolución en el tratamiento de las 
patologías mentales y otros tipos de malestar emocional. 

El principal causante del malestar emocional es el estrés. El 
estrés emocional continuado daña el cerebro, afecta al tamaño 
de sus estructuras, causa muerte celular y merma las conexio-
nes cerebrales. Al sentirnos presionados emocionalmente, el 
cerebro recibe cortisol, la hormona del estrés por excelencia, 
en dosis demasiado altas. Un cierto nivel de esta hormona pue-
de ser bueno lo que se ha dado en llamar euestrés, porque nos 
prepara para la defensa, pero en grandes dosis nos angustia, 
cansa, despista y deprime que es lo solemos conocer como dis-
trés.

En nuestro cerebro se produce una  manifestación entre las 
hormonas positivas y las negativas si se secretan en exceso. 
Las primeras, como la serotonina o las endorfi nas, nos hacen 
sentir bien, mientras que las segundas (adrenalina, cortisol) 
nos producen malestar. El cortisol debilita el sistema inmuni-
tario y deteriora nuestras capacidades cognoscitivas, además 

de impedir que el cerebro se regenere con nuevas neuronas. 
El doctor Juan Hitzig, profesor de gerontología en la Uni-

versidad Maimónides de Buenos Aires, ha elaborado con estas 
evidencias científi cas el llamado Alfabeto Emocional SARD. 
Sus estudios de las personas longevas y saludables demos-
traron que existe una conexión entre la mente y el cuerpo. La 
mente es energía pura que motoriza tu pensamiento.

Según Hitzig, cada pensamiento genera una emoción y cada 
emoción moviliza un circuito hormonal que tendrá impacto en 
los millones de células que forman parte del organismo. Las 
conductas denominadas S (serenidad, silencio, sabiduría, sa-
bor, sexo, sueño, sonrisa, sociabilidad), son impulsoras de la 
serotonina, una hormona generadora de tranquilidad que me-
jora la calidad de vida, aleja las enfermedades y retarda la velo-
cidad del envejecimiento celular. Mientras que las conductas R 
(resentimiento, rabia, rencor, reproche, resistencia, represión) 
facilitan la secreción de cortisol, una hormona corrosiva para 
las células, que acelera el envejecimiento. 

Las conductas S generan actitudes A: ánimo, amor, apre-
cio, amistad, acercamiento. Las R, por el contrario, originan 
actitudes D: depresión, desanimo, desesperación, desolación, 
desamparo.

Con solo aprender este simple alfabeto emocional de cuatro 
letras (SARD) desde edades tempranas, podemos lograr que 
más gente viva más tiempo y mejor.

Ante los acontecimientos, o informaciones proveniente del 
entorno en que vivimos, podemos sentir una emoción positiva 
de acercamiento, tranquilidad y relajación que genera  mucha 
serotonina, o puede ser una emoción negativa de rechazo alar-
ma y estrés con producción de  mucho cortisol.

En consecuencia, debemos convertir la secreción de endor-
fi nas en nuestra labor para lograr el equilibrio y no sentirnos 
vencidos por el estrés, que nos limita.

Las hormonas positivas son la única fuente sana de placer, 
lejos de sustancias adictivas que nos conducirían al peor de los 
abismos. La felicidad la llevamos incorporada: solo tenemos 
que descubrir qué actividades disparan el proceso serotonini-
co, observando simplemente lo que nos hace sentir bien. Pero 
esto se logra si hacemos el esfuerzo consciente de ser felices 
e  implica que desarrollemos los hábitos y las actitudes de las 
personas que son felices.

No es fácil cambiar nuestra manera de pensar, nuestras ac-
titudes y nuestro comportamiento; sin embargo, hacerlo po-
dría cambiar por completo nuestra vida. 

Dr. Manuel Ocando�

La felicidad que llevamos dentro
Director de Salud Vital
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SITUACIÓN DEL AGUA 

El programa  “Juntos por el Agua” llegó 
a las familias de las parroquias Cristo 
de Aranza y Chiquinquirá. 
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Habrá paro de transporte 
si no se ajustan los pasajes

ALERTA // Usuarios denuncian que algunos transportistas cobran hasta Bs. 120 

Los profesionales 
del volante exigen 

que se adelante 
el aumento que 

estaba estimado 
para agosto

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

Luego de meses de lucha y llama-
dos a paro, el Ministerio de Educación 
informó que � rmará el contrato colec-
tivo que incluye al magisterio zuliano. 
El anuncio lo ofreció ayer el secretario 
de asuntos Políticos, Administrativos 
y Laborales del estado Zulia, Nelson 
Canquiz, a través del programa radial 
Informativo Satelital.  

Maestros discutirán hoy propuesta 
del contrato colectivo del Gobierno

D 
esde la Plaza Las Banderas, 
representantes de sindica-
tos y federaciones de trans-
porte público en el Zulia, 

manifestaron que se encuentran en 
una encrucijada con el aumento de la 
gasolina. 

El incremento anunciado por el 
presidente Nicolás Maduro, les cayó 
por “sorpresa” y encendió las alarmas 
del sector transporte que tras una es-
casez de repuestos ha venido desapa-
reciendo poco a poco. De no haber 
ajustes, irán a paro. 

“Tenemos una situación de emer-
gencia y ya caímos en una etapa críti-
ca, bajo un proceso de diálisis”, señaló 
el presidente de la Central Sindical 
Noroeste de Transporte y secretario 
de organización del Directorio Único 
de Transporte del estado Zulia, Rubén 
Esis. 

Consideran que las medidas del 
incremento son exageradas, debido a 
que la gasolina de 95 octanos, “senci-
llamente es uno de los combustibles 

más usados y al dejar una diferencia 
abismal respecto a la de 91 octanos”, 
se ha re� ejado una escasez. 

Necesitan aumento
El sindicalista, quien estuvo acom-

pañado de representantes de La Ca-
ñada y San Francisco, señaló que si 
el Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo Urbano y de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma), no les aprueba 
el aumento que están solicitando se 

Protestan en 
rectorado “viejo” 
por robos de carros  

En lo que va de año se han ro-
bado dos vehículos en el estacio-
namiento del antiguo rectorado de 
LUZ. El personal reclamó que la 
inseguridad los azota desde hace 
meses, pero en las últimas semanas 
se han llevado, violando la seguri-
dad, estas unidades, una de ellas es 
o� cial de la casa de estudios.     

El pasado 19 de febrero fue hur-
tada una camioneta marca Bronco 
del estacionamiento. Esto alarmó al 
personal del área universitaria por 
lo que decidieron tomar la sede para 
exigir seguridad y resguardo.  

Pese a que se creó una Comisión 
de Seguridad, luego del primer 
robo de la camioneta de la División 
de extensión central de LUZ, esto 
no funcionó. La sede antigua del 
rectorado es cuidada por apenas 
cuatro vigilantes de la Dirección 
de Seguridad Integral, y dos de la 
vigilancia privada.  

Aisley Moscote Jiménez |�

van a declarar en rebeldía y tomarán 
acciones en las próximas horas.  “Que-
remos que el aumento del pasaje que 
estaba estimado para agosto, se ade-
lante para el primero de marzo”.  

En los primeros días de febrero, el 
Imtcuma acordó incrementar el pasa-
je corto a 35 bolívares y el largo a 50 
bolívares. En el caso de buses y micro-
buses el costo sería de 40 bolívares, a 
partir del 1° de marzo.  

Mientras que según la municipali-
dad, para el 1° de agosto el pasaje iba 
a ser cobrado a 50 bolívares el corto, 
70 bolívares el largo y los buses a 50 
bolívares. 

Hora cero 
Asimismo, Jorge Mavares, director 

del Bloque de Transportistas del Sur, 
informó que en San Francisco ya se 
encuentran en “hora cero”.  

Esbozó que el ajuste que estiman 
hacer es del 20 %. “Eso no lo vamos 
a aceptar, desde ya se lo decimos al 
alcalde Omar Prieto, esperamos un 
incremento del 70 %”. 

Cobro excesivo
Usuarios denuncian que ya los 

transportistas de varias rutas comen-
zaron a cobrar su propio aumento. 
“Desde el centro de Maracaibo, hasta 
el sector Los Postes Negros, los chofe-
res de la Limpia cobran Bs. 120, eso es 
un abuso”, aseguró Mariela Andrades.  
La madre de familia considera que los 
conductores de los carros por puesto 
“hacen lo que quieren y no respetan ni 
a los � scales del Imtcuma”.

Debido a esto, la presidenta de la 
Federación Venezolana de Maestros 
del Zulia, Marlene Hernández, indicó 
que hoy se hará una asamblea infor-
mativa en la Vereda del Lago, a las 
9:30 de la mañana.  

“Vamos a hablarle de lo que ocurrió 
en la reunión en Caracas entre el vi-
ceministro de Educación y la coalición 
magisterial nacional, en relación a la 
solicitud que se hizo del proyecto de 
convención colectiva”, dijo.  

Señaló que estudiarán todo paso 
a paso con los maestros de los muni-
cipios zulianos, para aprobar la pro-
puesta o hacerles una contraoferta.  

Sentenció que no es cierto que el 
Gobierno regional no tiene deudas con 
el magisterio y exhortó a la secretaria 
de Educación, María de Queipo, a que 
baje los niveles de confrontación.  

Hernández dijo que los últimos días 
ha sufrido amenazas telefónicas que 
denunciará en el Ministerio Público. 

LUZ

El transporte en San Franciso está en “hora cero”. Foto: Javier Plaza

El personal de LUZ tomó la sede rectoral 
y exigió seguridad. Foto: Juan Guerrero

Educadores informarán sobre reunión con el 
Ministerio de Educación. Foto: Javier Plaza

robos se han ejecutado en 
la antigua sede rectoral, 
uno cada semana. Exigen a 
las autoridades resguardo 
y protección de sus 
pertenencias 

2

Los empleados exigen que la em-
presa privada cancele el vehículo y que 
las autoridades amplíen la seguridad, 
de lo contrario harán protestas que 
irán desde cacerolazos en los Consejos 
Universitarios, hasta horarios críticos 
de trabajo. Según informó el presiden-
te de la Asociación de Empleados de la 
Universidad del Zulia, (Asdeluz), Julio 
Villalobos, quien además destacó que 
el Plan Patria Segura desplegado en 
LUZ se retiró luego de las guarimbas.

Si el presidente de 
Fontur no se reúne 
con nosotros para 
dialogar iremos a 
paro de transporte

Rubén Esis
Sindicalista
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Polémica en el 
Hospital Universitario

CRISIS // El Sahum se encuentra en precarias condiciones 

El director Samuel 
Viloria aseguró que el 

doctor Jorge Guerrero 
no pertenece al Consejo 
Presidencial de la Salud

L
uego que en la edición de ayer 
de Versión Final se reseñara 
sobre las condiciones de pre-
cariedad que presenta el Ser-

vicio Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (Sahum), el director del 
principal centro de salud del Zulia, 
Samuel Viloria, pre� rió no profundizar 
sobre las denuncias presentadas.  

Viloria fue consultado vía telefónica 
por el equipo de este Diario y aseguró 
que el doctor Jorge Guerrero, quien 
hizo la denuncia sobre las 17 razones 
por las cuales debería ser intervenido 
el centro asistencial, no pertenece al 
Consejo Presidencial de la Salud. 

“Deberían buscar al verdadero 
Consejo Presidencial de la Salud, por-
que él no pertenece ni al del estado, ni 
al de ninguna institución”, aseguró el 
director del Sahum.  

Contraloría
Por su parte, Alfredo López, coor-

dinador general de Contralorías So-

Ayer el doctor Jorge Guerrero denunció las 17 razones por la cual el centro de salud debe ser 
intervenido. Foto:  Archivo

Las emergencias de la región reciben cientos de pacientes diarios, 
en su mayoría con síntomas del virus zika. Foto: Agencias

ciales del estado Zulia y fundador de 
las contralorías sociales de Venezuela, 
señaló que el doctor Guerrero sí for-
ma parte del Consejo Presidencial de 
la Salud del Zulia.  

Explicó que “lo que sucede es que 
ellos organizaron un Consejo de Tra-
bajadores Presidenciales, pero eso no 
está legalmente constituido, porque 
está conformado por sindicalistas y 
obreros, no hay nadie que esté regis-
trado en alguna comuna”. 

Sostuvo que la semana pasada qui-
sieron establecer una reunión con el 
Consejo Presidencial Fundacional de 
la Salud del Estado Zulia, del Sahum, 
para aclararles la situación “pero ellos 
se negaron”. 

Especi� có que en la exposición de 
motivos de la Gaceta O� cial 6.209, 
establece la participación del Poder 

Popular y los movimientos sociales 
dentro de los consejos presidenciales. 
“Ellos son un poder constituido, muy 
diferente a los movimientos sociales”, 
dijo.  

López rea� rmó la denuncia en con-
tra del hospital indicando que fue pro-
ducto de una investigación hecha por 
ellos a través de doctores que mani-
festaron la falla. “El director no puede 
negar que esas fallas están pasando”.

Pacientes denuncian
Ángela Marval acudió a la consul-

ta de oftalmología, aseguró que “los 
equipos siempre están dañados y pos-
ponen la cita. El Sahum ha decaído 
mucho porque aquí algunos enferme-
ros y médicos, venden las medicinas 
e insumos”. Le hizo un llamado a las 
autoridades para que investiguen.

Venezuela no está preparada para la 
masi� cación del zika: embajadores europeos

La situación del país, desde to-
dos sus ángulos está en crisis. Así lo 
han manifestados los diputados de 
la Asamblea Nacional, quienes han 
declarado “crisis de salud humanita-
ria”, pero el Gobierno permanece en 
un “estado de no reconocimiento” de 
esa crisis y asegura que todo va bien 
el sector de la salud. Por esta razón, 
los embajadores de la Unión Europea 
(UE) levantaron un informe revelan-
do la situación crítica que arropa a la 
nación. Las condiciones sanitarias en-
cabezan la lista de preocupaciones.

En el informe se develó que Vene-
zuela no está preparada para una ma-
si� cación del virus zika. No está lista 

para enfrentar el virus a mayor escala. 
Aseguran que el país se enrumba ha-
cia una crisis profunda desde lo políti-
co, social y económico.  

Aunque no se manejan cifras exac-
tas, los epidemiólogos y las ONG cal-
culan que podría haber unos 400.000 
casos de zika en Venezuela. En el in-

forme, los embajadores enfatizaron 
que “al no admitir la existencia de una 
epidemia, las autoridades bolivaria-
nas no han desplegado campañas de 
prevención o información sobre la 
enfermedad y, aunque llevan a cabo 
algunas fumigaciones para eliminar al 
mosquito vector del zika y otras enfer-
medades, son pocas y erráticas”. 

Destacaron, además, el hecho de 
que al menos 6.700 médicos de dife-
rentes especialidades (el 20 por ciento 
del sistema público de salud), hayan 
abandonado el país, al tiempo que 
hay un dé� cit de enfermeros del 60 
por ciento. Por lo que proponen que 
se considere la posibilidad de facilitar 
ayuda a Venezuela, con el envío y dis-
tribución dentro del país de material 
sanitario y de medicinas. 

Se bene� cia a quienes padecen por 
recortes del vital líquido. Foto: Cortesía

Iniciativa

Crisis

Intensi� can 
entregas de 
tanques de agua

Radiólogos exigen 
destitución de 
directivos 

Como iniciativa del Plan de 
Responsabilidad Social que im-
pulsa la Alcaldía de Maracaibo, se 
tiene previsto intensi� car para este 
año, la entrega de tanques para el 
almacenamiento de agua potable 
a las comunidades de las distintas 
parroquias.  

La directora de la O� cina para 
el Seguimiento del Compromiso 
de Responsabilidad Social, Jose-
lín Briceño, explicó que la medida 
forma parte de la atención a los 
marabinos, frente al estricto plan 
de racionamiento de agua. “Se es-
tarían bene� ciando unas 3 mil 600 
familias”.    

La alcaldesa Eveling de Rosales 
estaría entregando 500 tanques 
para almacenar el vital líquido a 
residentes de algunas localidades, 
para enfrentar la crisis del agua 
que enfrentan los marabinos. 

En una reunión establecida en el 
Colegio de Médicos del Zulia, por 
los médicos adscritos al Sistema 
Regional de Salud, representando 
a consejos comunales, trabajadores 
de la salud y otros médicos del es-
tado, Jorge Guerrero, especialista 
en Administración de Salud, infor-
mó que los radiólogos de la región 
exigieron el cambio de todos los 
directivos de Recursos Humanos 
en los centros hospitalarios. Ade-
más, pidieron crear una comisión 
multidisciplinaria con la � nalidad 
de inspeccionar los centros de sa-
lud del estado, y con un informe 
detallado, explicar la situación. Los 
especialistas en radiología exigie-
ron también emprender gestiones 
para la formación académica del 
profesional de radiología, conjun-
tamente con el Colegio de Radiólo-
gos, para cubrir el dé� cit existente 
de 500 especialistas en el área.

médicos de diferen-
tes especialidades, 
han abandonado 
el país. Además de 
un dé� cit del 60 % 
de enfermeros en 
centros de salud

6.700

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Aisley Moscote / Agencias |�

Aisley Moscote Jiménez |�

Viviana Camacho |  �

El Plan Cero Botes de Agua 
llegó al municipio Sucre. 

Trabajadores de Hidrolago 
destaparon el colector 

principal del sector Antonio 
José de Sucre, ubicado en 

Caja Seca. 
Freddy Rodríguez, 

presidente de la Hidrológica 
del Lago, explicó que 

“además se reparó una fuga 
en la red de distribución 

de agua potable en el 
acueducto rural de San 
Miguel y se ejecutó la 
revisión del sistema 

eléctrico en el pozo del 
acueducto rural El Pino”.

Las labores de 
mantenimiento correctivo 

y preventivo, realizadas 
por Hidrolago en las 

redes de agua potable y 
saneamiento en el municipio 

Sucre, bene� cian a más 
de 13.000 habitantes de la 
zona. Rodríguez destacó la 
necesidad de preservar el 

vital líquido.

Realizan 

mantenimiento 

a colector
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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

Exp. 48.972/JG.
CARTEL DE CITACIÓN  

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL

 DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
 A la ciudadana, NANCY TOVAR BARBOZA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad numero V.- 9.753.128, de este domici-
lio; que este Tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue en su 
contra el ciudadano NELSON RAFAEL PEREZ TOLEDO, iden��cada en actas, ha 
ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezca por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguienteS, contados a 
par�r de la constancia en actas de que  se haya cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citado del aludido Juicio. Se le advierte que si vencido  di-
cho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le 
designará defensor Ad Litem con  quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de 
esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de confor-
midad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, cuatro (04) de Febrero de 2016. AÑOS: 205º  de la Independencia 
y 156º de la Federación.

LA JUEZA:
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA Temp.  
Abg. ANNY  DÍAZ 

Exp.  Nº. 14488.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Al ciudadano  ROBERTO MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Nro. V-9.786.477; que este Tribunal el juicio que por  Acción Reivindi-
catoria, sigue el ciudadano  Alfredo García Naar, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad Nro. V-484.729, en su contra, ha ordenado citarlo por Car-
teles, a fin de  que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días 
de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido juicio.  Se 
le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubiere comparecido por sí o por medio 
de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Versión Final y La 
Verdad, ambos de esta localidad,  con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 02 de febrero de 2016.- 205° y 156°.- 
La Jueza Provisoria,
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón

                                                                La Secretaria,
Abog.  María Rosa Arrieta Finol

EXPEDIENTE N° 58.349 
EDICTO 

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un lote de terreno conformado por cinco parcelas, 
ubicados en el barrio Cachancha II, avenida 15, Fuerzas Armadas, calle 72, diagonal al Hospital Adolfo Pond’s, en 
jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Primera parcela distinguida con 
la nomenclatura signada con el No. 15-43, el cual posee una superficie aproximada de doscientos treinta y un me-
tros cuadrados con cuarenta y dos centímetros cuadrados (231,42 M2), su linderos: Norte: Propiedad que es o fue 
de Manuel Montiel, Sur: Propiedad que es o fue de Néstor Montiel; Este: Vía pública y por el Oeste: Propiedad que 
es o fue de Joaquín Barroso. Segunda parcela, y la casa sobre ella edificada, señalada con el No. 14A-51A, de la 
nomenclatura municipal, este inmueble posee una superficie aproximada de cuatrocientos trece metros cuadrados 
con treinta y cuatro centímetros cuadrados (413.34 M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue 
de Raquelina González, Sur: Propiedad que es o fue del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que 
fue de Magali Andrade, hoy propiedad del Centro Clínico La Sagrada Familia, y por el Oeste  Propiedad que es o 
fue de Néstor Montiel, dichos derechos le corresponden a la actora, por haberlos adquiridos mediante documento 
autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 20 de noviembre de 2012, bajo el No. 32, 
tomo 133. Tercera Parcela: y la casa sobre ella edificada, señalada con el No. 14A-65, de la nomenclatura muni-
cipal, este inmueble posee una superficie aproximada de mil cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta y un 
centímetros cuadrados (1.047,41 M2),`con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Manuel Mon-
tiel, Sur: Propiedad que es o fue del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que fue de Raquelina Gon-
zález y por el Oeste  Propiedad que es o fue de Joaquín Barroso, dichos derechos le corresponden a la actora, por 
haberlos adquiridos mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 18 
de abril de 2013, bajo el No. 29, tomo 26. Cuarta Parcela,  y la casa sobre ella edificada, este inmueble posee una 
superficie aproximada de cuatrocientos metros cuadrados (400 M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad 
que es o fue de Raquelina González, Sur: Propiedad que es o fue de Raquelina González; Este: Propiedad que fue 
de Magaly Andrade, con terreno de Martín Álvarez, hoy propiedad del Centro Clínico La Sagrada Familia, y por el 
Oeste  Propiedad que es o fue de Raquelina González, dichos derechos le corresponden a la actora, por haberlos 
adquiridos mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 07 de abril 
de 2012, bajo el No. 36, tomo 102. Quinta Parcela y la casa sobre ella edificada, este inmueble posee una superfi-
cie aproximada de seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con noventa y dos centímetros cuadrados (642,92 
M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Joaquín Barroso, Sur: Propiedad que es o fue 
del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que fue de Néstor Montiel y por el Oeste  Propiedad que 
es o fue Riveras del Lago. Para que de conformidad a lo establecido en el artículo 692 del Código de Procedimiento 
Civil, comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS siguientes a la última publicación que se 
efectúe de este edicto, en el horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la 
tarde ( 8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA intentada por la 
sociedad mercantil CENTRO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de 
Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 20 de marzo de 1991, bajo el No. 32, Tomo 12-A, domiciliada en esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra las sociedades mercantiles INMOBILIARIA CONER, C.A., inscrita 
ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, bajo el No. 88, Tomo 7A, INMO-
BILIARIA HUMIR, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, 
bajo el No. 104, Tomo 6A e INMOBILIARIA JUGLA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado 
Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, bajo el No. 104, Tomo 6A, todos de este domicilio. Todo de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los DIECISEIS (16) días 
del mes de julio de dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia- y 156° de la Federación.- 

EL JUEZ 
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

El pequeño Santiago 
necesita trasplante de médula

El pequeño Santiago Riera 
fue diagnosticado en octubre de 
2014 con Leucemia Linfoblásti-
ca Aguda (LLA), de alto riesgo. 
Desde entonces batalla junto a 
su familia para salvar su vida. 
Cientos de visitas y muchos 
tratamientos han sido posibles, 

Aisley Moscote J. |�

Ayuda

gracias al apoyo de la Fundación 
Amigos del Niño  con Cáncer y 
al Hospital de Especialidades 
Pediátricas; pero lamentable-
mente Santiago recayó en su 
proceso de tratamiento, cam-
biando todo y acelerando la 
necesidad de un trasplante de 
médula para salvar su vida.

Sus padres aseguraron que 

el proceso no puede realizarse 
en el país, por lo que urge sa-
carlo al exterior en búsqueda 
de esta intervención. Su fami-
lia no tiene los recursos, por lo 
que hicieron un llamado a toda 
persona que pueda colaborar 
con el pequeño Santiago por 
los contactos 0414-6302595, 
lavozdesanti@gmail.com.

La fundación Bandersir se une con el Cevaz por las personas con di� cultad 
motora. Foto: Cortesía

Cevaz apoya a las personas 
con difi cultades motoras

“Ningún impedimento físico 
puede arrebatarle al hombre 
su grandeza y dignidad”. De 
esa premisa parte el equipo 
del Centro Venezolano Ame-
ricano del Zulia (Cevaz), para 
solidarizarse con la labor que 
se cumple desde el Banco de 
Sillas de Ruedas Seccional Zu-
lia (Bandersir), quienes en su 
aniversario buscan fomentar 
conciencia, respeto y tolerancia 
hacia las personas con alguna 
discapacidad.

Esta alianza responde al 
propósito de sensibilizar e ins-
pirar a la comunidad Cevaz, y 
público en general, para que 
contribuyan con la causa de 
esta organización y con la po-
blación atendida por ellos. 

Hasta el 15 de mayo, el Ce-
vaz se convertirá en centro de 

Aisley Moscote J. |�

Bandersir es una organi-
zación sin � nes de lucro 

que ayuda a la población 
con di� cultades moto-
ras y escasos recursos 

económicos mediante el 
préstamo de los artículos 

ortopédicos

acopio para recibir artículos 
ortopédicos nuevos o usados 
en buen estado, que puedan 

ser donados a la comunidad 
Bandersir Zulia, y de esta 
manera, mejorar su calidad 
de vida.

Adicionalmente, se esta-
rán realizando diversas ac-
tividades vivenciales y mo-
tivacionales para que toda 
la comunidad pueda expe-
rimentar de cerca el estilo 
de vida de las personas con 
alguna discapacidad. 
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Vivir
V

CAROLAY Y EL MISTERIO 
El próximo 28 de febrero a las 6:30 de la tarde, la pieza teatral Carolay y el misterio 
de los dulces llegará al escenario de Caribe Concert para conquistar a toda la familia

Ganadora del Sindicato de Actores 
de Cine a Mejor Reparto. Tienes seis 
nominaciones a la estatuilla dorada

L
a película narra los hechos rea-
les sobre la investigación de los 
periodistas de The Boston Glo-
be, que se encargan de desen-

mascarar los casos de abuso infantil en 
los clérigos de la iglesia católica.  

La llegada de un nuevo editor al ro-
tativo impulsa a profundizar la investi-
gación de los reporteros quienes, poco 
a poco, van descubriendo la barbarie de 
los abusos a los niños y el encubrimien-
to de la iglesia.   

El mundo cinematográ� co ha recibi-
do el � lm con opiniones muy positivas, 
destacando la estructura del guión sobre 
el trabajo meticuloso de los personajes 
en revelar la verdad de los delitos. 

Michael Keaton, Mark Ruffalo y 
Rachel McAdams son algunos de los 
grandes talentos de este � lm, logrando 
excelentes interpretaciones y formando 
el equipo dedicado y competitivo que la 
historia demanda.  

Según la crítica, es una de las favori-
tas para ganar Mejor Película.

Ángel Belisario Carrizo |�

ESPECIAL // La historia se centra sobre los casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica en Boston

SPOTLIGHT: la polémica 
al descubierto

Reparto principal
Michael Keaton / Mark Ruffalo / 

Rachel McAdams / Liev Schreiber 
/ John Slattery / Stanley Tucci / 

Billy Crudup

 

Nominaciones al Oscar
Mejor película
Mejor director
Tom McCarthy

Mejor actor de reparto
Mark Ruffalo

Mejor actriz de reparto
Rachel McAdams

Mejor guion original
Tom McCarthy

Josh Singer
Mejor montaje
Tom McArdle

Dirección: Tom McCarthy
Producción: Steve Golin, Michael 

Sugar
Guion: Tom McCarthy, Josh 

Singer
Fotografía: Masanobu Takayanagi

Música: Howard Shore

DATOS DE INTERÉS

- En el 2003, el equipo de periodistas original de 
Spotlight ganó el premio Pulitzer por su trabajo de 
investigación periodística.   

- Luego de su publicación, ayudó a que en otras 
ciudades del mundo se descubrieran nuevos casos 
de pedo� lia en la Iglesia Católica.   

CRÍTICAS

“Un guion tan brillante como preciso. Sencilla y 
efectiva. La película convence y, por momentos, 
entusiasma.”  Luis Martínez: Diario El Mundo 
“ Es un triunfo del cine, de la escritura, de los 
derechos civiles y del periodismo. La película es 
una guía profesional y moral sobre el ejercicio de 
nuestro trabajo. El de cualquiera”. Javier Ocaña, 
Diario El País 

$55,267,684

Taquilla mundial

Algunas de las 
nominaciones obtenidas

Premios Oscar: 
6 nominaciones, incluyendo 

(Mejor película)
Globos de Oro: 3 nominaciones 
(Mejor película y mejor director)
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Planeta
P SIRIA

Estados Unidos y Rusia anunciaron, ayer, que un cese de hostilidades entrará en 
vigor el sábado en Siria, donde se producían duros combates cerca de Alepo.

Evo se ve 
derrotado y critica 
al chavismo 

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, dice estar “preparado” 
para su eventual derrota en el re-
ferendo del domingo, que o� cial-
mente se sigue en el reconteo de 
votos con una ventaja del “No”,  y 
criticó la política económica de Ve-
nezuela.  

Morales encaró directamente la 
situación: “Aunque con un voto, con 
dos votos, hay ganador y se respeta, 
esa es la democracia. Si el pueblo 
dice No, tengo que prepararme para 
acabar mi gestión”, a� rmó. 

En sus declaraciones, el presiden-
te Morales considera, en referencia 
a Venezuela, que “para mantener 
la ideología hay que garantizar la 
comida. Cuando no garantizas el 
alimento, a la mayoría no le impor-
ta el asunto ideológico. Yo le dije 
muchas veces a Chávez: ‘Cambia la 
economía, no puedes seguir subven-
cionando tanto’. Lula le decía que in-
virtiese más”, a� rma. “Que no falte 
el agua, la luz, la base”, añade.

Redacción Planeta |�

Bolivia

Santana (izquierda) es un consultor polí-
tico en Latinoamérica. Foto: Agencias

Piden arrestar a 
asesor de Lula, 
Rousseff y Chávez

La orden de detención del pu-
blicista de la campaña presidencial 
de Dilma Rousseff, emitida por la 
justicia brasileña este lunes, abre 
un nuevo frente de tormenta para 
la jefa de Estado. 

La justicia ordenó el arresto de 
Joao Santana, un in� uyente con-
sultor político en América Latina 
que también asesoró a Luiz Inacio 
Lula da Silva, y las campañas del 
fallecido presidente venezolano 
Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás 
Maduro. Debe aclarar el desvío de  
más de 2.000 millones de dólares 
de la estatal petrolera Petrobras. 

AFP |�

Brasil

El mandatario colombiano le declaró a WRadio que a pesar de tener potestad para negociar la 
paz, pre� ere consultárselo al pueblo colombiano. Foto: AFP

Santos: “Si gana el No en el referendo 
se acaba el proceso de paz”

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, abordó ayer con el 
canciller de Noruega y el embajador 
de Cuba en el país suramericano, los 
recientes obstáculos en el proceso de 
los diálogos de paz, rea� rmando que 
“si en el referendo gana el no, se acaba 
el proceso de paz”. 

Igualmente detalló, en una entre-
vista con la emisora local WRadio, 
que hay que seguir trabajando. “Espe-
ro que podamos continuar buscando 
solución a los problemas que restan 
(en la agenda de conversaciones con 
las Farc) y así terminar las pláticas lo 
antes posible”, declaró ayer lunes.

Santos se ha referido a la crisis desata-
da tras la presencia de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (Farc), 
acompañados de otros miembros unifor-
mados de la guerrilla en un acto político 
con la población civil del departamento 
de la Guajira con el � n de explicar los 
avances en los diálogos de paz. 

El hecho fue considerado por el Go-
bierno como una violación a las reglas y 

Redacción Planeta |�

a los acuerdos, por lo que suspendió en 
el mismo día la autorización que había 

días restan para la fecha tope, del 
23 de marzo, que ambas partes 

acordaron en septiembre pasado. No 
han anunciado la posible fecha del 

referendo consultivo

29 dado a los delegados de la guerrilla para 
que visiten sus campamentos en el país.

También destacó que los acuerdos 
alcanzados con los guerrilleros van a 
estar preguntados al pueblo mediante 
un referéndum. “Tengo facultades le-
gales para negociar un acuerdo de paz 
sin refrendación, pero pre� ero refren-
dación. (…) Si gana el no, se acaba el 
proceso de paz”, concluyó.  
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JIMMY ROLLINS CUADRA 

CON LOS MEDIAS BLANCAS

Chicago acordó un contrato de ligas menores 
con el experimentado campocorto, quien reci-
bió invitación al campo de entrenamiento.

NEYMAR ES DUDA PARA LA COPA AMÉRICA

El seleccionador brasileño, Dunga, sorprendió a muchos al señalar 
que aún no está decidido si el delantero Neymar estará en junio 
en la Copa América Centenario y dijo que todavía tiene que discu-
tirlo con el jugador y su club, el Barcelona.  

MLB // Énder Inciarte, Víctor Martínez, Miguel y Asdrúbal Cabrera se reportaron a sus campos de entrenamientos

LLEGAN LOS QUE SABEN
Inciarte se estrenó en 

el complejo primaveral 
de los Bravos. Miguel 

Cabrera y Víctor Martínez 
están en plenitud de 

condiciones físicas

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

S
e calienta la primavera. Las 
principales fi guras de las 
Grandes Ligas comienzan a 
reportarse antes de la fecha 

prevista para su primer entrenamien-
to ofi cial. 

En Lakeland, Florida, la presencia 
de Miguel Cabrera y Víctor Martínez, 
en óptimas condiciones físicas, marcó 
la pauta en el complejo primaveral de 
los Tigres de Detroit. En Lake Buena 
Vista, Énder Inciarte se estrenó en el 
búnker de los Bravos de Atlanta, al 
igual que lo hizo Asdrúbal Cabrera en 
la sede de pretemporada de los Mets 
de Nueva York en Port Saint Lucie.

Luego de una temporada de decep-
ciones en lo colectivo, en la que ade-
más tuvieron que batallar con distintos 
problemas físicos, Cabrera y Martínez 
inician su preparación con grandes 
expectativas, tomando en cuenta que 
ambos llegan completamente sanos.

“Me siento muy bien, como Super-
man, ahora soy capaz de hacer todo 
lo que necesito para estar listo para 
la temporada”, indicó Martínez. “Hay 
mucha diferencia ahora en relación al 
año pasado, ahora puedo hacer swing
sin problemas, recuperé mi mecáni-
ca y eso me tiene muy entusiasmado 
para encarar lo que viene”.

Cabrera y “V-Mart” están con-
sientes del desafío que encaran como 
eje de la ofensiva felina, tomando en 
cuenta que la pasada campaña ambos 
se combinaron para apenas 29 jonro-
nes y 140 remolcadas.

“Lo que sucedió el año pasado ya 
no existe para nosotros, ahora todo 
es muy diferente. De hecho creo que 
este es el mejor equipo que tenemos 
desde que llegué a los Tigres”, indicó 
Martínez.

Nuevos retos
Inciarte entrenó por primera vez en 

su carrera como miembro de los Bravos, 
el outfi elder venezolano se presentó en 
el Espn Wide World of Sports Complex 
para iniciar su nueva etapa con la tribu, 
donde apunta a consolidarse como el 

Énder Inciarte tomó su primera práctica de bateo en el campo primaveral de los Bravos. Foto: Atlanta Journal Constitution

Un par de días antes del inicio de 
las prácticas para los in� elder de 
los Mets, Cabrera se incorporó al 
complejo primaveral de su nuevo 

equipo.  
“Estoy feliz de estar aquí y 
comenzar a trabajar con un 
equipo de esta categoría”, 
indicó Cabrera, quien será 

el campocorto titular de los 
campeones defensores de la Liga 

Nacional. “Este es un equipo 
muy bueno, realmente estoy 
contento de ser parte de este 

gran grupo”. 
Cabrera también tendrá 

actividad como antesalista 
durante la pretemporada, 

tomando en cuenta que los Mets 
administrarán el tiempo de 

juego de David Wright.
“Desde afuera se ve que este 

es un equipo que disfruta jugar 
al béisbol, que trabaja muy 

unido, que la clave parecer ser la 
motivación de estos muchachos. 

De verdad tengo buenas 
expectativas”.

ASDRÚBAL, ANIMADO

Miguel Cabrera compartió con la a� ción en su llegada al complejo de los Tigres. Foto: Tigers PR

jonrones conectaron colectivamente 
Miguel Cabrera y Víctor Martínez en 
2015, un factor que in� uyó en la poca 

producción ofensiva de la dupla criolla

29

fue el promedio de bateo de Énder 
Inciarte en su anterior temporada 

con los D-backs de Arizona, donde se 
estableció como el primer bate

.303

Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad, será 
divertido salir al terreno y tener esa motivación de ser 
tomando en cuenta” 

Énder Inciarte
Jugador de los Bravos

primer bate y jardinero central. 
“Me siento feliz de unirme a este 

equipo. Vine aquí a demostrar que 
puedo ser parte de este club por un 
largo tiempo”, indicó Inciarte luego de 
sus primeras actividades en el parque 
de los Bravos, donde tomó una prácti-
ca de bateo.

Inciarte fue bien recibido en el 

complejo de los Bravos por una bue-
na parte de viejos conocidos, Eduar-
do Pérez, coach de bullpen, junto a 
Jhoulys Chacín y Álex Torres, forman 
parte del grupo de nativos con los que 
cuentan Atlanta en esta primavera.

“Me siento listo para asumir este 
nuevo reto, me preparé muy bien en 
el receso de temporada para lograr 

Víctor Martínez indicó que recupero su swing y ritmo de bateo. Foto: Archivo

una mayor consistencia en mi juego, y 
cumplir con las expectativas que ten-
go para este año”, comentó “Shaggy”. 

“Quiero aprovechar al máximo esta 
oportunidad, será divertido salir al te-
rreno y tener esa motivación de ser to-
mando en cuenta. Voy a dar lo mejor 
de mí para conseguir los resultados 
que todos esperan de mí”.

Inciarte bateó .303, con 38 extra-
bases, 21 bases robadas y un OBP de 
.338 en el 2015, su segunda tempora-
da completa con los D-backs de Arizo-
na. Con su guante fue considerado el 
mejor jardinero de múltiples posicio-
nes, luego de evitar 29 carreras defen-
sivamente.
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A MEJORAR LA FÓRMULA
Venezuela deberá, como en Chile 2015, ganar sí o sí 

su encuentro inaugural, esta vez frente a Jamaica

Juan Miguel Bastidas�  |
jbastidas@version� nal.com.ve

Venezuela venció a Colombia en su debut en Chile 2015, pero no le bastó. Foto: AFP

P
reparar dos Copas América 
en años consecutivos es algo 
inédito para el cuerpo técnico 
de la selección nacional y uno 

de los tantos retos que se le presenta 
en el 2016 a una Vinotinto con más 
pesares que optimismo.  

Jamaica, Uruguay y México, en 
ese orden, son los tres rivales que en-
frentará Venezuela en el grupo C de la 
edición Centenario de la competición 
más antigua a nivel de selecciones en-
tre el 5 y 13 de junio en las ciudades de 
Chicago, Filadel� a y Houston.

El técnico Noel Sanvicente hace un 
balance positivo del sorteo. “Creo que 

VINOTINTO // La selección nacional enfrenta la Copa América entre dudas

es un grupo bastante bueno. Esperá-
bamos jugar contra cualquier equipo, 
todos iban a representar di� cultad”, 
dijo tras el evento en Nueva York. 

“Lo importante es llegar bien y ga-
nar ese primer partido contra Jamai-
ca”, añadió “Chita”. Venezuela deberá 
repetir lo hecho en la anterior edición, 
celebrada en Chile, cuando venció a 
Colombia en la primera jornada.

 Luego deberá mejorar la fórmula a 
la del 2015, en la que dos caídas, ante 
Perú y Brasil, no permitieron acceder 
de ronda. “En Chile vivimos un inicio 
ideal que no logramos capitalizar”, 
sentenció el asistente técnico, Mau-
ricio Lazzaro, al programa radial Co-
nexión Goleadora. En esta ocasión, 
Uruguay y México serán el resto de 
retos.

Pero para pensar en el viaje a tierras 
nortemericanas hay que enderezar 
algunas cosas en el rumbo vinotinto. 
“Tenemos una crisis deportiva”, con-
fesó Sanvicente. Los encuentros del 
mes de marzo por eliminatorias ante 
Perú y Chile podrían dilucidar con qué 
jugadores contará el cuerpo técnico y 
se superaron, de alguna manera, los 
resquebrajos entre seleccionados, en-
trenador y dirigencia federativa. “Esos 
partidos nos pueden levantar la con-
� anza”, añadió.  

“La falta de comunicación fue fatal 
para nosotros. Ahora estamos hablan-
do a diario con ellos y lo seguiremos 
haciendo, eso es lo que nos va a ayu-
dar a que el jugador esté claro en que 
debe venir a pelear para sacarnos de 
esta”, manifestó Lazzaro al respecto.  

Pero para Venezuela, el mayor rival 
pareciera sí misma y las circunstan-
cias que envuelven a la selección; más 

Rival PJ PG PE PP GF GC
Jamaica 3 1 1 1 4 4
Uruguay 28 4 7 17 21 57
México  10 0 2 8 8 23

  Historial ante rivales de grupo

allá de las problemáticas y disputas, 
el equipo sigue en busca de la perdida 

identidad. Aún mucho agua debe co-
rrer hasta junio. 
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Zulia FC muestra más coherencia en el ataque. Foto: Hernán Valera

Zulia FC se acerca 
a su mejor versión

Juan Miguel Bastidas |�

Tras un comienzo algo irre-
gular del Torneo Apertura 
2016, con dos derrotas en tres 
partidos, el Zulia FC logró des-
pertar al vencer 2-1 al Aragua 
FC en el Pachencho Romero.

Ofensivamente, los petro-
leros se vieron con una mejor 
cara con la dupla de creación 
de Jéfferson Savarino y An-
drés Montero, además de Jesús 
“Patoncito” González y Kevin 
Genaro en ataque, ambos con 
gol. “Este equipo no dejará de 
mejorar y de buscar su creci-
miento constante pero esto da 
tranquilidad para lo que vie-
ne”, dijo el entrenador Juan 
Domingo Tolisano. 

“En el primer tiempo sali-
mos a jugar y lo hicimos, nos 
adaptamos a la segunda mitad 
pero aguantamos pese a perder 
el dominio del balón”, añadió.

El técnico alabó a sus ju-
gadores ofensivos. “Genaro y 

‘Patón’ hicieron una muy bue-
na dupla y se complementaron 
muy bien con los muchachos”, 
comentó. 

Los petroleros en-
contraron su primera 
victoria en el Torneo 
Apertura gracias a la 

labor de sus cuatro ju-
gadores más ofensivos 
ante el Aragua: Jéffer-

son Savarino, Andrés 
Montero, Kevin Genaro 

y Jesús González

Para el delantero argentino, 
Genaro, fue un alivio encontrar 
su anotación. “Me contenta mi 
primer gol y principalmente 
por hacer un buen partido, pero 
estaba tranquilo pese a que no 
había llegado. Poco a poco me 
voy adaptando a esta cancha 
porque mi fuerte no es ser tan 
fuerte sino echarme atrás y dar 
más movilidad al ataque pero 
esto es lo que hay”, sentenció. 
“Una victoria da tranquilidad 
para los próximos encuentros 
que nos tocan”, dijo.

EUROPA // Los “grandes” se miden en los octavos de fi nal 

TITANES CHOCAN 
EN LA CHAMPIONS

Bayern Munich visita a la Juventus con 
todos sus centrales lesionados y Arsenal 

recibe a su bestia negra: Barcelona

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

L
os octavos de � nal 
de la Liga de Cam-
peones vivirán su 
mejor jornada, hoy 

(3:15 p. m.), con los parti-
dos de ida de las llaves entre 
Juventus frente al Bayern 
Munich y Arsenal ante Bar-
celona. 

Italianos y alemanes pro-
tagonizarán, en Turín, el 
inicio de una apasionante 
llave entre el último sub-
campeón y uno de los más 
grandes favoritos. 

“El 0-0 es un gran resul-
tado en casa. Es importante 
porque los goles fuera de 
casa valen el doble. Pero 
no creo que el partido aca-
be empate a cero. Creo que 
veremos muchos goles”, co-

El tridente de delanteros del Barcelona tiene nuevamente una cita importante con el gol. Foto: AFP

mentó el técnico de los blanqui-
negros, Massimiliano Allegri. 

En ocho encuentros entre 
ambos, Juventus venció en 
tres y cuatro se los llevaron los 
bávaros con solo una paridad 
en el historial. 

La “Vecchia Signora” sigue 
sin contar con Giorgio Chielli-
ni, y Mario Mandzukic aún es 
duda pese a que su recupera-
ción del gemelo derecho ya pa-
rece dejada atrás. 

Bayern, por su parte, irá a 
Italia con todos sus centrales 
lesionados. “Tenemos a Tasci y 
a Benatia pero acaban de llegar 
o han entrenado solo dos o tres 
veces. Es lo que hay”, expresó 
Josep Guardiola. Joshua Kim-
mich, contención, y David Ala-
ba, lateral, cubrirán la zona.

El ultrafavorito Barcelona 
va hacia Londres para enfren-
tar a un equipo al que ha elimi-
nado en las dos series directas 
que los enfrentaron. En los 
cuartos de � nal de la edición de 
2010 y en octavos de 2011, los 
blaugranas dejaron por fuera al 
Arsenal.  

“Todo lo que no sea vencer 
se aleja de nuestro objetivo. 
Nos medimos a un rival con un 
gran ataque y un bloque poten-
te. Sin duda que aceptamos la 
etiqueta de favoritos. Es lógico 
porque somos los campeones”, 
expresó Luis Enrique. 

7
goles hechos 

por Lionel Messi 
al Arsenal en el 

historial entre ambos 
equipos por Liga de 
Campeones. 17 en 

total los del Barca a 
los “gunners”
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El ascenso del superprospecto J. P. 
Crawford al equipo grande los Filis 
de Filadel� a no impedirá que Freddy 
Galvis mantenga su lugar como titular 
en el campocorto de la organización, 
según el mánager Pete  Mackanin.
“Creo que (Galvis) se merece una 
oportunidad”, declaró Mackanin al 
portal MLB.com, luego de responder 
cuál es el estatus del falconiano en 
la divisa y quién debe empezar la 
venidera zafra como el paracorto de 
todos los días. 
Tengo en alta estima a Crawford”, 
agregó el estratega. “No lo he visto 
mucho, pero he oído todo lo que se 
dice de él”, sostuvo. Crawford es 
considerado el mejor prospecto de la 
novena y el quinto de todo el béisbol.
Sobre Galvis, quien viene de jugar su 
primera temporada completa como 
dueño de la pósición, indicó: “Si (el 
venezolano) está bateando .280 y 

Freddy Galvis volverá a ser titular en Filadelfi a

El piloto de los Cachorros de Chicago, 
Joe Maddon, aseguró que tiene altas 
expectativas con el venezolano Héctor 
Rondón, a quien encomendó la tarea 
de ser nuevamente el cerrador del 
conjunto. 
Rondón perdió momentáneamente 
su puesto como cerrojo del equipo a 
principios del 2015, retomándolo al 
� nal de campaña y siendo importante 
para que los Cachorros alcanzaran la 
postemporada por primera vez desde 

el 2008. “Él (Rondón) pudo fácilmente 
molestarse, haber llorado, hacer la 
situación más difícil para nosotros. 
En cambio, hizo el ajuste necesario y 
regresó lanzando mejor que nunca”, 
contó Maddon a MLB.com.
Rondón viene de lograr 30 salvados 
en 34 oportunidades luego de su gran 
retorno, por lo que Maddon cree que 
el criollo está para “alcanzar otro 
nivel”. “Él ahora se ha establecido 
como un cerrador legítimo”, expresó.

Maddon espera grandes cosas de Héctor Rondón

El campocorto venezolano, 
Elvis Andrus, arribó al campo de 
entrenamiento de los Rangers de 
Texas con la misión de mejorar 
ofensivamente, luego de un 2015 
donde dejó el promedio de bateo más 
bajo de su carrera (.258), así como el 
porcentaje de embasado (.309).
“Este año he trabajado mucho en 
mi bateo, en la temporada muerta 

trabajé muchísimo en tratar de 
recortar un poquito mi swing, en 
tener más consistencia a la hora de 
hacer el contacto y me siento muy 
bien, yo pienso que esa va a ser una 
de mis metas para este año, tener 
consistencia toda la temporada”, 
soltó el criollo, quien va a su octava 
temporada como camporto titular con 
los Rangers de Texas.

Elvis Andrus busca mayor consistencia con el madero

El jardinero de las 
Águilas del Zulia 

espera demostrarle 
a los Gigantes de 
San Francisco que 

puede jugar en 
Grandes Ligas 

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Romero manejó la posibilidad de volver a México e Italia. Foto: Laura Peña

E
l contrato de ligas 
menores que recibió  
Álex Romero con 
los Gigantes de San 

Francisco podría ser cataloga-
do como un premio a su per-
severancia, luego de jugar en 
las Grandes Ligas durante las 
campañas 2008 y 2009 para 
los Cascabeles de Arizona.

Su gran temporada en la 
Lvbp con las Águilas del Zulia, 
donde impuso nueva marca de 
imparables para una campaña 
(119), abrió la puerta al zuliano 
de regresar a la antesala del big 
show. 

“Estoy muy contento. He 
esperado esta oportunidad por 
tres o cuatro años y gracias a 
Dios se me da en este momen-
to. Ahora solo queda dar lo me-
jor de mí”, expresó vía telefóni-
ca a Versión Final.

El criollo aún desconoce 
cuáles son los planes que tiene 
su nueva organización, si será 
a� liado a doble A o triple A y 
tampoco ha de� nido su fecha 
de viaje. Sin embargo, tiene 
un objetivo bien claro una vez 
se enfunde su nuevo uniforme 
“No tengo otra meta que vol-
ver a Grandes Ligas. Trataré de 
convencer, de abrir ojos, espero 
que me toque esta misma tem-
porada. Tengo con qué”, soltó. 

Romero espera aprovechar 
esta oportunidad pues se sien-
te más curtido como pelotero, 
comparado con su primera ex-
periencia en la gran carpa en 
2008. 

“He madurado mucho como 
pelotero y como persona. Aho-

ra me siento a esperar el me-
jor pitcheo, siempre trato de 
esperar lo mejor. Puedo tratar 
de poner la bola más en juego, 
tengo más noción de la zona de 
strike”, argumentó.  

Mano amiga
Romero aseguró que con-

tó con varias amistades para 
lograr regresar al béisbol de 
EE.UU., desde que por últi-
ma vez vistiera el uniforme de 
Arizona en 2009. Una de ellas 
fue José Alguacil, quien casual-
mente, es uno de los tres candi-
datos a dirigir a las Águilas del 
Zulia esta temporada, junto con 
Lipso Nava y Carlos Subero. 

“Tengo varias amistades que 
me ayudaron. Uno de ellos fue 
José Alguacil, coach de tercera 
de Cardenales de Lara. Él tuvo 
mucho que ver de la oportuni-
dad que me están dando”. 

Visto bueno
Desde que llegó a las Águi-

las, Romero se convirtió en 
uno de los líderes del equipo, 
por lo que es una de las voces 
con mayor autoridad dentro 
del club house alado. El ve-
terano ve con buenos ojos la 
posibilidad de Alguacil como 
mánager del equipo. “Me pare-
ce buena la opción. Es un tipo 
que se ha dedicado íntegro al 
béisbol y a su trabajo y ha ge-
nerado muchos frutos”, soltó. 
“Él ha ayudado mucho a los 
peloteros que han pasado por 
San Francisco. Tantos años 
con ese equipo hablan bien de 
su trabajo y todo lo bueno que 
ha hecho ha mejorado mucho 
su currículo”.

CON LA MIRA 
EN EL BIG SHOW

 BÉISBOL // Álex Romero disfruta su nuevo chance en EE. UU.

todo el mundo hace lo que se espera 
de cada quien, podremos esperar más 
tiempo por los jóvenes”.
“El Toco”, en su primera zafra completa 
en MLB, bateó .263 con siete jonrones y 
50 carreras impulsadas en 151 juegos.

Romero considera 
a José Alguacil un 
candidato idóneo para 
asumir como mánager 
de las Águilas del Zulia

Luego de sufrir una fractura en el 
tobillo derecho el pasado mes de 
septiembre jugando para la sucursal 
triple A de los Marineros de Seattle, 
Ramón Flores está listo para volver 
a entrenarse, con� rmó el propio 
pelotero al Milwaukee Journal Sentinel 
en el campo de entrenamiento de los 
Cervceros de Milwaukee, su nueva 
organización.  
Flores se perdió la temporada 
invernal en Venezuela con los Tigres 
de Aragua debido a la lesión. No 

obstante, terminó con su proceso 
de rehabilitación la semana pasada 
y se encuentra ciento por ciento 
recuperado para comenzar su 
andadura en la pretemporada, tras 
cuatro largos meses en rehabilitación.
El jardinero, que llegó a Milwaukee 
por el también criollo Luis Sardiñas de 
los Tiburones de La Guaira, tuvo una 
sólida actuación en triple A, donde 
promedió .308, con .401 de porcentaje 
de embasado en 384 apariciones al 
plato.

Ramón Flores tiene luz verde para empezar a entrenar

Ante el interés de los 
Navegantes del Magallanes, 
Romero se mostró halagado 
pero a su vez, comprometido 

con las Águilas. “Tuve 
una buena relación con 

Magallanes, me trataron 
muy bien, pero yo estoy muy 

encariñado con las Águilas. La 
eliminación me dolió mucho. 
Me gustaría quedarme pero 
la gerencia se puede mover 

como quiera”.

Comprometido

Equipo   JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB K AVG OBP SLG OPS
Arizona 144 280 27 67 14 4 2 30 6 14 43 .239 .279 .339 .619

Álex Romero con Arizona (2008-2009)

Alguacil es también el má-
nager de la sucursal doble A del 
conjunto de La Bahía, por lo que 
muy probablemente, Romero 
desembarque bajo su mando.

Ligas Menores (10 temporadas)

 Equipo    JJ     VB CA H 2B 3B HR CI BR BB K AVG OBP SLG    OPS 

Menores 965   3520    491  1059  195 28 51    451 99 342  383    .301 .367 .416    .783
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EPÍSTOLAS // Con “Una carta para vos…” celebramos el amor

Isabel Cristina Morán |�

Una carta
paraV SMás, en las páginas 

de Versión Final
Madres, hijos, esposos, novios y amigos se 

expresaron así en nuestras páginas

E
scribir es otra manera de 
tomar un lugar en el mun-
do, además de leer. Y los 
lectores de Versión Final

que participaron en la iniciativa “Una 
carta para vos…” demostraron que 
amarse también es una forma de estar 
aquí. Combinaron esos dos elemen-
tos y enviaron sus escritos de amor y 
amistad.

Un largo camino 
Hemos caminado juntos a lo largo del camino; a 
veces yo quería parar porque estaba cansada, tú me 
animabas. 
Otras veces yo corría y tú sólo caminabas.
No siempre estuvimos de acuerdo para escoger hacia 
dónde ir. Hasta hubo gritos por los malos rumbos 
escogidos. Pero de cualquier manera seguimos 
adelante. 
No ha estado tan mal. Hemos sido buenos 
compañeros; de no ser así, hace mucho estaríamos 
separados.
Cuando dejamos de ser una pareja para ser una 
familia, la cosa se complicó; ahora, aparte de seguir 
nuestro rumbo, también tendríamos que enseñar a 
otros a caminar esta larga vida.
 No tenemos riqueza; pero hemos logrado lo que 
muchos querrían. Podemos mirar atrás con la alegría 
de saber que lo que hoy compartimos es lo antes 
cosechado. 
Sonia Pernía Ferrebús

Gracias a Dios estamos un años más 

juntos y pasando un día especial donde 

se llama el día de amor y amistad. Oriana 

es mi gran amor y mi mejor amiga, con 

ella quiero pasar el resto de mis días y a 

ella le cuento mi día a día, por eso es mi 

mejor amiga. La adoro como mujer, como 

persona es genial y mi mejor regalo es mi 

corazón y que le prometo que siempre voy 

a estar a su lado respetándola, valorándola 

y adorándola. Oriana Guillén, mi futura 

esposa, te amo, Dios te bendiga. Feliz Día 

del amor y la amistad.  

Ángel Leonardo Negrón Castellano.

Hola, yo, Oriana Guillén, de 23 años de edad, 
para Ángel Leonardo Negrón Castellano.
Hoy mañana y siempre eres y serás mi gran 
y único amor, mejor amigo y compañero. Por 
eso hoy solo es un día más ya que todos los 
días son dignos de nuestro verdadero amor. 
Dios con nosotros y lo demás llegará por 
añadidura. Te amo, hermoso.
Oriana Carolina Guillén

Para: Antonio Rafael Nava Chacín
De: Mary, quien será tu esposa.
A ti amor de mi corazón, te agradezco por 
todo este tiempo junto a mí y a pesar de 
mis errores amarme así. Tu amor siempre 
ha estado presente en los buenos y malos 
momentos. Le doy gracias a Dios por haber 
llegado a mi vida porque me premió con 
el mejor hombre del mundo. Y en este San 
Valentín quiero una vez más expresarte lo 
mucho que te Amo, mi amor. 
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VENTA DE MAQUINA DE COSER DOMESTICA IN-
DUSTRIAL REPUESTOS REPARACIONES MORRA-
LES PAÑALERAS DETAL MAYOR MARACAIBO PA-
SEO CIENCIAS LADO MONUMENTO VIRGEN TLF:
0261-7229893/ 0261-9963535

A-00012653

PAOLA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00012618

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ FERNÁNDEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Alejandro Castro y Amelia Fernández. Sus hermanos: Cira, Julio, Nancy (+), Magaly, 
Graciela, Mónica, Jorge, Vinicio (+) Fernández y Jesús Castro. Demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/02/2016. Hora: 02:00 p.m. Dirección: Las 
Cabrias, sector San Luís. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La 
Sierrita. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

JACKELINE JOSEFINA 
BRACHO QUINTERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dominga Quintero (+) y Vicente Bracho (+). Su 
esposo: Édgar Molero. Sus hijos: Emily Molero, Édgar Molero, 
Tagyelin Roja, Edwin Molero. Sus hermanos: Vicente Bracho, 

Rodolfo Bracho, Ana Bracho, Eudo Bracho. Sus nietos, sobrinos. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 

efectuará hoy 23/02/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: B/ día de 
las Madres c/96D #95D-04. Cementerio: Corazón de Jesús.

 
PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
LISBETH ZULAY

ROSAL DE MALAVE 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cruz Rosal (+), Sira Cuevas. Sus hi-
jos: Damarys, Danny, Darwin Malave Rosal. Sus 
hermanos: Edgar (+), Freddy, Cruz, Liliana, Leri-
da Rosal Cuevas. Demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
23/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 
10 Unión. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA
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ACUSAN A TRES GNB 

POR TRÁFICO DE DROGA 

El Ministerio Público acusó a tres fun-
cionarios de la GNB y dos civiles, por 
trá� co de 30 kilos de cocaína.

ZULIANOS: LUIS HERNÁNDEZ Y ANGEL 
BARROSO, FUERON SECUESTRADOS EN 
BARLOVENTO. SALIERON DE MARA EN UNA 
4RUNNER, PIDEN BS. 40 MIL POR SU LIBERTAD

2

Lo matan por ganar casi 
600 mil en una carrera

CABIMAS // Wanyer Muñoz (39) no hizo caso a las amenazas que recibió desde Santa Rita

En su honor hay una barriada que 
lleva su nombre. Foto: Cortesía

“Rafi to” Villalobos, a 25 
años de un crimen impune

Hace 25 años, la mañana 
del 23 de febrero, la familia de 
Rafael Santiago Villalobos Ur-
daneta recibió una lamentable 
noticia. A “Rafi to” lo habían 
asesinado.

El crimen que conmocionó 
al país se había consumado 
cuando el servidor público fue 
emboscado en Boconó cuando 
viajaba con su esposa e hijos.

Atrocidad   

Le sacan los ojos y la 
lengua a dos Poliaragua

Un dantesco hallazgo hizo 
una comisión de la Policía 
municipal de Aragua la maña-
na de ayer. Los cadáveres de 
Yoel Febres y Dariana Franco, 
ambos de 26 años y ofi ciales 
de Poliaragua,  fueron encon-
trados en un terreno en los 
límites de los municipios Li-
bertador y José Ángel Lamas.    

Fuentes policiales infor-
maron que las víctimas fue-
ron sacadas de su vivienda en 
el sector Las Palmas de Palo 
Negro, la noche el sábado por 
hombres de la banda de “El 
Luigi”.

Se conoció que presenta-
ron quemaduras en el rostro y 
fueron torturados. 

Fabiana Delgado M.� �

Michell Briceño Á.  |�

A el líder conocido como 
“Rafi to” Villalobos, “Rafi to El 
Copeyano”, lo mataron unos 
pistoleros que iban a bordo 
de un auto robado. Por el he-
cho solo estuvo detenida una 
persona, y por solo dos años 
y medio. 

En visita a Versión Final 
Ángel Briñez, hermano de 
“Rafi to”, recuerda aquel duro 
momento. “Era un hombre 
muy querido, profesional, un 
servidor público nato, que le 

Fuentes del Cicpc 
manejan el móvil 

de la venganza. 
Este crimen se 

suma a la vendetta 
presente en el 

Hipódromo

Funcionarios del Cicpc haciendo las experticias en el sitio. Foto: Cortesía

U
n prestamista y 
dueño de un caballo 
purasangre murió 
a tiros este lunes 

dentro de un local comercial 
del sector Delicias Nueva, de 
Cabimas. A Wanyer José Mu-
ñoz Sierra (39), los asesinos  
lo estuvieron esperando desde 
tempranas horas.

El viernes pasado habría 
obtenido casi Bs. 600 mil en 
una carrera en la que ganó su 
purasangre, que días recientes 
había llevado al Hipódromo de 
Valencia. “Lo habían amenaza-
do, le dijeron que ese caballo no 
podía ganar, y él no hizo caso”, 
dijo una fuente detectivesca. 

Se conoció que la camioneta 
donde lo mataron tenía otros 
dos disparos de un atentado 
que sufrió hace una semana. 

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Luego de dejar a sus hijos 
en el colegio, como habitual-
mente lo hacía, Muñoz se di-
rigió a un local de fabricación 
de puertas y ventanas cerca 

Su familia, hasta la fecha, 
no sabe por qué lo asesinaron. 
Afi rmaron que no era fl exible 
ante los delitos. “Su muerte fue 
planifi cada”, dijeron. 

Los infortunados presentaron signos 
de tortura. Foto: Archivo

gustaba estar rodeado de ami-
gos y no de escoltas”, destacó.

Para ese momento, “Rafi to” 
Villalobos, era juez octavo su-
plente en lo penal. A pesar de 
ser una fi gura dentro del Cir-
cuito Penal su muerte quedó 
impune. “No hubo una investi-
gación que arrojara cuáles eran 
los asesinos directos sino los 
indirectos. Solo hubo un dete-
nido, luego de eso el expedien-
te se engavetó”, recuerda su 
hermano menor Briñez. 

A la pareja de funcionarios le 
sacaron los ojos y sus lenguas, 
trascendió.

Eran padres de dos niñas, las 
cuales dejaron al cuido de un 
familiar. Aún no hay detenidos 
por el crimen. Parientes mani-
festaron desconocer los motivos 
del doble asesinato. 

La Lechuga

Siguen libres azotes que asesinaron 
a vecino por denunciarlos 

A 18 días del asesinato de 
Jorge Guillermo Ruiz Ávila 
(40), en su residencia situada 
en el barrio La Lechuga, sus 
verdugos continúan libres y 
aún no han sido localizados. 

En la sede del Cicpc, frente 
al Eje de Homicidios, el pro-
genitor de Ruiz se refi rió al 
problema que tuvo el infor-
tunado con cuatro azotes de 
barrio, apodados “El Tigre”, 

Oscar Andrade |� “El César”, “El Deivi” y “Jei-
cob”, señalados de acosarlo. 

Recordó que su hijo realizó 
una serie de gestiones en tribu-
nales, incluso fue a Caracas a 
plantear su preocupante situa-
ción y, como resultado, logró 
que le devolvieran su vivienda.

Pero el haber vuelto a su 
casa fue su perdición, el mis-
mo padre le había aconsejado a 
Jorge Guillermo que desistiera 
de habitar esa residencia, no 
obstante hizo caso omiso. 

Imprudencia 

Perece en choque mensajero 
en la Avenida Fuerzas Armadas 

La vida de Daniel José 
Martínez, de 35 años, se 
apagó la mañana de ayer en 
la emergencia del Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM).

Familiares contaron a las 
afueras de la morgue foren-
se que el hombre se despla-
zaba en su moto cuando fue 
impactado por un vehículo 

Michell Briceño Á.  |� Daewoo, frente al Centro Co-
mercial North Center. 

El conductor del Daewoo fue 
detenido por funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB).

El hecho ocurrió aproxima-
damente a las 8:00 p. m. del 
pasado domingo. Martínez se 
dirigía a su residencia en el sec-
tor San Jacinto. No tenía hijos, 
se desempeñaba como mensa-
jero para la empresa Multiser-
vicios 3H. 

de las 7:20 a. m. Al llegar al 
local para supervisar las labo-
res de unas puertas que había 
encargado, dos sujetos que se 
encontraban rondando el sitio 
le dispararon.

La madre y un hermano de 
Wanyer que residen a pocos 
metros del sitio, fueron alerta-
dos del suceso y lo trasladaron 
al hospital de Cabimas, donde 
falleció. Los cuerpos policiales 
no descartan que este crimen 
guarde relación con la pugna 
que mantienen “El Pepito” y 
“El Puchungo”, en Santa Rita.

Fuentes detectivescas 
señalaron que el triple 
homicidio ocurrido en 
Santa Rita, la tarde del 
sábado, fue por una 
venganza. 
Pues la fuente policial 
reveló que a los herma-
nos Graciel José Álvarez 
Quero (26) y Julio Edixo 
Álvarez Quero (42) los 
ocultaban en ese lugar 
ya que eran los próximos 
en la mira de “El Pepito”, 
quien indagó sobre el 
paradero de estos y los 
mandó a tirotear.
La vendetta que prota-
gonizan “El Puchungo” y 
“El Pepito” en Santa Rita 
seguirá, presumen las 
autoridades. 
Trascendió que en la 
morgue forense de Cabi-
mas no querían entregar 
los cadáveres hasta la 
tarde de ayer mientras 
esperaban la presencia 
de un � scal del Ministe-
rio Público. 
A los tres ultimados en 
la granja El Sol del sector 
Santa Elena los relacio-
nan directamente con la 
banda de “El Puchungo”.

Sigue la vendetta

Vivía en Cabimas con su esposa y 
tres hijos. Foto: Cortesía
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EMILIA  CAROLINA
LUGO GARCÍA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Trinidad Lugo, Nora Josefina García de Lugo y Lissette Carolina Lugo. 
Su hijo: Eiver Alberto Pirona Lugo. Sus hermanos: Reimond Eduardo Lugo García y Ge-
rardo Javier Arellano Lugo. Sus tíos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará: Hoy 23/02/2016. Hora: 10:00 A.M. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria Juan de Dios. 

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:

JESÚS SALVADOR
JIMÉNEZ    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Juana Marrón (+) y Vidal Jiménez (+). Su esposa: Alicia Colmenares (+). Sus 
hijos: Luis Armando Jiménez y Elizabeth Rodríguez. Sus hijos políticos: Ana María González 
de Jiménez. Sus nietos: Otto Castejón, Luis Armando Jiménez, Maryerling Jiménez, Mariana 
Jiménez, Luis Alejandro Jiménez, Mónica González. Sus nietos políticos: Gustavo Méndez, 
Mayre Reyes, Clara Ramírez. Sus hermanos: Benjamín Jiménez, Salud Linares, Antonio Gui-
larte, Herman Guilarte, Octavio Guilarte, Jonás Guilarte, Wascar Guilarte, Cesar Quiñonez. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de Cremación que 
se efectuará: Hoy 23/02/2016. Hora: 02:00 p.m. Crematorio: 
El Edén. 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:

JULIO CESAR
ROMERO ARAUJO   

(Q.E.P.D.)
Su madre: Mileyda Romero. Sus padres: Nerio Romero y Antonio Martínez. Sus hijos: 
Cesar Paul y Pauna Romero. Sus hermanos: Charly y Yuleimi Romero. Su esposa: Eli-
zabeth Zavala. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: 
Hoy 23/02/2016. Hora: 12:00 M. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: C/90, casa 
#5-55entre antiguo cine metro y calle colon.

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

Sicarios ultiman a motorizado 
en Santa Rita 

Antoni José Silva, de 31 años, fue 
asesinado de múltiples impactos de 
bala la tarde de ayer cuando se des-
plazaba detrás del Ivss del municipio 
Santa Rita, en un nuevo hecho de 

Michell Briceño Ávila |�

Venganza 

sangre salpicó las calles de la 
COL. Los pistoleros iban en 
un vehículo blanco cuando 
interceptaron a su víctima. 
Silva residía cerca del lugar 
del hecho. La policía maneja 
el crimen como venganza.  

Cae “El Nano” 
Alejandro Antonio Gil 

Santana, de 21 años, alias 
“El Nano”, fue dado de baja 
por funcionarios del Cpbez.
Estaba vinculado en varios 
delitos en Simón Bolívar.  

Intentan saquear un 
Farmahorro de Los Teques 

La tarde de ayer usuarios de la red 
social Twitter denunciaron un inten-
to de saqueo en la cadena Farmaho-
rro, ubicado en Los Teques,  estado 
Miranda, al notar la llegada de pro-

Michell Briceño Á. |�

Miranda

ductos regulados. Se cono-
ció que un grupo de ciuda-
danos pretendía sustraer 
bultos de harina de maíz, 
aceite, margarina y arroz, 
productos que estaban a la 
venta desde el mediodía.  

La Policía del municipio 
Guaicaipuro y un piquete 
de la GNB se trasladaron 
al lugar y controlaron el or-
den público. La Alcaldía de 
Guaicaipuro aseguró que se 
evitó el saqueo. 
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Degüellan a una joven 
madre que no se dejó violar

CRIMEN // Apuñalan a Emilia Lugo y la arrojan en un callejón de Cañada Honda 

A la infortunada la 
vieron hablando con un 

sujeto, una hora antes 
de su muerte. El Cicpc 

allanó varias casas y no 
aparece el individuo 

O. Andrade / M. Briceño |�
redaccion@version� nal.com.ve

O. Andrade Espinoza |�

Un hombre resultó abatido al en-
frentar a funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), a las 11:30 
a.m. de ayer, en la calle 74, urbaniza-
ción Villa San Isidro, al oeste de Ma-
racaibo.

Voceros policiales re� rieron que 
una comisión de la policía cientí� ca, 
de la Brigada contra Robos, subdele-
gación Maracaibo, realizaba investiga-

Cicpc ultima a un sujeto en San Isidro 
solicitado por homicidio y hurto genérico

ciones en el referido sector, y avista-
ron a Franklin Franco Domínguez, de 
38 años, a quien iban a aprehender. 

Franco presentaba dos solicitu-
des: una por homicidio, de fecha 15 
de agosto de 1997, por la subdelega-
ción Maracaibo; y otra por hurto ge-
nérico, del 8 de octubre de 1996, por 
la subdelegación San Francisco.

Cuando el sujeto se percató de la 
presencia policial, trató de ocultarse 
en una vivienda, al tiempo que dis-
paraba a los funcionarios, quienes 
respondieron al ataque. 

Funcionarios policiales durante el levantamiento del cuerpo. Fotos: D. Graterol/Cortesía

El careo se produjo al oeste de Maracaibo. 
Foto: Archivo

El cadáver ingresó a la morgue de la Univer-
sidad del Zulia. Foto: Johnny Cabrera

Matan a un mecánico 
al salir de “open” en 
Torito Fernández

Dos sujetos a bordo de una moto-
cicleta asesinaron a tiros a Edwin Sie-
rra, de 32 años, quien antenoche salía 
de una � esta “open”, en el barrio Tori-
to Fernández. 

El infortunado compartía con ami-
gos en la � esta, donde además se rea-
lizaba un bingo bailable. 

Sierra decidió retirarse a su resi-
dencia, y al caminar por la calle los 
sicarios lo sorprendieron a balazos.

Lo trasladaron al ambulatorio de 
Plateja, pero falleció. Se dedicaba a la 
mecánica, informó una fuente policial.

O. Andrade Espinoza |�

Maracaibo

E
milia Carolina Lugo García, 
de 20 años, fue localizada 
muerta, boca abajo, ayer 
a las 2:00 a. m., en la calle 

95F, barrio Cañada Honda, a pocos 
metros del CDI de La Pastora, en la 
parroquia Cacique Mara. 

A la mujer la golpearon en la cara 
y le causaron heridas en el cuello con 
un cuchillo, según fuentes policiales. 

Una de esas heridas es abierta; 
“prácticamente la degollaron”, dijo 
un vocero policial. 

Vecinos de la barriada, quienes 
caminaban cerca de la “bajada de Pi-
toquín”, se horrorizaron al tropezarse 
con el cadáver de Emilia. 

La infortunada, quien era alta, de 
contextura gruesa, morena, vestía 
una blusa morada, estampada, una 
licra gris, sandalias beige y tenía las 
uñas de los pies de turquesa, estaba 
tirada en un callejón de arena, cerca 
de un puesto de comida.  

De hecho, en el sitio donde encon-
traron a Lugo García no aparecieron 
sus pertenencias, dijo. 

Re� rió que su hija había salido de 
su casa, en el parcelamiento Agua de 
Dios, cerca de Cañada Honda, a una 
� esta, a las 6:00 p. m. del domingo.

En ese parcelamiento hubo, dos 
horas antes, un enfrentamiento en 
el que murieron John Henry Bozo y 
Yénder Miguel Paz. 

Lisseth Lugo indicó que Emilia 
tenía más de un año separada de su 
pareja, con quien procreó a su hijo.

Por otra parte, fuentes del Cicpc 

ligadas a la investigación detallaron 
que a la mujer pretendieron abusarla 
sexualmente, motivo por el cual ha-
bría ocurrido el asesinato tras resis-
tirse a la vejación.  

Se conoció que a Emilia Lugo la 
vieron hablando con un sujeto, a la 
1:00 a. m. de ayer. 

A ese sujeto lo buscaba el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas, que practicó 
varios allanamientos, sin embargo no 
lo encontraron.  

En el Eje de Homicidios del Zulia 
declaraba una amiga de la víctima, 
quien permanecía en el recinto du-
rante la mañana de ayer. 

La joven será sepultada en la ma-
ñana de hoy, en el cementerio Cora-
zón de Jesús, ubicado en la avenida 
La Limpia.  

En el intercambio de disparos, el 
requerido resultó herido, después de 
bajar de un auto e intentar entrar a 
la casa. Al individuo lo trasladaron al 
Hospital Materno Infantil de Cuatri-
centenario, donde falleció. Le incau-
taron un revólver calibre 38 Smith 
and Wesson, sin serial visible.  

Los funcionarios detectivescos 
practicaron experticias en el lugar del 
careo, mientras tramitaban el trasla-
do del cuerpo de Franco a la morgue 
situada en la Facultad de Medicina 
de la Universidad del Zulia. 

Era la segunda de tres 
hermanos. Le gustaba ir a 
� estas y no tenía problemas 
con nadie, dijeron parientes

Emilia Lugo (20)

Al lugar llegó una comisión del 
Eje de Homicidios, quienes practi-
caron experticias en el sitio donde 
hallaron se encontró el cuerpo.  

Presunto robo
Apesadumbrada estaba la mamá 

de la víctima, Lisseth Lugo. En una 
funeraria situada en la avenida 5 de 
Julio, dijo desconocer por qué ma-
taron a su hija. 

Presume que a la joven, madre 
de un niño de tres años, pudieron 
haberla atacado para robarla. Cree 
que fue el hampa común. 


