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DONALD TRUMP SIGUE 
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INICIAR UN INCENDIO
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A UN PASO DEL TÍTULO
El equipo rapaz dejó en el terrero a Lara en el juego que había 
quedado en suspenso el lunes, pero no pudo titularse en un 
encuentro decidido por extra inning y ante los Cardenales, 
intra� cables en pitcheo. Los zulianos juegan de nuevo esta noche en 
el Luis Aparicio con la esperanza de coronarse.   
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POLÉMICA A LO INTERNO DE LA OPOSICIÓN

Denuncian 
trueque 
electoral 
de la MUD
María Corina Machado, diputada del partido opositor 
Vente Venezuela, reveló que la plataforma unitaria estaría 
discutiendo la posibilidad de pactar con el Gobierno que haya 
elecciones regionales a cambio de que Maduro siga en el poder 
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DENUNCIAN QUE BANDA 
“LOS MANETO” MANTIENE 
AZOTADA A ISLA DE TOAS
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PROFESORES 
UNIVERSITARIOS 
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DETIENEN A “VENDE CUPOS”
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DE MEDICINA DE LUZ 
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Federer vuelve 
a colarse en 
unas “semis” 
en Australia

TENIS
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El musical protagonizado por Ryan Gosling 
y Emma Stone obtuvo 14 nominaciones a los 

Oscar. La ceremonia se realizará el 26 de febrero.

La La Land, la gran favorita

Perfi l

Sanguino, el 
operador fi el

El nuevo presidente del Banco Central de Venezuela es un antiguo 

y siempre leal dirigente del chavismo. Concibe la economía desde 

lo político y confía a ciegas de que se vive una guerra económica.

En sus discursos en la Asamblea Nacional, como parlamentario, se 

convirtió en el popular autor de la famosa frase: “¿cuál crisis?”. Se 

le considera como una mente maestra del partidismo rojo. Pág. 2

ECONOMISTAS ADVIERTEN
QUE VENEZUELA ESTÁ AL LÍMITE 
DE UNA HIPERINFLACIÓN. 5

LAS LIMOSNAS EN LAS IGLESIAS 
ZULIANAS CAEN HASTA 60 % 
POR LA ESCASEZ DE EFECTIVO. 18

CRISISFELIGRESÍA
Lebron James estalla 
con insolencias contra la 
temporada de su equipo. 16

NBA
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Política
PNO ENTREGARÁN MÁS 

SOLICITUDES AL RECTOR RONDÓN

Luego que bloquearan el paso a la oposición en 
Caracas, Henrique Capriles Radonski aseguró que 
no entregarán más documentos al rector Rondón. 

AN VISITARÁ A CARO EN LA CÁRCEL

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, 
instó a los diputados a trasladarse hoy a Guárico, donde se 
encuentra recluido el diputado Gilber Caro, “para que haga-
mos presión por su libertad”. 

Su � delidad al socialismo 
le otorgó el pase al BCV

PERFIL // Ricardo Sanguino es un operador político que respalda la tesis de la guerra económica

Desapercibido y 
desde la Asamblea 
Nacional labró su 
carrera directo a 

la máxima entidad 
bancaria del país

S
igiloso y sin 
mucho pro-
tagonismo, así le 
cayeron las canas a 

Ricardo Sanguino. Siempre inmer-
so en el seno político del socialismo, 
compartió curules con Nicolás Ma-
duro, lo que lo condujo a ser 
cercano al ahora Presiden-
te. No cree en la crisis, 
pero sí en la guerra 
e c o n ó m i c a , 
p u n t o 
de en-
cuentro 
entre el jefe de Estado y el 
ahora presidente del Ban-
co Central de Venezuela 
(BCV). 

Le llegó el momen-
to de ser la noticia, 
pues tras su paso 
por la Universidad 
Central de Vene-
zuela (UCV) solo fue 
un militante más de 
izquierda. Al obtener 
su pregrado entró a las 
� las del MVR200, y no fue 
hasta el año 2000 con el ingreso 
a la Asamblea Nacional (AN), que es 
reconocido como un parlamentario 
sembrado en la comisión de � nanzas, 
asumiendo su presidencia por 10 años 
consecutivos.

“Lo conozco muy bien, es uno de 
los hombres más estudiosos y conoce-
dores de la vida económica, � nanciera 
y monetaria del país”, decía Maduro 
hace tres días al hacer un resumen del 
currículo de Sanguino. Un economista 
� el al socialismo, militante del Psuv, 
con 15 años cumplidos en un curul 
dentro del máximo ente legislador del 
país. En las últimas elecciones fue el 
único candidato de o� cialismo gana-
dor en Táchira.

Reforma al BCV
César Pérez Vivas, exgobernador de 

Táchira y exdiputado del legislativo, 
considera que dicho nombramiento 

“es peor de lo mismo” y no represen-
ta “ni la más mínima esperanza de que 
pueda ofrecerse un cambio en la con-
ducción de la política económica”, pues 
Sanguino ha sido actor fundamental 
del actual sistema, siendo responsable 
desde la AN, de los daños causados a la 
autonomía del BCV.  

Fue Sanguino quien tramitó la re-
forma a la Ley Orgánica del BCV en 
el 2015, antes de que el o� cialismo 
perdiera la mayoría en la AN, acto 
que hoy, a dos años de aquella medida 
dictada bajo emergencia económica, 
le otorgó el pase directo a su actual 
cargo. En el artículo 9 de aquel docu-
mento se estableció que el titular del 
BCV sería designado por el Presidente 
de la República, sin consultarle al Le-
gislativo. 

Pérez Vivas recordó que cuando 

compartieron curules, nunca le exigió 
al BCV el cumplimiento de sus obli-
gaciones. “Yo soy muy poco optimista 
respecto a que su asignación pueda 
traer algún tipo de cambio positivo; 
por el contrario, da indicios de que 
pueda empeorarse aún más”. Acusa 
que fue un parlamentario que se li-
mitó a cumplir instrucciones desde el 
Gobierno central.   

Su conducta
Su bigote le obliga mostrar una 

sonrisa, pero su ceño casi siempre 

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

Aunque nació en Cara-
cas, responde más a sus 
raíces en Táchira, de 
donde son sus padres. 
Casado y con tres hijos. 
Una de ellos cursó estu-
dios en LUZ.

fruncido, deja en evidencia a un señor 
cascarrabias. Su voz es altiva y fresca, 
pero tiende a ser ronca cuando se ace-
lera en un planteamiento que termina 
alborotándole las arterias alrededor 
de su garganta. 

El economista Sanguino no es un 
personaje muy in� uyente entre el cha-
vismo. Pero sus conservados 73 años 
lo convierten en un político de antaño. 
Trasmite disciplina, es de los que pre-
para su discurso en una hoja antes de 
plantarse a hablar, así lo de� ne quie-
nes han compartido con él, tanto en la 
AN como el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).  

Su colega Rodrigo Cabezas lo acom-
pañó en el Hemiciclo en ese primer 
periodo 2000-2006, y un año después 
cuando Cabezas asumió el Ministerio 
de Finanzas, también trabajaron jun-
tos. “Es un hombre honesto y muy dis-
ciplinario como militante del PSUV”, 
cuenta Cabezas a Versión Final.

Recordó que juntos enfrentaron el 
período convulso del paro petrolero 
2002-2003. “Aprobar los recursos 
extraordinarios para el Ejecutivo era 
una odisea, por la violencia que lle-
varon los diputados opositores a la 
comisión de � nanzas (…) A veces dis-
crepamos por su excesiva disciplina o 
apego a la línea partidista”, comentó 
el economista.   

La nueva generación socialista le 
dice “El Látigo”, y es que a Ricardo 
Sanguino no le tiembla el pulso para 
decir con contundencia lo que consi-
dera mal de un colega. Juan Aponte, 
diputado suplente de Cilia Flores, 
justi� ca que Sanguino es un hombre 
mayor y algunos aprecian sus con-
sejos como un látigo. “Sus palabras 
son certeras, cuando dice una cosa es 
porque tiene asidero y habla con toda 
responsabilidad. Cuando ve que algo 
se está haciendo mal lo dice con todas 
sus palabras”, asegura el parlamenta-
rio de o� cialismo.  

“Un tipo gris y complicado de ca-
rácter”, así lo de� ne el diputado y 
también economista José Guerra. 
Trabajaron juntos en la comisión de 
� nanzas y asegura que nunca propuso 
nada, aunque asistía a las sesiones con 
cierta regularidad. Guerra no conside-
ra a Sanguino competente para la nue-
va responsabilidad que asume. Claro, 
tiene estudios en economía, “pero 
hace 25 años. Es muy desconocedor 
del área”, asegura que tiene una visión 
muy arcaica de lo que es la in� ación, 
por lo que cree que será “peor el reme-
dio que la enfermedad”. 

Ricardo Sanguino no tiene tacha-
duras en su currículo político,  aunque 
antes de su llegada a la AN haya sido 
un oscuro personaje y sin ninguna ac-
tividad destacada. Sus 15 años bajo la 
doctrina del PSUV le han dado opor-
tunidad para mostrarse � el y rodilla 
en tierra con el socialismo, lo que lo 
exime de cualquier formación acadé-
mica requerida para asumir el BCV. 

¿Cuál crisis? La interrogante hoy día popular se replicó a partir 
de una intervención de Ricardo Sanguino en la Asamblea, en 
la que con carácter y con un dedo índice amenazante culpó a 
la oposición de hacer ver que Venezuela se convierte en una 

“Siria”, por “uno o dos años” de problemas. “¿Crisis? ¿Cuál 
crisis?”, preguntaba con arrogancia desde el hemiciclo.  

¿CUÁL CRISIS?
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“Buscan dejar a 
Maduro hasta el 2019”

DIÁLOGO // Machado alerta que “se cocina trueque” por las regionales

Dijo que “ni la AN ni 
los partidos políticos 

pueden negociar el 
abandono de cargo y la 

salida de Maduro por 
elecciones regionales”  

M
aría Corina Machado, 
coordinadora nacional 
de Vente Venezuela, 
alerta que en la mesa de 

diálogo entre el Gobierno y la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) se 
estaría “cocinando” dejar en la presi-
dencia a Nicolás Maduro hasta el 2019 
a cambio de elecciones regionales de 
gobernadores y alcaldes.

“Es un error histórico retomar las 
falsas promesas del régimen de Nico-
lás Maduro en una mesa de diálogo”.

Machado aseguró que los ciudadanos no aceptarán un acuerdo de espaldas al país. Foto:  
Archivo  

Agregó: “Aquellos que hoy se reúnen 
a ‘dialogar’ recuerden que los ciudada-
nos no aceptamos acuerdos de espaldas 
al país”. 

Enfatizó que ni la Asamblea Nacio-
nal, ni los partidos políticos pueden ne-
gociar el abandono del cargo y la salida 
de Maduro por una oferta de elecciones 
regionales. “Las elecciones regionales 

son necesarias, pero no su� cientes. 
Para detener la tragedia humana en Ve-
nezuela hay que salir del régimen”. 

“Los venezolanos nos están exigien-
do un mensaje mucho más coherente, 
no puede ser que hace dos semanas se 
declaró el abandono del cargo por par-
te de Maduro y luego se actúe como si 
eso no hubiese ocurrido”, dijo. 

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

Ocariz: Estamos estudiando propuestas de 
mediadores. Foto: Archivo

MUD decidirá acerca 
del diálogo en consenso

“La Mesa de la Unidad Democrá-
tica se encuentra estudiando el do-
cumento de la propuesta entregada 
por los mediadores, para retomar el 
diálogo con representantes del o� -
cialismo”, informó ayer Carlos Oca-
riz, alcalde del municipio Sucre. 

El mandatario local dijo que la 
alianza está a la espera de una res-
puesta por parte de cada uno de los 
partidos políticos que integran esa 
plataforma opositora para tomar una 
decisión sobre el documento presen-
tado por los facilitadores internacio-
nales para relanzar el diálogo entre 
el Gobierno y la oposición.

El dirigente político asistió, jun-
to con el secretario ejecutivo de la 
MUD, Jesús Torrealba; Timoteo 
Zambrano, del partido Un Nuevo 
Tiempo; el gobernador del estado 
Lara, Henri Falcón, y el diputado de 
Acción Democrática, Luis Aquiles 
Moreno, a las dos últimas reuniones 
celebradas en octubre y noviembre 
entre las partes.

Los encuentros fueron luego can-
celados por la oposición por consi-
derar que el Gobierno incumplió con 

los acuerdos alcanzados el pasado 
12 de noviembre en cinco mesas de 
trabajos. 

El pasado 20 de enero el secreta-
rio general de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), Ernesto 
Samper; el Nuncio Apostólico, Aldo 
Giordani; y los expresidentes José 
Luis Rodríguez Zapatero (España), 
Leonel Fernández (República Domi-
nicana) y Martín Torrijos (Panamá), 
entregaron un documento al Gobier-
no y a la MUD en la que proponen 
relanzar las negociaciones del diá-
logo. 

Norka Marrufo |�
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El 1 de mayo de 1957 fue leída una “Carta Pastoral” del arzobis-
po de Caracas, Monseñor, Rafael Arias Blanco (1906-1959), 
donde exponía sin tapujos la preocupación de la Iglesia sobre 

el tema social durante el régimen de Pérez Jiménez.
La Iglesia a través de su jerarquía, y bajo el in� ujo de la doctrina 

social cristiana de ese entonces, decide entrar en sintonía con la rea-
lidad política del país. La dictadura de Pérez Jiménez ya iba para una 
década y la persecución a la disidencia a través de los esbirros de Pe-
dro Estrada y la Seguridad Nacional ponía en entredicho los logros 
materiales de un Estado rico, junto a un pueblo trabajador pobre.

La realidad sociológica del país en ese entonces, es presentada 
como sigue: “Nuestro país se va enriqueciendo con impresionan-
te rapidez. Según un estudio económico de las Naciones Unidas, 
la producción per cápita en Venezuela ha subido al índice de 
$540.00, lo cual la sitúa de primera entre sus hermanas latinoa-
mericanas, y por encima de naciones como Alemania, Holanda, 
Australia e Italia. Ahora bien, nadie osará a� rmar que esa riqueza 
se distribuye de manera que llegue a todos los venezolanos. Ya que 
una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones 
que no se pueden cali� car de humanas”.

Arias Blanco fue consciente del impacto de la riqueza petrolera 

en la transformación radical de la nación que empezaba a distor-
sionarlo todo bajo la conducción irresponsable del gobernante de 
turno y su camarilla. Para Arias Blanco, el Estado: “Tiene tanta 
riqueza que podría enriquecer a todos, sin que haya miseria y po-
breza, porque hay dinero para que no haya miseria”. Este es el 
desiderátum o la maldición que nuestros gobernantes no han que-
rido o sabido resolver: contando con los medios de fortuna para 
convertirnos en un país próspero, con desarrollo humano soste-
nido, seguimos enfrascados en el tropiezo continuo, en marchas y 
contra marchas hacia un futuro negado.

“La Iglesia tiene el derecho y el deber de intervenir en los proble-
mas”. En Venezuela, la Iglesia casi siempre fue retrógrada. Durante 
la Colonia estuvo al lado del Rey y le dio piso ideológico a la domina-
ción de las jerarquías a través de su empresa evangelizadora. Estuvo 
entre los grandes derrotados de la Independencia (1810-1830) y en 
el siglo XIX vivió una especie de ostracismo llegando a su punto más 
bajo en sus difíciles relaciones con Antonio Guzmán Blanco. Intentó 
sobrevivir y adaptarse a los cambios dentro de una sociedad violenta 
bajo el imperio de los caudillos. En el siglo XX empieza a recupe-
rar la con� anza perdida, y bajo el impacto de la “doctrina social-
cristiana” desde León XIII hasta Juan XXIII, decide involucrarse en 

el tema político. En ese momento se percibió la amenaza comunista 
junto a la prédica atea como algo a lo que había que enfrentar.

Las relaciones de la Iglesia con el régimen de Pérez Jiménez 
fueron “convenientes” hasta que prelados como Arias Blanco de-
cidieron que ya era hora de entrar en sintonía con las reales ne-
cesidades del país. “… la Iglesia no solo tiene el derecho, sino que 
tiene la gravísima obligación de hacer oír su voz para que todos, 
patronos y obreros, Gobierno y pueblo, sean orientados para que 
todos los principios eternos del Evangelio en esta descomunal ta-
rea de crear las condiciones, puedan disfrutar del bienestar que la 
Divina Providencia está regalando a la nación venezolana”.

Si uno analiza en frío las ideas expuestas en la “Pastoral” de 
Arias Blanco, no hay un mensaje radical ni revolucionario, por 
el contrario, el lenguaje que se usó es bastante contemporizador, 
aunque el impacto que tuvo en su momento, en una Venezuela 
carente de libre expresión, fue descomunal y contribuyó poste-
riormente a la defenestración del dictador el 23 de enero de 1958. 
La Iglesia en Venezuela, a través de Monseñor Arias Blanco, y su 
valiente “Pastoral”, digni� có el rol de la Iglesia y la convirtió en 
protagonista dentro de la era democrática que empezaba su an-
dadura.

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. Albert Einstein

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Hablar de la zulianidad, es sin duda hablar de lo nuestro, 
nuestras raíces, nuestra gente, nuestro folclor, en esencia 
eso que nos representa en cualquier latitud del mundo.

Esta semana celebramos la zulianidad, evocando aquel 28 de 
enero de 1821 cuando el gobernador de la Provincia de Maracaibo, 
Francisco Delgado, declaró su independencia, representa la viva, 
muestra del tesón y la fuerza que nos caracteriza y de lo que somos 
capaces de lograr cuando luchamos por nuestros objetivos.

Esta acción es considerada como la primera decisión política 
tomada autónomamente  por el pueblo, en defensa de su identidad 
y los intereses nacionales. Posteriormente, en el 2002, el entonces 
gobernador del estado, Manuel Rosales, decretó el 28 de enero de 

cada año como Día de la Zulianidad. El momento es propicio para 
enaltecer esas cosas por las que nos sentimos orgullosos de haber 
nacido en esta tierra bendita, donde “llegó el creador con los más 
bellos colores, pintó casitas y � ores y gente llena de amor”. 

“Quién no se alegra de haber nacido en esta tierra grati� cante 
y llevar la gaita como estandarte con los momentos que hemos 
vivido”, como no deleitarse con nuestra rica gastronomía, única 
en Venezuela, los sabrosos patacones, las mandocas, los yoyos, el 
chivo en coco y ni mencionar la exquisitez de las paledonias, los 
huevos chimbos y la conserva de plátano.

Eso que nos identi� ca en cualquier parte de Venezuela, además 
del tradicional dialecto jolgorioso, el espíritu � estero, alegre y ser-

vicial hace de nosotros y de esta región única e inigualable.
 Quizás estas líneas se queden cortas para expresar la bondad 

de esta tierra que le dio el nombre y la libertad a Venezuela. 
El Zulia, también es escenario de majestuosos paisajes natura-

les, bañados por el lago, como las Ciénagas de Juan Manuel, cuna 
del imponente relámpago del Catatumbo, hermoso destello que 
hace resplandecer las noches zulianas. 

Pero la razón por la que debemos estar más orgullosos, es por 
nuestra “Alma Mater”, la ilustre y centenaria Universidad del Zu-
lia. La casa que tiene 125 años y que sigue formando generaciones 
de jóvenes esperanzados en construir una mejor sociedad a partir 
del conocimiento.  ¡Viva el Zulia!

Millones de personas en todo el mundo y en cada época 
han entregado su vida a la búsqueda de la justicia, de 
la paz y de la libertad, hermanadas e interdependien-

tes; la humanidad tiene la obligación de reconocer ese sacri� cio, 
promover su ejemplo ético y honrar su memoria. Es un deber que 
además, permite iluminar episodios y procesos a cuya luz enten-
demos mejor nuestro presente.

De allí que el traslado de los restos de Fabricio Ojeda al Pan-
teón Nacional constituya una reivindicación pedagógica, el saldo 
de una deuda pendiente de la historiografía venezolana, de la en-
señanza escolar tradicional, en la cual los héroes y patriotas pare-

cían haber desaparecido a partir de 1830. 
La historia contemporánea de Venezuela tiene en Fabricio Ojeda 

—periodista, líder político y guerrillero asesinado en prisión (1966) por 
las fuerzas de seguridad del gobierno de Rómulo Betancourt— una � -
gura heroica, no porque tomara la vía de las armas para luchar por su 
ideal de patria, sino por su autenticidad, desprendimiento del poder, 
entrega absoluta y lealtad al compromiso con una Venezuela soberana, 
de justicia social, de progreso y bienestar para las mayorías y no solo 
para unos pocos privilegiados, tal como él mismo expresa en su carta 
de renuncia a la diputación al Congreso, legítimamente ganada.

Ni su liderazgo como jefe de la Junta Patriótica que propició la 

caída del dictador Pérez Jiménez, ni su prestigio como reportero se-
dujeron a su ego; se opuso al Pacto de Punto Fijo —cuando habría 
sido más cómodo y provechoso participar en él— porque el mismo 
traicionaba a los intereses de la patria, y dimitió como diputado para 
tomar la vía dolorosa de las armas, por considerar que era la única 
forma, en ese momento, de enderezar el rumbo de Venezuela hacia 
una nación digna. 

Lealtad a los derechos del pueblo, a la justicia social, compromi-
so con el estudio, con el trabajo y con el futuro, son un ejemplo a 
seguir por todos los que nos empeñamos en la construcción de un 
mundo de justicia y fraternidad. Fabricio se merece los honores.

Arias Blanco y el 23 de enero de 1958

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas �
Gobernador del Zulia

¿Por qué Fabricio?

Judith Aular de Durán �
Vicerrectora Académica de LUZ

Orgullosos de ser zulianos
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“ OPERACIONES EN CASAS DE 

CAMBIO NO ESTÁN CLARAS”

El presidente de Fedecámaras, Francisco Mar-
tínez, explicó que las operaciones en las casas 
de cambio deben ser más transparentes.

VENEZUELA IMPORTA 80 % DE ÁZUCAR

El presidente ejecutivo del conglomerado de centrales azucareros 
privados, Francisco Sananes, asegura que actualmente Venezuela 
importa cerca del 80 % del azúcar que consume, y que la proyec-
ción de molienda para esta zafra es de 4 millones de toneladas.

ALZA // Economistas prevén una inflación del 2.200 % para el 2017

Hiperin� ación 
acecha a Venezuela

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

P
or cuarto año consecutivo la 
in� ación amenaza a Venezue-
la, con miras al fenómeno de 
la hiperin� ación, debido a las 

restricciones económicas y el dé� cit 
� scal, mientras el Gobierno Nacional 
niega los altos niveles de in� ación.

Según el último informe publicado 
por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se prevé que la caída del pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en Vene-
zuela será del -6 %, por lo que econo-
mistas consultados avalan y estiman 
que el pronóstico pudiera ser un poco 
conservador y la in� ación podría lle-
gar hasta 2.200 %.

Ningún gobierno en la historia de 
Venezuela había generado tanta in-
� ación, ni anual ni acumulada, como 
el gobierno de Nicolás Maduro, según 
expusieron los especialistas.

Los venezolanos enfrentan constantes aumentos en los principales rubros, teniendo que desembolsillar paquetes de dinero en efectivo. Foto: Nuevo Herald

que se debe frenar en � nanciamiento 
del dé� cit � scal con dinero inorgánico, 
recoger el exceso de liquidez, incenti-
var la producción, liberar los precios y 
reorientar el gasto público. 

“El Gobierno está haciendo todo 
lo posible para que el país llegue a la 
hiperin� ación y pulverizar completa-
mente el ingreso real de la familia ve-
nezolana (…) Hay un � nanciamiento 
indirecto del dé� cit � scal, a través de 
ese esquema donde Pdvsa se endeu-
da con el Banco Central para pagar 
impuestos y regalías. Se trata de im-
presión de dinero, es un dinero sin 
respaldo que no proviene de alguna 
actividad económica. Esto presiona a 
la in� ación cuando tienes di� cultad 
para elevar la producción”, manifestó. 

El catedrático expuso que desde el 
2005 la fuga de capitales se hizo más 
grande ante la presión del Ejecutivo al 
sector privado con expropiaciones y 
con� scaciones, lo que generó incerti-
dumbre y provocó la poca inversión. 

“Lo que no ven es que no hay pro-
ducción porque no hay incentivos 
porque se ataca directamente al sector 
privado, expropian, con� scan y ro-
ban”, dijo.

La crisis económica llega a su cuarto año 
consecutivo. Expertos aseguran que existen  
condiciones necesarios para sobrepasar los 

niveles de in� ación

El profesor de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV), Luis Angari-
ta, recordó que el 2016 presentó una 
in� ación de 700 % por lo que este año 
la situación será aun más grave. A su 
juicio, los precios se van a multiplicar 
pulverizando el poder de compra de 
los venezolanos. 

“Una caída del -6 % del PIB im-
plicaría el cuarto año consecutivo de 
recesión económica, es decir, 16 tri-
mestres de recesión y de la caída de  
la producción, eso tiene un impacto 
terrible para lo que es la calidad de 
vida”, señaló.

Según Angarita las previsiones 
para este 2017 son negativas, pues el 
país se encuentra en una espiral in� a-
cionario, resaltó que podría haber un 
equilibrio en la economía si se sincera 
el tipo de cambio “que es el origen de 
todos los desequilibrios nacionales”.

Por su parte, el economista y pro-
fesor de la UCV, Luis Crespo, recha-
zó que el Gobierno Nacional aún no 
anuncie estrategias que se orienten 
a una estabilización o por lo menos 
una política antiin� acionaria, por el 
contrario todos los anuncios han ido 
exacerbando la espiral de precios que 
se viene desarrollando.

Para el experto, las políticas pre-
sentadas por el Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) contribuyen a distor-
sionar el mercado monetario. “Vemos 
el exceso de liquidez monetaria que 
no contribuye a estabilizar los precios, 
además de la impresión de dinero in-
orgánico ayuda al aumento de precios 

y no se logra estimular el aparato pro-
ductivo, la escasez es otro gran proble-
ma”, resaltó. 

Crespo aseveró que Venezuela 
cuenta con los insumos perfectos para 
que la hiperin� ación se haga presente 
este 2017. “En el 2016 fuimos testigos 
de un alza de precio de más de 750 % 
y siendo conservadores, las perspec-
tivas para este 2017 anuncian que la 
aceleración de precios puede ser supe-
rior, lo que permitiría declarar el fenó-
meno de hiperin� ación, tenemos tres 
años en caída del PIB,  lo que genera 
una alta preocupación”, indicó. 

Políticas erradas
Edinson Morales, profesor de la 

Universidad del Zulia (LUZ) a� rmó 

La � rma Torino Capital 
considera poco probable 
que la economía nacional 
caiga en un proceso 
hiperin� acionario y más bien 
a� rma que, contrario a una 
“política � scal fuertemente 
contractiva”, que sirve de 
marco a la hiperin� ación, a 
lo largo de 2016 y enero de 
2017 el Gobierno venezolano 
ha llevado a cabo un drástico 
ajuste � scal que equilibró la 
cuenta corriente y redujo el 
dé� cit a un solo dígito.

Venezuela no caerá 

en hiperinflación

trimestres en recesión 
económica acumula 

Venezuela

16
La hiperin� ación signi� ca au-

mento acelerado y generali-
zado de los precios de bienes 

y servicios, y sin indexación 
simultánea, ocasionando 

en las personas necesidad 
de desprenderse de sus 

billetes y monedas en el muy 
corto plazo. Ese corto plazo 

implica “horas”, lo cual causa 
pánico de tipo � nanciero

In� ación de Maduro
Año In� ación 
2013 56,19 %
2014 68,54 % 
2015 180,87 %, 
2016 700 % 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ADELA IDA ESCARAY 
DE HERNÁNDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Escaray (+) y Adela Bricaño de Escaray (+); su 
esposo: José Hernández; sus hermanos: José Ángel, Sorlanda, Mario, 
Virginia, Humberto (+), Orlando (+) y Escaray Briceño; sus sobrinos: 
Nava Escaray, Ramos Escaray y Escaray Cruz; sus primos, amigos 
y demás familiares, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 25/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Municipio de San 
Francisco. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
Calle 70 Sector Santa María al lado de la iglesia San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los trabajadores y trabajadoras de 
Cervecería Polar Planta Modelo interesados en par-
�cipar en el proceso de elecciones de delegados de 
prevención de este centro de producción a par�cipar 
en el proceso de postulación que se estará llevando 
a cabo desde el martes 24/01/2017 hasta el viernes 
27/01/2017.
Lugar: Salón de lectura de Planta Modelo.
Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

A�e,
La comisión electoral,

Ramón Moscoso
C.I V-13.495.328

Giovanny Alvarado    
C.I V-12.307.810                

Guilbex Moronta
C.I V-9.796.933            

Carlos Gotera
C.I V-16.687.218

Randy Nava
C.I V-14.415.395

Nilo Gil
C.I V-19.098.182

Carlos Muñoz
C.I V-11.392.763

Yoel Cuamo
C.I V-14.862.806

Victor Isea
C.I V-7.603.967

CHILE RECIBE AYUDA EXTRANJERA PARA COMBATIR INCENDIOS

Chile destinará recursos económicos adicionales para com-
batir los peores incendios forestales de su historia, que 
destruyeron más de 155 mil hectáreas, desde hace una se-
mana, mientras que países como Francia, México y Estados 

Unidos se movilizaron para colaborar en la emergencia. 
La presidenta, Michelle Bachelet instruyó este martes al 
ministerio de Hacienda “que busque recursos adicionales 
para el combate del incendio y lo que viene.

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

Trump va contra 
gestión de Obama

EE. UU. // El presidente autorizó construcción de dos polémicos oleoductos

El mandatario 
aseguró que las 

nuevas decisiones 
darán empleo 

a muchos 
trabajadores

En su segundo día de trabajo en la Casa Blanca, el nuevo mandatario estadounidense � rmó una orden ejecutiva para 
autorizar la construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota. Foto: AFP

E
l presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, � rmó  ayer 
una orden ejecutiva 

para autorizar la construcción 
del oleoducto Keystone XL, 
cuyo objetivo es transportar pe-
tróleo desde la región canadien-
se de Alberta, hasta el territorio 
de  Nebraska en EE. UU.

Trump también aprobó la 
construcción del controvertido 
oleoducto Dakota, que en 2016 
fue causa de enormes protestas 
por parte de comunidades indí-
genas, que llevaron al Ejército a 
explorar rutas alternativas para 
este proyecto.

En ambos casos, el nuevo 
presidente puso como condición 
que los proyectos se ejecuten 
utilizando acero estadouniden-
se. “A partir de ahora vamos a 
comenzar a hacer oleoductos en 
Estados Unidos”, dijo Trump, 

quien � rmó un documento que 
exige que los materiales que se 
utilicen en la construcción de 
ambos proyectos sean proce-
dentes de su país.

“Vamos a renegociar algu-
nos de los términos (del acuer-
do). Y si les gustan, veremos 
si podemos conseguir que se 

2015 por el presidente Obama, 
quien dijo que el proyecto no 
favorecía los intereses nacio-
nales de Estados Unidos. En 
el caso del proyecto Dakota 
Access, su construcción fue de-
tenida en diciembre pasado de-
bido a las protestas realizadas 
durante meses, por miembros 
de tribus indígenas estadouni-
denses y de grupos defensores 
del medio ambiente. Los ma-
nifestantes aseguraban que la 
obra contaminaría las fuentes 
de agua potable y dañaría luga-
res sagrados de los indígenas.

construya ese oleoducto. Crea-
rán muchos empleos, 28.000 
puestos de trabajo, grandes 
empleos en la construcción”, 
dijo Trump a los periodistas en 
la Casa Blanca, a propósito del 
proyecto Keystone XL.

En el caso del Dakota Access, 
también señaló que el proyecto 
estará sometido a “términos 
y condiciones negociadas por 
nosotros”.

Polémicas construcciones
El oleoducto Keystone XL 

fue rechazado en noviembre de 

Desde inicio de año en Brasil se han 
registrado diversas fugas. Foto: AFP

Se fugan 62 presos tras provocar 
incendio en cárcel de Brasil

Las autoridades brasileñas 
buscan a 62 internos que esca-
paron de un centro de deten-
ción de régimen semiabierto, 
en el estado de Sao Paulo, lue-
go de haber prendido fuego en 
un pabellón del recinto, infor-
mó este martes la Secretaría de 
Administración Penitenciaria 
(SAP) estatal.

El incidente ocurrió la ma-
ñana del martes, cuando un 

AFP |� agente del Centro de Progre-
sión Penitenciaria (CPP3) de 
Bauru, a 330 km de Sao Paulo, 
retuvo el celular de un interno 
durante una revista de rutina.

En protesta, un grupo de 
detenidos “prendió fuego en 
el techo del pabellón, que fue 
rápidamente controlado por 
los bomberos”, explicó a la 
AFP una fuente de la SAP.

“Los presos comenzaron 
un tumulto y algunos aprove-
charon para huir” del centro, 
que solo está rodeado de unos 

ron en medio de la confusión, 
y que pasarán a un régimen 
cerrado. El CPP3 alberga a 
1.430 presos, aunque tiene ca-
pacidad solo para 1.124, según 
cifras de la SAP.

sencillos alambres y del que 
los detenidos entran y salen 
rutinariamente, en caso de ob-
tener permisos para trabajar o 
estudiar, precisó la fuente.  

La Secretaría de Adminis-
tración Penitenciaria aseguró 
en un comunicado que la poli-
cía militar logró capturar a 90 
de los 152 internos que huye-

Oleoducto  

El Keystone XL tendrá 
una extensión de 

1.900 kilómetros y 
transportará unos 830 

mil barriles diarios 

Brasil enfrenta una 
grave crisis por el 

hacinamiento en sus  
penitenciarias 

ELN: Dos guerrilleros 
recibirán indulto

Colombia

AFP |�

El Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) reveló este 
martes el nombre de los dos 
guerrilleros que serán indul-
tados por el Gobierno Nacio-
nal, de cara al inicio de la fase 
pública de negociaciones en 
Quito, el 8 de febrero.

 Los guerrilleros son Nixon 
Arsenio Cobos Vargas y Lei-
vis Enrique Valero Castillo, 
quienes se encuentran presos, 

al parecer por rebelión, y en 
delicado estado de salud. El 
anuncio fue hecho por Aure-
liano Carbonell, uno de los 
miembros negociadores de la 
guerrilla. La liberación de los 
dos guerrilleros se realizará el 
próximo 2 de febrero, la mis-
ma fecha en que el ELN de-
berá liberar al excongresista 
Odín Sánchez, como parte del 
acuerdo al que llegaron ambas 
partes para dar inicio a la fase 
pública de negociaciones.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 25 de enero de 2017 | 7Clasi� cados



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 25 de enero de 2017  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 25 de enero de 2017 | 9Planeta

Esposa de Lula sufre derrame cerebral   

La esposa del expresidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, Marisa Letícia Rocco, 
sufrió un derrame cerebral 
este martes, en su domicilio 
del área metropolitana de Sao 
Paulo y fue ingresada en el hos-
pital Sirio Libanés, con� rmó el 
centro a la AFP.

La exprimera dama, de 66 
años, está siendo atendida en 

�AFP |

Brasil REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTEDENCIA  NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 07 de Noviembre  del 2016 

Años: 206º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ- 0336/12-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano WILLIAM FRANCO MADRIZ, venezolano, mayor de edad, �tular  de la cédula 
de iden�dad Nº V-7.498.391, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo  “Nº 
CDDAVZ- 0336/12-2015” solicitado por la ciudadana  MELITZA GRACIELA MADRIZ CASTE-
LLANO,  venezolana, mayor de edad, �tular  de la cédula de iden�dad Nº V-  3.385.454, 
asis�da en este acto por el ciudadano ABDENAGO FERNANDEZ MOLERO,  venezolano,  
mayor de edad, �tular de la cedula Nº  V-9.714.782, abogado, inscrito en el Ins�tuto de 
Previsión Social del Abogado  bajo el Nº 51.619,  a tal efecto, se le hace saber que esta 
O�cina, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número 01075 dictada en 
fecha veinte (20) de julio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nua-
ción, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta 
a la parte accionante; MELITZA GRACIELA MADRIZ CASTELLANO, venezolana, mayor de 
edad, �tular  de la cédula de iden�dad Nº V-  3.385.454, asis�da por el ciudadano ABDE-
NAGO FERNANDEZ MOLERO, supra iden��cado, a no ejercer ninguna acción arbitraria  y 
al margen  de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupan los ciudadanos:  
WILLIAM FRANCO MADRIZ  y JOSE MANUEL FRANCO BRICEÑO, venezolanos, mayores 
de edad, �tulares de la cédula de iden�dad Nº V-7.498.391 y Nº V-14.2017.496, respec�-
vamente, y su  núcleo familiar. SEGUNDO:  En virtud que las ges�ones realizadas durante la 
audiencia Conciliatoria celebrada el día dieciséis (16) de marzo de 2015, entre la ciudada-
na MELITZA GRACIELA MADRIZ CASTELLAN, plenamente iden��cada, asis�da  por el ciu-
dadano  ABDENAGO FERNANDEZ MOLERO,  venezolano,  mayor de edad, �tular de la ce-
dula Nº  V-9.714.782 abogado, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado  bajo 
el Nº 51.619 y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCÍA VASQUEZ, venezolano, mayor 
de edad, abogado, �tular de cedula de iden�dad V-19.147.174, e inscrito en el Ins�tuto 
de Previsión Social del Abogado  bajo el Nº 179.258, en la condición  de Defensor Público 
Provisorio Segundo (2do)  con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial In-
quilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda , actuando en representación de los 
ciudadanos , WILLIAM FRANCO MADRIZ  y JOSE MANUEL FRANCO BRICEÑO,  ya iden��-
cados, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivien-
da, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL,  a los �nes de que las partes 
indicadas pueden dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes 
para tal �n. TERCERO: De conformidad  con lo establecido en los ar�culos 73 y  76 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos  Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente Acto 
Administra�vo a los   interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra-
�vo podrá ejercer la Acción Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en 
el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, podrán dentro de un 
plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Cúmplase, Comuníquese y No��quese. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº CJ-000917,  de fecha 26/04/2016 

Providencia Administra�va  Nº 00021, de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA  
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANA DE SANTA RITA 

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución 
de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 
5º   del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del 
Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente 
acuerdo: 

ACUERDO Nº 100-2016  
CONSIDERANDO:

Que el ciudadano: JORGE LUIS MOSQUERA LEAL, Venezolano, mayor de edad, 
soltero, Titular de la Cédula de iden�dad Número: V-24.621.136  y domi-
ciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 21-
01-2016, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: AV. 2 (EL CRISTO) 
NESQ. CALLE 6B (EL CUJÍ), S/N, SECTOR EL CRISTO, PUNTA IGUANA NORTE, 
PARROQUIA JOSÉ CENOBIO URRIBARÍ, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO 
ZULIA. 
Constante de un área de 619.01 m2,  cuyos linderos son los siguientes:
NORTE: COLINDA CON CALLE 6B (EL UJÍ) Y MIDE (33.10 Mts) 
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE  RITA HERNANDEZ Y MIDE 
(32.80 Mts) 
ESTE: COLINDA CON AV. 2 (EL CRISTO) Y MIDE (17.90 Mts) 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MIREYA PULIDO Y MIDE 
(19.70 Mts.) 
 
                                                                         CONSIDERANDO:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previs-
tos en la ordenanza y demás leyes.

ACUERDA:
Acuerda Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: JORGE LUIS 
MOSQUERA LEAL  de acuerdo a la ordenanza  de Terrenos Ejidos y Terrenos 
Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publica-
ción en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con  DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de 
la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, 
a los vein�nueve días del mes de noviembre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                       ABOG. YASNIRA PORTILLO  
PRESIDENTE                                                                                                SECRETARIA  

VISTO BUENO 
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR  

la sala de urgencias, añadió el 
hospital.

En sus cuentas o� ciales en 
las redes sociales, el equipo del 
expresidente Lula publicó un 
mensaje de ánimo, junto a una 
foto de ambos.

“Doña Marisa Letícia fue 
hospitalizada este martes. Es-
tamos haciendo mucha fuerza 
para que se recupere pronto. 
#FuerzaDoñaMarisa”, se pue-
de leer en la breve nota.
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BELLA THORNE SE DESNUDA EN LAS REDES MISS UNIVERSO PASARÁ

DE 15 A 12 SEMIFINALISTASA Bella Thorne le encanta llamar la atención, y si después de 
todos los escándalos que ha protagonizado durante el último 
año tenían dudas de ello, este lunes la actriz y cantante decidió 
quitarse la ropa en Twitter, para seguir causando sensación.

La nueva organización al frente del certamen de belleza Miss 
Universo, dio este año una serie de cambios, a diferencia de pasadas 
ediciones, el grupo de semi� nalistas se verá reducido de 15 a 12.

Con 14 nominaciones, el musical de Damien 
Chazelle iguala a Titanic y Eva al desnudo. En 
segundo lugar, con ocho nominaciones, están 

Mooonlight y La llegada
L

a La Land arrasó este martes 
en las nominaciones a la 89 
edición de los premios Oscar 
2017. El musical de Damien 

Chazelle, hizo buenos los pronósticos 
al estar incluida en las categorías de 
Mejor Película, Mejor Director y Mejor 

Actor y Actriz para su pareja 
protagonista, Emma Stone y 
Ryan Gosling.
Con un total de 14 nomina-

ciones, La La Land se convierte en 
una de las películas con más nomi-
naciones de la historia de los Oscar, 
igualando a Eva al desnudo (1950)  y 
Titanic (1997). Las otras cintas que es-
peran tener opciones a Mejor Película 
son Arrival, Fences, Hasta el último 
hombre, Comanchería, Figuras ocul-
tas, Lion,  Manchester by the sea y 
Moonlight.

El director del musical sobre la con-
quista de los sueños (La La Land), Da-
mien Chazelle, competirá con Kenneth 
Lonergan, Mel Gibson, Barry Jenkins 
y Dennis Villeneuve por el Oscar al 
Mejor Director.

En categorías individuales, Meryl 
Streep logró de nuevo una nominación 
a Mejor Actriz por su papel en Florence 
Foster Jenkins, en una categoría en la 
que también estarán Emma Stone y la 
francesa Isabelle Huppert, protagonis-
ta de Elle. Natalie Portman, por su rol 
haciendo de Jackie Kennedy, y Ruth 
Negga (Loving) completan la lista.

También habrá sustancia entre 
los secundarios. Para empezar está 
Mahersala Ali como favorito por Mo-
onlight, batiéndose el cobre con Jeff 
Bridges por Comanchería. Lucas 
Hedges, Dev Patel y Michael Shannon 
completan la lista. 

En el caso de las mujeres, encabeza 
la nómina otra actriz afroamericana, 
Viola Davis, acompañada por Naomi 
Harris, Octavia Spencer, Michelle Wi-
lliams y Nicole Kidman. 

Los olvidados
Algunos de los largometrajes del pa-

sado año, junto con sus protagonistas, 
se quedarán sin llevarse a casa la esta-
tuilla dorada, el próximo 26 de febrero, 
pues la Academia las ha renegado.

Una de ellas es Animales Noctur-
nos (Nocturnal Animals), que aunque 
Michael Shannon logró entrar en la 
categoría de Mejor Actor de Reparto, 
sus protagonistas Amy Adams y Aa-
ron Taylor-Johnson no lograron ser 
nominados en las categorías de Mejor 
Actriz y Mejor Actor de Reparto, 
respectivamente.  

Aunque el thriller psico-
lógico francés Elle haya sido 
reconocido gracias al trabajo 
de Isabelle Hupert, en la ca-
tegoría de Mejor Actriz Prin-
cipal, su director, Paul Ver-
hoeven, fue renegado como 
Mejor Director.

PREMIOS // La Academia de Cine de Hollywood anuncia las candidaturas

La La Land apunta 
directo al Oscar

La película ganadora de siete Globos de 
Oro (Mejor Película - Comedia o Musical, 
Director, Actor y Actriz de Comedia o 
Musical, Guión, Banda Sonora y Canción 
Original) se ha convertido en la gran 
favorita con 14 nominaciones a los Oscar. 
La La Land ha recaudado un total mundial 
de $ 5.5 millones, contra un presupuesto de 
producción de $ 30 millones.

2016Estreno 9 de diciembre

La la land  

Ganadora del Globo de Oro como Mejor 
Película de Drama, Moonlight (Luz de luna 
es su título en países de habla hispana) 
recibió ocho nominaciones a los Oscar, 
muchas de ellas en las principales cate-
gorías. En el portal Rotten Tomatoes, la 
película tiene un índice de aprobación del 
98 %, basada en 190 comentarios, con un 
promedio total de 9/10.

2016Estreno 21 de septiembre

Moonlight  

La película del canadiense Denis Villeneu-
ve sobre la llegada de extraterrestres a la 
tierra, compite en ocho categorías (Mejor 
Película, Director, Guión Adaptado, Edición, 
Fotografía, Edición de Sonido, Mezcla de 
Sonido y Diseño de Producción). La pelí-
cula fue galardonada en los Critics Choice 
Awards en las categorías de Mejor Película 
de Ciencia Ficción y Mejor Guión Adaptado.

2016Estreno 10 de octubre

Arrival 

Conocida en Hispanoamérica como Man-
chester junto al mar, se llevó seis nomina-
ciones a los Oscar (Película, Director, Actor, 
Actores de Reparto —Michelle Williams y 
Lucas Hedges— y Guión Original). La pelí-
cula ha recibido elogios de la crítica. Basado 
en 16 comentarios, Manchester by the Sea 
tiene una puntuación en Rotten Tomatoes 
del 94 %, con una media de 8.1/10. 

2016Estreno 23 de enero 

Manchester by the Sea

A Mel Gibson le costó una década volver 
a dirigir, tras sus declaraciones racistas. 
Pero su � lme sobre el objetor de concien-
cia que fue a la Segunda Guerra Mundial 
tiene seis nominaciones: Película, Director, 
Actor Protagónico (Andrew Gar� eld), 
Edición, Edición de sonido y Mezcla de 
Sonido. Fue ganadora de los Critic Choice 
Awards como Mejor Película de Drama.

2016Estreno 4 de noviembre

Hasta el último hombre  
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Alejandro Fernández se enfrenta legalmente a Luis Miguel. Foto: EFE

El colombiano Andrés Parra encar-
nará a Chávez. Foto: EFE

Alejandro Fernández 
demanda a Luis Miguel

“El Potrillo” se enfrenta al 
“Sol de México” y arden las re-
des sociales. Lo que comenzó 
como una posible y acciden-
tada gira musical que sería 
protagonizada por Alejandro 
Fernández y Luis Miguel el 
año pasado, terminó convir-
tiéndose en un problema legal 
entre los dos artistas.

Según EFE, la Procuradu-
ría General de Justicia de la 
Ciudad de México citó a Luis 
Miguel el próximo 25 de ene-
ro, para enfrentar al represen-
tante de Alejandro Fernández. 
La demanda surgió después de 
que Luis Miguel no respetó un 
contrato ente ambos cantan-
tes, el cual estipulaba que ha-
rían una gira juntos en 2016.

La exesposa del fallecido 
presidente venezolano Hugo 
Chávez, Marisabel Rodríguez, 
dijo que podría demandar a la 
cadena estadounidense Sony, 
por la serie de televisión El co-
mandante, que versa sobre la 
vida del exlíder de la llamada 
revolución bolivariana.

“Creo que en @Sony deben 
estar claros a qué se exponen 
con la transmisión de ese nada 
serio serial”, indicó la expri-

El documento explica que, 
a pesar de los esfuerzos eco-
nómicos y laborales de “El 

mera dama venezolana en la 
red social Twitter.

Luego de responder a va-
rios mensajes de los usuarios 
que le pedían actuar contra el 
canal que produjo la serie, la 
exesposa de Chávez, madre de 
la menor de sus hijas, asegu-
ró que haría algo al respecto. 
“Ok, a falta de fuerza econó-
mica me sobra #FuerzaMoral 
y ustedes son vitales para em-
pujar”, dijo a un usuario que 
le pidió a Rodríguez ejercer 
acciones legales.

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

Aniversario

Cine Club Universitario celebra el cine nacional

Angélica Pérez G. |�

En el marco de los 120 años 
que celebra el cine nacional, 
la Dirección de Cultura de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
a través de su Departamento 
Audiovisual Cine Club Univer-
sitario de Maracaibo, preparó 
un cronograma de actividades.
La celebración inició el pasado 
lunes con el acto inaugural y 
proyección de la selección o� -
cial Voy Corto 2017, realizado 
en el Auditorio Luis Castillo, en 
La Ciega. 

Programación
Miércoles 25-01-17 
—Proyección selección o� -

Polémica

Exesposa de Chávez demandará
a Sony por la serie El comandante

Luis Miguel incum-
plió el contrato y 

no devolvió el ade-
lanto que habían 

pagado para la gira 

Potrillo”, “no se llegó a nin-
gún acuerdo porque “El Sol de 
México” nunca respondió.

Esta no es la primera vez que 
el artista es demandado por 
inclumplimiento de contrato. 
El año pasado, su exmánager, 
William Brockhaus, también 
lo demandó por no respetar su 
contrato laboral. 

cial Voy corto 2017. Lugar: 
Teatro Baralt. Hora: 7:00 p. m.

—Proyección de Borrador, 
de Jacobo Penzo. Lugar: Es-
tacionamiento del Cine Club. 
Hora: 7:00 p. m.

Jueves 26-01-17  
-Proyección de Kataa Ou- 

Outa. Lugar: Shawantama´ana 
Hora: 7:00 p. m.

—Muestra de cortometra-
jes del director Carlos Caridad 
Montero. Lugar: Centro Co-
mercial Costa Verde. Hora:  
7:00 p. m.

Viernes 27-01-17
—Proyección de Cabimas, 

donde todo comenzó, de Jaco-
bo Penzo. Lugar: Universidad 

Politécnica Territorial de Cabi-
mas. Hora: 10:00 a. m.

—Muestra Venezuela en 
Corto. Lugar: CEVAZ. Hora: 
3:00 p. m.

—Muestra Venezuela en 
Corto. Lugar: Centro Bellas Ar-
tes.  Hora: 7:00 p. m.

Sábado 28-01-17
—Premiación y clausura 

Festival Voy Corto 2017. Lu-
gar: Teatro Baralt. Hora: 4:00 
p. m.

—Presentación de Et-
noecléctico trío y proyección de 
Cabrujas en el país del disimu-
lo, de Antonio Llerandi y Belén 
Orsini. Lugar: Teatro Baralt. 
Hora: 7:00 p. m.
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BARCELONA OPTIMISTA

CON RENOVACIÓN DE MESSI

Robert Fernández, secretario técnico del Barça, 
está convencido de que Messi seguirá en el equi-
po, asegurando que su renovación "va muy bien".

FEDERER AVANZA A SEMIFINALES

El suizo Roger Federer derrotó por 6-1, 7-5 y 6-2 al alemán Mischa 
Zverev, quien eliminó a Andy Murray, para avanzar a semi� nales del 
Abierto de Australia, donde se medirá a su compatriota Stan Wawrinka, 
cuarto del mundo, y campeón en suelo australiano en la 2014.

Wilmer Reina |�

No había mañana para el Cardenales 
de Lara. Sin margen de error, los pája-
ros rojos se repusieron de un duro gol-
pe en el inicio de la jornada y lograron 
mantenerse con vida en la serie � nal al 
vencer (3-1), en 11 episodios, a las Águi-
las del Zulia en el cuarto desafío. 

Cardenales había sido derrotado en 
la reposición del tercer duelo, � nalizado 
instantes antes del encuentro estelar. 
Los visitantes ahogaron las ganas de fes-
tejar de más de 21 a� cionados presentes 
en el Luis Aparicio “El Grande”, que 

Cardenales fuerza uno más 

Cardenales se mantuvo con vida gracias a un 
imparable de Ildelaro Vargas. Foto: Javier Plaza 

BRAZOS SEGUROS
LVBP // Águilas afi anza su éxito en el sólido desempeño de sus relevistasWilmer Reina |�

wreina@version� nal.com.ve

D
urante los dos primeros jue-
gos de la � nal del béisbol 
profesional venezolano, las 
Águilas del Zulia ha logrado 

fabricar 23 carreras y han conectado 30 
imparables, razón principal para mu-
dar la serie al estadio Luis Aparicio “El 
Grande”, con ventaja de 2-0.

Sin embargo, gran parte de la res-
ponsabilidad del gran momento del 
equipo rapaz en la postemporada recae 
en su cuerpo monticular, especí� ca-
mente en la labor de sus relevistas. 

Las Águilas superó a Tigres de Ara-
gua, en la primera fase de playoffs; y 
Caribes de Anzoátegui, en la semi� nal, 
produciendo solo cuatro carreras por 
juego, pero su bullpen se encargó de 
maniatar a las ofensivas rivales, al dejar 
marca de 6-0 con una minúscula efecti-
vidad de 1.59 en 39.2 innings de labor, 
en los que solo les batearon para .204.   

Lipso Nava, mánager del club, junto 
con Wilson Álvarez, coach de pitcheo, 
han logrado conseguir una fórmula para 
tratar de encaminar de manera segura 
a su equipo, luego del quinto inning en 
adelante, más allá de haber perdido, 
por restricciones de sus organizaciones, 
a los zurdos Elvis Araujo, Gabriel Moya 
y al taponero Arcenio León, brazos que 
inclinaron la balanza a favor durante la 
temporada regular.

“Estoy muy orgulloso del trabajo 
que ha realizado el bullpen esta tempo-
rada, estoy convencido que cuento con 
el cuerpo de relevistas más sólido de 
la liga. Desde el primer día todos han 
dado lo mejor de ellos, eso fue lo que les 
pedí desde que llegué aquí”, manifestó 
Álvarez.

“Muchos podrían darme crédito por 
mi trabajo, pero ellos (los relevistas) 
son los que han sacado a este equipo 
adelante, ellos se han fajado, me han 
demostrado que quieren ganar que 

quieren mantenerse en la pelea hasta el 
juego � nal”.

En sus 11 desafíos disputados en 
enero, el Zulia muestra un porcentaje 
de carreras limpias permitidas de 2.48. 

“Todos los muchachos están enfoca-
dos en un mismo objetivo, hay mucha 
motivación. Desde el quinto inning ya 
existe esa idea de las situaciones que 
podremos afrontar, por lo que siempre 
vamos al montículo con un plan de tra-
bajo”, comentó Leonel Campos, quien 
no ha permitido anotaciones en los 7.2 
episodios que ha lanzado en la postem-
porada.

Motivados 
Para Silvino Bracho, quien tomó la 

responsabilidad de cerrar los partidos 

antes las restricciones de León, 
asegura que el ánimo del equi-
po es un factor determinante 
para el éxito. “Aquí provoca 
lanzar todos los días. Hay un 
ambienta ganador y cada uno de 
los muchachos tiene el compromiso 
de darle un título a esta divisa”.

“Sabemos que nos estamos jugando 
algo muy importante, pero cuando nos 
paramos en el montículo la concentra-
ción es máxima. Este bullpen ha hecho 
un trabajo fenomenal”, apuntó Bracho, 
quien no ha permitido anotaciones en 
8.0 capítulos, ponchando a 12 rivales y 
sin otorgar boletos en la fase de� nitoria.     

“Yo pienso que la química que hay 
en el clubhouse con los muchachos te 
cambia todo. Existe una meta concreta 

y los muchachos tienen una mentalidad 
ganadora, salimos del bullpen conven-
cidos en que podemos ayudar a ganar el 

juego”, comentó Édgar Alfonzo, quien 
mantiene su efectividad inmaculada en 
4.2 capítulos en enero.

miso

ugando 
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ncentra-
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ivales y 

PÓLIZA EN EL BULLPEN

Jugador J G P S IP SO ERA
F. Butto 2 0 0 0 2.0 2 0.00
S. Bracho 7 1 0 3 7.0 9 0.00
R. Sánchez 5 1 0 0 5.2 3 0.00
R. García 1 1 0 0 0.1 0 0.00
E. Alfonzo 6 1 0 0 4.2 2 0.00
L. Campos 7 0 0 1 7.2 8 0.00
C. Hernández 3 2 0 0 8.1 2 2.16
J. Peguero 5 0 0 0 3.2 4 2.45
G. AlfaroG. Alfaro 3 0 0 0 3.0 3 4.50
A. LeónA. León 1 0 0 0 1.0 0 9.00
J. OrtegaJ. Ortega 2 0 0 0 1.1 1 13.50

ea hasta el

utados en

antes las restricciones de León
asegura que el ánimo del equi-
po es un factor determinante
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2 0 0 0 2 0 2 0 00F Butto

g p

El bullpen de las Águilas ha sido fundamental en el éxito del equipo en la 
postemporada. Foto: Javier Plaza

En sus 11 desafíos disputados 
en enero, el bullpen rapaz 

muestra un minúsculo 
porcentaje de carreras 

limpias permitidas de 1.42. 
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tendrán que esperar un día más para sa-
ber si puedan acabar con la sequía de 17 
años sin ver coronar a las Águilas.     

Ildemaro Vargas respondió en el 
momento indicado. El mánager rapaz, 
Lipso Nava, decidió en el undécimo 
inning darle boleto intencional a Ran-
gel Ravelo para enfrentar al camarero 
laranse.  

Vargas se paró delante del zurdo Wil-

dredo Ledezma y conectó un imparable 
productor de dos carreras que marcó la 
diferencia de� nitiva y le da al Cardena-
les una bocanada de aire en una serie 
en la que están a ley de un juego para 
ser eliminados. 

“Estoy súper contento porque sa-
lieron las cosas. Aquí no importan los 
números sino dar el batazo oportuno y 
se me dio. Quise salir a disfrutar lo que 

estamos viviendo. Bolearon a Ravelo y 
pude salir yo para dar el batazo”, co-
mentó Vargas. 

“Algunas de las palabras que más 
me marcaron en el meeting antes del 
juego fueron: ‘pase lo que pase ningu-
no nos podemos ir con la cabeza baja’. 
Estamos haciendo un gran trabajo y ya 
estamos acá en la � nal. Con� amos en 
nosotros, en (Raúl) Rivero (abridor del 
quinto juego) y sabemos que podemos 
hacer las jugadas y batear”.

Para el quinto entrentamiento el 
Zulia contará con Mitch Lively sobre la 
lomita, mientras que Rivero tratará de 
reponerse de su primera caída.

G: P. Rodríguez (1-0). P: W. Ledezma (1-1). SV: H. Pena (1). HR: LAR: Rivero (1).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E

Lara (1-3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 12 0

Zulia (3-1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
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IRDEZ INSPECCIONA EL PEBA
El Instituto Regional 

de Deporte se puso a 
disposición para realizar 

las labores necesarias 
para reacondicionar 

el Belisario

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

El tabloncillo del PEBA es uno de los objetivos a recuperar antes del inicio de la temporada. Foto: Carlos Villasana 

G
aiteros del Zulia y el Insti-
tuto Regional de Deportes 
(Irdez) tienen cinco días, 
desde hoy, para reacon-

dicionar las instalaciones del Pedro 
Elías Belisario Aponte (PEBA). 

Ayer, Íngrid Dugarte, presidenta 
del Irdez, realizó una inspección al re-
cinto, acompañada por Paúl Romero 
Carvallo, dueño del equipo furrero y 
representantes del Funidez y Corpo-
elec, para establecer las necesidades 
que deben ser resueltas en la infraes-
tructura.

En primera instancia se determinó 
que los camerinos están en óptimas 
condiciones, y que solo resta hacer 
trabajos de mantenimiento. En el caso 
del aire acondicionado, en meses pa-
sados le fue sustraído el cableado que 
iba desde la tanquilla hasta la unidad 
matriz –que alimenta el aparato�, 
por lo que Corpoelec debe elaborar un 
presupuesto para la recuperación de 
los cables. 

“No nos exigen como punto álgido 
el aire acondicionado. Como se cono-
ce, pudimos hacer los juegos en las 

� nales de Guerreros sin ellos, pero 
trabajaremos en función de tener aire 
para la temporada”, mantuvo Dugar-
te.

Otro punto a resolver es el del su-
ministro de agua. Hace meses las ins-
talaciones fueron blanco del hampa, y 
entre lo que acarrearon los malhecho-
res se encontraba la bomba que su-
ministraba agua al recinto, por lo que 
también debe ser repuesta.

Al tabloncillo también se le está 
buscando reparo. “Estamos ubicando 
una empresa especialista para que nos 
dé presupuesto para mejorarlo antes 
del inicio de la zafra. En su defecto, 

Tomás Rincón está en la convocatoria juven-
tina para enfrentar al Milan. Foto: Juventus

Real Madrid y Juventus 
afrontan duelos claves en copa

Ángel Paúl Pereira |�

Dos grandes del viejo continente, 
Real Madrid y Juventus, se juegan hoy 
sus posibilidades de seguir en la lucha 
por uno de los principales trofeos do-
mésticos por los que compiten en la 
segunda mitad de temporada.  

Con una eliminatoria en contra 
(1-2) y un equipo limitado por las le-
siones, el Real Madrid visitará hoy 
(3:45 p. m.) en Balaídos al Celta de 
Vigo, en la vuelta de los cuartos de � -

nal de la Copa del Rey. 
Por su parte, la Juventus con To-

más Rincón en la convocatoria, afron-
tará como local un partido a muerte 
frente al Milan (3: 15 p. m.) por los 
cuartos de � nal de Copa Italia.

Avance 
En la jornada de ayer, el Napoli, Pa-

ris Saint-Germain y Deportivo Alavés 
clasi� caron a las siguientes fases de 
sus eventos coperos nacionales. 

Un gol de José María Callejón (71’) 

bastó para que el Napoli superara a la 
Fiorentina y avanzara a las semi� nales 
de Copa Italia. En Francia, dobletes 
de Ángel Di María (19’, 81’) y Edinson 
Cavani (60’, 74’) convirtieron al PSG 
en � nalista de la Copa de la Liga, tras 
imponerse (4-1) al Bordeaux.  

Mientras que el Deportivo Alavés, 
con el venezolano Christian Santos 
en cancha, igualó sin goles ante el Al-
corcón para clasi� carse a las semis de 
Copa del Rey, por primera vez tras 13 
años. 

LPB // Gaiteros del Zulia inició su pretemporada el lunes

esta infraestructura está en condicio-
nes mínimas para iniciar la tempora-
da”, aseguró la mandamás del institu-
to deportivo del estado. 

Romero Carvallo tiene fe en que 
se pueda poner a tono el recinto. “La 
situación no es tan grave como pen-
sábamos y creo que vamos a estar a 
tiempo para poder lograr las repara-
ciones e iniciar la temporada”. 

El dueño y presidente del equipo 
manifestó que la inspección de parte 
de la Liga se realizará el lunes 30 de 
enero, mientras que se maneja como 
fecha del primer juego en casa el 2 de 
marzo ante un equipo por de� nir.

SE FRUSTRA
Tras la quinta derrota en los últimos siete juegos, LeBron James dejó saber 
su frustración a la prensa norteamericana por la pobre actuación y falta 
de refuerzos en su equipo. “Hasta el momento ha sido un año 2017 de 
mierda”, manifestó con malestar.

Ronaldo Peña será el referente del ata-
que vinotinto ante Bolivia. Foto: FVF 

Venezuela sale 
hoy por su 
primera victoria

En el que será su tercera pre-
sentación en el grupo B del cam-
peonato suramericano sub-20 que 
se disputa en Ecuador, la selección 
nacional se enfrenta esta tarde 
(6:00) a Bolivia en el estadio Olím-
pico de Ibarra. 

Con la baja del capitán Yangel 
Herrera, ausente por sanción, el 
equipo dirigido por Rafael Duda-
mel, con dos puntos y ubicado en el 
cuarto puesto de su llave, intentará 
lograr un triunfo que le permita su-
perar en puntos a su rival de turno 
(segundo, con tres unidades) de 
cara a la última fecha, y aumentar 
sus probabilidades de clasi� cación 
al hexagonal � nal, antes de medir-
se en la última jornada al favorito 
y líder Argentina, hoy de descanso.

Los vinotinto también podrían 
abonar el camino para su clasi� ca-
ción, si Perú y Uruguay empatan, 
en su juego de esta noche (8:15).

Sudamericano

Ángel Paúl Pereira |�

Aceleran 
rehabilitación 
del “Pachencho”

La Gobernación del estado Zulia 
trabaja a sobre marcha para ofrecer 
las mejores condiciones a los a� cio-
nados que asistan al debut del Zulia 
FC en el torneo Apertura 2017, pau-
tado para este sábado (3:00 p. m.) 
en el estadio “Pachencho” Romero 
frente a Estudiantes.

En pleno desarrollo del plan de 
rehabilitación del inmueble sede de 
la � nal de la Copa América 2007, el 
Ejecutivo regional con� rmó a través 
del secretario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez, que para el estreno 
del cuadro “petrolero” en esta zafra 
estarán habilitados dos camerinos, 
ocho salas sanitarias de la tribuna 
principal, y las cabinas de transmi-
sión para medios. Asímismo, rati� -
có que ya fue culminada la recons-
trucción de la cerca interna.

FutVE

Ángel Paúl Pereira |�

24
de febrero es 
la fecha del 
estreno de 
Gaiteros en 

la temporada 
2017 de la 

LPB. Visitará a 
Cocodrilos.
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SEXAGENARIA NECESITA 

DE LA AYUDA DE TODOS

Noré Torres, de 63 años, requiere los medica-
mentos: Colimicina, Cefepime o Aztreonam. 
Cualquier información al 0414-6096301.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

23º-31º

22º-30º

24º-30º

Hasta 60 % ha caído el ingreso 
de limosnas en las iglesias

CREDO // Los ciudadanos no tienen dinero en efectivo para aportar a los templos 

La falta del papel 
moneda ha in� uido 

en la merma de 
aportes económicos 

de los feligreses

“L
a parroquia ha hecho 
lo que ha podido. Al-
gunos creyentes han 
facilitado cuentas; 

otros hasta cheques. Desde el 15 de 
diciembre hasta el 15 de enero las li-
mosnas en efectivo han bajado por lo 
menos un 60 %”, aseguró a Versión 
Final el padre Ángel Andrés Blanco, 
párroco de la iglesia Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro.  

El presbítero detalló que la segun-
da semana de diciembre el descenso 
en este aporte voluntario fue de un 
80% y que en el templo que dirige han 
recibido "muy pocos" cheques.  

Indudablemente, la situación eco-
nómica del país ha incidido hasta en 
la colaboración que los devotos acos-
tumbraban conferir a la iglesia católi-
ca durante la santa celebración de la 
eucaristía. 

"Tenemos una cuenta de ayuda 
donde algunas personas depositan 
hasta mil bolívares al mes, de lo que 
pueden, de su trabajo", indicó el padre 
Blanco. 

En la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá las contribuciones se 
mantienen. Un hecho curioso, gene-
rado probablemente por la ausencia 
de productos en los anaqueles, es que 
quienes se congregan en los cultos han 
optado por donar artículos de limpie-
za. 

Miriam Quiroz, quien apoya en el 
mantenimiento del templo de la Vir-
gen Morena, re� rió: “Las personas 
casi no traen � ores como antes porque 
están muy caras. La gente ahorita pre-
� ere gastar en comida, pero sí traen 
productos para asear, como cloro y 
desinfectantes; todo esto con el � n de 
colaborar”. 

El sacristán y jefe de mantenimien-
to de la Basílica, Antonio Ocando, ex-
presó: “Gracias a Dios y a La Chinita 

no nos hemos visto tan afectados. 
Ellos, desde el cielo, proveerán. La 
misma gente ofrece productos para 
colaborar. También, por su puesto, los 
domingos y sábados vienen más per-
sonas y dan más limosnas”.  

Engelbert Jackson, quien o� cia las 
misas en el aposento de la patrona de 
los zulianos, apuntó: “La venida de 
feligreses al templo sigue siendo alta, 
parece estarse fortaleciendo. La canti-
dad de � ores que han traído sí ha baja-
do un poco. Pero lo más importante es 
que siguen asistiendo a misa”. 

Incluso en la Bajada de la Virgen, 

en octubre de 2016, pudo apreciarse 
menor cantidad de rosas, en compara-
ción con años anteriores. 

En la Santa Iglesia Catedral el pa-
norama es similar. Elena Mavárez, 
quien ayuda en el mantenimiento de 
la casa de Dios, dijo: “Cuando se eli-
minó el valor del billete de 100 se afec-
tó mucho a la limosna. A nosotros nos 
paga la Alcaldía, no la iglesia; pero sí 
considero que la crisis económica ha 
perjudicado todo”.  

Asimismo, Gisela Aranguren, se-
cretaria de administración, señaló: 
“La gente se ve obligada a gastar el di-
nero principalmente en comida. Entre 
semana solo vienen como seis o siete 
personas al templo. Aquí, el ingreso 
por limosnas ha bajado como 30 %. 
Sin embargo, hay misas institucio-
nales que aportan un poco más, por-
que valen 2.500 bolívares. Antes las 
universidades las hacían por carrera. 
Ahora es una para todos”. 

Añadió que para la misa de difun-

tos, al igual que la de acción de gra-
cias, la colaboración es de Bs. 150. 

El padre Jesús Antonio Quintero, 
párroco de este recinto, manifestó: 
“La situación es caótica para todo el 
mundo. Las iglesias no tienen � nes 
de lucro; ofrecen un servicio espi-
ritual, Pero hay gente que no asiste 
al culto por no tener dinero para los 
pasajes”. 

Agregó que el año pasado las � ores 
para el Niño de Escuque —que desde 
hace 30 años se festeja el último do-
mingo de enero— valían 15 mil bolíva-
res, este año alcanzan los 50 mil, "ha 
subido una barbaridad todo".

Según la administradora de la Ca-
tedral, el ingreso entre semana es de 
apenas Bs. 300, ya que se congregan 
entre siete y ocho personas; mientras 
que los domingos, cuando acuden 
unos 60 � eles, es de 1.800. 

Los párrocos y el personal que la-
bora en las iglesias esperan que la si-
tuación económica cambie. 

Entre semana los santuarios cuentan con poca a� uencia de feligreses. Foto: Carlos Villasana

María Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

�Jesús Quintero
    Párroco de la Catedral

�Miriam Quiroz
    Empleada de la Basílica

�Gisela Aranguren
    Administradora

Estos aumentos de sueldo son 
nefastos. Estas políticas económicas 
sin querer terminan por hacer daño a 
todos los ciudadanos. 

Las personas siguen ayudando y apor-
tando a este templo. Sí he notado que 
ya en los altares no hay tantas � ores 
como antes. Todo está caro.  

La situación es muy difícil. El dinero 
no alcanza y esto se observa también 
en las limosnas; aunado a que pocas 
personas van a misa entre semana.

Ricardo Boscán, presidente del IMAU. 
Foto: Alcaldía de Maracaibo 

Basura se acumula 
en la ciudad 
por protestas

Desde el pasado lunes transpor-
tistas del municipio Jesús Enrique 
Lossada cerraron la vía hacia el 
relleno sanitario La Ciénaga. Los 
trabajadores del volante exigen a 
la Gobernación del estado Zulia el 
reasfaltado de las calles, que había 
sido prometido por funcionarios 
regionales el pasado mes de octu-
bre. 

Esta situación ha impedido el 
acceso de los camiones del aseo 
urbano al vertedero de desechos 
sólidos, según el presidente del 
Instituto Municipal de Aseo Urba-
no (IMAU), Ricardo Boscán. 

Destacó el 
funcionario 
m u n i c i p a l 
que "en dos 
días que lle-
vamos prác-
ticamente sin 
recolección 
puedo decir 
que serían 

más de tres mil 
toneladas de basu-

ra que están en las calles, 
porque no hay manera de hacer 

la disposición � nal". 
Boscán recordó que los choferes 

del transporte público secuestra-
ron un camión recolector, obligan-
do a sus ocupantes a descargar la 
basura en plena vía pública para 
trancar el paso y continuar con su 
protesta. 

El presidente del IMAU aseguró 
que las exigencias de los transpor-
tistas en materia de vialidad no son 
competencia de la Alcaldía, "pero 
sí  afecta sobremanera al IMAU y a 
la ciudad de Maracaibo". 

Por su parte, los conductores 
esperan ser atendidos hoy para le-
vantar la protesta. 

�Ariyury Rodríguez |

IMAU

Cuando por anuncio 
presidencial los ciu-
dadanos salieron del 
billete marrón, la falta 
de "sencillo" se notó en 
los santuarios 

Mauricio Villa-
lobos lidera la 
toma de la vía a 
La Concepción 
que impide 
el paso a los 
camiones del 
aseo
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Zulianos exigen 
“Carnet de la Patria”

CENSO // Cientos de personas protestaron en la plaza Bolívar de Maracaibo

Este martes, el 
proceso de inclusión 

en las misiones 
gubernamentales se 

detuvo, debido a que el 
sistema estaba caído

“E
l martes pasado nos 
dijeron que nos car-
netizarían hoy”, 
“queremos trabajar”; 

eran las frases que coreaban decenas 
de personas en la plaza Bolívar ayer, 
mientras esperaban sacar su “Carnet 
de la Patria”.

Un toldo blanco en medio del lugar 
hacía evidente que el proceso estaba 
detenido: las máquinas no estaban 
instaladas, mientras, hasta personas 
discapacitadas esperaban ser atendi-
dos. 

Kelly Patiño, directora regional del 
Frente Francisco de Miranda, informó 
que el proceso de carnetización arran-
có el viernes, pero que para este mar-
tes el sistema se encontraba caído.

“No crean que no se va a tomar en 
cuenta al pueblo organizado. Sí los 
atenderemos”, aclaró Patiño.

“Se está haciendo una revisión por-
que la plataforma estaba lenta. Hay 
municipios que nada, no están carne-
tizando. Por lo menos aquí se ha agi-
lizado el proceso. Queremos que en el 

transcurso del día (ayer) se solvente, 
pero aún no aseguraremos nada, de-
bemos esperar”, agregó.

Liliana Palmar, quien se encontra-
ba en la plaza desde tempranas horas 
de la mañana, sentenció: “Estamos 
irritados, el domingo nos censaron, 
pero todavía nada que nos carnetizan. 
Estamos perdiendo nuestro tiempo 

Los manifestantes se dirigieron a la Gobernación para pedir la reanudación del proceso de 
carnetización. Foto: Carlos Villasana

María Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Denuncian bote de aguas
negras en Nueva Democracia

�María Rodríguez |

El sistema de aguas negras en la ur-
banización Nueva Democracia colap-
só. “Cuando llega el agua las cloacas 
corren por la avenida 27 A de la comu-
nidad”, denunció Eduardo Mora.

Destacó que el mal olor es insopor-
table y hay varias viviendas en las que 
las aguas residuales llegan hasta las 
entradas y estacionamiento, aumen-
tando el riesgo de enfermedades.

El desbordamiento de la red de 
cloacas sucede cada dos o tres meses, 
según Mora, quien explicó que “las vi-
llas tienen una sola entrada y salida, y 
ya la calle está deteriorada”.

Seminario mayor celebra día 
de Santo Tomás de Aquino

Profesores universitarios 
se van a paro hoy

�Yuliska Vallejo |

�Isabel Soto |

Iglesia

Conflicto

El padre Max Güerere, rector del 
Seminario Mayor de Maracaibo, en 
el marco del día de Santo Tomás de 
Aquino, invita a la colectividad a la 
II Jornada de Re� exión Tomista, los 
días 26 y 27 de enero, desde las 9:00 
de la mañana, en la sede del semi-
nario, ubicada en la avenida 4 Bella 
Vista con 86 Pichincha. 

El evento se llevará a cabo de la 
mano con autoridades, profesores, 
estudiantes y el personal en general  
de la Universidad Católica Cecilio 
Acosta (UNICA).

Es el patrón de las universidades 
y de la prensa. “Tomás Aquino es 
considerado el santo más doctor y el 
doctor más santo”, aseguró el padre.

Güerere considera que el semina-
rio es una oportunidad para re� exio-
nar bajo la luz del pensamiento de 
Santo Tomás de Aquino. 

El viernes 27 de enero se realizará 
la celebración de la víspera del San-
to, a partir de las 6:00 de la tarde, 
para darle paso a la noche de adora-
ción por parte de los seminaristas, 
contando con la participación de di-
versos grupos de apostolados.

El sábado será la misa solemne, 
presidida por el obispo auxiliar de la 
ciudad, monseñor Ángel Caraballo. 
Durante la eucaristía dos seminaris-
tas recibirán el ministerio del acoli-
tado, que es uno de los pasos previos 

Los profesores universitarios rea-
lizan hoy un paro de 24 horas, como 
medida de rechazo a la centraliza-
ción del servicio de salud, propues-
ta por el Ministerio de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología 
y que afecta a los catedráticos de las 
máximas casas de estudio, colegios 
universitarios y de los institutos tec-
nológicos en el país. 

La convocatoria al paro de acti-
vidades extendida a las 18 asocia-
ciones a� liadas, fue hecha por la 
Federación de Asociaciones de Pro-
fesores Universitarios de Venezuela 
(Fapuv).

Los docentes universitarios con-
sideran que se están violentado sus 
derechos contractuales, al desme-
jorar la calidad de los servicios de 
atención médica. 

Lourdes Ramírez de Viloria, pre-
sidenta de la Fapuv, explicó que 

para poder presidir el sacerdocio. 

Semana de Oración
Desde el domingo 29 de enero 

hasta el sábado 4 de febrero, la Ar-
quidiócesis de Maracaibo y la Dióce-
sis de Cabimas estarán celebrando 
la Semana de oración por las voca-
ciones.

 “Cada día tendrá una intención 
particular en la oración, ofrecida por 
una de las diversas vocaciones cris-
tianas”, acotó Julio Morillo, semina-
rista de Cabimas.

Destacó que el objetivo es incen-
tivar a los jóvenes a responder al 
llamado del Señor, dedicándose a la 
vida sacerdotal, religiosa, misionera, 
matrimonial o de su soltería.

los profesores universitarios “se 
declaran en rebeldía, con� icto y en 
sesión permanente” hasta que sus 
peticiones sean escuchadas. Ade-
más, recomendó a sus agremiados 
a no inscribirse en la nueva empresa 
de seguros considerada de “dudosa 
procedencia”.

Por su parte, La Universidad del 
Zulia a través de su cuenta en Twit-
ter: @LUZadn publicó la convocato-
ria al paro para este miércoles.

Tomás de Aquino es considerado el patrón 
de la prensa y universidades. Foto: Archivo

Docentes de LUZ se sumarán a la protesta. 
Foto: LUZ Adn

Vecinos que viven de la venta diaria son los 
más afectados. Foto: Carlos Villasana

“El problema viene de Ciudad Los-
sada, donde los colectores de aguas 
negras están destapados y al llegar 
las lluvias arrastra la basura hacia los 

Mairuma Prieto
Usuaria

Estoy embarazada y tengo el puesto 
número 51. No es posible que nos 
marquen los brazos como si fuéramos 
animales.

para trabajar”.
Por su parte, Luis González, expre-

só: “Estoy viniendo aquí desde el sá-
bado, llegué a las 4:00 de la mañana 
y el proceso arrancó a las 12:00 del 
mediodía y luego se paró a las 3:00 de 
la tarde”.

Petra Pérez indicó que tenía tres 
días asistiendo, “estoy arriesgando 
mi vida por el carné. Quiero que haya 
seriedad en el proceso, no que esto se 
convierta en un bachaqueo más donde 
la gente venda sus puestos en la cola”.

Mientras que Marcelino Primera 
describió cómo ha sido su lucha por 
el “Carnet de la Patria”: “De aquí se 
han llevado gente para el Hospital 
Chiquinquirá, han sufrido desmayos. 
Los ancianos son los que más están 
sufriendo”.

Ciudadanos esperan que el proceso 
de carnetización se reanude hoy.

desagües, provocando el colapso que 
nos afecta a nosotros”, aseguró María 
Peña, vecina del sector. 

La comunidad le hace un llamado 
a las cuadrillas de Hidrolago para que 
se encarguen de reparar el sistema de 
cloacas en la zona.

Ana Pirela
Vecina

Mi esposo está operado por ulceracio-
nes. Las aguas servidas afectan nues-
tra salud. Imploramos que Hidrolago 
venga y nos solucione.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Sus padres: Manuel Arias (+) y Ángela Aurora 
de Arias (+); su esposa: Luisa Elena de Arias; 

sus hijos: Rafael Edinson, Lisbeth Coromoto, 
Carmen Isabel, Magalis (+), Eddy y Edgardo; 

sus hermanos: Arias Chacín, Fernández, 
Gómez, Labarca, Morales Galue, 

Ramírez y Garcia; nietos, bisnietos, 
demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 25/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: María Auxiliadora (Santa 
Cruz de Mara). Dirección: Santa Cruz 

d e Mara av. principal.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

ROBERTO ANTONIO 
ARIAS CHACÍN

“El Conejo”
 (Q.E.P.D)

Sus padres: Filomena del C. Rivas (+), Robinson García (+); su 
esposo: Cesar Yarvaes; sus hijos: Franlis, Menalis, Alexander, Edy, 
Gaddy, Frank, Ninive, Egar; sus hermanos: María Ligia, Egleé, Enna 
Rosa, José, Cesar, Gustavo (+), José Gregorio, Reinaldo, Maritza, 
Ersilia, Robinson, Alfredo, Solangel y Magaly; nietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 25-01-2017. 
Cementerio: San Sebastián. Hora: 10:00 A.m. Sus restos están siendo 
velados en el barrio 23 de marzo calle 35E # de la casa 22C-118.

Funeraria el santo niño C.A
Telf.: 0414-6898392/ 0416-8619164

Ha muerto cristianamente 
en la Paz del señor:

La sra. Lidice 
Coromoto Rivas 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA 

Emma María Peralta Cantillo
(Q.E.P.D)

Sus padres: Isidora Cantillo y Eduardo Iguaran; sus hijos: Manuel 
Peralta, Levy Cervantes, Alberto Martínez, Ali R. Peralta, Ana 
Piñeiro, Leidy Sánchez y Hely Sánchez; sus hermanos: Leonor 
Fuenmayor y Berta Peralta; sus nietos, sobrinos, nueras y 
familiares allegados invitan al acto de sepelio que se realizará 
el día de hoy 25/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Sector 
La Pastora, B/Agua de Dios casa 25D # 50-16. Cementerio: San 
Sebastián. 

 Dios dé el descanso eterno a su alma.

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 
Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha muerto cristianamente 
en la paz del señor:

“Felices los limpios de corazón, por que verán a Dios ”
Partió para estar con el señor:

VILMA ROSA 
MONSALVE URDANETA 

(Q.E.P.D)
Sus padres: José Monsalve (+) y Aura Urdaneta; su hija: Kimberly Monsalve; su nieta: Kerberlin 
Monsalve; sus hermanos: Silvia, Luz Marina, Zulema, Alberto, Richard, Pedro, Douglas, Dersy, 
Glady, Narrobis, Nelvis y Novis; sus sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 25/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Carmelo Urdaneta. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido en la paz del Señor:

JESÚS ENRIQUE 
CASTILLO CHÁVEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Gloria Marina de Castillo; sus hijos: 
Jesmar, Suhal, Jesner, Sugeiny y Gladys; sus 
hermanos: Ramón, Graciela y Teresa Chávez; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 25/01/2017. Salón: Nuestro señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 
10 La Unión. Cementerio: El Edén.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

TERESA DE JESÚS 
CALDERA DE ZABALA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Caldera y Virginia de Caldera (+); su esposo: 
Ángel Zabala (+); sus hijos: Yajaira Sierra (+), Nancy, Egle, Yaneglis, 
Wílmer Zabala y Jairo Caldera; sus hermanos: Flor de Hernández, 
Gertrúdiz de Sánchez, María Caldera (+), Adolfo, Ramón y Ezequiel 
Caldera; amigos y demás familiares participan que el  sepelio se 
realizó el día de ayer martes 24/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSA MARÍA 
YROBO DE ROMERO

(Q.E.P.D)

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 
San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 4to 

Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Ignacio Yrobo (+) y Amanda Valbuena (+); sus hijos: Emiro, Jor-
ge, Renny, Ricardo, Yoaselin, Carolin; sus hermanos, sobrinos, demás fami-
liares y amigos invitan al sepelio que se efectuará el día de hoy 25/01/2017. 
Hora 10:00 a. m. Dirección: Capillas Velatorias La Modelo. Salón: Dorado. 
Cementerio: Jardines Del Sur.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Cecilio Jordán (+); sus hijos: Alba, Daisy, Vinicio, 
Neida, Sonia, José, Alberio y Trina; su hermana: Gladys López 
de Chávez; nietos, bisnietos, sobrinos, amigos y demás 
familiares le invitan al acto del sepelio que se realizará el día 
25/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Residencia. Dirección: 
B/ San José calle Besarabia nº 20B-22. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Yolanda Jose�na 
Camacho  

(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EDECIO ELI 
LEÓN  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Edecio León, Eleida León, Gregoria León, Eloy 
León, Ewinta León, Elio León, Enry León, Estilita León; sus 
hermanos, sobrinos, nietos; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/01/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Sector La Pastora Calle 96b #51a -45.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

JULIO CESAR 
RIQUETT RANGEL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Riquett (+) y Amelia Rangel; su esposa: 
Ady Hernández; sus hijos: Damarys Riquett, Iraima 
Riquett, Gepsy Riquett, Julio Riquett, Cindy Uzcategui, 
Oscar Uzcategui, Maikel Uzcategui y Regulo Uzcategui; 
sus hermanos: Martha, Jesús, Libaldo, Víctor, Rafael, 
Osiris y Omar; demás familiares Y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 25/01/2017. Hora: 10:00 
a. m. Salón: Casa. Dirección: San Francisco de Asís. 

Aura Emira 
Urdaneta Tuviñez

Sus hijos: Eduardo Varga Urdaneta, 
Eva Varga De Atencio, Nancy 
Urdaneta, Cecilia Urdaneta; sus 
hermanos: Remigio Urdaneta 
Tuviñez; sus nietos; bisnietos, demás 
familiares y amigos les noti�ca que 
el acto de sepelio se efectuó el día 

de ayer: 24-01-17. Hora: 12: 00p.m. 
Cementerio: Jardines del sur. Sus restos 
están siendo velados: capilla velatoria 

la chinita. Salón: Sta. Eduviges. 

Asistido por funeraria la modelo av. 25
Otro buen servicio de funeraria la chinita calle 18 sector 

sierra maestra. Servicio e�ciente las 24 horas.
4to modulo agrupado funerario

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor 

(Q.E.P.D)

Hallan dos cadáveres en la carretera Panamericana

A las 10:30 de la mañana 
de ayer, dos jóvenes, aún por 
identi� car, fueron hallados 
muertos con múltiples heridas 
de bala, signos de tortura y ma-
niatados a orillas de la carrete-
ra Panamericana, exactamente 

Sucre

Fabiana Delgado M. |� en el sector La Jabonera en el 
municipio Sucre. 

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación Caja Seca, 
se encargaron de levantar los 
cuerpos.    

Trascendió que el hallaz-

go lo hizo una habitante de la 
zona, que salió de su casa a cor-
tar pasto para sus animales de 
corral. La mujer fue la primera 
en precisar los cuerpos y avisar 
a las autoridades. 

El doble crimen se mane-
ja como una venganza, según 
fuentes detectivescas.

Nueve detenidos por presunto hurto de autopartes

Más de 70 piezas de auto-
partes fueron retenidas por 
funcionarios del Cicpc dentro 
de un auto Chevy, Nova, que 
conducía Odiel Ramírez, de 25 
años, al mediodía de ayer. Tras 
su aprehensión otros ocho que-

Sierra Maestra

María José Parra |� daron detenidos. Fuentes de-
tectivescas informaron que los 
nueve implicados son emplea-
dos de la compañía IMDI, C. A, 
dedicados a la distribución  de 
repuestos y autopartes. 

Geraldin Graterol, esposa 
de uno de los detenidos, a� rmó 
que no es la primera vez que 

ocurre este caso en la empresa. 
“El gerente, Andrés Prieto, no 
quiere liquidar a los trabajado-
res, por eso forma un teatro, y 
cuando ya están detenidos les 
ofrece un convenio, este consta 
de retirar la denuncia a cambio 
de que los afectados no cobren 
la liquidación”.   
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HA MUERTO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Carlos Yonairo 
Rincón Ríos 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Raizelis Villalobos; sus padres: Carlos Rincón (+) y Neira 

Ríos; sus hijos: Yoendry, Yonairo, Yorangelis; sus hermanos: Neicar, 

Yesenia, Heidy, Lizkeyby y Neyda; demás familiares y amigos le 

invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/01/2017. Hora: 

12:00 m. Dirección: B/Paraíso calle 79B # 123-64. Cementerio: San 

Sebastián. 
PAZ A SU ALMA

BARRIO RAÚL LEONI, CALLE 79A, Nº 97-38, A 50 MTS DE LA FARMACIA ÉTICA 
VÍA AL MARITE. TELF: (0414) 6133729 / (0416) 5676152. MCB EDO ZULIA.

 PRESO // Estudiante quitó dinero a jóvenes para ingresarlos

Hasta 2 millones 
de bolívares le 

quitó Salas a sus 
víctimas. Prometía 

residencia y 
transporte

Yuliska Vallejo |�
Fabiana Delgado

H
enry Salas, estu-
diante del sexto 
semestre de la ca-
rrera de Medicina 

de la Universidad del Zulia 
(LUZ), estafó a siete jóvenes 
tras hacerlos cancelar una 
suma que variaba entre 100 
mil y 2 millones de bolívares 
para estudiar en la Facultad 
de Medicina.

A la 1:00 de la tarde de 
ayer  la Dirección de Seguri-
dad Integral (DSI) se encargó 
de la aprehensión preventiva 
mientras llegaba el Cuerpo 
de Investigaciones Penales y 

Henry Salas quedó detenido preventivamente por la DSI hasta la llegada del Cicpc. Foto: Johnny Cabrera 

rez, padre de uno de los mu-
chachos afectados. 

Les ofrecía residencia
Álvarez, también comentó 

que se realizaron unos con-
tratos de unas residencias 
estudiantiles, y los entregó 
� rmados por la vicerrectora 
académica, Judith Aular.

“La cantidad de dinero que 
le quitó a los padres de los 
estudiantes varía entre 100 
y 500 mil bolívares a unos, 1 
millón y hasta 2 millones 500 
mil bolívares le llegamos a 
cancelar”, expresó Álvarez. 

Por una maleta
Los representantes de los 

alumnos se dan cuenta de 
la estafa, luego de que Salas 
dejara una maleta olvidada 
en el vehículo de Álvarez y el 
representante curioso deci-
dió revisarla y se sorprendió 
al encontrar todos los títulos 
de los alumnos que le habían 
cancelado el cupo y supuesta-
mente iniciaban la mañana de 
ayer.

Criminalísticas (Cicpc) para 
concretar la denuncia que for-
mularon los afectados. 

Andry Sánchez, director de 
seguridad de la DSI, informó 
que apenas recibieron la de-
nuncia de los padres y alum-
nos estafados procedieron a 
detener a Salas, quien confesó 

Estafaba con cupos 
de Medicina en LUZ

que sí había recibido dinero y 
que asumía su responsabili-
dad.

Salas les ofreció un cupo en 
la Escuela de Medicina a va-
rios jóvenes, quienes se con-
� aron, porque veían que co-
nocía a todas las personas del 
departamento de la escuela. 

“A los bachilleres les entre-
gó unos papeles falsos con la 
� rma del rector asegurando 
que con eso ya tenían su cupo 
seguro”, destacó Álvaro Álva-

 “El Wipi” y Arianny antes de su 
separación. Foto: Cortesía 

“El Wipi” sigue evadido de la justicia 
por el homicidio de su expareja

El Cicpc continúa la búsque-
da de Alexánder de Jesús Áñez, 
de 20 años, apodado “El Wipi” 
quien asesinó a su expareja 
Arianny Zambrano, de 23, el 
pasado sábado cuando ambos 
salían de un Chimbangle de 
San Benito, en el sector Tapa-
rito.  

“El suegro de mi sobrina la 
buscó el sábado en la mañana, 
se la llevó a su casa para asistir 
al San Benito”, indicó el tío Car-

�María José Parra |

Crimen

los Zambrano. Se conoció que 
una testigo de nombre Adriani 
Rincón, alias “La Tomatera”, 
no quiere rendir declaraciones 
de lo ocurrido, pues teme que 
algo malo le suceda.  

Testigos a� rman que Alexis 
Áñez, alias “El Manino”, es 
hermano del homicida, este 
también estuvo involucrado 
sentimentalmente con Marian 
Zambrano, consanguínea de 
Arianny. Hace un mes la ame-
nazó de muerte y la amedrentó 
haciendo disparos a la casa. 

Los GNB golpeados tienen orden de detención 

Los dos efectivos de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) 
siguen en recuperación tras ser 
golpeados por una turba enar-
decida la madrugada del lunes 
al oeste de la ciudad. 

Los sargentos Willmer Jesús 

�María José Parra |

Investigación

Pérez Colmenares y Andry Leo-
nel Prieto Méndez están delica-
dos de salud. Fuentes relacio-
nadas con el caso manifestaron 
que ambos tienen orden de de-
tención en cuanto se recuperen 
de sus lesiones. 

Mientras tanto, el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) se encuentra realizando 
las averiguaciones pertinentes 
para esclarecer los hechos.  

El camión 350 donde viaja-
ban 17 civiles está siendo ins-
peccionado para determinar si 
las personas a bordo dispara-
ron en contra de los efectivos.

El estudiante del 
sexto semestre 
ingresó ayer a los 
calabozos del Cicpc 
tras su aprehensión 

Adolescente muere aplastado por un camión

La Concepción

Luisana González | �

Carlos Javier Castillo Gon-
zález, de 13 años, perdió la vida 
al ser aplastado por un camión 
del aseo, ayer a las 1:00 de la 
tarde, en el relleno sanitario 
de La Concepción, municipio 
Jesús Enrique Lossada.  

María Laura González 

cuenta que su sobrino se fue a 
subir a la unidad y cuando se 
iba agarrar del pasamanos, se 
desprendió y se resbaló.  

Muerte trágica
“Se desnucó y cuando el 

camión retrocedía le aplastó 
las piernas”, explicó la tía del 
adolescente.  

El chofer, asustado, huyó. 
Los colectores de basura auxi-
liaron al joven y lo trasladaron 
hasta el Hospital Universi-
tario, donde falleció. Los pa-
rientes piden justicia.  

El cuerpo del menor ingre-
só a la morgue de La Univer-
sidad del Zulia (LUZ) la tarde 
de ayer. 
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ESCÁNDALO // Tensa calma se respira en Isla de Toas

LUIS MORALES: “SIGUE DISMINUYENDO EL ÍNDICE DELICTIVO EN MARACAIBO” 
En rueda de prensa, desde las instalaciones del VEN911, Luis Morales, 
coordinador de A Toda Vida Venezuela, a� rmó que el homicidio 
disminuyó en un 3 % durante la última semana y que han sido 

desarticuladas 177 bandas dedicadas al robo y hurto de viviendas. 
Añadió que 1.867 personas han sido presentadas ante el Ministerio 
Público, durante el primer mes del año. 

COLAPSA PUENTE GUANAPE EN VARGAS.  A las 4:00 de la tarde de 
ayer, ocho personas quedaron lesionadas luego del colapso del puente que comuni-
caba las poblaciones de Punta de Mulatos, Macuto, Caraballeda, Caribe, Tanaguare-
nas y Naiguatá. Se habilitó un paso peatonal a orillas de la playa. 

Foto: Cortesía

A los detenidos los 
señalan de participar 

en el intento de 
fuga en el comando 

policial y en la 
muerte del Polifalcón

María José Parra |�
redacción@version� nal.com.ve

S
eis miembros de la banda de-
lictiva “Los Maneto” queda-
ron detenidos por efectivos 
del  Cuerpo de Policía Boli-

variana del Estado Zulia (Cpbez) tras 
la muerte del o� cial Jolfre Montiel 
Palmar, de 36 años, quien era funcio-
nario activo de Polifalcón.   

En el hecho también murió As-
drúbal José González, de 24, alias “El 
Negro”, miembro de “Los Maneto”.

Los detenidos fueron identi� cados 
como Tony José Nava Parra, de 37 
años, apodado “El Tony”; Carlos Je-
sús León Rincón, de 33, alias “El Car-
litos”; Nervin Alfonso Navas Reyes, 
de 55; Miguel Ángel Almarza Maya, 
de 19; Andry Rafael Navas Morán, de 
34, apodado “El Catire”; y José Ra-

A los detenidos se les incautaron armas, una camioneta y una moto.  Foto: Cpbez 

Habitantes de la isla 
alegan que están bajo 
“un toque de queda” 
tras lo sucedido. “Si 
denunciamos nos 
envían a ‘Los Maneto’”, 
a� rman los pobladores 

Presos seis miembros 
de “Los Maneto”

món Busto Ocando, de 39.
Durante la riña, que inició en el 

comando del Cpbez la mañana del 
lunes y � nalizó en plena vía pública, 
resultaron lesionadas cinco personas 

identi� cadas como: Evencio Rafael 
Pirela, Neider Levinsio Machado, 
Jorge Luis Marín, Carmen Marín y 
José Luis Montiel, quien es funciona-
rio activo del Cpbez. 

Se supo que los sujetos detenidos 
tuvieron participación directa en la 
riña que se originó en la calle y abrie-
ron fuego a la comunidad que quería 
ayudar a los o� ciales para evitar la 
fuga de reos del comando. 

El Polifalcón resultó herido y fa-
lleció minutos después. Mientras que  
“El Negro” también falleció en medio 
del tiroteo. 

Siete proyectiles calibre 9 milíme-
tros atravesaron el cuerpo de Andru 
Jhon Manson Fernández, de 31 años, 
o� cial activo de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), ayer a las 6:30 de 
la tarde, en la avenida 79-G del barrio 
Libertador, parroquia Antonio Borjas 
Romero. Lo mataron para robarlo. 

Un desconocido lo interceptó fren-
te a la casa de su madre, número 59G-
54, cuando hablaba con un amigo. El 
maleante los apuntó y les dijo en voz 
alta: “No vayan a pelar”, es decir a 
desenfundar un arma.

Lleno de terror, la reacción del 
compadre de Manson fue correr hacia 
el interior de la vivienda, buscando re-
fugio. Cuenta haber escuchado más de 
siete detonaciones. Y que al parecer el 
criminal disparó, al darse cuenta que 
Andru era funcionario. El azote huyó 
con el bolso que Manson cargaba 
puesto de medio lado.

El policía quedó en el suelo. Sus 
familiares llenos de angustia al ver 
cómo se desangraba, lo auxiliaron y lo 
trasladaron hasta el Centro Médico La 
Familia, en La Rotaria. Al lugar llega-
ron más de 10 camionetas de la PNB a 
dar las condolencias a la familia Man-
son por la pérdida. Los Polinacional 
en seguida se activaron y acompaña-

Asesinan a o� cial 
de la PNB para robarlo

dos de los sabuesos de la policía cien-
tí� ca, comenzaron la reconstrucción 
de la escena y la búsqueda del homici-
da. Cuando las autoridades llegaron a 
la barriada se encontraron con que los 
parientes lavaron la sangre con agua y 
un vecino colectó los casquillos percu-
tidos. Modi� caron la escena.  

Cinco sabuesos del cuerpo detecti-
vesco con linternas rodearon el área 
y colectaron las pocas evidencias que 
hallaron, como agua con sangre. Unos 
11 uniformados de la PNB interroga-
ron al ciudadano que recogió, sin au-
torización, los casquillos percutidos y 
este los entregó. 

La víctima tenía seis años en la PNB 
y pertenecía a la línea de emergencias 
del Ven 911. Dejó tres hijos. 

El Cicpc realizó las experticias en el sitio del 
suceso. Foto: Iván Ocando 

Luisana González |�

Padre y abuela involucrados en muerte de bebé 

HUM

Fabiana Delgado M. |�

Desde el pasado domingo, Luz 
Mary Valentina, de 11 meses de edad,  
ingresó a la emergencia pediátrica del 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM) al presentar una fractura en 
su cuerpo por un presunto accidente 
doméstico. 

A los galenos y seguridad del HUM 
les llamó la atención que la niña ade-
más de la fractura presentaba señales 
de politraumatismos.  

Tras labores de investigación el 
personal se percató de que la bebé 
había sido maltratada por sus proge-
nitores. 

La menor falleció la madrugada de 

este martes y tras su muerte quedó 
detenido su progenitor Azael David 
Sánchez y Luzmila Coromoto Sán-
chez, abuela de la  pequeña. 

Ambos implicados en el presunto 
infanticidio fueron trasladados en 
calidad de detenidos a la sede del 
Cicpc Zulia. Hoy serán presentados 
ante el Ministerio Público.


