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LUIS FONSI Y DADDY YANKEE 
DESTRONAN CON DESPACITO 
EL CHANTAJE DE SHAKIRA. 17

EL PAPA FRANCISCO DICE
AFRONTAR “EN PAZ” GUERRA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN. 6

muertos ha dejado 
violencia tras huelga 
de policías en Brasil. 6
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DIRIGENTES DE LA GUAJIRA, EN LISTA DE PERSONAS BAJO AMENAZA DE MUERTE 

Pan� etos atemorizan a 
líderes comunales wayuu   
“Hay que tomar en serio estos mensajes para 
poder prevenir cualquier situación”, expresó 
Hebert Chacón, alcalde de la Guajira. 

Consejos comunales se reunieron, alarmados 
por la presencia de algunos representantes en la 
lista de amenazados. Cicpc y Polimara investigan 

REGISTRO ELECTORAL 
DEBE INCLUIR A DOS 
MILLONES DE ELECTORES

MIN-TRABAJO GARANTIZA 
EQUILIBRIO ANTE ALZA 
DE UNIDAD TRIBUTARIA 

CAPTURAN A MENSAJERO 
DEL HUM CON INSUMOS 
MÉDICOS PARA LA VENTA  
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RAMOS ALLUP 
EN MARACAIBO: “EL 
GOBIERNO INTENTA 
REBANAR A LA MUD”

DENUNCIA

3

TORMENTA 
NIKO ENFRÍA  
LA COSTA ESTE 
DE LOS EE. UU.

La tormenta invernal 
Niko azotó Nueva York, 
Boston y otras ciudades 
de la costa este de los 
Estados Unidos. Todas 
las escuelas públicas 
cerraron y más de 3.000 
vuelos fueron cancela-
dos. La nevada provocó 
la suspensión de vuelos 
en el sur de la Florida. 
Foto: AFP
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ASDRÚBAL 
CUESTIONA 
A GUILLÉN 
Y A VISQUEL 

“No puedo trabajar 
con gente poco seria”, 
expresó el campocorto, 
excluido de la nómina 
de Venezuela de cara 
al Clásico Mundial. 

Técnicos del CNE 
se reúnen con 
46 partidos políticos 

RENOVACIÓN

2
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El diputado a la AN, Simón Calzadilla, cali� có el 
proceso de renovación como “un plan orquestado 

por el ente electoral y el TSJ para “liquidar los 
partidos”. Las rectoras  “no dieron la cara”, dijo 

Negal Morales 

Ayatola Núñez |�

E
l escenario que se vive en 
estos momentos para la ce-
lebración de las elecciones 
regionales es muy complejo 

para los integrantes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). Si acep-
tan ir a la veri� cación de � rmas bajo las 
reglas establecidas por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) muchos de los 
partidos que la integran podrían morir 
en el intento. Si deciden no hacerlo, se 
colocan al margen de la legalidad. Esto 
es lo que popularmente se llama estar 
entre la espada y la pared.

Ayer, unos 46 representantes de las 
organizaciones políticas que se mue-
ven en el país acudieron a la sede del 
Poder Electoral, a donde fueron invita-
dos para darles a conocer algunas ins-
trucciones sobre el llamado proceso de 

renovación, pero recibieron una enor-
me sorpresa porque las principales au-
toridades del CNE no asistieron a la re-
unión en la que se detalló lo referente a 
dicho  proceso. Ninguno de los rectores 
los atendió, incluyendo a Tibisay Luce-
na, y sólo directivos técnicos hicieron 
acto de presencia para dar algunas ex-
plicaciones. Quedaron “embarcados”. 

Simón Calzadilla, diputado a la 
Asamblea Nacional por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) y mili-
tante del partido Movimiento Progre-
sista de Venezuela, con� rmó que los 
rectores del CNE no se reunieron con 
los representantes de las toldas polí-
ticas. Unos técnicos bajaron las líneas 
a seguir para que los partidos puedan 
renovar sus nóminas.

Una de los aspectos que más pre-
ocupa a las organizaciones es el aparta-
do que establece que todo partido que 
se abstuvo participar en dos elecciones 
queda automáticamente eliminado.

Representantes de 46 organizaciones políticas acudieron ayer al CNE, pero los rectores no los atendieron. Foto: Tania D’ Amelio

Negar pluralidad
Eliminar los partidos de un pluma-

zo burocrático es negar la pluralidad, 
dijo ayer el secretario general del par-
tido Redes, Juan Barreto. 

A su juicio, es una “desfachatez” y 
una medida “tomada a la ligera”. “Sin 
partidos políticos no hay participación 
electoral y sin ellos no hay democra-
cia”, reiteró.

A los partidos del Gran Polo Pa-
triótico también les preocupa que el 
CNE les pase la “rebanadora” durante 
el proceso de renovación de las nómi-
nas. Los más afectados serían Patria 

Para Todos (PPT), Partido Comunista 
de Venezuela (PCV) y Redes, que son 
las organizaciones de la denominada 
alianza patriótica. 

Javier Sánchez |�

Diputados protestan frente al TSJ, 
Defensoría y Fiscalía para exigir elecciones 

Una decena de diputados oposito-
res acudió ayer a las sedes del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), la Defen-
soría del Pueblo y el Ministerio Públi-
co  (Fiscalía) a exigirles que trabajen 
para que se convoquen en el país las 
dos elecciones previstas para este año.  

Estas manifestaciones “sorpresa” se 
llevaron a cabo en Caracas y estuvie-
ron encabezadas por legisladores del 
partido Primero Justicia.

El diputado Jorge Millán dijo a los 
periodistas a las afueras del TSJ que 

este tipo de protestas buscan motivar 
a los ciudadanos a manifestarse para 
exigir al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) la publicación y activación del 
cronograma electoral. 

“Los venezolanos están enojados, 
en la medida en que vean la ruta y el 
camino para cambiar, los venezola-
nos nos van a acompañar (…), por eso 
nuestra petición es que debe haber 
elecciones para que podamos sacar a 
quienes han hundido a Venezuela”, 
dijo. 

En Maracaibo protestaron
Jóvenes de Voluntad Popular, re-

presentantes del movimiento estu-
diantil y la sociedad civil protestaron 
ayer en la mañana en la Circunvala-
ción 2 de Maracaibo para exigir que 
se realicen elecciones en el país. 

Con carteles que formaban la pa-
labra “Elecciones Ya” y pancartas 
trancaron esta autopista y solicitaron 
al Gobierno nacional una salida elec-
toral y democrática a la crisis. 

El coordinador regional de Juven-
tudes del partido Voluntad Popular  
(VP) Andrés Robayo, repudió que 
el Gobierno y el CNE sigan obstacu-
lizando el derecho de participar en 
elecciones.Los diputados salerion ayer a protestar para que se hagan elecciones. Foto: EFE

AN INVESTIGARÁ AGRESIONES 

A MONSEÑOR LÓPEZ CASTILLO

El diputado Guillermo Palacios solicitó a la AN 
abrir una investigación ante las agresiones en 
contra del arzobispo Antonio López Castillo.

CANCILLER RODRÍGUEZ ARRIBA A QATAR

La canciller Delcy Rodríguez llegó este jueves a Qatar y sostuvo 
un encuentro con su par catarí, Mohammed Al-Thani, para a� an-
zar las relaciones bilaterales y multilaterales, reportó la Cancille-
ría en su portal o� cial. 

El proceso de renova-
ción de nóminas de las 

organizaciones con � nes 
partidistas arrancará el 

sábado 18 de febrero, 
según resolución 

Ilenia Medina, del PPT, dijo a Ver-
sión Final que existe discriminación 
en la norma anunciada por el CNE. 
“No estamos de acuerdo con esa reso-
lución que emitió el Consejo Nacional 
Electoral porque, desde nuestra pers-
pectiva, allí no hay un respeto al prin-
cipio de la igualdad”.  

Un representante del Partido Co-
munista de Venezuela, que pre� rió 
mantenerse en el anonimato, cali� có 
de injusto al reglamento porque solo 
bene� cia a los partidos más grandes, 
tanto en el o� cialismo como en la opo-
sición.

COMICIOS // PPT y Redes se quejan 

Rectoras del CNE 
“embarcan” 
a los partidos

Javier Sánchez |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 10 de febrero de 2017 | 3Política

Ramos Allup: 
Gobierno intenta 
rebanar a la MUD

ZULIA // El diputado afirmó que legalizarán todos los partidos políticos

Aseguró que pese 
a los requisitos 
“draconianos” 

impuestos por el CNE  
harán lo imposible 
para ser validados

H
enry Ramos Allup, secre-
tario general del partido 
Acción Democrática (AD) 
y diputado a la Asamblea 

Nacional (AN), visitó ayer el Zulia 
donde � jó posición sobre las “trabas” 
que ha colocado el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a los partidos políti-
cos para legalizarse. 

El dirigente sostuvo que harán lo 
imposible para cumplir la validación 
exigida por el CNE pese a los requisi-
tos “draconianos”. “Nos tienen ame-
nazada a la Mesa con ilegalizarla con 
ese mecanismo grosero y tramposo, 
por eso vamos a salir”, dijo.

Durante rueda de prensa deta-
lló que las intenciones son “rebanar 
como salchichón” a la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) pues 
“es muy difícil cumplir con el requi-
sito. Además, cuando evaluamos este 
mecanismo perverso de las cuatro co-
madres, nos encontramos con que lo 
dividieron por tandas. En la primera 
tanda colocaron a Voluntad Popular y 
a otros partidos. La intención es cla-
rita: tratar de eliminarlo primero”, 
rechazó. 

El secretario general de Acción Democrática (AD) ofreció una rueda de prensa a los medios del Zulia, como inicio de su gira en la región. Foto: Javier Plaza 

Una investigación efectuada por la Red Electoral Ciudadana ofreció la cifra de personas 
que se encuentran ausentes en el Registro Electoral. Archivo: Javier Plaza 

Parlamentarios rechazaron venta ilegal de 
acciones de Petromonagas. Foto: Archivo

AN aprueba un acuerdo en 
rechazo a venta de Petromonagas

La participación de más de dos 
millones de personas en los futuros 
comicios regionales se encuentra en 
veremos pues aún no han sido incor-
poradas al Registro Electoral, según 
un balance ofrecido por representan-
tes de la Red Electoral Ciudadana.  

La investigación se llevó a cabo 
entre el 23 y el 27 de enero de 2017, 
contó con 35 observadores ciudada-
nos, quienes estuvieron presentes 
en 15 o� cinas regionales del CNE, 
ubicadas en Distrito Capital (dos 
o� cinas), Apure, Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, 
Falcón, Mérida, Miranda, Nueva Es-
parta, Táchira, Vargas y Zulia.

“Solicitamos formalmente ante la 
o� cina nacional del CNE, a la rectora 

La Asamblea Nacional (AN) apro-
bó un acuerdo en rechazo a la “venta 
ilegal de acciones” de Petromonagas 
a la empresa estatal rusa Rosneft. 

El diputado Elías Mata sostuvo en 
su exposición que las acciones de la 
empresa venezolana serían vendidas 
por un monto de $ 500 millones.

Recordó que la Comisión de Ener-
gía y Petróleo de la AN lleva un año 
revisando el tema, motivo por el cual 
declaró que se está produciendo, en 
el caso de Petromonagas, una viola-
ción constitucional ya que “son varios 
los artículos de la Constitución dejan 
claro que cualquier venta que sea 
propiedad de la República tiene que 
pasar por el Parlamento”. 

Asimismo, Carlos Paparoni, presi-
dente de la Comisión de Controlaría 
de la AN, detalló que los diputados 
están trabajando en el desarrollo de 
una Ley de Emergencia Alimentaria.

Dos millones de personas 
sin inscribirse en el RE 

Explicó que cuentan con la parti-
cipación de productores y de diver-
sas industrias, ”para poder restable-
cer y rescatar nuestra producción y 
darle garantías a los venezolanos de 
salir de la grave crisis”. 

Destacó que hasta el momento no 
hay una mínima intención por par-
te del Ejecutivo para solucionar los 
problemas de desabastecimiento. 

Parlamento

Sandra Oblitas, que realizaran ope-
rativos especiales en los 335 munici-
pios. Veinticuatro o� cinas en el país 
es muy poco para que estos dos mi-
llones de electores se puedan inscri-
bir”, dijo Griselda Colina, directora 
del Observatorio Global de Comuni-
cación y Democracia.   

Ante la situación, la organización 
solicitó una reunión con la rectora 
Oblitas, para presentar los resulta-
dos del informe. 

Otros grupos como Voto Joven y 
Justicia y Paz también se sumaron al 
llamado e informaron que realizarán 
una gira por distintos estados del 
país para educar a los pobladores en 
materia electoral.  

La organización solicitó una re-
unión con la rectora Oblitas para 
presentar los resultados del infor-
me.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Para la legalización 
exigida por el CNE cada 

partido debe llevar 12 mil 
personas en 14 horas. Los 
militantes deben acudir a 

los mismos locales  

Es terrible la resurrección del 
militarismo como forma de 
Gobierno. La peor historia de 
Venezuela ha sido bajo el mando 
de militares”

Henry Ramos Allup
Secretario de AD

Ramos detalló las adversidades a 
las que se tendrán que enfrentar los 
partidos para mantener su legalidad: 
“En la segunda tanda, colocaron a Ac-
ción Democrática, Primero Justicia, 
Un Nuevo Tiempo y otros partidos. 
Todos los militantes deben acudir 
a los mismos locales y en el mismo 
horario. De acuerdo con lo que ellos 
quieren, cada partido debe llevar 12 
mil personas en 14 horas”.  

En este sentido, subrayó que evita-
rán la experiencia del 2005 en la cual 
los representantes de la oposición no 
asistieron a las elecciones del parla-
mento nacional. 

Miedo a las elecciones
El parlamentario advirtió que el 

Ejecutivo pretende seguir atrasando 
las elecciones regionales porque “sa-
ben que elección que haga, elección 
que van a perder, por lo que seguirá 
trabajando para los comicios de go-
bernadores y alcaldes”.  

“Si se hicieran este � n de semana 
las elecciones, el Gobierno de las 23 
gobernaciones, perdería las 23, no ga-
naría ni una sola, por eso tienen miedo 
y dicen que el pueblo no necesita votar 
sino comida pero lo que hay que de-
cirle a los venezolanos es que mientras 
no salgamos a votar no tendremos qué 
comer”, indicó.  

Asimismo, rechazó que el Ejecutivo 
aplauda el programa de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Distribu-
ción (CLAP) cuando los productos que 
contiene son importados. 

“Hay que ser bien imbécil para 
aplaudir las bolsas CLAP que han de-
mostrado el fracaso de la producción, 
si tienes que repartir una bolsa de co-
mida que no tiene ni un solo producto 
venezolano, eso es admitir que han 
fracasado”, señaló. 

Diferencias en la MUD
El representante de la tolda blanca 

estuvo acompañado por algunos re-
presentantes de la MUD-Zulia. Volun-
tad Popular (VP) y Primero Justicia 
(PJ) estuvieron ausentes. 

Sobre las diferencias presentadas 
en la MUD, destacó que deben procu-
rar solucionar las diferencias, pero sin 
perder los principios de pluralidad, 
participación y democracia. 

A su juicio, un error de la Mesa 
afecta solo a los partidos políticos que 
la integran pero un error del Gobierno 
nacional, afecta a 32 millones de ha-
bitantes.  
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ANUNCIO // Jefe de Estado recomendó a la juventud sacar el “Carnet de la Patria”

Banca pública destinará 30 % de 
créditos a programa de jóvenes
Maduro anunció la creación de 10 mil panaderías 

comunitarias a nivel nacional con la Misión 
Robert Serra, bajo la responsabilidad de los CLAP

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ordenó a 
todos los bancos del Estado, 
a todos los fondos de � nan-

ciamiento, dedicar 30 % de las carte-
ras de los créditos al programa “Soy 
Joven”. 

En este sentido, el jefe de Estado 
señaló que la idea de esta decisión es 
elevar créditos a miles de jóvenes para 
el emprendimiento económico pro-
ductivo: “Créditos para miles de mu-
chachos y muchachas para empren-
dimientos económicos, productivos, 
de desarrollo, individual, cooperativo, 
colectivo, de las distintas modalidades 
que pueda haber”, señaló.

El mandatario informó que duran-
te la próxima edición de su programa 
Los domingos con Maduro estará rea-

Maduro aprobó los recursos para elevar la misión “Soy Joven”. Foto: Minci 

lizando una serie de anuncios de pla-
nes y mecanismos complementarios 
para el programa “Soy Joven”. 

“Esto nunca se había hecho en la 
patria. A la juventud nunca se le tomó 
en cuenta. Sólo se le tomó en cuenta 
para caerle a peinillazo y a plomo. Esa 
es la verdad”, señaló. 

Asamblea con jóvenes
El jefe de Estado anunció que el 

próximo jueves 16 de febrero se rea-
lizará una asamblea del Congreso de 
la Patria de la Juventud, “quiero reali-
zarla con los líderes y lideresas, tiene 
que ser en un espacio amplio, le pido 
a Adán Chávez que nos ayude. Para 
ampliar, mejorar, avanzar y seguir, en 
el marco de al celebración de la juven-
tud”.  

Recomendó a la juventud sacar el 
“Carnet de la Patria” para ser “más e� -
ciente con el plan de vivienda, para ser 
más e� ciente con las misiones y gran-

El defensor  del Pueblo, Tarek Willam Saab, 
aboga por tecni� car las policías. Foto: Archivo 

Saab: “Retardo procesal es una 
deuda con la democracia” 

“El retardo procesal es una gran 
deuda a la democracia venezolana y 
debe resolverse bajo el marco consti-
tucional”, según el Defensor del Pue-
blo, Tarek William Saab. 

Rechazó que en el Poder Judicial 
aún exista el retardo procesal en la 
mayoría de los casos y que la justicia 
penal venezolana sea clasista y discri-

�Norka Marrufo | minatoria.
“Porque las personas de bajos re-

cursos son las que están más expues-
tas a caer en ella. Debemos evitar que 
siga pasando”.

Para generar cambios en el Poder 
Judicial, el Defensor del Pueblo pro-
pone  crear un Centro Integral Co-
munitario de Resolución de Con� icto 
donde se puedan atender los con� ic-
tos intervecinales que derivan en vio-
lencia y en delito. 

Julio Borges habló en Brasil sobre el 
retraso de las elecciones. Foto: Archivo 

Julio Borges 
expone en Brasil 
crisis de Venezuela 

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, se 
reunió la mañana de este jueves 
con el ministro de Relaciones Ex-
teriores de la República Federativa 
del Brasil, José Serra, para tratar el 
tema de la crisis económica, polí-
tica y social, la preocupación por 
la violación de los derechos huma-
nos, la persecución a dirigentes de 
oposición y la importancia de las 
elecciones en Venezuela. 

En la reunión que se realizó en 
el Palacio Itamaraty de Brasilia, 
Borges explicó al equipo del Minis-
terio de Relaciones Exteriores del 
Brasil la difícil situación de Vene-
zuela por la escasez de alimentos y 
medicinas y que tiene al pueblo en 
largas colas.

“Estuvimos dos horas con Serra 
y su equipo repasando todos los te-
mas de Venezuela, especialmente 
la crisis social y económica. El Go-
bierno de Brasil nos ofreció donar 
alimentos y medicinas para ayudar 
a los venezolanos”, dijo Borges.  

Acompañado por el diputado 
Eudoro González Dellán, el pre-
sidente del Parlamento también 
escuchó los planteamientos del mi-
nistro Serra, quien expresó su pre-
ocupación y la de toda la región por 
la migración de venezolanos.

Asimismo, se trató la negativa 
del Gobierno nacional de realizar 
las elecciones de gobernadores y 
alcaldes, las que Serra insistió que 
son necesarias para garantizar la 
estabilidad política del país y la de-
mocracia. 

“La falta de elecciones en Vene-
zuela es conversación diaria de los 
cancilleres en la región”, destacó 
Borges. 

�Redacción Política |

Gira

des misiones. Es un carné incluyente, 
en el gobierno tenemos diversidad de 
programas; Soy Joven, Jóvenes del 
Barrio, la misión Robert Serra”. 

Panaderías comunitarias
El presidente de la República in-

formó que 10 mil panaderías comuni-
tarias a nivel nacional serán creadas 
con la Misión Robert Serra a través 

del programa “Soy Joven”, las cuales 
estarán bajo la responsabilidad de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), de la mano de la 
juventud productiva.

“Les doy todo a la juventud con el 
propósito de acabar con la guerra eco-
nómica contra el pueblo que impulsan 
las panaderías insensibles”, resaltó el 
mandatario.

Borges detalló que la 
falta de elecciones en 
Venezuela es conver-
sación diaria de los 
cancilleres en la región

Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa. Foto: 
Archivo

Rafael Ramírez presentará un descargo público

El embajador de Venezuela ante 
la ONU, Rafael Ramírez, prevé hacer 
público próximamente un descargo 
en respuesta a las acusaciones de co-
rrupción durante su etapa al frente 
de Pdvsa según dijo en una entrevista 
con EFE. 

Ramírez fue señalado en noviem-

�Javier Sánchez |

Acusaciones

bre pasado por la Asamblea Nacional 
como responsable político de casos 
de corrupción en Pdvsa entre 2004 y 
2013, dentro de un informe aprobado 
con los votos de la oposición y después 
de que el Tribunal Supremo declaró la 
nulidad de los actos de la Cámara por 
incumplir una sentencia. 

“Pusieron cualquier cosa que se les 
ocurría poner, es denuncia temeraria. 

(...) Resulta que yo soy el responsable 
de cualquier cosa que haya pasado en 
una corporación como Pdvsa, que es 
la quinta más importante del mundo, 
con más de 250 empresas y más de 
120 mil trabajadores”, señaló.

Ramírez dijo que aún no ha presen-
tado la demanda contra el diputado 
Freddy Guevara pero que sigue pla-
neando hacerlo.  

Uni� car en un sistema de alta re-
solución tecnológica la base de datos 
que posean todos los órganos policia-
les para evitar el retardo. Igualmente 
proveer a las cárceles de un sistema de 
transporte especial para el traslado de 
privados libertad a los tribunales.

Saab rechazó el reciclaje de policías 
que fueron “desechados” de un cuerpo 
de seguridad  y sean reenganchados 
en otros, puesto que, dicha situación 
solo genera corrupción y retrasos”.
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EVALÚAN RELACIÓN COMERCIAL

El ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, 
informó que la Ruta Naviera para el Caribe 
Oriental bene� ciará a los dos países. 

CESTA OPEP SE UBICA EN 52,13 DÓLARES

El precio de la cesta de referencia de la OPEP cerró el miércoles en 
52,13 dólares por barril, lo que representa una baja de 65 centavos 
en comparación con los 53,78 que registró el martes. El barril de 
crudo Brent se situó en 52,72 dólares. 

In� ación “devoró” los ingresos 
del aumento de la gasolina 

EFECTOS // Economistas aseguran que a un año del ajuste no se cumplieron los objetivos del Gobierno 

Expertos ven necesario 
un nuevo incremento 

de la gasolina, pero 
acompañado de 

incentivos al sector 
productivo

T
ranscurrido un año, desde 
que el presidente Nicolás 
Maduro anunció el aumen-
to en el precio de la gasoli-

na, la hiperin� ación transformó en 
sal y agua los recursos haciéndolos 
prácticamente indivisibles. 

Expertos sostienen que el Gobier-
no ha ofrecido cifras ni ha informado 
nada en relación con los porcentajes 
de ingresos, pero coincidieron en que 
de los 12 mil 500 millones de dólares 
que subsidia Pdvsa, apenas menos de 
un mil millones habrían ingresado.

Coinciden en que el Gobierno 
sigue aplicando medidas aisladas 
cuyos resultados, en la práctica, evi-
dencian desaciertos que intentan 
“esconder” ocultando la información 
real con cifras demostrativas.

El economista y docente de la 
UCV, Carlos Peña, señaló que el 
ajuste no se generó de una verdadera 
política económica: “Se hizo valoran-
do el costo político, presionado por 
el enorme hueco � scal que generó 
no aplicar la medida mucho tiempo 
atrás”. 

Tras 20 años a precio de 0,097 centavos de bolívar, el Gobierno aumentó a 6,00 bolívares el 
precio de la gasolina. Los resultados no han cubierto la expectativa. Archivo: Javier Plaza 

Francisco Torrealba dijo que el Carné de la 
Patria irá a las fábricas. Foto: Archivo 

Aumento insu� ciente
En contraparte, el economista o� -

cialista Blagdimir Labrador reconoció 
que los índices in� acionarios se ele-
varon más allá de lo proyectado, pero 
el recurso sí se invirtió en la Misión 
Transporte y en pensiones. 

“Ingresaron al � sco poco más de mil 
millones de dólares que fueron desti-
nados a satisfacer la Misión Transpor-
te abriendo proveedurías que surten 
de repuesto a los transportistas”. 

Sin embargo, no negó que la in� a-
ción haya impactado considerable-
mente sobre los resultados del ajuste.

“El Gobierno nacional destina 72 % 
del gasto público en inversión social y 
a pesar que la in� ación ha sido dura, 
se ha ido cubriendo parte de las metas 
en el sector transporte”.

Remarcó que con lo recaudado se 
han bene� ciado más de 20 mil taxis-
tas y transportistas. 

Ministro Torrealba: “Es falso que el aumento 
del bono alimentario subirá la in� ación”

“Es una reivindicación que permi-
te que el trabajador pueda sostener 
su poder adquisitivo y no es cierto ese 
chantaje de que si aumentas el sueldo 
se incrementa la in� ación”, expresó 
tajantemente el ministro para el Tra-
bajo, Francisco Torrealba.  

Recordó que con el incremento de 

la Unidad Tributaria (UT) estipulado 
para el 15 de febrero, vendrá el au-
mento al bono alimentario que per-
mitirá una compensación justa a los 
trabajadores.  

“Hay que seguir luchando contra 
la in� ación criminal, contra el ‘ba-
chaquerismo’, los que lo hacen no 
discriminan entre chavista y no cha-
vista”.

Informó además que llevarán el 

proceso de entrega del carné de la pa-
tria a las empresas.  

“Las jornadas de carnetización del 
pueblo durarán lo que sea necesario 
para que todos obtengan el bene� cio. 
No escatimaremos en llevar el proce-
so a las fábricas”.  

Recordó que actualmente están 
trabajando en reivindicar las conven-
ciones colectivas a los trabajadores 
de Sidor y la Cantv. 

Dijo que el costo del combustible 
en Venezuela sigue siendo inmensa-
mente inferior al costo internacional. 
“En Argentina un litro vale 0,95 dóla-
res; en Colombia, 0,58 dólares; mien-
tras que aquí, con todo y aumento, no 
llegamos a los 0,05 centavos de dólar. 
Eso debió revertirse hace mucho tiem-
po, pero no de manera aislada como lo 
hizo el Gobierno, sino acompañado de 
una política económica de incentivos 
al sector productivo”.

Angarita enfatiza en que “hay un 
rezago tan grande en cuanto al justo 
valor del precio de la gasolina que es 
imposible cubrirlo con el aumento 
aplicado”. 

Los expertos Luis Oliveros y Do-
mingo Sifontes estimaron, a través de 
un estudio, que desde 2015 la comer-
cialización de la gasolina reporta pér-
didas a Pdvsa por un monto estimado 
de más de tres millardos de dólares al 
año, cifra que el ajuste de hace un año 
está lejos de revertir.

El 19 de febrero de 2016 entró en 
vigencia el incremento que aumentó 
el litro de 91 octanos de 0,048 centa-
vos a 1,00 bolívar y el de 95 pasó de 
0,097 centavos a 6,00 bolívares lo que 
al cambio representa 0,03 dólares, ci-
fra que ubica, por mucho, al combus-
tible venezolano como el más barato 
del mundo. 

Los especialistas esperan que el 
presidente Maduro anuncie medidas 
y estime uni� car el sistema cambiario  
a la par de aplicar un nuevo ajuste al 
precio de la gasolina, pero no son opti-
mistas en cuanto a los resultados”.

El gobernador Vielma Mora criticó leyes 
colombianas. Foto: Archivo 

Contrabando

Compromiso

Vielma Mora acusa 
a Colombia de 
premiar trasegado

Venezuela adeuda 
$ 730 millones 
a Gold Reserve

El gobernador de Táchira, José 
Gregorio Vielma Mora, denunció 
este jueves que las leyes colombia-
nas favorecen el contrabando de 
combustible desde Venezuela. 

Dijo que se ha hecho difícil con 
Colombia controlar este � agelo 
porque, según comentó, la nación 
neogranadina tiene más de 14 leyes 
“que van modi� cando para perfec-
cionar el contrabando de combus-
tible”.

“Ellos ordenan a la Dirección 
de Impuesto de Aduana Nacional 
de Colombia (DIAN) que ayuden a 
que el que va a pasar un contraban-
do a Colombia lo pase porque el  
contrabando lleva una sobre tasa 
por litro de la que se bene� cian”.

La Corte de Apelaciones de 
París falló en contra de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
al rechazar los argumentos de su 
Gobierno en un pleito arbitral con 
Gold Reserve en el cual se solici-
taba la anulación de una decisión 
del Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas a In-
versiones (Ciadi), órgano autóno-
mo del Banco Mundial (BM) para 
solventar disputas entre gobier-
nos e inversionistas extranjeros.  

De acuerdo con lo dispuesto, 
el Gobierno venezolano deberá 
pagar a la inversionista minera 
canadiense $ 713 millones más 
intereses y costas legales, lo que 
da una suma total a pagar de unos 
$ 730 millones. 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

COSTO DE LA GASOLINA 

INTERNACIONAL

PAÍS $/LITRO

INGLATERRA US $  1,47

ARGENTINA US $  0,95

BRASIL US $  0,93

EE. UU. US $  0,65

COLOMBIA US $  0,58

VENEZUELA US $  0,03
      
91 OCTANOS: Bs. 1,00
95 OCTANOS: Bs. 6,00 

Menos optimista fue el analista Luis 
Angarita, quien acuñó: “En la medida 
que los otros precios aumenten y se 
estanque, el de la gasolina generará 
mayor presión a Pdvsa de asumir un 
mayor volumen de subsidio”. 
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CENTRAL NUCLEAR EN FRANCIA SIN RIESGO 

Una explosión registrada ayer en la central de Flamanville, en 
el norte de Francia, pero fuera de la zona nuclear y sin riesgo de 
contaminación, indicaron las autoridades. El incidente relanza el 
debate sobre seguridad de instalaciones nucleares. 

TORRE EIFFEL, PROTEGIDA 

POR UN MURO DE CRISTAL 

La Torre Eiffel estará rodeada antes de que 
acabe este año por un muro de cristal de 2,50 
metros de altura para reforzar la seguridad.

Violencia en Espírito 
Santo deja 101 muertos  

BRASIL // Ejército envía paracaidistas y blindados para controlar la tensión 

 Huelga de policía 
ha desatado ola de 

violencia. Familiares de 
los o� ciales bloquean 

las entradas en los 
cuarteles            

E
l ejército brasileño decidió 
ayer enviar paracaidistas y 
vehículos blindados al estado 
de Espírito Santo (sudeste), 

donde la ola de violencia desatada por 
una huelga de policías ha dejado, se-
gún reportes, unos 101 muertos desde 
el sábado.  

El anuncio lo hizo el general Eduar-
do Villas Boas, comandante del ejército 
brasileño, en su cuenta en Twiter

El gobernador en ejercicio de este 
estado fronterizo con Río de Janeiro, 
César Colnago, estimó el miércoles 
que el contingente de 1.200 hombres 
desplegados desde el comienzo de la 
semana “no era su� ciente” para garan-
tizar el orden público. Poco después, el 
gobierno anunció el envío de 550 mi-
litares. 

Desde el sábado, familiares de agen-
tes de la Policía Militar bloquean la sa-
lida de los cuarteles de varias ciudades 
del estado �y de su capital, Vitória� 
en reclamo de mejores salarios y con-
diciones laborales para los uniforma-
dos, que por la Constitución no tienen 
derecho a hacer huelga.  

La ausencia de las patrullas derivó 
inmediatamente en una escalada de 
agresiones, asaltos y asesinatos en las 

El sentimiento de inseguridad persiste en Espírito Santo, donde los últimos hechos mantienen 
a la población encerrada en sus hogares. Foto: AFP

calles de este estado situado 500 km al 
norte de Río de Janeiro. 

Una residente de Espírito Santo in-
formó: “Los más valientes se aventuran 
a salir para ir al supermercado que ya 
está desabastecido, porque los camio-
nes no pueden llegar porque son asal-
tados. Tras cinco días en protesta los 
colegios siguen sin clases para proteger 
a los alumnos y profesores”.

Resaltó que los funcionarios públi-
cos están sin recibir el sueldo desde 
hace meses. “El gobierno está quebra-
do y no tiene cómo pagarlos”. 

Aunque las autoridades no han dado 
un número o� cial, el sindicato local de 
la Policía Civil informó que Espírito 
Santo registró 101 muertes entre el sá-
bado y ayer.  

El gobierno del estado lanzó ayer 
un llamamiento para que la población 
done sangre, puesto que las reservas 
“fueron reducidas en estos últimos 
días”. Tras � nalizar sin acuerdo su re-
unión del miércoles, las autoridades y 
representantes de las familias de los 
policías volvieron a encontrarse ayer 

El Papa dice estar “en paz” al enfrentar corrupción

Tormenta Niko azota a 
noreste de Estados Unidos  

Corte mantiene bloqueo a decreto 
antiinmigratorio en EE. UU. 

Vaticano

Temporal  

Tribunal  

“Hay corrupción en el Vaticano”, 
reconoció el papa Francisco en un 
encuentro a puerta cerrada con los 
responsables de las congregaciones 
religiosas y publicado en parte por el 
diario Il Corriere della Sera. 

Por primera vez desde que llegó al 

trono de Pedro en 2013, el papa argen-
tino mencionó el peso que representa 
uno de los grandes males internos del 
Vaticano como es la corrupción y cómo 
lo está encarando. “En las conversacio-
nes previas al cónclave se hablaba de 
reformas. Todos las querían, porque 
hay corrupción en el Vaticano”. 

Bergolio también confesó sentirse  

en paz consigo mismo y que no toma 
“tranquilizantes” mientras lidia con la 
corrupción y casos de abusos sexuales 
por parte de sacerdotes. “Cuando hay 
un problema, le escribo un mensaje en 
un papel a San José y lo coloco bajo la 
estatua de él que tengo en mi habita-
ción. Ahora duerme bajo un colchón de 
mensajes de papel”, contó divertido.

El noreste de Estados Unidos fue 
sorprendido por la tormenta Niko, 
que cubrió ayer las calles por una 
capa de nieve, lo que motivó el cie-
rre de numerosas escuelas, perturbó 
el tránsito y dejó cientos de aviones 
sin volar. Las caídas de nieve, acom-
pañadas de borrascas, comenzaron 
durante la madrugada y se espera 
que duren gran parte de la jorna-
da. En Nueva York se estima que se 
acumularán hasta 30 cm de nueve.

Más de la mitad de los vuelos 
�más de 1.600� con salida o desti-
no a los aeropuertos de Nueva York 
fueron anulados. Y más de 60 % de 
los que salían de o se dirigían a Bos-
ton también se quedaron en tierra, 

según la cadena CBS. En las ciudades 
de Nueva York, Boston y Filadel� a, 
las escuelas estaban cerradas. 

militares están desplegados 
para garantizar el orden 

público  

1.700

para buscar una salida a la crisis.  
La inquietud crece en Río de Janeiro 

por los rumores de que podría produ-
cirse una huelga similar en la segunda 
ciudad más grande del país. 

El gobierno del estado explicó que 
el pago de los salarios atrasados a sus 
funcionarios estaba en curso y que nin-
guna huelga estaba prevista, aunque 
los rumores circulan por las redes so-
ciales. 

El gobernador, Luis Fernando Pe-
zao, a� rmó que pidió a las autorida-
des federales que el ejército esté listo 
para intervenir. Río no paga al día los 
salarios de sus funcionarios desde hace 
meses y violentas manifestaciones ocu-
rrieron recientemente contra las medi-
das de austeridad del gobierno. 

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

AFP |�

AFP |�

Un tribunal federal de apelacio-
nes de Estados Unidos mantuvo 
ayer el bloqueo al decreto del pre-
sidente Donald Trump que prohí-
be la entrada de refugiados y emi-
grantes de siete países de mayoría 
musulmana, aunque el mandatario 
prometió mantener la batalla le-
gal. 

El colegiado de tres jueces de la 
Corte de Apelaciones en San Fran-
cisco rati� có, de forma unánime, la 
decisión del juez federal James Ro-
bart de suspender temporalmente 
la orden ejecutiva mientras el tema 
es juzgado en su corte federal en 
Seattle. 

Y el mandatario no tardó en res-
ponder: “Los veo en la Corte, ¡La 
seguridad de nuestra Nación está 
en juego!”, escribió en Twitter, con 
lo que in� ere que esta batalla judi-
cial no ha terminado y que iría has-
ta la Corte Suprema para defender 
su decreto.

El decreto por lo pronto no tiene 
vigencia y cualquier ciudadano de 
Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, 
Siria y Yemen, cuya entrada estaba 
prohibida por 90 días, podrá entrar 
al país si tiene una visa válida. 

“Mantenemos que el gobierno 
no mostró probabilidad de éxito 

AFP |�

en los méritos de su apelación, ni 
mostró que el fracaso del recurso 
pueda causar un daño irrepara-
ble, por lo tanto se niega la moción 
de emergencia”, dice el fallo de la 
corte del Noveno Circuito de San 
Francisco. 

El polémico decreto migratorio 
de Trump, que contemplaba una 
prohibición de 120 días al ingreso 
al país de cualquier refugiado (pro-
hibición inde� nida si era de Siria), 
entró en vigencia el 27 de enero y 
el 3 de febrero fue suspendido por 
el juez Robart en respuesta a un 
recurso de amparo del � scal gene-
ral del estado de Washington, Bob 
Ferguson. “Esta es una completa 
victoria”, dijo Ferguson poco des-
pués de conocida la sentencia. “So-
mos una nación de leyes”. 

La tormenta de nieve vino acompañada de 
borrascas. Foto: AFP 

El Fiscal general de Washington, Bob Fer-
guson, informó la decisión. Foto: AFP
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TOUR “LAGO DE LUNA Y 

AMOR”, ESTE FIN DE SEMANA

Corzutur invita a celebrar este � n de semana 
el Día del Amor y la Amistad a bordo del Ber-
gatín, en un paseo por el Lago de Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 24º

24º-29º

23º-31º

22º-29º

24º-29º

En 40 % ha disminuido la 
� ota de las rutas públicas

En 2013, 18 mil carros 
movilizaban a los 

pasajeros marabinos  
en las 117 líneas de la 

ciudad. En 2016 queda 
operativa casi la mitad

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

En la parada de Delicias los ciudadanos deben esperar hasta una hora para ingresar a alguna unidad vehicular. Foto: Javier Plaza

E
rasmo Alián, presidente de 
la Central Única de Trans-
porte (CUT), aseguró a Ver-
sión Final que casi la mitad 

de la � ota de autobuses y vehículos 
por puesto del transporte público que 
operaba en 2013, están fuera de servi-
cio debido al alto costo de los repues-
tos automotores .   

Re� rió que hace tres años 18 mil 
vehículos prestaban servicio de trans-
porte a los marabinos y que en el se-
gundo mes de 2017 funcionan solo 
unos seis mil. 

En la parada de Delicias, una de las 
rutas más concurridas y con mayor 
demanda, los usuarios deben esperar 
hasta una hora para abordar algún au-
tobús o carro por puesto. 

Antonio Castillo, � scal y miembro 
de la directiva de esta línea, estima 
que a la fecha apenas ocho buses y sie-
te vehículos están en circulación.

“La merma ha surgido por falta 
de cauchos y baterías. Hay vehículos 
que sí trabajan todo el día para cubrir 
la demanda. Yo chequeo a todos los 
que trabajan en la mañana y a veces 
atiendo llamadas y casos de choferes 
que no tienen repuestos y por eso no 
trabajan”, aseguró.

Destacó que en esta ruta ha habido 
“pocos” atracos  en lo que va de año, 
gracias al sistema de cámaras de se-
guridad instaladas en las unidades de 
buses. “Pero en los carritos a veces sí 
pueden atracar a los usuarios”, agre-
gó.

Delicias es una de las líneas perte-
necientes a la Central Única de Trans-
porte, que agrupa 72 % de las 117 lí-
neas existentes en la ciudad; para un 
total de 70 rutas, según cálculos de 
Alián; quien también aseguró que la 
escasez y el alto costo de los repuestos 
automotores que sí se consiguen ha 
traído como consecuencia la disminu-
ción del parque automotor. 

Otras rutas solicitadas
Alián agregó que la Circunvalación 

2 es otra de las líneas que pertenecen 
a la CUT. En esta ruta en especí� co 
�también una de las más abordadas� 
hoy laboran apenas 122 choferes de 
los 560 que para 2013 operaban. 

José Martínez, uno de los conduc-
tores, expresó: “La situación econó-
mica es muy difícil y por eso es que 
los carros y buses se dañan. A algunos 
compañeros el dinero no les alcanza 
porque trabajan en carros alquilados 
y deben pagarlos”.  

Aseguró Alián que en la Circunva-
lación 3, importante arteria vial de la 
ciudad, apenas quedan “tres carritos 
y tres buses, más los metrobuses que 
incorporó el Gobierno”. 

En La limpia, el panorama es simi-
lar: anteriormente contaba con 600 

es muy peligroso”, comentó Esteban 
Franco, quien también aguardaba por 
un puesto en la parada de Delicias. 

Según Alián, en Ruta 6 �que rea-
liza casi el mismo trayecto de Uni 6� 
pasaron de 80 a 22 los buses opera-
tivos. “Y Bella vista tenía como 1.100 
vehículos para 2012. Ahora son 160 
más algunos buses”, dijo.

Recordó que se mantiene previs-
to el aumento de pasaje para el 1º de 
marzo.  

Apuntó que la tarjeta estudiantil 
funcionaría en la mayor parte de las 
rutas de la ciudad para junio o julio, 
según le comentó Newman Fuenma-
yor, coordinador de La Fundación 
Fondo Nacional de Transporte Urba-
no (Fontur). “Ya tenemos el modelo y 
el diseño de la máquina. Lo � nanciará 
el banco Bicentenario”, dijo Alián. 

TRANSPORTE // Largas colas de usuarios son producto de la falta de repuestos automotores 

Arias entregó ocho apartamentos ayer en 
Cabimas. Foto: Oipeez 

Gobernador entrega 
578 viviendas 
en el Zulia 

Contando con el apoyo de la 
Misión Gran Vivienda Venezuela 
(GMVV), el gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
entregó esta semana 578 nuevos 
hogares a familias de diferentes 
municipios de la región. La inver-
sión fue de 38 millones de bolíva-
res. 

La consolidación de los matri-
monios jóvenes es la prioridad del 
Ejecutivo zuliano como parte de la 
celebración del Día de la Juventud, 
que será el próximo 12 de febrero, 
según expresó el 
mandatario re-
gional.

A d e m á s , 
Arias Cárdenas 
señaló durante 
la entrega de ca-
sas en el sector 
C a m p o l i n d o , 
de la parroquia 
Jorge Hernández, 
del municipio Cabimas, 
que “la visita es importante, ya 
que estamos trayendo 200 me-
tros de cable de electricidad, 20 
ventiladores para los niños de la 
Unidad Educativa Raúl Osorio y 
10 para los alumnos de la Unidad 
Educativa Cristóbal Colón, además 
de  kits para el mejoramiento de 
viviendas”. 

El Gobernador indicó que los 
próximos días se invertirán 2 mi-
llones 106 mil 133 bolívares para el 
reacondicionamiento del ambula-
torio Raúl Osorio y 6 millones 200 
mil bolívares para la rehabilitación 
de la Unidad Educativa Raúl Oso-
rio Lazo, en Cabimas. 

El alcalde del municipio Cabi-
mas, Félix Bracho, aseguró: “Es-
tamos trabajando junto al gober-
nador Francisco Arias Cárdenas y 
el presidente Nicolás Maduro para  
seguir construyendo viviendas y 
cumplir con el legado del coman-
dante Chávez”. 

GMVV

Redacción Ciudad |�

Entrega de 
viviendas en 

Cabimas es 
un trabajo 

mancomuna-
do de los tres 

niveles de 
Gobierno

6 mil

vehículos circulan 
en la ciudad para 

el segundo mes de 
2017

unidades y para este año quedan unas 
186. Pero en Uni-6 la situación es más 
dramática: de 90 microbuses funcio-
nan 40. 

José Rivero
Usuario de Delicias

Magaly Gutiérrez
Usuaria de La Limpia

Antonio Castillo
Fiscal de Delicias

En Sierra Maestra los carros trabajan 
más frecuentemente. Pero Delicias es 
la peor de todas. Uno pierde mucho 
tiempo esperando esa ruta. 

Encima de que uno espera y de que los 
carros no sirven ahora se aumentará 
el pasaje, pero qué más. Nos tocará 
pagarlo. 

Los repuestos de vehículos y buses 
están muy caros. Por eso hay menos 
unidades. Hay choferes que dejan de 
trabajar por lo mismo. 

“Quizás por eso es que los vemos 
pasar tan llenos ya desde las 6:00 
de la mañana. La gente va colgando 
en las puertas como banderita y eso 
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Sin gas doméstico más 
de 150 familias en El Pinar

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

El servicio de gas domés-
tico en el Conjunto Residen-
cial El Pinar no funciona. En 
reiteradas oportunidades la 
comunidad ha denunciado 
las fallas ante el Sagas, “pero 
nada que resuelven y nos 
dicen que no cuentan con 
el presupuesto para reparar 
la tubería a la que le entró 
agua”, explicó Carmen Zava-
la, residente del Pino Strobus 
2.

Desde hace tres años la 
presión del gas comenzó a 

disminuir afectando a más de 
150 familias, “hasta que no 
llegó más por tubería”, dijo 
Isabel Romero, habitante de 
la zona, quien además aseguró 

que se han visto en la necesi-
dad de comprar cocinas eléc-
tricas, porque las bombonas 
representan un peligro por 
tratarse de apartamentos.   

Vecinos exigen al Sagas una solución urgente. Foto: Javier Plaza

Alicia 
Herrera Quero

Sus hijos: Marialis Quero, Yorgenis Quero, 
Yorvenis Quero y Yoelbis Quero; sus 
hermanos: José Félix Herrera, Aladino 
Herrera, Evit Herrera, Elsa Herrera, 
Macario Herrera, Jorge Herrera y Tulio 
Herrera; sus nietos: Luis Amaya, demás 

familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy viernes 10-02-
17. Salón: Santa Eduviges. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha Muerto Cristianamente En La Paz Del Señor :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 10 de febrero de 2017 | 9Ciudad

Aguas negras afectan a 800 
estudiantes de La Resistencia 

SERVICIOS // El colapso de las cloacas se evidencia en varios sectores de Maracaibo 

Quince alumnos 
del plantel tendrían 

escabiosis. 
Familiares instan a 

Hidrolago a reparar  

U
nos 800 niños de la Es-
cuela Básica Nacional Bo-
livariana La Resistencia, 
ubicada en la calle 37 del 

barrio Cujicito, parroquia Idelfonso 
Vásquez, están expuestos constante-
mente a un bote de aguas negras que 
se presenta en la entrada de la institu-
ción, desde hace dos meses. 

Son 15 los estudiantes que presen-
tan escabiosis; mientras que otros 
20 padecen de infección estomacal y 
problemas respiratorios como gripe, 
según denunció Yelitza Ocando, sub-
directora del plantel.  

Ocando indicó que incluso hay lar-
vas en las aceras de la escuela. “Las 
moscas no salen de aquí. Desde di-
ciembre se ha presentado de forma 
más fuerte este problema, pero en 
realidad el bote de aguas lleva cuatro 
años. Yo vivo cerca de la escuela desde 
hace 14 años y a toda la comunidad le 
afecta esta situación”, expresó.

Agregó que entre docentes y obre-
ros son 60 los trabajadores que tam-
bién están expuestos a contraer algu-
na enfermedad. 

“Laboramos desde las 8:00 de la 
mañana hasta las 4:00 de la tarde por-
que somos una escuela bolivariana. 
Todos los empleados están en riesgo. 

Unos 50 obreros de la Alcaldía  
del municipio San Francisco abor-
daron la avenida 50 de la vía que 
conduce a Perijá, en la parroquia 
Marcial Hernández.  

Los trabajos abarcaron la poda 
de árboles, retiro de escombros, 
ramas y troncos, reparación de 
aceras y brocales, pintura y el sa-
neamiento del área, destaca una 
nota de prensa del Gobierno de la 
zona.

Además, las cuadrillas de la mu-
nicipalidad sureña conjuntamente 

Saneamiento 
se extiende a 
corredores viales

Algunos de ellos, así como también 
representantes y niños se han caído al 
intentar saltar para no ensuciarse con 
las aguas negras”, dijo. 

Declaró que pese al problema de 
salubridad, la escuela no se ha ido a 
paro porque se encuentra en una zona 
“de mucha necesidad” y es el instituto 
de educación básica más cercano para 
los vecinos.

Las calles de aproximadamente tres 

cuadras están repletas de las aguas de 
cloacas. El derrame ha terminado por 
dañar la carretera de enfrente del co-
legio. Un reductor de velocidad vial 
funciona como puente para que los 
niños de entre 5 y 13 años crucen la 
calle que conduce a su centro educa-
tivo. Sin embargo, según Ocando, la 
mañana de este jueves el desayuno 
de un niño cayó en las aguas servidas 
mientras intentaba cruzar la vía. 

“El colegio está dividido en dos se-
des: el preescolar y primer grado en 
una y de segundo a sexto en la otra. 
Antes estábamos separados por una 
carretera. Hoy nos  dividen un río de  
aguas negras”, lamentó. 

Subrayó que la escuela otorga co-
mida a sus estudiantes a través del 
Programa de Alimentación Escolar 

San Francisco

Unos 50 trabajadores abordaron la aveni-
da 50. Foto: Alcaldía de San Francisco 

Las dos alas de la escuela básica La Resistencia están separadas por un río de aguas servidas. Foto: Javier Plaza

(PAE) y que para llevar la comida de 
una sede  a otra deben darle la vuelta a 
la manzana y cruzar por vías donde el 
nivel de aguas residuales sea menor.

José González, representante de 
dos estudiantes, comentó que la falla 
en la red de cloacas ha ocasionado que 
las moscas también proliferen en las 
casas de la zona.

“No hay quien se haga cargo de este 
desastre. Muchas partes de Maracaibo 
están afectadas con las aguas negras”, 
a� rmó.

La subdirectora del plantel aseveró 
que en la Hidrológica del Lago “su-
puestamente han hecho mesas técni-
cas” para presentar soluciones; pero 
hasta la fecha no han solventado la 
problemática. Miembros de la comu-
nidad hacen un nuevo llamado. 

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

Ariyury Rodríguez |�

Niños y abuelos se unen para 
disfrutar actividades recreativas

Estudiantes de la carrera de geron-
tología de la Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda 
(Unefm), del estado Falcón, realiza-
ron el Primer Encuentro Intergenera-
cional para unir a los niños y adultos 
mayores. 

Ambas generaciones desarrollaron 
actividades de socialización, adiestra-

miento y encuentros con los pequeños 
del Centro de Educación Inicial Mun-
do del Saber y los adultos mayores de 
los centros de atención diurna Marcos 
Bracho y Corito de la fundación Casa 
del Abuelo. 

Jenny Fernández, gerente general 
de la Fundación Niño Zuliano, expli-
có que “se logró contar con pasantes 
especializados que durante todo un 
semestre formaron a las docentes de 

las salas de 5 años, a los coordinado-
res de la fundación Casa del Abuelo y 
al personal que atiende a los adultos 
mayores y a los niños para enseñarles 
desde temprana edad el respeto, amor 
y a tener un trato adecuado hacia 
nuestros adultos mayores”. 

El área administrativa de la Funda-
ción del Niño Zuliano fue la sede del 
cierre del proyecto donde los abuelos 
disfrutaron de actividades culturales.

Encuentro

Ariyury Rodríguez |�

Adultos mayores cantaron y bailaron con los 
más pequeños. Foto: Oipeez 

La Hidrológica del 
Lago ha asegurado a los 

directivos del plantel que 
un colapso en la red de 

cloacas en el sector Barrio 
Blanco ocasiona la fallaEl Gobierno de San 

Francisco extiende 
operativos de limpieza 
y recolección de basura 
en las siete parroquias 

de la zona

con el personal de Corpoelec res-
tituyeron las luminarias quemadas 
en la importante zona para garan-
tizar la visibilidad de los conducto-
res y transeúntes. 

Las labores de limpieza se ex-
tienden al corredor vial ubicado 
en la calle 189, vía a La Cañada de 
Urdaneta, en la avenida 5, de la 
urbanización San Francisco y en la 
calle 148 de la parroquia Marcial 
Hernández. 

Los operativos especiales de sa-
neamiento se unen al plan de re-
colección de desechos sólidos que 
adelanta la Alcaldía en las siete 
parroquias de la ciudad. 

María Pérez, residente de la vía 
a Perijá, explicó que las labores 
bene� cian a la comunidad, comer-
ciantes y a quienes pasan por esta 
importante vialidad. “Gracias al 
alcalde Omar Prieto contamos con 
espacios limpios para el disfrute 
de todos los vecinos”, indicó.
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El sistema estará disponible las 24 horas del día. Foto: LUZ

Personas con discapacidad contarán 
con formato especial de la Prueba LUZ 

Los estudiantes pueden realizar 
la Prueba LUZ 2017 a través de la 
página: www.admision.luz.edu.ve. 
A pesar de que el inicio del proceso 
estaba pautado para el 14 de febrero 
ya comenzó y con gran la novedad 
que ofrecerá a partir de marzo una 
atención especial para las personas 
discapacitadas.

Marta Durán, coordinadora de la 
Comisión Prueba LUZ, señaló que 
“en marzo comenzará un formato 
del instrumento de orientación vo-
cacional con una plataforma con 
lenguaje de señas para las personas 
sordas y con audio para las personas 
ciegas”. 

Los interesados deben conocer 
su per� l vocacional para ingresar 
al portal de internet, ya que todo el 
proceso será a través de este medio, 
destaca una nota de prensa de La 
Universidad del Zulia (LUZ). 

La Prueba LUZ de esta edición se 
realiza conjuntamente con el Siste-
ma de Educación a Distancia (SED-

LUZ), la Comisión Coordinadora 
para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad, Teveluz y LUZ Radio. 

Marlene Primera, secretaria de 
LUZ, indicó que el sistema digital 
estará disponible las 24 horas del 

Redacción Ciudad |�

día para brindarle la oportunidad a 
los estudiantes, en especial de otros 
estados del país que participen en el 
proceso y así optar a las carreras que 
ofrece la máxima casa de estudios, 
para “rea� rmar su misión inclusiva”, 
destacó. 

Hidrolago reactiva pozos en 
el Zulia para garantizar agua

Rehabilitación 

Redacción Ciudad |�

Los trabajos de perforación se iniciaron en varios municipios. Foto: Hidrolago 

Trabajadores de Hidrolago con-
tando con el apoyo del Gobierno 
nacional avanzan en la perforación y 
rehabilitación de pozos en el estado 
Zulia, informó el presidente del or-
ganismo, Danny Pérez.  

Destacó que “en Campo Uno, con 
el apoyo de Pdvsa, se están perfo-
rando siete pozos que se sumarán a 
los seis existentes que están en fun-
cionamiento, produciendo aproxi-
madamente 320 litros de agua por 
segundo para abastecer a más de 179 

mil habitantes del municipio San 
Francisco”.

En el Sur del Lago se bene� ciarán  
119 mil 891 vecinos con la rehabili-
tación de siete pozos. “En el muni-
cipio Francisco Javier Pulgar hay 
dos ubicados en el sector 4 Esquinas 
(Las Madres), y en el estadio del 
Chivo. En Colón, son tres pozos dis-
tribuidos en el sector 20 de Mayo de 
Santa Bárbara, Bicentenario y casco 
central. Otros dos están en el sector 
Topito II, de La Cañada de Urdaneta 
y Juan Gil, frente al Batallón Caribes 
en Rosario de Perijá”, señaló Pérez. 
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Metástasis

El régimen de Nicolás Maduro tiene metástasis. No hay forma que 
se recupere de este mal incurable. De allí la necesidad imposter-
gable de buscar la fórmula de sustituirlo. La Iglesia católica se ha 

convertido en el grupo de presión más empeñado en denunciarlo. Como 
dice el Padre Ugalde, “al poder le irrita que la Iglesia no se calle”.

En la caída de la dictadura de Pérez Jiménez la Iglesia jugó 
un papel determinante. La Pastoral de Monseñor Arias Blanco, 
Arzobispo de Caracas, el 1º de mayo de 1957 aceleró, sin duda, 
el � nal de ese régimen. El 23 de enero de 1958 de varias cárceles 
salieron sacerdotes presos. 

Al igual que entonces hoy la Iglesia católica venezolana se ha 
puesto del lado del pueblo que resiste al actual gobierno autori-
tario. Más allá del esfuerzo del Vaticano por lograr un acuerdo a 
través del diálogo, la Conferencia Episcopal Venezolana ha tenido 
una posición valiente al enfrentar al chavismo marxista.

A propósito de los 100 años de la Compañía de Jesús en Ve-
nezuela, los jesuitas han hecho un balance de la grave situación 
que atraviesa Venezuela en los términos siguientes: “Tiempo de 
tragedia, empobrecimiento masivo, violencia desmedida, auto-
ritarismo político, hegemonía comunicacional, corrupción e im-
punidad, crisis humanitaria, desabastecimiento e in� ación, un 
gobierno ilegítimo en minoría electoral, oposición con espacios 
restringidos, un CNE con papel sesgado hacia los intereses del 
gobierno”.

Los sacerdotes en los más remotos pueblos están reportando a 

sus Arquidiócesis y Diócesis la grave situación de los habitantes 
donde la mayoría se alimenta con carbohidratos, padece anemia 
severa, 52 %  aplica una dieta inadecuada y 31 % desmiembra el 
grupo familiar por la terrible situación económica. 

En las escuelas y universidades hay frecuentemente estudian-
tes desmayados, un estudiantado sin el material necesario para 
una educación del siglo XXI, maestros y profesores mal pagados, 
cátedras abandonadas. Un gobierno que pre� ere invertir en com-
pra de armas para reprimir, que asignar presupuesto para edu-
cación. 

De otra suerte el centralismo está as� xiando a la provincia. 
Hay dos Venezuela, la que vive en Caracas, la que desde el centro 
del poder decide por el resto de la nación y quienes viven en el 
interior, a quienes no se les consulta nada y cuya realidad ignoran 
–muchas veces– los medios de comunicación capitalinos.

El gobierno de Maduro sigue en fase terminal, día que pase 
sin sustituirlo, el país se hunde. Hay que hacer lo imposible por 
terminar con el abismo entre los uniformados y el pueblo, para 
que haya una mayoría que logre el cambio del gobierno al menor 
costo posible.  

Tenemos que sacudirnos el oprobio de ser gobernados por una 
casta incapaz y rapaz, que debe pagar con cárcel después lo que le 
han hecho a Venezuela. Hemos apuntado que Maduro no puede 
abandonar el poder sin ir preso. El gobierno está moribundo y los 
“muertos que entierren a sus muertos”. 

La  celebración del Día de la Juventud y del Día del Amor 
me brinda la oportunidad de insistir en la necesidad que 
tienen los jóvenes de asumir el noviazgo como una escue-

la para aprender el amor, que les permitirá entender y vivir el 
matrimonio como una comunidad de amor. El noviazgo es un 
tiempo para conocerse a fondo, para ver si los proyectos de vida 
coinciden, para irse preparando para un compromiso total y de-
� nitivo. Desgraciadamente, muchos jóvenes no tienen la menor 
idea de lo que esta palabra signi� ca. Algunas parejas reducen 
su noviazgo al binomio pelea-reconciliación. Discuten, muchas 
veces por pequeñas cosas que podrían solucionarse con un poco 
más de diálogo  y  de madurez; se separan y luego se vuelven a 
reconciliar… Un buen día se casan, y ¡oh, sorpresa! “mientras 
fuimos novios él (o ella) no era así”. Probablemente sí era así, 
pero no hubo tiempo de noviazgo real para comprobarlo. 

Y es que el noviazgo tendría que ser realmente una escuela 
de amor. La escuela en la que dos jóvenes se conocen a fondo y 
aprenden a amarse de veras, a desprenderse de sí mismos para 
darse al otro y dar vida a otros, sus futuros hijos. Casi me atre-
vería a decir que de un buen noviazgo depende un buen matri-
monio. La calidad de un buen noviazgo consiste en ser since-
ros el uno con el otro, en aprender a donarse mutuamente, en 
aprender a ceder, a compartir los gustos del otro, a conocerse 
mutuamente y aceptarse. 

El noviazgo debe ser realista. El verdadero amor es ilusiona-
do, pero no ilusorio. Los novios deberían tener siempre presente 
la  clásica expresión de Saint Exupery: “Amarse no es tanto mi-
rarse uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección”. El 
amor no es contemplarse y saborearse mutuamente, sino entre-
garse ambos a las mismas realidades que comprenden y rebasan 
los límites egoístas del yo, mediante el esfuerzo y el sacri� cio. Si 
el noviazgo es meramente  un tiempo para divertirse y pasarlo 
bien, para explorar los cuerpos y no los sentimientos y los pro-
yectos,  pronto se llegará al descubrimiento de estar viviendo  
con un desconocido. El matrimonio supone un caminar juntos  
al encuentro del otro, preocuparse y ocuparse por la felicidad 
del otro, encontrando en ella la propia. El amor es una cons-
trucción nunca acabada que vitaliza la creatividad y transforma 
a las personas. 

El matrimonio debe entenderse como  un noviazgo eterno, 
que exige mucho cuidado, abnegación y disciplina. La indife-
rencia lo gasta y la violencia lo destruye. Para mantener vivo el 
amor y superar las di� cultades y con� ictos que sin duda vendrán 
pues no existe el matrimonio perfecto, es muy importante cui-
dar los detalles; mantener el buen humor; ser muy comprensivo; 
cuidarse físicamente para poder ser una ofrenda más agradable; 
evitar todo lo que desagrada al compañero; escuchar con aten-
ción y comunicarse siempre, pues al amor hay que alimentarlo 
primero con la palabra;   ser honesto y muy sincero; evitar la 
rutina y la monotonía en todo,  también y especialmente  en la 
vida sexual. No olvidemos que hogar tiene las mismas raíces que 
hoguera, y si al fuego hay que alimentarlo para que no se apague, 
igualmente al matrimonio. Por ello, el matrimonio tiene que ser 
juego y fuego, detalle y pasión.  

Antonio Pérez Esclarín �
Educador 

El país agrícola está entrando en la recta � nal de los prepara-
tivos para la siembra de invierno de maíz y arroz a iniciarse 
en el próximo mes de abril, sin que haya aún claridad so-

bre el suministro de los agroinsumos necesarios para esta labor. 
Las super� cies dedicadas a los cultivos hortícolas continúan en 
la larga espera de la tan anhelada semilla, insumo indispensable 
para ver crecer los cultivos que en otrora cubrían la totalidad de 
la demanda de los hogares venezolanos. 

Los fruticultores de la cuenca del lago de Maracaibo, particular-
mente los productores de plátano, se las ingenian para mitigar el 
impacto negativo de la sigatoka negra sobre sus plantaciones por 
no contar con los fungicidas especí� cos para el control del hongo 
causante de esta terrible enfermedad. Los pocos ca� cultores que 
sobreviven dispersos en el país, tampoco tienen acceso a las herra-
mientas tecnológicas para el control de la roya del cafeto.

La tragedia de la escasez de agroinsumos, y de verse obliga-
dos a recurrir al mercado informal o al bachaqueo de productos 
no le es ajeno al sector ganadero nacional, quienes inclusive para 
poder mantener los programas sanitarios de los rebaños se ven 
obligados a adquirir a riesgo las vacunas, antígenos y medica-
mentos traídos de Colombia sin ningún control que certi� que su 
procesamiento, conservación y transporte. 

La realidad que vive el sector agropecuario indica que se con-

tinuará agravando el problema de la escasez de agroinsumos. 
Observamos que las decisiones y acciones por parte del gobierno 
nacional para solventar esta crisis no se producen. Los anuncios 
irresponsables del MPPAT Wilmar Castro Soteldo, alejados de 
toda racionalidad, son una continua burla a las necesidades de 
una nación que exige el recuperar la producción en sus  campos.   

Cuando aún no han ofrecido al país el “balance o� cial” del de-
sastre agrícola del año anterior, este Ministro nos deja perplejos al 
a� rmar que “este año nos estamos proponiendo triplicar la meta de 
siembra del año pasado”. Señor ministro Castro Soteldo, si a usted se 
le olvidaron las promesas incumplidas del año 2016, le recuerdo al-
gunas. Nos garantizaron 750 mil hectáreas de maíz, sólo se lograron 
cosechar alrededor de 430 mil. Nos garantizó sembrar 320 mil hec-
táreas de arroz, a duras penas se alcanzaron cerca de las 120 mil. 

Las razones: imposibilidad para acceder oportunamente a los 
agroinsumos, daño causado por la inseguridad rural y la baja renta-
bilidad del sistema, por un absurdo control de precios que insisten 
en mantener. En nuestros campos se plani� ca el año agrícola 2017, 
bajo las mismas limitantes, sorteando iguales o peores adversida-
des, escuchando las mismas viejas historietas de un ministro que 
solo nos ofrece � cciones narrativas, que intentan adornar el mismo 
modelo fracasado e ine� ciente. Exigimos respuestas serias, de “cose-
char promesas incumplidas”. Ya estamos cansados. 

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Nuestros agricultores exigen 
hechos, no promesas

Julio Portillo�
Historiador

El noviazgo, 
escuela 
de amor

No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. 
El primero nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir” Sorcha Carey
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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
Santa Escolástica de Nursia

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Claraboya o ventana, y la parte supe-
rior de ella. Respecto de una persona, 
otra que tiene su mismo nombre. 2. En 
plural, movimiento o actitud del cuerpo o 
de alguna parte suya, con que se manifi-
esta un afecto del ánimo. Terrorista letra 
del alfabeto griego. 3. Plan de Actuación 
de Obra. Mujer que revende por menudo 
frutos y otros comestibles. 4. Al revés, 
moro o morisco que formaba parte de las 
cuadrillas de salteadores de Andalucía 
después de la Reconquista. Al revés, 
poner al igual con otra a una persona 
o cosa. 5. Al revés y en plural; entre los 
cristianos, indulgencia plenaria, solemne 
y universal, concedida por el Papa en 
ciertos tiempos y en algunas ocasiones. 
Dos consonantes. 6. Planta anual de la 
familia de las cariofiláceas; de 12 a 14 
centímetros de altura , abunda en los 
parajes húmedos, y se usa en medicina 
y para alimentar pajarillos. Operación 
bursátil. Dos vocales iguales. 7. Pronom-
bre personal muy egoísta. Nombre de 
consonante en plural. Dirigirse a un lu-
gar. Código Postal. 8. En plural, persona 
insociable o de mal carácter. Volcan de 
Sicilia. Río de Galicia (España). 

�HORIZONTALES
A. En plural, vestidura común de los obis-
pos. Dos vocales. B. Ciencia que trata 
de la naturaleza y condiciones del suelo, 
en su relación con las plantas. Cien. C. 
Figuradamente y en plural, hombre audaz, 
imperioso y valiente. Cinco consonantes 
iguales. D. Americio. Dícese de la época 
o período del terciario, que sigue al eo-
ceno y con el que finaliza el terciario an-
tiguo o paleógeno. E. En plural, arbusto 
de la familia de las oleáceas, originario de 
Persia que se cultiva en los jardines por 
el excelente olor de sus flores, que utiliza 
la perfumería. Vocal en plural. F. Escuela 
Nacional de Automovilistas. Consonante 
en plural. Astato. Forma de vendaje. G. 
Al revés, ciudad muy populosa. Al revés; 
pobre, indigente. H. De forma desor-
denada, pedazo de carne seco y salado o 
acecinado para que se conserve. Toledo. 
Ecuador. I. Vocal. Real Laboratorio. Árbol 
del género del abeto, de 20 a 25 metros 
de altura y que solo es espontáneo en una 
parte de la serranía de Ronda. J. 
Casa de la moneda. Al revés, aceitará una 
ensalada u otro alimento. K. A l 
revés, seda de algunos anélidos. Úsase 
en plural y familiarmente como respuesta 
para ocultar lo que se come o se lleva, 
cuando alguno con curiosidad lo pregunta. 
L. Al revés, dosis de radiación 
que la materia absorbe cuando la radiación 
ionizante produce energía de un julio por 
kilo de materia. En plural, caldero pequeño 
con que se saca agua de las tinajas o po-
zos. M. Vocal. Al revés, término general 
para las enfermedades óseas. 

Acelerador
Admisión
Alternador
Bastidor
Batería
Bujía
Carburador
Cilindro
Diferencial
Embrague
Freno
Inyector
Lubricante
Mariposa
Pistón
Suspensión
Transmisión
Válvula
Velocímetro
Volante

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Tus esfuerzos para acercarte a una 
persona a la que quieres no caerán 
en saco roto y eso te hará sentir 
mucha alegría. Pero será mejor que le 
dejes su espacio y que permitas que 
resuelva por sí misma sus propios 
con� ictos emocionales. La felicidad 
se acerca de muchas maneras. 

Debes sincerarte con un amigo o 
conocido con el que has tenido un 
pequeño con� icto: no te guardes 
para ti nada pues eso a la larga 
sería peor. Debes dar pasos hacia 
delante pero desde la verdad 
y la sinceridad, asumiendo las 
consecuencias de lo que pueda 
pasar. 

Sentir es vivir, así que si hoy estás 
algo triste recuerda que en la 
tristeza siempre hay escondida 
alegría. Porque un sentimiento de 
pérdida viene precedido por otro 
de ganancia. Nada es permanente: 
vive tu emoción y al poco tiempo 
desaparecerá y dejará a otra su lugar. 

Dejar de sentir por miedo a sentir es el 
mayor error que puedes cometer. No 
debes tener miedo a amar porque el amor 
es lo más hermoso que puedes conocer. 
Si te hicieron daño en el pasado, recuerda 
que no tiene que suceder algo parecido 
en el presente. Atento hoy: puede que 
conozcas a alguien especial. 

Déjate guiar por tu corazón y 
atrévete a hacer algo que sin duda 
deseas, pero que te da miedo. Puede 
tratarse de un asunto relacionado 
con el amor. Tal vez haya llegado el 
momento de enamorarse de nuevo. 
Y aún si estás enamorado, eso no 
evitará que hagas una serie de 
descubrimientos. 

Una reunión 
laboral no dará los 
frutos esperados, 

pero no debes caer en 
el derrotismo. Quien hoy 

no aprueba tu punto de vista tal 
vez lo comprenda mañana. De 

momento solo podrás emplearte 
a fondo para hacer lo mejor 

posible tu trabajo. Desde hoy las 
cosas cambiarán un poco.

Se abre un camino nuevo no por 
inesperado menos emocionante. 
Tendrás que librar batallas, sobre 
todo a nivel profesional, pero eso 
no hará que desde hoy mismo te 
sientas más feliz. El sentido de la 
vida a veces no es fácil: solo puedes 
seguir a tu intuición. 

A veces se te pasa por la cabeza 
embarcarte en una inversión que 
podría darte grandes ganancias y 
satisfacciones pero que te da un 
poco de miedo. No debes descartar 
la idea de solicitar un préstamo. 
Estudia a fondo las posibilidades 
que tienes para obtener dinero y 
luego decide. 

Una persona realmente importante 
en tu vida te apoyará de todas las 
maneras posibles para que lleves 
a cabo el cumplimiento de tus 
sueños. Sigue atreviéndote a hacer 
lo que otros no hacen y el camino 
se irá allanando cada vez más: así 
alcanzarás la dicha. 

Te sentirás bastante presionado 
por algunos elementos externos 
que no puedes controlar. Pero 
lo de fuera no puede afectar a 
tu interior a menos que tú lo 
permitas. Aprende a gestionar 
las emociones: solo así hallarás la 
libertad para ser tú mismo. 

Llevas demasiados días 
relacionándote con mucha gente 
y empiezas a sentir necesidad de 
pasar algo de tiempo solo. Hoy 
sacarás tiempo para ti mismo. La 
soledad es una maestra de la que tú 
siempre sacas grandes aprendizajes. 
Hoy no será diferente. 

Protege tus sueños y no hagas 
caso de quien no cree en ellos. Si 
confías en ti mismo y das los pasos 
adecuados, haciendo las cosas cada 
vez mejor, sin duda lograrás todo 
lo que te propongas. Pero debes 
tener paciencia y actuar desde la 
calma: las prisas no son buenas en 
este caso. 

Encuentra las diferencias
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MIGUEL BOSÉ INICIA GIRA GEORGE CLOONEY CONFIRMA 

QUE SERÁ PADRE DE GEMELOSEl artista está a punto de iniciar su gira con MTV Unplugged, 
una revisión acústica de temas que ha hecho en 40 años 
de carrera, con los que promete complacer a las fanáticas 
recopilando sus éxitos.   

La estrella de cine y Amal Clooney serán padres de gemelos 
cuyo nacimiento está previsto en junio, según informó el 
programa The Talk, de la cadena CBS. 

ESPECIAL // Premios de la música latina celebran su 23° edición

Colombianos arrasan  
rumbo a los Billboard 

J. Balvin, Maluma y Shakira están entre los más 
nominados. Nicky Jam lidera las candidaturas. Chino y 

Nacho serán los representantes venezolanos  

Angélica Pérez Gallettino � |

L
os Premios Billboard de la 
música latina encienden sus 
motores rumbo a su edición 
número 23. En esta oportu-

nidad, los artistas colombianos hacen 
lo suyo y se convierten en los grandes 
favoritos de este año, pisando fuerte-
mente los talones al estadounidense 
de origen puertorriqueño Nicky Jam, 
quien lideró las candidaturas con nue-
ve nominaciones. 

Por su parte, Shakira no demoró 
en celebrar a través de sus redes so-
ciales sus nueve nominaciones. La 
bicicleta, interpretada junto a Carlos 
Vives, ha sido destacada no solo por 
premios como el Grammy Latino en 
donde ganó como Grabación del Año y 
Canción del Año, sino que también fue 
premiada en los 40º Music Awards y la 
hace � gurar en esta premiación.

“Muchas gracias y mis felicitaciones 
a todos los otros artistas nominados”, 
dijo la barranquillera quien festejó que 

su colaboración con Carlos Vives y su 
sencillo Chantaje junto a Maluma hayan 
sido su� cientes para liderar las catego-
rías de estos galardones junto a otros 
“paisanos” como J. Balvin y Maluma.

Maluma

Nominado siete veces. Compite 
por Artista del Año, Redes Sociales; 
Hot Latin Songs Artista del Año, 
Masculino; Latin Rhythm Songs 
Artista del Año, Solista y Latin 
Rhythm Albums Artista del Año, 
Solista. El tema Chantaje en el que 
colabora, compite por Hot Latin Song 
Colaboración Vocal; su canción al lado 
de Yandel El perdedor participa por 
Canción Latin Rhythm del Año; y su 
último álbum también es � nalista. 

más 
no y 
nos  

Shakira

 

La barranquillera hace lo suyo en 
la actual edición de los Billboard 
con nueve nominaciones. Además 
de � nalista en la categoría artista 
del año redes sociales, Hot Latin 
Song Artista del Año y Latin Pop 
Song del Año por su colaboración 
con Vives, apuesta al Hot Latin 
Song colaboración vocal � gura 
por partida doble con Vives por 
La bicicleta y con Maluma por 
Chantaje.

J. Balvin

Este colombiano está nominado a 
siete premios que incluyen Artista 
del Año, Hot Latin Songs Artista del 
Año, Masculino; Top Latin Albums 
Artista del Año, Masculino; Latin 
Rhythm Songs Artista del Año, 
Solista y Latin Rhythm Albums 
Artista del Año, Solista. Por otra 
parte, su sencillo Bobo compite 
por Canción Latin Rhythm del Año, 
mientras su álbum Energía lo hace 
por Album Latin Rhythm del Año.

La leyenda de la música 
mexicana, Juan Gabriel, 
quien falleció el pasado 
agosto, fue nominado 
póstumamente como Artista 
del Año, categoría en la que 
competirá junto a Nicky Jam, 
el colombiano J. Balvin y la 
banda sinaloense mexicana 
Los Plebes del Rancho de 
Ariel Camacho. 

Eterno “Juanga”

OTRAS CATEGORÍAS

Artista del Año: J. Balvin, Juan Gabriel, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Nicky Jam.
Artista del Año, Debut: CNCO, Crecer Germán, Ozuna Ulices Chaidez y sus plebes.
Gira del Año: Julión Álvarez y su norteño Banda, Maná, Marc Anthony y Marco Antonio Solís.
Artista del Año, Redes Sociales: Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Maluma y Shakira.
Artista del Año, Crossover: Calvin Harris, Drake, Justin Bieber y Rihanna.
Hot Latin Song del Año: Carlos Vives & Shakira, La Bicicleta; Daddy Yankee, Shaky Shaky; Enrique 
Iglesias feat. Wisin, Duele el corazón; Nicky Jam, Hasta el amanecer. 
Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino: Daddy Yankee, J. Balvin, Maluma y Nicky Jam.
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina: Becky G, Jennifer Lopez, Shakira y Thalía.
Artista del Año, Solista, Latin Pop: Carlos Vives, Enrique Iglesias, Ricky Martin y Shakira.
Artista del Año, Dúo o Grupo, Latin Pop: Chino & Nacho, CNCO, Jesse & Joy y Sin Bandera.
Artista del Año, Solista, Tropical: Elvis Crespo, Marc Anthony, Prince Royce y Romeo Santos.
Artista del Año, Solista, Latin Rhythm: J. Balvin, Maluma, Nicky Jamy Yandel. 
Artista del Año, Dúo o Grupo, Latin Rhythm: Alexis & Fido, Plan B, Play-N-Skillz y Zion & Lennox.

Los premios se entregarán 
el 27 de abril en una gala 

transmitida por Telemun-
do desde el Watsco Center 

de la Universidad de Miami

En representación de Venezuela, 
Chino y Nacho vuelven a � gurar. Los 
“Makediches” aspiran al Mejor Artista, 
dúo o grupo del año Latin Pop y a Me-
jor Canción Latin Pop del Año por su 
tema Andas en mi cabeza, interpretada 
con Daddy Yankee. Otros artistas lati-
nos renombrados, como Pitbull, Elvis 
Crespo, Romeo Santos, Prince Royce, 
Yandel, Jesse & Joy e incluso la desapa-
recida Selena, también son � nalistas.
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La película retoma la 
relación entre Christian 

Grey y Anastasia 
Steele, pero con nuevas 

incorporaciones al 
reparto 

N
o importó que la mayoría 
de críticos la destrozaran 
ni que cosechara cinco 
premios “razzie” a lo peor 

del año: la adaptación de “50 sombras 
de Grey”, en la que Dakota Johnson y 
Jamie Dornan dan vida a las fantasías 
eróticas de la novelista E.L. James, fue 
un rotundo éxito de taquilla. Este � n 
de semana, como aperitivo a San Va-
lentín, aterriza en la cartelera nacional 
su segunda entrega: “50 sombras más 
oscuras”.

Anastasia (Johnson) intenta olvi-
dar a el atractivo empresario Christian 
Grey (Dornan), concentrándose en su 
nuevo trabajo de asistente editorial. 
Pero el multimillonario Grey está dis-
puesto a todo por recuperarla, y ésta 
acaba cediendo. Eso sí, ahora “nada 
de normas, castigos ni secretos”. Todo 
parece funcionar hasta que entra en 
escena Kim Basinger, la mujer que 
introdujo a Grey en el sexo sadoma-
soquista. “Creo que tiene humor, es 
sexy, conmovedora, emocional... Todo 

Queda por ver si 50 sombras más oscuras logrará repetir el éxito de la primera entrega, que 
recaudó más de 500 millones de dólares en la taquilla. Foto: FilmAf� nity

El concepto, no obstante, es el mis-
mo: una historia de amor narrada 
como un cuento de hadas de alto vol-
taje. Así, la trama transcurre entre es-
tilizadas escenas como las del baile de 
máscaras, escapadas en un lujoso yate 
y una romántica petición de matrimo-
nio en una sala repleta de � ores, todo 
ello salpicado de sexo acompañado de 
un par de “juguetes”.

Sin embargo, la crítica ha sido muy 
dura con la cinta. El crítico de cine Pablo 
O. Scholz, de El Clarín a� rma que,  “Con 
tanto destape en los últimos 30 años, 
Cincuenta sombras más oscuras calienta 
menos que un fósforo en la Antártida”.

CINE // El romance y el erotismo llegan hoy a la pantalla grande

50 sombras más oscuras 
llega con alto voltaje

Vanessa Chamorro|�
vchamorro@version� nal.com.ve

AFP |�

EFE |�

EFE |�

Dedicarán sus actuaciones a las personas 
que el cáncer “se llevó”. Foto: Instagram

Actor de The walking dead revela 
grandes pérdidas en nueva temporada  

Anulan noche pre Oscar en protesta 
por decreto antiinmigratorio   

Lennie James, el actor británico 
que interpreta a Morgan Jones en 
la popular serie de televisión The 
Walking Dead, adelanta a EFE que 
en la nueva temporada “afrontará 
un viaje de autodescubrimiento y 
tendrá que decidir en qué lado del 
con� icto está”. Preguntado sobre las 
críticas que recibió la primera parte 
de la temporada, tildada por críticos 
y seguidores de “demasiado violen-
ta”, James cree que “era necesario 
recordar a la audiencia el precio de 
la violencia”. Todos sabemos que en 
el camino del paci� sta no es fácil”, 

Una de las más célebres agencias 
artísticas de Hollywood anuló su tra-
dicional noche pre Oscar para pro-
testar contra el decreto migratorio 
del presidente estadounidense Do-
nald Trump y, en su lugar, donará 
dinero a asociaciones de derechos 
civiles, según los medios.    

United Talent Agency (UTA), que 
representa entre otros a la cantante 
Mariah Carey, a los directores Ethan 
y Joel Coen, y a los actores Chris 
Pratt, Harrison Ford y Alicia Vikan-
der, organiza habitualmente una 

Cantante de Jarabe de Palo 
anuncia que vuelve a sufrir cáncer

Luego de anunciar el año pasado 
su recuperación de un cáncer, el can-
tante de  Jarabe de Palo, Pau Donés, 
informó este miércoles que le volvió 
a aparecer un tumor, pese a lo cual 
garantizó el regreso a los escenarios 
del grupo español. 

“En el último control los marca-
dores han subido. Me hago un TAC 
(scaner) y escondido en el peritoneo 
encuentran un pequeño tumor. ¡Oh, 
oh! Malas noticias”, escribió Donés 
en la página de internet de la banda. 
El intérprete de éxitos como La � a-
ca o Depende, de 50 años, anunció 
en abril de 2016 que había superado 
un cáncer de colon. La enfermedad 
obligó en 2015 al grupo, con más de 

dos décadas de carrera, a suspender 
una gira por varias ciudades de Es-
tados Unidos y Sudamérica.

Salud

Series

EE. UU. 

dice el actor, vestido de impoluto ne-
gro, con una gorra a juego, durante 
una entrevista con EFE en un lujoso 
hotel de Londres, donde no mostró 
señales de cansancio tras una mara-
toniana serie de encuentros con los 
medios internacionales. 

El actor anticipa que en esta es-
perada segunda parte de la última 
temporada se van a conocer “uno 
o dos mundos nuevos”, va a haber 
“dos o tres grandes pérdidas” y “la-
mentablemente, se va a dar un paso 
de gigante hacia la guerra”. “Habrá 
muchas sorpresas a la hora de ver en 
qué lado de la guerra está la gente“, 
subraya.

gala anual en la lujosa residencia de 
su presidente, Jim Berkus, en Los 
Ángeles. 

Este año, UTA prevé en su lugar 
realizar un evento para manifestar 
contra el presidente estadounidense 
en Beverly Hills, donde se sitúan sus 
o� cinas, dos días antes de la cere-
monia de los Oscar, que tiene lugar 
el 26 de febrero.  

La agencia de talentos también 
prevé donar 250 mil dólares a la 
asociación American Civil Liberties 
Union y a la International Rescue 
Committee (IRC), una organización 
de ayuda a los refugiados.  

lo que necesita 
ser”, dijo a dpa en 
Hamburgo E.L. James, 
subrayando que esta segunda 
entrega le gusta “mucho más” que 
la primera. 

Las primeras críticas 
no se han hecho 

esperar. Hay quienes 
la tildan de “poco 

sorprendente” y 
otros directamente 

la cali� can como una 
mala película.

El último trabajo de Manco en una novela fue en La mujer perfecta. Foto: Instagram

Ana Karina Manco regresa 
a la pantalla por Telemundo

La actriz venezolana, Ana Karina 
Manco, reconocida a nivel nacional e 
internacional por las novelas de gran 
proyección realizadas en nuestro país, 
luego de varios años fuera de la pan-
talla regresa más bella y esbelta que 
nunca junto a la cadena de televisión 
Telemundo Internacional. 

A través de la red social de Ins-
tagram, la actriz sorprendió grata-
mente a sus seguidores con la noticia 
de que regresará a la pantalla de tele-
visión junto a Telemundo, cadena en 
la que forman parte muchos actores 
venezolanos reconocidos como Sabri-

na Seara. “Firmando contrato para un 
nuevo #proyecto #tv #work #actress 
#actriz #serie #manager #lovehim @
luisluyando”, fue el escrito que acom-
pañó la foto posteada por la actriz.

Aunque no se sabe en qué nove-
la participará ni cual será el rol que 
desempeñará, sí es seguro que Manco 
volverá con todas las fuerzas y profe-
sionalismo que la caracteriza. 

María Bencomo |�
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¡Se retira!

La diva del soul, Aretha 
Franklin, anunció que se 
retira de la música en vivo 
tras 56 años de carrera.

Jesse & Joy

El dúo de hermanos 
lanzó la semana pasada 
su primer disco bilingüe,  
titulado con sus nombres: 
Jesse&Joy.  

Vuelve a adoptar

Madonna con� rmó a 
través de Instagram que 
las gemelas de Malaui 
Esther y Stella ya forman 
parte de su familia. 

Demandada

Los albaceas de una 
fallecida estrella de 
YouTube demandan a 
Beyoncé por violación de 
derechos de autor.  

Participaron 40 estudiantes. Foto: Cortesía

Luis Fonsi y Daddy Yankee lideran la lista 
Billboard con Despacito. Foto: EFE 

Axxel, Adam y Max presentan su primer sencillo. Foto: Juan Guerrero 

Pedro Vargas dicta taller de pintura 
impresionista al aire libre

Luis Fonsi y Daddy Yankee destronan 
“despacito” el “chantaje” de Shakira

Atr3s irrumpe en la palestra 
musical con Me llamas

Con el propósito de motivar y  en-
señar las técnicas de la pintura im-
presionista y el paisajismo, el maestro  
Pedro Vargas realizó un taller al aire 
libre, dirigido a 40 estudiantes de la 
Escuela de Arte Neptalí Rincón. 

“El objetivo de esta actividad es 
que los estudiantes aprendan a pintar 

El baladista puertorriqueño Luis 
Fonsi debuta en el género urbano 
por todo lo alto. Esta semana logró 
apoderarse del primer lugar de la 
lista de Hot Latin Songs de Billboard 
con su tema Despacito, interpretado 
junto a Daddy Yankee. 

De esta manera, el intérprete lo-
gra desplazar a la colombiana Sha-
kira, quien pasó de la primera a la 
segunda posición con Chantaje, un 
tema a dúo con el también colombia-
no Maluma. 

Tan solo tres semanas después de 

El talento juvenil se impone en la 
cartelera musical con la agrupación 
zuliana Atr3s, quienes presentan su 
primer sencillo promocional titulado 
Me llamas. 

Axxel, Adam y Max visitaron Ver-
sión Final para para compartir los 
detalles de este nuevo proyecto con el 
que prometen robarse el corazón de 
sus seguidoras.

“Es un tema que hicimos con mu-
cho cariño. Venimos con muchas ex-
pectativas y ganas de cantarle a todas 
nuestras seguidoras, quienes día a día 
nos apoyan y nos impulsan a seguir 
adelante”, indicaron los intérpretes.

Asimismo, destacaron que  este do-

su lanzamiento, el audiovisual supe-
ra los 235 millones de reproduccio-
nes y encabezaba su popularidad en 
todas las listas musicales alrededor 
del mundo. 

“Son cosas no me dejan de sor-
prender y la verdad que lo que siento 
es mucho agradecimiento por el ca-
riño del público. Despacito es una 
canción que empecé a trabajar tiem-
po atrás y aunque sabía que tenía un 
sonido fresco, una melodía contagio-
sa, una letra alegre, sensual, nunca 
me iba a imaginar que en cuatro días 
íbamos a lograr lo que hemos logra-
do hasta ahora”, reveló el cantautor 
en una entrevista con EFE.

mingo realizarán su primer concier-
to acústico, a partir de las 3:00 de la 
tarde, en Casa Maracaibo, ubicado en 

la Calle Carabobo. Estarán acompa-
ñados por Kirius, Juan Defer, Andrea 
Hernández  y Vladimir. 

Dulces

Li visitó Versión Final. Foto: Javier Plaza

Jordiana Li ofrecerá 
curso de decoración 
de tortas 

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

Tras una consolidada trayecto-
ria en el mundo pastelero, la repos-
tera zuliana Jordiana Li compar-
tirá mañana sus conocimientos en 
un Taller Magistral de Decoración. 

Este taller que constará de una 
estrategia teórica-practica, está 
avalado por el Instituto Universita-
rio Tecnológico Cristóbal Mendoza 
(Iutcm).

“Tortas de vainilla y de chocola-
te; la masa de chispas de chocolate; 
cuatro rellenos y coberturas (me-
rengue suizo); ganache de choco-
late blanco, oscuro y crema paste-
lera; decoración de tortas fantasías 
que se hacen en Merengue, son al-
gunas de las recetas que enseñaré a 
preparar”, indicó la pastelera. 

Asimismo, destacó que a través 
de sus redes sociales anunciará por 
los próximos talleres, que al igual 
que este, están dirigidos a alumnos 
principiantes y avanzados en el 
dulce mundo pastelero. 

Soda Stereo La banda argentina Soda Stereo lanzó este jueves 
En el séptimo día, versión de uno de sus éxitos más 
recordados y adelanto de su próximo álbum. 

al aire libre utilizando ambas técnicas 
para plasmar pinturas en óleo sobre 
tela, en formato pequeño. También les 
explico cómo descubrir los colores, la 
luz y sombras. Todo esto inspirado en 
los paisajes hermosos de nuestra ciu-
dad de Maracaibo, así como también 
las grandes estructuras representati-
vas  de nuestra región”, puntualizó el 
artista. 

Vargas vivió en Europa durante va-

rios años, lo que le permitió perfeccio-
nar la técnica impresionista que hoy 
enseña a niños y adultos apasionados 
por el arte.  

El impresionismo es una corriente 
de arte surgida en el siglo XIX. Se de-
sarrolló en Francia y luego se expandió 
a otros países de Europa. Muestra la 
preponderancia de los colores prima-
rios, utilizados sin mezcla. Los tonos 
oscuros, en cambio, no son usuales.
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La nueva opción 
funciona en 

dispositivos Android 
que ejecuten el 

sistema operativo 
Android 4.4.2

Redacción Tecnología |�

A diferencia de otras apps, la única limitante de almacenamiento que usará Net� ix es la cantidad de espacio en tu teléfono. Foto: Infomarketing

N
et� ix ahora le permite des-
cargar películas y progra-
mas de TV usando el app 
de Net� ix. De esta manera 

ya puede ver películas y shows televisi-
vos cuando esté en un avión o no tenga 
conexión a internet. 

En enero, Net� ix mejoró esta fun-
ción aún más permitiendo a usuarios 
de Android almacenar dichas películas 
y programas de televisión en sus tar-
jetas SD. 

La primera vez que usted abre el 
app luego de la actualización, Net� ix 
despliega una pantalla de diálogo mos-
trando el símbolo de descarga utiliza-
do para iniciar una descarga. Lo que 
es más importante, al fondo de dicha 
pantalla está un enlace que te lleva a 
todas las películas y programas que se 
puedan descargar actualmente. 

¡Selecciónelo! No se preocupe si 
cierra la pantalla antes de leerla, aho-
ra existe una nueva categoría llamada 
Available for Download (disponible 
para descarga) dentro del app.

Bajar un programa es tan sencillo 
como tocar en el botón de descarga y 
dejar que la aplicación se encargue del 
resto. Naturalmente, necesitará tener 
conexión a Wi-Fi cuando lo haga.

Otra forma de hacerlo es buscar 
siempre el botón de descarga cuando 
navegue por el catálogo de Net� ix. 

Puede con� gurar la calidad de vi-

deo abriendo el menú y yendo a App 
Settings (con� guración del app) y eli-
giendo entre Video Quality (calidad de 
video) alta o estándar. La alta ocupará 
más espacio de almacenamiento en tu 
teléfono. 

Administrar tus descargas
Para ver y administrar los progra-

INTERNET // Bajar un programa es tan sencillo como tocar un botón

Cómo descargar contenido
de Netfl ix en su Android

Whatsapp implementará una función de 
geolocalización Foto: Archivo  

Whatsapp avisará 
sobre cambios de 
estado de contactos

Desde la época de MSN Mes-
senger de Hotmail, en 1999, los 
estados o status de los contactos 
empezaron a tomar relevancia. 
Este hecho no fue ignorado por 
WhatsApp, quien mantiene una 
función similar en la app y ahora 
piensa explotarla más en su ver-
sión de prueba.  

Según el Twitter de WABeta-
Info, la versión beta de Whatsapp 
para Windows Phone 2.17.44 trae 
consigo un sistema de alertas para 
cuando los contactos cambien sus 
estatus. Esta función viene desacti-
vada por defecto en la app. 

Esta función de Whatsapp está 
por extenderse a las versiones beta 
de Android y iOS en próximas ac-
tualizaciones. Además vendrá con 
una opción de silenciar que estará 
cerca a la ventana de conversación, 
como se ve en la imagen de Twitter. 
Como se recuerda, en las versiones 
beta de Whatsapp ya está disponi-
ble un nuevo grupo de emojis para 
Android. Algunos de estos ya esta-
ba en la versión de iOS del año pa-
sado. Además, implementará una 
función de geolocalización para 
las conversaciones grupales. Puede 
programarse por rangos de tiempo 
o simplemente nunca usarse.

Mensajería

Redacción Tecnología |�

De acuerdo con Net� ix, 
la nueva opción funciona 
en dispositivos Android 
que ejecuten el sistema 

operativo 4.4.2 ó recien-
te, así como en dispositi-
vos iOS 8 o más reciente

mas descargados, deslice el cajón de 
menú y pulsa en My Downloads (mis 
descargas) para abrir la lista. 

Los programas descargados es-
tán en un solo grupo, mostrándote el 
número de episodios y la cantidad de 
espacio de almacenamiento que cada 
programa o película está ocupando en 
tu dispositivo. 

A diferencia de otros apps, la única 
limitante a la cantidad de almacena-
miento que usará Net� ix es la canti-
dad de espacio en tu teléfono. En otras 
palabras, si tiene un teléfono con 128 
GB, puede usar almacenar tantos pro-
gramas como suela ver de corrido.

Para aquellos usuarios de Android 
que tengan un dispositivo con soporte 
para tarjetas microSD, Net� ix ahora le 
permite almacenar programas en me-
morias externas. 

En el app de Net� ix, deslice el menú 
y selecciona App Settings (con� gura-
ción del app) > Download Location 
(ubicación de la descarga). Selecciona 
tu tarjeta SD, y luego oprime el botón 
de regreso.

En la sección My Downloads (mis 
descargas), toque en un programa o 
película, seguido del ícono del teléfo-
no azul al lado de cada episodio o pe-
lícula para borrarlo. También puedes 
tocar en el botón de Edit (editar) en 
la parte superior de la pantalla para 
borrar más de un programa al mismo 
tiempo.

Para borrar todas las descargas en 
un solo paso, abra el cajón de menú y 
luego toque en App Settings (con� gu-
ración del app) seguido de Delete All 
Downloads (borrar todas mis descar-
gas).
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Un análisis de sangre puede ayudar a diferenciar 
el párkinson de enfermedades similares.

Los niveles de la proteína nerviosa 
fueron menores en personas con párkinson.

En las primeras etapas de la enfermedad, 
puede ser difícil diferenciar.� � �

HALLAZGO // Científicos argentinos descubren medicamento capaz de combatir la enfermedad

Antibiótico de 1957 
podría tratar el párkinson

Fórmula patentada a 
� nales de la década 

de los 50 es clave para 
atacar la enfermedad. 

Es recetada para tratar 
neumonías y otras 

infecciones

Redacción Salud � |
redaccion@versionfinal.com.ve

U
n viejo antibiótico utilizado 
en muy bajas dosis, podría 
ser la clave para tratar la 
enfermedad de Parkinson, 

según un descubrimiento realizado 
por cientí� cos argentinos, informó el 
diario Clarín. 

El hallazgo, publicado en la revista 
Scienti� c Reports, indica que la doxici-
clina, un antibiótico que fue patentado 
en 1957, y que frecuentemente es utili-
zado para tratar neumonías, es capaz 
de reducir la toxicidad de una proteína 
responsable de propagar la muerte de 
las neuronas en la enfermedad. 

Los investigadores estuvieron lide-
rados por la argentina Rosana Che-
hín, del Instituto Superior de Inves-
tigaciones Biológicas (Insibio) y Rita 
Raisman-Vozari, del Instituto para el 
Cerebro y la Médula Espinal (ICM), de 
París, Francia. 

Citada por el diario, la investigadora 
Chehín explicó que las enfermedades 
neurodegenerativas “se caracterizan 
por una importante pérdida de neuro-

nas en el sistema nervioso central”. De 
allí se deriva la disminución de funcio-
nes motoras, cognitivas y autónomas 
de las personas que la padecen. 

“Todas las enfermedades neurode-
generativas comparten un mecanismo 
patogénico común: la agregación de 
proteínas mal plegadas. En efecto, en 
un cerebro normal, las proteínas cum-

Bacterias hospitalarias resisten 
hasta por 30 días a los desinfectantes

Redacción Salud � |

Un estudio de la Universidad del 
País Vasco (España) señala que las 
bacterias pueden sobrevivir más de 
30 días en las paredes, super� cies y en 
el material hospitalario y constata que 
ninguno de los desinfectantes analiza-
dos que se usan son capaces de elimi-
nar totalmente ese microorganismo.

El informe, dado a conocer este 
jueves, ha sido elaborado por la mi-
crobióloga Zaloa Bravo, investigadora 
en el Departamento de Inmunología, 

Microbiología y Parasitología de la 
universidad. Las infecciones adqui-
ridas en el hospital, señala, suponen 
un problema de salud importante y se 
generan por la alta resistencia de las 
bacterias que las ocasionan. 

En escrutinio
La investigadora ha descubierto que 

al someter una de esas bacterias a dife-
rentes procesos de desinfección, algu-
nas células siguen vivas, pero en un es-
tado en el que no son capaces de crecer 
en medios de cultivo tradicionales. 

Con el � n de conocer su comporta-

Cientí� cos proponen que en 
los hospitales no se limiten 
los análisis de presencia de 

microorganismos patógenos 
en el ambiente a determina-

ciones basadas en el creci-
miento en medios de cultivo

miento en el medio en el que vive, la 
microbióloga ha estudiado sus estra-
tegias de supervivencia en diferentes 
condiciones propias del ambiente 
hospitalario. Aunque era conocida 

su resistencia, esta investigadora ha 
constatado que “mantiene una gran 
estabilidad y viabilidad en condicio-
nes hostiles durante largos periodos 
de tiempo, más de 30 días”. 

Por todo ello, considera de vital im-
portancia la utilización y la garantía 
de los métodos de desinfección de los 
microorganismos en los hospitales. 

La microbióloga asegura que los 
microorganismos patógenos en estado 
Viable No Cultivable (VNC), no pro-
ducen una enfermedad “pero sí retie-
nen la virulencia, y la infección puede 
comenzar si revierten dicho estado”.

plen una función biológica gracias a 
su plegamiento especí� co. Pero en 
estados patológicos este plegamiento 
se altera y las proteínas comienzan a 
agregarse entre sí, se vuelven tóxicas 
y se produce no solo la muerte de la 
neurona sino también su contagio o 
transmisión a las neuronas vecinas”, 
sostiene la cientí� ca. 

Sin tratamiento
En el caso especí� co de la enfer-

medad o mal de Parkinson, la causa 
de muerte neuronal “es la agregación 
de una proteína denominada alfa-
sinucleína. Desgraciadamente hasta 
ahora no existe en el mercado un me-
dicamento capaz de detener o revertir 
este proceso y cuando la pérdida de 

neuronas es importante, la disfun-
cionalidad comienza a ser notoria y 
aumenta la di� cultad de los pacientes 
para realizar actividades básicas de la 
vida cotidiana”, agrega Chehín.

Los tratamientos disponibles en la 
actualidad no son curativos, sino pa-
liativos, según el informe.

Pero datos aportados por la Aso-
ciación Europea de la Enfermedad de 
Parkinson (EPDA, por sus siglas en 
inglés) señalan que en los 15 países 
más poblados del mundo, “el número 
de individuos de más de 50 años con 
párkinson era de entre 4,1 y 4,6 millo-
nes en 2005”, pero para el año 2030 
las proyecciones indican que esa “ci-
fra será más del doble, entre 8,7 y 9,3 
millones”.

A nivel mundial la en-
fermedad de Parkinson 
tiene una prevalencia 

que oscila entre 1,8 y el 
12 %, según cada país

La doxiciclina, es capaz de reducir la toxicidad de una proteína responsable de propagar la muerte de las neuronas. Foto: IStock images

La técnica solo fue probada en ratones. 
Foto: Archivo 

Tratan el cáncer con 
cepas de microbios 
modi� cadas 

Una cepa atenuada de salmone-
lla, in� ltrada como caballo de Tro-
ya en las células malignas, consti-
tuye un nuevo método con el que 
un grupo de cientí� cos surcorea-
nos buscan tratar el cáncer, según 
publica la revista Science Transla-
tional Medicine. 

La técnica, probada hasta ahora 
solo en ratones, consiste en intro-
ducir, a través de las bacterias, una 
proteína que impide el crecimiento 
de los tumores y reprime la me-
tástasis. “Recientes estudios sobre 
terapia bacterial para el cáncer 
muestran que varias cepas atenua-
das suprimen el crecimiento de los 
tumores”, recuerdan los investiga-
dores en el texto difundido. 

Innovación

Redacción Salud |�

 Con el nuevo método 
un grupo de cientí� cos 

surcoreanos buscan 
tratar el cáncer

Con esa base, los cientí� cos di-
señaron un modelo animal con el 
que buscaron un nuevo método 
para tratar el cáncer de colon de los 
seres humanos. El método aprove-
cha las cavidades con bajo oxígeno 
que suelen tener los tumores y que 
representan un ambiente ideal para 
el desarrollo de ciertas bacterias.

Los expertos utilizaron entonces 
una cepa modi� cada de Salmone-
lla para que ésta pudiera provocar, 
a través de la segregación de una 
proteína llamada FlaB, una res-
puesta del sistema inmune. De esa 
manera, estimularon las células del 
sistema inmune para incrementar 
su actividad contra el cáncer y eli-
minarlo. Como resultado, el tama-
ño del tumor disminuyó en 11 de 
los 20 ratones que recibieron in-
yecciones de esta cepa inocua. 
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  @anamcbo: Cantv sigue sin 
hacer nada. Olegario Villalobos 
la más perjudicada es la avenida 
Delicias y sus alrededores.

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

Contacto con 
las comunidades 
para re� ejar sus 
necesidades 

AYUDA
Salud 

� La joven Valeria Freay, de 11 años de 
edad, padece un tipo de cáncer abdominal 
conocido como tumor de Wilms, que se aloja 
exactamente en su riñón desde el año 2014. 
Actualmente la pequeña presenta lesiones 

en el mediastino y en el pulmón izquierdo, 
lo que complica su estado de salud aún más. 
Valeria requiere con carácter de urgencia el 
fármaco Carboplatino de 150 mg o 450 mg 
Contacto: 0424-6453695.

Una IMAGEN
dice más

El Paseo Ciencias es convertido en un basurero a cielo abierto. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@GUILLEVERDI: Inter lleva tres 
meses aumentado las tarifas sin 
ningún control, me llegó una fac-
tura de 24 mil bolívares sin aviso.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #Versión Final ¿?

 @cualmequeda: ALERTA #Ma-
racaibo @Biagiopolizulia Limpia 
vidrios en el semáforo de Plaza 
Toros atracan a los conductores.

 @enairo: Un bebé de 2 años de 
edad padece de cáncer y necesita 
el medicamento: Carboplatino de 
450 mg. Contacto  0424-4636611 
con Mary Hernández.

@gavilan4040: La avenida 
Delicias es una de La vías más 
importantes de la ciudad, pero 
está totalmente oscura.

�Las personas no tienen 
conciencia, las calles que 
recorren la vía de Los Bucares 
están repletas de basura y 
agua negras.  

�Los choferes se ven 
obligados a transitar por las 
calles en esas condiciones, lo 
que empeora el estado de los 
vehículos. Además exponen 
su vida constantemente a la 
inseguridad de la zona. 

(0261) 8003109

Versión Final

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA
0424-6945404 
0424-6948447

@version� nal E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911

CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068

CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777

CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963
Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000
Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815
Cruz roja 0261- 7976742

Transeúntes piden 
atención al centro  

Operativos

Ariyury Rodríguez |�

Comerciantes lanzan los desechos en 
plena vía pública. Foto: Karla Torres

El centro de la ciudad es un 
desastre. “No es posible que la 
basura, carretillas, tarantines, 
mesas y los propios buho-
neros impidan el paso de los 
peatones en la zona comercial 
de la avenida Libertador”, de-
nunció Marielis Huerta, en-
fermera. 

Para la trabajadora del sec-
tor salud el problema es que 
no hay autoridades que regu-
len el funcionamiento de es-
tas áreas. “Esto es un desastre 
en el centro y ni hablar de Las 
Pulgas donde se unen los ali-
mentos con las aguas negras 
que pasan por la vialidad”, 
señaló. 

Los comerciantes y tran-
seúntes del centro le hacen un 

llamado a los organismos re-
gionales y municipales que se 
imponga el orden de la zona 
visitada por cientos de perso-
nas a diario. 

EL Paseo Ciencias, 
ubicado en la calle 96 del 
centro de la ciudad es un 
basurero a cielo abierto. 
Las instalaciones  están 
adornadas por desechos 
sólidos que tanto los 
comerciantes como los 
transeúntes depositan allí 
sin el mas mínimo sentido 
de pertenencia. “Todos 
queremos una ciudad 
limpia, pero hacemos 
cosas como esta”, agregó 
con disgusto Miguel 
Montilla, un joven que 
transitaba por el lugar. 
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CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo establecido en los Ar�culos 35 
y 36 del Reglamento Seccionales de la SOCIEDAD 
DE INGENIERIA DE TASACIÓN DE VENEZUELA, 
convoca a todos los miembros de SOITAVE 
SECCIONAL ZULIA a la ASAMBLEA ORDINARIA 
ANUAL a celebrarse el día MIERCOLES 15 DE 
FEBRERO DEL 2017 a las 6:00 p.m., en el Edi�cio 
sede del CIDEZ, Avenida Universidad, Sector 
Virginia, Maracaibo. 

Puntos a tratar:

1.- Memoria y cuenta Año 2016.

2.- Plan de ges�ón Año 2017.

Nota: De no exis�r quórum, dicha asamblea se 
celebrará el dia MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 
2017 a la misma hora y lugar indicados. 

La Junta Direc�va  de SOITAVE

SECCIONAL ZULIA
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REAL MADRID RECUPERA

A CINCO CLAVES

Luka Modric, James Rodríguez, Marcelo, Dani Car-
vajal y Pepe completaron su tercer entrenamiento 
de la semana, y podrían regresar ante el Osasuna.

VENEZUELA SE SALVA ANTE BOLIVIA

Las raquetas vinotinto se impusieron ayer categóricamente ante 
el combinado boliviano. Adriana Pérez y Andrea Gámiez decidie-
ron las victorias por 6-4 y 6-4, y 6-0 y 6 (3)-7 (3) en los individuales 
ante Hortencia Birnbaumer y Noelia Zeballos, respectivamente.

L
a selección de Venezuela 
está repleta de “caballos” y, 
recientemente, de polémica. 
Por segunda ocasión, en lo 

que va de preparación al Clásico Mun-
dial de Béisbol, suenan las voces de la 
discordia entre los mejores beisbolis-
tas del país. 

Anteriormente, el escándalo llegó 
por el nombramiento de Eduardo Pé-
rez como mánager; aunque � nalmen-
te fue rati� cado Omar Vizquel como 
el timonel de la vinotinto de los bates. 
En esta ocasión es Asdrúbal Cabrera el 
protagonista de la discordancia, luego 
de hacer público que Carlos Guillén, 
gerente general de la selección, lo dejó 
fuera del magno evento deportivo del 
béisbol. 

El periodista Jesús Ponte dio a co-
nocer en su cuenta de Twitter (@Chu-
choponte) una entrevista realizada al 
paracorto de los Mets de Nueva York y 
los Leones del Caracas, donde explicó 
que Omar Vizquel, mánager del selec-
cionado criollo,  le dijo que “estaba en 
el equipo, ahora viene Carlos Guillén 
y me saca”.

Cabrera aseguró que conversó el � n 
de semana pasado con Guillén y este 
le mencionó que estaría en el equipo, 
“pero que solo jugaría ante zurdos y 
tarde en el juego. Ante esta situación 
le dije a Guillén que no podía ir. El sá-
bado llamé a Vizquel y me dijo que el 
equipo se iba a rotar, que me quería en 
el roster y que jugaría short stop y ter-
cera base, pero el lunes veo las redes 
sociales y me entero que no estoy”.

Guillén, según el mismo Cabrera, le 
dijo “que había puesto muchos peros 
para ir al Clásico. Como que no fue así. 
Me di cuenta en las prácticas que esta 
selección la hizo Carlos Guillén. A Viz-
quel lo respeto mucho, pero no toma 
las decisiones”. 

Como un balde de agua fría le cayó 
la noticia al campocorto titular de los 
Metropolitanos que dejó buenos nú-
meros ofensivos en la pasada tempora-
da de la MLB. Con una efectividad de 
.810 de OPS, fue el segundo mejor de 
los Mets en la 2016. La voz que corría 
anteriormente indicaba que Freddy 

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

El campocorto de los Mets de Nueva York 
dijo que no podría jugar como banca porque 
será agente libre la próxima temporada, por 

lo que Guillén lo dejó fuera del roster

CMB // Asdrúbal Cabrera enciende la mecha por su exclusión y critica a Carlos Guillén 

NOVELÓN EN LA SELECCIÓN

ASDRÚBAL 
CABRERA
J: 135
E: 7
OPS: .810
%Fld: .986
dWar: -0.1

FREDDY 
GALVIS
J: 156
E: 8
OPS: .673
%Fld: .987
dWar: 1.3

ALCIDES 
ESCOBAR
J: 162
E: 14
OPS: .642
%Fld: .799
dWar: 0.3

En 2016

J: Juegos
E: Errores
OPS: Porcentaje de embasados +porcentaje de Sluggins
%Fld: Efectividad de fi ldeo de un jugador 
dWar: Número de victorias aportadas por un jugador al equipo (defensa)

Baseball-reference.comLEYENDA

tomó a Vizquel por sorpresa, pues 
en conversación con el de los Leones 
de Caracas, dijo que “no sabía nada. 
Es una lástima que Vizquel se preste 
para estas cosas. Tengo respeto por él, 
pero Guillén no puede llegar y armar 
el equipo”. 

La banca no es opción para el 
campocorto que será agente libre la 
próxima temporada. “Yo no podía ir a 
ser banca. Este año seré agente libre. 

Además Vizquel me dijo que ibamos 
a jugar todos”. A Cabrera se le ofreció 
integrarlo para la segunda ronda, pero 
respondió con un no rotundo. “Eso no 
es así. Yo ya no voy al CMB”.

Guillén se de� ende
Pero Guillén ampara su decisión 

basándose en una necesidad defensi-
va. “Asdrúbal es una de las manos más 
seguras de las Grandes Ligas, pero 

estamos buscando otras herramien-
tas donde tal vez Alcides (Escobar) y 
Freddy (Galvis) tienen más alcance. 
Basándonos en la defensa y el pitcheo 
creemos que esa es la mejor manera 
de mantener el equipo competitivo”, 
dijo a Unión Radio. 

En ese aspecto, Cabrera dejó un co-
e� ciente defensivo de victorias apor-
tadas al equipo de -0.1, en el 2016 con 
el equipo neoyorquino, mientras que 
el de Escobar se ubicó en 0.3 y el de 
Galvis terminó en 1.3. 

Sin embargo, entre los tres vene-
zolanos, Cabrera fue el que menos 
errores cometió en el campocorto, con 
siete, le sigue Galvis con ocho y Esco-
bar con 14. 

Más allá de la versatilidad de As-
drúbal en el campo de juego, pues 
también puede ocupar la segunda y 
tercera base, Guillén basó su decisión 
en la polivalencia de Yangervis Solarte 
y Hernán Pérez. “Como tenemos sola-
mente tres jugadores en los jardines, 
buscamos otras piezas que pudieran 
ver acción ahí y tener opciones para 
cuando enfrentemos lanzadores zur-
dos”.

La de Cabrera no fue la única sor-
presa. Rougned Odor y Marwin Gon-
zález también quedaron fuera del ros-
ter, al menos, para la primera ronda.

Con respecto a Odor, Guillén se-
ñaló que el in� elder “siempre estuvo 
dispuesto a jugar cualquier rol, mos-
tró mucho interés, pero la prioridad 
era el pitcheo en primera ronda. Por 
eso se tomó esa decisión, pero eso no 
quiere decir que no nos acompañe en 
el conjunto más adelante”.

Hasta ahora, el único que tiene su 
rol de� nido es Félix Hernández, quien 
se encargará de maniatar a los bates 
de Puerto Rico en el partido inaugu-
ral, el 10 de marzo, en el estadio Pana-
mericano de Guadalajara. 

Galvis y Cabrera serían las 
primeras opciones para 
reguardar el short 
s t o p , 
pero a 
última 
hora se 
vio reem-
plazado en el roster por 
Alcides Escobar.

Molestia general
La noticia no complació a todos, al 

menos según el mismo Cabrera, quien 
aseguró haber hablado con José Al-
tuve, Félix Hernández y Víctor Mar-
tínez. “Todos están molestos con lo 
que pasó. No pueden pasar este tipo 
de cosas. Altuve fue el primero que 
me llamó, me dio todo su apoyo. Con 
Miguel Cabrera no he hablado. Pero la 
mayoría me dio su apoyo”. 

El reemplazo, aparentemente, 

Asdrúbal Cabrera participó en el Clásico Mundial de Béisbol del 2013. Archivo: AFP 

Eduardo Rodríguez P
Carlos Carrasco P
Felipe Rivero P
Rougned Odor IF
Asdrúbal Cabrera IF
Pablo Sandoval IF
Marwin González IF
Ernesto Mejía IF
Ezequiel Carrera OF
Gerardo Parra OF

Grandes ausentes
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VENEZUELA TIENE PIE 
Y MEDIO EN EL MUNDIAL

Solo una derrota 
5-0 ante Argentina 

combinada con una 
victoria de Brasil contra 

la eliminada Colombia 
sacaría a los criollos

Andrés Chávez |�
redaccion@version� nal.com.ve

De clasi� car, sería la segunda vez que Venezuela va a un Mundial Sub-20, siendo la primera en 2009. Foto: AFP 

T
ras los resultados de la jor-
nada del miércoles, cuarta 
del hexagonal � nal del Sud-
americano Sub-20, dos equi-

pos salieron favorecidos aunque no 
estén aún matemáticamente dentro 
del Mundial: Ecuador y Venezuela. 

Ambas escuadras golearon 3-0 a 
sus rivales (los locales vencieron a 
Colombia y la Vinotinto a Uruguay) y 
llegaron a siete unidades en la tabla de 
posiciones, que lidera la “celeste” con 
nueve a falta de una fecha.  

Venezuela puede ser campeón si 
vence a Argentina, y si Ecuador y Uru-
guay empatan en la jornada � nal. En 
ese escenario, Los de Dudamel lle-
garían a 10 puntos, misma cifra que 
Uruguay pero con mejor diferencia de 
goles (hoy tienen ambos +4, pero si los 
charrúas igualan y Venezuela gana, el 
balance criollo subiría).

También puede coronarse Vene-
zuela si doblega a los gauchos y si 
Ecuador hace lo propio con Uruguay, 
pero dependería de la diferencia con 
la que cada conjunto se imponga (am-
bos están hoy igualados en la tabla con 
siete puntos y +4 en saldo de goles). 

Si Ecuador y Venezuela quedan 
tablas en puntos y en saldo anotador, 
quedaría mejor clasi� cado el que haya 

anotado más veces en el hexagonal, 
que al día de hoy sería Ecuador (10 
goles contra 8 de los patrios). 

Es bueno recordar que el primer 
criterio de desempate es diferencia de 
goles. Luego vendría: tantos anotados, 
enfrentamiento directo y sorteo.

99 % seguro
La albiceleste tendría que golear 

5-0 a Venezuela en la última jornada 
para poner en peligro real el pase de 
los criollos, y aún perdiendo con ese 
marcador (o incluso más abultado), la 
Vinotinto avanzaría si Colombia do-
blega a Brasil, o si empatan. Colombia 
ya está eliminada. 

Una pieza de metal cayó y rompió el tabloncillo el martes. Foto: Iván Ocando 

“Gaiteros jugará en el Belisario”: Leonet Cabezas

Andrés Chávez |�

Gaiteros del Zulia jugará la tem-
porada de la Liga Profesional de Ba-
loncesto en el Belisario Aponte. Así 
prometió el Secretario de Deportes 
Leonet Cabezas tras el percance que 
sufriera la cancha el martes, cuando 
una pieza de metal abrió un agujero 
en el tabloncillo.

“Le decimos a la fanaticada que se 
quede tranquila: el equipo jugará en el 
Belisario Aponte”, dijo Cabezas, quien 
a� rmó que tendrían listo todo una se-
mana antes de la inspección de LPB 

(que sería entre el 22 y 27 de febrero).
Funidez, Irdez y Corpoelec trabajan 

para mejorar la iluminación del gim-
nasio y reparar la super� cie. El lunes 
le entregarían el presupuesto del daño 
del tabloncillo y de los trabajos de 
iluminación al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, según informó Cabe-
zas. La primera serie de los musicales 
en casa se jugará el 2 y 3 de marzo. 

Regreso a casa
Freddy Chavier es el gerente de 

operaciones de Gaiteros del Zulia para 
la campaña 2017 de la LPB, develó el 
equipo en horas de la tarde de ayer. 

SUDAMERICANO // Las posibilidades de que la Vinotinto clasifi que son muy altas 

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

La selección nacional Sub-17 
emprende hoy su vuelo rumbo a 
Chile para disputar el Campeonato 
Sudamericano de la categoría, del 
23 de febrero al 19 de marzo.  

En total son 23 futbolistas los 
que representarán a Venezuela y 
buscarán el cupo al Mundial Sub-17 
que se jugará en India del 6 al 28 de 
octubre del año en curso.

El entrenador José Hernández 
manifestó que los jugadores van a 
Chile “con la principal meta de su-
perarse a ellos mismos”. 

Hay 12 jugadores que vienen de 
la Sub-15 y 11 que se han integra-
do. Se hicieron 17 módulos que han 
hecho del equipo uno muy fuerte 
“desde lo físico, pero quiero que 
destaquen en lo futbolítico”.

La Sub-17 va al Sudamericano. Foto: FVF

Vinotinto Sub-17 
viaja hoy a Chile

Fútbol 

Italia  

El Napoli apunta hoy (3:45 p. 
m.) a desplazar a la Roma del se-
gundo lugar de la Serie A con un 
triunfo ante el Génova, en partido 
válido por la 24ª jornada del cam-
peonato italiano.

Con un triunfo en casa, los napo-
litanos se colocarían a seis unida-
des de la línea de la Juventus, líder 
del campeonato con 57 puntos. La 
“Vecchía Signora” juega el domin-
go ante el Cagliari.

Por su parte, la Roma visita al 
Crotone, que es penúltimo en la 
Serie A y que cayera en la semana 
ante la Juventus 0-2.

La Roma es escolta de los de Tu-
rín con 50 puntos, pero eso podría 
cambiar, al menos momentánea-
mente, si Napoli logra derrotar hoy 
a los genoveses. 

Napoli recibe 
al Génova 
en la Serie A Incluso si Venezuela cae 5-0 y Brasil 

vence a Colombia, a la Vinotinto le que-
daría la esperanza de que Ecuador cai-

ga ante Uruguay con un marcador más 
abultado que una hipotética goleada 
argentina ante el combinado patrio. 

Equipos J G E P GF GC Dif Pts

Uruguay 4 3 0 1 8 4 +4 9

Ecuador 4 2 1 1 10 6 +4 7

Venezuela 4 2 1 1 8 4 +4 7

Brasil 4 1 2 1 6 6 0 5

Argentina 4 1 1 2 4 9 -5 4

Colombia 4 0 1 3 2 9 -7 1

Posiciones
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Autoridades afi rman que estará 
listo para la Libertadores el 

7 de marzo y que será una 
alternativa para la Vinotinto

Andrés Chávez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Gobierno nacional y regional unen fuerzas para recuperar el “Pachencho”. Foto: Oipeez 

E
l proceso de recu-
peración del estadio 
“Pachencho” Romero 
sigue avanzando, y 

las obras ya alcanzan un pro-
greso de 65 %, según explicó 
ayer Jairo Ramírez, secretario 
de Infraestructura del Zulia.

Ramírez indicó que los tra-
bajos estarán listos antes de 
que el Zulia FC reciba el 7 de 
marzo al Chapecoense por Li-
bertadores. 

La idea es, según Ramírez y 
Leonet Cabezas (secretario de 
Deportes del estado), “tener lis-
to el complejo para que venga a 
jugar la Vinotinto, y la fanatica-
da zuliana pueda acompañar a 
su equipo”. 

“Las sillas están listas. Tra-
bajamos en el sistema de ilu-
minación, camerinos, salas de 
antidoping, VIP y de prensa, 

servicios médicos, casetas de 
transmisión, grama, cerca peri-
metral y exterior. Hemos inte-
grado equipos del Gobierno na-
cional y regional para impulsar 
esta recuperación”, expresó. 

Con respecto al sistema de 
iluminación, hay una torre lis-
ta. “Esta semana encendere-
mos la segunda, a principios 
de la próxima esperamos en-
cender la tercera, y nos faltaría 
una”, indicó Ramírez. 

El Zulia FC también indicó 
recientemente a este rotativo 
que podrían realizarse parti-
dos en la noche. “Tenemos la 
impresión de que hasta ahora 
vamos a tener los juegos en ho-

EL “PACHENCHO” 
TOMA FORMA

FÚTBOL // El progreso de los trabajos va por en 65 %

Desde el lunes 13 de 
febrero quedará res-

tringido el uso de las 
instalaciones del esta-
dio salvo para atletas 

de alto rendimiento

rario nocturno”. 
Se sustituyó el antiguo siste-

ma de riego, que era de caño-
nes, por uno de aspersores. Con 
esta modalidad, más moderna, 
se alcanza casi 100 % de e� ca-
cia en el riego, en comparación 
a 60 % del anterior.

En la primera fase se invir-
tieron 3.600 millones de bolí-
vares, aunque según Ramírez, 
faltaría un poco más para con-
cluirla. “Le damos prioridad a 
algunos espacios que Conme-
nol nos dijo, y luego de esto, 
trabajaremos en aspectos ex-
teriores”, informó Ramírez, 
re� riéndose al asfaltado e ilu-
minación de las vías de acceso 
aledañas al estadio.

Para evitar accidentes, des-
de el lunes queda restringido el 
uso de la cancha para personas 
que se ejercitan allí, salvo los 
atletas de alto rendimiento que 
hacen vida en el complejo. 

Agustín 
Núñez Velásquez

Su esposa: Melba de Núñez; sus padres: 
Agustín Núñez (+) y Rosa Velásquez (+); sus 
hijos: Agustín José Núñez, David Núñez y 
Betilde Núñez; sus hermanos: Jesús Orángel 
Núñez Velásquez (+), Emiro Rafael Núñez 
Velásquez, Eudelia Gertrudis Núñez 
Velásquez, Hernán José Núñez Velásquez, 
Rosalía Margarita Núñez Velásquez (+), 

Cristobalina Núñez Velásquez, Carmen 
Romelia Núñez Velásquez y Jim Alfredo Núñez 
Velásquez; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy viernes 
10/02/2017. Salon: José Gregorio Hernández. 

Cementerio: Jardines La Chinita.

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

PAZ A SU ALMA 

Ha Muerto Cristianamente En La Paz Del Señor :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Régulo Alberto 
Bravo Parra
Su esposa: Nieves Margarita Soto de Bravo; 
sus padres: Rafael Bravo (+) y Rosario Parra 
de Bravo (+); sus hijos: Henry Bravo, �ais 
Bravo, Luz Marina Bravo, Marianela Bravo, 
Nieves Bravo, María Bravo, Mercedes 
Bravo, Liliana Bravo, Gilberto Bravo, José 
Rincón, Luis Rincón, Régulo Rincón, Yadira 
Rincón (+); sus hermanos: Eloy Bravo (+), 

Libia Bravo (+), Salvadora Bravo (+) y José 
Bravo (+); demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy viernes 
10/02/2017. Salón: San Rafael Arcángel. 
Cementerio: Jardines La Chinita. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha Muerto Cristianamente En La Paz Del Señor :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 10 de febrero de 2017

HOY ENTIERRAN A HOMBRE 

APLASTADO POR ASCENSOR

Félix Beltrán será sepultado en el cemen-
terio La Chinita. Murió el miércoles en el 
accidente ocurrido en la avenida 3F.

AÑOS TIENE UN ESTUDIANTE 
HERIDO CON UN CUCHILLO 
EN UN ATRACO, FRENTE AL LICEO 
EL SAMÁN, DEL VARILLAL. 

15

Chacón: Pan� etos 
crean zozobra

GUAJIRA // Temor entre dirigentes comunales por las amenazas

Para el Alcalde, no 
es la primera vez 

que esta situación 
se presenta en la 

subregión Guajira. 
Llama a la calma

A
nte la circulación de pan-
� etos donde amenazan 
con “depurar” a 80 perso-
nas que son señaladas de 

cometer delitos en varios sectores de 
la Guajira, el alcalde Hebert Chacón 
aseguró que aún desconocen la proce-
dencia de estos mensajes y acotó que 
no se debe obviar la posibilidad de que 
sea cierto. 

“No es la primera vez que esto ocu-
rre, puede tener algo de cierto, pero 
también puede ser para crear zozobra 
en la población, por eso los organis-
mos de seguridad en la Guajira están 
realizando las averiguaciones para de-
terminar de qué se trata esto, de una 
u otra manera hay que tomar en serio 
esta situación y poder prevenir cual-
quier situación”, a� rmó Chacón, quien 
mencionó que el Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas Penales y Crimina-

El Alcalde del municipio Guajira se pronuncia en torno a los pan� etos colocados en diversos 
sectores de esa jurisdicción del norte del Zulia. Foto: Algimiro Montiel 

El secretario de Seguridad, Biagio Parisi. 
Archivo: Javier Plaza

Con este suman 53 los detenidos por robar 
insumos del HUM, en un año. Foto: Cortesía

Operativos

Delito

Lagunillas

Coordinan acciones para combatir 
robo de cables y luminarias

Otro ladrón de insumos fue detenido 
en el Hospital Universitario 

Asesinan a un hombre de un disparo 
en el pecho en Ciudad Ojeda 

El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), Corpo-
elec y Cantv coordinarán opera-
ciones para evitar el continuo robo 
de cables y luminarias, que se ha 
presentado en diferentes sectores 
de la ciudad. 

El secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biagio Parisi, dijo que 
serán reforzadas las medidas de se-
guridad en subestaciones de Cor-
poelec con incidencias, corredores 
viales, además de realizar inspec-
ciones de negocios que compran 
material ferroso y no ferroso.

Habrá labores de inteligencia en 

La mañana de este jueves, fue 
capturado José Gregorio Fernán-
dez, de 24 años, trabajador del 
Hospital Universitario de Mara-
caibo, cuando intentaba salir del 
recinto con 215 insumos médicos 
y quirúrgicos. Era mensajero inter-
no del Sahum. Fue solicitado  por 
el Servicio de Oncología para reti-
rar insumos médicos del depósito 
general. Pero pretendió salir por 
la puerta principal con el material 
que esperaban para los pacientes 
oncológicos. Fue detenido por el 

Yoneiker Alejandro Madrid 
Bracho fue asesinado la noche del 
miércoles, por un par de sujetos 
quienes sin mediar palabras le pro-
pinaron un impacto de bala, de-
jando malherido en el pavimento, 
para salir airosos del sitio. 

El hecho se registró a las 8:30 
de la noche, en la carretera O, entre 
avenidas 34 y 41, parroquia Alonso 
de Ojeda en el municipio Laguni-
llas. Los familiares, al escuchar la 

lísticas (Cicpc) y la Policía Municipal 
se abocan a atender el caso. 

Además, los voceros de los conse-
jos comunales han realizado reunio-
nes para esclarecer lo que expone el 
pan� eto, donde señalan a líderes de 
la comunidad. En el encuentro de los 

vecinos, un habitante del sector Las 
Guardias, manifestó: “No todos los 
que señalan son delincuentes y aboga-
mos por el nombre de uno de nuestros 
voceros que sale a relucir su nombre en 
esas amenazas y puedo decir que no es 
así”, señaló el vecino, quien pre� rió no 
identi� carse por temor a represalias.

A su vez, el Alcalde del municipio 
Guajira enfatizó que la población debe 
mantener la calma y tomar precau-
ciones antes esta situación, al mismo 
tiempo precisó que las autoridades es-
tán atentas para brindarle seguridad 
a los habitantes de la zona. El temor 
quedó tras esos anuncios. 

las parroquias Coquivacoa y Olegario 
Villalobos, precisó Parisi. Indicó que 
tienen instrucciones del gobernador 
Arias Cárdenas para atender este he-
cho y detener a los responsables.

personal de seguridad interna del hos-
pital. Llevaba guantes, yelcos, com-
presas, batas quirúrgicas, mascarillas, 
inyectadoras, agujas y medicinas. 

detonación, salieron a auxiliar al hom-
bre, que en ese momento se encontra-
ba aún con vida, para trasladarlo de 
emergencia a una clínica privada más 
cercana, donde minutos después de su 
ingreso galenos de guardia noti� caron 
su deceso. Recibió un impacto de bala 
en el pecho.  

A la clínica llegó una comisión de-
tectivesca del Eje de Investigaciones 
de Homicidios Zulia del Cicpc, base 
Ciudad Ojeda, para realizar las in-
vestigaciones del caso, que se maneja 
como una presunta venganza. 

Algimiro Montiel |�
Corresponsal Guajira

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

Los pan� etos fueron 
colocados cerca del punto 
de control del Ejército en 

Las Guardias. Hace tres 
años los pegaron en el 

sector Varilla Blanca

Caen dos sicarios durante 
enfrentamientos con el Cpbez

Dos sujetos resultaron abatidos, 
entre la noche del miércoles y la ma-
ñana del jueves, al enfrentarse con 
comisiones del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez), en 
Maracaibo. 

El miércoles, Joiner Xavier de la 
Hoz Herrera, de 28 años, iba en un 
Dodge Dart, con tres personas más, 
por la calle 83 del sector Cumbres de 
Maracaibo, cuando una comisión del 
Cuerpo de Policía del estado Zulia 
(Cpbez) , les dio la voz de alto. Hizo 
caso omiso, pero al detenerse, des-

cendió del auto y disparó contra los 
policías.  

En el intercambio de disparos Joi-
ner resultó herido y minutos después 
falleció en un centro de salud cercano. 
Sus acompañantes Jorge Luis Terán 
de la Hoz, de 43 años; Greison Enrique 
Orozco Téran, de 36; y un adolescente 
de 17, se entregaron a las autoridades 
y permanecen detenidos.  

De la Hoz fue señalado de cometer 
un sicariato en un hotel ubicado en la 
avenida La Limpia. 

En otro suceso, ocurrido ayer, un 
presunto sicario fue liquidado al con-
frontar a comisiones del Cpbez, vía al 
Aeropuerto, entrada a El Palotal. 

Fue identi� cado como Édixon Da-
vid González Moreno, de 29 años, 
quien según el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Biagio Parisi, fue avistado 
en actitud sospechosa a bordo de una 
moto MD azul, placas AF1S64V.

Este sujeto, quien se encontraba 
evadido de la Cárcel de Tocorón, de 
Aragua, trató de huir, pero se estrelló 
con la moto y para evadir a las comi-
siones de Inteligencia, Respuesta Es-
pecial y Centro de Coordinación La 
Cañada, disparó una escopeta, pero 
resultó herido, y falleció en el CDI de 
La Chamarreta. Cargaba una cédula 
falsa, con el nombre de Will Everd Es-
calona Torres.

L. González/O. Andrade |�
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 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

Ha fallecido en la paz del Señor :

JOSÉ MARÍA 
ARANDA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafidia de Aranda (+), sus hijos: 
Elizabeth, Leonel, Olix, Robert y Freddy, 

demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10/02/2017. 

Hora: 12:00 m. Dirección: Urb. 
Cuatricentenario, sector 1, Av. 66-G 
#35. Cementerio: La Chinita. 
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

MARÍA 
DE CORDERO

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Sergio Cordero; sus hijos: Omaira  Cordero, 

Carmen Cordero, Yesenia Cordero, Irene Cordero 
y Sergio Cordero; sus hermanos: Ana, Nelly, 

Carlos, Marleny, Vinicio, Gregorio, Fany; nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10-02-2017. Hora: 12:00 p. m. Dirección: 
Barrio 28 de diciembre, calle 183 # 496-79. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JUANA MARÍA
CAMACHO DE VALBUENA 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Antonio Valbuena (+); sus hijos: Luis, Carlos, 
Lucía, Jesús, Orlando, Iranea, Erasmo, Emiro e Isbelia; sus 
hermanos, sus nietos, nietas, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizará hoy viernes 10 de febrero 
de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

WILMER JOSÉ 
CHIRINOS CHIRINOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Heriberto Chirinos y Vidalina Chirinos (+); sus 
hermanos: Antonia, Ramón, Carmen, Alejandra, Gladis, 
Heriberto, Merys, María, Dixon, Manuel, Lesbia Chirinos 
Chirinos y Enmanuel Gutiérrez; sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al sepelio que se realizará hoy viernes 10  de  
febrero de 2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Calle Oriental con 
calle Venezuela, sector Monte Claro. Cementerio: Jardines El 
Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

OMER ÁNGEL PAZ LÓPEZ
(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: José Paz, Niverta López de Paz (+); su hijo: Andy Albert Paz León; su esposa: 
Ivonne de Paz; su hermana: Xiomara Paz; tíos; primos; sobrinos; cuñados, demás familia-
res y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 10-02-2017. Hora: 12:00 
p.m. Cementerio: Corazón de Jesús av. la limpia. Sus restos están siendo velados: Pomona 
calle 103 unión casa # 103-41.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE: 

LA SRA MIRIAM JOSEFINA 
AMAYA DE PADILLA

Q.E.P.D 

 Su madre: Benigna Amaya; sus hijos: Alida, Mirianmy, 
Adriana, Yessica; sus hermanos: Leida, María, Jesús, Luisa, 

Margarita, Fredd, Juana, Rafael y Celida; sus nietos; sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy: 10-02-2017. Hora: 10:30 a.m. Dirección: Capi-
lla velatoria la chinita. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NEIRA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Algimiro A. González y Delia Fernández; su hijo: Gilberto Sánchez 
González; su hija política: Mileidy Perche; su nieta: Enaida Sánchez; sus hermanos: 
Nelly, Nory, Morelia, Sergio, Arami, Josefina y Eulalia (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 10/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: El Edén. Domicilio: Sector La Macandona, av. 76 casa 79 H-131.

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 :

PEDRO SEGUNDO
MORALES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Régulo Barroso (+) y Aurora Morales (+); su esposa: Nora Abreu; sus 
hijos: Eguisomer, Carlos David, Isabel, Heidi, Pedro, Romer (+) Maxibel, Gricelda, Ibis 
y Alejandro Morales; sus hermanos: Mayra, Mirian, Maura, Maribel, Marisol, Javier y 
Omar y Régulo; sus sobrinos: Delgado Escalona, Ojeda, Mata, Urdaneta, y Zambrano; 
sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día sábado 11/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Domicilio: Av. 15-G, 
calle Cojoro, # 60-31, Ziruma.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

OSCAR SEGUNDO 
CHACÍN CHACÍN    

Q.E.P.D.

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

OOOSSCCCCCAAAARRRRR SSEEEEGGGGUUNNDDOOO
CCCHHHAAAACCCCÍÍÍNNN CCCHHHAACCÍÍÍNNNN  

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

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Rafael Chacín (+) y María Chacín (+); sus hijos: Joysin 
Ebrath, María Chacín y Oscar Chacín; sus hermanos: Fernando 
Chacín, Quirino Chacín, Daniel Chacín, Yaneth Chacín, Amanda 
Chacín, Nancy Chacín y Rafael Chacín; sus amigos y demás 
familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección del Velorio: Servicios Funerarios Acosta, calle 60 local 28-
24 av. la limpia detrás a tostadas el reloj. 

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”

Ha fallecido en la paz del Señor :

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

Sus padres: Juana Abreu y Jacinto Castillo (+); su esposa: Elaine Gutiérrez de Castillo; sus hijos: 
Jean Frederi Castillo y Eliana Fabiola Castillo; sus hermanos: Sarai González, Ramiro Abreu, Ismael 
Abreu, Ramona Abreu, Liseth Castillo, Mayerli Castillo y Jacinto Castillo; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10-02-2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. 
Dirección: Barrio El Gaitero calle 131 casa 67 C-15

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JEAN CARLOS 
CASTILLO ABREU 

Ha fallecido en la paz del Señor :

PAULA MARÍA 
MAESTRE VDA. DE BRITO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María de Maestre (+) y Félix Maestre (+); su esposo: Bernave Brito (+); sus 
hijos: Oswaldo Brito, Oscar Brito (+), Asdrúbal Brito (+), Romelia Maestre, Giovanny Brito, 
Alexis Brito y Nilda Brito; sus hermanos: Ana Maestre, Lupercia Maestre, Emilia Maestre 
(+), Ramón Maestre (+), Luis Ramón Córdova (+), Santo Córdova (+), José Córdova y 
Tomasa Córdova; sobrinos, nietos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 10/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: El Carmen. Salón: La Cruz. 
Cementerio: San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

ARMANDO DANIEL 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Magaly Sulbaran de Martínez; demás familiares y 

amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 10/02/2017. 

Hora 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 

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

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE 
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR  : 

MERCEDES NÚÑEZ VDA. 
DE PRIETO      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isidora de Núñez y Rafael Núñez (+); su 
esposo: Servando José Prieto (+); sus hijos: Rosa Prieto, 
Ana Prieto, Yoleida de Medino; hijo político: Heli Garcia; 
sus hermanos: Ramón Núñez, Carmen Núñez, José 
Núñez, Mística Núñez (+), Ana Núñez (+) y Segundo 
Sebastián Núñez; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 10/02/2017. Hora: 
01:00 p. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde haticos 
por arriba sector El Poniente av. 18C # 105 A-49 hasta el 
cementerio Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELVESIO ENRIQUE 
ROJAS DELGADO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Juan Rojas (+) y Matilde Delgado (+); su esposa: 
Sor Teresita Claret Cumare de Rojas; sus hijos: Henry Daniel, Matilde 
Andrea y Andrés Eduardo Rojas Cumare; sus hermanos: Edesio, 
Hernán y Luzmila Rojas Delgado; demás familiares y amigos invitan 
al acto de  sepelio que se realizará hoy 10 De Febrero De 2017. Hora: 
9:00 a. m. Dirección: Av. La Limpia, Frente Al Nuevo Ferretotal. 
Funeraria: Sefes/Capilla Mayor. Cementerio: Jardines del Sur.

Exigen radicar en otro estado el juicio 
por la muerte del estudiante Eleazar Hernández

Proceso

Lizmairy Bautista |�

Joel Cedeño, a la izquierda, junto al hermano de Eleazar Hernández, desde el 
Ministerio Público. Foto: Johnny Cabrera 

La Federación de Estudian-
tes Universitarios, en conjunto 
con los familiares de Eleazar 
Hernández, exigen sea radi-
cado en otro estado el juicio 
sobre la muerte del estudiante 
universitario, ocurrida el pa-
sado 30 de octubre de 2015, 
en el bloque P de la Facultad 
de Humanidades de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ). 

Además, introdujeron una 
carta para solicitar el derecho 
de palabra al Consejo Legisla-
tivo del estado Zulia y, a su vez, 
exigen se designe una comi-
sión veri� cadora, que chequee 
cómo va el proceso judicial.

De ser así, al corroborar 
todos los procesos pertinen-

tes, el derecho de palabra se 
estará realizando el martes en 
la mañana, en el Palacio Le-
gislativo.   

En una entrevista telefóni-
ca con Versión Final, Joel 
Cedeño, presidente de la Fe-
deración, anunció también 
que “el 17 de febrero se estará 
realizando una movilización 
regional con la juventud del 
Zulia, con motivo del cambio 
de cali� cativo del delito penal 
de los señalados del homicidio 
de nuestro compañero Eleazar 
Hernández, que partirá desde 
los Tribunales, y la principal 
exigencia es que se haga justi-
cia con este caso”.

“El día que se efectuó la rue-
da de prensa, el � scal superior 
nos atendió y le exigimos una 

radicación del proceso a otro 
estado, porque no estamos 
contentos con el hecho de que 
se haya cambiado el cali� cati-
vo del delito”, dijo. 

Cabe destacar que ahora 

el proceso se debate como un 
“homicidio preterintencional”, 
vale decir, que fue accidental, 
expusieron Cedeño y los pa-
rientes de Eleazar, quienes si-
guen exigiendo justicia. 
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Liberan a madre de Adolfredo 
Matos tras comprobar su inocencia

ENTREVISTA // El 11 de noviembre, la juez Primero de Juicio le otorgó a Fanny González una medida cautelar

La costurera asegura que no le tiene rencor a 
quienes la acusaron, y pre� ere que su hijo pague 

su condena en Colombia que acá en Venezuela

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

H
ace tres meses Fanny 
Omaira González, madre 
de Adolfredo Matos, mejor 
conocido como “El Mons-

truo del Modelaje”, salió en libertad, 
luego de dos años, seis meses y 20 
días en cautiverio, tras comprobarse 
su inocencia. A la costurera la tildaban 
de cómplice de su hijo, quien violó y 
prostituyó a seis niñas bajo la fachada 
de una academia de modelaje. 

La mujer vivió un calvario y duran-
te una entrevista a Versión Final, 
desde su hogar en el barrio Las Ma-
rías, contó sus días dentro del Centro 
de Arresto y Detenciones Preventivas 
retén El Marite, donde sobrevivió por 
dos años, en el pabellón A. Con el des-
alojo del centro preventivo la traslada-
ron a la Comunidad Penitenciaria de 
Coro, en el estado Falcón, donde per-
maneció seis meses y 20 días.  

El 11 de noviembre, la Juez Prime-
ro de Juicio, Carolina Mogollón, le 
devolvió su libertad, bajo una medida 
cautelar, gracias a que tres niñas se re-
tractaron de su denuncia y aseguraron 
que Fanny era inocente y no tuvo nada 
que ver en los hechos.  

La mujer, de 57 años, apodada ca-
riñosamente “Mocha”, dice, dolida, 
que “fue víctima de la maldad”, por-
que desde el principio  las madres y las 
menores “sabían que yo era inocente 
y aún así esperaron tanto tiempo para 
desmentir sus acusaciones. A mí me 
dolió lo que pasé injustamente, pero 
yo no les guardo rencor. Hay un Dios 
que se encargará de juzgarlas”.

Luego de tanto sufrimiento, Fanny 
retornó a su vivienda, donde la reci-
bieron los 370 vecinos, allegados y 
familiares que recogieron � rmas, para 
defender su integridad. Con una � esta 
le dieron la bienvenida. Cerraron la 
calle, le regalaron � ores y le colocaron 
música a todo volumen. 

“Le doy gracias a Dios por volver 
a mi casa, con mis nietas que son las 
únicas niñas a las que yo he lidiado”, 
expresó y aclaró que lamenta lo que 
hizo su hijo Adolfredo: “Yo no sé qué 
tipo de amistad tenía él con esas mu-
jeres y esas niñas. Solo sé y puedo ase-
gurar que soy inocente y por ello estoy 
libre. Volveré a mi taller de costura. 
La dueña me esperó para volver a al-
quilármelo. Con esto saldré adelante. 

Fanny González dio unas palabras a sus seres queridos durante la celebración que le organizaron en su casa. Fotos: Cortesía 

La costurera fue recibida por todos sus nietos. 

Familiares cerraron la calle para celebrar la liberación de “Mocha”. 

Esto soy yo. De mi casa al trabajo y del 
trabajo a la casa. Mi vida es limpiar, 
lavar y cocinar”, dijo. 

De Adolfredo, Fanny opina que está 
mejor en la celda de los extraditables 
de la cárcel de La Picota, situada en 
Bogotá, Colombia, que acá en Vene-
zuela. “Yo sé lo que es una cárcel acá 
y no le deseo eso a nadie y menos a 
mi hijo, a pesar de lo que pudo haber 
hecho. Dios me dio las fuerzas para 
aguantar tanta desidia y maltrato. El 
apoyo de mi familia me ayudó y pude 
sobrevivir. Hay otros que están a pun-
to de morir de desnutrición y sarna 
por la sobrepoblación”, reveló Gonzá-
lez con lágrimas. 

mantener el área aseada. 
“Allí mi familia me podía visitar, 

llevar comida y agua potable”. Con la 
clausura del recinto “yo y todas mis 
compañeras, perdimos nuestras per-
tenencias. Los hombres de los otros 
patios nos invadieron. Tiraban las pa-
cas de billetes. El perico y la marihua-
na los repartieron todos, así como las 
botellas de licor. Muchas se las bebie-
ron y otras las derramaron en el suelo. 

Rompían los televisores, las neveras, 
los aires, los platos, los teléfonos, los 
colchones, todo para que la guardia y 
la policía regional no se quedaran con 
nada de sus cosas. Y, claro, eliminar 
pruebas”, recordó la costurera.  

A las 7:00 de la noche, las sacaron 
del recinto sin nada. Fanny pensó que 
la llevarían a un comando policial y 
cuando vio que pasaba el Puente so-
bre el Lago, dijo que comenzó a llo-
rar. 

Al llegar a la cárcel del Coro, que 
está bajo el nuevo régimen peniten-
ciario, a las mujeres las bajaron de los 
autobuses y desde el portón exterior 
hasta el que da paso a su interior las 
hicieron rodar por el suelo. “A mí no 
porque dije que me dolía una pierna, 
cosa que no era mentira. Me pregun-
taron por qué estaba allí, les conté y 
me dijeron que mi hijo es un maldito. 
Adolfredito buscó cómo salvarse él, 
pero nunca se imaginó que a mí me 
iban a involucrar en esto”, señaló la 
exreclusa que pesaba 80 kilos y salió 
del penal pesando 65. Asegura que la 
comida que les daban era poca y sin 
condimentos. 

González relata que en Coro duró 
un mes con la misma ropa que se llevó 
puesta. A la 1:00 de la mañana des-
pertaban a las seis reclusas que con-
vivían en un cuarto de tres metros de 
ancho y 10 de largo, para bañarse con 
tres vasos con agua. 

“Lo que nos daban era un galón con 
agua, para limpiarnos y lavar la ropa. 
Esa misma nos tocaba beberla. Vivía-
mos con diarrea. Nos surtían agua, y 
medio salada, cada dos días. Nosotros 
pasamos las de ‘San Quintín’. El cabe-
llo ya se me estaba cayendo”.

años, seis meses y 20 días permaneció presa 
Fanny González, por un delito que su hijo, 

Adolfredo Matos, cometió2

Calvario injusto
“No sabía que estaba en un paraí-

so hasta que me cambiaron del retén 
El Marite hacia Coro”, asegura Fanny 
González.  

La ama de casa cuenta que dentro 
del retén El Marite, desalojado el pa-
sado 6 de abril, vivía bien a pesar de 
que semanalmente tenía que pagar 
350 bolívares a la líder del pabellón 
A y donar artículos de limpieza para 
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Cuatro muertos 
deja vendetta en 
la Costa Oriental

En Punta Iguana 
se desataron 

balaceras, en la 
mañana y en la 

tarde, en presunta 
venganza

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

Deisy Machado, llorando a un lado de la sangre de su hija, cuenta lo ocurrido. Fotos: Iván Ocando

D
os balaceras ocurridas ayer 
en Santa Rita, Costa Orien-
tal del Lago (COL), cobra-
ron la vida de tres mujeres 

y un hombre, en una presunta guerra 
de bandas. 

Gladiana Caridad Báez Machado, 
de 23 años, fue una de las víctimas de 
la primera plomazón que se registró 
a las 11:30 a. m, en la avenida Pedro 
Lucas Urribarrí, en Punta Iguana. 
Fue señalada de ser pareja de César 
Alexánder Romero Pirela, de 22 años, 
alias “Cesita”, quien el pasado 7 de 
abril se fugó junto a otros 17 reos del 
retén de Cabimas.

Romero fue liquidado el pasado 
sábado en la mañana, en un enfren-
tamiento con el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
en Punta Iguana Norte. En ese careo 
murieron además Néstor Luis Ferrer 
Rincón, de 26 años, “Nestico”, y Laura 
Oviedo, “La Patrona”. 

Gladiana esperaba a su madre en 
la sala de su casa, en la avenida Pedro 
Lucas Urribarrí, en Punta Iguana, del 
municipio Santa Rita. Tenía la puerta 

SANTA RITA // Asesinan a dos mujeres, parejas de “El Cesita”

Los casquillos de bala nueve milímetros quedaron esparcidos en la casa de Gladiana.  

Gladiana Báez (23)

principal de madera abierta, cuando 
dos desconocidos en motocicleta se 
detuvieron en el frente, y desde allí 
le dispararon en más de 10 oportuni-
dades, ayer a las 11:30 de la mañana. 
Una hora después murió. 

Las manchas de sangre en el suelo 
señalan el recorrido que hizo la joven 
intentando esconderse de las balas. 
Familiares cuentan que cuando inten-
tó reaccionar para cerrar la puerta, ya 
tenía los tiros encima.  

Herida, cayó de rodillas, cerró la 
puerta y arrastrándose con dolor llegó 
hasta el patio, donde su madre la ha-
lló sentada sobre la arena, temblando 
y bañada en sangre. “Mami, los vi, los 
vi. No llores, yo estoy bien, solo me 
duele un poco el brazo”, indicaba Báez 
durante su agonía, a su madre Deisy 
Machado. 

La progenitora, ahogada en llanto, 
explicó a Versión Final que ella no 
estaba en la vivienda cuando ocurrie-
ron los hechos. “Salí a comprar café y 
azúcar, para preparar un poco  para el 
desayuno. La tienda está a ocho casas 

de la mía, pero como tienen aire acon-
dicionado, escuché las detonaciones 
lejos. Unos vecinos me avisaron que 
habían herido a mi Gladiana. Cuando 
abrí la puerta que vi la sangre me des-
esperé”, expresó. 

Una ambulancia trasladó a la heri-
da, madre de dos niños, hasta el Hos-
pital Dr. Senén Castillo Reverol, de 
Santa Rita. Los médicos, dada su gra-
vedad, la remitieron hasta el Hospital 
General del Sur, en Maracaibo, y en el 
camino falleció. 

Tarde de plomo
Alrededor de las 6:00 p. m., sujetos 

emboscaron a dos damas y un hom-
bre, en Punta Iguana, y los tirotearon.

Los identi� caron como María Mi-
chel Perozo, presunta pareja de “Ce-
sita” y supuesta rival de Gladiana; 
Soraya Perozo, de 42 años, y George 
Perozo, de 50. 

María falleció en el sitio. Soraya fa-
lleció en el Hospital de Cabimas, y el 
individuo, en el Hospital General del 
Sur, dijo la policía.

En las inmediaciones de la morgue 
del hospital sureño, varios familiares 
de Perozo lloraban sin parar. Estaban 

sumamente herméticos.
En estas muertes ocurridas ayer 

en La Rita, una banda dedicada a la 
extorsión, al robo de vehículos y a los 
asesinatos, que actúa además en Los 
Puertos y en La Cañada, podría estar 
implicada.

Esa misma banda fue la presunta 
causante del tiroteo donde hirieron a 
cuatro funcionarios del Cicpc, el pasa-
do 22 de julio de 2014, en la carretera 
Lara-Zulia.


