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¡CAMPEONES!
Águilas del Zulia obtuvo en su nido su primer título en 17 
años, tras ganar a los Cardenales de Lara con marcador de 
5-2 en el quinto encuentro de la � nal del béisbol criollo.  

LAS ÁGUILAS DEL ZULIA GANAN A LARA Y SE TITULAN EN EL BÉISBOL VENEZOLANO
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OPOSICIÓN

MUD rechaza texto
de los facilitadores
Voceros de la dirigencia opositora se 
manifestaron ayer en contra del texto 
de propuestas para revivir el diálogo, 
que les entregaron los facilitadores de 
la Unasur y el Vaticano. 
Jesús “Chúo” Torrealba a� rmó que a 
la plataforma unitaria no le gustó ni 

siquiera el título que le otorgaron los 
mediadores extranjeros.  
Aprovechó para cali� car de “alhara-
ca” las críticas a los integrantes de la 
MUD por evaluar el documento, en 
clara alusión a María Corina Macha-
do. Presentaron una contrapropuesta.
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para contratar 
personal han perdido 
las empresas. Pág. 5

DE CAPACIDAD

José Pirela, elegido Más Valioso de la � nal, guió al equipo 
con un jonrón con hombre en base en el primer inning. 
Representarán a Venezuela en la Serie del Caribe en México 

Foto: Javier Plaza
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El Presidente de Estados 
Unidos � rmó un decreto 
sobre refuerzo del control 
migratorio. También prevé 
anunciar hoy la eliminación 
de la � nanciación a las 
Naciones Unidas.  
FOTO: AFP

Donald Trump � rma decreto para 
construir muro en frontera mexicana
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ZULIA ESTÁ ALERTA 
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DE LA MALARIA. P. 18

CELAC LLAMA A RETOMAR 
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A CUMPLIR ACUERDOS. P. 6

ONG TRANSPARENCIA 
RASPA AL PAÍS EN ÍNDICE 
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REAL MADRID CAE 
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Política
PALMAGRO CALIFICA DE “NEGATIVOS” RESULTADOS DEL DIÁLOGO

El secretario general de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro, criticó el diálogo en Venezuela 
entre Gobierno y oposición, cuyos resultados consideró 
“negativos” ya que “ha servido para consolidar la estrategia 

del Gobierno de que no hubiera un referendo revocatorio el 
año pasado”. 
“Tiene que ser un diálogo político de alto nivel, y es difícil 
hacerlo cuando hay líderes de la oposición presos”, dijo.

Venezuela puntea el mayor índice 
de corrupción de América Latina

Supera a Haití y Paraguay. 
Además de los casos 

Odebrecht, la corrupción  
se � ltró en los sistema 

penitenciario y salud

Ayatola Núñez |�
Caracas 

M
ientras  Améri-
ca Latina avan-
za en corregir 
el � agelo de la 

corrupción, Venezuela sigue 
escalando posiciones como el 
país donde se pueden desarro-
llar operaciones al margen de 
la ley. Transparencia Venezuela, 
apéndice de la ONG Transparen-
cia Internacional, presentó ayer un 
balance sobre la corrupción en el que 
el país lidera la lista. 

El peor de América Latina sigue 
siendo Venezuela, que con apenas 
17 puntos se ubica 166° sobre 176° 
a nivel mundial. Apenas mejor 
están Haití (159°), Nicaragua 
(145°), Guatemala (136°), 
Honduras (123°), México 
(123°) y Paraguay (123°). 
El de México es un caso 
preocupante, porque es el que 
más puntos bajó con cinco, pero tam-
bién genera interrogantes el retroceso 
de los dos líderes regionales, Chile (4 
puntos) y Uruguay (3). 

Representantes de la organización 
en el país ofrecieron una rueda de 
prensa para detallar el caso venezo-
lano y dijeron que ,“la Contraloría no 
cumple sus funciones, cada vez hay 
menos sanciones. La Fiscalía y los 
tribunales mantienen niveles de im-
punidad altísimos. El mejor ejemplo 
es el de la empresa brasileña Odebre-
cht”, a� rmó Mercedes de Freitas, di-
rectora ejecutiva de Transparencia 
Venezuela.

Difícil hacer contraloría 
Para De Freitas cada día son más 

las leyes que favorecen la opacidad 
sobre el manejo de los recursos, “es 
difícil hacer contraloría social debi-
do a que tribunales fallan a favor de 
quienes cometen ilícitos”. 

La ONG mostró una serie de ele-
mentos por los que el país encabeza 

INFORME // Transparencia Internacional sostiene que tribunales mantienen niveles de impunidad

la lista donde el dinero que invierte el 
Estado, no redunda en obras de gran 
magnitud para el bene� cio de sus ciu-
dadanos. 

Tenemos larga lista de construc-
ciones  medias: “No son solo las 11 de 
Odebrecht, sino que tenemos más de 
seis hospitales pendiente de construc-
ción; que son espacios que se pagaron 
y no han sido terminados. No obstan-
te, se necesita que estén habilitados 

incluso cuando lo usan para 
la corrupción “eso signi� ca que 

no están dispuestos a luchar con 
personas que tienen poder y 

lo utilizan para cometer abu-
sos”.

 A gran escala
Durante 2016 vimos que en 

todo el mundo la corrupción sistémi-
ca y la desigualdad social se refuerzan 
recíprocamente, y esto provoca de-
cepción en la gente hacia su clase po-
lítica”, indica en un comunicado esta 
ONG basada en Berlín, que publicó su 
nuevo “Índice de percepción de la co-
rrupción 2016”.

Los casos de corrupción a “gran 
escala”, como los de “Petrobras y 
Odebrecht en Brasil (…) muestran 
cómo la colusión entre empresas y 
políticos arrebata a las economías 
nacionales miles de millones de dó-
lares de ingresos que se desvían para 
bene� ciar a unos pocos, a costa de la 
mayoría”.

“Este tipo de corrupción –prosigue 
la ONG– a gran escala y sistémica re-
dunda en violaciones de derechos hu-
manos, frena el desarrollo sostenible 
y favorece la exclusión social”.

Los países nórdicos �Dinamarca 
(1º, junto a Nueva Zelanda), Finlan-
dia (3º), Suecia (4º), Noruega (6º)� 
ocupan lo más alto de la clasi� cación.

Eduardo Fernández será orador de orden 
en aniversario de Copei. Foto: Archivo 

Sesión solemne 
por 71º aniversario 
de Copei 

Con motivo de celebrarse el pa-
sado 13 de enero el 71º aniversario 
de la fundación del Partido Social 
Cristiano Copei, el Concejo Muni-
cipal de Maracaibo celebrará una 
Sesion Solemne mañana viernes a 
las 9:00 de la mañana, y el orador 
de orden será el reconocido diri-
gente político Eduardo Fernández. 

El presidente del partido en esta 
ciudad, Oswaldo Hernández, invitó 
a toda la dirigencia regional, muni-
cipal y parroquial, así como a los 
partidos integrantes de la Mesa de 
la Unidad Democrática a participar 
del acto a celebrarse en el salón de 
sesiones.

Partido

Redacción Política |�

Funcionarios venezola-
nos recibieron sobor-
nos de 98 millones de 
dólares por la empresa 
Odebrecht. La importa-
ción de alimentos con 
la entrega de millones 
de dólares aprobados  
por Cadivi-Cencoex 
y el desvío de más de 
14 millones de dólares 
de una contratista de 
Cavim con apoyo de 
funcionarios venezola-
nos a través de Costa 
Rica, son algunos de 
los tantos casos de 
corrupción, detallaron 
ayer funcionarios de la 
organización en el país.

Algunos casos

166

LA
 C

IF
RA

es el número de la 
clasi� cación de Venezuela 
en América Latina, la de 
México es de 123, Uruguay 
21 y Chile 24

debido a los padecimientos que pre-
sentan los venezolanos”, detalla De 
Freitas. 

Como si no fuera su� ciente, la lista 
cuenta con un historial de centros pe-
nitenciarios cuya construcción empe-
zó, pero su ejecución no se culminó, 
como es el caso de la cárcel de San 
Francisco en el estado Zulia. “Los re-
cursos que se invirtieron son de dine-
ro público y no le duele a nadie”.  

La ONG ve con preocupación cómo 
el país sigue sin adecuarse a los están-
dares internacionales en la lucha anti-
corrupción. “No hay acceso a la infor-
mación que debe ser pública como es 
el caso de la in� ación”.

Otro factor que incide en la falta 
de transparencia, es la falta de sepa-
ración de poderes debido a que los 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) son incapaces actuar 
en contra de quienes tienen el poder, 

Jaua: “Gobierno 
puede aceptar 
las críticas”

El ministro para la Educación, 
Elías Jaua, señaló ayer que el Go-
bierno nacional puede aceptar las 
críticas que hasta los momentos 
han hecho sus seguidores a la “re-
volución”, pero que no estaría per-
mitido que estos renuncien a ella. 

“Las críticas del pueblo son 
necesarias, pero a lo que no tiene 
derecho el pueblo es a abandonar 
la revolución (…) El camino de la 
revolución no debe desviarse”, su-
brayó el ministro. 

En entrevista para el programa 
radial Encuentro popular, Jaua 
consideró que el modelo del pre-
sidente Nicolás Maduro busca la 
igualdad social y económica de los 
ciudadanos. 

“Construir una sociedad en so-
cialismo, llena de humanidad”, 
dijo.

Oficialismo

Redacción Política |�
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MUD presentará documento 
alternativo a mediadores

DESACUERDOS // Opositores harán una contraoferta en los próximos días

L
a alerta de trueque que hizo 
María Corina Machado, se-
gún la cual en la mesa de diá-
logo se estaría planeando que 

Nicolás Maduro se quede en el poder 
hasta el 2019, a cambio de las eleccio-
nes regionales, generó este miércoles 
reacciones inmediatas.

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), indicó que los partidos Acción 
Democrática (AD) y Primero Justicia 
(PJ) ya manifestaron su rechazo a 
buena parte del documento del diálo-
go, presentado por mediadores, y que 
como vocero de la MUD, él también 
tiene críticas, “prácticamente desde el 
título”.

“Cuando alguien nos da un do-
cumento llamado ‘Acuerdo para la 
convivencia democrática’ creo que se 
equivoca, porque en Venezuela hay 
un 80 % del país que está luchando 

“Chúo”  asegura que como vocero de la MUD tiene críticas a la propuesta de mediadores, “prácticamente desde el título”. Foto: Archivo

Héctor Rodríguez 
asegura que están 
dispuestos a abrir 
“nuevos caminos” 

para avanzar 

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

mediante mecanismos constituciona-
les para, precisamente, garantizar esa 
convivencia democrática”, dijo

Carlos Ocariz, representante de 
la oposición en la mesa de diálogo, 
también se desmarcó de la acusación 
de Machado. “El documento de pro-
puestas para restablecer el diálogo, 
presentado por los mediadores, es 
inaceptable para la Mesa de la Uni-
dad Democrática, por no contemplar 
soluciones a las necesidades del país”. 
Adelantó que la Unidad hará propues-
tas al Vaticano y a los intermediarios 
internacionales.

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal por el partido Primero Justicia, To-
más Guanipa, comentó que “La MUD 

presentará un documento alternativo 
sobre el diálogo, con los temas que 
consideran vitales para que se pueda 
dar una nueva fase del diálogo.

“La decisión se tomó por consen-

so (…) ese documento está bastante 
avanzado en su discusión”, dijo.

Héctor Rodríguez a� rmó, en refe-
rencia al documento alternativo que 
planteará la MUD a los mediadores, 

que el sector o� cial se encuentra dis-
puesto a abrir “nuevos caminos” para 
que el proceso del diálogo avance, dijo 
durante un contacto al programa de 
Vladimir Villegas en Unión Radio.

Según  Henry Ramos 
Allup, dos represen-
tantes del Gobierno 
y dos opositores se 
reunirán con el Papa, 
en los próximos días
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Enseñar es hacer comprender; es emplear el 
entendimiento; no hacer trabajar la memoria”. Simón Rodríguez

Jorge Sánchez Meleán�

¿Del autoritarismo al totalitarismo?

Para los especialistas en Ciencias Políticas, los regímenes polí-
ticos actuales podrían clasi� carse partiendo de la democracia 
a la autocracia totalitaria, de la siguiente manera: Democracia 

Consolidada (1), Democracia mínima (2), Autoritarismo Competiti-
vo (3), Autoritarismo Consolidado (4) y Autocracia Totalitaria (5). Al 
analizar el caso venezolano hay opinión mayoritaria, en que el régi-
men chavista es un Autoritarismo Competitivo, que cada vez acentúa 
sus rasgos autoritarios y no los competitivos, con lo que se está acer-
cando al Autoritarismo Consolidado, y podría valorarse partiendo de 
la escala de valores señalada, con 3,5 0 3,6 .

Según especialistas como S.Levitsky  y L.Way (2002) la violación 
de los criterios de los regímenes democráticos en los Autoritarismos 
Competitivos, como es el caso de Venezuela, son muy frecuentes. Son 
tan serias como “para crear un campo de juego desigual entre Gobier-
no y oposición”, al decir de estos autores. Aunque puedan darse elec-
ciones sin fraude, “los funcionarios abusan constantemente de los re-

cursos del Estado, no ofrecen a la oposición una cobertura adecuada 
de los medios, persiguen a los candidatos de la oposición y a sus se-
guidores y, en algunos casos, manipulan los resultados de las eleccio-
nes”, a� rman estos especialistas. Todos los opositores son espiados, 
amenazados, perseguidos o arrestados. Según los autores menciona-
dos, los “miembros de la oposición pueden ser enviados a prisión, 
exilados o con frecuencia, incluso asaltados, acosados o asesinados. 
Regímenes caracterizados por estos abusos no pueden ser llamados 
democráticos”. En los Autoritarismos Competitivos, la vía para eli-
minar o reducir las normas democráticas opera a través del sobor-
no,  la cooptación y otras formas más sutiles de persecución, como 
el abuso de las autoridades impositivas, jueces condescendientes o 
mediante el acoso, la persecución o la presión de organismos a todos 
los críticos u opositores al régimen. En Venezuela acaba de crearse 
un comando antigolpe con estos propósitos. En estos regímenes, la 
oposición solo puede desa� ar o debilitar a los funcionarios autocráti-

cos en cuatro terrenos: el electoral, el legislativo, el judicial y el de los 
medios de comunicación. Por ello, es grave que el régimen chavista 
no quiera hablar de elecciones de ningún tipo; haya declarado una 
guerra sin cuartel al Poder Legislativo que no controla; haya acabado 
con la autonomía del Poder Judicial, que solo obedece a lineamientos 
políticos; y cada vez controle más a los medios de comunicación pú-
blicos y privados, a los que quiere convertir solo en voceros o� ciales. 
En consecuencia, cuando estamos conmemorando 59 años del 23 de 
enero de 1958, ya no somos una Democracia , ejemplo de la América 
Latina, sino un país  al que una falsa “revolución” marxista-castrista, 
está empobreciendo materia y espiritualmente. Por ello, los venezo-
lanos que en su gran mayoría rechazan este estado de cosas, tienen el 
deber y el derecho de cambiar el rumbo de un régimen, que pretende 
llevar a la patria de Bolívar de un autoritarismo creciente a un totali-
tarismo inhumano. Ello es contrario a nuestra tradición republicana 
y a nuestro compromiso con la paz, la libertad y la democracia.

Economista

Ramón Guillermo Aveledo�

Rubia Luzardo de Montiel�

La ruta

Semana de celebraciones 

Como un año muy difícil se nos presenta este 2017. El más 
difícil de nuestra historia y, ciertamente, el más difícil de 
estos años de extravío que han sido, para decirlo con We-

ber, “… este carnaval al que se da, para embellecerlo, el orgulloso 
nombre de revolución”.

Difícil por la anchura y la profundidad de la crisis, que ahora 
alcanza a todos y en todo. Nadie ni nada se le escapa a la crisis eco-
nómica y social, cuya gravedad se intensi� ca. Y crisis política, por-
que de la política cabe esperar soluciones, es su función, y estas no 
llegan. Han faltado esos “gestos valientes” que dice Francisco.

Los cambios que hacen falta para reencontrarnos con la espe-
ranza, han de lograrse tan pronto como sea posible. Posible es la 
palabra clave. Unos pueden ser inmediatos y otros solo venir gra-
dualmente. No es verdad que querer es poder. “Lo que falta es 

voluntad política” es solo un lugar común para alimentar el volun-
tarismo y, al � nal, el desengaño.

Creo en reformas, no en revoluciones. Pre� ero la transición, a 
la ruptura. Ahora, entender la impaciencia de la gente y sus mo-
tivos, es esencial para que Gobierno y oposición encaren exitosa-
mente sus respectivas responsabilidades.

El 23 de enero de 2013, la Unidad presentó a todos los venezo-
lanos 12 objetivos nacionales. Siguen vigentes. Respeto a la Cons-
titución, gobierno de unidad nacional; defensa de los derechos de 
los venezolanos: a la vida, al trabajo, a la propiedad, a la vivienda, 
a la justicia, a la libertad de expresión e información, a la educa-
ción y a vivir en la Patria; defensa de la descentralización, y de 
la soberanía ante la inaceptable injerencia extranjera; combate a 
la violencia, la impunidad y el narcotrá� co; restablecimiento del 

respeto y la con� anza entre civiles y militares; defensa de nuestro 
petróleo, apoyo a la producción nacional, y diálogo nacional per-
manente entre todos los sectores de la vida venezolana.

La ruta es política, con todas sus posibilidades. Es como la vida, 
tiene riesgos, pero también destino. Voto, debate parlamentario, 
opinión pública, diálogo, protesta social pací� ca. Con sentido es-
tratégico. Es decir, con objetivos claros, coherencia, decisiones 
discutidas y consensuadas. El individualismo no paga.

Y la calle ciega es la antipolítica. Sea desde la inconformidad o 
desde el statu quo. Opositora u o� cialista. Sus signos son intole-
rancia, intransigencia, sectarismo, violencia, simplismo, negación 
del otro. Vía corta y peligrosa.

El estado Zulia se llena de júbilo toda la semana, con una 
diversa presencia de manifestaciones que magni� can la 
riqueza zuliana en todos los ámbitos posibles, iniciamos 

con el deporte a través de la � nal de la temporada del Béisbol 
profesional con el equipo Águilas del Zulia liderando este cierre. 
Tiempo propicio para que el zuliano drene toda la adrenalina de 
forma positiva y eleve sus energías para continuar la difícil reali-
dad económica social, familiar  y política que atraviesa el país. Así 
mismo, celebramos el Día Nacional del Cine.

A nivel educativo, las instituciones celebran la semana de la 
Zulianidad, estimulando en los niños, adolescentes y educadores 
su amor por el Zulia y su riqueza etno-cultural. Particularmente, 
la Unidad Educativa Colegio “Santa Ángela”, celebra 50 aniver-

sario de creación con la participación de toda su comunidad en 
el marco de la zulianidad, esta institución recibió la Orden San 
Sebastián.

El 29 de enero celebramos el Día del Trabajador Social y los 
43 años de apertura de la Escuela de Trabajo Social, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad del 
Zulia, toda una programación se estará realizando en el mes de 
febrero en el marco de inicio del nuevo semestre. Ya tenemos su-
� ciente experiencia acumulada, lo cual nos conminaría a nuevas 
re� exiones sobre la praxis social emergente. 

Precisamente, cuando nuestra realidad social exige cambios 
estructurales en todos los ámbitos, a nivel participativo la actua-
ción del trabajador social se hace relevante, en este caso, la con-

vocatoria es a los cientí� cos del quehacer  social, en la búsqueda 
de una ciencia más humanista y holista que rompa paradigmas y 
trascienda más allá de las posturas ideológicas y epistemológicas, 
para poder llegar a hacer intervención real, con participaciones 
concretas y efectivas en las comunidades.

La valoración del ser humano, el respeto a los derechos huma-
nos, a la diferencialidad e interculturalidad es el nuevo compro-
miso ético del trabajador social, hacia allá vamos los profesiona-
les en esta área. Por eso hoy, saludamos todos los avances que en 
esta materia se hacen en el Zulia desde las instancias universita-
rias de educación superior, gremios, y numerosos colegas que es-
tán haciendo verdadera ciencia social con su toma de consciencia 
e intervención transformadora.

Abogado

Docente
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DOS MIL OPERACIONES

LLEVAN LAS CASAS DE CAMBIO

El presidente de Italcambio, Carlos Dorado, a� rmó 
que las casas de cambio realizaron 2.037 transaccio-
nes en la primera semana. 1.710 millones de pesos.

ABREN LÍNEA DE CRÉDITO PARA EXPORTAR

Por 100 millones de dólares será la línea de crédito para � nanciar 
las empresas exportadoras de rubros no tradicionales, aprobada 
por el Banco de Desarrollo de América Latina, informó ayer Jesús 
Faría, ministro de Comercio Exterior.

Radiografía a la debacle 
del comercio zuliano

Gilberto Gudiño, presidente de la UCEZ muestra 
su preocupación e invita a “darle la mano” 

al gremio empresarial, pues asegura que se 
mantienen por esfuerzo propio

L
as santamarías siguen bajando 
“y nos quedamos cortos”, dice 
Carlos Dickson, presidente de 
Fedecámaras Zulia, al estimar 

el cierre de 50 empresas por día, en el 
estado. “El sector comercio va en caída 
libre” ha sido titular de abrir periódico 
desde hace tres años.

El problema va más allá de no tener 
a dónde ir para adquirir un producto, 
porque del otro lado de la vitrina, el tra-
bajo de muchos emprendedores se ha 
tirado por la borda. María Pérez (nom-
bre � cticio), soñó con tener su propia 
empresa, aún no renuncia al empleo 
que le genera su ingreso de 15 y último, 
pero en paralelo construyó junto a su 
mamá y hermana, la futura empresa 
familiar, la que les regalaría la indepen-
dencia económica, su propio negocio. 

Tres años y medio cumplió su jugue-
tería, empezó en un minúsculo local, y 
al poco tiempo se mudó. El inventario 
creció, y ahora también ofrecen pi-
ñatería, ropa y calzado para niños. Lo 
soñado iba dando frutos, “aún en pleno 
desastre en el que vivimos”, dice la em-
prendedora a Versión Final. 

El 2016 les dio un duro golpe. Alqui-
ler y condominio alcanzan un millón 
de bolívares mensual. María renun-
ció a su mesada hace seis meses para 
equilibrar los números, a � n de cuen-
tas, tiene otro empleo � jo, y además su 
esposo también aporta para mantener 
a sus dos hijos. 

Las deprimentes ventas el pasado 
mes de julio, —Día del Niño— le de-
cían que iban muy mal. Su hermana 
también tiene dos hijos que educar y 
pensaron en cerrar. Ahora, María tiene 
que desocupar el local, será vendido a 
un mejor postor. Ya lo decidió, bajará 
la santamaría. “No quisiera que sea in-
de� nido, quisiera abrir dentro de cua-
tro meses, pero todo dependerá de lo 
que pase en el país”.

 MEDICIÓN // UCEZ realiza estudio de la crisis del sector empresarial en base a 200 locales del estado

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

67,5 %
De las ventas cayeron en el 
último trimestre del año. Los 
propietarios han tenido 
que gerenciar y atender al 
público al mismo tiempo, 
por reducción del 
personal

200 
Comercios visitados 

por la UCEZ re� ejan la 
caída del sector

10 
Calles de un corredor 

comercial arropa dos locales 
por cuadra

10 % 
de las empresas 

se han ido a la 
informalidad 

para no cerrar 
de� nitivamente

A pesar del deterioro 

90 % 

87 % 

Los comercios perdieron 
su capacidad de empleo 
en 

De 10 trabajadores a contratar

Solo pueden sostener 3 70 %

sitados 
e� ejjjjannnaan llla
ecttttttoroororoorrrrrooo

Un estudio de la Unión de 

Comerciantes del estado 

Zulia (UCEZ) durante 

octubre y diciembre 

del 2016, muestra 

la realidad de 

200 comercios 

donde hacen 

vida 351 

trabajadores 

que, por sus precarios 

sueldos, carecen de 

alimentos y medicinas

Bella Vista, Cecilio Acosta, 
Santa Rita, Calle 72, 5 de julio, 
Dr. Portillo, Delicias, Delicias 
Norte, El Milagro, Lago Mall, 
Avenida Libertador, Galerías 

Mall, Ciudad Chinita, 
Plaza Baralt, La Limpia, 

Panamericano, Curva de 
Molina, El Marite, Raúl Leoní 

y la Circunvalación No. 2.

LA MEDICIÓN FUE:

de los comerciantes cree 
que la crisis del país no va a 
mejorar, por lo que piensan 
que su situación particular 
tampoco lo hará

de las empresas se 
mantienen, aunque con 
menos inventario y menos 
personal
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Rusia. Petrogrado, actual San 
Petersburgo, es rebautizada 
como Leningrado. 

EE. UU. John Logie Baird presenta 
su prototipo de televisor basado 
en el disco de Nipkow.

Bill Clinton niega en televisión 
haber tenido relaciones 
sexuales con Monica Lewinsky.

26
de Enero

Abrió fuego contra las “ciudades 
santuario” de EE. UU. que protegen de la 
deportación a inmigrantes sin papeles, a 

las que quiere privar de fondos   

AFP�  |
redaccion@version� nal.com.ve

Donald Trump ordena 
construir polémico muro 

DECISIÓN // El mandatario aseguró que México deberá pagar por la edificación 

E
l presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, � rmó ayer un 
decreto para iniciar la 

construcción de un muro en la 
frontera con México. Además 
congeló fondos para ciudades 
que se niegan a detener y de-
portar inmigrantes en situa-
ción irregular.  

La construcción del muro 
constituye una de las más po-
lémicas propuestas de la cam-
paña electoral de Trump, quien 
insiste en que de alguna forma 
México pagará por la obra. 

De acuerdo con la Casa 
Blanca, la medida determina la 
“construcción de una larga ba-
rrera física en la frontera” sur 
del país.

La frontera entre Estados 
Unidos y México tiene unos 
3.000 km de extensión, a lo 
largo de la cual ya hay unos 

1.050 kilómetros de muros y 
vallas construidos separando a 
ambos países. 

El decreto � rmado por 
Trump se re� ere en general al 
refuerzo del control fronterizo, 
y según el portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer, incluye 
provisiones para la creación de 
más instalaciones de detención 
de inmigrantes. La medida 
también veta la liberación de 
inmigrantes ilegales detenidos 
y mantiene la prioridad de de-
portación para inmigrantes con 
antecedentes criminales. 

Spicer dijo que la construc-

de diálogo para una negocia-
ción integral con los Estados 
Unidos, pues me parece que en 
este momento no tiene las con-
diciones pertinentes”, añadió.

Tras el anuncio, la moneda 
mexicana se apreció 0,93 % al 
cerrar en 21,55 pesos por dólar 
contra los 21,75 del martes, de 
acuerdo con el banco privado 
Citibanamex. En los últimos 
meses, el peso mexicano ha 
tenido un comportamiento vo-
látil afectado por las amenazas 
proteccionistas de Trump.

ción del muro “no es solo una 
promesa de campaña, sino un 
primer paso de sentido común 
para asegurar nuestra porosa 
frontera”. 

El vocero añadió que “sí, de 
una forma o de otra México pa-
gará por la obra”. 

El mandatario � rmó tam-
bién este miércoles un segundo 
decreto que se propone refor-
zar la vigilancia migratoria en 
el interior del país. 

De acuerdo con Spicer, el 
gobierno “eliminará recursos 
federales para las llamadas 
‘ciudades santuario’ y ciudades 
que dan abrigo a inmigrantes 
ilegales”.  

Contraparte
Políticos de oposición en 

México abogaron para que el 
presidente Enrique Peña Nie-
to anule su visita del próximo 
martes a Washington ante la 
“ofensa” de Trump. “Es un acto 
que se mani� esta con cierta 
saña”, estimó el senador Ar-
mando Ríos Piter, del izquier-
dista Partido de la Revolución 
Democrática, en un comunica-
do. 

Pese a “la buena disposi-
ción” por parte del gobierno 
mexicano de “tender un puente 

Celac insta a retomar 
diálogo en Venezuela
y a cumplir acuerdos

La V Cumbre de la Celac se realizó en República Dominicana. Foto: AFP 

En su tercer día de trabajo en la Casa Blanca, el Presidente � rmó una orden ejecutiva para autorizar la construcción del muro fronterizo con México. Foto: AFP 

Los países de América 
Latina y el Caribe instaron 
al gobierno y a la oposición 
venezolana a retomar el diá-
logo para resolver la grave 
crisis política, y a cumplir los 
acuerdos sin dilaciones.

“Alentamos a las partes 
a realizar gestiones para lo-
grar resultados concretos, así 
como a cumplir sin dilación 
los acuerdos alcanzados has-
ta ahora”, señala el segundo 
punto de la declaración � nal 
de la cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac), 
que concluyó ayer en Repú-
blica Dominicana. 

La Celac hizo votos para 
que las conversaciones se 
reanuden con “pleno apego 
al Estado de derecho, a los 
derechos humanos y a la ins-
titucionalidad democrática, 
especialmente a la separa-
ción de poderes”

Los 33 países miembros 
del bloque rea� rmaron su 
rechazo hacia la renovación 
del decreto injerencista de 
Estados Unidos contra Vene-
zuela. El presidente Nicolás 
Maduro agradeció durante la 
V Cumbre “todo el apoyo que 
la Celac de manera unánime 
y por consenso está dando 
a los diálogos de paz que he 
convocado junto a Unasur, 
al Papa y con tres expresi-
dentes de España, República 
Dominicana y Panamá”, con 
sectores de la oposición ve-
nezolana. 

Asimismo, el primer man-
datario nacional agradeció el 
apoyo en los procesos que se 
han llevado a cabo, durante el 
diálogo en el país.  

Cuba sobre EE. UU. 
Al intervenir en la V Cumbre 

de Celac, en República Domi-
nicana, el presidente cubano 
Raúl Castro tendió una mano 
a Trump, pero advirtió que La 
Habana no hará “concesiones 
inherentes a su soberanía e in-
dependencia”.

Los países se comprome-
tieron a unir esfuerzos para 
enfrentar las amenazas a sus 

AFP |�

33
países miembros 

participaron en la V 
Cumbre de la Celac 

La frontera entre 
Estados Unidos 
y México tiene 

unos 3.000 km de 
extensión 

Contra la ONU

Trump prepara 
decretos que 

ordena eliminar 
el � nanciamiento 
de agencias de la 

ONU u organismos 
internacionales que 
apoyen el aborto y 

que reconozcan a la 
Autoridad Palestina 
o a la Organización 
para la Liberación 

de Palestina (OLP), 
informó el diario The 

New York Times.

economías por el reverdecer 
del proteccionismo, y recha-
zaron la “criminalización” de 
la migración, en clara alusión 
a gobierno de Donald Trump.

La Celac también rechazó 
“todas las formas de racismo, 
xenofobia y discriminación 
contra los migrantes y reco-
noce las contribuciones de 
los migrantes en los países de 
origen y destino”, en tanto rei-
tera el compromiso para pro-
mover una migración ordena-
da, regular y segura”, agregó 
el documento. 
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 MARACAIBO, 24 DE ENERO DEL 2017
CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los propietarios del CONDOMINIO RESI-
DENCIAS LA GUARICHA, ubicado en la calle 79 con avenida 
23 a una asamblea extraordinaria que se efectuará el día lu-
nes 30 de enero del 2017 a las 6:30 pm en el área del estacio-
namiento del edi�cio, los puntos a tratar son los siguientes:

Discusión y aprobación de cambio de empresa de 1- 
mantenimiento de ascensores.
Discusión y aprobación para la contratación de 2- 
empresa para el mantenimiento a los portones de 
acceso al estacionamiento
Casa VEPACO3- 
Discusión y aprobación pasos a seguir con lo rela-4- 
cionado a las cuentas por cobrar.

Nota: En caso de no haber Quórum necesario para la prime-
ra convocatoria, se llama a una segunda para el día martes 
31 de enero del 2017, a las 7:00 Pm y en caso de no haber 
quórum en la segunda convocatoria, se realizará una tercera 
y úl�ma para el día miércoles 01 de febrero del 2017, a las 
7:00 pm, en el lugar arriba señalado.
LA ADMINISTRACIÓN.

 CondominioResidencias “Costa Taormina”

Se convoca a todos los Co-propietarios deEdi¿cio Residencias 
“Costa Taormina” , R.I.F: J-40089799-8, situada en la calle 67 
edi¿cio residencias Costa Taormina Sector Cecilio Acosta, del 
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, a una ASAM-
BLEA DE PROPIETARIOS ORDINARIA , a realizarse el día LU-
NES30de Enero de 2017, 1er llamado 06:30PM, 2do llamado 
07:00PM, 3er y Ultimo llamado 07:30PM (Se tomará decisio-
nes con los asistentes).
Dicha Asamblea será presidida por el Presidente y se celebrará 
en el salón de ¿esta del edi¿cio.
PUNTOSA TRATAR:

Memoria y Cuenta al Cierre Contable de Diciembre • 
2016.
Adecuación Estructura de Costo, debido al aumen-• 
to de salario mínimo por decreto presidencial.
Solicitud de cuota especial para pintar: portones • 
vehiculares, rejas garita, puerta peatonal y pare-
des entrada principal al edi¿cio.
Elección Junta de Condominio periodo 2017-• 
2018.

Se recuerda a los propietarios su necesidad de asistir a dicho 
acto o hacerse representar por persona autorizada su¿ciente-
mente, mediante Carta-Poder.
LA JUNTA DE CONDOMINIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÒN ARBITRARIA. 

Maracaibo, 13 de diciembre de 2016
Años: 206º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ-0356/01-2016 
CARTEL DE NOTIFICACIÒN 

SE HACE SABER:
Al ciudadano EDI JESUS URDANETA SOTO, venezolano, mayor de edad, �tulares de la Cedula 
de Iden�dad Nº V.- 5.509.264, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo “Nº 
CDDAVZ-0356/01-2016” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivien-
das solicitado por la ciudadana EMEISBEL ADELEINNYS GONZALEZ URDANETA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 18.575.830 a tal efecto, se le hace 
saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar 
la vía judicial mediante Resolución numero Nº 01157 dictada de fecha diez (10) de agosto 
del 2016; Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución 
conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la parte accionante la ciudada-
na  EMEISBEL ADELEINNYS GONZALEZ URDANETA, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nº V.- 18.575.830, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de 
la Ley para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa el ciudadano EDI JESUS URDANE-
TA SOTO, venezolano, mayor de edad, �tulares de la Cedula de Iden�dad Nº V.- 5.509.264, 
respec�vamente, y a su núcleo familiar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas 
durante las ges�ones realizadas durante la audiencia conciliatoria celebrada el día diez (10) 
de agosto de 2016, ante la ciudadana  EMEISBEL ADELEINNYS GONZALEZ URDANETA, ya 
iden��cado debidamente asis�da en este acto por la ciudadana EMILIA DEL CARMEN MOLE-
RO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 7.719.591, abogada, 
e inscrita en el ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 202.791, y el ciudadano 
MARCOS ALEJANDRO GARCÍA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, �tulares de la Cedula 
de Iden�dad Nº 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 competen-
cia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y para la Defensa de Derecho a la 
Vivienda, actuando en representación del ciudadano EDI JESUS URDANETA SOTO, ya iden��-
cado, fueron infructuosas, esta Superintendencia  Nacional de Arrendamiento de vivienda, en 
acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas 
puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales Competentes de la República 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 de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, en concordancia con el ar�culo 32 de la Ley 
Orgánica de la Jurisdicción Contenciosos Administra�va, 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. Publíquese el presen-
te Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.    

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va CJ-000917 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 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
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La voracidad de los incendios ha acabado 
con cientos de animales. Foto: AFP

Incendios forestales en Chile 
dejan cuatro muertos 

Bosques 

Con la muerte de un bombero este 
miércoles, son ya cuatro las víctimas 
mortales de los incendios forestales 
registrados en Chile, que han consu-
mido cerca de 200 mil hectáreas de 
bosques y sembradíos en el centro y 
sur del país.

El joven de 27 años Hernán Avilés, 
voluntario del cuerpo de Bomberos 
de la comuna Talagante, en Santiago, 
perdió la vida cerca de la ciudad de 
Constitución, cuando trataba de sal-

�AFP | var a los ocupantes de una vivienda 
rodeada por el fuego, explicó el pre-
sidente del cuerpo de Bomberos de 
Chile, Miguel Reyes a medios locales.

Más de 4 mil bomberos, brigadis-
tas, voluntarios y militares combaten 
las llamas en siete regiones chilenas 
que han convertido en cenizas cerca 
de 190 mil hectáreas de bosques en 
una semana, según informó la Corpo-
ración Nacional Forestal. 

Los bomberos en Chile son volun-
tarios y no reciben remuneración por 
su labor.

Redoblan seguridad de “El Chapo” 

La justicia estadounidense ha re-
doblado las precauciones con Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, el exjefe del cár-
tel mexicano de Sinaloa, famoso por 
sus escapadas espectaculares y extra-
ditado la semana pasada de México a 
Estados Unidos.

“El Chapo” debía estar presente en 
una corte federal de Manhattan el 3 
de febrero, para una audiencia con-
sagrada a la preparación de su juicio 
por narcotrá� co, indicó el martes a la 
AFP uno de sus abogados de o� cio, 

�AFP | Michelle Gelernt. Pero el juez federal 
Brian Cogan, a cargo del dossier, pidió 
el miércoles que sea escuchado por 
videoconferencia, “para minimizar las 
perturbaciones ligadas a su transporte 
físico”. Sus abogados y el � scal tienen 
hasta el 30 de enero para apelar esta 
decisión.

Sus abogados y el � scal no quie-
ren dar detalles, pero según la pren-
sa estadounidense está detenido en 
el Metropolitan Correctional Center, 
una cárcel federal situada en el sur 
de Manhattan, pegada al edi� cio de 
la corte.

EE. UU.
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MUERE EL ACTOR LUIS RIVAS FALLECIÓ ACTRIZ ESTADOUNIDENSE 

MARY TYLER MOOREMurió el actor venezolano Luis Rivas, quien fue conocido por su 
interpretación de Marcos Pérez Jiménez en la telenovela Estefanía, 
transmitida por RCTV en 1979 . Su muerte fue con� rmada a través de 
las redes sociales por Leonardo Padrón y Héctor Manrique.

La legendaria actriz Mary Tyler Moore, quien deleitó a una generación 
de estadounidenses en programas de comedia de televisión, murió este 
miércoles a los 80 años, según informó la prensa local.

Zulianos desean 
buena suerte a 
Miss Venezuela 

Comerciantes del centro de la ciudad, amas de 
casa y profesionales cruzan los dedos a pocos días 

del certamen Miss Universo

N
o importa la crisis ni los 
problemas diarios. Por 
tradición, el venezolano 
se alegra cuando una re-

presentante de la belleza nacional trae 
una corona para el país. Saber que Ve-
nezuela se crece en el mundo gracias 
a sus reinas es para el criollo todo un 
orgullo. Por eso, Versión Final salió 
a la calle para recoger buenos deseos 
dirigidos a Mariam Habach, la vene-
zolana que el próximo domingo espe-
ra coronarse como Miss Universo. 

En el Casco Central de Maracaibo, 
varios comerciantes manifestaron sus 
deseos de que Mariam, de 20 años, 
se traiga el título. José Fernández fue 
uno de ellos. El trabajador de 45 años, 
vendedor de frutas, se la encomendó a 
la Chinita. “Espero que ella le ayude a 
ganar”, dijo. 

Raiza Piñeiro, dueña de un local 
comercial de La Redoma, exclamó 
que está cruzando los dedos para que 
la tocuyana logre el objetivo. “Tengo 
con� anza porque la chama es hermo-
sa y se ve que es pícara y fresca. Estoy 
esperando el día porque el Miss Uni-
verso no me lo voy a perder”. 

“Estamos sobrao’s”
Otros como Jhonny Peña van más 

allá de buenos deseos y se atrevió a 
vaticinar que la rubia será la “ganado-
ra segura” en  el certamen internacio-
nal. El contador público, de 24 años, 
trataba de tomar un autobús de Los 
Haticos en plena Libertador. Mientras 
sacaba la mano para llamar alguna 
unidad colectiva, decía sin duda apa-
rente que “esa corona ya es de noso-
tros. Estamos sobrao´s”. 

BELLEZA // Marabinos esperan que Mariam Habach quede entre las 12 finalistas

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

s, según informó la prensa local.al.ocal locsa lensaprena pró la pmó lrmforinfon ingún egú, segs, s

as

En plena Plaza Baralt, Aida Vivas, 
de 68 años, salía de un almacén de 
telas cercano. La costurera iba de re-
greso a su casa en el municipio San 
Franciasco, mientras tomó tiempo 
para hablar. “Mija… yo le mando to-
das las bendiciones a esa muchachita. 
Si no gana, igual se merece que la apo-
yemos. Ojalá Dios permita que gane 
para que nos dé a los venezolanos esa 

alegría. La cosa está fregada en el país, 
pero que una venezolana gane afuera 
siempre nos da motivo para celebrar”.  

El Miss Universo se realizará el 
próximo domingo 29 de enero en Fi-

lipinas. Habach viajó el pasado 11 de 
enero hasta ese país, y hasta ahora se 
ha ganado la banda de Mejor Cuerpo y 
Piel y de Miss Elegancia, en las prue-
bas previas a la noche del certamen.

Kimberly Amundarain 
Estudiante de Derecho 
de URBE

Esmeralda Ramírez 
Comerciante de la 
Plazoleta de la Basílica

 Le deseo que le vaya bien, que con 
su belleza y su carisma se traiga esa 
corona para nosotros. Será recibida con 
orgullo”. 

“Le deseo que arrase para que así ten-
gamos la octava corona. Yo creo que va 
a ganar, en el nombre de Dios”. 

Mariam Habach repre-
sentó al estado Lara en 
el Miss Venezuela 2015. 

Se coronó como reina 
venezolana el 8 de 
octubre de ese año

RADIO Las mañanas en la radio zuliana ya tienen un programa diferente, lleno de ingenio y buena vibra. El Chef 
Ariel Villa regresa a la radio con Sabores de Ciudad. El programa será transmitido de lunes a viernes, a 
partir de las 11:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, por la señal de LUZ 102.9 FM.

Leo estrena Yo soy veneno

Luego de su paso por las � las de la 
última generación de los grupos Treo 
y Quinto Piso, el zuliano Leo Herrera 
inicia un nuevo proyecto en solitario. 

Yo soy veneno es el nuevo sencillo 
con el que este cantautor presenta una 

Angélica Pérez G. |� propuesta enmarcada en letras y con-
tenidos reales, en los que están pre-
sentes los géneros urbano, hip hop, 
reggaetón y trap. 

“El tema ha gustado y se está posi-
cionando en el gusto de los seguido-
res”, señaló el artista, tras destacar 
que ha alcanzado más de 200 mil re-
producciones.

El Zuliano Leo Herrera debuta como solista. 
Foto: Gaby Trujillo.

Un viaje de aventuras 
regresa en Carnaval

Diversión

Angélica Pérez G. |�

Los personajes infantiles del mo-
mento llegan en el Carnaval. La obra 
musical  Un viaje de aventuras será 
presentada en el Aula Magna de la 
URU, el domingo 26 de febrero a las 

5:00 de la tarde. El musical, produ-
cido por Expo Mundo Kids, con el ta-
lento de Wepa Show, presentará un 
espectáculo con La casa de Mickey, 
Superhéroes, Descendientes, Topa 
en Junior express, Frozen, Prince-
sas de Disney y Soy Luna.

9 de enero en Fi- bas previas a la noche del certamen.

ef 
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Escándalo

La actriz Scarlett Johansson 
y su marido se separan

La actriz estadounidense 
Scarlett Johansson y su mari-
do, el francés Romain Dauriac, 
se separaron, según informó la 
edición digital de la revista es-
pecializada People.

“Han estado separados des-
de el verano”, con� rmó a la pu-
blicación una fuente cercana a 
la pareja. 

Johansson, quien acudió 
este � n de semana a la Marcha 

EFE |�

Johansson y Dauriac ponen punto 
� nal a su relación. Foto: EFE 

Conversatorio

Casa D’ Italia albergará la
charla Vivir e invertir en Panamá

Con el objetivo de brindar 
asesoría profesional, servicios 
para trámites personales y em-
presas interesadas en emigrar, 
residenciarse, trabajar o estu-

Redacción Vivir |�

de las Mujeres en Washington, 
fue vista en el evento sin el ani-
llo de boda.

La actriz y Dauriac fueron 
vistos juntos por primera vez 
en Nueva York, en octubre de 
2012 y en septiembre de 2013 
ya lucía un anillo de compro-
miso.

Johansson, de 32 años, y el 
coleccionista de arte se casaron 
en secreto en 2014 después de 
que la actriz diera a luz a su hija 
Rose Dorothy.

diar y montar su propia empre-
sa, la reconocida � rma J Vega & 
asociados llegará a Maracaibo 
hoy, para ofrecer la orientación 
necesaria a las personas que lo 
requieren, para vivir e invertir 
en la República de Panamá.

“El corazón del universo” se 
realizará hoy en Casa de Italia a 
las 5:00 de la tarde. (Solo para 
miembros) y los días 27 y 28 de 
enero en el Hotel Interconti-
nental de Maracaibo con entra-
da gratuita.

Paris Jackson habló de la muerte de su padre Michael. Foto: EFE

Hija de Michael Jackson:
“A mi padre lo asesinaron”

Paris Jackson, la hija mayor 
del desaparecido cantante Mi-
chael Jackson, ofreció declara-
ciones a la prensa por primera 
vez. La chica de 18 años habló 
con la revista americana Ro-
lling Stone sobre varios temas, 
entre ellos la polémica y aún 
recordada muerte de su padre. 

La joven, que en nada se pa-
rece a la niña tímida de cabello 
oscuro de hace unos años, dijo 
que está convencida de que a 
su padre lo asesinaron y que la 
muerte accidental fue “un en-
gaño. “Quiero vengarme, pero 
esto es como el ajedrez y voy a 
intentar jugar mi partida de la 
mejor manera posible. Eso es 
todo lo que puedo decir ahora”, 
declaró. 

La nueva musa platino de 
Chanel aseveró que fue violada 
cuando tenía 14 años, suceso 
que la dejó profundamente 
trastornada. Dijo que aunque 

tiene piel blanca, está segura de 
ser hija biológica de Jackson.

Intento de suicidio 
Paris recordó que intentó 

quitarse la vida cortándose las 

Silanny Pulgar |�

muñecas y tomando 20 pasti-
llas del medicamento Motrin. 
“Era porque me odiaba a mí 
misma (…) Tenía baja autoes-
tima, pensaba que no podía ha-
cer nada bien, pensaba que ya 
no merecía vivir”, explicó.

Paris siempre había sido 
educada en casa hasta que su 
padre murió y más tarde co-
menzó a asistir a una escuela 
privada. Sin embargo, eso de-
tonó su comportamiento auto-
destructivo.

Paris Jackson 
con� esa que 

quiere vengarse 
por la muerte de 

su padre

Roberto Lamarca fue hospitalizado
Complicación

Redacción Vivir |�

El actor fue hospitalizado de emer-
gencia. Foto: Archivo

El reconocido actor Rober-
to Lamarca fue hospitalizado 
ayer en una clínica ubicada en 
Altamira, debido a una com-
plicación pulmonar que pade-
ce desde hace varias semanas.

La información se cono-
ció a través de varios medios 
de  comunicación capitalinos. 

Según trascendió, Lamarca 
se había quejado de un fuerte 
dolor, poco tiempo después, 
fue ingresado de emergencia 
al hospital.

En junio de 2016 el primer 
actor fue sometido a una biop-
sia para detectar un posible 
cáncer de pulmón, pero en 
ese momento el resultado fue 
negativo.
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BARCELONA BUSCA LA SEMIFINAL 

El Barcelona y la Real Sociedad se juegan hoy en el Camp Nou 
un lugar en las semifi nales de la Copa del Rey, ronda a la que 
el equipo catalán pretende acceder por séptima vez de forma 
consecutiva y para ello cuenta con la ventaja del 0-1 de la ida.

PARRA SE SIENTE SALUDABLE

Luego de una primera temporada plagada de lesiones con los 
Rockies de Colorado, Gerardo Parra aseguró ayer que se siente sa-
ludable de la lesión el tobillo izquierdo. “Ahora mismo me siento 
al 100 %. Quiero estar al 100 % para mi equipo", dijo.  

VE

¡FINALMENTE!

El equipo rapaz 
ganó el quinto 

juego de la serie 
frente al Cardenales 

para coronarse 
después de 17 años

Wilmer Reina |
wreina@versionfi nal.com.ve

Freddy Galvis cumplió su promesa de ganar un el título esta temporada. “M
ánager del Año 
si gana título”, 
exclamó Lipso 
Nava. “Esto es pa’ 

vos, ‘Yiya’, disfrútalo”, gritó Luis Ro-
dolfo Machado. “Misión cumplida mi 
gente”, soltó Freddy Galvis. “Somos 
los campeones, pa’ que sepan”, mani-
festó José Pirela.  

Las Águilas del Zulia son los cam-
peones de la temporada 2016-2017 de 
la Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional. El equipo rapaz venció al Car-
denales de Lara en el quinto juego de 
la fi nal para coronarse por primera 
vez en 17 años y alzar el trofeo de la 
temporada que se jugó en honor Lilia 
Silva de Machado.     

“Tengo que darle gracias a Dios, 
a mi familia y a los peloteros que hi-
cieron posible esto. Tengo que darle 
gracias a la fanaticada por darme la 

LVBP // Águilas del Zulia es el camión del béisbol profesional venezolano

Las Águilas celebran su primer campeonato en 17 años y el sexto título en el béisbol venezolano. Fotos: Javier Plaza

responsabilidad de asumir la sed que 
tenían por un campeonato. Hubo mu-
cho trabajo y profundidad en el mate-
rial humano que tenemos. Todos los 
miembros del cuerpo técnico hicieron 
posible que mi fi gura pidiera lucir toda 
la sapiencia y mística”, señaló Nava en 
medio de la celebración. 

Un ponche de Silvino Bracho, fren-
te a Gustavo Molina, selló el desafío y 
desató un pandemónium entre las 20 
mil almas presentes en el estadio Luis 
Aparicio “El Grande”, que no disfruta-
ba un gallardete desde la zafra 1999-
2000 y que ahora aspira a traerse el 
gallardete en la Serie del Caribe que se 
disputará en Culiacán, México.       

“Este es un equipo de guerreros, 
que desde el primer día se mentalizó 
en algo grande. Soy un privilegiado de 
ser parte de este grupo de jugadores”, 
aseguró José Pirela muy efusivo. “Nos 
duele esta camiseta, estamos orgullo-
sos de lo que hemos conseguido, esto 
es un logro para todos los aguiluchos”.

Pirela fue el alma del equipo durante 
toda la campaña, y muy especialmente 
en la fi nal donde terminó siendo el Ju-
gador Más Valioso, al batear .450 con 
cinco remolcadas y ocho anotadas.

“Estamos viviendo un momento in-
creíble desde hace mucho tiempo. Doy 
gracias a Dios por estar aquí. Los que 
no pudieron estar acá (los grandeligas) 

sé que están de corazón, así que esto es 
también para ellos. Este es uno de los 
mejores momentos de mi vida”, agregó 
el “Águila Negra”.   

Crecidos 
Una descomunal actuación de 

Mitch Lively encaminó a las Águilas 
a concretar su sexto campeonato en 
la liga.  

El derecho mantuvo fuera de paso a 
la temible ofensiva cardenalera. Com-
pletó siete entradas en las que solo 
permitió el cuadrangular solitario de 
Jesús Montero, ponchó a cinco con-
trarios para certifi carse como el lan-

zador más dominante de la fi nal. En 
sus dos salidas, ambas con triunfos, 
acumuló 14.0 episodios, abanicando a 
nueve contrarios.     

La toletería de las Águilas salió 
desde el principio del juego a tratar 
de liquidar la serie en su nido. Freddy 
Galvis inició el encuentro con un im-
parable al jardín central, para luego 
abrir el marcador con un jonrón de 
José Pirela que produjo las dos prime-
ras anotaciones del encuentro frente 
a los envíos del abridor larense Raúl 
Rivero.

Alí Castillo logró aumentar la ven-
taja en el quinto capítulo luego de un 
imparable de Endy Chávez. El cama-
rero de las Águilas abrió la entrada 
con un triple.

La estocada llegó en el octavo acto 
con dos rayitas más fabricadas por 
Mario Lissón y Jesús Flores.

“Dije que vine a ganar y en eso me 
enfoque desde el primer día que lle-
gué. Ahora somos los campeones de 
Venezuela y eso demuestra la catego-
ría de este equipo. Somos una familia 
de ganadores, que batalló del primero 
al último out”, indicó Galvis, líder de 
la divisa.

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

Cardenales (1-4) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 3

Águilas (4-1) 2 0 0 0 1 0 0 2 X 5 6 1 

G: Lively (2-0). P: Rivero (0-2)

Aprendimos de lo errores 
de la temporada pasada 

y nos esforzamos por 
concretar esto. No hay 
manera de expresar el 

sentimiento de conseguir 
este campeonato. 

Tuvieron que pasar 17 
años para levantar el 

trofeo de campeones. Lilia 
está en el cielo celebrando 
este logro, ahora vamos 
por la Serie del Caribe

Luis Amaro
Gerente General 
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Dopaje empaña
la leyenda de Bolt

Atletismo

Cristina Villalobos |�

Usain Bolt queda con ocho meda-
llas olímpicas. Foto: AFP

Nesta Carter se convirtió 
en el malo de la película de la 
leyenda de Usain Bolt. El com-
pañero del “rayo” dio positivo 
por un estimulante no auto-
rizado por el Comité Olím-
pico Internacional (COI), en 
una muestra tomada a Carter 
durante los juegos de Pekín 
2008, por lo que la medalla 
de oro les fue retirada.

Bolt, quien esperaba que le 
fuera arrebatada la medalla, 
dijo en agosto que: “no cam-
biará nada sobre mi legado. 
Por supuesto, me decepcio-

nará perder esa medalla, pero 
así es la vida. ¿Qué puedo ha-
cer? No tengo ningún control 
sobre eso”.

Cristina Villalobos |�

La temporada 2017 será la segunda del piloto Raúl Millán en la LPB.                      
Foto: Carlos Villasana

Gaiteros se apoya en el talento 
joven de Raúl Millán

Raúl Millán llegó la tempo-
rada pasada a Gaiteros como 
novato, y desde entonces se ha 
ganado un puesto de rol en el 
equipo gracias a su potencia y 
a sus desequilibrantes habilida-
des defensivas.

El muchacho de 19 años y na-
tivo de Cumaná, estado Sucre, 
regresa esta temporada con más 
experiencia, luego de participar 
en la Liga Nacional de Balon-
cesto, en segunda división, don-
de participó con los Marineros 
de Sucre, equipo que llegó hasta 
las semi� nales.

“Este año vengo por más” 
dijo con entusiasmo. “Vengo a 
aportar al equipo todo lo que me 
pidan. Estoy entrenando para 

lograr el objetivo y hacer buenas 
cosas este año”, continuó.

En la 2015-2016, Millán dejó 
registro de 2.1 puntos por juego 

y 36,4 por ciento de tiros acer-
tados en 106:03 minutos dispu-
tados en su primera temporada 
en la LPB. Un año más tarde, el 
cumanés se apuntó 6.2 tantos, 
1.2 asistencias y 1.6 rebotes por 
partido en la LNB.

“Agradezco la con� anza que 
me ha dado el coach (Gustavo) 
García, espero ganármela este 
año otra vez”, sentenció.

La pretemporada de Gaiteros 
se desarrolla en el Pedro Elías 
Belisario Aponte en horas de 
la mañana. Se espera que para 
el � n de semana se unan a los 
entrenamientos Hernán Sal-
cedo, Robert Yriarte y Daniel 
Macuare.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA HILDA 
ÁNGEL SUAREZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Marcano; sus hijos: Belkis Estaritas, Fernando 
Estaritas, Katerin Marcano, Karina Marcano, Anyibel Marcano; 
sus hermanos: Rufino, Leida, Edilson, Luis  y Nino; sus nietos: 
Xiobelis, Xavier, Sixto Javier, Andrés, Eduardo y Alejandro 
Javier; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/01/2017. Crematorio: El Edén. 
Funeraria.: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

HÉCTOR 
MATOS CAMBAR

(Q.E.P.D.)

Su madre: Aura Cambar (+); su esposa: Esmeralda 
de Matos; sus hijos: Héctor José, Thais, Pilar, Ingrid, 
Francisco; sus hermanos: Norma, Eddy (+), Simón, Mirian, 
Beatriz, Nancy, Leila, Nelly, Nerio, Gilberto, Hugo, Alberto 
(+), Elsi, Mariano y Edgar; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/01/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: 
La Chinita.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO ARAUJO

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 hijos: Pedro José, Jesús Alberto Araujo; su hermana: Nora Lucia; 
nietos, nueras; demás familiares y amigos invitan al acto sepelio que se 
efectuará el día de hoy 26/01/2017. Hora 11:00 a. m. Dirección: Capillas 
Velatorias La Modelo. Salón: Dorado. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

BLANCA IRÍA 
QUINTERO CASTELLANO   

(Q.E.P.D.)

Su hijos: María Garcia, Luisa Quintero, Genobeva 
Quintero y Abel Quintero; sus nietos, bisnietos; 
demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 26/01/2017. 
Hora: 01:00 p.m. Cementerio: San Sebastian. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

JEISON OLIVEROS
BOLÍVAR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Héctor Escandón y María Oliveros; 
su hermano: Jaison Oliveros; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Sur 
América calle 152 casa # 155-15. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

Ha fallecido en la paz del Señor:

RIQUILDA ARAUJO 
DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus Sus padres: Leobigildo Araujo y Ana de Araujo (+); su 
esposo: Raúl González (+); sus hijos: José (+), Cruz (+), 

Balmiro (+), Luis (+) Hernán, Raúl, Argenis, Albenis, 
Clímaco, Ángel, Ana, Dora, Libia, Riquilda, María, Alba, 

Janeth y Gladis; sus hermanos: Avilio (+), Hermes 
(+), Elvira, Amira, Emiro (+) y Carmen (+); nietos , 

bisnietos, tataranietos; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

26/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: San 
Francisco, sector El Rodeo I, calle 216 av. 48 
E, casa Nº 48 E-100 entrando, por El Fénix. 
Cementerio: San Francisco.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ VICTORIANO 
UZCATEGUI

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Dedy, José, Karina, Milagros, Irían, Yisbth 
y Alexander; sus hermanos: Ramona, Valbina y 
Ramón; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 26/01/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Plaza El Sol, Edif. La Gardenia. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

Andrés Chávez |�

Luego de una pasantía por 
tierras argentinas, el Zulia FC 
realizó ayer su primer entre-
namiento con el plantel com-
pleto en suelo marabino.

A puerta cerrada y en la can-
cha del Centro Gallego, en la 
práctica estuvo presente Juan 
Arango, quien trabajó con sus 
compañeros con miras al de-
but del cuadro regional, este 
sábado (3:00 p. m.), frente a 
Estudiantes de Mérida, en el 
estadio “Pachencho” Romero.

El mediocampista zurdo lle-
gó proveniente del New York 

Zulia FC ajusta 
detalles, previo 
al debut en casa

Juan Arango disputó sus primeros minutos en suelo zuliano. Foto: Zulia FC

Cosmos para ayudar al “pe-
trolero” a encarar importantes 
desafíos para este semestre: 
el Torneo Apertura 2017 y la 
Copa Conmebol Libertadores, 
primera participación inter-
nacional para el club, fundado 
a mediados de la década ante-
rior.

Junto a Arango, también 
trabajó el experimentado por-
tero Renny Vega, quien se in-
corporó al club en Argentina.

Todos los futbolistas se 
ejercitaron bajo las órdenes 
del nuevo timonel Daniel Fa-
rías, a excepción del delante-
ro argentino Sergio Unrein. 
El grupo realizó ejercicios en 

espacios reducidos y trabajos 
por zona: los delanteros prac-
ticaron de� nición al arco y las 
otras líneas se concentraron 
en tareas defensivas. También 
disputaron un duelo inter es-
cuadras. 

Se espera que durante los 
trabajos de hoy, el cuerpo 
técnico pruebe en cancha con 
los once probables que afron-
tarán como titulares el debut 
ante los “académicos” en el 
campeonato local.

Trabuco petrolero
Esta tarde será la presen-

tación o� cial del Zulia FC en 
su sede deportiva, ubicada en 
la urbanización La Victoria, a 
partir de las 3:00 de la tarde. 
Se espera la presencia del tren 
directivo, cuerpo técnico y los 
nuevos jugadores.

El cuadro “petrolero” viene 
de cosechar una victoria, tres 
empates y dos derrotas en su 
última semana de pretempo-
rada en Argentina.
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España

Celta despide 
al Real Madrid 
de Copa del Rey

Con un empate (2-2) en Balaí-
dos, el Celta de Vigo selló ayer su 
clasi� cación a la semi� nales de la 
Copa del Rey, tras eliminar al todo-
poderoso Real Madrid.  

Un gol en propia puerta del brasi-
leño Danilo (44’) abrió el marcador 
para los locales, que vieron cómo 
Cristiano Ronaldo emparejó las ac-
ciones con un tanto en ejecución de 
tiro libre (62’), antes de que Daniel 
Wass hiciera el 2-1 transitorio (85’) 
y Lucas Vázquez anotara el 2-2 de� -
nitivo de cabeza (89’). 

En el otro duelo de la jornada, 
Atlético Madrid también avanzó a 
semis tras empatar (2-2) con Eibar.

Redacción Deportes |�

Italia

Juventus vence 
al Milan y 
avanza a semis

Juventus, vigente campeón, se 
clasi� có ayer para las semi� nales 
de la Copa de Italia al ganar (2-1) 
al Milan, � nalista el año pasado, en 
Turín. 

Los “bianconeri” liquidaron el 
partido en el primer tiempo, gra-
cias a los goles del argentino Paulo 
Dybala (10’) y el bosnio Miralem 
Pjanic (21’), mientras que el colom-
biano Carlos Bacca (53’) descontó 
por los “rossoneri”.

Ahora el gran dominador del 
fútbol italiano jugará por un pues-
to en la � nal con el Nápoles, que el 
martes se clasi� có al ganar 1-0 a la 
Fiorentina. Tomás Rincón no jugó.

Redacción Deportes |�

Ronaldo Peña tuvo par de ocasiones claras para anotar frente a los bolivianos. Foto: AFP

La Sub-20 empata y se complica 

Ángel Paúl Pereira � |

El esfuerzo no rindió frutos. A pe-
sar de tener la iniciativa durante la 
mayor parte del compromiso, la vi-
notinto Sub-20 tuvo que conformar-
se con un empate sin goles frente a 
Bolivia, en su tercera presentación en 
el Campeonato Sudamericano que se 
realiza en Ecuador.  

A pesar de contar con las posibili-
dades de gol más claras durante todo 
el compromiso, los jóvenes criollos 
no lograron hacer daño a un conjunto 
boliviano cauto y sin sorpresa para, 
en cambio, comprometer sus posibi-
lidades de avanzar al hexagonal � nal 
del torneo que otorga cuatro cupos 
al mundial que se disputará en Corea 
del Sur en mayo próximo. 

Los múltiples intentos del capitán 

Ronaldo Peña, así como de Yeferson 
Soteldo y Heber García, no pudieron 
evitar el tercer empate consecutivo de 
la selección dirigida por Rafael Duda-
mel, que quedó tercera del grupo B 
con tres puntos, detrás de Argentina 

(5) y Bolivia (4), y por delante de Uru-
guay y Perú, ambos con dos unidades 
y que jugaban su partido al cierre de 
esta edición. Para avanzar de fase, 
ahora los chamos necesitan vencer a 
Argentina el viernes (8:15 p. m.). 



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 26 de enero de 2017

Richard Hill: “No 
hay casos de malaria 
en Maracaibo” 

SALUD // En Mara y Machiques hay personas infectadas con paludismo

La enfermedad solo puede originarse en zonas 
selváticas, donde el mosquito Anopheles es capaz 

de madurar y generar la afección 

E
l doctor Richard Hill, se-
cretario de Salud del Zulia, 
aclaró rumores sobre un re-
punte de casos de Malaria en 

la ciudad. “No tenemos nada de qué 
hablar sobre malaria en Maracaibo”, 
aseguró. 

La aclaratoria la realizó luego de 
que se propagara por correo electró-
nico que la ciudadana Rosa María 
Yrobo de Romero, de 80 años, había 
fallecido el pasado lunes 23 de enero, 
en el Hospital Central de Maracaibo, a 
causa de una infección provocada por 
la picada de un zancudo.

Incluso, en la misiva difundida por 
internet, se a� rmó que el director de 
este centro de salud, Marco Angulo, 
había � rmado el acta de defunción de 
la octogenaria. 

Angulo contestó: “Yo no � rmo acta 
de defunción. Eso lo � rma el médico 
tratante. No ha muerto nadie por ma-
laria en Maracaibo”. 

Asimismo, Emiro Romero, hijo de 
Rosa Yrobo, declaró: “Mi mamá mu-
rió de una infección en las vías respi-
ratorias y en el pie. Era una infección 
cutánea en el tejido adiposo. Tenía 
erisipela, que es una bacteria que en 
la gente mayor es muy peligrosa. Es 
ambiental, a mucha gente le da y si no 
se cura bien le puede repetir”. 

En la ciudad las alarmas de algunas 
personas se han encendido debido a 
que este padecimiento se ha registra-
do en otros municipios de la región 
zuliana, como Mara y Machiques de 
Perijá. No obstante, especialistas acla-

María Rodríguez|�
redaccion@version� nal.com.ve
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Mientras se alimenta, 
el mosquito Anopheles 
hembra infectado pasa 
los esporozoítos del 
parásito Plasmodium 
de la malaria al torrente 
sanguíneo de la víctima

Entre 30 y 70 minutos después, 
los esporozoítos penetran en los 
hepatocitos de la víctima; allí se 
reproducen asexualmente dando 
lugar a miles de merozoítos, la 
mayoría de los cuales son lanza-
dos posteriormente al torrente 
sanguíneo. 

Los merozoítos invaden los 
hematíes y se multiplican, 
causando la disgregación de 
las células y liberando más 
merozoítos. El ciclo se repite.

En ocasiones, algunos de los 
merozoítos se convierten en 
gametocitos masculinos y feme-
ninos, que luego son ingeridos 
por un mosquito (no infectado 
previamente) cuando se alimenta 
de sangre.

En el intestino del mosquito 
los gametocitos se convierten 
en gametos y se fusionan para 
producir un ovocisto, que libera 
esporozoítos. Estos viajan hacia 
las glándulas salivales del mosqui-
to, listos para ser transferidos a 
otra víctima. 

Esporozoíto

Merozoítos

Hígado del huésped

raron a Versión Final que debido a 
las condiciones climáticas de Maracai-
bo no puede hablarse de casos autóc-
tonos de malaria. 

Pedro Moreno, director regional de 
Salud Ambiental, explicó: "En Mara-
caibo pueden llegar a haber casos solo 
si vienen de otro lado, pero no porque 
se originen aquí".  

Agregó que existen otras clasi� ca-
ciones como "casos importados"; que 
se re� ere a los individuos que con-
traen la enfermedad en otros munici-
pios o estados de Venezuela, y luego 
ingresan a un territorio donde origi-
nalmente esta afección no se presen-
ta. 

Otra categoría es la de los casos in-
troducidos, producto de transfusiones 
sanguíneas u otras formas de inocula-
ción diferentes a la transmisión por el 
insecto vector.   

También existen los casos congé-
nitos los cuales se presentan cuando 

mujeres embarazadas le transmiten 
la enfermedad al niño y este nace con 
paludismo. 

Aseguró que si a Maracaibo llegan 
casos de malaria no habrá problemas 
de transmisión. 

"Aquí existe la mosquita Anophe-
les, responsable de la propagación de 
la enfermedad, pero en esta zona ella 
no cumple con la expectativa de vida o 
el tiempo su� ciente para transmitir la 
enfermedad”. 

Moreno recordó que paludismo y 
malaria son lo mismo. “La diferencia 
es desde el punto de vista etimológico 
de la palabra. El término paludismo es 
en español y francés; y la palabra ma-
laria proviene del italiano y del ruso”, 
de� nió.  

El paludismo está descrito por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como “una enfermedad febril 
aguda potencialmente mortal y causa-
da por parásitos que se transmiten al 

ser humano por la picadura de mos-
quitos hembras infectados del género 
Anopheles”. 

En el portal de la OMS también se 
explica que en un individuo no inmu-
ne, los síntomas aparecen a los siete 
días o más (generalmente entre los 10 
y los 15 días) de la picadura del mos-
quito infectivo. 

Los síntomas
Según Pedro Moreno, las 

principales señales de presen-
cia de paludismo son las si-
guientes: � ebre, dolor de cabe-
za, en los huesos y músculos, malestar 
general, náuseas, vómitos, sudora-
ción, escalofríos, diarrea y coloración 
amarillenta en la piel del afectado.  

"Estamos en la capacidad de diag-
nosticar y tenemos tratamiento su� -
ciente para varios meses para atender 
hasta más de mil pacientes; aunque 
esto depende también del peso de las 
personas. Los niños requieren menos 
cantidad de dosis", comentó Richard 
Hill, secretario de Salud, quien agregó 
que el pasado martes recibió un car-
gamento proveniente de Aragua con 
medicamentos para tratar la malaria.

"Tenemos todos los plasmodios 
para atender a la gente, tanto por vía 
oral como parenteral", apuntó. 

Prevención
Hill recomendó botar regularmen-

te la basura para eliminar criaderos, 

hervir el agua de consumo y mantener 
limpias las casas.  

Destacó que en las zonas de Ma-
chiques y Mara, la Gobernación ha 
impulsado jornadas de fumigación y 
hay cuadrillas que visitan las comu-
nidades para practicar exámenes de 
descarte de forma gratuita. 

A � nales de 2016, la Sociedad Ve-
nezolana de Salud Pública divulgó un 
comunicado en el que dio cuenta de 
1.697 casos autóctonos de malaria en 
el Zulia, hasta la semana 50 del 2016. 
En 2017 aún no se han publicado nue-
vas cifras debido a que va comenzan-
do el año, indicó Hill.

Gametocito femenino

Gametocito masculino
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La disgregación de los hematíes infectados provoca la 
� ebre, los escalofríos y la anemia progresiva de la malaria. 
El fallecimiento puede deberse a una anemia grave o a la 

obstrucción de los vasos sanguíneos del cerebro, pulmones 
y otros órganos por los hematíes parasitados. En las 

embarazadas la malaria afecta a la placenta e impide el 
crecimiento del niño aún antes de nacer.
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MOVILNET IMPULSA EN MARACAIBO 

PLAN COMUNA CONECTADA

Voceros del Poder Polar adquirieron equipos celula-
res a través del programa que impulsa Movilnet para 
fortalecer la organización comunal en el Zulia.
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mantienen con el seguro las empresas 
donde trabajaron”.

Petit aseguró que se elaborará una 
data de adultos mayores en esta situa-
ción porque algunas empresas sí están 
pagando a sus empleados, pero tam-
bién hay casos de personas que apare-
cen como “fallecidas” en el sistema del 
Seguro Social.

D
ecenas de adultos mayores 
se concentraron ayer frente 
a la sede de la Caja Regional 
del Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales (IVSS), ubicada 
en Delicias, para exigir al Gobierno 
nacional que se les pague el bono de 
salud y la cestatique.

Denunciaron que no son respon-
sables que empresas públicas y priva-
das de la región estén en mora con el 
IVSS.

Carlos Petit, miembro de la Unidad 
Sindical Gremial del Zulia, expresó: 
“No se puede señalar al trabajador 
como responsable de la deuda que 

Jubilados exigen 
bono de salud

Seguro // Adultos mayores protestaron en la Caja Regional de Maracaibo

Los manifestantes instan al Gobierno nacional 
a cumplir con la entrega de cestatiques para los 

pensionados del IVSS

Los abuelos se concentraron en la sede regional del IVSS, ubicada en Delicias. Foto: Carlos Villasana

El transporte público se ve afectado por las 
cloacas desbordadas. Foto: Carlos Villasana

El costo por el consumo de electricidad se 
mantiene. Foto: Archivo

Vecinos de Las Mercedes tienen 13 
años viviendo entre aguas negras

Gobierno no contempla aumento en el servicio eléctrico

Un incremento en las tarifas del 
servicio eléctrico está descartado, 
según lo aseguró el ministro para la 
Energía Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez. A través de una nota de prensa, 
Motta destacó que se realizan ajustes 
al Plan de la Banda Verde.

Explicó que los usuarios que se 
mantienen en el límite de consumo 
establecido, continuarán recibiendo 

Comunidad

Energía

el subsidio por parte del Gobierno na-
cional, “es por eso que todos aquellos 
que se pasen de la Banda Verde, per-
derán el subsidio y van a ser objeto de 
una penalización, debido al exceso en 
el consumo energético”.

El titular de la cartera de energía 
eléctrica señaló que se mantiene una 
e� ciente administración de los em-
balses encargados de alimentar las 
principales centrales hidroeléctricas 
del país.

Redacción Ciudad |�

María Rodríguez |�

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

Los residentes de la calle 95 K, 
entre las avenidas 125 y 128, del 
sector Las Mercedes, ubicado vía La 
Concepción tienen 13 años viviendo 
entre aguas negras.

El problema es que el sistema de 
cloacas colapsó. Justa Rodríguez, 
vive en la zona, y explicó que “las 
cuadrillas de Hidrolago han inspec-
cionado el bote de aguas residuales, 
pero nunca lo resuelven porque al 
parecer las tuberías son muy angos-
tas”.

La comunidad está alarmada 
porque las enfermedades como in-
fecciones en la piel, estómago y res-
piratorias no se han hecho esperar 
por el mal olor que es constante.

María Pirela manifestó su pre-
ocupación por la salud de los niños, 

“aquí los más pequeños viven enfer-
mos”, aseguró.

Los habitantes de Las Mercedes 
le hacen un llamado a las cuadrillas 
de Hidrolago, para que se encarguen 
de reparar el sistema de aguas resi-
duales.

Avanza construcción 
de vía alterna en Guanape

El Ministerio de Obras Pública ya 
está construyendo el puente alterno 
que colapsó el martes, en Guanape, 
estado Vargas. 

César Alberto Salazar, titular 
del despacho, explicó durante una 
entrevista en Venezolana de Tele-
visión que para el � n de semana, se 
ubicará un puente metálico al norte 
de la zona, para que los varguenses 
cuenten con dos alternativas para 
circular. 

“El paso peatonal va a seguir y se 
va a restablecer para este � n de se-
mana, todas las personas que quie-
ran ir a la playa lo van a poder hacer 
porque va a haber � uidez”, rati� có.

Salazar aseguró que aun no tie-
nen de� nidas las causas del des-
plome de la estructura, que dejó 
incomunicados por vía terrestre, 

�Redacción Ciudad | zonas como: Los Corales, Naiguatá, 
Macuto, Catia La Mar y Maiquetía, 
en La Guaira. “El Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin), 
investiga las causas que motivaron 
el colapso de la estructura localizada 
en la parroquia La Guaira”.

En relación al nuevo puente que 
se construye sobre el río Guanape, el 
ministro de Obras Públicas agrade-
ció el trabajo desplegado por las cua-
drillas del despacho, la Gobernación 
de Vargas y otros organismos. 

“La obra está avanzada y lo que 
hemos llamado una vía alterna, va a 
tener tres canales de circulación, tres 
hacia arriba y tres hacia abajo, para 
que puedan pasar mayor cantidad de 
vehículos con facilidad. Hoy (ayer) 
vamos a dar la apertura de esta vía 
alterna que estoy seguro que va a dar 
solución inmediata a un problema 
como el que se nos acaba de presen-
tar”, reiteró César Salazar.

Gobierno inició trabajos de construcción de vía alterna del puente en Vargas. Foto: MinCi

“El Presidente de la República ofre-
ció el bono de salud y la tarjeta de ali-
mentación, pero mientras esperan la 
entrega muchas personas se mueren 
de hambre o por no tener cómo com-
prar sus medicinas”, manifestó. 

Los jubilados hicieron un llamado 
al mandatario nacional, Nicolás Ma-
duro, para que cumpla con los bene-
� cios que ofreció a pensionados del 
Seguro Social. Además, instan al IVSS 
a que cumpla con la sentencia de un 
tribunal municipal, que les ordena 
tramitar las pensiones a aquellos tra-
bajadores que ya cumplieron con sus 
requisitos.

Representantes de la directiva de la 
Caja Regional atendió este miércoles 
una comisión de los manifestantes 
para escuchar sus planteamientos. 

Se acordó que el 13 de febrero los 
adultos mayores sostendrán una re-
unión con miembros del IVSS, para 
conocer cómo serán solventados sus 
problemas, indicó Carlos Petit.

Los afectados esperan 
un pronunciamiento 
presidencial para los 
próximos días

Recordó que las mujeres de 55 años 
y los hombres de 60 o que tengan más 
de 750 cotizaciones deben recibir su 
pensión.
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Su esposo: Manuel Patrocinio Conrado (+); su mamá: Arminda Urdaneta (+); 
sus hijos: Alirio, Belén, Federico, Cirilo, Ramón, Miguel, Marcos, Flor, Adela 
(+), Eli Saúl (+), María (+) y Rafael (+); sus yernos: Gladys (+), Daniel, Celia, 
Leidy, Fany, Hermelinda, Johana y Moisés; sus hermanos: Lucía, Dalia, Ra-
fael y María (+); sus hijos de crianza: José Gregorio, Leonardo y Olga; sus 
nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 26/01/2017. Hora: 3:00 p. m. Dirección: sector 
Yaguaza, al fondo del consejo comunal Toribio. La Cañada de Urdaneta.  Ce-
menterio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

ANA CECILIA 
URDANETA  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARLENE NÚÑEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rupertina Núñez (+) Luis Eugonio Selva (+); 
su esposo: Epaminonda Larreal; sus hijos: Yucarly, 

Yendry, Edwin, Ranier, Daniel; sus hermanos: Ma-
ritza, María Ch., Nirma, Tibisay, Yovanny, Yudeth 

Núñez (+), María, Luisa, Trina, Zoila, Ramón, 
Alberto Silva; sobrinos y demás familiares in-

vitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día: 27/01/2017; Hora: 4.00 pm. Direc-
ción: Paraguaipoa av. La Playa, Municipio 
Guajira. Cementerio: Particular.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

FRANCA MARÍA CRASSO
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Geanfraco y Katherine Grasso; 
sus hermanos: Néstor, Margarita Vic-

torio, Lucía, Mario, Miguel y Ángelo 
Grasso; nietos y sobrinos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/01/2017. Hora: 1:00 p. 

m. Dirección: B/ San José av. 37 
#9-1-20. Cementerio: Jarchina

 PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus hijos: Renildo, Salbador, Regino, Felipe, Cristina, Guillermina, Emelina, Teresa, 
Atencio; sus nietos: Neuro, Wilmer, Yemila, Ivis, Lucrecia, Marbella, Numila, Edgar; 
sus hermanos: Bella, Rosendo, Inacio, Cira, Teresa; demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se realizará el día de hoy 26/01/2017. Hora: 02:00 p. m. 
Cementerio: San Miguel Arcángel. Dirección de Velación: Sector Los Dulces.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LUCRECIA 
ATENCIO 

(Q. E. P. D.)

Martín José
Acevedo Bracho

Sus padres: Antonio Acevedo (+) y 
Ana Bracho; sus hermanos: Geovany 
Acevedo, Yajaira Acevedo, Jineth 
Acevedo, Daka Ramírez, Jairo Ramírez, 
Maigoalida Acevedo, Duglas Acevedo, 
Inés Acevedo (+), Hernán Acevedo (+) 

y Douglas Acevedo (+); demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 26/01/2017. Hora: 10:00 
a. m. Salón: J. G. Hernández. Cementerio: 

Corazón de Jesús. 

Servicio asistido por Funeraria La Chinita 
C.A, servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

 
Maracaibo 25/01/2017

FUNERARIA LA MODELO INFORMA
A todos los A�liados Dependientes de la Gober-
nación Bolivariana del Estado Zulia y del Sistema 
Regional de Salud. Que nos hemos visto en la ne-
cesidad de incrementar la cuota del contrato de 
previsión Familiar que man�enen con nuestra em-
presa a par�r del 15/02/2017 a Bs 5000 Mensual. 
Para seguir brindándoles un Servicio Op�mo en 
los momentos di�ciles.
Para mayor información dirigirse a Nuestras O�-
cinas Principales Ubicadas en av. 25 Sector Santa 
María Edif. San José diagonal al Colegio La Epifa-
nía comunicarse a los Teléfonos: 0261-7529344- 
7521525. 

El vehículo fue recuperado junto a dos armas solicitadas. Foto: Cortesía

Polimaracaibo fulmina a dos robacarros 

María José Parra |�

Una persecución dirigida por 
la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas (DIEP) 
de Polimaracaibo en la avenida 
15 del sector San Jacinto, termi-
nó con dos abatidos, quienes le 
hicieron frente a la comisión, la 
noche del martes. 

Dos cómplices quedaron 
detenidos en el procedimiento. 
Los ultimados quedaron iden-
ti� cados como Richard Alexán-
der Castro Silva, de 27 años, y 
Rafael Ángel Silva Almarza, de 
37 años.  

Los aprehendidos fueron  
José Fernando Boscán, de 32, 
y Jhon Jesús Chiarello. 

Trascendió que los o� ciales 

se encontraban en labores de 
búsqueda por la zona y avis-
taron a los sospechosos, les 
dieron la voz de alto pero no 
la acataron, iniciándose así 
una persecución tras un Ford 
Fiesta, rojo, placa LAH44Y en 
plena vía pública, este se en-
contraba solicitado.  

Los delincuentes abrieron 
fuego a los uniformados, Cas-

tro y Silva resultaron heridos 
y fueron trasladados hasta un 
centro médico, donde ingresa-
ron sin signos vitales.  

En el lugar de los hechos 
se logró colectar dos armas 
de fuego, una marca Beretta 
9 milímetros, solicitada por la 
Policía de Mara, por el robo a 
un funcionario, y un revólver  
también solicitado por robo. 
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ULTIMAN A UN COMERCIANTE 

EN EL SECTOR VALLE CLARO

Un vendedor de aceites fue tiroteado, la 
noche de ayer, presuntamente al resistirse 
al robo en la parroquia Raúl Leoni.

DETENIDOS EN CARRASQUERO 
POR PORTE ILÍCITO DE ARMA DE 
FUEGO. LA GNB INCAUTÓ DOS 
RIFLES Y UNA ESCOPETA.

4

Édgar Eduardo Loaiza Cordero tenía 35 
años. Foto: Cortesía 

Matan a un 
Polimachiques 
y roban su arma

En horas del mediodía de ayer, 
el o� cial de la Policía Municipal de 
Machiques, Édgar Eduardo Loaiza 
Cordero, de 35 años, fue sorpren-
dido por dos antisociales que le 
propinaron múltiples impactos de 
bala para despojarlo de su arma de 
reglamento.   

El crimen ocurrió en la avenida 
principal Luis Morales, frente al 
antiguo rancho Los Indios, de la 
parroquia Libertad, en Machiques.

Según fuentes detectivescas, 
Édgar estaba frente a un local 
comprando queso para su esposa, 
cuando visualizó a los dos ham-
pones que se bajaron de una moto 
Empire, modelo TX. 

Perijá 

María José Parra |�

Ladrones irrumpen 
en las o� cinas de 
Plaza de Toros

La madrugada del miércoles, 
el hampa se manifestó en las ins-
talaciones de la Plaza de Toros de 
Maracaibo.  

Los ladrones se llevaron de las 
o� cinas un taladro, tres computa-
doras, un aire acondicionado y una 
máquina de soldar entre otras he-
rramientas. 

Según Meleida Antúnez, presi-
denta del Servicio Autónomo  de la 
Monumental, la cifra de pérdidas 
ascendió a seis millones. 

Autoridades formularon la de-
nuncia ante el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) con el � n 
de que realicen las averiguaciones 
pertinentes en el robo para deter-
minar quiénes pueden estar impli-
cados en el hecho. 

Hurto

Redacción Sucesos |�

HOMICIDIO // El policía murió tiroteado la noche del martes en el barrio Libertador 

El o� cial de la PNB tenía 
tres meses en Maracaibo

Jhon Marzal, funcionario de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), fue asesinado por dos sujetos. 
La víctima trabajó tres años en Caracas. Hace tres 

meses lo cambiaron al Zulia

Syremni Bracho |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l móvil del robo prevalece en 
la muerte del o� cial Adrián 
Jhon Marzal Fernández, de 
35 años, asesinado luego de 

que un maleante lo interceptara en el 
barrio Libertador, diagonal al depósi-
to de licores Amor de Madre, parro-
quia Raúl Leoni, a las 6:30 de la tarde 
del martes. 

El funcionario se trasladaba en una 
moto roja cuando fue sorprendido 
por dos sujetos desconocidos, estos le 
produjeron múltiples disparos y se le 
llevaron sus pertenencias y un radio 
transmisor. 

El o� cial activo de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) ingresó de 
emergencia al Centro Médico La Fa-
milia, ubicado en el sector La Rotaria, 
donde murió. La víctima recibió cinco 
disparos, tres en el pecho y dos en la 
cara.  

Mayerlin Hernández, esposa del PNB, lloraba desconsolada a las puertas de la morgue. Foto: 
Eleanis Andrade 

El cuerpo fue trasladado por una 
unidad forense del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) a la morgue de la 
Universidad del Zulia (LUZ). Ahí, en 
la mañana de ayer, Mayerlin Hernán-
dez, esposa del fallecido, no dejaba de 
llorar. 

Hernández, en compañía de uno 
de sus hijos, sollozando aseguró que 
“él no tenía problemas con nadie” y, 
cuando sucedió el hecho, Marzal esta-
ba disfrutando de su día libre y visita-
ba a su mamá. 

El PNB trabajó tres años en Cara-
cas y desde hace tres meses llegó a 
Maracaibo para trabajar.  

Su esposa declaró que “le robaron 
el bolso que llevaba donde tenía dine-
ro y documentos personales”, además 
del radio que pertenece al cuerpo po-
licial.  

La familia alega que Marzal no 
tenía enemigos y mucho menos que 
haya recibido llamadas amenazantes. 
Se conoció que el o� cial será velado en 

la casa de su mamá en el barrio donde 
lo ultimaron. 

Era el tercero de cuatro hermanos y 
dejó tres hijos menores de edad en la 
orfandad. Vivía en el sector Villa Ba-
ralt, barrio Portal de Belén.  

El Cicpc investiga el caso. No des-
cartan que los maleantes sean de la 
zona y que le hayan quitado la vida al 
saber que se trataba de un funcionario 
policial. 

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) lograron el rescate 
de tres personas que se encontraban 
sometidas dentro de una camioneta 
en la mañana de ayer. 

En el procedimiento murió un de-
lincuente y dos de sus cómplices se es-
caparon. Los involucrados abordaban 
una camioneta Ford 150, propiedad 
de la empresa Dragasur, que se des-
plazaba vía La Cañada de Urdaneta. Los maleantes estrellaron la camioneta para poder huir del lugar. Foto: GNB 

Un abatido y tres rehenes a salvo tras tiroteo 

Los maleantes al notar la presencia 
de los GNB dispararon sus armas; en 
el intercambio de disparos uno que-
dó gravemente herido y murió en el 
hospital. 

Efectivos castrenses develaron que 
los dos hampones fugados estrellaron 
la camioneta contra una cerca para 
despistar a los funcionarios.   

Así aprovecharon y huyeron del 
lugar dejando a su cómplice malhe-
rido dentro del vehículo, junto a las 
víctimas, que se encontraban mania-
tadas.

María José Parra |�

IRAMA Seis sujetos quedaron detenidos en el Centro de Coordinación Policial Irama, la 
tarde de ayer, al ser sorprendidos por o� ciales saqueando un camión de licores 
en el sector Belloso. Se les decomisó 11 botellas de ron. 

“Él no tenía proble-
mas con nadie, estaba 

disfrutando su día libre 
y visitaba a su mamá 
cuando lo mataron”, 

contó la esposa  
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUDOMARO FUENMAYOR 
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Nora Elena Villasmil de Fuenmayor; sus pa-
dres: Elena Hernández (+) y Eudomar Fuenmayor (+); sus 
hijos: Alberto José, Juan Carlos, Guillermo González, María 
Chacón y Alicia Fernández de Fuenmayor; sus hermanos: 
Eliocadio (+), Eleudo (+), Elvira (+), Euro (+), José Ángel 
(+), Nelly (+), Betulio (+), Edixta (+), Carmen (+), Dioleida y 
Lesbia; sus nietos: Katiusca, José Alberto y Karitza; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 26/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: Capilla 
Velatoria “La Mansión Apostólica”. Salón: San Matheos. Di-
rección: calle 78 entre av. 35 C y 37 # 35C-74, Urb. Santa 
María. Cementerio: San Sebastián. 

PROTESTAS // Habitantes piden auxilio ante tanta inseguridad

Polvorín en 
Isla de Toas

Con cauchos, 
palos y escombros 

los indígenas 
cerraron las calles. 

Exigen justicia 
por asesinato del 

Polifalcón

La comunidad unió fuerzas para gritar auxilio. Foto: Johnny CabreraE
l asesinato del o� cial  
de Polifalcón, Joffe 
Montiel Palmar, de 
36 años, ejecutado el 

pasado lunes, hizo despertar 
la ira de la población isleña. 

Los familiares de Montiel 
junto con toda la comunidad 
indígena, levantaron su voz y 
gritaron auxilio a las autorida-
des, durante su protesta. Con 
cauchos encendidos cerraron 
las calles principales de Isla 
de Toas, municipio Almirante 
Padilla. 

Desde las 10:00 de la ma-
ñana de ayer, gritaban con-
signas y mostraban pancartas 
que acusaban directamente al 
alcalde de la población Ylde-
brando Ríos, como “un asesi-
no, ma� oso y corrupto”, como 
a� rmó contundentemente 
María Elena Moronta, de 63 
años, residente del sector 
wayuu, a Versión Final.

La ama de casa, en com-
pañía de Marlín Marín, de 32 
años, explicó que la isla desde 
hace muchos años es azotada 
por la banda “Los Maneto”, 
quienes son oriundos de Pun-
ta de Palma y tienen como 
objetivo acabar con todos los 
funcionarios, para ellos que-
dar como líderes absolutos del 
territorio.  

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

acusaciones, el alcalde boliva-
riano Yldebrando Ríos aclaró 
a este rotativo que no tiene 
que ver “en lo absoluto”, con 
“Los Maneto”. Explicó que tie-
ne relación con Wilson  Díaz y 
Nervis Reyes, vocero principal 
del consejo comunal de So-
tavento, por temas políticos. 
Indicó que no tiene que ver 
con las acciones que Nervis 
tomó durante la balacera del 
lunes, donde quedó detenido 
por disparar contra el Poli-
falcón y casi acabar con su tío 
José Luis Montiel, o� cial del 
Cpbez.

“Ya estamos cansados de 
callar. Si la comunidad wayuu 
no se alza, acá seguimos sien-
do sometidos y ya basta. No 
más. Exigimos protección, si 
no, nos defenderemos noso-
tros”, sentenciaron los Mon-
tiel quienes quemaron la casa 
de Nervis.

Revelaciones 
Denunciaron que estos ma-

leantes son dirigidos por Wil-
son Rafael Díaz Morales, alias 
“El Maneto”, líder de la orga-
nización, vocero principal del 
consejo comunal del sector La 
Cabecera y jefe de seguridad 
de la Alcaldía. Esto lo certi-
� caron los uniformados del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), 
quienes por temor a represa-
lias no se identi� caron.  

Revelaron que efectiva-
mente el Alcalde “respalda a la 
banda y paga millones de bolí-
vares a los jueces, para liberar 
a algún miembro de la banda, 
cuando cae preso”.  

Ante esta problemática y 

“Los concejales 
acusados, van a te-
ner que enfrentar 
la justicia”, señaló 

Gasca 

Prima de Manaure, presa por el secuestro

Lo ultiman en Puerto Escondido

Nacional

Santa Rita

Fabiana Delgado | �

Fabiana Heredia | �

Tras el secuestro de Dereck 
Manaure, hijo del basquetbo-
lista venezolano Juan Man-
aure, raptado el pasado 23 de 
diciembre, hay un familiar del 
deportista implicado. 

A las 6:15 de la tarde de ayer, 
fue ultimado de varios impac-
tos de bala un hombre en plena 
vía pública en el sector Puerto 
Escondido, en el municipio 
Santa Rita. 

Según Douglas Rico, di-
rector del Cicpc, tres perso-
nas fueron detenidas por este 
hecho. Jean Carlos Palomo, 
Mario Alejandro Vahamon-
des y la prima del deportista, 
Solange Bermúdez. Todos, 
en complicidad con la pareja 

Bermúdez, quien se encuentra 
recluido en el centro peniten-
ciario Tocorón, plani� caron el 
secuestro del adolescente.  

Aún continúan la búsqueda  
del joven y sus captores, quie-
nes no se han vuelto a comu-
nicar con los familiares. 

Carlos Javier Portillo fue 
sorprendido por dos sujetos a 
bordo de una motocicleta. Uno 
de ellos descendió y le disparó 
en reiteradas ocasiones.

Según fuentes policiales, la 
víctima se encontraba sola al 
momento del hecho. 

Luego de lo sucedido, los si-
carios lograron salir airosos de 
la zona.  

Funcionarios del Cicpc sub-
delegación Cabimas se encar-
garon de levantar el cuerpo. 
Presumen la venganza por 
cómo ocurrió el crimen.

A Albornoz lo mataron llegando a su 
hogar en Caricuao. Foto: Cortesía 

Identi� can a los presuntos 
asesinos de Arnaldo Albornoz 

El director del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
Douglas Rico, a� rmó que ya 
tienen identi� cados a un gru-
po de personas como posibles 
autores del crimen contra Ar-
naldo Albornoz, conductor del 
programa La Bomba. 

Rico declaró a los medios  
de la capital que están enca-
minados en la investigación. 
“No podemos adelantar nom-

bres. Pero ya están plenamente  
identi� cados, estamos buscan-
do detenerlas y aclarar si tie-
nen participación”, detalló. 

El jefe nacional del Cicpc 
a� rmó que el móvil aún no está 
de� nido. 

“Ahorita el delincuente na-
cional es polifacético, un día 
hurta, un día secuestra, un día 
extorsiona, entonces estos gru-
pos se manejan en diversos am-
bientes y por eso vamos a tratar 
de ubicarlos para tenerlos e in-
terrogarlos”, � nalizó el director 
del cuerpo detectivesco. 

Fabiana Delgado |�

Vamos a tomar acciones 
para desmantelar las 
bandas organizadas.  
Y vamos a reforzar la 
policía. Las protestas  
cesaron, pues llegamos a 
un acuerdo de paz” 

Billy Gasca
Comisionado de la Gobernación
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ANGUSTIA // Familiares no tienen noticias tras 28 días de la desaparición del helicóptero

¿Qué pasó con el MI17V5 
y sus 13 tripulantes?

“Puedo decir que 
la Aeronaútica 

Civil no ha entrado 
a la búsqueda”, 

manifestó el padre de 
uno de los militares

Michell Briceño |�
mbriceno@ versionfinal.com.ve

“E
stamos totalmente 
aislados, solo tene-
mos conocimiento 
que la búsqueda con-

tinúa, pero debido a que todo el per-
sonal militar subió a La Esmeralda, la 
información se cerró para nosotros, 
sabemos que los buscan tanto por aire, 
como por tierra, pero no hemos obte-
nido resultados”,  así se expresó Jesús 
Marcano, capitán retirado del Ejército, 
en contacto telefónico con Versión 
Final, tras los 28 días amargos que ha 
tenido que sobrellevar sin la presencia 
de su hijo, el teniente del Ejército, Je-
sús Nieves Marcano.

El capitán retirado no sabe de su 
hijo desde el pasado 30 de diciembre 
de 2016, cuando la aeronave MI17V5 
perdió contacto con los operadores 
aéreos militares, a unos 70 kilómetros 
del lugar de partida.

Marcano asegura que el Gobierno 
solicitó a la Aeronáutica Civil y a los 
grupos de rescate que se adentren a 
la búsqueda, pero para el momento 
el personal militar no ha sido autori-
zado. 

“Desconozco motivo o causas y el 
resto de las informaciones, pero sí pue-
do decir que la Aeronáutica Civil no ha 
entrado a la búsqueda”, aseveró. 

Nueve aeronaves militares se han siniestrado en los últimos 15 años; más de 30 personas murieron en los accidentes, entre efectivos militares y civiles. Foto: Referencial / Javier Plaza Otto  Joaquín 
Alvarado

Yérver  Mujica 
Graterol

Jesún Nieves 
Marcano 

Griseldo 
Fernández 

 Jonathan Inojosa

28
días lleva desaparecida la 

aeronave, perteneciente al 
Ejército venezolano

LA CIFRA
Los parientes de los nueve milita-

res: Griseldo Fernández Rumbo (pilo-
to); el capitán Otto Joaquín Alvarado 
(copiloto); Yérver Mujica (ingeniero 
de vuelo); el sargento Jhonatan Ino-
josa (mecánico); el teniente del Ejér-
cito Jesús Nieves Marcano; el sargen-
to (Ej) Jeison Romero; el sargento 
(GNB) Luis Sierra Vera y los soldados 
del Ejército Alejandro Marino y Ro-
dolfo Gómez; así como cuatro perso-
nas de una etnia indígena de la comu-
nidad La Esmeralda: Raiza Martínez, 
Humberto Martínez, Stefano Cayu-

pare Martínez y Raibiles Yavinape se 
mantienen a la expectativa por desco-
nocer detalles sobre los avances de la 
búsqueda.

nes climáticas, mientras el silencio 
sobrevuela ante este hecho. La infor-
mación se hizo pública tres días des-
pués de lo ocurrido. Autoridades solo 
destacan que se mantienen las labores 
de rescate. 

Chatarras en el aire 
Un ingeniero aeronáutico, quien 

pre� rió mantenerse en el anonimato, 
reveló información sobre la unidad. 

“Lamentablemente las Fuerzas Ar-
madas de nuestro país cuentan con 
pura chatarra. Los generales encar-
gados de mejorar la � ota de unidades 
solo piensan en ahorrarse la mayor 
cantidad de dólares posible, sin pen-
sar en la calidad del producto adquiri-
do”, destacó el informante. 

El experto enfatizó que las aerona-
ves “son repotenciadas, de vieja data 
en Rusia, y al traerlos a Venezuela los 
arreglaron como pudieron”. 

En una oportunidad, Rocío San 
Miguel, presidente de Control Ciuda-
dano para la Seguridad, la Defensa y 
la Fuerza Armada Nacional, coincidió 
con lo planteado por la fuente y ase-
veró que la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) no cuenta con 
implementos actualizados y por el 
contrario, solo manejan aparatos de 
segunda mano.

Los Marcano son oriundos de Cara-
bobo. El teniente tiene una hija de 10 
meses y una familia que no agota sus 
fuerzas para ayudar con el rescate de 
los 13 desaparecidos. 

Las limitaciones económicas han 
llevado al resto de los familiares de la 
tripulación a regresar a sus ciudades 
de origen. Los parientes de Griseldo 
Fernández y Otto Alvarado residen en 
la capital del país. Los Mujica e Inojo-
sa provienen de Yaracuy y el resto de 
Amazonas, señaló Marcano.  

“El 2 de enero recibí la llamada de 
la suegra de mi hijo donde anunciaba 
lo peor. En Puerto Ayacucho se escu-
chaba sobre la caída del helicóptero y 
que todos sus tripulantes habían fa-
llecido, al saber esto toda la familia se 
movilizó vía terrestre desde Carabobo 
a Amazonas y llegamos el 3 de enero 
en el mediodía, sin conseguir algún 
dato nuevo”, enfatizó el progenitor del 
Teniente, Jesús Nieves Marcano.

“Pedimos acceso”
“Pedimos al Gobierno acceso, ya 

que contamos con muchos colabora-
dores que conocen la región, pero se 
nos hace difícil encontrar combustible 
para llegar vía río o que nos acerquen 
vía aérea a la zona, donde presumen 
que esté la aeronave”, solicitó el capi-
tán retirado. 

Los primeros días de búsqueda se 
vieron entorpecidos por las condicio-

Con el MI17V5 se contabilizan nueve helicópteros de la FANB 
precipitados en los últimos 15 años: 

Abril 2002: La aeronave FAV-4423 cayó en la Autopista Caracas 
La Guaira, con un total de 10 fallecidos. 

Septiembre de 2006: El helicóptero ruso MI17 se precipitó en 
Bolívar sin pérdidas.

Junio 2008: Modelo ruso, en Fuerte Tiuna, con un saldo de dos 
heridos. 

Septiembre 2008: Sin víctimas ni lesionados, Bolívar.
Mayo 2009: Apure con 18 muertos y un civil.

Marzo 2012. Un Superpuma 22-16 en Apure cae a tierra y mueren 
varios efectivos militares. 

Mayo 2012: En el estado Yaracuy una unidad rusa, modelo MI17V5 
cayó y murieron cuatro personas y uno resultó herido. 

Diciembre de 2015: Un Bell de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) cae en Paraguachón con cuatro heridos.

Otras aeronaves militares siniestradas
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días han transcurrido 
desde la desaparición del 
helicóptero MI17VF. 2328

ISLA DE TOAS
Isleños protestan por 
ola de inseguridad. 22

MACHIQUES
Asesinan a Polimachiques para 
quitarle el arma de reglamento. 21

“Si me traes a la niña 
se la regalo a un vecino”

DOLOR // Luzmairi Sánchez, de 11 meses, murió entre golpes y miseria en La Concepción  

La niña presentó  
hematomas en 

diversas partes del 
cuerpo por maltrato, 
además de escabiosis

Syremni Bracho |�
redaccion@version� nal.com.ve

Syremni Bracho |�

Jean Carlos Picón, de 37 años, alias 
“El Ma� a”, fue ultimado por una co-
misión del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) subdelegación San Francisco, 
que se encontraba en labores de in-
vestigación, a las 11:00 de la mañana 

Cicpc ultima a “El Ma� a” en El Bajo

L
os padres de la pequeña Luz-
mairi Valentina Sánchez Leal, 
de 11 meses, fueron detenidos 
el martes, por ser los presun-

tos responsables de la muerte de su 
hija, quien ingresó al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM) con evi-
dencias de maltratos domésticos. 

Heybi Lucía Leal González, de 
21 años, es la madre de la víctima, y 
Azael David Sánchez Madriz, de 26, es 
su padre. Ambos se encuentran reclui-
dos en la sede de la delegación estadal 
Zulia del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) por orden del Ministerio Pú-
blico. 

La pareja tuvo tres hijos y solo la 
niña estaba al cuido de la madre. Sán-
chez, quien puntualmente cumplía 
con la manutención de la pequeña, fue 
a visitarla el miércoles a su casa, ubi-
cada en calle Betania, del sector Cam-
po Paraíso, en La Concepción. Ahí se 
percató que Luzmairi tenía escabiosis 

y decidió llevársela. Se supo que los 
otros niños cada vez que van a casa de 
la madre se llenan de llagas. 

Estando al cuido de la abuela pater-
na, la niña se cayó de una mesa y se 
fracturó un pie. Debido a que Sánchez 

trabaja como vigilante, llamó a la pro-
genitora de la menor para que la aten-
diera, pero esta le dijo: “si me la traes 
se la regalo a un vecino que la quiere, 
porque yo no tengo dinero para man-
tenerla”. 

Los padres de Luzmairi están detenidos en la sede del Cicpc-Zulia a la orden del Ministerio Público. Foto: Eleanis Andrade 

El Cicpc realizó las experticias en el lugar del enfrentamiento. Foto: Eleanis Andrade 

de ayer, en la avenida Palmarejo Vie-
jo, sector El Bajo, del municipio San 
Francisco. 

Picón recibió la voz de alto por par-
te de los funcionarios, pero hizo caso 
omiso, abrió fuego en contra de los 
uniformados y quedó malherido. 

“El Ma� a” se trasladaba en una ca-
mioneta Pick-up,  azul, placa A57BL1V. 
El vehículo terminó su andar fuera de 

la vía, entre las ramas, producto del 
desvío al momento en que el chofer, al 
ser impactado por los proyectiles, per-
dió el control de la unidad móvil. 

Según fuentes policiales, Picón es-
taba solicitado por un doble homicidio 
y un quíntuple homicidio de pescado-
res, que ocurrió el 5 de abril de 2016, 
vía a La Cañada. Además, estaba soli-
citado por el delito de extorsión. 

La menor llegó al hospital el pasa-
do domingo, 22 de enero, en brazos de 
la abuela. En el HUM la enyesaron y la 
hospitalizaron para mantenerla bajo 
observación.  

El resumen médico arrojó, además, 
que Luzmairi padecía anemia severa, 
deshidratación, fractura en las piernas 
y golpes. Aunado a esto, escabiosis 
aguda en todo el cuerpo y � ebre. Lue-
go de unas horas recluida murió.

Trascendió que Leal maltrataba a la 
niña y tras la caída los médicos detec-
tan la anomalía y avisaron a las auto-
ridades policiales.

Los funcionarios del Cicpc esperan  
los resultados de la autopsia, aunque 
se presume que los culpables de la 
muerte de la infante sean los padres, 
por la desatención. 

Trascendió que Sánchez presenta 
antecedentes por aprovechamiento de  
las cosas provenientes del delito, de 
fecha junio de 2015. 

Se conoció que hace un tiempo un 
sobrino de Leal murió a causa de una 
fuerte escabiosis que adquirió en la 
casa donde ocurrió el hecho. 

Se esperan los resul-
tados de la necropsia 

para determinar la 
causa de la muerte 


