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EL 15 DE FEBRERO ENTRA EN 
VIGENCIA NUEVO AUMENTO 
DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 5

GOBIERNO ANULA PASAPORTE 
A WILLIAM DÁVILA: YA SUMAN
TRES DIPUTADOS AFECTADOS. 4

SENIAT OPOSICIÓN
Show de Lady Gaga en el 
Super Bowl no le llegó ni 
a los tobillos al de U2. 15

TOP DIEZ

El Consejo Nacional Electoral informó ayer que el 
proceso durará 10 � nes de semana, desde el 18 de 

febrero hasta el 23 de abril. 59 organizaciones deberán  
renovar el registro de sus militantes. 

Renovación de partidos 

iniciará el 18 de febrero 

SUCESOS

A Aldrin Ferrer, también 
exjuez, lo sorprendieron 
maleantes en una bomba del 
kilómetro 40. Lo liberaron tras 
llevarse su camioneta. 

NIÑOS VEN 
CLASES BAJO 
MATAS EN 
SAN ISIDRO
La educación languidece 
entre la pobreza del sector 
San Isidro de Maracaibo. 
Las condiciones de dos 
planteles, el liceo Hermana 
Luisa Luisa Sandoval y el 
colegio Camino del Niño 
Simón, son deplorables. 
Ven clases a la intemperie, 
bajo árboles y entre 
caninos de la calle. 
Foto: Eleanis Andrade
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RAPTAN A LÍDER 
GANADERO

OTROS PRECANDIDATOS ASPIRARÍAN A LA GOBERNACIÓN

Arias enfrenta 
competencia 
dentro del PSUV
Los nombres de Omar Prieto, Giancarlo 
Di Martino, Rodrigo Cabezas y otros 
líderes socialistas aparecen en sondeos.

Politólogos anticipan unas primarias en 
el partido. El Gobernador está lanzado 
desde hace meses a su reelección

PRESIDENTE INSISTE EN 
REGULARIZACIÓN DE LA AN
Encabezó la apertura del año judicial. La 
presidenta del TSJ ensalzó los resultados 
de su gestión. Foto: Prensa Presidencial3 2

PRECIO DEL TRANSPORTE SE HACE 
IMPAGABLE EN ISLA DE TOAS. P. 10

SE DESPLOMA PARTE DEL TECHO DEL 
GIMNASIO BELISARIO APONTE. P. 26

CRISIS
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PMARQUINA: EL DIÁLOGO

ES CONVOCAR ELECCIONES

El diputado a la AN, Alfonso Marquina, dijo: 
“Estamos en presencia de un gobierno que quiere 
seguir con� scando el derecho a votar”.

VENTE VENEZUELA RESPONDE A LA MUD

El partido político Vente Venezuela asegura que el objetivo 
estratégico de la coalición (MUD), no debe ser otro que la 
salida de la tiranía sin demora. “Hay que de� nir para qué nos 
unimos”, reza en un comunicado.

Maduro: El TSJ 
es un poder 
independiente

Rati� có su compromiso con “el diálogo y la paz” 
y anunció la creación de la Gran Misión Justicia 

Socialista para conformar las casas de paz

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

  El jefe de Estado rati� có su compromiso con “el diálogo y la paz”. Foto: EFEE
n el acto de instalación del 
nuevo año judicial, el pre-
sidente de la República, Ni-
colás Maduro, destacó que 

en el año 2016 el TSJ “demostró el 
fortalecimiento jurídico, ética, � rme-
za, capacidad de respuesta, a la par de 
demostrar que es absolutamente inde-
pendiente”.

El primer mandatario nacional dijo 
que “nadie puede estar por encima de 
las leyes ni de los tribunales de la Re-
pública. Hay que acatar las leyes de los 
tribunales, así no se esté de acuerdo 
con las decisiones”.

Recordó que la Sala Constitucional 
del TSJ es la encargada de evaluar las 
leyes que aprueba el Poder Legislativo 

JUSTICIA // El jefe de Estado presidió el acto de instalación del nuevo año judicial

“El Poder Judicial es ca-
paz, y está adentrado, en 
el deseo mayoritario de la 

sociedad venezolana de 
respetar la Constitución” 
destacó Nicolás Maduro

porque este está en  “autodisolución y 
desacato”. Al mismo tiempo, expresó 
su apoyo a los magistrados, resaltan-
do que “no me temblará el pulso para 
cumplir y hacer cumplir todo lo que la 
sala judicial tenga que hacer para res-
tablecer el Estado de derecho y resta-
blecer el Poder Legislativo del pueblo, 
más temprano que tarde”.

“El poder judicial es capaz, y está 
adentrado, en el deseo mayoritario de 
la sociedad venezolana de respetar la 
Constitución”, destacó el Presidente 
de la República.

El diálogo es compromiso
Por otra parte, el jefe de Estado ra-

ti� có su compromiso con “el diálogo y 

la paz”.
“Nosotros rati� camos nuestro de-

seo de que ese proceso se mantenga 

(...), dándole otra oportunidad a la 
MUD (...), he ordenado a la comisión 
de diálogo presidida por Jorge Rodrí-
guez, que siga en las reuniones todos 
los días participando junto con líderes 
de la oposición, así las quieran hacer en 
privado, porque estamos buscando por 
la vía de la palabra, facilitar el camino 
para lo que va a ser inevitable, creo 
yo: más temprano que tarde la mayo-
ría opositora de la AN acate todas las 
sentencias del TSJ y restituya el Poder 
Legislativo que necesita el país”.

Justicia socialista
Durante la sesión, Nicolás Maduro 

anunció la creación de la Gran Misión 
Justicia Socialista “para ir en una gran 
alianza entre los tres poderes que de-
bemos garantizar la paz y la seguridad 
de nuestros ciudadanos: Poder Judi-
cial, Poder Ciudadano, Poder Ejecu-
tivo”.

Su objetivo es “conformar las casas 
de paz; llevar los � scales, los jueces y 
la seguridad armada a las comunida-
des de los cuadrantes de paz”, dijo.

La presidenta del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), magistrada Gladys 
Gutiérrez, aseveró que el Poder Judi-
cial ha sido garante y protector de la 
integridad constitucional “ante factores 
que pretendieron impedir la correcta 
aplicación de la Carta Magna”. 

En el acto de Apertura del Año Ju-
dicial, al cual asistió el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, la titular 
del TSJ destacó que la institución “se 
ha refundado y alcanzado altos niveles 

La magistrada Gladys Gutiérrez abrió el Año Judicial. Foto: AVN

“El Tribunal asumió la tarea de 
proteger la integridad constitucional”

de efectividad en la toma de decisiones 
al servicio de los venezolanos”. 

Durante la presentación del infor-
me de gestión del Poder Judicial co-
rrespondiente al año 2016, Gutiérrez 
resaltó nunca como ahora el modelo de 
justicia que impera en el país responde 
a los intereses de la nación. 

“Hoy podemos declarar a Venezue-
la y al mundo, tras 17 años de consti-
tucionalismo avanzado, que el modelo 
de justicia que actualmente impera en 
nuestro país contrasta con aquel que 
estuvo inclinado a los intereses de los 
poderosos y subyugado por la corrup-

ción y la ausencia de conciencia social 
en tiempos pretéritos”. 

Recordó que “la sala constitucional 
emitió numerosas sentencias de Estado 

42

LA
 C

IF
RA

sentencias emitió el TSJ 
contra la AN iniciando 
con la invalidación de 
elecciones en Amazonas

Redacción Política |�

para lograr dar solución a las situacio-
nes suscitadas en el Poder Legislativo 
que atentaban contra el orden constitu-
cional y democrático del país”. 

El informe contempla las 42 san-
ciones que emitió el TSJ contra la AN, 
cuyo argumento principal fue la inva-

lidación de las elecciones en el estado 
Amazonas, luego que el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) asegurara que exis-
tieron irregularidades en el proceso. 

El acto se celebró en la sede del TSJ 
con presencia del Primer Mandatario 
nacional. 
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La candidatura de Arias
sí tiene rivales en el PSUV

GOBERNACIÓN // Omar Prieto y Di Martino aparecen como competencia del aspirante a la reelección

E
n el Zulia, en materia elec-
toral 2017, el río ha empeza-
do a sonar y piedras podría 
traer. El gobernador del es-

tado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
reveló recientemente que optará por la 
reelección “porque tengo trabajo por 
hacer”. Y en esa aspiración pareciera 
no ir solo. Hay un grupo que impulsa 
la precandidatura de Omar Prieto y de 
otros dirigentes, para estar al frente 
del Palacio de Los Cóndores. 

Un movimiento político vinculado 
al alcalde sureño comenzó esta sema-
na a difundir en redes sociales y en 
cadena de comunicaciones un a� che 
de Prieto como candidato a la Gober-
nación, con los símbolos y colores del 
PSUV, así como con el eslogan “Con-
tamos con vos”. La imagen del diri-
gente tiene como colofón el mensaje 
“Gobernador 2017”. 

“La candidatura de Omar Prieto es 
muy viable, ya sucedió cuando nadie 
creía que iba a ser candidato a la dipu-
tación y esa prueba de amor que dio 
al ofrecer su � gura para encabezar la 
lista como alcalde, yo creo que va a ser 
tomada muy en cuenta en Caracas”, 
asegura José Villa, investigador de la 
Universidad del Zulia y especialista en 
sondeos de opinión.

Sin embargo, el catedrático advier-
te: “Pero la primera opción la tiene 
Arias Cárdenas y segunda opción y con 
muchas posibilidades, todo depende 
de cómo se juegue políticamente e in-
ternamente el PSUV, Omar Prieto, y 

Juan Barreto, coordinador nacio-
nal del partido Redes, a� rmó este 
martes que las elecciones regionales 
deben celebrarse este año, en su opi-
nión “no existe ninguna razón para 
que no se hagan”.

Cree que ese derecho tiene que ser 

La candidatura de Omar Prieto es viable, pero la primera opción la tiene Arias Cárdenas, según José Villa. Foto: Archivo 

Barreto: el Consejo Nacional Electoral honrará 
su palabra y habrá elecciones. Foto: Archivo

Juan Barreto: “No hay razón para que 
no se hagan elecciones regionales”

honrado. “Está garantizado por la 
constitución, por las leyes de la Repú-
blica y sus instituciones; estoy seguro 
que este año van a haber elecciones, 
que el Consejo Nacional Electoral va a 
honrar su palabra”, indicó.

Aseguró que en el momento que 
esas elecciones se realicen “será nues-
tra prioridad porque será el elemento 
que marcará la coyuntura nacional”.

“Mientras tanto, nosotros seguire-
mos acompañando a los trabajadores 
petroleros, eléctricos, la lucha de los 
muchachos del Metro de Caracas por 
el derecho a participar en unas elec-
ciones y los que quieren votar por 
eso”, dijo en entrevista a  Globovi-
sión.

Consultado sobre el diálogo entre 
Gobierno y oposición, dijo que pare-

ciera que los políticos “están en una 
burbuja”, pues en esas mesas se debe-
rían tratar temas como “la in� ación, 
que se tragó el salario”.

“En Venezuela nunca ha habido 
socialismo, aquí lo que fracasó fue el 
Estado rentista, hipertro� ado, ele-
fantiásico; el mal podría atribuírsele 
a Maduro, que fracasó el proyecto de 
Chávez en sus manos”.

El gobernador Arias 
Cárdenas cuenta 
con el apoyo del 

ala militar. Prieto 
está muy cerca del 

presidente Maduro 

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

Norka Marufo |�

sin ninguna posibilidad Di Martino”.
De acuerdo con el especialista den-

tro del PSUV hay otras cartas por ju-
gar como Rodrigo Cabezas o el mismo 
Padre Vidal, “pero que no hay forma 
de que sean candidatos porque va a 
ser Arias Cárdenas”, re� ere. 

El gobernador Arias contaría con el 
apoyo del ala militar, conformada por 
� guras del 4-F. “Pero Arias Cárdenas 
no es el político del PSUV que está ali-
neado a nadie, es una costumbre repe-
titiva en él como político”, destacó. 

Omar Prieto, de acuerdo con Villa, 
está muy cerca del presidente Maduro. 

no o Arias Cárdenas el PSUV no tiene 
ninguna posibilidad de ganar la Go-
bernación del estado Zulia. Primero 
hay una situación en el país y lo otro 
es el desgaste político de la maqui-
naria del Zulia, que no tiene un líder  
visible. El único líder visible es el pro-
pio Arias Cárdenas”, expresó.

Para Jesús Castillo Molleda, presi-
dente de la Fundación Zulia Producti-
vo, la única posibilidad de que Omar 
Prieto sea candidato a la Gobernación 
del Zulia, sería si Francisco Arias Cár-
denas no está en el escenario político 
regional.  

“Por todo lo que representa su alinea-
ción política y su defensa del Gobierno 
de Maduro”.  

“En todo caso, sea Prieto, Di Marti-

Como opciones para la 
gobernación del Zulia 
estamos midiendo a 

Arias, Prieto, Di Martino 
y Parisi, entre otros 

Jesús Castillo Molleda
Politólogo

Entre esas posibilidades enumera 
que el primer mandatario regional 
sea llamado para formar parte del 
gabinete nacional o si es nombrado 
canciller de la República, por ejem-
plo. No obstante, aclara que la única 
opción visible que tendría el PSUV 
después de Arias para competir en las 
elecciones a Gobernadores, es Omar 
Prieto.

Desde la óptica del politólogo, Arias 
tiene apoyo de sectores intermedios o 
militares como el ministro Néstor Re-
verol, José Gregorio Vielma Mora y 
un ala identi� cada con Diosdado Ca-
bello. Mientras que Omar Prieto tie-
ne una “vinculación protectora” con 
Rodrigo Cabezas. “Y por supuesto, en 
este juego entra un poco la protección 
de Diosdado Cabello directamente 
que obviamente tiene vinculaciones 
con el grupo de Rodrigo”.

El mandatario zuliano, de acuerdo 
con el experto, está mucho mejor que 
Prieto en todos los numeritos. Fuera 
del PSUV Arias tiene 26 % contra 12 
% de Omar Prieto.

Castillo Molleda, actualmente es-
tudia varias opciones del PSUV para 
la gobernación del Zulia. “En la medi-
ción Di Martino está como una opción 
dentro del PSUV. Estamos midiendo a 
� guras como Rafael Colmenares, Bia-
gio Parisi, Henry Ramírez, Fidel Ma-
droñero, Arias Cárdenas, Omar Prieto, 
Rodrigo Cabezas, también se mandó a 
medir a Luis Caldera, pero en los úl-
timos estudios ha estado centrado en 
la � gura de Mara o de la Guajira, más 
que una � gura regional. Pero todo 
apunta que a  Arias Cárdenas repetirá 
como candidato en el Zulia”.
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El director del Servicio de Ad-
ministración de Identi� cación, 
Migración y Extranjerías (Saime), 
Juan Dugarte, reconoció que “el 
único problema que confronta la 
o� cina para entregar los pasapor-
tes es la falta de material”. 

Descartó que haya algún tipo de 
exclusión o irregularidad en la en-
trega del documento. 

Solicitó a los venezolanos que 
no tienen previsto viajar no trami-
tar pasaportes. 

“Hay mucha gente que no va a 
viajar sacando el pasaporte, pe-
dimos que no lo hagan, pues, hay 
muchos que sí lo necesitan”. 

El proceso de renovación de nó-
minas de las organizaciones con 
� nes políticos se iniciará el sábado 
18 de febrero, de acuerdo con lo 
aprobado este martes por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).  

En este proceso, que se realizará 
durante 10 � nes de semana hasta 
el 23 de abril, deberán renovar el 
registro de sus militantes 59 orga-
nizaciones con � nes políticos que 
no participaron en los dos últimos 
procesos electorales o que no al-
canzaron una votación equivalen-
te a 1 % de los sufragios emitidos 
en dichos comicios. Cada partido 
tendrá dos días para la recolección 
de manifestaciones de voluntad de 
sus miembros.  

El orden en que las organiza-
ciones con � nes políticos deberán 
validar sus nóminas dependerá del 
último proceso electoral en el que 
hayan participado y de los votos 
obtenidos en el mismo.  

El Registro Electoral que será 
tomado en cuenta para esta reno-
vación es el utilizado para la elec-
ción de la Asamblea Nacional del 
2015. Las y los militantes deberán 
validar su identidad en el estado en 
el que se encontraban registrados 
para esa fecha. 

El jueves 9 de febrero serán pre-
sentados los detalles a los partidos

Saime carece de 
material para 
entregar pasaportes

CNE: Renovación 
de partidos políticos 
inicia en 10 días 

“Nos anulan los pasaportes 
para aislarnos del mundo”

DENUNCIA // Diputados califican la acción como un “cerco internacional” para boicotear la labor contralora

Marianela Fernández, 
Karim Vera y 

Williams Barrientos 
denunciaron 

agresiones reiterativas 
a los parlamentarios

L
a vicepresidenta del Par-
lamento Latinoamericano 
(Parlatino), diputada Maria-
nela Fernández, rechazó este 

martes las anulaciones de pasaportes 
a diputados de la fórmula opositora 
que tienen responsabilidades interna-
cionales, medida que califó como un 
cerco internacional que busca aislar a 
los parlamentarios.

“Se trata de un cerco internacional 
de esta dictadura ante el pánico que 
les da el hecho de que los diputados 
que tenemos responsabilidades inter-
nacionales, mostremos abiertamente 
al mundo la decadente realidad que 
padecen los venezolanos”.

Los señalamientos se produjeron 
tras conocerse la noticia de la anula-
ción del documento de identi� cación 
del diputado y miembro de la Comi-

Los parlamentarios 
acudirán a las instan-

cias nacionales e inter-
nacionales a que haya 

lugar para defender su 
derecho a legislar

Legisladores denunciarán el veto a los pasaportes ante instancias internacionales. Foto Archivo

sión de Política Exterior, Williams 
Dávila.

Una doble violación
En este contexto, la diputada por 

el estado Táchira Karim Vera, denun-
ció estas acciones como un boicot a la 
función parlamentaria.

“El diputado Luis Florido goza de 

inmunidad parlamentaria doble en 
tanto es diputado del Parlatino y el 
veto al pasaporte del colega Williams 
Dávila constituye una acción reitera-
tiva y violatoria del artículo 200 de la 
Constitución, que habla de la institu-
ción de la inmunidad parlamentaria 
como prerrogativa que bene� cia a los 
diputados del Parlamento nacional en 
el ejercicio de sus funciones”.

Vera denunció que en los estados 
fronterizos los diputados también son 
víctimas de boicot y maltrato.

“Lo que ocurrió con el diputado 
Gilber Caro, quien vino a la frontera 
en el Táchira y cuando trató de cruzar 
a Cúcuta para comprar alimentos y no 

le sellaron su pasaporte, cuando es 
responsabilidad del Gobierno, a tra-
vés del Saime, el otorgamiento de los 
pasaportes diplomáticos, que nos han 
negado a todos desde que asumimos 
la Asamblea Nacional”.

Resteados y decididos
El diputado William Barrientos in-

formó que acudirán a las instancias 
internacionales “como sea”. 

“El Gobierno juega con candela y 
cree que con el cerco internacional de-
tiene nuestra función parlamentaria. 
Las dictaduras se combaten en la calle 
con la lucha social del pueblo junto 
con sus dirigentes democráticos”.

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Documentación

Proceso

El que hayan anulado mi 
pasaporte no impedirá cumplir 
con mis funciones, porque para 

eso fui electo diputado”

Williams Dávila
Diputado

Javier Sánchez  |�

Nombran una junta para reestructurar la MUD

Desmintiendo las fracturas dentro 
de la organización, Jesús Torrealba, 
secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), anunció 
la nueva junta que se encargará de re-
estructurar  la alianza democrática. 

La misma quedó conformada por  
José Ignacio Guédez, representante 
de la Causa R; Enrique Márquez, del 
partido Un Nuevo Tiempo; Juan Car-
los Caldera, representante de Primero 
Justicia; y Jesús Torrealba, quien la 
coordina y preside. Anunció que se en-
cargará de “construir un conjunto de 
consensos para anunciar en un breve 
lapso que no debe exceder de una se-
mana, algunas decisiones sobre el nue-

vo gobierno, de la alternativa democrá-
tica de caras a las luchas que tenemos 
planteadas en un futuro inmediato”.

Por su parte, José Ignacio Guédez 
agradeció el trabajo realizado por To-
rrealba durante los años de su secreta-
ría y a� rmó que fue él quién propuso la 
reestructuración.

La decisión de instauración de la 
junta reestructuradora y sus integran-
tes fue por consenso de todos los par-

Jesús Torrealba preside la Junta reestructura-
dora de la MUD. Foto: EFE 

En un plazo de una 
semana presentarán 
un plan de gobierno y 
la lucha enfocada en 
recuperar el derecho 
al voto  

tidos. “La vocería política de la MUD 
está en el G9”, indicó. 

“Esta junta reestructuradora de la 
MUD cierra un ciclo, facilitará consen-
sos”, destacó el también secretario de 
la Asamblea Nacional. 

Torrealba insistió en que “la MUD 
no es oposición, es una alternativa de 
poder y en consecuencia tenemos que 
tener nuevas conductas y realidades, y 
que seguirán avanzando con un nuevo 
reglamento y una nueva hoja de ruta a 
seguir. 

Una de los principales cambios que 
regirá la reestructurada MUD será la 
de utilizar una vocería rotativa, todo lo 
cual, implica que varios de los miem-
bros de la mesa tendrán entre sus fun-
ciones ofrecer declaraciones previo 
consenso. 
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SECTOR PRIVADO SUBIÓ

60 % SU INVERSIÓN

Empresarios del sector privado invirtieron en 
el 2016 60 % de las divisas para la adquisición 
de materia, informó Aristóbulo Istúriz.

VENEZUELA EXPORTARÁ A EL SALVADOR

Ángel Belisario, ministro de Pesca y Acuicultura, informó que Ve-
nezuela a� na acuerdos comerciales con El Salvador para iniciar la 
exportación de productos pesqueros y acuícolas, como parte del 
reimpulso de las relaciones comerciales entre ambas naciones.

El 15-F entra en vigencia nueva 
tarifa de Unidad Tributaria

INSPECCIÓN // Erick Romero, Intendente del Seniat, dijo que se han desplegado operativos en el país

La meta de recaudación 
para el Zulia era de 127 
millones de bolívares y 
se elevó a 177 millones, 

dijo el Intendente 
Nacional del Seniat

E
rick Romero Salazar, in-
tendente Nacional de Tri-
butos Internos del Servicio 
Nacional Integrado de Ad-

ministración Aduanera y Tributa-
ria (Seniat), visitó la región zuliana 
para garantizar que el operativo del 
Impuesto Sobre La Renta (ISLR) se 
desarrolle en óptimas condiciones. 
“Nos sentimos muy contentos con 
los resultados obtenidos en el mes de 
enero en Zulia”. 

Señaló que como está estableci-
do en la ley, se tiene previsto que el 
próximo 15 de febrero sea anunciada 
la nueva tarifa establecida para la 
Unidad Tributaria.

Agregó, además, que están des-
plegados por todo el país inspeccio-
nando que los operativos se estén lle-
vando a cabalidad para alcanzar las 
metas � jadas.

Por otra parte, comentó que el Se-

Erick Romero Salazar, intendente Nacional de Tributos Internos del Seniat, inspeccionó los 
procesos para la recaudación del ISLR en la entidad zuliana. Foto: Juan Guerrero

La UT incrementará el bono. Foto: Archivo

niat ejerce inspecciones a nivel nacio-
nal para asegurar que los comercios 
estén cumpliendo con el cobro del 
10 % de IVA en operaciones electró-
nicas.

Recaudación récord
La meta asignada para el estado 

Zulia era de 127 millones y el monto 
se elevó a 177 millones, representan-
do un 157 % de incremento en el mes 
de enero. 

 Informó que cumplieron 164 % de 
la meta anual asignada por el Seniat 
para el mes de enero, destacó que, te-
nían previsto recaudar 334 millardos 

Bono de alimentación aumentará 
con el incremento de la UT

Francisco Torrealba, ministro para 
el Trabajo, anunció ayer, que habrá un 
incremento del bono de alimentación 
de todos los trabajadores del país, 
como consecuencia del aumento de la 
Unidad Tributaria (UT).

“Cuando se incremente la Unidad 
Tributaria los trabajadores y trabaja-
doras de la República se ven bene� -
ciados por el cestatique socialista, van 
a recibir en consecuencia un aumento 
de sus ingresos líquidos a su bolsillo, 
es decir, en metálico, que no son obje-
to de retenciones”, explicó.

Comentó que “esto se constituye 

en una indemnización que nos parece 
correcta y que año tras año permite 
que se revise la Unidad Tributaria, se 
incrementen los ingresos de los traba-
jadores”. 

Por otro lado, el funcionario exhor-
tó a la Asamblea Nacional a acatar las 
sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia.

que está sembrada en el venezola-
no”.

El Intendente dijo que el motivo 
de su presencia es “exhortar” a los 
funcionarios para que continúen tra-
bajando y cumplan la meta asignada 
por el Ejecutivo Nacional. “El aporte 
que debemos lograr es de 83 % del 
presupuesto de la nación y estamos 
seguros que con el trabajo de todos 
los funcionarios cumpliremos”, re-
calcó.    

Compromiso 
Romero Salazar alegó que el com-

promiso de la institución es con toda 
Venezuela, al mismo tiempo, hizo un 
llamado a los diferentes patronos y 
personas que tengan la responsa-
bilidad de entregar las planillas de 
Agente de Retención de Impuesto 
(ARC) a los contribuyentes, para que 
sean consignadas a tiempo y tengan 
la oportunidad de declarar y pagar el 
ISLR. 

Recordó el anuncio que realizó 
en enero de 2016, Nicolás Maduro, 
primer mandatario nacional, donde 
quedan exentos al ISLR los trabaja-
dores cuyo ingreso anual sea menor a 
las 6.000 Unidades Tributarias. “Ese 
decreto se re� eja en bene� cio a todas 
las personas naturales residentes en 
el país, buscamos siempre la mayor 
suma de felicidad para el pueblo”.

Castro Soteldo impulsa nuevo modelo 
productivo. Foto: Archivo

Producción

Construyen 
nuevo modelo 
agroindustrial

Durante el encuentro del Motor 
agroalimentario, Wílmar Castro 
Soteldo, ministro de Agricultura 
Productiva y Tierras, escuchó pro-
puestas de representantes del sec-
tor privado y decidió activar en los 
próximos días mesas técnicas para 
tratar temas puntuales por rubros.

 “Estamos pariendo un nuevo 
modelo de mecanismos conceptua-
les de innovación que nos permita 
seguir adelante y alcanzar la sobe-
ranía alimentaria, produciendo lo 
nuestro”, expresó el ministro du-
rante un encuentro realizado en la 
sede ministerial.

Rónal Labrador Gelvis |�
correo@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

y superaron la cifra con 551 millardos 
a nivel nacional. “Superamos 8 % en 
cantidad de declaración comparada 
con el mes de enero del 2016, esto es 
un re� ejo de la conciencia tributaria 

157 %
fue el incremento de recaudación 
en el estado Zulia solo en enero, 

dijo ayer Erick Romero

LA CIFRA

“Muchas veces las 
necesidades nos 
obligan a amar lo que 
necesitamos, no puede 
plantearse un enfoque 
desde los patrones 
convencionales”

Señaló que este equipo está pa-
riendo un nuevo modelo de pro-
ducción agroindustrial distinto, un 
espacio para el diseño de políticas 
públicas que se irán trabajando por 
la consolidación de las mesas. “

Precisó que “hay países que han 
logrado salir adelante con elemen-
tos no tradicionales, producir e in-
clusive exportar; la evolución como 
todo proceso de desarrollo tiene un 
ascenso y estancamiento, nosotros 
estamos intentando construir un 
modelo nuevo”. 

Sostuvo que el Gobierno Na-
cional continúa trabajando en el 
tema de las importaciones de los 
agroquímico, lo que ha permitido 
minimizar las importaciones de 
semillas.
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Foto: @richardbranson 

OBAMA DISFRUTA DE DEPORTES ACUÁTICOS. El expresidente 
de EE. UU., Barack Obama, y su esposa Michelle disfrutan de la isla privada perte-
neciente al multimillonario británico Richard Branson, fundador de Virgin Group, 
donde el exmandatario disfruta de practicar deportes acuáticos.  

Inician conversaciones  
sobre paz en Colombia

ENCUENTRO // El ELN y el Gobierno colombiano dialogan en Ecuador

Las partes se sentarán 
a debatir a partir de 

hoy a puerta cerrada. 
Organizaciones sociales 

aportan ideas 

C
olombia abrió este martes 
diálogos de paz con su últi-
mo grupo rebelde activo, el 
ELN, buscando superar más 

de medio siglo de guerra interna y al-
canzar la “paz completa” tras el histó-
rico acuerdo con la guerrilla FARC. 

Después de tres años de contactos 
secretos y varios meses de demora, de-
legados del gobierno de Juan Manuel 
Santos y del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) instalaron la mesa de 
negociaciones en una ceremonia en 
Sangoloquí, a unos 30 km de Quito 
ante representantes de los garantes 
Ecuador, Brasil, Chile, Cuba, Noruega 
y Venezuela.

El Gobierno de Colombia advirtió 
al ELN que si no abandona la prác-
tica del secuestro “será muy difícil” 

Los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y del ELN trabajan para llegar al � n del 
con� icto armado. Foto: AFP 

negociar la paz, al lanzar diálogos con 
esa guerrilla, la última activa del país, 
para superar un con� icto armado de 
más de medio siglo.  

“Quiero aprovechar esta ocasión 

para invitar al ELN a darle hoy la me-
jor noticia a los colombianos con su 
renuncia pública al secuestro (...) Sin 
esta decisión por parte del ELN será 
muy difícil avanzar en la construcción 
de acuerdos”, declaró el jefe negocia-
dor del gobierno, Juan Camilo Restre-
po, en el acto de inauguración de las 
pláticas en Ecuador.

Las partes se sentarán a debatir a 
partir del miércoles a puerta cerra-
da, según fuentes de la Cancillería 
de Ecuador, donde se celebrarán la 
primera y la última ronda de negocia-
ciones. El resto se prevé en los otros 
países garantes. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El ELN pidió al gobierno 
que asuma su “respon-
sabilidad” en la con� a-
gración interna que ha 

involucrado a guerrillas, 
paramilitares y fuerzas 

estatales 

Autoridades investigan las causas del sinies-
tro aéreo. Foto: AFP  

Accidente aéreo en Guatemala deja 4 muertos

Al menos cuatro personas murie-
ron y una resultó herida este martes al 
precipitarse un helicóptero a tierra en 
un área aledaña a la pista principal del 
aeropuerto internacional de la capital 
guatemalteca, informó Aeronáutica 
Civil. 

El accidente de la aeronave, que 
quedó completamente destruida, pro-
vocó el cierre del aeropuerto y varios 
vuelos internacionales fueron desvia-

dos a otras terminales, indicó a perio-
distas Alejandra de León, funcionaria 
de la aeronáutica. 

El responsable de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, Car-
los Velásquez, con� rmó que los tres 
mexicanos, empresarios que esta-
ban analizando posibles inversiones, 
iban a bordo de la aeronave pilotada 
por el guatemalteco Daniel Castillo, 
que también falleció. El helicóptero 
MD600, de color amarillo y con placas 
americanas N245SE, quedó totalmen-
te destrozado tras el impacto. 

AFP |�

Soborno de Odebrecht “habría 
sido” para reelección de Santos

Senado de EE. UU. con� rma 
a secretaria de Educación

Fiscalía 

Desempate   

AFP |�

AFP |�

La Fiscalía de Colombia infor-
mó este martes que parte de un 
soborno de la constructora brasi-
leña Odebrecht entregado a un ex-
senador “habría sido” destinado a 
la campaña para la reelección del 
presidente Juan Manuel Santos en 
2014. 

El excongresista Otto Bula, seña-

El Senado de Estados Unidos con-
� rmó este martes el nombramiento 
de Betsy DeVos para dirigir el Depar-
tamento de Educación, una polémica 
multimillonaria que apuesta por un 
sistema alternativo al sistema públi-
co, tras una histórica votación que 
requirió la intervención del vicepre-
sidente.  

La nominación de DeVos, de 59 
años y famosa por sus propuestas 
para apoyar a las escuelas privadas 
con recursos públicos, se había trans-

lado de favorecer la adición del con-
trato de una obra pública a favor de 
Odebrecht. 

“Tramitó durante el año 2014 
dos giros hacia Colombia (...) por la 
suma total de un millón de dólares, 
cuyo bene� ciario � nal habría sido la 
gerencia de la campaña ‘Santos Pre-
sidente -2014’”, dijo el � scal gene-
ral, Néstor Humberto Martínez, en 
rueda de prensa. 

formado en un enorme dolor de ca-
beza para el gobierno, que apostó 
todas sus cartas a su con� rmación 
pero para eso tuvo que movilizar el 
voto del vicepresidente Mike Pence. 

La Cámara Alta del Congreso, to-
talmente polarizada ante esta nomi-
nación, quedó trabada con 50 votos 
a favor y 50 en contra. 

“El vicepresidente vota por la a� r-
mativa y la nominación está con� r-
mada”, expresó Pence al dirimir la 
cuestión. Instantes después, el por-
tavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, 
aplaudió la decisión. 

EXAMEN DE DECRETO MIGRATORIO

La audiencia de la corte de apelaciones sobre el futuro del polé-
mico decreto antiinmigratorio del presidente Donald Trump se 
celebraba ayer luego que el mandatario acusara a los medios y la 
justicia de subestimar una amenaza terrorista.

MELANIA VUELVE A DEMANDAR 

La esposa del presidente de EE. UU., Melania Trump, 
volvió a presentar una demanda judicial, esta vez en 
Nueva York, contra un diario que a� rmó que en los 
90 había sido prostituta de lujo (escort girl). 
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REPORTAN APAGONES EN LA LIMPIA Y AMPARO

Varios apagones se registraron ayer en horas de la tarde, 
en los sectores Amparo y La Limpia. Usuarios de la red 
social Twitter reportaron los cortes de electricidad no 

programados, que colapsaron los semáforos a la altura 
de la avenida La Limpia con Universidad. Sin embargo, 
los cortes duraron, apenas, unos minutos.  

Precariedad mella la 
educación en San Isidro

Los jóvenes del “Luisa 
Rosa Sandoval” y 
los infantes de la 

escuela Niño Simón 
no cuentan con sedes 

para ver clases  

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los jóvenes deben esperar que se desocupen las bancas para tomar notas. Fotos: Eleanis Andrade

C
on una infraestructura a me-
dias y otra que ni siquiera 
existe, alrededor de 2.500 
alumnos entre la etapa bá-

sica, media y diversi� cada de la pa-
rroquia San Isidro, ubicada al este de 
Maracaibo, reciben clases en una en-
ramada, bajo la sombra que les brinda 
un árbol.  

La existencia de pupitres o mesa 
es escasa. Los cuartos de baños son 
restos de una vieja construcción en el 
terreno. La cancha para realizar ac-
tividades deportivas existe solo en la 
mente del bachiller Juan José, quien 
de grande desea ser un futbolista re-
conocido. 

El Liceo Hermana Luisa Rosa San-
doval del Castillo cuenta con una in-
fraestructura que no está terminada. 
Por los momentos les toca escuchar 
clases en un terreno que padece de 
carencias y necesidades. La construc-
ción del plantel fue paralizada el 10 
de diciembre del año pasado, según la 
información ofrecida por Gerardo To-
bías, docente de la institución.

aplicar las evaluaciones de las mate-
rias por falta de pupitres, mesas y un 
espacio cerrado que nos permita des-
envolvernos bien”, precisó la joven. 

María Fernández, representante 
de uno de los tantos estudiantes que 
pertenecen a la institución, indicó que 
este problema in� uye en el aprendiza-
je de los muchachos. 

“No sabemos las razones por las 
cuales fue paralizada la obra. El go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
tuvo la iniciativa pero la dejó a medias. 
Nuestros hijos están viendo clases en 
muy malas condiciones, así es imposi-
ble que rindan”, enfatizó Fernández.

El acceso al lugar es complicado 
por tratarse de un camino de tierra 
desnivelado. En el terreno no hay ser-

ESCUELA // Un total de 2.500 alumnos reciben clases a la intemperie

�Juan Soto
 Docente de bachillerato

�Kaolis Blanco
    Educación Inicial

�Werser Padrón
    Obrero

�Osmaira Villalobos
    Educación Básica

Las actividades organizadas por los 
profesores se ven perjudicadas por el 
mal estado del plantel. Exigimos que 
terminen la nueva sede del liceo.  

Como maestras queremos para 
nuestros niños una estructura que les 
permita aprender sin ninguna carencia 
o necesidad.  

Las instalaciones se están cayendo 
a pedazos. El Gobierno regional se 
comprometió a culminarlo. Seguimos a 
la espera de él. 

A pesar de las di� cultades tenemos la 
mejor disposición de enseñarle a los 
más pequeños lo más importante en 
materia educativa.   

La matrícula de 1ero a 6to grado la conforman 345 niños y niñas. 

vicios de aguas negras, ni blancas y el 
sistema eléctrico no funciona. 

Los más pequeños
La escuela Camino del Niño Simón, 

no se escapa de la triste realidad que 
padecen las instituciones educativas. 
En este caso ni siquiera se cuenta con 
una estructura física que les permita a 
los infantes de la etapa inicial y básica 
recibir la educación que se merecen. 

La licenciada Trina Morán, directo-
ra del plantel, explicó que como ins-
titución cumplen con todos los requi-
sitos exigidos por el Ministerio para 
el Poder Popular de la Educación. 
Incluso asegura que los niños están 
registrados en la base de datos del Sis-
tema de Gestión Escolar, pero desde el 

2009 tienen una lucha para que se les 
construya un plantel que les permita a 
los más pequeños recibir una educa-
ción en condiciones optimas. 

“Seguiremos a la espera de una res-
puesta positiva, nuestros niños deben 
ser tomados en cuenta”, concluyó la 
directora. 

niños y niñas de la 
parroquia San Isidro ven 

clases bajo un árbol 

450

Detalló que desde hace 12 años hay 
problemas en las instalaciones del li-
ceo, “las condiciones en las que traba-
jamos y en las que los muchachos ven 
clases a simple vista, son precarias”, 
puntualizó. 

Por su parte, Lucía Bravo, estudian-
te del 5to año y vocera estudiantil del 
Maria Luisa Rosa Sandoval, expuso 
que “en estas condiciones no es posi-
ble tener un buen grado de concentra-
ción. A los profesores se les di� culta 
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El plan incluye el asfaltado, reasfaltado, bacheo, demarcación y señalización. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Inicia Plan de Rehabilitación 
Vial 2017 en Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo 
dio inició a labores de mejo-
ramiento de la vialidad en la 
calle 89, en la parroquia Chi-
quinquirá y con ello inauguró 
el Plan de Rehabilitación Vial 
2017 en la capital zuliana. 

Un mil 500 millones de bo-
lívares en trabajos de asfalto, 
reasfaltado, bacheo, demarca-
ción y señalización es la inver-
sión destinada por la Alcaldía, 
para la implementación del 
operativo.

 Más de 500 toneladas de 
mezcla asfáltica han sido colo-
cadas. Los trabajos de mejora 
de esa emblemática calle, ubi-
cada en las inmediaciones de 
la antigua Caja Regional, sede 
del Instituto Venezolano de Se-
guros Sociales, son ejecutados 
en el marco del Plan de Reha-
bilitación Vial 2017, impulsado 
a lo largo y ancho de la capital 
zuliana.

“Las labores en esta calle 
las realizamos en el marco de 

un plan intensivo de bacheo y 
remoción de carpetas asfálticas 
en diversos puntos afectados 
por las lluvias, así como por 
el desbordamiento de aguas 
negras producto de colectores 
dañados”, contextualizó la al-
caldesa Eveling Trejo.

La mandataria municipal 
recordó a las comunidades que 
velar para que las obras de me-
joramiento vial perduren en el 

tiempo es tarea de todos. “El 
peor enemigo del asfalto es el 
agua, por eso pedimos a los 
ciudadanos que no laven sus 

Redacción Ciudad |�

El plan de recupe-
ración vial se inició 
en la calle 89, de la 
parroquia Chiquin-

quirá

vehículos en la calle, así como 
evitar dejar los grifos abiertos 
para que no derramemos de 
agua”, dijo.

Extendió el exhorto a los 
representantes de Hidrolago, 
para que las obras de ruptura 
de calles que realizan en algu-
nos puntos no dañe la inver-
sión de recursos, además de 
que sean resueltos e� cazmente 
los botes de aguas servidas.

“Tierra de Sueños” pide 
reactivación y vigilancia

Ecoparque

Paola Cordero |�

Activistas ecológicos rechazaron actos delictivos perpetrados en el ecopar-
que. Foto: Carlos Villasana

Tras el robo perpetrado en 
el Ecoparque Tierra de Sue-
ños, en Santa Rosa de Agua, 
en contra del equipo repor-
teril de Versión Final, el 
representante de Azul Am-
bientalista, Rafael Peñaloza, 
y la directora del ecoparque, 
María Andrade, elevaron su 
rechazo a este y cualquier ata-
que hamponil que se ejecute 
en el lugar, instando a las au-
toridades a mantener vigilan-
cia en las inmediaciones. 

Andrade catalogó el hecho 
como inusual y aseguró que 
la comunidad emprendió una 
investigación por sus propios 
medios, para conocer la iden-
tidad de los asaltantes y evitar 
que vuelva a ocurrir.

El territorio de manglares, 
inaugurado desde el 2012 
como parque ecoturístico, 
destinado la implementación 
de ecoescuelas y guías turísti-
cas —por ser el último mangle 
en Maracaibo—, se encuentra 
cerrado desde el año pasado, 
por falta de presupuesto para 
el mantenimiento del mismo. 

“No queremos seguir lle-

vando gente en las condicio-
nes que se encuentra, las ta-
blas de la caminería están en 
mal estado y sería peligroso 
que niños e incluso adultos 
caminaran por allí”, advirtió 
la activista en visita a este ro-
tativo.

Diferentes solicitudes para 
la dotación y atención del eco-
parque se realizaron ante la 
Gobernación y la Corporación 
Zuliana de Turismo (Corzu-
tur), sin mayor atención de 
las autoridades. 

El ecoparque 
ubicado en Capitán 
Chico requiere 
mantenimiento en 
sus caminerías

Así como Tierra de Sueños, 
otros parques ecoturísticos de 
la región, como el Ojo de Agua 
El Cardón, Los Flamencos de 
Helímenes Perozo, Refugio de 
Dantas, Mudanza Pedrera y 
El Guacuco, se encuentran en 
total abandono, por proble-
mas de vialidad, inseguridad 
e infraestructura. 
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Galenos protestan por 
“abandono” al sector salud

EXIGENCIAS // Intergremial manifestó en Caracas y en Maracaibo

Manifestación de los 
médicos en la capital 
fue reprimida por la 

policía. En el Zulia 
también se unieron al 

reclamo

P
or el abandono del sector 
salud en cuanto a escasez de 
medicamentos -que ronda en 
98 %, según el presidente de 

la Federación Médica Venezolana, Do-
uglas León Natera- y bajos sueldos, se 
realizó una protesta ayer en Caracas.  

Un centenar de doctores, emplea-
dos de hospitales públicos y usuarios 
marcharon a lo largo de cinco cuadras, 
desde la maternidad Concepción Pala-
cios, en el suroeste de la capital, man-
teniendo su consigna: “Por la salud”.

Frente del Ministerio de Salud, un 
cordón policial impidió que los gale-
nos avanzaran hasta las o� cinas, para 
entregar un documento, como estaba 
previsto.  

“Hay una falta sistemática de todo 
tipo de insumos médicos, de limpieza, 
falta hasta el agua. Muchos equipos 
están dañados al punto de que no hay 
forma de hacerse una tomografía en 
un hospital público”, aseguró Pablo 
Zambrano, secretario ejecutivo de la 
Federación de Trabajadores de la Sa-
lud.

El deterioro de la infraestructura 
y la “falta de recurso humano por el 

éxodo de médicos y profesionales que 
se van del país”, se suman a las aseve-
raciones de los galenos.  

“Un médico de un hospital público 
gana unos 110 mil bolívares mensua-
les, que equivalen a unos 160 dólares 
a la tasa o� cial más alta, y a unos 35 
dólares a la del mercado negro, refe-
rencia para la � jación de muchos pre-
cios”, explicó Zambrano, al frente de 
la manifestación, que tuvo alcances 
nacionales. 

En el Zulia
La Intergremial de Salud en el esta-

do Zulia se plegó a la manifestación y 
entregó un documento a la Defensoría 
del Pueblo. 

Enfermeros, bioanalistas, nutricio-
nistas, odontólogos, médicos y traba-
jadores administrativos de los diferen-
tes centros hospitalarios de la región 
se concentraron para exigir reivindi-
caciones laborales, tal y como lo han 
manifestado en diferentes actividades 
de calle realizadas anteriormente.  

Hania Salazar, presidenta del Co-
legio de Enfermería del Zulia, señaló 
que la deuda por cada profesional os-
cila entre cinco y siete millones de bo-
lívares, teniendo en cuenta las clausu-
las de antigüedad, HCM, renovación 
de contrato y pago de prestaciones 
sociales.

Sin iluminación eléctrica, llena de 
monte y con el parque para niños en 
completo descuido se encuentra la 
Plaza de la Revolución; en la tercera 
etapa de Altos del Sol Amada. 

Como una “guarida de delincuen-
tes” fue descrito el lugar conocido por 
los domiciliados como la “plaza de los 

Plaza de Altos del Sol Amada 
es una “guarida de delincuentes”

faroles”. Vecinos aseguran que por las 
noches gente que no pertenece a la 
urbanización se concentra en la plaza 
para fumar y beber mientras escuchan 
música a todo volumen. 

Andrés Villalobos, quien aseguró 
concurrir el sitio, comentó: “De noche 
no hay luz, el tema de la seguridad es 
difícil. Vienen de otros lados a robar 
aquí. De verdad esto nos preocupa 

mucho”.
Alejandro Dorantes manifestó: 

“Esto es muy peligroso. Necesitamos 
que por lo menos haya iluminación 
para no sentirnos inseguros al pasar 
por la plaza”.  

Otros vecinos manifestaron que la 
Escuela Básica Bolivariana Leoncio 
Quintana es constantemente blanco 
de la delincuencia.  

Un cordón policial impidió el paso de los profesionales de la medicina hasta el Ministerio de Salud en Caracas. Foto: AFP

La plaza está en completo abandono.                         
Foto: Iván Ocando  

Anaís Huz / AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

María Rodríguez |�

Los vecinos han rellenado los agujeros 
con escombros. Foto: Iván Ocando 

Los huecos se 
“comen” los carros 
en San Pedro 

Aún caminando con di� cultad 
luego de sufrir una caída en un 
agujero de dos metros de profun-
didad que se encontraba en plena 
vía pública, Pedro Áñez, habitante 
del barrio San Pedro -ubicado en la 
parroquia Manuel Dagnino- pidió 
la atención de la Alcaldía de Mara-
caibo para un plan de asfaltado.  

“La caída me impidió movili-
zarme por todo un mes. Tuve que 
gritar y pedir auxilio porque como 
el hueco estaba hondo la gente no 
me veía”, recordó.

Agregó que muchas personas 
han caído en los 
enormes huecos 
de las carrete-
ras y que repre-
sentan un gran 
peligro para los 
niños de la co-
munidad. 

“Ya ni los ca-
rros quieren pasar 
por aquí porque las tro-
neras se los comen. Esta parte 
fue arreglada hace más de 20 años, 
desde entonces ni los organismos 
municipales ni regionales le han 
dado respuesta a nuestra proble-
mática”, sostuvo.  

En las calles del barrio San Pe-
dro se han hecho cráteres con las 
lluvias. Pero este es solo un aderezo 
a los demás problemas que enfren-
tan los vecinos; tales como falta de 
alumbrado público, inseguridad y 
servicio de gas de� ciente. 

“En San Pedro, José Gregorio y 
toda esta parte de Sabaneta no re-
cibimos gas por tubería, tenemos 
que comprar bombonas, esto em-
peoró tras la construcción del Me-
tro de Maracaibo”, a� rmó Áñez.

Los habitantes de la zona hacen 
un llamado para que sus peticiones 
sean atendidas. 

�María Rodríguez |

Vialidad 

Trabajadores de la 
salud aseguran que no 
es posible realizar un 
diagnóstico completo 
por falta de equipos en 
laboratorios del Zulia  

La comuni-
dad también 

padece por 
falta de 

alumbrado 
público y 

gas, e inse-
guridad

Aido Ordóñez
Jubilado

Vicky Castellanos
Enfermera

Estamos reclamando el pago del bono 
recreacional al adulto mayor del sector 
salud. Desde el año 2015 no lo cancelan. 

Las condiciones de los hospitales son 
pésimas. No contamos con las herra-
mientas necesarias para brindar una 
atención de calidad a los pacientes. 
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 SERVICIO // La falta de gasolina es lo que eleva los precios del transporte público 

Costos de los pasajes 
ahogan a los isleños

Conductores indican 
que solo tienen una 

estación de servicio y 
la surten una vez por 

semana

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

E
l costo del pasaje en los 
carritos por puestos y las 
mototaxis en Isla de Toas y 
todo el municipio Almirante 

Padilla es un “calvario” para los habi-
tantes.  Indican que se les hace “cues-
ta arriba pagar una tarifa tan cara con 
trayectos tan cortos”. 

Mani� estan que “hasta las canoas 
están costosas y como no hay comida 
en la isla nos toca ir y venir con fre-
cuencia hacia El Moján”. 

Nilda Mavárez cuenta que un asa-
lariado “o paga pasajes o compra co-
mida, que está el triple de cara que en 
la ciudad”.

Los conductores adjudican estos 
precios elevados a la falta de combus-
tible en la zona, que solo tiene una es-
tación de servicio. “Esta bomba, situa-
da en el sector Carrizales, la surte una 
gandola una vez a la semana, de resto 
nos toca comprar gasolina de 91 —que 
es la más barata— a dos mil bolívares 
los 20 litros que almacena el tanque 
de un carrito por puesto”, explica Ra-
fael Parra, de 64 años, conductor de 
uno de los 10 carritos por puestos que 
a diario recorren el poblado.

En la isla hay un total de 822 mo-
totaxis y según sus choferes una moto 

Los mototaxis representan una alternativa para trasladarse en el municipio Almirante Padilla. Foto: Jhonny Cabrera

Nos toca cobrar caro el 
pasaje para poder comer 
y pagar la gasolina 
costosa 

Rafael Parra 
Transportista

“mete 10 litros de gasolina, cada litro 
lo pagamos a 100 bolívares que equi-
vale a mil bolívares”.

hacemos viajes a la gente que llega de 
turista un poco más elevado”. 

Rutas y precios 
Los conductores indicaron que el 

pasaje en la lancha de la Gobernación 
que tiene asientos en su parte interna 
y un espacio al aire libre, tiene un cos-
to de 300 bolívares y � nes de semana 
500 bolívares. 

Mientras que las “canoítas” de tras-
lado cobran de lunes a viernes 500 bo-
lívares y los � nes de semana 700. 

Los residentes expresan que en la 
isla “no hay casi carritos por puesto y 
los que hay te cobran la tarifa mínima 
a 400 bolívares, y no hay buses. Nos 
toca pagar mototaxis, que del muelle 
hasta el sector Wayuu cobran 300, del 

carritos por puesto 
hay en la isla y cobran 

400 bolívares el pasaje

10

Hipólito Chacín, de 58 años, ase-
gura que deben cobrar el pasaje cos-
toso “porque la vida está muy cara. Un 
paquete de harina está en cinco mil 
bolívares. Nosotros aprovechamos y 

muelle al sector El Toro —que es la ca-
pital de Isla de Toas— pagamos 500 y 
de aquí al sector La Cabecera pagamos 
800 bolívares, como mínimo”, recalca 
María González.

Los menores y sus familias recibirán ayu-
das sociales. Foto: Cortesía Oipeez

Gobernación 
rescata a 60 niños 
en “La Ciénaga”

El Servicio Autónomo de Re-
llenos Sanitarios del Zulia (Sarez) 
en coordinación con instituciones 
nacionales y regionales vinculadas 
con la protección de los niños ni-
ñas y adolescentes, ejecutaron un 
abordaje integral en el vertedero 
de basura La Ciénaga, en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, en el 
cual lograron rescatar del lugar a 
60 menores de edad. 

Los niños y jóvenes que fueron 
sacados del lugar se encontraban 
en el sitio, realizando labores de 
recolección de materiales reutili-
zables.

Juan José Martínez, presidente 
del Sarez, detalló que los menores 
tienen edades entre 5 y 16 años, y 
fueron trasladados hasta la sede 
del Consejo de Protección del Niño, 
Niña y Adolescentes del municipio 
Jesús Enrique Lossada, donde  sus 
padres o representantes fueron ci-
tados para realizarles un censo y 
ofrecerles asistencia social.

El intendente de Jesús Enrique 
Lossada, Ríchard Fernández, re� -
rió que se coordinarán acciones so-
ciales para el núcleo familiar de los 
jóvenes, que se retiraron del lugar 
a través de las Bases de Misiones 
para ofrecerles educación, salud y 
recreación.

Operativo

Redacción Ciudad |�
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Es inútil toda polémica si no hay 
esperanza de que resulte provechosa” Juan Luis Vives

Francisco Arias Cárdenas�

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Juventud: bastión de progreso del país

La tristeza del águila

Quiero dedicar estas líneas a nuestra juventud venezolana, a 
propósito de celebrarse el próximo 12 de febrero el Día de la 
Juventud y un año más de la conmemoración de la histórica 

Batalla de La Victoria.
A esa juventud, portadora del futuro, no podemos entregarle un 

país dividido por el antagonismo que distancia a nuestro pueblo.
Recordemos que el porvenir de la patria es uno solo y tenemos que 

compartirlo. El mejor ejemplo de solidaridad y participación lo tene-
mos a la mano y lo recibimos a diario de nuestros jóvenes.

Juventud valiente, como la que acompañó en La Victoria a José 
Félix Ribas y que hoy se devela con nuevos rostros y proyectos liber-
tarios. En vez de empuñar sables y mosquetes, difunden el saber para 
el progreso y la verdadera independencia, la que es sinónimo de dig-

nidad.
Sin duda,  fue una generación que se entregó con creces a la dura 

tarea de la renovación social. Así también lo asumirían, poco más de 
un siglo después, la juventud de 1928, abriendo los caminos para que 
Venezuela superara el atraso y el yugo caudillista.

El hilo de la historia venezolana nos va señalando el paso de cada 
generación, con sus ideales de progreso y de renovación. Por ello, hoy 
nos alientan los cambios en el liderazgo juvenil universitario, cada vez 
más responsable y conectado con la realidad social venezolana.

Cada año cuando egresan miles de jóvenes de nuestra universidad, 
cuando se realizan los congresos de la Red de Investigación Estudian-
til de LUZ, veo en cada uno de ellos las esperanzas y sueños, esa fuerza 
que necesitamos para salir adelante.

Lo que viene ahora

El Caracazo rasgó, con mucho dolor, la frágil imagen de demo-
cracia feliz que el bipartidismo había fabricado sobre Venezue-
la, ante el mundo; era una ilusión que ocultaba un volcán de 

frustración, pobreza e injusticia, fraguado por la repartición desigual, 
egoísta y antidemocrática, de las riquezas generadas por la economía 
monoproductora de petróleo. Este escenario, controlado por un grupo 
de gobierno que se turnaba, y obedecía a las élites económicas locales 
e internacionales, frente a un pueblo oprimido, con necesidad y ham-
bre, motivó el movimiento del 4-F.

Un cuarto de siglo ha transcurrido desde esa irrupción cívico-mili-
tar, y hemos avanzado en justicia social, en participación política de las 

mayorías, en equidad en la distribución de riqueza y oportunidades. 
Tenemos hoy una situación muy diferente a la de entonces, pues ya 
hay un poder popular organizado que cuenta con bene� cios, se siente 
atendido, comprendido, vive en paz, es digni� cado constantemente y 
sabe que luchamos por su bienestar social y humano.

Las di� cultades que enfrentamos ahora son producto de la lucha 
histórica entre los que representan los intereses de las élites económi-
cas locales y foráneas, y los que trabajamos por un proyecto de país de 
justicia, soberano, con un crecimiento y prosperidad sustentados en 
el aprovechamiento responsable y ecologista de los recursos que nos 
provee generosamente el territorio patrio. Con aciertos y errores, con 

Aún en el país no se ha reconocido con su� ciente justicia el 
tremendo esfuerzo renovador que ha suscitado, en el te-
rreno de la historiografía, la colección Biblioteca Biográ� -

ca Venezolana bajo los auspicios de instituciones señeras como El 
Nacional y la Fundación Bancaribe. A través de la biografía de los 
grandes hombres que nuestro pasado ha producido se han revisado 
las distintas épocas y sus más destacados hechos con la novedad de 
no dejar por fuera a casi nadie. A su vez, y esta es su principal baza, 
los autores escogidos son en su mayoría profesionales de la historia 
con una solvencia indiscutible.

Todo lo anterior nos sirve para referirnos al volumen 142 dedica-
do a uno de los intelectuales más sobresalientes y polémicos que el 
país jamás haya producido y cuya extensa obra es desconocida para 
la gran mayoría de los venezolanos de las generaciones presentes. 
Se trata nada más y nada menos que de Ru� no Blanco Fombona 
(1874-1944).    

El estudio que Elsa Cardozo hizo de Blanco Fombona es rico en 
matices y profundidad psicológica, además, tiene la rara virtud de 

acompañar la travesía vital del biogra� ado, estableciendo un para-
lelismo entre sus acciones y lo esencial de la producción intelectual 
de este. Y esto es clave, ya que Blanco Fombona fue un intelectual 
dedicado a la acción, cuya carrera política le fue truncada por la dic-
tadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935). En sus Diarios, se nos 
presenta como fervoroso duelista y amante, jugador impenitente y 
juerguista contumaz; viajero incansable poseído por una curiosidad 
intelectual sin límites lo cual le llevará a explorar prácticamente to-
dos los géneros desde la poesía hasta el libelo político. 

Si hay algo que llama la atención, de este venezolano extrañado 
de su propia patria a lo largo de veinticinco años, es su tremendo 
amor por un país que sabe prisionero de la rapacidad y la ignoran-
cia de los caudillos montoneros. Blanco Fombona es heredero de 
las clases mantuanas defenestradas a raíz del traumático paso de 
Colonia a Républica. Es uno de los tantos intelectuales, que luego 
de palpar la experiencia de otras naciones con un mayor desarrollo 
histórico-social, percibe trágicamente, que pudiendo contribuir a la 
modernización de Venezuela, otros, con menos clarividencia y ta-

Gobernador del Zulia

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Judith Aular de Durán �
Vicerrectora Académica de LUZ

avances y retrocesos, vamos hacia adelante, por una Venezuela que se 
corresponda con el proyecto bolivariano.

Hace ya 25 años de aquella madrugada en la que decidimos arries-
garlo todo por los ideales patrios; muchas re� exiones han surgido a la 
luz del aniversario y en el contexto de la memoria y cuenta de gestión, 
presentada recientemente ante el pueblo zuliano y por ello, renuevo el 
compromiso desde el Zulia, para que esta región pródiga se desarrolle 
en todas sus potencialidades productivas, para alimentar a sus hijos y 
a los de toda Venezuela. Hay mucho trabajo aún por hacer.

lentos, aunque sí con mucho mas poder, le cierran el camino.
Blanco Fombona vivió el drama de saberse predestinado para 

grandes empresas de � guración política en su propio país, y a la 
larga, el ostracismo le condenó al trabajo intelectual bajo la condes-
cendencia de países extraños al suyo, especialmente, en España. Y 
aún así obtuvo importantes reconocimientos que sospechamos que 
nunca lograron colmarlo del todo. El resentimiento acumulado le 
llegó a decir en una especie de epita� o: “Desprecio a los timora-
tos, a los presuntuosos y a los mediocres. Odio a los pér� dos, a los 
hipócritas, a los calumniadores, a los venales, a los eunucos y a los 
serviles”.

Y si bien su obra escrita es prolí� ca y considerada por la crítica 
como ejemplar y señera, yo quisiera rescatar de este compatriota 
nuestro lo siguiente: y es que a diferencia de la actitud de la mayoría 
de los intelectuales: sumisos y aduladores ante el poderoso de tur-
no; cobardes y obsequiosos ante los gobiernos que ofertan cargos y 
prebendas a cambio de silencios cómplices, Blanco Fombona nunca 
fue un “felicitador”.

Jóvenes vencedores para quienes la historia nace cada mañana y 
no tiene � n, les envío las más cordiales felicitaciones en su día des-
de el Vicerrectorado Académico. Ustedes son el futuro de esta patria 
soberana.

Los invito a seguir el ejemplo heroico de aquellos jóvenes semi-
naristas en La Victoria, donde dieron su vida por el proyecto eman-
cipador. Hoy les toca a ustedes luchar por sus ideales, por sus sueños 
y seguir adelante con sus estudios. Como lo diría José Félix Ribas en 
plena Batalla: “No podemos optar entre vencer o morir”.  ¡Sigan ade-
lante!
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Jerónimo Emiliani

SO
LU
CIO
NES

1  

�VERTICALES
1. Frotar, estregar, rozar algo con 
otra cosa. Pradería en que suele sestear el 
ganado vacuno. Romano. 2. Parte media del 
velo palatino, de forma cónica y textura mem-
branosa y muscular, la cual divide el borde li-
bre del velo en dos mitades a modo de arcos. 
Vocal. Interjección que denota vivo deseo de 
que suceda algo. 3. Comunidad Económica 
Europea. En Argentina, remolacha. 4. En plu-
ral, pueblo del suroeste peninsular que tuvo 
su auge entre los siglos VII y VI a.c. Prenda 
de tela con que se cubría la cabeza. 5. Vocal. 
Al revés, que tiene un solo testículo. Al revés, 
acortamiento de bicicleta. 6. Cosa de poco 
valor y mucha apariencia. En plural; encar-
nado, rojo. 7. Azufre. En plural, empleado en 
el cobro del impuesto que se cobraba sobre 
géneros comestibles, menguando las me-
didas. Pronombre personal. 8. Dos vocales 
iguales. Al revés; cuerpo pequeño, carnoso y 
eréctil, que sobresale en la parte más elevada 
de la vulva. Preposición. 9. Se emplea como 
principal ingrediente del chocolate. Pueblo de 
la Tierra del Fuego. Afirmación. 10. Lugar o 
situación en que se disfruta de algo. Al revés; 
vendía sin tomar el precio de contado, para 
recibirlo en adelante. 11. Barómetro metálico. 
Una lira desordenada. 12. En el melón y otros 
frutos, parte que está pegada contra la tierra 
mientras están en la mata. Seguido del M hor-
izontal; estudio de los sellos empleados para 
autorizar documentos, cerrar pliegos, etc.

�HORIZONTALES
A. Triste, fúnebre y digno de llanto. Real Au-
tomóvil Club. B. Capa posterior del iris. Con-
sonante. Enfermedad de la nariz caracter-
izada por un desgaste de las crestas óseas 
y de las membranas mucosas dentro de la 
nariz, al igual que formación de costras, se-
creción y un olor muy fétido que a menudo 
se presenta en varias formas de rinitis. C. 
En plural; conjunto de dos pliegos impresos, 
metidos uno dentro de otro. Al revés; tonta, 
simple. D. Cuarenta y nueve. En América 
central; recolectará el maíz, cortando las 
mazorcas de la planta. E. Que tiene afición 
a los placeres de la mesa o a la alegría libre 
y satírica. F. Si es múltiple; es una enferme-
dad crónica producida por la degeneración 
de las vainas de mielina de las fibras nervio-
sas, que ocasiona trastornos sensoriales y 
del control muscular. G. Al revés y en plural, 
letra del alfabeto griego. Otra letra griega. 
Al revés, falto de juicio. H. Vocal. Bolsa for-
mada por la piel que cubre los testículos de 
los mamíferos. Al revés, nombre de conso-
nante. I. Al revés, función que alguien o algo 
cumple. En América del Sur; instalación in-
dustrial importante, en especial la destinada 
a producción de gas, energía eléctrica, 
agua potable, etc. Uno. J. En Marruecos, 
predicador encargado de dirigir la oración 
del viernes y pronunciar el sermón. Que 
resbala o se desliza fácilmente. K. Al revés; 
corvadura anómala de la columna vertebral, 
o del pecho, o de ambos a la vez. Voz al 
teléfono. L. En plural; flojo, débil, sin vigor. 
Al revés, carente de atractivo o singularidad. 
M. Acude. Sistema de frenos. Continuación 
del 12 vertical.

Aislante
Ampli� cador
Ánodo
Cátodo
Colector
Conductividad
Conmutador
Cortocircuito
Diodo
Ganancia
Joule
Multiplexor
Oscilador
Polaridad
Relé
Semiconductor
Termistor
Tiristor
Transductor
Varistor

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Es el momento de hacer caso a los 
dictados de tu corazón digan lo que 
digan los demás. Lo mejor acaba 
de empezar al menos en relación al 
asunto que más te importa en este 
momento. Eso sí, debes ser sincero 
con los demás y admitir tus deseos.

Tu lado más emprendedor saldrá 
a luz y tendrás muchas ideas 
creativas que vendrán de golpe 
y que tendrás que ordenar para 
ver con qué proyecto te unes y 
te comprometes. Te realizarás 
personalmente con un logro no por 
esperado menos importante.

Un negocio o proyecto en el que 
has invertido bastante tiempo 
podría irse al traste junto con tus 
ilusiones, pero también tendrás la 
oportunidad de emerger con más 
fuerza que nunca. Desde hoy mismo 
encontrarás las claves y ayudas que 
necesitas para que esto ocurra.

Hay algo relacionado con lo 
doméstico que no marcha bien. Tal 
vez tengas que iniciar una pequeña 
reforma del hogar que te da algo de 
pereza, pero que sin duda merecerá 
la pena y, una vez � nalizada, te 
traerá tranquilidad a tu vida. No 
dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy.

Recibirás una buena noticia 
relacionada con un familiar sobre 
un tema que te preocupaba 
en cierto modo. Será un día de 
emociones y de mucha felicidad. 
Por la noche te conviene descansar 
para prepararte para el día de 
mañana, que será intenso.

Una cita 
romántica será lo 

que necesitas para 
recuperar la ilusión. 

No puedes programarlo 
todo: debes dejar hueco para 

el lado improvisado de la 
vida. Y así conocerás a una 
persona que te hará sentir 
cosas que llevas bastante 

tiempo sin sentir.

Te confesarán un secreto que en 
un principio te inquietará bastante, 
pero que dentro de unos días verás 
con más claridad y perspectiva. 
Se tratará de un asunto familiar 
que había permanecido escondido 
hasta ahora. Puedes seguir 
adelante con� ando en tus mejores 
cualidades.

Desde hace días sientes la 
necesidad de saciar tus intereses 
culturales: no lo dejes más y 
ve hoy a ver una exposición o 
una película al cine. Es posible 
que te encuentres con una 
recomendación insólita a través de 
las redes sociales. Si sucede algo 
así, no lo dudes y ve a verla.

Un amigo te pedirá consejo sobre 
un asunto que no está del todo 
claro para ti. No te lances a la 
piscina a menos que alcances una 
claridad que por el momento no 
tienes. Lo mejor que puedes hacer, 
por el momento, es limitarte a 
escucharle con todo tu corazón.

Te sentirás algo falto de salud o 
energía: es posible que te haya 
sentado mal algo que comiste 
ayer. No te esfuerces demasiado 
en tareas que hoy podrían costarte 
realizar mucho más que en 
próximos días. Sé amoroso contigo 
mismo y permítete sacar tu lado 
más perezoso.

Es el momento de que no solo 
tengas en cuenta la realidad en sí, 
sino lo que todavía no ha sucedido 
pero que podría suceder. Tu futuro 
depende en buena parte de ti y 
puedes hacerte responsable de ello. 
Sigue sembrando y verás los frutos 
antes de que te des cuenta.

Tal vez sea el momento de formar 
una familia, como vienes pensando 
últimamente, o tal vez haya que 
esperar un poco. Eres tú quien 
debe decidir, pero, eso sí, debes 
tener presentes las señales: mira a 
ver a qué te está invitando la vida. 
Sigue siendo feliz.

Encuentra las diferencias



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 8 de febrero de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 8 de febrero de 2017 | 15
GARCÍA BERNAL PRESENTARÁ LOS OSCARLADY GAGA Y METALLICA 

ESTARÁN JUNTOS EN LOS GRAMMY La Academia de Hollywood anunció una nueva ronda de 
presentadores para la 89º edición de los Oscar, entre los que 
� guran el actor mexicano Gael García Bernal y la actriz Scarlett 
Johansson.

Según información divulgada por la revista Rolling Stone, 
Lady Gaga y Metallica compartirán escenario durante la 
próxima edición de los premios Grammy el 12 de febrero. 

Angélica Pérez Gallettino |�

S
urfeando por el éxito de su 
disco Dangerous, el recor-
dado Michael Jackson salió 
de la pantalla del estadio 

con una explosiva aparición llena de 
pirotecnia y elaboradas coreografías, 
durante el show de medio tiempo del 
Super Bowl XXVII. Fue así que por 
primera vez en la historia de ese even-
to, la audiencia subía para el Halftime 
show en relación al partido. 

Si bien es cierto que el futbol ame-
ricano no suele ser el deporte favorito 
de los latinoamericanos, “El Rey” hizo 
lo suyo. Su presentación revolucionó 
el deporte. Desde entonces, han pasa-
do 14 años y, solo los grandes logran 
pisar ese escenario en el que el mundo 
entero posa sus ojos, logrando más de 
120 millones de espectadores en cada 
presentación. 

Legendarios de la música como 
Paul McCartney, Beyoncé, U2, The 
Rolling Stones, Madonna, Beyoncé y 
Bruno Mars, no se ha resistido a pre-
sentarse en el único escenario en dón-
de no se recibe ninguna remuneración 
económica como pago. Este evento 
solo cubre el gasto de la producción 
del espectáculo que, este año, alcanzó 
la cifra más elevada de la historia con 
la presentación de Lady Gaga, en la 
que el presupuesto superó los 10 mi-
llones de dólares. 

Según el periodista y crítico de 
espectáculos, Asdrúbal Pírela, el es-
pectáculo de la “Mother Monster”, no 
solo valió la pena. Pues, también valió 
la cantidad de dinero invertido en su 
producción y el ejército de drones que 
la acompañaban desde el cielo. 

“Fue algo muy bien pensando. Ella 
logró cumplir las expectativas de una 
manera increíble, desde el principio 
de su espectáculo hasta el � nal. Su 

ESPECIAL // El show musical del Super Bowl acapara la atención del mundo 

Los espectáculos de medio tiempo 

Estrellas como Madonna, Michael Jackson y U2 
han hecho explotar el escenario deportivo. Lady 
Gaga presentó este año el concierto más costoso 

de la historia

más exitosos de la historia

Cuatro meses y medio 
después de que cayeran las 
Torres Gemelas, U2 tocaron 
en el intermedio del Super 
Bowl rindiendo tributo a las 
víctimas. La banda de Bono 
acertó totalmente al pasar 
de interpretar un popurrí 
para centrarse en solo tres 
canciones, más que nada dos 
por su duración (MLK es una 
rareza de la banda de dos 
minutos dedicada a Martin 
Luther King).

Imposible olvidar esa entrada 
por los aires y con el cuarteto 
entonando I Gotta Feeling. 
Futurista, colorido y lleno 
de potencia, así resultó el 
show de los Black Eyed Peas, 
quienes además, se hicieron 
acompañar del legendario 
Slash y el cantante Usher, 
para interpretar Sweet 
Child O’Mine y OMG, 
respectivamente.

Si en 1993 “El Rey” hizo 
acto de presencia, el 2012 
fue el año de “La Reina del 
Pop”, desplegó bailarines 
y tecnología por todo el 
Lucas Oil Stadium. Además, 
“La chica material” estuvo 
acompañada de LMFAO, 
Nicki Minaj y Cee Lo Green.

La legendaria banda 
británica hizo las delicias 
de asistentes y televidentes 
que siguieron de cerca el 
partido. Por cerca de 20 
minutos, la agrupación 
interpretó canciones 
emblemáticas de su 
repertorio que encendieron 
aún más los ánimos.

El artista hizo llover el 
4 de febrero de 2007 en 
Indianápolis, durante el 
partido de la Super Bowl. 
Prince tenía que cerrar con 
Purple Rain. Prince ofreció 
una actuación magistral desde 
el punto de vista musical y 
desde el escénico, con una 
fotografía espectacular.

U2 (2002)

Black Eyed Peas, 

Usher y Slash (2011)

Madonna (2012)

The Rolling 

Stones (2006)
Prince (2007)

Otros destacados 

Lady Gaga- 2017
Janet Jackson, Justin Timberlake, 
Jessica Simpson, Kid Rock, Nelly 
y P. Diddy- 2004
Aerosmith, NSYNC, Britney 
Spears, Mary J. Blige y Nelly- 
2001
Prince- 2007
Katy Perry- 2015

mensaje de paz y de unión fue 
algo muy bonito. Nos llevó a un 
viaje por todos sus éxitos y 
vimos a una Gaga en su ver-
sión vieja, pero con el fuego 
que la caracteriza en cada 
una de las presentaciones 
y mucho más madura. 
Se sintió muy con� ada 
en decidir presentarse 
sola, sin ningún in-
vitado. Allí radicó la 
fuerza de su presenta-
ción”, indicó Pírela. 

A continuación, 
presentamos las pre-
sentaciones más im-
pactantes en la historia 
del Super Bowl según la 
revista Rolling Stone.
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Luis Chataing 
dice adiós 
a la radio

DESPEDIDA // El locutor transmitió ayer su último programa 

Asegura que no pudo 
sostener la dinámica 
del programa desde 
el exterior. No sabe 

si regresará a los 
micrófonos

N
o hubo chistes sarcásti-
cos ni risas. En el pro-
grama de despedida de 
Luis Chataing sólo hubo 

unos minutos de sentidas palabras, 
de re� exiones y de lágrimas. El lo-
cutor venezolano hizo ayer la última 
transmisión del espacio De nuevo en 
la mañana, que se escuchaba en toda 
Venezuela través de Onda, La Súper 
Estación, y con él se despidió de la ra-
dio, después de 25 años de labor.

De manera sorpresiva, el conduc-
tor anunció su despedida al iniciar el 
reconocido programa, y explicó a la 
audiencia que su renuncia se debe a 
que después de emigrar de Venezuela, 
no logró mantener el dinamismo que 
el espacio tuvo desde su inicio.   

“Estar en la cabina de radio junto 
a mis compañeros es primordial para 
que el programa tenga el desempeño 
que debe tener y con esto digo que 
esta es la razón por la que dejaré de 
hacer este programa. No hay censura, 
no hay autocensura, solo hay el re-
conocimiento de una di� cultad para 
seguir haciendo el programa de esta 
manera”. 

Corazón “apretado”
Chataing manifestó que la situa-

ción política, económica y social del 
país le fue “apretando el corazón y el 
alma” y que eso le obligó a transfor-
mar la misión del espacio. “Siempre 
busqué que el humor fuera un ingre-
diente primordial en mi trabajo y si 
ustedes me han escuchado las últimas 
semanas han notado que tengo una 
di� cultad muy grande para hacer este 

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

espacio que Chataing hacía desde los 
Estados Unidos desde que se fue del 
país.  

Una voz de oposición
A lo largo de su carrera, Chataing 

se ha destacado por su característico 
humor negro, que desde hace años lo 
mezcla con sátiras y críticas políticas, 
lo que lo convirtió en uno de los perso-
nalidades públicas opuestas al gobier-
no nacional más conocidas en el país. 

El animador de 49 años tuvo su 
primer espacio en la radio en 1996 
con Tarde o temprano y luego hizo El 
monstruo de la mañana. En la televi-
sión inició con Ni tan tarde, con el que 
se dio a conocer a nivel nacional junto 
a Érika de la Vega en la pantalla de Te-
leven. Allí también hizo Chataing Tv,  
un espacio de noticias inverosímiles 
que proyectaba con humor el aconte-
cer diario nacional e internacional.

programa y poder hablarle al país. Los 
momentos para el humor son muy es-
casos o por lo menos en mi capacidad 
para transmitirlo y la distancia en la 
que me encuentro no ayuda”.

Dijo que contra toda circunstancia, 
se vio obligado a separarse del país 
que tanto ama y “de la gente a la que 
tanto le debo que son ustedes, pero 
por el bienestar de mis hijos me fui 
hace siete meses”.  

A través de las redes sociales se 
corrió el rumor de que directivos de 
Onda lo presionaron para que renun-
ciara por el poco rating que tiene el 

El locutor caraqueño estuvo frente a los micrófonos durante 25 años. Dijo que no sabe si volve-
rá a hacer radio. Foto: Archivo 

Música

Jairo Luis presenta 
un Amor invencible 

El cantautor zuliano Jairo Luis 
estrenó su tema Amor invencible, 
con el que se muestra en el ambiente 
musical. El intérprete cristiano ex-
plicó que el tema está inspirado en 
Jesús y en lo que hizo por sus hijos, 
pero que busca llegar a la gente, in-
dependientemente de su religión.  

“Escribo letras que un hombre le 
puede dedicar perfectamente a su 
novia o esposa. Aunque todo lo que 
escribo es pensando en Jesús, quien 
es mi motor y mi gasolina, no me 
limito en cuanto al público al que 
quiero llegar. No quiero sonar sólo 
en emisoras cristianas porque hay 
mucha gente fuera del evangelio a la 
que quiero llevar mi mensaje”. 

El joven se inició en la música a 
las cinco años, cuando comenzó a 

Silanny Pulgar |�

El cantautor estrenará su disco titulado 
Amor invencible. Foto: Eleanis Andrade 

aprender a tocar la guitarra y el bajo 
de manera autodidacta. Espera pu-
blicar en marzo su primer disco. 

Nuevo

Sixto Rein estrena el tema 
Infi el junto a J. Álvarez

El cantante venezolano Sixto Rein 
unió su voz  a la del reconocido re-
getonero puertoriqueño J. Álvarez 
para presentar el tema In� el. Des-
pués de ganarse al público del país 
con canciones como Ojitos, el criollo 
se prepara para lanzar la que será su 
nueva colaboración musical. 

El trabajo estará disponible a par-
tir del 12 de febrero, sin embargo, 
Sixto Rein compartió un adelanto 
del material en sus redes sociales, 
y de inmediato se desataron cientos 

Silanny Pulgar |� de comentarios de fanáticos ansio-
sos por escuchar el tema en su tota-
lidad. 

El tema In� el se estrenará en 
televisión nacional el próximo 15 
de febrero, durante la transmisión 
de los Premios Pepsi 2017, donde 
además el artista cuenta con cinco 
nominaciones. Luego viajará a Pa-
namá donde su música y su estilo ha 
transcendido para presentarse en el 
evento Urban Music Fest y compar-
tir escenario junto a cantantes como 
Carbon Fiber Music, Farruko y El 
Boy C, entre otros artistas. 

Belleza

Mariam Habach será animadora 
de Venevisión Plus 

Miss Venezuela 2015, Mariam 
Habach, se unirá al staff de anima-
dores de la nueva temporada del 
programa Más allá de la belleza. La 
información fue con� rmada por el 
productor general del espacio, Ale-
jandro Fresser, a través de su cuenta 
de Instagram, según informó El Na-
cional. 

Después de su polémica participa-
ción en el Miss Universo, la excandi-
data a la corona universal incursio-

Silanny Pulgar |� nará en el mundo de la animación de 
la mano de Venevisión Plus y estará 
acompañada por Dave Capella.  

A pesar de estar entre las favori-
tas para ganar la corona universal, la 
tocuyana no logró entrar en el cua-
dro de 13 semi� nalistas. La criolla 
fue fuertemente criticada en las re-
des sociales, pues según misólogos y 
especialistas a la joven de 21 años le 
hizo falta “humildad” para ganar el 
certamen. La chica era, según exper-
tos, una de las mejores preparadas 
de todas las aspirantes. 

Chataing se destaca por su 
particular humor, que mezcla 

con sátiras y críticas políticas. 
Esto lo llevó a ser una de las 

� guras artísticas de oposición 
en el país
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RANKING

1
2 3 4

5

Jugando a ganar 
fue una serie 
juvenil llena de 
música, romance, 
aventura y toda 
la emoción 
del fútbol. 
Protagonizada por 
un amplio elenco 
de talentosos 
jóvenes, que 
incluye a los 
miembros de 
la orquesta Los 
adolescentes.

De sol a sol fue 
una de las series 
más populares del 
programa El club 
de los tigritos, 
transmitido por 
Venevisión en los 
90’. La serie tenía 
como actores 
principales a 
Servando y 
Florentino. 
Con Salserín y 
los hermanos 
Primera al frente, 
crearon un éxito 
instantáneo.

A todo corazón  
ha sido una de las 
series juveniles 
más exitosas de la 
historia. La serie 
signi� có el debut 
de la mayoría de los 
actores, como es 
el caso de Adrián 
Delgado, “El Gato” 
Gaby Espino y 
Daniela Alvarado.

Protagonizada por 
René y Renny y 
Salserín, Entre tú y 
yo fue un relato de 
ternura, con� ictos 
y acción.

Fue una 
adaptación de 
César Cierra, 
del clásico de la 
literatura universal 
Mujercitas.

Estas son las mejores series juveniles 

venezolanas de los 90’ según Versión Final

Inés María Calero celebra 30 años 
de coronación como Miss Venezuela

La exreina de belleza, actriz y mo-
delo Inés María Calero celebró sus 
30 años de haberse convertido en 
Miss Venezuela, con una pequeña 
� esta que contó entre sus invitados 
sus hijos, el cantante Jonathan Moly, 
su hermana Estefanía y la también 
exmiss Verushka Ramírez. 

Con un vestido negro y la banda 
que usó duante el concurso que la 
coronó como reina de belleza, Inés 

Robaron joyas valoradas en 30.000 
euros durante los Premios Goya

Un conjunto de joyas valoradas 
en 30.000 euros (32.000 dólares) 
fueron robadas en una habitación 
del hotel donde se celebró la gala de 
entrega de los premios Goya, los más 
importantes del cine español.

El robo se produjo la noche del 
pasado sábado mientras directores, 
actores, actrices y productores des� -
laban por la alfombra roja en el hotel 
Marriott Auditorium de Madrid, in-
formó hoy la Policía.

Los investigadores están revisan-
do el contenido grabado por las cá-
maras de seguridad del hotel, donde 

desapareció una caja con anillos, 
aretes, relojes y gemelos para cami-
sas que la conocida marca de joyería 
Suárez había prestado para la gala.

 Según la denuncia presentada por 
el jefe de seguridad del hotel y el res-
ponsable de producción del evento, 
la caja con las joyas se encontraba en 
una de las habitaciones del estableci-
miento, donde se habían depositado 
otros elementos empleados en la ce-
remonia, por lo que numerosas per-
sonas entraron y salieron de la mis-
ma. No fue hasta el lunes cuando se 
percataron del robo, en el momento 
en el que se disponían a organizar la 
devolución de las piezas.

Escándalo

Aniversario

María Calero optó por que la cele-
bración de este logro fuese entre sus 
amigos más cercanos.

Cabe destacar que Calero par-
ticipó en 1987, en el concurso que 
transmite anualmente Venevisión y 
que dirige el Zar de la belleza, Osmel 
Sousa, quien también aprovechó de 
felicitarla a través de sus redes so-
ciales. 

En el evento, la modelo lució unas 
medidas de 89-59-89 y ganó la ban-
da de Miss Fotogénica.

Un total de 30 
participantes entre 
mujeres y hombres 

lucharán para 
convertirse en el 

campeón o campeona

E
l venezolano se ha caracte-
rizado por ser aguerrido, lu-
chador y del tamaño de los 
retos que se le presenten; es 

por ello que Héroes Universal les da la 
oportunidad de participar en Desafío 
HU 2017 mediante “La Era del Lucha-
dor”, donde tendrán la oportunidad de 
demostrar sus destrezas.

Un total de 30 participantes (15 
hombres y 15 mujeres), durante 20 
días llenos de mucha adrenalina, lu-
charán por convertirse en el campeón 
o campeona de esta segunda edición, 
que al igual que la primera, promete 
estar lleno de muchos secretos y es-
trategias. La idea primordial de esta 

El reality show promete estar lleno de muchos secretos y estrategias. Foto: Desafío HU

entrega, que se llevará a la pantalla 
chica, mediante una canal de target 
nacional, es convencer a los venezola-
nos que son capaces de sobrepasar las 
adversidades. 

La supervivencia, el trabajo en equi-
po y la hermandad deberán reinar en 
los grupos que se conformen durante 
“La Era del Luchador”.

Los estados Carabobo, Mérida, Zu-
lia, Anzoátegui, Lara y Distrito Capital 
serán invadidos por Desafío HU 2017 
para realizar el casting, donde se es-
cogerán a los 30 mejores “guerreros y 

guerreras” que lucharán por convertir-
se en los monarcas.

Los castings iniciarán en la Ciudad 
de los Caballeros el próximo 15 de fe-
brero, de donde saldrán cuatro par-
ticipantes, luego el jurado altamente 
preparado se mudará a Maracaibo (17 
febrero) donde de igual manera, serán 
elegidos los mejores cuatro guerreros. 
Seguirán Anzoátegui (21 de febrero); 
Lara (21 de febrero); Caracas (2 de 
marzo); Carabobo (8 de marzo) y ce-
rrarán los estados Apure (8 de marzo) 
y Bolívar (11 de marzo).

RETO // Los castings iniciarán el 15 de febrero

El Desafío HU 
llegará a Mérida

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�
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Crean un material sensor 
a partir de periódicos y azúcar

Investigación 

EFE |�

Cientí� cos de la Universi-
dad del País Vasco (norte de 
España) han desarrollado un 
material que puede ser utiliza-
do como sensor para detectar 
la presencia de hierro y para 
ello han usado azúcar para sin-
tetizar nanopartículas de car-
bono y una fuente de celulosa 
como los periódicos. 

Según informó ayer la uni-
versidad, los componentes del 

nuevo material responden 
ante diferentes estímulos y, 
por ejemplo, la � uorescencia 
que presenta se ve aumentada 
o disminuida en presencia de 
distintos metales, por lo que 
puede ser utilizado para la de-
tección de los mismos. 

Erlantz Lizundia, investi-
gador del Departamento de 
Química Física y experto en 
celulosa, dio comienzo a la 
investigación en una estancia 
que realizó en Canadá, en un 

grupo especializado en la or-
ganización en forma de hélice 
de un producto extraído de la 
celulosa. El investigador logró 
las nanopartículas que necesi-
taba “sometiendo a la glucosa 
a un tratamiento hidrotermal, 
utilizando únicamente agua y 
calor, y mediante un proceso 
rápido y barato”. El material 
� nal presenta las caracterís-
ticas que buscaba Lizundia, 
ya que es respetuoso con el 
medioambiente. 
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El oro de World of Warcraft sirve 
en otros juegos

El servicio online de pago de Nintendo Switch 
costará 30 dólares

Nace el Centro de Seguridad en Internet 
para el Menor

Cómo educar a tus hijos 
para un mundo digital

La tecnología forma parte de la vida de los 
niños.  Investigadores abogan por una relación 

constructiva entre padres e hijos

EFE |�

L
os nacidos a partir de 1990 
no son solo nativos digitales 
con una capacidad innata 
para utilizar la tecnología, 

sino también “cíborgs sin rumbo” que 
necesitan del acompañamiento de 
los padres para no naufragar en este 
mundo de cambio, según la tesis que 
plantea una nueva publicación.

Esa es la tesis del libro Los nativos 
digitales no existen. Cómo educar a 
tus hijos para un mundo digital (ed. 
Deusto), un ensayo coordinado por la 
periodista Susana Lluna y uno de los 
fundadores del blog de ciencia y tec-
nología Microsiervos, Javier Pedreira 
“Wicho”.

Se trata de un alegato por la comu-
nicación constructiva entre padres e 
hijos y el acompañamiento en el des-
cubrimiento de las nuevas tecnologías: 
“Los jóvenes están más conectados 
que nunca, pero más solos que nun-
ca”, explica Lluna en una entrevista. 

Igual que les enseñan a cruzar la 
calle o cómo comportarse cuando los 

aborda un desconocido, los niños ne-
cesitan que sus progenitores dejen de 
mirar para otro lado en lo relativo a 
internet, “un terreno desconocido”. 

“No queríamos para nada que fue-
ra un libro agorero, sino decirles a los 
padres que la tecnología forma parte 
de la vida de sus hijos, lo quieran o no, 
pero que no la controlan y que han de 
acompañarles desde pequeños. (...) 
No hacerlo es un ejercicio de irrespon-
sabilidad”, indica la autora. 

PEDAGOGÍA  // Un libro plantea que los jóvenes son “cíborgs sin rumbo”

Eurecat ha puesto en funcionamiento un labo-
ratorio de ciberseguridad. Foto: Archivo

El internet de las cosas 
amplía posibilidad 
de ciberataques

El internet de las cosas, que en 
el año 2020 tendrá entre 20.000 
y 30.000 electrodomésticos, sen-
sores, relojes, webcams o routers 
conectados, posibilitará más cibe-
rataques, por lo que los expertos 
recomiendan hacer un análisis de 
riesgos para reducir en 75 % las 
intrusiones.

Con motivo de la celebración 
del Día de la Internet Segura, el 
director de IT Security del centro 
tecnológico de Cataluña Eurecat, 
Gonzalo Asensio, señaló que el 
análisis de la 
vulnerabilidad 
de los dispositi-
vos que utilizan 
internet de las 
cosas y la in-
corporación de 
elementos que 
refuercen su se-
guridad reduciría 
en 75 % el impacto de 
los ciberataques.

Las empresas deben tener “muy 
claro el concepto de seguridad 
desde el principio, en el momento 
del diseño de sus productos y ser-
vicios”, llevar a cabo auditorías de 
seguridad “a todos los niveles” y 
cifrar sus comunicaciones, según 
Asensio. Las principales amenazas 
son el Ransomware, que consiste 
en la infección de dispositivos con 
el objetivo de cifrar los datos de las 
carpetas y documentos solicitando 
dinero a cambio de poder recupe-
rar esa información, y los ataques 
DDoS, que buscan colapsar la web, 
la infraestructura y las comunica-
ciones de las empresas.

La procedencia de las amena-
zas son, principalmente, canales 
web o el correo electrónico donde, 
mediante una URL, “se engaña al 
usuario para que visite dicha web 
pensando que es legítima”, advirtió 
Asensio.

Alerta

EFE |�

La proce-
dencia de las 

amenazas 
son, princi-

palmente, 
canales web 

Los nativos 
digitales, más 

que existir, navegan 
como pueden la ola que 
inunda cada aspecto de 

nuestra identidad. 
Foto: Archivo 

vechar el enorme potencial de estas 
tecnologías en el desarrollo integral 
del ser humano y nuestras sociedades 
de forma automática, sin que diseñe-
mos y apliquemos planes educativos 
al respecto, resulta absurdo”, se de-
� ende en el libro. 

Era digital
El cambio hacia la sociedad digital 

está siendo rapidísimo y tendrá impac-
to en las relaciones humanas, la econo-
mía, la cultura, la política, los princi-
pios morales y la manera en la que se 
repartirán la riqueza o el trabajo: “Esto 
es serio y va más allá de si has entendi-
do Facebook o si te manejas con soltura 
en Snapchat”, se advierte en el texto. 

“Los nativos digitales, más que exis-
tir, sobreviven, navegan como pueden la 
ola que inunda ya cada aspecto de nues-
tra identidad, que está cubriendo la que 
es y será una sociedad distinta, digital. 
Como padres (...) es nuestra respon-
sabilidad acompañarles, unir fuerzas 
para navegar, no solamente surfear, y 
no naufragar, hasta los mejores puertos 
posibles”, se recoge en el libro. 

Desde su título, el texto desmonta 
tópicos que rodean al uso de las tecno-
logías de la información, como que los 
más jóvenes tienen competencias digi-
tales por haber nacido rodeados de tec-
nología, cuando la realidad es que son 

“patosos o huérfanos digitales”. 
“El planteamiento es tan absurdo 

como decir que por el hecho de haber 
nacido después de que se inventaran 
los coches todas las personas saben 
conducir. No, se tienen que sacar el 
carnet, del mismo modo que en térmi-
nos tecnológicos necesitan formación 
para aprender a usar la tecnología”, se 
lee en el libro.  

Distintos expertos, entre ellos el psi-
cólogo Eparquio Delgado y el exdirec-
tor de Red.es, Borja Adsuara, tratan en 
el ensayo de despertar la conciencia de 
los progenitores para que ayuden a sus 
hijos a dejar de ser “cíborgs sin rumbo” 
para convertirse en “hacedores” que 
crearán la sociedad del futuro. 

“Esto va superrápido y los padres 
dicen que se quedan atrás, que no sa-
ben cómo va esto de la tecnología. Es 
más fácil decir que mi hijo es una na-
tivo digital porque desde que tenía dos 
años sabe manejar el iPad”, sostiene 
Lluna. 

Se trata de advertir de los riesgos, 
de fomentar los potenciales de las TIC:  
“No se trata de que te hagas el más 
social de la familia, sino que si tu hijo 
conoce a gente a través de diferentes 
aplicaciones móviles, como mínimo 
tienes que saber que existen, deberías 
descargártelas y trastear con ellas para 
estar tranquilo”, concluye Lluna.

“Los jóvenes están más 
conectados que nunca, 

pero más solos que nun-
ca”, explica Susana Lluna, 

coautora del libro

Los nacidos a partir de 1990 no le 
tienen miedo a la tecnología, pero su 
manejo es “muy super� cial”. Padres 
y escuela han de implicarse en que el 
dibujo sea diferente. “Considerar que 
los nativos digitales van a saber apro-
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Luna de la nieve viene 
acompañada por el “cometa azul” 

El cielo preparó tres sor-
presas para la noche de este 
viernes 10 de febrero. Si las 
nubes lo permiten, se podrá 
ver el eclipse penumbral de la 
Luna del lobo, que coincidirá 
con el paso del ‘cometa del Año 
Nuevo’. 

Luna del lobo, también lla-
mada Luna de la nieve, es el 
nombre que recibe en algunos 
países de América del Norte y 
Europa la luna llena de febre-
ro. El eclipse lunar penumbral 
será un raro fenómeno astro-
nómico, pues casi la totalidad 
de la super� cie lunar se encon-
trará en penumbra. A diferen-
cia de los eclipses parciales o 
totales, la luna no se esconderá 

totalmente, sino que perma-
necerá iluminada, aunque con 
mucha menor intensidad. Será 
visto en Europa, la mayor parte 
de Asia, África, y América del 
Norte durante cuatro horas a 
partir de las 22:32 GMT y has-
ta las 02:56 GMT de la madru-
gada del sábado. 

Por otro lado, el “cometa 
de Año Nuevo” se acercará a 
la Tierra en la medianoche del 
viernes a la distancia más corta 

Redacción |�

desde el 2011, pasando a tan 
solo 12 millones de kilómetros 
de nuestro planeta. El cometa, 
cuyo nombre o� cial es 45P/
Honda–Mrkos–Pajdušáková, 
recibió este sobrenombre de-
bido a que se le pudo ver en el 
cielo a � nales de diciembre del 
año pasado, aunque a una ma-
yor distancia. Tiene la “cabeza” 
de color azul y verde y la cola 
en forma de abanico. Se le po-
drá ver cerca de la constelación 
Hércules. Si se lo pierde esta 
vez, la próxima oportunidad 
será en 2022.

Crean las gafas “eternas” sin cristales 

EE. UU. 

Redacción |�

Carlos Mastrangelo, un ar-
gentino que trabaja como pro-
fesor de ingeniería electrónica 
y computacional en la Univer-
sidad de Utah, EE. UU., y un 

equipo compuesto por unos 10 
ingenieros, crearon un proyecto 
para desarrollar unas “gafas in-
teligentes” hace un par de años.

El avance ha sido enorme.  
En el segundo año, la iniciativa 
fue sufragada por el Instituto 

Nacional de Salud de Estados 
Unidos y los cientí� cos desarro-
llaron su primer prototipo. Y en 
2017 recibió un � nanciamiento 
inicial del estado de Utah para 
producir una versión de esos 
lentes para consumo público.

El eclipse lunar penumbral 
tendrá lugar este viernes.

 Foto: Archivo
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Venezuela es el tercer país que más
consume litros de cervezas en Latinoamérica 

OMS

Redacción |�

El alcohol es causante de más de 200 enfer-
medades y lesiones. Foto: Archivo

Según un estudio de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en 
América Latina y el Caribe cada per-
sona consume una media de 8,4 litros 
de alcohol puro al año, que supera en 
2,2 litros el promedio mundial.

 El país que tiene el primer pues-
to es Chile y arrasa con una cifra que 
supera la media latinoamericana con 
9,6 litros de alcohol puro per cápita.

Le siguen Argentina, con 9,3 litros 

y Venezuela, con 8,9 litros. El rán-
king de más bebedores lo completan 
Paraguay (8,8 litros), Brasil (8,7), 
Perú (8,1), Panamá (8), Uruguay 
(7,6), Ecuador (7,2), México (7,2), y 
República Dominicana (6,9).

Los latinoamericanos se decantan 
por la cerveza como la bebida alcohó-
lica preferida, que representa 55 % 
del total de alcohol consumido. De-
trás suyo, destilados como el vodka 
y el whisky suman 30 % y solamente 
12% el vino.

Le extirpan un tumor de 59 kilos 
que creció por un vello infectado

EE. UU.

Redacción |�

Roger Logan, un hombre de 51 años 
y oriundo de Gulfport, Mississippi, 
Estados Unidos, fue intervenido qui-
rúrgicamente el pasado 31 de enero, 
en el hospital Memorial Bakers� eld, 
le extirparon un tumor de 59 kilos que 
comenzó a desarrollarse por un vello 
infectado en el abdomen.

 El cirujano que lo intervino explicó 
que todo comenzó por una infección 
hace 12 años.

El tumor creció tanto que alcanzó 
el peso de un adulto y cuando el hom-
bre estaba sentado llegaba a tocar el 
suelo. Logan pasaba la mayor parte 
del tiempo en un sillón en un cuarto, 
prácticamente inmovilizado.

El hombre explicó al canal KERO-
TV que, al principio, los médicos le di-
jeron que simplemente estaba gordo. 
Luego, le indicaron que operarlo era 
muy riesgoso, noticia que lo deprimió. 
Hasta perdió el apetito por dos sema-
nas, devastado y sin esperanza.
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MIKE NAPOLI REGRESA  

A LOS RANGERS DE TEXAS

Mike Napoli pactó contrato de un año con los 
Rangers de Texas. Napoli regresa a los texa-
nos, luego de estar en el 2015 con Cleveland.

CHRIS CARTER FIRMA CON LOS YANKEES

El primera base Chris Carter � rmó contrato de Grandes Ligas 
con los Yankees de Nueva York por tres millones de dólares para 
disputar la temporada 2017. Carter viene de quedar colíder en 
cuadrangulares de la Liga Nacional, con 41 jonrones.  
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SE PREPARA OTRA FIESTA
BÉISBOL // Hoy anuncian los rosters de los 16 países que van a participar en el Clásico Mundial de BéisbolCon un roster plagados 

de Grandeligas, la ilusión 
y las expectativas reinan 

en los venezolanos 
en la cuarta edición 
del torneo mundial

L
uego de � nalizada la tempora-
da 2016-2017 del béisbol ve-
nezolano y la Serie del Caribe 
Culiacán 2017, los venezolanos 

se preparan para disfrutar en menos de 
un mes de la cuarta edición del Clásico 
Mundial de Béisbol. Hoy, a través de un 
programa televisivo de MLB Network, 
Major League Baseball anunciará los 
rosters de los 16 países que conforman 
el evento de selecciones. 

Recientemente fuentes revelaron a 
Versión Final quienes serán los 13 
bateadores con los que contará Vene-
zuela en el torneo mundial. Con Miguel 
Cabrera, José Altuve y Carlos González 
a la cabeza, el tricolor nacional será re-
presentando por lo mejor del béisbol 
venezolano. Además de Salvador Pérez, 
Robinson Chirinos, Martín Prado, Yan-
gervis Solarte, Freddy Galvis, Asdrúbal 
Cabrera, Odúbel Herrera, Énder Inciar-
te, Hernán Pérez y Víctor Martínez.

La baja de Carlos Carrasco y Júnior 
Guerra en la rotación fue con� rmada. 
Félix Hernández, Martín Pérez, Yus-
meiro Petit, Jhoulys Chacín y José Ál-
varez integran los brazos que están se-
guros, mientras que el zurdo Eduardo 
Rodríguez, a pesar de mostrar disposi-
ción para lanzar, sigue en duda por la 
lesión en la rodilla.  

Bullpen, con bajas
Una fuente reveló a este rotativo 

que Luis Avilán, Miguel Socolovich, 
Edubray Ramos y Felipe Rivero, pie-

Miguel Cabrera lidera el equipo venezolano para el Clásico Mundial de Béisbol. Archivo: Wilmer Reina 

Ángel Cuevas |�
deportes@version� nal.com.ve Nombre Posición

Salvador Pérez C
Robinson Chirinos C
Miguel Cabrera 1B
José Altuve 2B
Carlos González OF
Énder Inciarte OF 
Odúbel Herrera OF
Martín Prado 3B
Hernán Pérez UTI
Yangervis Solarte 3B
Víctor Martínez DH-1B
Asdrúbal Cabrera SS
Freddy Galvis SS
Félix Hernández P
Eduardo Rodríguez P
Martin Pérez P
Jhoulys Chacín P
José Álvarez P
Jeanmar Gómez P
Gregory Infante P
Wilfredo Ledezma P
Yusmeiro Petit P
Deolis Guerra P
Omar Bencomo Jr. P
José Torres P
Francisco Rodríguez P
Bruce Rondón P
Robert Suárez P

POSIBLE ROSTER

zas llamadas a ser claves en la lucha 
por el título, serán bajas en la estruc-
tura del mánager Omar Vizquel. El 
bullpen estaría liderado por Francisco 
Rodríguez, cuarto lanzador con más 
salvados en la historia las Mayores 
(430), y Bruce Rondón, su compañero 
de equipo en los Tigres de Detroit, se 
encargaría del octavo tramo. 

Robert Suárez, relevista de los 
Fukuoka Softbank Hawks del béis-
bol japonés, es otra pieza llamativa. 
El derecho, que realizó su estreno en 
el béisbol profesional en el 2015, con 
los Saraperos de Saltillo, posee la se-
gunda recta más rápida de Japón y el 
séptimo mejor porcentaje de ponches 
(28.7). Suárez podría ser utilizado 

edición del 2009, cuando cayeron en 
la semi� nal ante Corea del Sur.

Para esta oportunidad, la gerencia 
liderada por Carlos Guillén armó el 
equipo basado en reportes generados 
por scouts de avanzada de los posibles 
integrantes del equipo y los rivales a 
los que se medirán en la primera fase 
(Puerto Rico, Italia y México).  

para los tramos � nales de los juegos.
Jeanmar Gómez, Gregory Infante, 

Wilfredo Ledezma, Yusmeiro Petit, 
Deolis Guerra y Omar Bencomo Jr. 
integrarían el resto del staff de rele-
vistas, junto al zurdo José Torres, de 
los Padres de San Diego. 

Expectativas de triunfo
El sello de las Grandes Ligas resal-

ta en el contingente nacional que el 
10 de marzo iniciará su accionar ante 
la representación de Puerto Rico, en 
Jalisco, México. La misión es clara: 
conquistar el trofeo de campeones del 
Clásico Mundial de Béisbol.  

Para ganarlo, las principales estre-
llas de la selección se reportaron a unos 
entrenamientos “no o� ciales” realiza-
dos en el campo de la Florida Interna-
tional University, de Miami. Ahí “Mi-
ggy”, el “Pequeño Gigante” y “CarGo” 
lideraron el mensaje de compromiso 
que está presente en los dirigidos por 
Vizquel para ganar el evento. La meta 
es superar el tercer lugar logrado en la 

Año Fase
2006 Segunda ronda
2009 Semi� nal
2013 Primera ronda

ACTUACIONES 

ANTERIORES

Ángel Cuevas |�

Lipso Nava: “Las derrotas son parte del béisbol”

Luego de la derrota (9-6) de las Águi-
las del Zulia ante los Criollos de Caguas 
en la semi� nal de la Serie del Caribe 
Culiacán 2017, el mánager Lipso Nava 
realizó algunas re� exiones sobre lo que 
fue el manejo del equipo en esa fase.

“Batallamos, jugamos duro hasta 
el último inning, pero las derrotas son 
parte del béisbol”, comentó Nava a su 
agente de prensa. “Si pones en un li-
breto que esto iba a pasar y lo vuelves a 
poner mañana, no lo creo”.  

Parte del descalabro rapaz pasó por 
un inconsistente Mitch Lively, quien 
solo pudo lanzar 0.2 tramos y permitió 

cuatro carreras. Además el relevo, que 
era una de las partes fuertes, recibió 
seis de las nueves rayitas.  

“Primer inning y lo que me da 
(Mitch) Lively son dos tercios de in-
ning. A lo mejor la inactividad lo afectó 
en algo, pero también el umpire no le 
cantó pitcheos que después a nosotros 
nos lo cantó. Fue muy inconsistente”, 

aseguró el timonel. “Creo que esperé lo 
su� ciente. Cuando entró la cuarta ca-
rrera fue que tuve a alguien listo. El que 
quiera criticar, que se ponga en estas 
situaciones. Eso nos afectó”. 

Otra arista que le falló a los zulianos 
fue el bateo oportuno. La ofensiva ligó 
apenas cuatro imparables en 16 turnos 
con corredores en posición anotadora, 

para promedio de bateo de .250, y dejó 
14 bateadores en base. También des-
aprovecharon la oportunidad de anotar 
en el noveno inning, luego de tener las 
bases llenas sin outs.

“Nos afectó que no pudimos armar 
un rally temprano. Dejamos a 14 hom-
bres en base y no pudimos dar ese bata-
zo que hubiese sido la diferencia”.
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POR UN CUPO
EN EL MUNDIAL

Si gana Venezuela y 
pierden Colombia y 

Argentina, la Vinotinto 
clasifi caría hoy mismo al 

Mundial de Corea del Sur

Andrés Chávez |�

El destino de Venezuela aún está en sus manos. Archivo: AFP

L
uego de la polémica de-
rrota sufrida el domingo 
ante Brasil, la selección vene-
zolana Sub-20 se enfrentará 

esta noche a su similar de Uruguay 
por la cuarta fecha del hexagonal � -
nal del Campeonato Sudame-
ricano de la categoría que se 
disputa en Ecuador. 

El encuentro está pautado 
para las 7:15 p. m., hora de 
Venezuela. Las oportunidades 
del combinado criollo para clasi� car 
al Mundial de Corea del Sur siguen 
intactas a pesar de haber caído el do-
mingo tras una pésima actuación del 
árbitro principal Diego Haro.

Hoy mismo Venezuela puede ama-
rrar el cupo. Para ello debe ganar, es-
perar que Colombia no lo haga y que 
Argentina pierda ante Brasil. Si la 
vinotinto supera a los charrúas pero 
Colombia vence a Ecuador, quedaría 
con pie y medio adentro.

Uruguay lidera el hexagonal con 
nueve unidades, y es el único conjun-
to que ya aseguró su pase al torneo 
mundial. Ecuador, Venezuela y Brasil 

SUDAMERICANO // FVF apeló tarjetas de Dudamel, cuerpo técnico y jugadores 

Juve se escaparía a siete puntos si triunfa 
esta tarde. Foto: AFP 

Juventus visita 
al Crotone 
por Serie A 

Con el objetivo de seguir esti-
rando su liderato, la Juventus vi-
sita esta tarde (1:00 p. m., hora de 
Venezuela) al Crotone en el estadio 
Ezio Scida. De ganar, la “Vecchia 
Signora” restablecería ventaja de 7 
puntos sobre la Roma, su más cer-
cano perseguidor. 

Los capitalinos ganaron ayer a la 
Fiorentina en casa, con marcador 
de 4-0, para llegar a 50 unidades. 
El equipo de Massimiliano Allegri 
acumula 54 puntos, a la espera de 
lo que pueda suceder en el encuen-
tro de hoy.

Para visitar al penúltimo de la 
tabla, Allegri le dará descanso al 
central Giorgio 
Chiellini y al 
mediocampista 
Claudio Mar-
chisio, mientras 
que el volante 
c o l o m b i a n o 
Juan Cuadra-
do comenzaría 
sentado en el ban-
quillo de suplentes.

La rotación en la plantilla 
se debe al desgaste de algunos de 
los jugadores luego de la intensa 
batalla contra el Inter el � n de se-
mana en el “Derbi de Italia”, que 
terminó 1-0 a favor de los de Tu-
rín.

Para hoy también está en agenda 
el encuentro Bologna - AC Milan, 
a partir de las 3:45 p. m. (hora de 
Venezuela). Los “rossoneri” vienen 
de perder en casa el � n de semana 
ante la Sampdoria.

Roma pone presión
Entretanto, en el estadio Olím-

pico, la Roma goleó 4-0 a la Fio-
rentina ayer, con tantos de Edin 
Dzeko (39’, 83’), Federico Fazio 
(58’) y Radja Nainggolan (75’). La 
“loba” llegó al medio centenar de 
puntos en 23 fechas, superando al 
Napoli para adueñarse del segundo 
lugar de la Serie A.

Fútbol

Andrés Chávez |�

Roma ganó 
ayer 4-0 y 
se acercó 

a cuatro 
puntos de 

la Juventus

En un electrizante encuentro en el 
Camp Nou, el Barcelona hizo valer su 
victoria en el Vicente Calderón (1-2) 
ante el Atlético de Madrid y con un 
empate 1-1 avanzó a la � nal de la Copa 
del Rey.  

El Atleti salió decidido a remontar el 
partido, creando hasta tres ocasiones 
de peligro en el inicio.  Yannik Carras-
co, Antoine Griezmann y Koke, conta-
ron con las más claras. 

El portero culé, Jasper Cillessen, se 

Luis Suárez marcó el único tanto del Barcelo-
na. Foto: AFP 

Barça sufre pero es fi nalista de la Copa del Rey

Andrea Seña |� llevó los honores al ahogar en reitera-
das oportunidades el grito de gol col-
chonero. 

Pasado el minuto 25’, el juego se 
equilibró. El Barça controló el ataque 
del Atleti, que sufrió la intensidad del 
arranque. 

Cuando menos llegaba el Barça, 
apareció la destreza de Lionel Messi. El 
argentino disparó al arco, pero Moyá 
logró rechazar y el rebote fue pescado 
por Luis Suárez, quien, como cazador 
nato, de� nió la única clara azulgrana 
para irse al descanso con la � nal en el 
bolsillo. 

En el complemento las amonestacio-
nes se llevaron el protagonismo. Sergi 
Roberto y Carrasco fueron expulsados. 
Un tiro libre de Messi al 77’, amenazó 
con sepultar el partido pero se estrelló 
en el poste. Kevin Gameiro desaprove-
chó la chance de descontar tras errar 
un penal al 79’, pero se reivindicó al 83’ 
marcando el tanto colchonero.  

La última expulsión fue la de Suárez,  
al 89’. “El Pistolero” se perderá la � nal 
copera ante el Celta de Vigo o el Ala-
vés del criollo Christian Santos, que se 
enfrentan hoy en Mendizorroza (4:00 
p.m). El partido de ida quedó 0-0.

puntos tiene Venezuela 
en tres partidos del 

hexagonal

4

partidos le faltan, 
contando el de hoy

2

están empatados en el segundo puesto 
con cuatro. Hasta allí clasi� carían. 

Más atrás vienen Argentina, con 
tres puntos, y Colombia con uno. Los 
encuentros Ecuador – Colombia (5:00 
p. m.) y Brasil – Argentina (9:30 p.m.) 
completan la fecha de hoy.

Ausencias de peso
Fue precisamente por protestar los 

fallos de Haro y por criticarlo dura-
mente en la rueda de prensa posterior 
al cotejo que Rafael Dudamel, entre-

nador de la Vinotinto, recibió una 
sanción de parte de la Conmebol y no 
podrá estar en el banquillo esta noche 
ante los uruguayos.

Dos ayudantes de Dudamel (el 
preparador de porteros y un delega-
do) también aparecieron en el acta de 
suspendidos que presentó Conmebol 
el lunes.  

El capitán Yangel Herrera no podrá 
ser de la partida por acumulación de 
tarjetas amarillas. Los jugadores He-
ber García y Eduin Quero tampoco 

jugarán, ya que fueron expulsados en 
los oscuros minutos � nales del Vene-
zuela – Brasil. 

Apelación con� rmada
El directivo de la Federación Vene-

zolana de Fútbol Jesús Berardinelli, 
quien está con la selección Sub-20 en 
Ecuador, expresó en el programa ra-
dial Conexión goleadora que el ente 
formalizó la apelación para que Duda-
mel, sus colaboradores y los futbolis-
tas sancionados puedan jugar hoy. 

“Vamos a pelear en primera instan-
cia la amarilla de Yangel y a demostrar 
que Dudamel y su cuerpo técnico no 
incurrieron en faltas”, informó Be-
rardinelli. Para ayer en la tarde espe-
raban la llegada del presidente de la 
FVF, Laureano González, a Quito. Al 
cierre de la presente edición, la Con-
mebol no se había pronunciado sobre 
el resultado de la apelación. 
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Cristina Villalobos |�

La delegación venezolana con-
formada por Andrea Gamiz, Aymet 
Uzcátegui, Adriana Pérez y María 
Gabriela Linares, cayó en el inicio 
de la temporada de la Fed Cup ante 
Canadá.

La jornada, que culminó con glo-
bal de 2-1 a favor de las norteame-
ricanas, enfrentó a primera hora 
a Adriana Pérez contra Charlotte 
Robillard, quien terminó derrotada 
con pizarra 6-3 y 6-4.

Andrea Seña |�

La recuperación del estadio José 
“Pachencho” Romero no solo será be-
ne� ciosa para el fútbol profesional de 
la región sino además, para los atletas 
de alta competencia de otras discipli-
nas que hacen vida en el recinto de-
portivo.

La directora del Instituto Regional 
de Deportes, Íngrid Dugarte, precisó 

Venezuela cae en la primera 
jornada ante Canadá

Restringirán el uso del “Pachencho” Romero

Fed Cup

Atletas
Los dos siguientes partidos fueron 

para las canadienses. Andrea Gamiz 
y Bianca Andreescu se midieron a se-
gunda hora. 6-4 y 6-0 fue el resultado 
� nal en el segundo juego de singles.

En el dobles, Gamiz y Pérez se vie-
ron apabulladas por Andreescu y Ro-
billard, quienes las vapuleraron con 
pizarra de 6-3 y 6-1.

La jornada de la Copa Federación 
continúa hoy con el enfrentamiento 
de las venezolanas ante las Paragua-
yas, que lograron barrer a las raquetas 
de Bolivia.

La caída de una pieza en el 
tabloncillo del “Belisario”, 
originó una hendidura en 

la cancha. El miércoles 
se tendrá respuesta 

de la Gobernación

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

El hueco se originó tras la caída de una pieza que estaba en la plataforma aérea de luminarias. 
Foto: Iván Ocando

S
i ya el panorama de inicio de 
temporada de Gaiteros del Zu-
lia, en el Belisario Aponte, lucía 
difícil, ahora se complicó. Una 

pieza metálica cayó de la plataforma de 
luminarias que se ubica justo encima 
del tabloncillo y provocó una hendidura 
de unos 30 centímetros, en la cancha.

El hecho ocurrió entre el mediodía y 
las 2:00 de la tarde de ayer, por lo que 
los entrenamientos del equipo y las aso-
ciaciones que hacen vida en el recinto, 
fueron suspendidas.

Íngrid Dugarte, directora del Institu-
to Regional de Deportes, dijo a Versión 
Final que eso “se va a arreglar”.

“Una pieza estaba sobrepuesta (en la 
plataforma aérea) y cayó, y produjo la 
perforación al tabloncillo”, contó.

La directora del Irdez también dejó 
saber que “ya se hizo el levantamiento 
de infraestructura (en el PEBA) y hoy 
(ayer) se lo estamos pasando al Gober-
nador, para que decida qué trabajo se va 
a hacer y entre esos está el arreglo del 
tabloncillo”.

Dugarte aseguró que en cuanto ten-
gan la respuesta del Gobernador, ini-
ciarán de inmediato los trabajos en el 
recinto deportivo.

“A más tardar el lunes, el Gobernador 
debería estar dando la orden y sentán-

PELIGRA TEMPORADA 
DE GAITEROS DEL ZULIA

 BALONCESTO // Ayer en la tarde se abrió un hueco en el tabloncillo del PEBA

donos con el secretario de infraestruc-
tura para girar instrucciones”, aseguró.

Hace aproximadamente cinco años 
ocurrió un hecho similar, pero en ese 
entonces cayó un bombillo que estaba 
encendido mientras unos niños practi-
caban en la cancha.

Al cierre de esta edición no se pudo 
contactar a la gerencia de Gaiteros del 
Zulia.

La ceremonia de reco-
nocimiento será trans-
mitida en televisión 
nacional por Meridiano 
TV

Entregan premios a los 
mejores boxeadores 
venezolanos

Redacción Deportes |�

Yoel Finol, Mayerling Rivas, Ta-
yoni Cedeño y Nehomar Cermeño 
reciben esta tarde el premio Fran-
cisco “Morochito” Rodríguez, al 
Boxeador del Año, otorgado por la 
Fundación Ídolos del Boxeo.

Finol, ganador de la medalla de 
bronce en las Olimpiadas de Río 
2016, será galardonado con el pre-
mio Francisco “Morochito” Rodrí-
guez por su hazaña.

Cermeño se alza con el máximo 
galardón entre los profesionales, 
luego de mantener el fajín del peso 
supergallo (55 kg.) de la Asociación 
Mundial de Boxeo, al imponerse al 
chino Xiao Jun Qiu, en Hangzhou, 
China.

“La monita” Rivas, por su par-
te, retuvo en junio el cinturón de 
campeona en la modalidad gallo, 
tras derrotar a la española Melania 

Sorroche en Caracas.
También se entregarán recono-

cimientos al tres veces campeón del 
mundo Jorge Linares, al ingeniero 
Gilberto Mendoza, ícono del boxeo 
universal, quien durante 33 años es-
tuvo como presidente de la Asociación 
Mundial de Boxeo (1982-2015).

Jabeando, un impreso mensual 
que dedica todo su centimetraje a la 
proyección del deporte de las “nari-
ces chatas”, tendrá su reconocimiento 
especial por su dedicación al deporte, 
igualmente se reconocerá la labor de 
la Asociación de Boxeo del estado Bo-
lívar, informó la Fundación mediante 
un parte de prensa.

El olímpico Yoel Finol recibirá el reconocimiento al mejor pugilista amateur del año. 
Archivo: AFP

centímetros de largo 
tendría el hueco en la 

cancha del Belisario 
Aponte

30

No está en condiciones
Paúl Romero Carvalho indicó en oca-

siones anteriores que manejan como 
segunda opción el Domo de Cabimas, 
sin embargo, Dugarte señaló que la pro-
puesta no le ha sido planteada hasta los 
momentos; además, el coso de Cabimas 
“no creo que esté en condiciones por la 
falta de cableado”, señaló la autoridad 
deportiva.

que el gobernador del estado, Francis-
co Arias Cárdenas, aprobó una inver-
sión para la custodia por parte de la 
milicia del “Pachencho”.

“Vamos a rescatar que efectiva-
mente el “Pachencho” es una insta-
lación para el entrenamiento de alta 
competencia y no para el ejercicio 
físico recreacional. Estamos hacien-
do las gestiones para custodiar, de tal 
manera que al estadio solo deban in-

gresar los entrenamientos de asocia-
ción tanto del atletismo como el fútbol 
profesional”.

Dugarte informó que ya se reunie-
ron con la milicia y solo falta la � r-
ma del Gobernador para ejecutar el 
proyecto. “Ya hicimos la reunión y la 
inspección con la milicia, ya eso trae 
verbalmente la aprobación del Gober-
nador y solo hace falta la parte admi-
nistrativa”.
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CARTEL DE CITACIÓN 

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

Expediente. No. 58.709 
A la Sociedad Mercan�l PANAY C.A, inscrita ante el Registro Mercan�l Cuarto 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha quince (15) de junio de 
2005, bajo el No. 46, tomo 48-A, parte demandada en la presente causa, en 
la persona de su presidente ciudadano ENRIQUE AUVERT BETANCOURT, en la 
persona de su primer vicepresidente ciudadano MARIANO BRICEÑO YEPES y 
en la persona de su segundo vicepresidente ciudadano JUAN TAGLIAFERRO, 
de forma conjunta, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nros. V-5.067.407, V-3.322.799 y V-3.926.476, respec�vamente, 
domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberán compa-
recer ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguien-
tes contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente 
cartel, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
fue incoado en su contra por los ciudadanos RUBEN DARIO ALVIAREZ ROA, LE-
YDA JOSEFINA ALVIAREZ DE SILVA, DAYZA ZULEYMA ALVIAREZ ROA, LIVIA DEL 
CARMEN ALVIAREZ ROA, ODALIS MARGARITA ALVIAREZ ROA y KARLY KAREN 
CHACON ALVIAREZ, en las horas comprendidas de ocho y treinta minutos de 
la mañana a tres y treinta minutos de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le 
advierte que de no comparecer en el lapso indicado se le nombrará Defensor 
Ad-Litem con quien se entenderá la citación. Maracaibo 26 de enero de 2017. 
Año 206° y 157°.
LA JUEZA SUPLENTE 
XIOMARA REYES 

LA SECRETARIA
ARANZA TIRADO PERDOMO

NOTIFICACIÓN 
ENLACE TV. C.A

Hace saber el incremento a par�r del 1ero 
de Marzo del año en curso de la Tarifa de 
televisión por Suscripción de los Puertos de 
Altagracia Municipio Miranda del Estado Zulia. 
A bs. Dos mil quinientos (2500), Incluyendo 
IVA por paquete único de programación que 
hasta el momento disfrutan los Suscriptores.  

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 20 de enero de 2017
206º y 157º

EDICTO.
HACE SABER:

A Los Herederos desconocidos del ciudadano quien en vida se llamo JESUS 
ANTONIO RANGEL MARIN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. 5.038.831, y cuyo ul�mo domicilio fue en esta ciudad y munici-
pio Maracaibo del estado Zulia; que deben comparecer por ante este Tribunal, 
dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 8:30 de la mañana, 
hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asis�dos de ese dere-
cho, en el termino de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r desde la 
constancia en actas que se efectué de este Edicto, a �n de darse por citados 
en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO, 
sigue la ciudadana CARMEN MUÑOZ DE VILLASMIL, contra JESUS RANGEL. Se 
les advierte que si vencido dicho termino y sin haberse veri�cado sus compa-
recencias, se les nombrara un defensor Ad-Litem a los herederos desconocidos 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
dos diarios de mayor circulación, Bien sea, los diarios La Verdad, Versión Final 
o Panorama, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. 

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191

 Exp.: 46.196/Dacj. 

CARTEL DE CITACION
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL, DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano Moisés Rafael Wale� Flores, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 13.005.456, domiciliado 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer 
ante este Tribunal en el termino de quince (15) días de despacho, 
después de la constancia en actas del cumplimiento de la Ul�ma 
formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil, a darse por citada en el juicio que por DIVORCIO sigue la 
ciudadana Rita Elena Franco Campos, en su contra. Se le advierte 
que de no comparecer en el referido lapso se le nombrara defensor 
Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del juicio. 
Publíquese el cartel en los diarios “LA VERDAD” y “VERSION FINAL” 
de esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, 
con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, 30 de 
enero de 2017. Años 206° y 157°. 

La Jueza Provisoria, 
Dra. Martha Elena Quivera.  

La Secretaria Accidental 
Abog. Milagro Casanova

 Exp. N° 0098-16 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DECIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDENARIO Y
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

CARTEL DE CITACION
Maracaibo, dos (02) de febrero de 2017

206° y 157°
SE HACE SABER:

Al ciudadano LUCAS RINCON LEON, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V-7.816.385, domiciliado en la ciudad y municipio de 
Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer ante este tribunal dentro del 
lapso de quince (15) días de despacho, siguientes a la constancia en autos de 
haberse cumplido la ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil, a darse por citado en el juicio que por DESALOJO, sigue en 
su contra la ciudadana FLOR MARIA ROMERO OLIVARES , y de igual domicilio. 
Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrara defensor 
con quien se entenderá la citación y demás actos del juicio. 

La Juez Provisoria,
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado

El Secretario,
Abg. Jesús Eduardo Duran D.

CONVOCATORIA
La Junta de Propietarios del

Conjunto Residencial Villa del Mar.
Rif: J-30596895-0

Convoca a todos los propietarios a la Asamblea Extraordinaria, que se llevará 
a efecto el 15/02/2017 a las 7:00 PM, para considerar los siguientes puntos:

Propuesta para contratación de servicio de vigilancia.1. 
Propuesta para contratación de servicio de Jardinería.2. 
Aclaratoria del tema de colocación de cén�mos en la transac-3. 
ción bancaria de los pagos al condominio.
Propuesta de Cuota Extraordinaria, para pintura de vialidad, 4. 
sillas áreas comunes y paredes lindero de entrada.
Aumento de Cuota Ordinaria de Condominio.5. 

Lugar: Cancha de Usos Múl�ples del Conjunto Villa del Mar.
Notas:
Si a las 7:00 PM no hubiere el quórum reglamentario, la Asamblea que-
dará automá�camente convocada para las 8:00 PM en el mismo lugar y 
fecha, en cuyo caso quedara legí�mamente cons�tuida para deliberar 
con el número de propietarios que asis�esen. 

Se le recuerda a los propietarios que para par�cipar en la Asamblea 
deberán estar solventes con el condominio.

La Junta de Propietarios. 

Béisbol

Cuba disputará la Serie 
del Caribe Barquisimeto 2018 

Ángel Cuevas |�

Luego de algunas dudas sobre la 
continuidad de Cuba dentro de la 
Serie del Caribe, ayer un reporte de 
ESPN, a� rmó que el equipo caribeño 
se mantendrá como invitado especial 
de la edición del 2018, que se disputa-
rá en Barquisimeto, Venezuela. 

Antes del inicio del torneo del 2017 
existía la posibilidad de que los cu-
banos participaran por última vez en 
el torneo. Pero luego de una reunión 
entre el ente del béisbol de Cuba y la 
Confederación de Béisbol del Caribe, 
se decidió que se mantendrá dentro 
de la justa y empezará la evaluación 
para que pase a ser un miembro per-
manente de la confederación. 

“Cuba aceptó seguir un año más en 
calidad de invitada especial, mientras 
trabajamos en completar el proceso 

para ser un miembro permanente de 
la confederación”, comentó el presi-
dente de la Federación Cuba, Higinio 
Vélez, a ESPN. 

Cuba regresó a la Serie del Caribe 
luego de 54 años de ausencia, en la 
edición del 2014, disputada en Mar-
garita, y ganó el título en el 2015. 

Andrea Purica se llevó el primer lugar en los 60 metros planos. Foto: EFE 

Andrea Purica gana
en el Meeting de España

Cristina Villalobos |�

Las buenas nuevas para el atletis-
mo venezolano siguen llegando. La 
velocista criolla Andrea Purica, se hizo 
con el primer puesto de los 60 metros 
planos en el Meeting Internacional 
de Catalunya al detener el crono a los 
7,32 segundos. 

Purica superó a las velocistas Lo-
rene Bazolo, de Portugal, (7,37) y la 
bielorrusa Krystina Tsimanouskaya 
(7,40), segunda y tercera respectiva-
mente. 

La caraqueña ganó en la Final A de 
la categoría en Cataluña. Asimismo, 
su mejor registro del año fue el pasado 
4 de febrero, cuando marcó 7,29 se-
gundos en los 60 metros en Zaragoza, 
en las competencias Indoor, reseñó 
RNV.

Mujer récord
La atleta etíope Genzebe Dibaba 

logró ayer su séptimo récord mundial, 
sexto en pista cubierta, al pulverizar 
el de los 2.000 metros bajo techo con 
un crono de 5:23.75, en el Meeting de 
España.   

7,32
segundos necesitó Andrea 

Purica para ganar la 
prueba de los 60 metros 

Alfredo Despaigne es la � gura en el regreso 
de Cuba a la Serie del Caribe. Foto: Cortesía 
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FULMINAN A “EL VEJIGA” 

EN LA CAÑADA DE URDANETA

Orlando Segundo Parra, de 47 años, se enfrentó a 
o� ciales del Cpbez. Lo relacionaban con una banda 
dedicada al robo de autos, a la extorsión y al sicariato.

AÑO Y NUEVE MESES TIENE LA BEBÉ 
QUE ERA SOMETIDA A GOLPES 
POR SU MADRE, EN EL MUNICIPIO 
VALMORE RODRÍGUEZ.

1

Montilva era profesora de dedicación 
exclusiva de LUZ. Foto: Cortesía

Se ahorca una 
magíster por 
depresión

Capturan 
a evadido 
de Tocorón

Matan a balazos 
a “Robertico” 
en una venganza

La educadora María del Ro-
sario Montilva Hernández, de 
46 años, fue hallada ahorcada, 
colgando de un mecate, en un 
árbol del patio de su residen-
cia, en el sector San Agustín, 
cerca de Plaza de Toros, el pa-
sado lunes.

Se conoció que la hija me-
nor de la mujer está enferma 
de gravedad y al parecer eso la 
deprimió, al punto de tomar la 
determinación de acabar con 
su vida. El cuerpo lo levantó 
el Cicpc y lo trasladó hasta la 
morgue de la capital zuliana.

Miguel Ángel Ariza Cano, de 
24 años, señalado de participar 
en un homicidio perpetrado en 
el año 2013 y por el que cayó 
preso y se fugó de la Peniten-
ciaria de Aragua, fue recaptur-
dado por funcionarios de inte-
ligencia de Polisur.

Según boletín de prensa, la 
detención se dio en  la parro-
quia San Francisco, calle 32 
con avenida 7 del barrio Carlos 
Andrés Pérez.

Ariza se encontraba soli-
citado por la Fiscalía Cuarta 
del Ministerio Público, según 
o� cio 24-FA-211-14, de fecha 
17/07/2014, por el delito de 
homicidio cali� cado.

Osman Cardozo, director de 
la policía municipal, agregó que 
el sujeto cayó preso tras come-
ter un crimen. Con el cierre del 
Marite fue llevado a Tocorón, 
de dónde se fugó.

Un hombre de 34 años fue 
baleado el pasado domingo 
a las 11:30 de la noche, en el 
sector Tierra Santa, Lagunillas 
y falleció en un hospital cinco 
horas y media después.

A la víctima, la identi� caron  
como Robertico Maximino Ro-
bert Castro, quien fue sorpren-
dido por un grupo de sujetos 
que sin mediar palabras abrió 
fuego en su contra.

El cadáver lo trasladó el 
cuerpo detectivesco hasta la 
morgue de Cabimas, donde le 
practicaron la autopsia. Inves-
tigan la venganza.

Maracaibo San Francisco 

Lagunillas

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

DELITO // Hasta 50 mil bolívares ganan en tres horas durante sus “custodias”

 O� ciales de Polimaracaibo 
“marañan” para sobrevivir 

Los agentes 
aún cobran 27 
mil bolívares. 

Denuncian olvido

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

“E
stamos obli-
gados a ‘ma-
rañar’, esos 
sueldos no 

nos sirve para nada”, aseguró 
un funcionario de la Policía 
Municipal de Maracaibo (Po-
limaracaibo) con 10 años en la 
institución, quien se resguardó 
en el anonimato por temor a 
represalias.

Mensualmente devengan un 
total de 27 mil bolívares, mien-

Hasta el personal administrativo de la Policía Municipal de Maracaibo no 
ha tenido un ajuste de salario. Archivo: Javier Plaza

tras que el salario mínimo se 
encuentra en Bs. 40.638.

“Yo tengo tres hijos, con 
esa miseria no hago nada, por 
ese motivo presto mi servicio 
como ‘escolta’ a comercian-
tes de la zona norte, quienes 
se encargan de pagarme un 
salario extra, para evitar ser 
víctimas del hampa”, agregó el 
agente policial. 

Así como él, otros aseguran 
que se “rebuscan” para poder 
llevar el pan a su casa y brin-
darle un bienestar a sus fami-
lias. 

“En tres horas puedo ga-
narme hasta 50 mil bolívares, 
solo tengo que pararme con la 
patrulla y uniformado frente 
a una casa mientras celebran 
una � esta y me pagan por mis 
servicios”, agregó otro agente. 

Son varios los po-
licías que cometen 
este delito para 
obtener ingresos 
extras

José Luis Alcalá, exdirector 
de la institución, reveló que 
estas acciones son ilegales e 
incluso penadas, por usar ins-
trumentos del Estado para su 
bene� cio.

HALLAZGO
Hallan dentro de un pote de basura un feto de una niña, de unos cinco meses 
de gestación. Vecinos del barrio 15 de Julio, de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, lo encontraron en un terreno enmontado donde abundan las fechorías.

Michell Briceño |�

Ferrer fue sometido presuntamente 
por unos robacarros. Foto: Cortesía

Raptan a ganadero para robarle su camioneta

La modalidad del secuestro 
exprés retornó al Zulia. El ga-
nadero y miembro de la junta 
directiva de la Asociación de 
Ganaderos de Urdaneta (Aga-
du), Aldrín Ferrer, de 47 años, 
se encontraba en una estación 
de combustible en el Kilómetro 
40, vía a Perijá, Troncal 6, junto 
a su esposa, cuando maleantes 
con armas largas se lo llevaron 
contra su voluntad, la mañana 
de ayer. Su cónyuge se encon-
traba en el baño.  

Durante cinco horas duró el 
calvario para el también jurista. 
“A las 10:40 a. m., lo raptaron, 
cuando su esposa sale del baño 
él no estaba e inmediatamente 
noti� caron a los comandos más 
cercanos, quienes iniciaron la 
búsqueda y realizaron un cer-
co hasta que lo dejaron aban-
donado por 4 Vías, municipio 
Jesús Enrique Lossada”, infor-
mó Isidro Rincón, directivo de 
Agadu. 

La camioneta Ford Fx4, azul, 
año 2007, de cabina sencilla no 
aparece. 

Un conductor encontró a 

(GNB) del kilómetro 40 y allí 
se comunicó con sus familiares 
y formuló la denuncia por lo 
ocurrido. 

“La presión de Poliurdane-
ta, GNB, y el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), sirvió para que ese 
rapto no se convirtiera en un 
secuestro”, agregó Rincón. 

Productores agropecuarios 
se abocaron a la búsqueda del 
abogado, sitios recónditos en la 
zona oeste, sur, noroeste, este 
de Maracaibo, fueron visitados 
para dar con su paradero. 

Lo hallaron en perfectas 

Ferrer en 4 Vías, lo trasladó 
hasta el punto de control de la 
Guardia Nacional Bolivariana 

5
horas duró el rapto del 

productor agropecuario 
Aldrín Ferrer

condiciones. Presumen que se 
trate de una banda dedicada al 
robo de vehículos.
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ANGELA ADELA 
IGUARAN   

(La vieja) 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Padres: Rafael Fernández (+), Aura Elena Iguaran; 
sus hijos: Yusmeri Iguaran, Yasmely Fernández, 
Yusmari Iguaran, Yoelvis Iguaran; sus hermanos: 
Rafael, Neria, Vicencia, Claudio E, Alisandro (+), 
Gladis, Alcides, Daniel, Mirian, Yoli, Sandra, Carlo, 
Víctor, Luis, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 08-02-2017. 
Hora: 12:30 p.m. Cementerio: Nuestra señora del 
Coromoto (La sierrita). Dirección: La paz vía 4 boca 
sector la nuevecita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

ÁNGELA ROSA
 APONTE     

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Benjamín Lozano (+); sus hijos: José De Jesús Hernández, 
Elvia Lozano, Rubén Lozano, Enrique  Lozano, Mercedes Lozano, y Gerardo 
Lozano; su hermana: Paula Aponte; sus nietos: Karen Lozano, Adriana 
Lozano, Armando Garcia, Rosangela Garcia, Ana María Lozano, Fabiola 
Lozano, Alejandra Lozano, Rubén Lozano, Jorge Lozano, Edgar Reyes, 
y Emir Reyes, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 08/02/2017. Hora: 11:00 am. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro Dirección: calle 70 sector 
Santa María al lado de iglesia San Alfonso

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA TRINIDAD 
GONZÁLEZ ORTEGA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Neptali González (+) y Virginia Ortega (+); Su 
esposo: Eudomario Fuenmayor (+); Sus hijos: Rubén, Ana (+), 
Irba, Carmen, Eudomario, Oneida, Jorge y Tibisay Fuenmayor; 
sus hermanos; sobrinos; nietos; bisnietos; tataranietos; demás 
familiares y amigos participan que el sepelio se realizó ayer 
07-02-2017. Hora: 2:00pm. Cementerio: Municipal Santísima 
Trinidad Cabimas.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

MANUEL VICTORIANO 
PARRA     

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Feliciana De Parra; sus hijos: Janeeyre Parra, 
Alexander Parra; sus nietos: Johan, Isabell, Adriana, Jon, Juan, 
Valeria, Adrianis, Andriuw, Audrey, Alejandra, Alexandre, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 08/02/2017. Hora: 01:00 pm. Cementerio: corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: calle 60 con av. 9b sector 
pueblo nuevo 60#37

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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GENADIO ENRIQUE 
GONZÁLEZ LUZARDO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bernardo González (+) y Josefa Luzardo (+); su esposa: 
Mery Silva de González; su hermana: Leda González Viuda de Molero; sus 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  08/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELIGIO  
TORREGROSA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bernardo González (+) y Josefa Luzardo (+); su esposa: Margarita 
Chung; sus hijos: Rolando Jiménez, Janeth Jiménez, Judith Jiménez, Jazmín 
Jiménez; sus nietos: Yaigel, Jaireth, Royni, Rodrigo, Yairoby, Adonay, Susana, 
Ronald  y Ameluz; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy  08/02/2017. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo 
velados en el Barrió Brisas del Moricha, casa sin número.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUISA ADELA CARRUYO DE ÁVILA
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Elizabeth de Carruyo, Santos Carruyo; su esposo: Anselmo Ramón Ávila Gon-
zález; sus hijos: Ysmelda, Anselmo Benito (+), Arsenio, José, Alexander José Ávila Carruyo; 
sus nietos; bisnietos; hermanos; primos; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy: 08-02-2017. Hora: 10: 00 a.m. Dirección: Los cortijos 
barrio Roberto Trujillo calle 49E-27. Cementerio: Jardines del sur San Francisco. 

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Asdrúbal Segundo 
Garcia Machado  

(Q.E.P.D)

Sus padres: Asdrúbal Garcia y Encida Machado de Garcia; 
sus hermanos: Encida, Gina, José Luis y Garcia Machado; 
sobrinos, primos, tíos, vecinos, cuñados; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
08/02/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: B/El Marite, av. 102 

casa # 19B-125. Cementerio: Corazón de Jesús.  

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

AUDIO ENRIQUE 
LUZARDO NAVA      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Humberto Luzardo (+) y Rosa Elena Nava (+); su esposa: 
Mariana de los Ángeles López Baltodano; sus hijos: Grelia, Greydi, 
Edward, Grecia, Gresby  y Anaïs Luzardo; sus hermanos: Ángel y Atilio 
Luzardo Nava; sus nietos: Richard, Greybel, Deybid, Greybid, Greycid, 
Isabella, Sofía, Héctor  y  Martina; demás familiares y amigos, invitan al 
acto de cremación que se efectuará hoy  08/02/2017. Hora: 07:00 a. m. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Sector 
Santa María al Lado de la Iglesia San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

KEILY AYARIT 
BRAVO     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Audio Rincón (+)  y Norka Bravo; su esposo: Nolen Araujo; su 
hija: Norkis Araujo Bravo; sus hermanos: Yoleida, Yadira, Arnedo, Lisseth, 
Bravo, Blanca, Marianela, Milagro, Rincón, Jorwin y Yolisbeth Faria, Jorge 
Ferrer, David Julio Márquez, Deibis Bravo, Juan Miguel  Rodríguez; sus  
tíos, sobrinos, primos; demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy  08/02/2017. Hora: 12:30 m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio/ El Callao Calle 174 
Entre Av. 4y5 #49i-83.

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 PARTIDO CON EL SEÑOR :

ARTURO SEGUNDO 
GONZÁLEZ    

Q.E.P.D.

HAHA HA P PHA ARTIRTIDO CDO CON EEO L SEL SEÑOÑOR OR :

AAARRTTUUURRROOOO SSSEEEGGGGGUUNNDDOOO 
GGGGOOOONNNZZZÁÁÁÁLLEEZZ  

Q.Q.EEE.PP.P..DDD.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Ana Delia González (+) y Arturo Celestino (+); su esposa: 
Raquelini Gotopo; sus hijos: Arturo Enrique y Ana Raquel González; 
sus hermanos: Ramón Martin, Eduardo González, José Alberto 
González, Enio Sarcos, Marlene González y Blanca González; sus 
nietos: Ana María y Arturo  Segundo González; sus tíos, sus sobrinos, 
sus primos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 08/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección del velorio: Parcelamiento El Recreo calle 95 ST 
con av. 80, casa 75-95 diagonal al colegio Avilio Reyes. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE 

DEDELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A 
AGUAS  DE REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”
ESTE SERVICIO ESTA AUTORIZADO POR SERES PREVISIVOS ACOSTA, C.A

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EDGAR ALEXIS 
NOVOA VIVAS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Renato Novoa (+) y Francisca Novoa; su esposa: Gloria 
Moreno; su hija: Greily Novoa; sus hermanos: Jesús, Nola, Jaime, 
Ángel, Judith, Nora, Nery, Jorge, Rodulfo Novoa Vivas (+); sus nietos: 
Ángel, Paula, Hernando, Joseft; demás familiares y amigos invitan 
al acto de  sepelio que se realizará hoy 08/02/2017. Hora: 1:00 p. 
m. Dirección: Sierra Maestra Calle 18. Funeraria: Sefes. Cementerio: 
San Francisco.

SE LE NOTIFICA A NUESTRA 
DISTINGUIDA CLIENTELA LA 

CULMINACIÓN DE RELACIONES 
LABORALES CON LAS ASESORAS DE 

VENTAS JENNI SARAI SULBARAN 
Y MÓNICA CH. QUINTANA 

MARRUGO A PARTIR DEL 16 DE 
ENERO DEL 2017.

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
DIRIGIRSE O COMUNICARSE A 

NUESTRAS OFICINASHA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GRIMALDO ANTONIO 
ARAUJO

(Q.E.P.D)

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

Modulo Agrupado Funerario

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

RIF J-07043578-0

Sus esposa: Ana de Araujo (+); su hija: Liliana Sánchez; sus her-
manos: Olivia, Marta, Jesús, Juan Carlos, Ayaris y Maritza; demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará de hoy 
08/02/2017. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Av. El Milagro Sector Gon-
zaga C/58 #Sin Numero. Cementerio: Crematorio El Edén. 

PAZ A SUS RESTOS

María José Parra |�

Jubilados del Cpbez denuncian agresiones 

Miembros de la Asociación 
de Jubilados del Cpbez denun-
ciaron ante esta rotativa, las 
agresiones físicas y verbales por 
las que atravesaron el pasado 

lunes frente a la sede de Jubi-
pol, ubicada en centro de Ma-
racaibo. Emilia Almarza, de 
53 años, vicepresidenta de la 
asociación, dijo que recibió un 
golpe en el seno y un tubazo 
en la cabeza. El hostigamiento 
ocurrió cuando más de 200 

jubilados intentaron entrar a 
la estructura a una asamblea 
extraordinaria, donde se ha-
blaría del tema de servicios 
funerarios. Pese a que un gran 
número está de acuerdo con el 
aumento en el servicio, otros 
“saboteadores” intentan tener 

el control de la sede con una 
conducta violenta, resalta la 
vicepresidenta, quien junto a 
10 personas, miembros acti-
vos de la organización recha-
zan la agresión que se quiere 
imponer en el lugar cada vez 
que hay reuniones.
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Tres Cicpc, implicados 
en el “narcoexpreso”

DROGA // Dentro de un bus detectaron 101 kilos de marihuana la noche del lunes 

Los funcionarios 
habrían sido 

detenidos tras 
veri� car las cámaras 

de seguridad

T
res funcionarios del 
Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, 
Penales y Crimina-

lísticas (Cicpc), del área de 
inspectoría, fueron detenidos 
presuntamente por guardar 
relación con la incautación de 
101 kilos de droga denominada 
marihuana la noche del lunes 
en el Puente sobre El Lago. 

Un comisario jefe y dos de-
tectives serían los implicados, 
quienes quedaron al descubier-
to luego de que los efectivos 
castrenses, que llevan el caso, 
veri� caran los videos de segu-
ridad que se registraron antes 
de salir el expreso. 

Además de ellos, están de-
tenidos José Miguel Sandoval, 
de 50 años, quien se desempe-
ñaba como chofer de la unidad; 
Ower Alvarado, de 22, colector 

La droga y los detenidos están a la orden del Ministerio Público, el cargamento iría a Anzoátegui. Foto: GNB

Fabiana Delgado M.|�
fdlegado@version� nal.com.ve

y Juan Carlos González, de 22, 
pasajero. 

Según boletín de prensa, 
efectivos del Destacamento 111 
de la  Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), ubicados en el 
punto de control � jo Puente 
sobre el Lago, en sentido Ma-
racaibo-COL; llevaron la revi-

Linchado también abusó 
de un niño de 10 años

Motta: Saboteo deja otro 
hombre electrocutado  

Cpbez liquida en La 
Cañada a “El Robacuna”  

Lagunillas

Nacional 

Enfrentamiento

Lizmairy Bautista |�

María José Parra |�

Fernando Ramón Covis Ri-
vero, de 61 años, recibió por 
parte de la comunidad donde 
vivía una paliza que lo llevó a 
su muerte el pasado lunes.   

Él había intentado violar a 
una pequeña de seis años y, 
además, a un niño de 10, en el 
sector El Playón, carretera F, 
parroquia Venezuela, del mu-
nicipio  Lagunillas, en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Covis fue hallado por ve-

Como Juan Carlos Sallas, 
de 40 años, alias “El Roba-
cuna”, es el nombre del de-
lincuente quien fue ultimado, 
luego de abrir fuego al Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) la tarde de 
ayer. 

En la carretera principal 
vía a Barranquita, del sector 
El curarire, se efectuó el in-
tercambio de disparos donde 
el antisocial resultó herido. 

cinos, quienes reportaron el 
caso ante el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas.  

El hombre tenía múltiples 
heridas por objetos contun-
dentes y arma blanca. 

El individuo presentó an-
tecedentes por actos lascivos. 
La comunidad enfurecida 
acabó con su vida. 

Además de los abusos a los 
dos menores, estaba implica-
do en tratar de abusar de otra 
adolescente. 

Redacción Sucesos |�

Este martes, el ministro de 
Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, a� rmó un nue-
vo ataque a las instalaciones 
eléctricas en el estado Falcón 
en el Complejo Re� nador de 
Amuay, donde murió Marlon 
Miguel Amaya Umbria. 

“Con esto suman dos fa-
llecidos en menos de 24 ho-
ras”, información que ofreció 
desde el Puesto de Comando 
del Palacio de Mira� ores, en 
Caracas. 

Destacó Motta Domín-
guez que estos hechos tie-
nen un patrón de ataque que 
impacta el sistema eléctrico 
nacional. 

Explicó la cronología de 
los ataques, que comenzaron 
en Zulia, en la subestación 
eléctrica El Tablazo; luego en 
Carabobo en la Petroquímica 
Hugo Chávez Frías El Palito; 
seguidamente en la represa 
de El Guri Bolívar y, � nal-
mente, en Falcón en el Com-
plejo Re� nador de Amuay.

Según fuentes policiales, 
efectivos se encontraban en 
labores de patrullaje cuando 
avistaron al sospechoso. Pese 
a que le dieron la voz de alto 
este se refugió cerca de un de-
pósito de licores. 

Sacó a relucir su arma de 
fuego y disparó a los unifor-
mados que se vieron en la 
necesidad de defenderse. El 
herido pudo ser trasladado 
hasta el Hospital I de la Con-
cepción, donde se conoció que 
ingresó sin signos vitales. 

El peso total de la 
presunta droga 
fue de 101 kilos 
con 35 gramos 

sión exhaustiva en el autobús 
expreso de la ruta Maracaibo–
Puerto Ordaz donde hallaron 
199 panelas de droga y logra-
ron la detención de tres perso-
nas, por la posesión ilícita del 
cargamento.

La inspección se realizó en 
el área de Rayos X, donde el 
vehículo de transporte público 
modelo B12R/BUSCARPA, de 
color blanco y multicolor tenía 
ocultos los paquetes de mari-
huana en cajas de cartón ubi-
cadas en el área del camarote y 
banco de batería.  

Se enreda con un palo y se ahoga en un río

Familiares esperaban el cadáver en la morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

Josué Enrique González, de 
21 años, de origen wayuu, obre-
ro en una matera de Cachama-
na, municipio Machiques de 
Perijá,  murió ahogado en el río 
Catatumbo, cuando se encon-
traba disfrutando con sus ami-
gos, el pasado � n de semana. 

Desde el domingo en la 
mañana, el joven se dispuso a 
pasar su tiempo libre en el río, 
pero sus compañeros dejaron 
de verlo en horas de la tarde, y 
comenzaron a buscarlo en las 
aguas.  

Tras intensas labores de 

Lizmairy Bautista |�

Perdió la vida en un río de 
Machiques de Perijá cuando 
estaba con sus amigos 

Josué González (21)

El general de brigada Elio 
Ramón Estrada Paredes, co-
mandante de la Zona 11 Zulia, 
destacó que “al último de los 
detenidos (González) según 
testigos del hecho, pertene-
cían las seis cajas de cartón, las 
cuales contenía en su interior 
la cantidad de 199 envoltorios 
de marihuana, mientras que se 
investiga la participación de los 
otros dos detenidos en vista de 
que a las áreas donde se halló 
la sustancia empacada solo tie-
nen acceso los responsables del 
autobús. 

búsqueda, que se detuvieron 
por la oscuridad, la noche del 
domingo, fue localizado sin 
vida el lunes, aproximadamen-
te a las 8:00 a. m. 

Su hermana Mileidy Gonzá-
lez confesó que “Josué se enre-
dó con unos palos en el agua, se 

hundió cinco metros y fue así 
como se ahogó”. 

Aseveró que él había salido 
a jugar en el río con sus compa-
ñeros de labores, quienes cerca 
de las 2:00  p. m. del domingo 

no lo vieron más, y se preocu-
paron, por lo que trataron de 
buscarlo, hasta el terrible ha-
llazgo el lunes en la mañana.

El obrero era el mayor de 
siete hermanos y no dejó hijos.
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“Me dio 13 puñaladas 
pero gracias a Dios 
le rompí el cuchillo”

ZULIA // Yeymireth Sánchez habla sobre lo vivido con su exmarido, detenido ayer en la Fiscalía

Henry Caldera quería 
veri� car en los 

tribunales la denuncia 
del ataque ocurrido 

hace un año, y lo 
detuvieron

Oscar Andrade Espinoza |�

D
espués de un año, Yeymi-
reth Yanina Sánchez, de 29 
años, recordó con gallardía  
y tristeza haber sobrevivi-

do a las 13 puñaladas propinadas por 
su expareja, Henry Caldera Villalobos, 
de 30 años, detenido la mañana de 
ayer, luego que se atreviera a ir has-
ta la Fiscalía II del Ministerio Público 
para veri� car si estaba solicitado por 
el intento de feminicidio.

 Yeymireth rindió detalles de aquel 
encuentro atroz, ocurrido el pasado 5 
de febrero del 2016, en el barrio Juan 
Pablo Segundo, en San Francisco, 
donde Caldera con cuchillo en mano 
se arrojó encima de la mujer querien-
do acabar con su vida. 

La mujer, con los ojos rojos y la voz 
temblorosa, sentada en el frente de su 
casa, narró la escena en donde aquella 
persona con quien vivió 5 años inten-
tó matarla. “Yo me sinceré con él, y le 
dije que no volvería a su lado, que me 
quedaría con mis hijos en casa de mi 

Funcionarios del Cicpc al momento de trasladar al hombre a tribunales. Foto: Johnny Cabrera

“Una vez me rompió la nariz y me dijo que me iba a matar, por eso lo dejé”, dijo la víctima. Foto: Javier Plaza

horas estuvo en cautiverio 
Aldrin Ferrer, ganadero y 
miembro de Agadu. 285

LAGUNILLAS
Sujeto linchado también abusó 
de un niño de 10 años. 31

SEGUIMIENTO

Ofi ciales de Polimaracaibo 
“marañan” para sobrevivir. 28

Presuntamente se dedicaba 
a la albañilería cuando vivía 
con Sánchez

Henry Caldera (31)

mamá, él no parecía alterado, yo entré 
a la casa y me siguió”, detalló la mujer 
con temor en su mirada.

“Entré al cuarto, yo buscaría la 
maquina de cortar cabello porque me 
pidió el favor de pelarlo, pero cerró la 
puerta y la trancó con la cama matri-
monial. Se quitó el cinturón y pensé, 
este hombre me va a violar en mi pro-
pio hogar, pedí auxilio pero mi madre 
no escuchaba. Él me tiró en la cama y 
sacó un cuchillo, me gritó ‘si no sois 
mía no vais a ser pa’ nadie’ y comen-
zó a apuñalarme”, recordó la víctima 
mientras se tocaba las cicatrices.

Pese a que Caldera estaba encima 
de ella, en su intento de inmovilizarla, 
la mujer forcejeó con él y con su mano 
izquierda le rompió el cuchillo con ca-
cha de madera. “Me dio 13 puñaladas, 
en los brazos, cuello y pecho, gracias a 
Dios le rompí el cuchillo, se vio sin el 
arma y salió del cuarto hacia la cocina, 

yo aproveché y corrí ensangrentada 
hasta la sala”, detalló la fémina. 

El horror no acabó al salir de la 
habitación, pues Henry buscaba un 
cuchillo más grande para acabar con 
su mujer. La tomó por el cabello y la 
arrastró hasta el porche para conti-
nuar con la agresión. La madre de Ye-
ymireth salió despavorida al escuchar 
los gritos “mami este hombre me está 
matando” y se lanzó encima del agre-

sor para defenderla, Caldera notó la 
presencia de los vecinos y aprovechó 
para huir.

La agredida entró al baño para la-
varse la sangre, y comenzó a tapar sus 
heridas con paños. Al ver que nadie 
llamó a la policía o a una ambulancia, 
sola caminó hacía la avenida donde su 
cuñado la trasladó hasta el Hospital 
General del Sur (HGS). Los médicos, 
la atendieron y practicaron una ciru-
gía en su brazo izquierdo ya que una 
herida comprometió el músculo. 

Un año después de lo ocurrido, la 
víctima narra su historia de vida, “yo 
me salvé porque conocí de Dios, y doy 
gracias a él por estar viva”. En cuanto 
a su atacante, confesó que meses des-

pués él le escribía mensajes de texto 
donde la acosaba y amenazaba. Luego 
él desapareció hasta que ayer, cuando 
intentaba salir de los tribunales, fun-
cionarios del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) procedieron a arrestarlo, 
él no se resistió”.

Caldera habría declarado a los fun-
cionarios del Cicpc que intentó ase-
sinarla porque ella le estaba siendo 
in� el.

“El hombre se encontraba en su lu-
gar de trabajo, donde al parecer reci-
bió una llamada telefónica, en la que 
le advirtieron que su compañera había 
recibido en la casa a un ‘amigo’”, reve-
ló una fuente detectivesca.

María José Parra � |


