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REVOCAN VISA Y CONFISCAN BIENES AL VICEPRESIDENTE  

El Departamento del Tesoro incluyó 
al vicepresidente en su lista negra por 
presuntamente “ayudar a narcotra� cantes 

y terroristas del Medio Oriente”. 
Con� scaron 13 empresas. Gobierno 
venezolano no se ha pronunciado
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LA TARIFA MÍNIMA DE 
UN ALQUILER ES DE 
200 MIL BOLÍVARES

CRISIS
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DENUNCIAN ROBO DE 
COMIDA EN ESCUELAS 
DE LA GUAJIRA

INSEGURIDAD

PERIODISTAS DICEN 
QUE LOS TRATARON 
COMO “CRIMINALES”

EXPULSIÓN
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SOSPECHAN LÍO DE 
FALDAS EN CRIMEN 
OCURRIDO EN DELICIAS

SICARIATO

BLOQUEO El estado Zulia no tiene vías ferroviarias desde mediados 
del siglo pasado. El progreso y el comercio están limitados 
por el transporte. El plan de ese tren es una promesa. Pág. 7

CELEBRAR EL AMOR CUESTA UN DINERAL
Festejar el Día del Amor en Zulia es una tarea millonaria este año. Un detalle 
signi� cativo para la pareja puede ascender a un costo de 150 mil bolívares. 
El regalo más sencillo oscila los 30 mil bolívares. Las ventas se desploman.
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El cariño de las 
nuevas parejas, como 

la de Gustavo Elis y 
Corina Smith, invade 

las redes sociales.
Página 18

El amor 
se palpa en 

la farándula
FOTO: Iván Ocando

Gobierno de Trump
impone sanciones
a Tareck El Aissami
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El cardenal, Jorge 
Urosa, advierte que 
la Constitución y 
las leyes demandan 
comicios “lo más pronto 
posible”. Su palabra 
secunda el llamado 
hecho el domingo 
por el arzobispo de 
Maracaibo, monseñor 
Ubaldo Santana. 
FOTO: ARCHIVO

Iglesia presiona para que 
haya elecciones pronto

DENUNCIA 

8

EMPLEADOS DE LUZ 
EXIGEN ADECUAR SU 
INFRAESTRUCTURA

UNIVERSIDAD

10

32

ADELE SE CONSAGRA COMO 
LA DIVA ABSOLUTA EN UNA 
NOCHE ATROPELLADA. 16 Y 17

EL BARCELONA-PSG ES EL PLATO 
FUERTE DE LA REANUDACIÓN 
DE LA CHAMPIONS LEAGUE. 25

docentes exigen a 
Secretaría de Educación la 
homologación de salarios. 8
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Política
PROSA MARMOL: EL CNE

DEBE DEJAR EL CHANTAJE
Para la exmagistrada Blanca Rosa Mármol, el 
CNE es la o� cina electoral del régimen. Debe-
ría facilitar el derecho al sufragio, dijo.

EL GOBIERNO QUIERE LIQUIDAR PARTIDOS
“Pareciera que el Gobierno está centrado en liquidar los partidos 
políticos y así contribuir al debilitamiento de la democracia, por 
ello, debemos salir todos a validar desde el primer día”, dijo el pre-
sidente del partido Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón.

 Urosa Savino tilda de 
“grave” retraso de elecciones

IGLESIA // El prelado exhorta a que no se bloqueen los partidos políticos con formalismos

Denunció un “bloqueo” 
de la gestión de la 

Asamblea Nacional, 
lo que a su juicio está 

afectando el orden 
constitucional del país

L
a Iglesia sigue dando un paso 
hacia adelante frente a la gra-
ve situación política que vive 
el país. En la Exhortación Pas-

toral “Jesucristo Luz y Camino para 
Venezuela” el pasado 13 de enero, re-
presentantes del clero señalaron: “Una 
gran oscuridad cubre nuestro país. 
Estamos viviendo situaciones dramá-
ticas: la grave escasez de medicinas y 
alimentos ¡Nunca antes habíamos vis-
to tantos hermanos nuestros hurgar en 
la basura en búsqueda de comida!”.

La voz de sus representantes se 
sigue escuchando cada vez con más 
fuerza. Ayer, el   arzobispo de Caracas, 
cardenal Jorge Urosa Savino, seña-
ló que en el país deben celebrarse las 
elecciones regionales lo más pronto 
posible, con respeto a la Constitución 
nacional. No hacerlo sería una burla al 
pueblo, señaló. 

Exhortó a que no se bloqueen los 
partidos políticos con formalismos y 
reglamentos “acomodaticios”, según 
lo expresa a través de un documento 
difundido por el arzobispado. 

El secretario general de Patria 
Para Todos (PPT), Rafael Uzcá-
tegui, rechazó durante una en-
trevista en Unión Radio que se le 
otorgue legalidad a la Mesa de la 
Unidad Democrática, asegurando 
que es un error del Consejo Nacio-
nal Electoral porque atropella a los 
partidos pequeños.

Uzcátegui destacó que los tiem-
pos no dan, debido a que no serían 
dos días sino 14 horas donde se 
debe cumplir con un proceso, rese-
ñó Aporrea.

PPT: Renovación 
es un error 
del CNE

Urosa Savino cali� có de “grave” la 
no realización de los comicios el pasa-
do mes de diciembre, por lo que cree 
necesario que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) anuncie el cronogra-
ma para la consulta popular.  

También, denunció un “bloqueo” de 
la gestión de la Asamblea Nacional, lo 
que a su juicio está afectando el orden 
constitucional del país.

El portal de noticias ACI-Prensa 
destaca la suspensión de las elecciones 
citada por el arzobispo, quien conside-
ra que lo que se vive en el país “ya es 
una dictadura”.

El Cardenal Urosa Savino señaló 
que el CNE debe “cumplirle a los ve-
nezolanos” y recordó que “esta falta de 
respeto a los derechos electorales del 
pueblo, junto con la omisión de con-
ceder libertad a los presos políticos, 
y la negativa a restituir las facultades 
constitucionales de la Asamblea Na-

El rector principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Luis Emi-
lio Rondón, sostuvo este lunes que el 
proceso de legalización de los parti-
dos políticos limita la participación 
política y es casi de imposible cum-
plimiento. “Lo deseable es que se � e-
xibilicen las condiciones para que la 
mayor cantidad de partidos puedan 
participar”.

Sobre la realización de las eleccio-
nes regionales, Rondón dijo que “no 
hay aspectos formales que impidan 
que el CNE anuncie en las próximas 
horas el cronograma de las eleccio-
nes regionales”. 

“El CNE viene en deuda con la 
convocatoria de elecciones”, señaló 
el funcionario. 

Precisó que  tanto la MUD como 
el PSUV no están llamados a par-
ticipar en esta fase de renovación 

conforme a la ley porque alcanzaron 
más de 1 %.

Sobre las elecciones regionales 
expresó que no hay aspectos legales 
y constitucionales que impidan la 
convocatoria, “no hay aspectos for-
males que impidan que el Consejo 
Nacional Electoral en las próximas 
horas pudiera anunciar la convoca-
toria y el cronograma de las eleccio-
nes regionales”, señaló el rector del 
CNE.

Partidos

Secretario general de PPT, Rafael Uzcáte-
gui. Foto: Archivo

Arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino. Foto: Archivo

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

Redacción Dinero |�

Javier Sánchez  |�

 Rector principal del CNE, Luis Emilio Ron-
dón. Foto: Archivo

El Gobierno  busca desconocer a 
la Iglesia, y esta no tiene postura 
polìtica, sino que participa por el 
bien común”

Ovidio Pérez Morales
Monseñor miembro de la CEV

Retener presa gente con boletas 
de excarcelación, así como el 
irrespeto a la inmunidad  son 
pruebas de falta de democracia”

Jorge Urosa Savino
Arzobispo de Caracas

cional son las causas que provocaron 
la insatisfacción del Vaticano y de los 
Obispos venezolanos ante el fracasado 
diálogo de noviembre, del año pasa-
do”.

Reseña el portal ACI-Prensa que  
en entrevista el 7 de febrero  fue con-
sultado sobre si en Venezuela se vive 
una democracia moderna o si es una 
dictadura y señaló que “sin duda no 
es una democracia moderna”, pues 
“democracia es respeto al pueblo, ob-
servancia de la constitución, división 
y funcionamiento de los poderes pú-
blicos, vigencia de todas las garantías, 
ausencia de presos políticos, eleccio-
nes libres”.

El Cardenal reiteró que, tal como lo 
dijo en diciembre de 2016, la situación 
política en Venezuela “ya es una dicta-
dura”.

El Arzobispo de Caracas lamentó 
que “ha habido personeros del Gobier-
no que han a� rmado que las eleccio-
nes no son importantes. Eso es grave”,  
dijo el prelado.

“Extendieron el tiempo para las 
reparaciones, qué es lo que cabe, 
considerar una amnistía o separar 
los procesos. Le corresponde a la 
oposición registrarse como parti-
do y a nosotros, de acuerdo a los 
resultados electorales reparar las 
cifras que nos faltan, los votos que 
nos faltan y la fecha que se toma 
son nacionales, son las presiden-
ciales, las demás son regionales”.

“La MUD no existe como par-
tido, no cumplió con los requisi-
tos para organizarse y participar 
como organización política, hay 
errores del CNE que no se pueden 
subsanar sobre la base de quienes 
sí cumplimos y sí fuimos a los pro-
cesos electorales”.

“Hay un problema con las elec-
ciones, lo crearon quienes tienen 
la mayoría en el CNE”, señaló el 
dirigente del PPT.

Rondón: Legalización de partidos 
es casi de imposible cumplimiento

“La MUD no existe 
como partido, no cum-
plió con los requisitos 
para organizarse y 
participar”
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, expresó su 
preocupación sobre la situación 
en Venezuela, durante una re-
unión que sostuvo el pasado  
domingo 12 de febrero con su 
homólogo peruano Pedro Pablo 
Kuczynski.

De acuerdo a una nota de pren-
sa publicada en la página o� cial 
de la Casa Blanca, Trump expresó 
“ su preocupación por los acon-
tecimientos de Venezuela, inclu-
yendo la situación humanitaria en 
ese país” y ambos  líderes discu-
tieron la necesidad de “promover 
la gobernabilidad democrática en 
el hemisferio occidental”.

Asi mismo, según publicó  la 
agencia AP, el presidente esta-
dounidense, conversó con su par 
colombiano, Juan Manuel San-
tos, y mostró  su “preocupación” 
por la crisis en Venezuela,durante 
una llamada telefónica en la que 
los dos líderes también hablaron 
sobre el proceso de paz en Colom-
bia, informó la Casa Blanca este 
lunes.

En una conversación durante 
el � n de semana, Trump “expresó 
preocupación sobre la situación en 
Venezuela, y los líderes discutieron 
la importancia de promover respe-
to por las instituciones democráti-
cas y las normas en el Hemisferio 
Occidental”, señaló la presidencia 
estadounidense en una comunica-
do.

Durante la campaña electoral, 
Trump solo hizo una tangencial 
referencia a Venezuela, advirtien-
do que de no ser electo, la Corte 
Suprema estadounidense podría 
transformar a Estados Unidos de 
una forma “nunca vista” y conver-
tirlo en algo parecido al país sura-
mericano.

Según la Casa Blanca, Trump 
también subrayó a Santos “la im-
portancia de continuar la larga his-
toria de cooperación” de Estados 
Unidos con Colombia, destacando 
al país suramericano como uno de 
los “principales aliados” de Was-
hington en la región.

Los líderes discutieron la conti-
nuación del apoyo estadounidense 
al proceso de paz en Colombia.

Trump expresa 
preocupación 
por Venezuela

Venezuela y China � rman 
22 proyectos de desarrollo 

CONVENIO // Maduro señaló que ambas naciones trabajan para el desarrollo mutuo

La Comisión Mixta de 
Alto Nivel Venezuela-

China fue creada en 
2001 y desde entonces 
se han suscrito más de  

480 acuerdos

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer el acto de clausura de la 
XV reunión de la Comisión 

Mixta de Alto Nivel China–Venezuela, 
donde se suscribieron acuerdos de de-
sarrollo económico que bene� ciarán a 
ambas naciones.

Maduro detalló que desde el inicio 
de la cooperación China-Venezuela 
se han invertido 62 mil millones de 
dólares para el desarrollo de los pro-
yectos entre las dos naciones. “Pido 
de manera encarecida a Ricardo Me-
néndez y a Aristóbulo Istúriz un gran 
esfuerzo para explicarle a nuestro país 
los alcances extraordinarios de los 22 
nuevos convenios que acabamos de 
� rmar, por un monto de inversión de 
más de 2.700 millones de dólares”, 
dijo el mandatario.

El convenio fue suscrito por Ning 
Jizhe, vicepresidente de la Comisión 
Nacional de la Reforma China y pre-
sidente de la Comisión Mixta de Alto 
Nivel China y por el presidente de di-
cha comisión por parte de Venezuela, 
el ministro de Plani� cación, Ricardo 
Menéndez.

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal por el Bloque de la Patria, Héctor 
Rodríguez, anunció que el próximo 20 
de febrero se llevará a cabo la reunión 
del Comando Central como parte del 
inicio de un nuevo gobierno de calle.

Convocó a los militantes del PSUV 
para el próximo 20 de febrero, al Co-
mando Central Bolivariano para tratar 
asuntos relacionados con “La Cons-
trucción del plan de trabajo Carabobo 
2021, en el que tendremos reuniones 
para tratar acciones políticas, eco-

Venezuela continúa � rmando convenios con China, ayer � rmó 22 nuevos proyectos. Foto: Minci

Donald Trump. Foto: Archivo

 Héctor Rodríguez. Foto: Archivo

Héctor Rodríguez : Iniciamos un 
nuevo formato de gobierno de calle

nómicas que se llevarán a cabo para 
acompañar al presidente Maduro a 
salir de la situación de emergencia”.

Rodríguez señaló que este � n de 
semana se inició un nuevo forma-
to de gobierno de calle, en el que los 
Ministros se han dispuesto a veri� car 
por sectores, “que la misión de los 
CLAP llegue a todas las comunidades. 
Convocamos al pueblo a organizarse 
y acompañar a los representantes del 
Gobierno Revolucionario”, manifestó 
Rodríguez.

Aseguró que el plan de distribución 
de los CLAP se ha incrementado de 
2,000 a 6,000 millones de familias. 

“Es una amplia operación logística 
que se ha venido planteando el Esta-
do, en respuesta de las necesidades 
del pueblo”. Así mismo, enfatizó que 
la meta es que mensualmente cada fa-
milia reciba su bolsa de alimento.
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LA
 C

IF
RA

de febrero se llevará 
a cabo el Comando 
Central Bolivariano para 
tratar  la Construcción 
del plan Carabobo 2021

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

Javier Sánchez  |�

Redacción Política  |�

Crisis

Menéndez manifestó que este orga-
nismo ha trabajado en ocho comisio-
nes enfocadas en el desarrollo econó-
mico de Caracas y Pekín.

Los acuerdos
Entre los acuerdos se encuentra el 

tareas de desarrollo”.
Entre los acuerdos destacan la ex-

ploración petrolera, construcción de 
planta productora de unidades de 
transporte y autopartes, producción 
de unidades de tecnología móvil con 
Huawei y ZTE,  producción de auto-
móviles Chery, así como el impulso de 
la producción minera.

El vicepresidente de Plani� cación, 
Ricardo Menéndez, destacó los avan-
ces de las relaciones de cooperación 
entre China y Venezuela, que desde 
hace 16 años han suscrito más 480 
acuerdos en diferentes áreas de aso-
ciación estratégica, que permiten un 
desarrollo compartido entre ambos 
países.

desarrollo de la re� nería Jienyang, 
ubicada en China, que incluye el pro-
cesamiento de 400 mil barriles dia-
rios, de los cuales 70 % de la produc-
ción será de Venezuela.

Asimismo, se ejecutarán proyectos 
para el fortalecimiento de los 15 mo-
tores de la Agenda Económica Boliva-
riana, implementada por el Ejecutivo 
nacional el año pasado para reimpul-
sar el aparato productivo del país.

El vicepresidente de la Comisión 
China, Ning Jizhe, indicó que con la 
� rma de estos acuerdos se promueve 
la cooperación � nanciera y comercial 
para el bene� cio de Venezuela. “Chi-
na y Venezuela son socios estratégicos 
integrales, compartimos las mismas 

Con la � rma de estos 
acuerdos se esta pro-

moviendo la coope-
ración � nanciera y 

comercial para el bene-
� cio de Venezuela, dijo 

Ning Jizhe vicepresi-
dente de la Comisión 

de Desarrollo

Insistió que el “Carnet de la Patria” 
es una herramienta “para saber con 
exactitud qué misiones están llegando 
a cada sector, lo que permite un im-
pacto más e� ciente de los recursos”.
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EE. UU. sanciona a El 
Aissami por narcotrá� co

CASTIGO // La medida del Departamento del Tesoro anula sus visas y confisca sus propiedades

La institución 
sancionó, además, a 
Samark López Bello, 

empresario y socio 
del Vicepresidente 

venezolano 

P
rimer castigo de la era Trump. 
El Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos dio a 
conocer ayer que el Vicepre-

sidente de Venezuela, Tareck Zaidan 
El Aissami Maddah fue sancionado 
por presuntos vínculos con el narco-
trá� co.

La medida  anula sus visas, les con-
� sca propiedades en Estados Unidos 
y les prohíbe realizar transacciones 
� nancieras o comerciales con entes 
norteamericanos.

Según la agencia de noticias Bloom-
berg, la investigación de los Estados 
Unidos también señala a Samark Ló-
pez Bello, a quien el Tesoro identi� ca 
como prestanombres del vicepresi-
dente venezolano.

Según declaraciones de un funcio-
nario, El Aissami facilitó embarques 
de más de 1.000 kilos de drogas en 
múltiples ocasiones, desde Venezuela 
a Estados Unidos y México, y utilizó a 
López Bello para adquirir propiedades 
en su nombre.

El Departamento del Tesoro pu-
blicó en su página web, que también 
aplicará sanciones a 13 empresas con-
troladas por López Bello y otros alle-
gados, así como una aeronave Gulfs-
tream 200.

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges ofrecerá 
hoy el panorama de la crisis política, 
económica, social e institucional que 
atraviesa el país durante un derecho 
de palabra que le concederá el Con-
greso colombiano. 

El parlamentario detalló que du-
rante su ponencia, expondrá la pre-

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, fue declarado narcotra� cante en los Estados 
Unidos. Foto: EFE 

Maryclen Stelling, socióloga y profesora 
universitaria. Foto: AVN

 Los profesionales realizaban un reporta-
je sobre el puente Nigale. Foto: Archivo

Julio Borges expondrá hoy
crisis de Venezuela en Colombia 

La profesora universitaria y so-
cióloga, Maryclen Stelling, insistió 
en que la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), “no se encuentra 
interesada” en sentarse en la mesa 
de negociaciones con el Gobierno 
nacional, debido a que “se encuen-
tra desestructurada.

Durante entrevista en Unión 
Radio sostuvo que “la oposición 
está mostrando absoluto desinte-
rés sobre mediadores y el mismo  
Vaticano  (…) es importante expo-
ner que esta primera etapa del diá-
logo se convirtió en una extensión 
de los frentes de batalla y no en un 
espacio para negociar, lo que llevó 
a que no se obtuvieran los resulta-
dos que se esperaban”.

Los periodistas brasileños dete-
nidos el pasado domingo, mientras 
realizaban un reportaje sobre una 
obra inconclusa que estuvo a car-
go de la constructora Odebrecht, 
denunciaron que sufrieron “asedio 
moral” durante su detención por 
parte de las autoridades de Vene-
zuela, en el estado Zulia.

“Asedio moral, cárcel privada,  
estábamos sin comunicación, los 
policías nos seguían hasta para ir 
al baño. Fuimos tratados como cri-
minales cuando, en verdad, está-
bamos haciendo solo nuestro tra-
bajo”, resaltó el periodista Leandro 
Stoliar.

Stelling: “Diálogo 
se convirtió en 
frente de batalla”

Periodistas de 
Brasil denuncian 
asedio moral

lana y ofreció donar alimentos y medi-
cinas al país, que padece escasez.

Borges busca respaldo internacio-
nal frente a lo que denuncia como un 
bloqueo al voto en Venezuela por par-
te del gobierno de Nicolás Maduro.

La oposición exige adelantar las 
elecciones presidenciales de diciem-
bre de 2018, escenario descartado por 
Maduro. En 2017 están previsto los 
comicios de Gobernadores, que debie-
ron celebrarse en diciembre pasado.

Para esta semana se espera además, 
“un encuentro entre presidentes de 
parlamentos de América Latina para 
darle apoyo al voto y la democracia en 
Venezuela”. Perú, Brasil y Colombia 
son las posibles sedes de esa cita.

“Está previsto el encuentro de Pre-
sidentes de Parlamentos de América 
Latina, para apoyar nuestra demo-
cracia, esta Asamblea Nacional que 
fue electa por más de 14 millones de 
venezolanos”, enfatizó.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�
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Debate

Detención

Autoridades de Estados 
Unidos  estiman que El 

Aissami maneje una for-
tuna personal que supera 

los $3 mil millones

Las autoridades estadounidenses 
calculan que El Aissami, actual vice-
presidente ejecutivo de Venezuela, 
tiene una fortuna personal que supera 
los $ 3 mil millones, publicó AFP.

ocupación que existe en Venezuela en 
torno al rescate al voto, el derecho a 
las elecciones este año, la persecución 
de dirigentes de la coalición opositora, 
así como  la crisis económica y social.

“Venezuela exige de manera urgen-
te un cambio y eso solo puede ocurrir 
si con la fuerza del pueblo logramos 
que el voto se imponga”, expresó.  

Añadió que en su viaje a Brasil, el 
canciller brasileño, José Serra mostró 
preocupación por la situación venezo-

La institución  señaló además, que 
el alto funcionario presuntamente re-
cibió pagos del narcotra� cante Walid 
Makled y estuvo vinculado con el cár-
tel mexicano Los Zetas.

“Las acciones de la La O� cina de 
Control de Bienes Extranjeros son la 
culminación de una investigación de 
varios años (...) contra los importantes 
tra� cantes de narcóticos en Venezuela 
y demuestra que el poder y la in� uen-
cia no protege a aquellos que realizan 
estas actividades ilegales”, dijo John 
Smith, director de la OFAC.

La designación se convierte en la 
primera impuesta por el mandato de 

- Aref Richany Jiménez,
 - Julio Morales,
- Hugo Carvajal, 
- Iván Hernández Dala, 
- Luisa Ortega Diaz, 
- Cnel. Luis Alberto Arra-
yago 
- Miguel Vivas Landino
- Francisco Rangel Gómez
- Alexis Ramírez 
- José Vielma Mora
- Henry Rangel Silva
- Aquíles Rojas Patiño
- Justo Jose Noguera Pietri - 
Sergio Rivero Marcano 
- Antonio Benavides
- Franklin García
- Arquímedes Herrera Ruso
- Manuel Graterol 
- Octavio Chacón
- Manuel Quevedo
- Gustavo Colmenares
- Miguel Rodríguez Torres
- Marcos Rojas Figueroa
- Hebert García Plaza
- Manuel Pérez Urdaneta
- Gustavo Enrique González 
López
- Manuel Bernal Martínez

Sancionados 
por Obama 

Donald Trump contra funcionarios 
venezolanos desde 2014, cuando su 
predecesor, Barack Obama suspen-
diera visas y congelara activos perte-
necientes a siete funcionarios acusa-
dos de perpetrar actos de corrupción 
y violar derechos humanos. 

Anoche, el Gobierno venezolano 
no se había pronunciado a la sanción 
impuesta por el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos. 
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CAYÓ  23 % VALOR DE 
RESERVAS DE ORO EN EL PAÍS
El valor del oro que mantiene el Banco Central 
de Venezuela (BCV) en sus reservas interna-
cionales disminuyó 23 % en 2016.

SE PAGARON $ 16 MIL MILLONES EN 5 OBRAS
Siete veces más pagamos los venezolanos por los contratos con 
Odebrecht, asegura el presidente de la Comisión de Contraloría 
de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. Se pagaron 16 mil 
millones de dólares en tan solo cinco obras, dijo.

La costosa aventura de vivir 
alquilado en Maracaibo

ALQUILERES // El poder adquisitivo del venezolano no alcanza para arrendar una vivienda digna

Entre 60.000 y 100.000 
bolívares cuesta un  
alquiler en sectores 

populares. Propietarios 
exigen 5 meses de 

depósito para rentar

A
lquileres y ventas de inmue-
bles en el Zulia cruzaron 
la atmosfera para orbitar 
con planetas y estrellas. El 

costo para arrendar una casa en sec-
tores populares va desde Bs. 60.000 
a 100.000, mientras que, en zonas de 
clase media alta, sobrepasa los 4 mi-
llones de bolívares. En la urbanización 
Urdaneta, sector Sabaneta, una casa 
de cuatro cuartos y dos salas sanita-
rias cuesta 80 millones de bolívares. 
Edi� cios ubicados en el sector Bellas 
Artes, con 3 cuartos y dos baños, se al-
quilan en 3 millones 650 mil bolívares 
al mes, exigiendo entre cuatro y cinco 
meses de depósito. 

Alquiler popular
Un ciudadano que no permitió ser 

identi� cado, dijo que tiene un año 
pagando 65 mil bolívares por el al-
quiler de una vivienda en Santa Cruz 
de Mara, barrio Catatumbo. “Es una 
vivienda humilde de 2 cuartos, sala, 

Empresas que gestionan los procesos para alquiler y ventas abundan en Maracaibo, los precios 
varían de acuerdo a la zona y las comodidades que ofrece el inmueble. Foto: Eleanis Andrade

Martínez asegura que el petróleo venezolano 
subió 85 % tras el acuerdo. Foto: Archivo

cocina y un baño, el sueldo no es su-
� ciente para cubrir los gastos familia-
res, uno se ve apurado”, declaró.

Se necesitan dos salarios mínimos 
para cubrir el gasto de alquiler. El ve-
nezolano guerrea a diario para tener 
un techo y alimentarse.

El problema es sistémico y depen-
de de la oferta y demanda. Nelson 
Quintero, presidente de la Cámara 
Inmobiliaria del Zulia, señaló que “En 

el presente hay mucha oferta de vi-
vienda pero con pocos compradores y 
personas dispuestas a alquilar por los 
elevados precios”. 

Los costos mantienen su ruta side-
ral, nada los detiene. Lugares lujosos 
se elevan a más de 5 millones de bo-
lívares o hasta 10 mil dólares. Grave 
problema que no se aleja de los más 
necesitados que pagan, en muchos ca-
sos, más de 100.000 bolívares.

Nelson Martínez: Acuerdo OPEP se ha cumplido 90%

El ministro para el Petróleo, Nel-
son Martínez, dijo que de acuerdo al 
informe de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Venezuela ha cumplido hasta el mo-
mento 90 % el acuerdo, pero el obje-
tivo es lograr 100 % del cumplimiento 
en febrero.

“Varios de los países ya han llega-
do a la meta de reducción, incluso al-
gunos se excedieron y rebajaron aún 
más la cantidad de barriles diarios”, 

dijo el ministro este lunes durante 
una rueda de prensa.

El ministro aseguró este lunes que 
el precio del crudo venezolano au-
mentó al menos 85 %, tras el acuerdo 
de reducción de producción con paí-
ses productores de este hidrocarburo. 
“El último balance del acuerdo, que 
se hizo en enero, el crudo venezolano 
presentó un incremento de 85 % en su 
costo con respecto al año pasado”.

Martínez anunció que el próximo 
26 de marzo habrá una reunión mi-
nisterial para � jar nuevas metas y 
evaluar el estado del acuerdo inter-

nacional.     
La Organización de Países Exporta-

dores de Petróleo (OPEP) y los países 
productores no pertenecientes al blo-
que acordaron el pasado 10 de enero 
un recorte en la producción para lo-
grar una estabilización en los precios 
internacionales. Acuerdo que se com-
plementa con lo decidido en Viena, en 
noviembre. Delcy Rodríguez, canciller 
de la República, cali� có de “extraordi-
nariamente exitosa”, la gira realizada 
por los países petroleros, en la cual se 
revisó el acuerdo de reducción de ba-
rriles de petróleo.

Riesgo
Los propietarios cobran excesiva-

mente alegando que asumen grandes 
riesgos al dejar que sus inquilinos 
ocupen los espacios. La sociedad no 
pierde el factor sorpresa por los incre-
mentos, fenómeno que atañe Quinte-
ro al empobrecimiento del poder ad-
quisitivo, pisoteado por el alza en los 
precios. “La gente ve los precios altos 
porque su poder adquisitivo se redujo 
a nada, el problema se verá a � nal de 
año, los inmuebles irán aumentado su 
valor pero llegará un momento en que 
nadie alquilará”, concluyó.

Serán distribuidos 30 sacos de harina por 
panadería, en el Zulia. Foto: Archivo

Venta de boletos cayó 30 % en compara-
ción con 2016. Foto: Archivo

Producción

Aerolíneas

Consepazu apoya 
panaderías 
comunitarias

Eliminan vuelos 
de Valencia por 
baja en ventas

Genexio González, presidente 
del Consejo de panaderos del es-
tado Zulia (Consepazu) a� rma que  
el gremio espera instrucciones de 
Nicolás Maduro, presidente de la 
República y del gobierno regional 
para apoyar el plan de creación de 
10.000 panaderías “comunitarias”. 
“Obedeceremos la voz de Presiden-
te que está haciendo todo para eli-
minar las colas de las panaderías, 
Maduro tiene todo nuestro respal-
do”. Recalcó que están llegando 
barcos con trigo que serán distri-
buidos a las panaderías del Zulia.

Angelina García, presidenta de 
la Cámara de Turismo de la enti-
dad, aseguró que las aerolíneas han 
eliminado vuelos desde Valencia, 
por la baja venta en sus boleterías.
Indicó que de tres vuelos diarios, 
a diferentes destinos como Porla-
mar, Maracaibo o Barcelona solo 
están saliendo dos y no totalmente 
llenos. García explicó que siendo 
esta la primera zafra del año, las 
ventas han caído más de 30 %, en 
comparación con el 2016, dijo que 
los hoteles tienen casi 100 % de su 
disponibilidad.

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Ronal Labrador Gelvis |�

Martha Campos
Abogada

Eveling Osuna
Ama de Casa 

Los precios de los alquileres deben estar 
regulados en contratos de arrendamien-
tos para así evitar tanta anarquía”

Nadie puede pagar un alquiler elevado 
con un sueldo mínimo, todo es culpa del 
Gobierno que no coloca controles”
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ONU CONDENA El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este lunes por unanimidad el lanzamiento de un 
misil balístico de Corea del Norte y amenazó con “tomar más medidas signi� cativas”.

ODEBRECHT // Justicia pide a Interpol emitir alerta roja 

Fiscalía panameña 
pide detener a hijos 
de Martinelli 

La solicitud de 
detención sería 

por la “supuesta 
comisión del delito 

contra el orden 
económico”

AFP |�

L
a � scalía especial an-
ticorrupción de Pana-
má solicitó a Interpol 
emitir una alerta roja 

para detener a los hijos del ex-
presidente Ricardo Martinelli 
(2009-2014), Ricardo y Luis 
Enrique Martinelli Linares, 
acusados de cobrar presuntos 
sobornos de la constructora 
brasileña Odebrecht.

En una nota remitida a la 
Dirección de Investigación 
Judicial de la Policía paname-

Los hijos del exmandatario � guran como bene� ciarios de tres sociedades anónimas. Foto: Archivo

ña, publicada ayer por varios 
medios locales, la � scal Tania 
Sterling pide “noti� cación 
roja” para los hijos del exgo-
bernante.

La solicitud para detener a 
los hijos de Martinelli sería por 
la “supuesta comisión del deli-
to contra el orden económico”, 
según la nota.

Uno de los abogados de 
los hijos de Martinelli, Carlos 
Carrillo, comentó que hasta el 
viernes no existía “ni orden de 
detención ni alerta”.

Según la Fiscalía, “tres so-
ciedades anónimas en las que 
� guran como bene� ciarios los 
hijos del exmandatario reci-
bieron millonarias cifras entre  
2009 y 2012”, publicó el diario 
La Estrella de Panamá.

El rotativo informó que las 
transferencias se efectuaron 
“a través de varias empresas 
offshore que la constructora 
Odebrecht utilizó para hacer 

millones de dólares en 
sobornos pagó Odebrecht 

en Panamá a cambio de 
contratos mil millonarios

59MIL

pagos indebidos a funcionarios 
públicos alrededor del mun-
do”. Ricardo y Luis Enrique 
Martinelli habría recibido más 
de 20 millones de euros a tra-
vés de varias sociedades, según 
investigaciones.

Odebrecht pagó en Panamá, 
entre 2010 y 2014, más de 59 
millones de dólares en sobor-
nos a cambio de contratos va-
lorados en más de 175 millones 
de dólares, reveló el Departa-
mento de Justicia de EE. UU.

Encuentran en Paraguay 30 
toneladas en billetes venezolanos

Moneda 

Redacción Planeta |�

La policía paraguaya encon-
tró ayer unas 25 toneladas de 
billetes venezolanos escondi-
dos en una vivienda de la ciu-
dad de Saltos del Guairá, en la 
frontera con Brasil.

Los billetes de distintas de-

nominaciones se encontraban 
apilados en grandes sacos con-
tra un muro de la propiedad, 
que pertenece a un conocido 
comerciante de armas, según 
un informe policial preliminar. 
Saltos del Guairá está ubicada 
a unos 400 kilómetros al este 
de la capital, Asunción. “Una 

posibilidad es que hayan sido 
utilizados para adquirir dólares 
en el mercado negro en Vene-
zuela o que puedan ser usados 
para falsi� car dólares debido a 
la alta calidad del papel de la 
moneda venezolana”, señaló la 
dirección de Comunicación de 
la Policía paraguaya.

Un agujero se abrió en el desagüe 
principal de la represa. Foto: AFP

Evacuación masiva en California 
ante riesgo de inundaciones 

Casi 200 mil personas fue-
ron evacuadas ayer en el norte 
de California ante el riego, ya 
reducido, de que una falla en 
una represa causara fuertes 
inundaciones.

El gobernador californiano, 
Jerry Brown, decretó un estado 
de emergencia para desplegar 
recursos a la zona afectada y el 
Pentágono dijo estar preparado 
para enviar tropas militares.

El peligro por ahora parece 
haber cedido, aunque la orden 
de evacuación se mantiene, 
mientras las autoridades eva-
lúan la solidez de los desagües 
de la represa de Oroville, la más 
alta del país y ubicada a 120 km 
al norte de San Francisco.

El nivel del embalse, que se 
había colmado tras varias se-
manas de fuertes precipitacio-
nes. El riesgo no proviene de la 
propia represa sino del desagüe 
de emergencia que canaliza el 
exceso de agua.

AFP |�

Respuesta 

Colombia niega migración masiva
AFP |�

Colombia negó ayer la migra-
ción masiva de sus ciudadanos a 
Venezuela, luego de que el pre-
sidente Nicolás Maduro, alerta-
ra de la llegada a su territorio 
de colombianos que huyen del 

con� icto armado. “Claramente 
se puede ver una disminución 
en los � ujos migratorios de co-
lombianos hacia Venezuela”, 
dijo el director de Migración 
Colombia, Christian Krüger, 
en rueda de prensa en Bogotá 
al presentar un balance de los 

últimos dos años de entradas y 
salidas de nacionales al vecino 
país. Según el funcionario, el 
año pasado entraron 109.580 
colombianos a Venezuela, lo 
que representa una disminu-
ción de 70 % frente a los 371.521 
registrados en 2015.
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GOBERNACIÓN INVIERTE 
EN VÍAS EXTRAURBANAS

Se recuperaron 320 kilómetros en las vías Lara-Zulia, 
Zulia-Falcón, Zulia-Trujillo, Troncal del Caribe y la vía 
a Rosario de Perijá, con recursos de los peajes.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

23º-31º

22º-32º

24º-29º

INVESTIGACIÓN // La crisis acorrala al ciudadano por aire, mar y tierra (VII)mar y tierra (VII)

El tren del Zulia 
se detuvo junto 
al progreso

La vía férrea entre Santa 
Bárbara del Zulia y El Vigía 
quedó en promesas. Vitales 

sectores productivos del 
país están distanciados

1825 1879 1889 1893 1894 1895 1899 1902 1908 1919 1925 1952

Locomotora 
de vapor en 
Inglaterra

1er intento de 
construcción

Inicia construcción 
de las vías

Inauguración 
del ferrocarril

Terremoto aca-
ba con las vías

Río Chama sale 
de su cauce

Compañía
 francesa se aparta 

del servicio

Sin conexión 
con Maracaibo

Expropiación 
del tren

Esfuerzo por 
reconstrucción

Creación de la 
Trasandina

Desaparece el 
tren del Zulia

María V. Rodríguez |�
redaccion@versionfinal.com.ve

H
ace 64 años, en 1952, se 
paralizó el tren del Zu-
lia, cuerpo de hierro que 
movía de forma veloz el 

intercambio de alimentos entre esta 
entidad portuaria y el estado agrope-
cuario de Mérida. Primordiales pro-
ductos de exportación, como el café, 
eran transportados sobre rieles; aho-
rrándole a transportistas y agriculto-
res largas horas de viaje. 

Pero la suspensión del servicio 
férreo se produjo debido a los altos 
costos, que para entonces represen-
taba el mantenimiento de vías y ma-
quinaria.

El historiador merideño Óscar 
Méndez re� rió que antes de la llegada 
de los ferrocarriles al país, habitantes 

y trabajadores del campo recorrían 
senderos de piedra que databan de la 
época colonial.

“Los caminos de recuas tenían una 
gran importancia a nivel comunica-
cional. Permitían el intercambio de 
rubros en el país. Sin embargo, en 
las horas de camino con animales de 
carga, un incidente climático o cual-
quier accidente podían acabar con la 
mercancía y con meses de trabajo”, 
sostuvo Méndez.

Según el cronista, el primer inten-
to de construir una línea ferroviaria 
en el Sur del Lago fue impulsado en 
1879, en Santa Elena de Arenales; po-
blación del municipio Obispo Ramos 
de Lora (Mérida). Pero la iniciativa 
no se consolidó por la di� cultosa na-
vegabilidad del río Capaz.

“Era más fácil construirlo desde 
Santa Bárbara al Vigía por la accesi-
bilidad del terreno. En Santa Elena 

era más fangoso y di� cultaba la cons-
trucción. Por eso, por encargo de Car-
los Augusto de Morny, yerno del an-
terior presidente Guzmán Blanco, la 
Compañía Francesa de Ferrocarriles 
Venezolanos inició el levantamiento 
del ferrocarril para Santa Bárbara en 
1889”, indicó.

Eudes Blanco, historiador honora-
rio del municipio merideño Alberto 
Adriani, comenta que el 1 de mayo de 
1893 se dio apertura al tren en Santa 
Bárbara, como además consta en su 
acta de inauguración. Pero el sueño 
duró poco. 

“En abril de 1894 el terremoto de 
Los Andes destruyó los rieles. Solo 
se logró rehabilitar la estación de El 
Castillo hasta Santa Bárbara; no la de 
Santa Bárbara al Vigía”, detalló.

El cronista agregó que en agosto de 
1895 el río Chama salió de su cauce y 
destruyó algunas estaciones férreas.

Relató que el ferrocarril no cum-
plió entonces las expectativas de 
los hacendados, pues la compañía 
francesa tampoco velaba porque la 
mercancía llegara íntegra hasta su 
destino; por esto —y ante cientos de 
quejas— en 1899 la empresa privada 
abandonó el usufructo ferroviario 
y para 1902 comerciantes de Tovar 
(Mérida) quedaron sin comunicación 
con puertos como el de Maracaibo. 

Blanco reseñó que, en un intento 
de tomar las riendas de los rieles, el 
Gobierno de Juan Vicente Gómez ex-
propió al Ferrocarril del Zulia el 19 de 
noviembre de 1908. 

Un camino al desarrollo
 A criterio de Blanco, la ciudad de 

El Vigía nació gracias al ferrocarril. 
“Se convirtió en un punto nodal de 
mercadería. Con el tren apareció el 
elemento poblacional. El 29 de no-

viembre de 1919 el contratista José 
Antonio Redondo se hizo cargo de la 
administración del ferrocarril junto a 
Contreras Serrano, quienes lograron 
comunicar los pueblos de Mérida con 
los puertos de Santa Bárbara y San 
Carlos (Zulia)”, dijo. 

Para Blanco, el municipio Alberto 
Adriani también debe su crecimien-
to a las vías de comunicación. Sin 
embargo, con la construcción de la 
carretera Trasandina (1925) se restó 
importancia a la vía férrea. 

“Hay que hacer estudios para ana-
lizar el mejor trazado a construir, 
pero la vialidad y la necesidad de un 
tren en el Sur del Lago existen”, ase-
guró a Versión Final Jesús Urdane-
ta, ingeniero civil y profesor del de-
partamento de Vías de Comunicación 
de La Universidad del Zulia. 

Pero el tren se apagó en 1952 y la 
inmediatez quedó en el olvido.

Fue el año en el que Corpoandes 
presentó un nuevo proyecto de 

rieles que nunca se gestó.
2007

EL ZULIA 
AISLADO
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Rechazando la falta de inspec-
ción y plani� cación de obras e 
infraestructuras por parte del Go-
bierno nacional, Alfonso Gutiérrez, 
secretario general del Colegio de In-
genieros de Venezuela (CIV), anun-
ció el compromiso de los ingenieros 
con el país.

Ayer, el también abogado, re-
pudió las distintas acciones que ha 
tomado el Ejecutivo para entregarle 
proyectos como el Puente Nigale a 
empresas extranjeras. “Desaproba-
mos eso porque aquí hay ingenieros 
expertos en construcción de puen-
tes como para ahorrarse todo el di-
nero que invierte en profesionales 
extranjeros”.

Gutiérrez manifestó que ellos 
como el CIV están dispuestos a en-
tregar sus conocimientos, para que 
sean � nanciados por el Ministerio 
de Obras Públicas y así se culmine 
el Metro de Maracaibo, el Puente 
Nigale y otras infraestructuras. 

Convenio
El secretario general destacó 

que el Colegio Nacional de Perio-
distas (CNP) y el CIV suscribieron 
un convenio nacional para que los 
periodistas gocen de las infraes-
tructuras de los colegios de ingenie-

CIV de� ende derechos de 
ingenieros venezolanos

ros, al igual que las pólizas de salud 
integral.

Por su parte, el presidente del 
Centro de Ingeniero del estado Zu-
lia, Marcelo Monnot, indicó que ellos 
aún no manejan dicha información y 
que en los próximos días se reunirá 
con el secretario del CNP Zulia, Leo-
nardo Pérez Álvarez para suscribir un 
convenio similar.

Alfonso Gutiérrez anunció convenio del CIV 
con el CNP. Foto: Eleanis Andrade

Jimmy Chacín |�

Educadores del Zulia exigen 
homologación de sus salarios

Asamblea

Anais Huz |�

Alrededor de 15.000 docentes esperan aumento salarial. Foto: Iván Ocando

Alrededor de 260 docentes ads-
critos a la Secretaría de Educación, 
asistieron a una asamblea intergre-
mial para discutir acciones a ejecutar 
en los próximos días, si no reciben 
una respuesta positiva de la Gober-
nación del estado.

Gualberto Mas y Rubí, presidente 
de Sindicato Unitario del Magisterio 
del estado Zulia, explicó que esta 
convocatoria se hizo con la � nalidad 
de organizar al gremio para ejecutar 

una serie de actividades que les permi-
ta captar la atención del gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas.

“Tenemos una situación crítica en 
el sector educacional. La mala remu-
neración por nuestro trabajo, la inse-
guridad en los planteles educativos, 
las condiciones en las que debemos 
trabajar. Nos sobran los motivos para 
alzar nuestra voz de protesta”, indicó 
Mas y Rubí.

Los educadores sentenciaron que 
están dispuestos a ir a un paro, si no se 
le da solución a su problema.

Robo de alimentos 
afecta la educación 
en la Guajira

SUBREGIÓN // Hurtan en tres colegios en menos de ocho días

Delincuentes se llevan 
los productos que 

garantizan la comida 
de los estudiantes en 

escuelas y liceos

En la Escuela Básica Fe y Alegría Paraguaipoa los maleantes levantaron el techo para llevarse 
siete bultos de leche en polvo. Foto: Algimiro Montiel

C
on el techo violentado y la 
despensa casi vacía, amane-
ció este lunes la Escuela Bási-
ca Fe y Alegría Paraguaipoa, 

del municipio Guajira. Los delincuen-
tes cargaron con más de siete bultos de 
leche destinados para la alimentación 
de los alumnos. Este es el séptimo robo 
dentro del colegio en menos de seis 
meses, según denuncian el personal 
docente, obrero y los representantes.

La directiva del plantel había am-
pliado la seguridad: reforzaron las 
puertas e instalaron rejas en el área 
perimetral, pero no fue su� ciente para 
evitar que el hampa ingresara al depó-
sito a través del techo de asbesto. 

En ocho días, tres instituciones edu-
cativas de la entidad han sido víctimas 
de la delincuencia, golpeando el estó-
mago de los niños y jóvenes. 

En el Liceo Francisco Babini, ubi-
cado en la zona de Guarero, maleantes 
hurtaron los productos que servirían 
para darles de comer a los estudiantes 
por 15 días. Es el tercer robo en tres 
meses y la directiva realizó la denuncia 
ante las autoridades policiales.

El Grupo Escolar Guajira, situado en 
Paraguaipoa, también fue visitado por 
el hampa. Desconocidos rompieron los 
candados del almacén de los alimentos 

Algimiro Montiel |�
Guajira

creada por Conatel. Es la segunda emi-
sora que deja de funcionar por robo la 
Guajira.

y cargaron con todo. 
Representantes de la Jefatura Es-

colar Guajira aseguran que no tienen 
registros de robos en los planteles de 
la zona. Un funcionario que pre� rió no 
identi� carse, señaló que los directivos 
de los planteles no han denunciado las 
acciones delictivas ante la Autoridad 
Única en Educación del municipio. 

Por su parte, los directores, maes-
tros, padres y representantes le hacen 
un llamado al gobernador del estado, 
Francisco Arias Cárdenas, para que 
garantice la seguridad de las institu-
ciones educativas de la Guajira. Según 
ellos, los niños y jóvenes necesitan que 
se les garantice la comida para evitar la 
deserción escolar.

Más hechos delictivos
Se conoció además, que este lu-

nes amaneció desvalijada la emisora 
Wanuiki 93.9 FM. Se llevaron todo el 
cableado del medio de comunicación 
perteneciente a la red comunitaria 

Andrés Molero
Docente

Nelvis Ipuana
Subdirectora Escuela Fe 
y Alegría Paraguaipoa

La delincuencia no deja respirar nues-
tras escuelas, empezaron llevándose los 
equipos eléctricos y ahora cargan con la 
comida de nuestros niños.

A menos de 50 metros tenemos la poli-
cía y el ejército patrullando y nadie vio 
algo. Estos robos afectan la educación 
de nuestros pequeños.

Jóvenes emprenden lucha desde las comunidades

Universitarios

Anaís Huz |�

Este lunes un grupo de estudiantes 
universitarios realizaron una serie de 
actividades a las afueras de la monu-
mental plaza de Toros de Maracaibo, 
motivados por la celebración del Día 
de la Juventud.

Jussef Eldebal, vocero estudiantil 
de Urbe, explicó que en esta oportuni-
dad decidieron mostrar un mani� esto 

pací� co con respecto a la crisis que 
persiste en el país.

“Los jóvenes no queremos seguir 
siendo carne de cañón en cada protes-
ta, tampoco permitiremos que se nos 
use para intereses político-partidistas 
de un grupo u otro”, agregó.

Por su parte, Jonathan Pineda, es-
tudiante de LUZ y vocero de Juventu-
des de calle, aclaró que no se dejarán 
guiar por políticos y que desde ahora 

se involucrarán de lleno con las comu-
nidades para recuperar las escuelas, 
colegios y liceos de la región.

“Es más fácil involucrarnos con los 
vecinos de nuestros sectores para re-
cuperar las escuelas, colegios y liceos 
que seguir protestando en las calles, 
exponiendo nuestra vida”, resaltó.

Trabajarán en diagnósticos socia-
les dentro de colegios y universidades 
para buscar solución a los problemas.

El convenio de cobertura 
nacional fue � rmado 
en diciembre por las 

directivas del Colegio de 
Ingenieros y de Periodis-

tas del país
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Escuelas zulianas realizan 
caminata por la paz

Juventud

Jimmy Chacín |�

A propósito del mes de la 
juventud, el Ministerio de Edu-
cación, junto con el Ministerio 
para la Juventud y Deporte se 
unieron para iniciar diferentes 
actividades recreativas. 

Con una caminata por la 
paz iniciaron la conmemora-
ción desde las instalaciones de 
la unidad educativa General 
Francisco Antonio Granadi-
llo, hasta el GEB Coquivacoa, 
pertenecientes al municipio 
Escolar Maracaibo 1, de la Pa-
rroquia Coquivacoa.

Al menos 400 niños y niñas 

de las escuelas y liceos del mu-
nicipio Maracaibo estuvieron 
presentes en la jornada, que 
estuvo amenizada por la Banda 
de la U.E.P. Salto Ángel, quie-
nes a través de consignas por la 
paz recorrieron con alegría la 
municipalidad. 

“Caminatas por la paz, ca-
rreras estudiantiles, bailo-
terapia, juegos tradiciones e 
intercambios entre escuelas y 
liceos estaremos disfrutando 
simultáneamente durante toda 
la semana en los municipios 
del Zulia”, expresó Carmen Pa-
drón, coordinadora de Deporte 
del colectivo zuliano.

El costo de los globos con helio varía de acuerdo a la forma, tamaño y motivo. Foto Iván Ocando

Las ventas en los establecimientos 
de detalles han disminuido 

considerablemente, a diferencia del año 
pasado

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

Celebración del Día del 
Amor pega en el bolsillo

PRESUPUESTO // Se necesitan hasta 150 mil bolívares para disfrutar este 14 de febrero

R
egalar � ores, bom-
bones, peluches y 
una cena el Día del 
Amor y la Amistad   

se ha convertido en un lujo 
que no todos los marabinos 
pueden costear. 
�esde arreglos que se co-

men el sueldo de un mes, has-
ta otros que absorben cuatro 
salarios mínimos, debe desti-
nar un zuliano para complacer 
a su pareja el Día de los Ena-
morados.

Un ramo de � ores senci-
llo pasa los Bs. 25.000. Cada 

rosa detallada está costando 
de 2.700 a 3.200 bolívares, 
dependiendo si es nacional o 
importada, según la informa-
ción suministrada por Javier 
Simancas, encargado de una 
� oristería.

Explicó que si se desea 
agregar un globo o un peluche, 
el precio puede redoblar el 
costo inicial.

Los detalles que solo llevan 
globos y peluches, tampoco 
son económicos. “Un arreglo 
con un oso, tres chocolates y 
una tarjeta puede salir hasta 

una pizza debe contar con 
al menos 60.000 o incluso 
100.000 bolívares. 

Los costos varían según la 
ubicación de los negocios. En 
el centro hay detalles que es-
tán hasta en 3.000 bolívares 
menos que al norte de Mara-
caibo.

Golpe al bolsillo
En años pasados no era tan 

costoso dar un peluche o un 
chocolate, le dijo Diego Rome-
ro, a un joven que estaba ter-
minando de envolver el regalo 
que el chico le dará a su novia, 
para no dejar pasar el día.

“Es un golpe para el bolsillo  
gastas en el regalo, la envoltu-
ra, las � ores, algunos bombo-
nes y una cena sencilla hasta 
150 mil bolívares”, detalló.

Para algunos está resultan-
do más fácil dar un detalle sen-
cillo y quedarse en casa para 
preparar una cena romántica.

en 70 mil bolívares. Depende 
del tamaño del muñeco y la 
marca de las chucherías”, re� -
rió Estela Andrade, encargada 
de una tienda de obsequios al 
norte de la ciudad. 

Ir al cine o cenar en un res-
taurante parecía lo más eco-
nómico anteriormente. Quien 
quiera ir a disfrutar una pelí-
cula y luego pasar a degustar 

Por tratarse de una 
fecha especial, las rosas 
han tenido un aumento 

de 50 % en su costo. 
Hace dos semanas la 

unidad estaba en 1.500 
bolívares, para este 
día pasan los 3.000. 

Vendedores aseguran 
que las ventas han 

bajado. 

Incremento
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Asdeluz denuncia retraso de concursos 
en la universidad desde 2014

Jimmy Chacín |�

Las reuniones para discutir el in-
greso de nuevos trabajadores por par-
te de los representantes de recursos 
humanos de la Universidad del Zulia 
(LUZ), se han venido postergando du-
rante, al menos, dos años. Así lo de-
nunció ayer el presidente de la Asocia-
ción de Empleados de LUZ (Asdeluz), 
Julio Villalobos. 

La reunión fue suspendida este lu-
nes como en otras ocasiones, mientras 
tanto unos 500 trabajadores siguen 
esperando por su concurso o promo-
ción para ascender un escalafón den-
tro de la alma máter zuliana. 

“Nosotros estamos en el gremio 

desde el 2013 y hemos hecho presión 
para que, por lo menos, se nos infor-
mara sobre la agenda de discusiones y 
ya lo logramos”, detalló el sindicalista. 
Dentro de los afectados hay trabaja-
dores de Cabimas y Punto Fijo, ade-
más de Maracaibo.

La Comisión de Revisión de Cre-
denciales del personal Administrativo 
de LUZ (Crecaluz) ya puso en discu-
sión el ingreso de los aspirantes en el 
2016, y aún no resuelve los concursos 
y ascensiones de los ingresos del 2014, 
“Se están violando reglamentos de la 
misma comisión”, sentenció Villalo-
bos.

Destacó que seguirán en la lucha 
para que se deje de aplicar el “plan 
Morrocoy” con los empleados.

Julio Villalobos, presidente de Asdesluz, exhortó a los 4.300 agremiados a permanecer en la 
lucha por sus reivindicaciones. Foto: Juan Guerrero

Villalobos instó a 
los trabajadores 
a participar en las 
elecciones gremia-
les el 22 de marzo

Problemas respiratorios
El gremialista llegó a la sede de esta 

casa editorial para hablar también so-
bre las condiciones de la infraestruc-
tura del recinto universitario. 

“Sabemos que eso le corresponde a 
la Dirección de Infraestructura de la 
Universidad del Zulia (Dinfra), pero 
hemos creado comisiones que nos 
dan cuenta de una universidad muy 

deteriorada”. Villalobos se re� rió a la 
sede nueva del rectorado, señalando 
que existen problemas con el sistema 
de aires acondicionados que trabaja 
con agua y ha generado hongos en las 
instalaciones. “Hay compañeros con 
problemas respiratorios, hasta el des-

pacho del rector esta inhabilitado por 
esta situación”. 

Finalmente, informó sobre las dis-
cusiones de la tercera Convención 
Colectiva, donde se discutirán varios 
puntos, entre ellos las cotizaciones del 
seguro social para activos y jubilados.
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en Salud

� Niño de dos años requiere con urgencia 
el medicamento Carboplatino de 450 
mg., para continuar con su tratamiento. El 
pequeño fue diagnosticado con cáncer y 
necesita el fármaco que no se encuentra en 
los expendidos de la región. 

Sus familiares agradecen a cualquier 
institución del Gobierno regional o 
municipal para que colabore con el niño. 
Para información adicional contactar a Mary 
Hernández al 0424-4636611.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para denunciar en Hidrolago 
los botes de aguas blancas y 
servidas deben comunicarse 
al número: 0500AGUA990 
(0500-2482990).

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El viernes me monté en un carrito por 
puesto de La Limpia y se me rompió 
el pantalón. ¿Quién paga esto? pues 
nadie y así los transportistas quieren 
aumentar el pasaje. Tienen las unidades 
en pésimo estado y además abusan con 
el cobro del pasaje en las horas pico. 
Pedimos al Imtcuma que los sancione por 
abusadores.

En el supermercado El Pinar exigen el 
monto mínimo de 3 mil bolívares para 
cancelar con tarjeta de débito o de lo 
contrario no permiten pagar con punto. 
Esto es un abuso, y en especial cuando 
hay tantos problemas para retirar el 
efectivo en los cajeros automáticos, 
después que eliminaron los avances. 
Además, todos los alimentos y 
productos de aseo personal los venden 
a sobreprecio. La Sundde que los 
sancione.

La Curva de Molina es un desastre. 
Entre la basura, los tarantines, 
buhoneros y el transporte público no 
le permiten el paso a los transeúntes. 
El colapso en esta zona se debe a 
una reorganización y que cada quien 
hace lo que le da la gana. Las mesas, 
carretillas y quioscos le quitaron las 
aceras a los peatones, quienes deben 
arriesgarse a caminar por la carretera 
expuestos a que los atropelle un carro. 
La Alcaldía que haga algo.

El servicio de agua sigue siendo un 
problema en el barrio José Gregorio 
Hernández, cercano a la Circunvalación 
2. El nuevo sistema de 36 horas sin el 
servicio por 36 con el vital líquido no 
se está cumpliendo en esta zona. La 
mayoría de las familias que vivimos 
aquí somos de bajos recursos y no 
contamos con un sueldo para estar 
comprando agua a los camiones 
cisterna que quieren llenar una pipa en 
350 bolívares.

En Santa Rosa de Agua, el alumbrado 
público es pésimo. En las noches no se 
puede caminar por las calles de la zona 
porque la oscuridad reinante se presta 
para las acciones delictivas. Los que 
salimos a trabajar debemos regresar 
temprano a nuestros hogares o 
seguro somos víctimas del hampa. Los 
funcionarios de los diferentes cuerpos 
policiales no pasan por este sector 
de la parroquia Coquivacoa. Pedimos 
patrullaje permanente.

En el municipio San Francisco los 
supermercados ya no venden los 
productos regulados porque todos se 
los lleva el alcalde Omar Prieto para 
las jornadas de los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). 
Esto es un abuso porque no todos 
estamos recibiendo las bolsas con los 
productos. Pasan hasta cuatro meses 
para que venden los CLAP en algunas 
zonas y ya nos estamos muriendo de 
hambre. 

Representantes de la Escuela José Ortín 
Rodríguez, ubicado en la calle 98 del 
sector Arismendi exigimos a Hidrolago 
que repare el bote de aguas negras 
de la zona. Desde hace años tenemos 
este problema en la comunidad y 
los niños se están enfermando con 
infecciones en la piel, el estómago y en 
los bronquios, producto de las cloacas 
desbordadas. Esperamos las cuadrillas 
de la hidrológica o de lo contrario 
vamos a protestar.

Vicenzo Lorenzo
Pasajero 

Virginia Méndez
Residente de Pomona

Lisandro Núñez
Afectado

Lorenys Lobo
Habitante de José 
Gregorio Hernández

Anabella Noriega 
Vecina de Santa Rosa de 
Agua 

Ílcida Peña
Vecina de San Francisco

Gerardo Pirela
Representante

Una IMAGEN
dice más

Al comedor central de la 
Universidad del Zulia se le 
están cayendo las láminas 
del techo. “Los estudiantes 
estamos expuestos aquí a 
que nos ocurra un accidente, 
si se cae mientras estamos 
comiendo una parte del 
techo”, dijo Rosa María 
Samanta, quien cursa el 6to 
semestre de Educación en 
la máxima casa de estudios 
de la región. Los estudiantes 
le hacen un llamado al 
Gobierno nacional para que 
atienda la infraestructura 
de LUZ.

Parte del techo del comedor central de LUZ se está cayendo. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@alejo24: En La Cañada de 
Urdaneta la delincuencia está 
desbordada y no hay policías.

Interactúa con 
nosotros y anvíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@dorelysur_68: Los pasajes para 
viajar en avión los aumentan a 
cada rato y no hay un organismo 
que responda. #Gobiernoreac-
ciona.

@buenoesnada: El agua se pierde 
en la plaza Indio Mara. Llamamos 
a Hidrolago y nada que vienen a 
repararlo.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Exp. No. 49.090

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL. MERCANTIL Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana MARIA SUSANA VALERO DE MORALES, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro V-5.837.544., domiciliada en el Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que por LI-
QUIDACION Y PARTICION DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA sigue en su contra 
los ciudadanos JOSE LUIS MORALES MARTINEZ Y RAFAEL ANDRES MORALES 
MARTINEZ; ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguien-
tes, contados a par�r de la constancia en actas de que haya cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que 
si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apo-
derados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del código de procedimiento 
Civil. Maracaibo, 09 de Noviembre de 2016. AÑOS: 206º de la independencia 
y 157º de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

Tigres obesos causan 
risa y preocupación

China 

AFP |�

EL sobrepeso de los tigres causó risa 
entre los internautas. Foto: Infobae 

La publicación en las re-
des sociales de fotos de unos 
tigres siberianos con claros 
síntomas de obesidad, en la 
mayor reserva dedicada a este 
animal en China, ha causado 
risas y chistes entre los inter-
nautas del país, pero también 
preocupación entre ecologis-
tas que temen por la salud de 
los felinos.

Los tigres pertenecen al 
Parque de Tigres Siberianos 
de Harbin (extremo nororien-
tal de China), el principal cen-
tro de conservación de este 
animal. Y —según muestra el 
diario South China Morning 
Post— los felinos del recin-
to tienen vientres hinchados 
cual el de un hipopótamo y 

pliegues de grasa. 
Las imágenes se publica-

ron coincidiendo con la cele-
bración de la mayor festividad 
del país, el Año Nuevo Lunar, 
una época de grandes ban-
quetes familiares.

Los animales pertene-
cen a un parque natural 
ubicado en el extremo 
nororiental de la nación 
asiática
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La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros 
objetivos; es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la de� ende” Rigoberta Menchú

Vladimir Villegas�

Se viene insistiendo mucho acerca de la necesidad de un 
cambio de gobierno, incluso de enmiendas, reformas o 
hasta constituyentes originarias y derivadas, como meca-

nismos de consulta popular, para salir del foso donde hemos 
venido cayendo los venezolanos desde hace 18 años, cuando 
en medio de una gran expectativa, el hoy ausente Comandante 
Hugo Chávez, nos colmó de sueños y esperanzas acerca del fu-
turo de la patria.

La estructura general de la Constitución está conformada por 
un preámbulo, nueve títulos con 350 artículos, más las disposi-
ciones transitorias. En el preámbulo de la misma se de� ne de 
forma clara, que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus po-
deres creadores y con el � n supremo de refundar la República, 
establecerá una sociedad democrática, participativa y protagóni-
ca. Esto signi� ca que el Estado venezolano tiene como objetivo, 
la salvaguardia de la democracia y, con ello, de la participación 
popular en la gestión sociopolítica.

Con respecto a los Títulos estatuidos en la presente norma, 
podemos señalar que en ellos están contenidos los valores su-
premos de la nación. Al respecto, el Título I re� ere los principios 
fundamentales que forman el Estado y el ordenamiento jurídico, 
y que, a su vez, presiden el texto; el Título II, está dedicado al 
espacio geográ� co y a la división política, el Título III, a los dere-
chos humanos las garantías y los deberes.

En el Título IV y el V, a la regulación del Poder Público y a 
la organización del Poder Público Nacional. Igualmente, en el 
Título VI, se de� nen los niveles de participación del Estado y de 
los entes individuales de la economía del país. El Título VII, está 
referido a la seguridad de la nación y el Título VIII, a la protec-

ción de la Constitución, y por último el Título IX, está referido a 
la Reforma Constitucional.

Esta estructura que presenta la constitución re� eja dos aspec-
tos básicos: por un lado, la plataforma política y la necesidad de 
una e� cacia normativa directa. No obstante, lo antes expuesto, 
no nos debe llevar a considerar la constitución venezolana, sola-
mente como un documento político; sino que de ella se despren-
de e� cacia jurídica directa. En consecuencia, podrá ser invocada 
por todos en cualquier proceso, y los órganos del Estado están 
obligados a respetar y a aplicar directamente los mandatos cons-
titucionales cuando sean necesarios.

Este lecho de rosas donde, teóricamente, se conserva nuestra 
Constitución, choca de forma dramática todos los días, contra 
las pretensiones del Gobierno, al intentar llevarnos por los ca-
minos de la suspensión general de cualquier tipo de libérrimos 
comicios. Ya la hizo añicos el día, cuando a través de tribunales 
penales de control, le arrebató al país el Referendo Revocatorio. 
Embisten de nuevo con más furia, al insinuar que habrá eleccio-
nes sin partidos de oposición al mejor estilo nicaragüense o en 
el peor de los casos, presumen hacerse los locos con el silencio 
criminal del CNE y sus cuatros celestinas gobierneras.

Habrá que insistir ante quienes, como los peores parricidas 
del texto constitucional, intentan negarle los derechos al pueblo 
a dirimir sus con� ictos a través de sufragio, cuando en el Ca-
pítulo IV De los Derechos Políticos y del Referendo Popular, el 
artículo 63 establece que el sufragio es un derecho. Se ejercerá 
mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. De 
allí nadie nos sacará, y ese es el punto a debatir, con los radicales 
come clavos de la oposición y los traga vinagres del Gobierno.

Venezuela está sufriendo los embates de la crisis más severa 
que la nación haya padecido durante toda su historia como 
república. Es una crisis política, económica, cultural, psi-

cológica y también social, que ha empezado a romper y destruir 
el propio tejido social; lo cual se ha convertido en una situación 
catastró� ca y considerablemente devastadora.

Es innegable que el Gobierno del presidente Maduro no está 
en la disposición política, moral e intelectual de tomar el conjunto 
de medidas obligatorias para afrontar esta amenazante circunstan-
cias; la cual indudablemente, ha sido originada por su incompe-
tencia, su ceguera ideológica, el extravío y la confusión ideológica, 
y también por la permisiva extensión de la corrupción a lo largo de 
su gobierno y la negación de la realidad actual.

De acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacio-
nal, la in� ación venezolana tocará 2.000 % en 2017, además se 
contraerá la actividad económica en 4,5 puntos y el desempleo es-
tará en 20 %. Pero el panorama � nanciero también estará signado 
por un presupuesto de gasto anual desconocido y  la incertidumbre 
en el alza en los precios del petróleo.

Esta situación conducirá lo que los analistas han denominado 
como un agravamiento mayor de la crisis económica y una insu� -

ciencia � scal para el mantenimiento del Gobierno. El entorno así 
planteado podría ocasionar una consecuencia social que se tra-
duciría en mayores niveles de con� ictividad, protesta, y malestar 
social.

Como resultado de esta situación, obviamente es necesario que  
los actores sociales, tales como los partidos políticos y la sociedad 
civil, tengan la responsabilidad de proponer vías y opciones que 
tiendan a plantear las soluciones políticas y socioeconómico im-
prescindibles para llevar adelante una lucha sin cuartel contra la 
crisis. Y, desde allí, conducir la sociedad y en especial la economía, 
por el camino del desarrollo y la prosperidad, ecuánime y e� ciente, 
construyendo una Venezuela productiva incorruptible.

Puesto que, el gobierno de turno quiere insistir y persistir en la 
estrategia errada, encubierta bajo el discernimiento de la vía socia-
lista del siglo XXI, para el desarrollo, se impone estudiar y consi-
derar cuáles son las vías alternativas más adecuadas para producir, 
en un lapso razonable, un cambio en la conducción del estado que 
abra el espacio para un nuevo gobierno democrático y participati-
vo. Por supuesto, que estas vías han de ser constitucionales, pací� -
cas, democráticas y avalada y respaldada con transparencia por la 
libre y soberana voluntad del pueblo.

En deuda con 
la juventud

El domingo fue el Día de la Juventud, y más que hablar de la gesta heroi-
ca encabezada por José Félix Ribas, que contribuyó decididamente a la 
causa de la independencia, y que siempre debe rememorarse, es perti-

nente ocuparnos, no solo del presente, sino también del futuro de nuestros 
jóvenes.

Es un tema sensible, doloroso, porque el presente de los jóvenes de hoy, 
indistintamente de sus posiciones políticas, es duro, difícil. Por supuesto, los 
muchachos y muchachas de familias con mayor poder adquisitivo tienen más 
recursos y posibilidades de sortear las di� cultades que hoy se convierten en 
trabas insalvables para la mayoría. Pero aún así muchos se han ido del país, 
buscando nuevos horizontes, sin que por ello deban ser juzgados, estigmatiza-
dos ni mucho menos criminalizados como enemigos de la patria o cualquiera 
de esas sandeces que algunos gustan de disparar irresponsablemente.

A numerosos venezolanos entre 18 y 30 años los vemos en el exterior apos-
tando a una vida mejor. Unos estudiando. Otros son profesionales que han 
tenido la fortuna de conseguir un empleo acorde a sus conocimientos y ex-
periencias. Pero también, hemos visto médicos atendiendo barras de restau-
rantes, como me ocurrió en Ecuador, ingenieros manejando taxis, abogados 
haciendo comida para sobrevivir. Y también, hay muchos que no tienen pro-
fesión de� nida y se las arreglan como valet parking, vendedores en centros 
comerciales o supermercados, empleados domésticos y un sin � n de ocupacio-
nes, no solo en Estados Unidos sino también en naciones vecinas.

 Son tan venezolanos y quieren tanto a Venezuela como los que aquí viven. 
Seguramente en la mayoría de ellos, se anida el deseo de volver al país cuando 
las cosas mejoren. Otros dicen haber quemado las naves y no querer regresar. 
En esta materia no hay palabras de� nitivas, por mucho que se jure que “ nun-
ca me iré” o “ nunca regresaré”. En algunos casos el fracaso se les aparece y se 
ven obligados a volver a esta tierra, en la cual, más allá de la retórica, ejercer 
la condición de joven es una quimera.

La pobreza se nutre de  una juventud que carece de empleos productivos, 
que sobrevive en la economía informal, que crece en medio de la in� uencia 
del narcotrá� co y de otras opciones de supuesta riqueza fácil. Sin embargo, 
muchos de nuestros jóvenes vienen de los sectores más empobrecidos y logran 
dar un milagroso salto, gracias a la formación del hogar, y también al empeño 
personal.

Son fundamentalmente jóvenes quienes cometen delitos, roban, secues-
tran o matan por un celular, un par de zapatos, una cartera, un reloj o una 
mala mirada. También sus víctimas mayoritariamente pertenecen a la juven-
tud, esa categoría social que ayer era exaltada con los mismos discursos y las 
mismas promesas de siempre . Y ni hablar de la población de nuestras cárce-
les. Allí vemos una juventud hacinada, envilecida, viviendo o sobreviviendo 
como animales que no tienen otro destino sino el matadero.

También los jóvenes profesionales subsisten con salarios que no dan ni 
para soñar. Apenas para sobrevivir en una economía absolutamente caotizada 
y distorsionada. El paradigma de estudiar y formarse para ser alguien y tener 
opción de crear  una familia ha venido desmoronándose.

Tenemos una responsabilidad inmensa con la juventud. Tenemos que ren-
dirle cuentas por nuestros errores, omisiones y falta de compromiso con su 
presente y su futuro. Y sobre todo sentar las bases para que Venezuela se con-
vierta en un país de oportunidades para los jóvenes de hoy y para los que vie-
nen en camino. Con un  modelo económico que privilegie el emprendimiento, 
con un mayor respeto por el conocimiento y la investigación, y con una prác-
tica política que fortalezca el libre debate de las ideas y la formación de un 
ciudadano crítico. Pero sobre todo dándole un peso fundamental a todas las 
iniciativas que fortalezcan el trabajo y la educación como espacios superiores 
de realización del ser humano.

 La deuda externa venezolana es nada comparada con la deuda que no le 
hemos cancelado a nuestra juventud . Y de ese debate estamos ausentes.

Periodista

Manuel Ocando�
Médico

La crisis y la oportunidad 
del cambio político

Douglas Zabala�
Abogado y escritor

Elecciones y Constitución
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Metodio de Tesalónica y San Valentín.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1.Vara delgada de hierro o madera, con 
un casquillo de cuerno o metal, que servía 
para atacar las armas de fuego y hoy para 
desembarazar su ánima. En jerga, persona 
insociable. 2. En este lugar. Echas ribetes. 
3. En la provincia de Lugo, municipio de 
Abadín está esta parroquia. Al revés, en 
otro tiempo. 4. Al revés, enfermedad de la 
vid. Dos romanos. En inglés, automóvil. 
5. Al revés, condición e inclinación natural 
propia de cada persona. Onda. Al revés, 
Gran Bretaña. 6. Vocal. Estudio de la 
conservación, cultivo y aprovechamiento 
de los montes. 7. Al revés, grande moral-
mente. Consonante. Instrumento musical 
de percusión. 8.Consonante. Vocal. En 
Aragón, lago de la zona de los Pirineos. 
Dos consonantes que son una marca de 
bicicletas. Vocal. 9. Cortejar a una mujer. 
Caliza compuesta de concreciones se-
mejantes a las huevas de pescado. 10. Al 
revés; landrilla, especialmente la del perro. 
Que no se puede explicar con palabras. 
11.Despectivamente en Canarias, español 
peninsular. Al revés, perteneciente o rela-
tivo a la diosa Venus. 12. Glandula genital 
hermafrodita, que puede producir sucesiva 
o simultáneamente óvulos y espermato-
zoides. Corté menuda y superficialmente, 
con los dientes u otros órganos bucales 
análogos, el alimento.

�HORIZONTALES
A. Golpe que da el cuerpo o cualquier cosa 
pesada cuando cae. Envite del resto en el 
juego del mus. B.Viento que sopla del norte. 
Al revés; puede ser de pobreza, de calidad, 
de confianza, etc. C. Con voz baja. Aullido 
del perro cuando lo maltratan. D.De manera 
desordenada: nulidad. Al revés, confusión y 
gritería popular. E.Vocal. Unidad de medida, 
expresiva de la fuerza capaz de elevar un ki-
logramo de peso a la altura de un metro en 
tiempo determinado. La misma vocal que la 
del principio. F. Moneda romana que valía la 
tercera parte de un sólido de oro. En plural; 
espíritu, valor, resolución. G. Dos vocales. 
Plantígrado. En catalán, noche. H. Es impre-
scindible para jugar al fútbol. Al revés, tercera 
porción del intestino delgado. I. Al revés y en 
plural, carcaj o aljaba. Al revés; tipo de poesía 
que hay que encuadrar dentro de la poesía de 
la isla de Lesbos, que por sus características 
especiales, tanto en el contenido como en la 
forma, merece un trato aparte dentro de la 
lírica arcaica. J.Sufijo diminutivo. Amueblad. 
K  Al revés, tiene por cierta una cosa que el 
entendimiento no alcanza o que no está com-
probada o demostrada. Impedir o reprimir el 
ejercicio de facultades o hábitos. L. Al revés, 
escudilla en que se echaba la comida que se 
repartía a cada soldado o galeote. Tribunal 
Laboral de Coruña. M. Al revés y en gallego, 
grueso. Las cinco vocales desordenadas. 

Adjunto
Anáfora
Apódosis
Aposición
Argumento
Catáfora
Complemento
Cuanti� cador
Deixis
Diptongo
Gerundio
Hiato
Impersonal
In� nitivo
Metátesis
Participio
Perífrasis verbal
Subordinada
Tema
Tiempo verbal

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Hoy vas a estar inspirado, feliz, 
con claridad de mente y � uidez 
de palabra, lo que te hará 
protagonizar momentos brillantes, 
de esos con lo que te sientes líder. 
Déjate llevar por esa sensación 
de éxito, te hará mucho bien. Tu 
sonrisa estará presente todo el día.

No merece la pena que entres en 
discusión con alguien que cree que 
lo sabe todo y que quiere imponer 
su criterio. Estarás tentado de ello 
porque tu también eres bastante 
obstinado, pero el encontronazo no 
te conviene. Alguien te lo hará ver, 
hazle caso.

Anímate y no te dejes llevar por la 
pereza para hacer cualquier clase 
de ejercicio porque tu organismo te 
va a agradecer más de lo que crees 
ese esfuerzo. Si lo haces, te sentirás 
mucho mejor después. Mejora tu 
imagen y tu percepción de ti mismo.

Vigila bien lo relacionado con el 
hogar, los electrodomésticos o 
cualquier cosa que pueda provocar 
un accidente o un problema. Hay 
riesgos hoy y debes evitar cualquier 
fallo de esta clase. Por lo demás, 
día tranquilo en el que nadie te va 
a alterar.

Se resuelve un tema laboral que 
estaba algo enredado legalmente 
y que te tenía preocupado y algo 
bajo por todo lo que signi� caba. 
Pero ahora ves una luz que te guía 
y respiras muy aliviado porque lo 
peor ya ha pasado. Recuperas el 
optimismo y la con� anza.

No serás capaz 
de negarle un 

capricho a alguien, 
sobre todo si tienes 

hijos, pero debes pensar 
que no todo vale y que también 

debes enseñarles el valor del 
esfuerzo y de cómo ganarse 

esos caprichos. Ser muy 
condescendiente puede ser 

algo peligroso.

No te dejas llevar por el pesimismo 
de alguien que lo ve todo 
negativamente porque tu ves el 
lado positivo de un asunto que te 
abre oportunidades y aprendizaje 
de alguna clase, incluso si no ha 
salido bien. Esa postura es la que te 
hará avanzar y conseguir metas.

Es un buen día para airearte un 
poco, incluso si sales tarde de 
trabajar porque cambiar el chip te 
ayudará a relajarte. Deja el móvil 
apagado y da un paseo, lee o visita 
a un amigo al que hace tiempo no 
ves. Todo ello te va a proporcionar 
paz interior.

Será un día especial en un asunto 
relacionado con la familia. Quizá 
un hijo te necesite y te haga sentir 
su cariño por ti, en cualquier caso 
estarás ahí y te sentirás lleno de 
emociones positivas, incluso si hay 
algún problema. Comparte todas 
esas emociones con la pareja.

Hay ciertos aspectos de tu salud 
o de tu forma física que son 
mejorables y eso está muy bien, 
pero debes de tener en cuenta que 
no puedes luchar contra el paso del 
tiempo. Es mejor sentirte bien en 
tu propia piel que suspirar por la 
eterna juventud.

Llega una idea, a través de un 
compañero o de un amigo, que 
te inspirará mucho, en especial si 
tienes alguna relación profesional 
con lo artístico o la creatividad 
en sus múltiples facetas. Te 
entusiasmarás con el proyecto y te 
pondrás a trabajar en él enseguida.

Un amigo te reclama hoy y es 
posible que tengas que hacer un 
pequeño esfuerzo para ir donde 
él quiere, pero va a merecer la 
pena. Si te pide consejo sobre un 
tema amoroso, ve con cuidado. Las 
tornas pueden volverse y después 
quedarías mal.
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STAPLES CENTER La edición 59 de los premios Grammy inic
tante número de los ganadores del premi

La noche de los premios estuvo llena de 
música, homenajes, discursos anti Trump y 
de lágrimas. Hubo uno que otro error, aun 

así fue un espectáculo deslumbrante

L
a protagonista indiscutible 
de la noche de los Grammy 
2017 fue Adele. No hay duda 
de eso. La cantante británica 

se llevó las manos llenas con cinco pre-
mios, uno para cada categoría a la que 
estaba nominada. La gala, realizada la 
noche del domingo en el Staple Cen-
ter de la ciudad de Los Ángeles, fue un 
encuentro lleno de emociones, home-
najes,  shows, música y de críticas 
en contra de otro protagonista: 
Donald Trump.  

La balada  Hello, perte-
neciente al disco 25 (el 
más vendido del 
mundo), fue el 

que hizo a Adele me-
recedora de la triple 
corona como Mejor 
Álbum del Año, Me-
jor Grabación del 
Año y Mejor Canción 
del Año, tres de las 
categorías más  im-
por-

FIESTA // Adele tuvo su triple corona con tres de l

La gran no
premios 

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

ERROR, LÁGRIMAS Y APLAUSOS CON ADELE

Para Adele no todo fue color de rosa 
en la gala 59 de los Grammy, en los 
que arrasó con cinco gramófonos. La 
más premiada y aplaudida de la noche 
también fue el foco de atención al 
equivocarse durante su presentación, en 
el homenaje al fallecido cantante George 
Michael. Cuando interpretaba el tema 
Fastlove, la británica soltó por error una 
“mala palabra” y de inmediato pidió 
frenar la canción y volver a iniciar. Al 
� nal, la intérprete lloró y con las manos 
en el pecho, se disculpó. Tanto el público 
como los músicos la ovacionaron de pie. 
Jennifer Lopez, Rihanna, John 
Legend y Lady Gaga, entre otras 
� guras, halagaron la presentación. La 
organización de los Grammys tuiteó: 
“Adele, puedes empezar de nuevo 

cuantas veces quieras. Siempre”. No 
es la primera vez que Adele tiene un 
inconveniente en estos premios. El año 
pasado su micrófono cayó sobre el piano 
y su voz se escuchó desa� nada durante 
su participación. 
Minutos después, la cantante de 28 años 
subió de nuevo al escenario para recibir 
uno de los mayores galardones: Canción 
del Año. Allí aprovechó para disculparse 
nuevamente. “Quiero disculparme por 
las malas palabras. No quise ofender a 
nadie. Muchas gracias por este premio”, 
dijo. Más temprano, la artista interpretó 
la canción que la hizo merecedora de un 
quinteto de premios, Hello, abriéndole 
paso a The Weeknd junto a Daft Punk, 
que cantaron I Feel It Coming y Ed 
Sheeran, quien interpretó Shape of You. 

BEYONCÉ, LA DIOSA EMBARAZADA 

Beyoncé fue la más esperada de la noche. 
La cantante, que hace poco publicó 
las primeras fotos de su embarazo de 
gemelos, se lució sobre el escenario. 
La artista se mostró como una especie 
de diosa y presentó un performance 
dedicado especialmente a su embarazo. 
Interpretó Love Drought y Sandcastles, 
dos de sus éxitos del disco Lemonade, 
intervenidas con frases sobre el poder 
de la mujer. Aunque su show no tuvo 
movimientos bruscos, por su estado, sí 
generó un poco de angustia cuando la 
silla en la que estaba sentada se inclinó 
hacia atrás, pero todo fue parte del show. 
Beyoncé, con nueve nominaciones ganó 
el Mejor Álbum Urbano Contemporáneo 
con Lemonade. Antes, en la ceremonia 
previa a la gala, ganó por el videoclip de 
Formation. La cantante de 35 años ganó 
fama con un pop sazonado con R&B y ha 
ganado 20 Grammys en su carrera.

LA “EXPLOSIÓN” DE LADY GAGA Y METALLICA       

La banda de rock estadounidense y 
la intérprete neoyorquina de 30 años 
iniciaron con el tema Moth into � ame, 
una presentación desbordada de energía. 
Las luces, el fuego, el viento y toda la 
pirotecnia crearon un ambiente eufórico, 
sin embargo, los problemas de sonido en 
el micrófono de James Het� eld opacaron 
el inicio de la presentación. El artista 
salió del paso cantando en el mismo 
micrófono que Gaga. Al � nal del show, 
Het� eld pateó descontento el paral que 
sostenía su micrófono. A pesar del fallo, 
el show lució impresionante. Le siguieron 
A Tribe Called Guest y Anderson Paak 
con Movin Backwards  y Chance the 
Rapper con How Great.

Bruno Mars 
recuerda a prince

Demi Lovato participó en el 
homenaje a los Bee Gees por el 40º 
aniversario de Saturday Night Fever y 
The Time y un Bruno Mars recordaró 
al fallecido Prince.

JAMES CORDEN, EL DUEÑO DEL SHOW          

El humorista de The Late Show with 
James Corden, de la cadena CBS, 
se destacó en su rol de animador. 
Antes de presentar a Bruno Mars, el 
británico entró al Staples Center en un 
vehículo fabricado en cartón y realizó 
un divertido Carpool Karaoke  en el 
que participaron Jennifer López, John 
Legend, Keith Urban y hasta Blue Ivy 
Carter, la hija de Beyoncé. Todos se 
aglomeraron con él e interpretaron 
a una sola voz Sweet Caroline, del 
estadounidese Neil Diamond.

LLUVIA DE CRÍTICAS 
CONTRA TRUMP

Para muchos, estos fueron unos 
Grammy “muy políticos”, y es 
precisamente lo que todos esperaban 
que pasara. Entre las críticas que 
las estrellas hicieron al presidente 
de los Estados Unidos, está la de A 
Tribe Called Quest y Busta Rhymes, 
quienes tiraron abajo un muro, 
hablaron sobre el poder de las 
minorías y enviaron un mensaje de 
diversidad al mandatario, a quien 
denominaron “presidente naranja”.
Katy Perry actuó ataviada con 
un brazalete que decía “Resiste”, 
mientras de fondo aparecían las 
palabras We the people, junto a 
otras referencias a la constitución 
de Estados Unidos. Jennifer López 
dijo: “el mundo está en un momento 
donde las voces de los artistas son 
más necesarias que nunca”. No hay 
tiempo para la desesperanza, no hay 
lugar para la autocompasión, no hay 
necesidad para el silencio ni espacio 
para el miedo”.

La noche de los premios estuvo llena de
úsica, homenajes, discursos anti Trump y 
lágrimas. Hubo uno que otro error, aun

así fue un espectáculo deslumbrante

a protagonista indiscutible 
de la noche de los Grammy 
2017 fue Adele. No hay duda
de eso. La cantante británica

ó las manos llenas con cinco pre-
uno para cada categoría a la que 
nominada. La gala, realizada la 
del domingo en el Staple Cen-

la ciudad de Los Ángeles, fue un
ntro lleno de emociones, home-
 shows, música y de críticas 

ntra de otro protagonista:
d Trump.  
balada  Hello, perte-o
te al disco 25 (el

vendido del 
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que hizo a Adele me-
recedora de la triple
corona como Mejor
Álbum del Año, Me-
jor Grabación del 
Año y Mejor Canción
del Año, tres de las 
categorías más  im-
por-

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve
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ció poco después de las 3:00 de la tarde, con la ceremonia no televisada. En ella se anunciaron un impor-
o. Destacaron como primeros triunfos Beyoncé, Adele, Drake y David Bowie.

los premios más importantes de la ceremonia

che de   los 
Grammy

Mejor Álbum Rap: Chance 
the Rapper, Coloring Book.
Mejor Actuación Country 
Solista: Maren Morris, My 
Church
Mejor Dúo Pop/
Presentación Grupal: Twenty 
One Pilots, Stressed Out.
Mejor Artista Nuevo: Chance 
the Rapper.
Mejor Álbum Vocal 
Clásico Solista: Dorothea 
Röschmann, Schumann & 
Berg and Ian Bostridge, 
Shakespeare Songs
Mejor Álbum de Jazz Latino: 
Chucho Valdés, Tribute to 
Irakere: Live in Marciac
Mejor Álbum Vocal de Pop 
Tradicional: Willie Nelson, 
Summertime: Willie Nelson 
Sings Gershwin
Productor del Año, No-
Clásico: Greg Kurstin
Mejor Álbum de Rock: Cage 
the Elephant, Tell Me I’m 
Pretty
Mejor Canción de Rap: 
Drake, Hotline Bling.
Mejor Álbum Latino 
Tropical: Jose Lugo & 
Guasábara Combo, ¿Donde 
Están?
Mejor Álbum Regional 
Mexicano (Incluyendo 
Tejano): Vicente Fernández, 
Un Azteca en el Azteca, Vol. 
1 (En Vivo)
Mejor Álbum de Rock Latino, 
Urbano o Alternativo: ile, 
ilevitable
Mejor Álbum Americano: 
William Bell, This Is Where 
I Live
Mejor Score Soundtrack para 
un Contenido Visual: John 
Williams, Star Wars: The 
Force Awakens
Mejor Álbum Histórico: Bob 
Dylan, The Cutting Edge 
1965-1966: The Bootleg 
Series, Vol.12 (Collector’s 
Edition)
Productor del Año, Clásico: 
David Frost
Mejor Filme Musical: The 
Beatles, The Beatles: Eight 
Days a Week the Touring 
Years
Persona del Año MusiCares: 
Tom Petty

Otros 
Ganadores

tantes. Además, también 
conquistó Mejor Actua-
ción Pop en Solitario y 

Mejor Álbum Vocal Pop 
Tradicional. 

“Gracias a todos 
desde lo más profun-
do de mi corazón”, 

dijo la artista visible-
mente emocionada, y 

dedicó unas palabras 
a Beyoncé, a quien 
consideró merece-
dora del galardón 

como Mejor álbum 
del Año. “Te quiero Be-

yoncé, quiero que 
seas mi 

mamá”.  
 Por su parte, Beyoncé ganó el Me-

jor Álbum Urbano Contemporáneo 
con Lemonade y Mejor Videoclip con 
Formation. 

El desaparecido ícono del rock, 
David Bowie, ganó cinco gramófonos 
póstumos en las categorías de Mejor 
Canción Rock por Blackstar, mejor Ac-
tuación Rock y Mejor Álbum de músi-
ca alternativa. También ganó el mejor 
diseño de empaque, compartido con el 
director artístico Jonathan Barnbro-
ok, y Mejor Ingeniería Musical en un 
Álbum de Música no Clásica. Bowie, 
quien murió el 10 de enero de 2016 
producto del cáncer, no ganaba un 
Grammy desde que en 1984, cuando 
ganó el premio a Mejor Video en For-
mato Corto por Jazzin for Blue Jean.

Los latinos tuvieron su espacio. El 
dúo mexicano Jesse & Joy ganó 

el primer Grammy de su ca-
rrera, al Mejor Álbum 

de Pop Latino, por 
su disco Un be-

sito más. Series,
Edition
Produc
David 
Mejor 
Beatle
Days a
Years
Person
Tom P

LA ALFOMBRA ROJA 

tantes. Además, también
conquistó Mejor Actua-
ción Pop en Solitario y 

Mejor Álbum Vocal Pop
Tradicional.

“Gracias a todos
desde lo más profun-
do de mi corazón”,

dijo la artista visible-
mente emocionada, y 

dedicó unas palabras
a Beyoncé, a quien
consideró merece-
dora del galardón

como Mejor álbum
del Año. “Te quiero Be-

yoncé, quiero que
seas mi 

mamá”. 
 Por su parte, Beyoncé ganó el Me-

jor Álbum Urbano Contemporáneo
con Lemonade y Mejor Videoclip cone
Formation. 

El desaparecido ícono del rock,
David Bowie, ganó cinco gramófonos
póstumos en las categorías de Mejor
Canción Rock por Blackstar, mejor Ac-
tuación Rock y Mejor Álbum de músi-
ca alternativa. También ganó el mejor
diseño de empaque, compartido con el
director artístico Jonathan Barnbro-
ok, y Mejor Ingeniería Musical en un
Álbum de Música no Clásica. Bowie,
quien murió el 10 de enero de 2016
producto del cáncer, no ganaba un
Grammy desde que en 1984, cuando
ganó el premio a Mejor Video en For-
mato Corto por Jazzin for Blue Jean.

Los latinos tuvieron su espacio. El
dúo mexicano Jesse & Joy ganó

el primer Grammy de su ca-
rrera, al Mejor Álbum

de Pop Latino, por
su disco Un be-

sito más. o más. 

Diseño: Ruth Sira

Jennyfer López tiene voces a favor y en contra. La cantante 
lució un vestido rosa de Ralph & Russo.

Paris Jackson, la hija del Rey del pop, Michael Jackson impactó 
con un vestido de una pieza, en tonos verdes, amarillos y 
rojizos.

 
Demi Lovato, con vestido de Julien MacDonald, parece no 
haber acertado. Las transparencias y el tejido fueron muy 
criticados. 

Rihana fue una de las más criticadas. La cantante lució una 
falda de Armani Privé con un volumen exagerado. 

La particularidad de Lady Gaga no permite a los especialistas 
en moda cali� carla entre las mejores o peores vestidas. La 
cantante ha demostrado ser única.  

Katy Perry, con su vestido emplumado de Tom ford y nuevo 
look, que al parecer no fue muy acertado. 

Kris Jenner, con vestido de encaje de Zuhair Murad, estuvo 
aceptable. 

Kelsea Ballerini acertó con un vestido de hada. 

Paulina Rubio lució sobrecargada para algunos. Para otros 
especialistas la “Chica Dorada” lucía “espectacular” con su traje 
negro. 
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CELEBRACIÓN // Estas parejitas se profesan amor en las redes sociales

Los amores jóvenes 
de la farándula venezolana

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

S
in duda, la farándula nacio-
nal siempre da que hablar, 
y más cuando de amor y ro-
mance se trata. En el Día de 

San Valentín, Versión Final hace 
un recuento de algunas de las parejas 
jóvenes del espectáculo criollo que 
demuestran su amor a través de las 
redes sociales. 

Una de ellas es el dúo romántico 
conformado por Gustavo Elis y Co-
rina Smith, quienes fueron toda una 
sorpresa. A través de sus cuentas en 
Instagram estos dos desbordan 
pasión. Otros como Sheryl 
Rubio y Lasso, Víctor 
Drija y Blanca Aljibes 

Los tórtolos del espectáculo nacional 
celebran hoy el Día de San Valentín. 

Rosmeri Marval y Arán de las Casas son un 
gran ejemplo de compromiso

son un poco más discretos, aunque 
no por eso dejan de demostrar sus 
sentimientos en las redes. Toto, de 
Caibo, y Anaís Vivas hacen una tierna 
pareja; juntos son pura dulzura. Pero 
el mejor ejemplo de to-
dos son Aran de las Ca-
sas y Rosmeri Marval, 
quienes después de años 
de noviazgo, unieron sus 
vidas en matrimonio. 

@gustavoelis & @corinasmith
Él terminó hace poco su 

“prometedora” relación con Laura 
Chimaras. Causó revuelo al revelar 

que Corina Smith era su nueva novia. 
Se puede decir que son la pareja del 

momento. Interpretan juntos el tema 
Escape.

@victordrija & @aljibesblanca
Este par mantiene una relación 
que hasta ahora se ha mostrado 
llena de armonía. Es una de las 
parejas jóvenes de la farándula 
nacional que se ha mantenido.

 @Rosmeo� cial & @aranone
Estos jóvenes iniciaron su 
relación cuando formaron 

parte del elenco de Somos tú y 
yo. Desde entonces no se han 

separado. Después de ocho 
años de noviazgo demostraron 
al mundo su amor al casarse 
por el civil y más tarde por 
la iglesia, el 8 de octubre 

de 2016. 

@sherylrubio & @lassomusica 
Son novios desde 2011. Ese año 
estrenaron el tema Quiero que 

vuelvas, que interpretan juntos. 
En sus redes sociales se muestran 

disfrutando de vacaciones y de 
momentos juntos.

 @thefaria & @cmcgaffney
La protagonista de Isa TKM y el 
actor Christian McGaffney se 
conocieron en las grabaciones 
de la telenovela Virgen de la 

calle, en 2014, desde entonces 
mantienen una relación 

sentimental.

@totocaibo & @anaisvivas
Es una de las más recientes. 
Su relación se conoció hace 

apenas unos meses, pero tanto 
la cantante caraqueña, como el 

integrante de Caibo se muestran 
bastante enamorados.

Gustavo Elis y 
Corina Smith

Víctor Drija y 
Blanca Aljibes

Rosmeri y Aran

Sheryl y Lasso
María Gabriela 

Farías y Christian 
McGaffney

Simón Ruíz y 
Anaís Vivas
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L
a película Tamara, dirigida 
por Elia K. Schneider, produ-
cida por José Ramón Novoa y 
protagonizada por Luis Fer-

nández, fue reconocida como Mejor 
Película en el Festival Internacional 
de Cine de Santa Bárbara SIBIFF, 
otorgándole el premio Nueva Vision 
Award For Spain/Latin America Ci-
nema.

En la premiación estuvieron pre-
sentes la directora Elia K. Schneider,  
el productor José Ramón Novoa, los 
actores principales, Luis Fernández y 
Mimí Lazo, así como el director de fo-
tografía Petr Cikhart y la Dra. Tamara 
Adrián. Además, el � lm recibió exce-
lentes críticas y gran aceptación del 
público, que colmó las tres funciones 

El cortometraje venezolano Hijo 
por hijo, escrito y dirigido por Juan 
Avella, bajo la producción de Sharon 
Waich, representará al país en varios 
festivales internacionales, siendo su 
estreno mundial en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara FICG, 
a realizarse del 10 al 17 de marzo.  

El cortometraje Hijo por hijo, 
también estará participando en Ren-
contres du Cinema Sud-Americain 
de Marseille, San Diego Latino Film 
Festival, Florida Film Festival (ca-
li� cativo a los Oscar), Phoenix Film 
Festival, Ashland Independent Film 
Festival, Riverside Internatinal Film 
Festival.

El corto, inspirado en el � lm Loc-
ke, cuenta la historia de un secuestra-
dor venezolano que es abandonado 
por la suerte y su destino da un giro 
inesperado: el padre de su última 
víctima secuestra a su propio hijo. 
El cortometraje está protagonizado 

Cortometraje Hijo por hijo representará
a Venezuela en festivales internacionales

por Oliver Morillo, Ernesto Campos 
y María Alesia Machado, quienes ac-
tuaron en el largometraje El Inca, de 
Ignacio Castillo.

 “Como director venezolano, que-
ría condenar el secuestro y presen-
tarlo de una forma distinta. Quería 
retratar a los secuestradores como 

seres humanos complejos, humani-
zarlos de cierta forma, pero nunca 
glori� cándolos. Pero lo que más me 
intrigaba, era darle al criminal un sa-
bor de su propia medicina, y forzarlo 
a explorar la montaña rusa emocio-
nal que in� ige en los demás”, señala 
Avella.

Avella se inició en el mundo del cine en el � lm La hora cero, actualmente está preparando su 
primer largometraje. Foto: Cortesía 

Feud: Bette and Joan llega a Latinoamérica

El viernes 17 de marzo, FOX Pre-
mium estrena la nueva serie de an-
tología de Ryan Murphy Feud: Bette 
and Joan, protagonizada por Jessi-
ca Lange y Susan Sarandon y con las 
actuaciones especiales de Catherine 
Zeta-Jones, Sarah Paulson y Kathy 
Bates.

La serie relata la legendaria riva-
lidad entre Joan Crawford (Lange) 
y Bette Davis (Sarandon) durante 
y después del rodaje del thriller 
nominado al Oscar ¿Qué pasó con 

Baby Jane? y explora cómo las dos 
mujeres soportaron discriminación 
por su edad, sexismo y misoginia; 
mientras luchaban por mantener 
el éxito y la fama en el ocaso de sus 
carreras.

Compuesta por ocho episodios 
de una hora, Feud: Bette and Joan 
cuenta con la producción ejecutiva 
del aclamado Ryan Murphy junto a 
Dede Gardner, Tim Minear y Alexis 
Martin Woodall. El elenco se com-
pleta con Alfred Molina, Stanley 
Tucci, Judy Davis, Jackie Hoffman y 
Alison Wright.

Serie

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

Filme venezolano Los 8-6 se 
estrenará en medio de polémicas

La historia de acción cuenta con la participación 
de actores de primera talla. Foto: Cortesía

Luego de haber iniciado parte de 
la promoción de la cinta venezolana 
Los 8-6 en los medios de comuni-
cación, el equipo que conforma esta 
historia se ha visto envuelto en una 
querella.

Y es que, a pocos días de su estre-
no en la gran pantalla, la junta cali-
� cadora de los municipios Chacao y 
Sucre le otorgó la categorización C y 
D, respectivamente, a la película.

“Esto simplemente demuestra la 
ambigüedad de criterios y la subes-
timación a las películas realizadas en 
el país. Se le otorga clasi� caciones 
más suaves a las cintas extranjeras, 
a pesar de estar llenas de violencia 
gratuita —comenta Javier Mujica, 
director del � lm—. Más allá de be-
ne� ciar, afecta la posibilidad de más 
público en un país de taquilla venida 
a menos; pero, por otro lado, podría 
favorecer ya que lo censurado o pro-
hibido siempre llama la atención al 
espectador”, asevera.

Thomás Piedra, actor y productor 
del � lm, agrega: “Los argumentos en 
los que se basó la junta clasi� cadora 
para que nos otorgaran esa clasi� ca-
ción no los conozco, ya que al com-
parar nuestra película con otras, para 
no hablar de realidades, es un bebé de 
pecho. La clasi� cación C la esperaba, 
más no que la censuraran clase D”.

Cine

Redacción Vivir |�

Don Omar y Diosa Canales 
encienden las redes sociales

La cantante venezolana, Diosa Ca-
nales, reveló a través de Instagram 
una serie de mensajes que intercam-
bió con el cantante Don Omar, por 
chat privado.

La red social fue testigo de la pu-
blicación de la vedette criolla y sus 
mensajes con el astro puertorrique-
ño, lo que se hizo eco en otros medios 
y causó furor, tanto para los seguido-
res como para el propio cantante.

“Que increíble cómo la gente que 
por su fama pierden el respeto y el 
profesionalismo… te equivocaste @
donomar mis contactos están en 

mis redes sociales”, escribió Canales 
junto a las fotos captura de su chat 
privado que posteriormente borró al 
aclarar el hecho con el cantante.

El mensaje completo que la vedet-
te le respondió a Don Omar fue: “No 
puedo darte mi número, es privado, 
soy casada. Si es para un proyecto 
musical te pongo en contacto con mi 
esposo, que él está a cargo de mi ca-
rrera, bendiciones”. La red social del 
programa de televisión La Bomba,  
fue uno de los portavoces que publi-
có la imagen y como resultado obtu-
vieron una seria respuesta de Don 
Omar. “Eliminen esto por favor, que 
falta de respeto”, escribió.

Escándalo

María Bencomo |�

Es la película con 
más postulaciones 

por Venezuela para 
los Premios Platino, 

en las categorías más 
destacadas

En la premiación estuvieron presentes la directora Elia K. Schneider y el productor José 
Ramón Novoa. Foto: Cortesía

donde fue presentada (Cine Metro).
Tamara tuvo su estreno mundial 

en el  47th International Film Festival 
of India (IFFI), en la ciudad balnearia 
de GOA, siendo el evento de Gala en el 
centro del Festival, además fue inclui-

PREMIO // La cinta venezolana fue premiada como Mejor Película 

Tamara triunfa en festival 
de Santa Bárbara

Vanessa Chamorro |�

Tamara formará parte de The 
best of the Fest, a realizarse 

los días 17 y 19 de febrero en la 
ciudad de Santa Bárbara

da en la lista de las mejores películas, 
siendo Tamara el único � lm Latino-
americano destacado.

Tamara es la película con más 
postulaciones por Venezuela para los 
Premios Platino en las categoría de 
Mejor Película, Mejor Dirección (Elia 
KSchneider), Mejor Interpretación 
Masculina (Luis Fernández), Mejor 
Interpretación Femenina, Mejor Mú-
sica, Mejor Dirección de Arte (Yvo 
Hernández) y  Premio Educación y 
Valores.
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En Pakistán prohíben 
celebraciones de San Valentín

El Tribunal asegura que “con la excusa de difundir el amor, se fomentan la 
inmoralidad, la desnudez y la indecencia”. Foto: AFP

Un tribunal paquistaní pro-
hibió ayer las celebraciones 
públicas del día de San Valen-
tín en la capital Islamabad, en 
otro intento por poner fuera de 
la ley festejos considerados por 
la sociedad musulmana tradi-
cional como vulgares y occi-
dentalizantes.

El alto tribunal de Islama-
bad dictaminó en este sentido 
tras una petición en la que se 
declara que el amor es usado 
como “cobertura” para dise-
minar “inmoralidad, desnu-
dez e indecencia... contrarios 
a nuestras ricas tradiciones y 
valores”.

El dictamen, al que tuvo ac-
ceso la AFP, fue celebrada por 
los partidos islamistas. En ella 
se pide también a los medios 
electrónicos y a la prensa que 
dejen de promover el Día de 
San Valentín.

Sin embargo, pese a la pro-
hibición, algunos restaurantes 
de Islamabad siguen envian-
do mensajes y publicitando el 

AFP |�

Día de San Valentín. El año 
pasado, el presidente de Pa-
kistán, Mamnoon Hussain, 
pidió a la nación que se abs-
tuviera de celebrar el Día de 
San Valentín, al asegurar 
que no tenía su lugar en una 
nación de mayoría musul-
mana. Otros dirigentes han 
cali� cado estos festejos de 
“vulgares e indecentes”.

Los detractores del 
Día de San Valentín   

aseguran que la 
festividad va contra 

la moral islámica
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Maiquetía: El octavo peor 
aeropuerto del mundo

DESIDIA // Viajeros del Blog La guía para dormir en aeropuertos resaltaron las carencias de la pista nacional

La principal terminal aérea venezolana es 
criticada por la inseguridad, los retrasos de 

los vuelos, la incomodidad e higiene de las 
áreas de espera y la ine� ciencia del servicio

C
omo el octavo peor aeró-
dromo a nivel mundial está 
rankeado el aeropuerto in-
ternacional de Maiquetía, 

cali� có el grupo de blogueros de The 
Guide to Sleepig in Airports (La guía 
para dormir en aeropuertos), según 
publicó el diario español El País en su 
portal. 

La principal pista de aterrizaje y 
despegue del país está a tan solo cin-
co puestos por encima del Port Har-
court, campo de aviación de Nigeria, 
país africano que para 2015, según la 
Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Hu-
mano de Oxford (OPHI), reveló que 
26,6 % de los más de 170 millones de 
habitantes eran indigentes.

En la lista del 2016, solo � guran 10 
terminales aéreas de los continentes 
asiático, europeo y africano; lo que 
convierte al aeropuerto Simón Bolívar 
en el peor de su tipo en América.

El sitio web inició como una página 
que ofrece información elemental para 
viajeros con poco presupuesto. Pero, 
gracias a sus contenidos se convirtió 
en una despensa sobre esta temática.

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

quier “esfuerzo de 
modernización”, 
por lo que los pa-
sajeros se exponen 
a “un ambiente ca-
liente, caótico y sin sillas”, resaltó el 
informe.

También re� eja la inexis-
tencia de suministros, de agua 
y papel higiénico, así como la 
falta de  limpieza. Otro de los as-
pectos criticados fue la inse-
guridad y la ine� ciencia de 
los servicios de logística 
que gestionan los equipa-
jes y conexiones; los via-
jeros extranjeros recomiendan prever 
al menos cinco horas para hacer una 
escala y sugieren no perder de vista el 
equipaje y embalar las maletas para 
evitar la pérdida de pertenencias. 

Guillermo Pérez, usuario de la 
principal terminal nacional, ma-
nifestó que Maiquetía es zona 
roja. También mencionó que 
intentan hacerle reparaciones 
a los pisos, pero tardan semanas 
en concluirlos. Esto sin dejar de lado 
la poca limpieza: “La última vez que 
viajé hasta habían heces fecales en 
la sala de espera”, argumentó Pérez, 
quien además detalló, que la central 
aérea estuvo sin aire acondicionado 
hasta hace pocas semanas.

Peligroso 
María Dosil, capitán y piloto co-

mercial, entre otras de� ciencias que 
posee el campo de aviación conside-
ró Maiquetía como “uno de los más 
peligrosos, ya que constantemente le 
llegan ráfagas de vientos provenientes 
del mar Caribe, y  no cuenta con su� -
cientes equipos y radio-ayuda para la 
aproximación por instrumento”. 

Dosil, también indicó desidias 
como: el mínimo de mantenimiento 
de la pista, que generalmente es obje-
to de “mala praxis”, ya que “le colocan 
intentos de parchos, en vez de reasfal-
tar”. Detalló que hace una semana un 
accidente le quitó la vida a un bom-
bero perteneciente al escuadrón del 
aeropuerto y dejó herido a otros tres, 
“luego de que  el camión principal del 
cuerpo saliera a sofocar un incendio 

Ilustración: Ysabela Villasmil

“Hace  dos semanas  dos 
buitres causaron   averías 
a un avión de la aerolínea 

Conviasa”,  dijo Dosil  

Para el año 2014, ningún 
país latinoamericano ca-
li� có en la lista de peores 

aeropuertos, según los 
encuestados del Blog

Para el 2014, Maiquetía no � guró 
en esta clasi� cación. Esto es eviden-
cia de las desmejoras que ha sufrido 
la terminal aérea en los últimos dos 
años. Uno de los usuarios encuestados 
por el portal web puntualizó: “Mai-
quetía fue una vez uno de los mejores 
aeropuertos de toda América, hasta 
que una plaga de corrupción nacional 
asumió el control, y lo hundió hasta el 
fondo del abismo más oscuro”.

Resultados
El aeródromo nacional, situado 

en el estado Vargas, carece de cual-

que estaba en cabecera de pista. El ve-
hículo se volcó tras caer a una alcanta-
rilla. Hasta el momento se sabe que se 
estaban quemando unas malezas que 
deben ser cortadas con periodicidad, 
pero se desconocen las causas que ini-
ciaron el fuego”. 

La piloto especi� có otras carencias 
como el escaso personal de seguridad, 
que “solo hace apariciones esporádi-
cas cuando llegan vuelos internacio-
nales para ver qué traen los viajeros y 
decidir que les pueden quitar”. Tam-
bién, la falta de equipos para proce-
sar los planes de vuelo operativos se 
le suman a la lista: “Curazao estaba 
haciendo los trámites que le corres-
pondían a Maiquetía, desde hace dos 
meses, para poder recibir aquellas ae-
ronaves que debían pasar por encima 
de Curazao vía Venezuela”. 

Según Dosil la pista no cuenta con 
iluminación y señalizaciones nece-
sarias y tampoco posee control de la 
propagación de aves, lo que represen-
ta riesgos de accidente mortal: “Ante-
riormente se les disparaba o se ponían 
fuegos arti� ciales para evitar que las 
aves anidaran allí, pero hoy en día ya 
tiene casas y apartamentos alrededor 
del aeropuerto”.  

Según la guía de viajeros, los otros 
siete peores aeropuertos, ubicados 
por encima de la terminal nacional 
son: Rey Abdulaziz, Jeddah (Arabia 
Saudí); Jubba (Sudán del Sur); Port 

Harcourt (Nigeria); Tashkent (Uz-
bekistán); y Santorini – Thira, He-
raklión Nikos Kazantzakis y La Canea 
(Grecia). Mientras que solo los termí-
nales de Londres-Luton (Inglaterra) y 
Katmandú (Nepal) están por debajo 
de Maiquetía.

La lista denominada Peores aero-
puertos para la experiencia global 
2016  a nivel de infraestructura, valo-
ró aspectos como: la comodidad de las 
instalaciones, existencia de su� cientes 
áreas de descanso, limpieza de los ba-
ños y las zonas de encuentro público 
y la presencia de restaurantes que 
cumplan con parámetros de calidad 
y economía. Mientras que en torno al 
capital humano, juzgó la atención al 
cliente en términos generales y la ca-
lidad y trato del personal de inmigra-
ción y seguridad.
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LA MAGIA SE RETOMA EN

El estadio Parque de 
los Príncipes de la 

capital francesa será 
el escenario que abrirá 

la fase de los mejores 
16 clubes de Europa

EUROPA // La Liga de Campeones regresa hoy con los octavos de fi nal

PARÍS
E

n Harry Potter y el cáliz de 
fuego (2005), las mejores 
escuelas de magia y hechi-
cería compiten por conse-

guir la preciada Copa del Torneo de 
los Tres Magos. Para obtenerla debe-
rán utilizar sus mejores habilidades 
y superar diferentes pruebas.

En la vida real, especí� camente 
en el fútbol, ese trofeo lleva un solo 
nombre: Champions League. Y la 
magia llega de las botas de los mejo-
res futbolistas del mundo, quienes 
desde hoy, con el inicio de los octa-
vos de � nal de la mejor competición 
de clubes del orbe, retoman la senda 
hacia la ansiada “Orejona”, luego de 
poco más de dos dilatados meses de 
espera.

Con ese mismo tiempo contaron 
los 16 equipos que siguen en compe-
tencia para preparar de la mejor ma-
nera los duelos de esta fase, que tiene 
como primer capítulo un entretenido 
choque entre catalanes y parisinos.

Duelo estelar
El plato fuerte del día llega con en 

choque entre dos de los clubes más 
grandes de sus respectivas ligas. El 
Barcelona de Luis Enrique visita una 
vez más el Parque de los Príncipes, 
para medirse al PSG de Unai Emery 
(3:45 p. m.). La atracción principal 
pasa por la línea de ataque de ambos 
equipos, con los uruguayos Luis Suá-
rez y Edinson Cavani como máximos 
artí� ces de sus ligas.

Y es que el club azulgrana y el pa-
risino se conocen muy bien en lo que 
a enfrentamientos de Champions res-
pecta. Los culé llevan la ventaja, han 
eliminado al PSG en dos ocasiones 
en los cuartos de � nal (2012/2013-
2014/2015).

El Barcelona busca su décima clasi-
� cación consecutiva a cuartos de � nal 
y además de Suárez tendrá al argen-
tino Lionel Messi, quien comanda la 
tabla de goleadores de Champions con 
10 dianas.

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

JUEGOS DE OCTAVOS DE FINAL
15/02/2017

Real Madrid - Napoli 
Bayern - Arsenal 

21/02/2017
Leverkusen - Atlético Madrid

Manchester City - F.C.-Mónaco

22/02/2017
Porto-Juventus

Sevilla-Leicester City

07/03/2017
Napoli-Real Madrid

Arsenal-Bayern

08/03/2017
Dortmund-Benfi ca

Barcelona-PSG

14/03/2017
Juventus-Porto

Leicester City-Sevilla

15/032017
Mónaco- Manchester City

Atlético Madrid-Leverkusen

PSG: Segundo en la Ligue 1PSG: Segundo en la Ligue 1
Barcelona: Segundo en La LigaBarcelona: Segundo en La Liga

Últimos enfrentamientos :Últimos enfrentamientos :

ASÍ LLEGAN:

25

4

18
 goles en La Liga  goles en la Ligue 1 

y 6 en Champions 

LAS CLAVES

DUELO PAREJO

El Barcelona llega en un gran momento de sus estrellas sudame-
ricanas, Lio Messi, Luis Suárez y Neymar. El brasileño se reen-
contró con el gol en el juego contra el Alavés por liga. La famosa 
y letal “MSN” buscará encaminar la clasi� cación del club culé. 
Mientras que del otro lado de la acera, el PSG tendrá otra opor-

tunidad de revancha contra el club que más dolores de cabeza 
les ha causado en Champions. Además de contar con un Cavani 
dulce de cara al arco, Emery deberá sacar provecho de las bajas 
de Javier Mascherano, Aleix Vidal y Arda Turan, aunque deberá 
suplir la baja a última hora de su central y capitán Thiago Silva.

El otro enfrentamiento del día, el Ben� ca-Borussia 
Dortmund (3:45 p. m.) en el estadio da Luz de Lisboa 
está marcado por la paridad entre ambos, aunque el 
club alemán despunta en la cifra de goles al marcar 
en la fase de grupos 21 tantos, ocho menos que el 
equipo luso. André Carrillo por Ben� ca y Raphaël 
Guerreiro por Borussia serán los encargados de tra-
ducir en goles el peligro que sus equipos generen.

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pi-
qué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitic, Iniesta 
- Messi, Suárez, Neymar. DT: Luis Enrique.

PSG: Trapp - Aurier, Marquinhos, Presnel Kim-
pembe, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - 
Di María, Cavani, Draxler. DT: Unai Emery.

ALINEACIONES POSIBLES:

“VICENTE CALDERÓN” SERÁ
SEDE DE LA COPA DEL REY
El estadio Vicente Calderón será la sede de la 
� nal de la Copa del Rey 2016/17, que disputa-
rán el 27 de mayo el Barcelona y el Alavés.

SOTELDO SE INCORPORÓ AL HUACHIPATO
El volante criollo Yeferson Soteldo no arribó a Venezuela tras 
disputar con la Vinotinto sub-20 el Sudamericano y viajó directo 
a Chile, para unirse a su club, el Huachipato, que a través de las 
redes sociales le dio la bienvenida.

victorias para Barcelona, una para PSG y dos empates.victorias para Barcelona, una para PSG y dos empates.
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OFENSIVA PETROLERA 
EMPIEZA A AFILARSE

FUTVE // El Zulia FC suma seis puntos de nueve posibles en el Apertura 2017

El equipo zuliano 
regresa a casa con 

buenos ánimos 
para enfrentar al 
Deportivo Lara el 
próximo viernes

Orozco, Savarino y Arango han guiado las dos victorias petroleras en la carretera. Foto: Zulia FC

La segunda torre será encendida en las próximas horas. Foto: Oipeez

C
on el pasar de los días y lo 
apremiante del Torneo Aper-
tura 2017, la ofensiva del Zulia 
FC va tomando mejor forma y 

se acopla a las expectativas generadas. 
Tres de los cuatro goles que le marcó el 
equipo zuliano al Monagas SC (3-4) el 
domingo por la tercera jornada fueron 
producto de ese entendimiento en ata-
que entre Yohandry Orozco, Jefferson 
Savarino y el capitán Juan Arango.

El experimentado volante mara-
cayero habilitó al argentino Sergio 
Unrein para el tanto inaugural e hizo 
lo propio en el segundo gol de “Sava”, 
quien consiguió su segundo doblete en 
el torneo.

“La Perla” fue toda conexión con el 
“10” para el segundo festejo en una tar-
de repleta de goles y de emoción hasta 
el último minuto. Fue la tercera asis-
tencia del zuliano desde que se unifor-
mó de nuevo con la elástica petrolera.

Incluso, Arango también participó 
en el gol de la victoria petrolera, � ni-
quitado por Albert Zambrano al 90+2’, 
aunque la asistencia fue de Pedro Cor-
dero.

Encienden segunda torre en el “Pachencho”

La segunda torre de iluminación  
del “Pachencho” Romero está lista. 
Tras una supervisión en las instala-
ciones, Jairo Ramírez, secreatrio de 
infraestructura de la Gobernación del 
estado Zulia, explicó que los equipos 
de Corpoelec a� nan detalles de las 
luminarias, enmarcados en los traba-
jos que se llevan a cabo para poner a 
tono el recinto deportivo para recibir 
al Chapecoense,  el 7 de marzo, en lo 
que signi� ca el primer enfrentamien-
to del Zulia FC en una Copa Conmebol 
Libertadores Bridgestone.

El secretario explicó, mediante un 
parte de prensa del Oipeez, que la to-
rre cuatro ya está en funcionamiento, 

Argentina

Maradona: 
“La AFA está 
quebrada”

Diego Maradona aseguró ayer  
que el fútbol argentino “está que-
brado” por las disputas entre los 
directivos de los equipos, y alertó 
que existe el riesgo de que la FIFA 
“desa� lie” y deje a los clubes fuera 
de las competiciones internaciona-
les, apuntó EFE.

El embajador de la FIFA en Ar-
gentina advirtió que la FIFA puede 
tomar medidas extremas si no se 
elige un nuevo presidente en las 
elecciones programadas para abril. 
“Nos desa� lian y tenemos que hacer 
un torneo doméstico y no podemos 
pasar el charco. Puede pasar. Que lo 
sepan estos que están todo el día en 
televisión y en reuniones pidiendo 
cosas”, sentenció.

Perú

Sanvicente 
se iría al 
Universitario 

Noel Sanvicente tendría un nue-
vo reto en el extranjero. Medios 
peruanos señalaron que el hasta 
ahora director técnico del Caracas 
FC, viajará a Perú en las próximas 
horas para � rmar un contrato con 
el Universitario de Deportes.

La llegada del exseleccionador 
nacional a suelo inca se debe a los 
resultados nefastos que ha conse-
guido el club dirigido por Roberto 
Chale, luego de hacer grandes in-
versiones en la plantilla y el cuerpo 
técnico.

Sanvicente fue opción a inicios 
de año en el Universitario, pero la 
continuidad de Chale hizo que la 
llegada del criollo no se pudiera 
concretar.

El Ate quedó eliminado de la 
Copa Libertadores Conmebol Brid-
gestone luego de caer por goleada 
(3-0) ante el Deportivo Capiatá.

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Orozco, en conversación telefónica 
con Versión Final, se mostró satisfe-
cho con el trabajo y resaltó la impor-
tancia de poder aportar no solo con 
goles si no con asistencias.

“Gracias a Dios lo que no he dado 
de gol lo he podido aportar en asisten-
cia. También es importante que mis 
compañeros siempre estén presentes. 
Sabemos que cada partido va a ser dis-
tinto y que cada jugador va a marcar la 
diferencia”.

Por buen camino
Con “Savagol” a todo ritmo, Daniel 

La situación de la AFA podría alejarlos de 
las eliminatorias a Rusia. Archivo: Web

Farías, técnico negriazul, advirtió días 
atrás que la dupla Orozco-Arango se 
vería mucho mejor con el pasar de los 
partidos y colocaba como fecha tope 

para su mejor performance el debut en 
Copa Libertadores.

“Tenemos la expectativa de que ellos 
(Orozco y Arango) estén cercanos a su 
mejor forma para el partido de Liberta-
dores (7 de marzo) y será un buen mo-
mento porque arrancamos uno de los 
objetivos principales que es la copa”. 

Tras dos fechas seguidas con victoria 
en carretera, la oncena negriazul volve-
rá al “Pachencho” Romero el próximo 
viernes, para recibir al Deportivo Lara 
por la cuarta fecha del torneo y con la 
premisa de olvidar el traspiés inicial 
contra Estudiantes de Mérida.

mientras que hoy se encenderá la nú-
mero dos, por lo que solo faltarían la 
uno y tres.

“Es importante destacar que las 

torres uno y dos requerían mayor 
trabajo y la tres en gran parte de ella. 
Corpoelec comienza este miércoles en 
la torre tres con la colocación de 40 

bombillos, ya que solo posee 30 insta-
lados, faltando solo 14 que deben lle-
gar esta tarde del martes. Esa estaría 
lista para este sábado”, señaló.

Entre los trabajos realizados a las 
torres se encuentra la colocación de 
tableros, breckers, balastros, con-
densadores y cableado, entre otros 
elementos indispensables para su co-
rrecto funcionamiento.

Ramírez recalcó la solicitud a todos 
aquellos que en determinado momen-
to realizaban algún tipo de ejercicio 
en el Pachencho a � n de que, mien-
tras duren los trabajos de refacción, 
eviten asistir al estadio para prevenir 
algún tipo de accidente. “Requerimos 
humildemente la colaboración y toda 
la comprensión ya que es por el bien 
colectivo”, � nalizó.

goles lleva Jefferson 
Savarino en tres partidos 

con el Zulia FC

4
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José Peraza será el segunda base de los Rojos

D-Backs le dan el jardín derecho a David Peralta

Detroit pone a Miguel 
Cabrera como ejemplo 

Pablo Sandoval tendrá que competir por la antesala

El mánager de los Rojos de Cincinnati, 
Bryan Price, con� rmó al venezolano 
José Peraza como su  segunda base para 
la temporada 2017. Peraza cumplió con 
el rol de utility durante la campaña 
pasada, en la que jugó en el campocorto, 
intermedia, jardín central e izquierdo. 

Además bateó para .324 en 72 juegos 
con tres jonrones, 25 remolcadas, 25 
anotadas. El criollo tendrá la oportunidad 
de ser el segunda base de Cincinnati, 
luego de que el equipo enviara a Brandon 
Phillips a los Bravos de Atlanta, quien fue 
el dueño de esa posición desde el 2006.

El venezolano David Peralta fue 
nombrado por el mánager de los 
Diamondbacks, Torey Lovullo, como el 
jardín derecho del equipo para la zafra 
del 2017. El resto del out� eld estará 
integrado por el cubano Yasmany 
Tomas, quien va al jardín izquierdo, y 
el estadounidense A.J. Pollock, en el 

center� eld. Peralta tendrá el reto de 
demostrar que puede ser titular en 
las Mayores, luego de vivir un 2016 
con múltiple lesiones en la muñeca 
y espalda, que lo limitaron a jugar 
48 juegos. En esos encuentros bateó 
para .251 con cuatro vuelacercas, 15 
remolcadas y 23 anotadas.

John Farrell, mánager de los Medias 
Rojas de Boston, alabó las condiciones 
en la que se presenta el antesalista Pablo 
Sandoval, pero aseguró que a pesar de 
su gran forma, tendrá que competir por 
la titularidad de esa posición. “Pablo ha 
hecho un gran trabajo para ponerse en 
mejor forma”, aseguró el timonel a MLB. 

com. “Pero lo que puede ser de gran 
ayuda es lo que haga en el campo, y si 
puede volver a los niveles previos a su 
� rma aquí como agente libre”. Sandoval 
estuvo trabajando durante la temporada 
muerta en mejorar su condición física, 
luego de disputar solo tres juegos en la 
temporada del 2016.

El mánager de los Tigres de Detroit, 
Brad Ausmus, y Lloyd McClendon, 
quien regresa esta temporada como 
coach de bateo de la divisa,  ponen 
al venezolano Miguel Cabrera 
como ejemplo para el resto de 
los toleteros del equipo cuando 
consuman sus turnos. “Si Miguel 
puede hacerlo, cualquiera puede 
hacerlo”, indicó McClendon sobre 
la necesidad de mejorar la disciplina 
en el home, recortando el swing 
cuando se tienen dos strikes, a � n 
de buscar más contacto y reducir los 
ponches, a expensas de sacri� car 
algo de poder. Algo que “Miggy” ha 
demostrado en 14 campañas en la 
Gran Carpa.
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Omar Vizquel anunció 
a su segundo abridor 
para el torneo entre 
países y el plan con 

Rougned Odor

Martín Pérez vestirá los colores vinotinto por primera vez. Archivo: AFP

L
a Vinotinto del béisbol 
sigue tomando for-
ma de cara al Clásico 
Mundial de Béisbol 

2017, que inicia para el com-
binado nacional el 10 de mar-
zo, ante Puerto Rico. Ayer, el 
mánager Omar Vizquel anun-
ció que el zurdo Martín Pérez 
le seguirá a Félix Hernández, 
quien abrirá ante los boricuas, 
en la rotación nacional.

Pérez será el encargado de 
lanzar frente a la represen-
tación de Italia. El timonel 
aseguró que aún no de� ne el 
resto del staff de iniciadores. 
Jhoulys Chacín y Yusmeiro 
Petit son las opciones para el 
tercer duelo.

“Félix Hernández va abrir el 

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

primer juego y Martín Pérez el 
segundo, pero el tercer juego 
es una incógnita”, dijo Vizquel 
al programa radial El In� eld.

Sobre Rougned Odor, nuevo 
integrante del roster nacional, 
el estratega aseguró que “tie-
ne la situación más difícil, ya 
que si no juega segunda base, 

no quisiera colocarlo en otra 
posición. Guillén habló con él 
y lo más probable es que entre 
como emergente”.

El timonel con� rmó que las 
prácticas inician el 7 de marzo, 
8 y 9 tendrán amistosos ante 
los Rangers de Texas y Reales 
de Kansas City.

MARTÍN PÉREZ 
ABRIRÁ ANTE ITALIA

CMB // El zurdo le seguirá a Félix Hernández en la rotación

Prieto Párraga no seguirá como presidente 
de la LVBP y Juan José Ávila asume el cargo

Béisbol

Redacción Deportes |�

La jornada de re� exión de 
la temporada 2016-2017 � na-
lizó ayer con la renuncia del 
doctor Óscar Prieto Párraga, 
para asumir la presidencia de 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP) para un 
tercer período, luego de pre-
sidir el ente encargado desde 

el 2013. El cargo será ocupado 
por Juan José Ávila, quien fue 
electo de manera unánime.

“No seguiré al mando de la 
LVBP, falta la formalidad pero 
Juan José Avila sería mi suce-
sor”, con� rmó Prieto Párraga. 

“Desde mañana estaré en la 
sede de la LVBP conversando 
con los trabajadores”, indicó 
Ávila. “Estoy agradecido con 

Oscar Prieto, quien fue el que 
sugirió para el cargo y con el 
resto de los equipos por apo-
yarme”.

Los vicepresidentes Do-
mingo Santander y Estaban 
Palacios fueron rati� cados. El 
con� icto con la UCV, el código 
de ética y el programa antido-
paje, fueron otros temas abor-
dados.
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NBA

James y Griffi n fueron los 
Jugadores de la Semana

Los aleros LeBron James 
(Cleveland Cavaliers) y Blake 
Grif� n (Los Angeles Clippers) 
fueron nombrados como Juga-
dores de la Semana en la NBA 
en la conferencia Este y Oeste, 
respectivamente. Contaron los 
juegos disputados desde el 6 
hasta el 12 de febrero.

El “Rey” promedió 25.5 
puntos por juego, 5.5 rebotes 
y 11.3 asistencias en la sema-
na, guiando a los campeones 
defensores a un registro de 
3-1. El 6 de febrero contra los 
Washington Wizards aportó 32 
cartones, dio 17 pases previos 
a canasta (la máxima cantidad 
de su carrera) y metió una cesta 
clave con menos de un segundo 
en el reloj, para forzar la pró-

Andrés Chávez |�

LeBron James cargó con la ofensiva de Cleveland. Foto: AFP

INCERTIDUMBRE EN 
TORNO AL BELISARIO

BALONCESTO // El equipo entrenó en el Colegio de Abogados

Gaiteros podría no empezar la campaña en el Belisario Aponte. Foto: Carlos Villasana

G
aiteros del Zulia 
cumplió ayer una 
nueva jornada de 
entrenamientos en 

el Colegio de Abogados, sede 
a la que han emigrado tem-
poralmente a la espera de la 
reparación del percance que 
sufriera, hace una semana, el 
tabloncillo del Pedro Elías Be-
lisario Aponte.

La presidenta de Funidez, 
Xiomara Orozco, expresó a 
Versión Final que se ha he-
cho ya la inspección pertinen-
te y que debe reunirse con el 
Gobernador para saber más 
detalles sobre la reparación 
de la super� cie. En cuanto al 
tiempo estimado de repara-
ción, expresó que “primero 
hay que preocuparse por con-
seguir el dinero”. La semana 
pasada cayó una pieza de me-
tal en el tabloncillo, abriendo 
un agujero.

Gustavo García, entrenador 
del conjunto furrero, expresó 
su malestar por la situación. 
“Estuve el sábado allá para 
averiguar qué había pasado. 
Es algo leve pero ahora mis-
mo el gimnasio no está en 
condiciones de uso, está casi 
en el piso, pero es cuestión 
de meterle cariño. Son cosas 
que se podrían solventar rela-
tivamente rápido”, expresó el 

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

timonel zuliano.
Sobre las alternativas que 

manejaría el quinteto para dis-
putar juegos de local en caso 
de no estar listo a tiempo el 
Belisario, García comentó que 
no sabe con certeza, pero que 
“he escuchado a Paúl Romero 
(presidente del equipo) hablar 
de Cabimas y de Trujillo, más 
que de Falcón”.

Daniel Macuare también 
aseguró sentirse intranquilo 
por el problema. “Sí hay pre-
ocupación, por la incertidum-
bre. Necesitamos practicar en 
nuestra cancha, tenerla para 
nosotros y no estar depen-
diendo de si los demás nos 
prestan la suya”.

enfocado en lo que pide el en-
trenador. Queremos mejorar 
muchas cosas, pero seremos 
competitivos”, comentó Ma-
cuare.

Por su parte, Robert Yriar-
te, quien puede desempeñarse 
como tres o como cuatro, ma-
nifestó que “el cronograma se 
ha complicado un poco por la 
cuestión de la cancha (“Beli-
sario”) pero hemos resuelto: 
tenemos ya dos semanas en-
trenando. Somos un equipo 
joven y trabajador”.

Hambre de victorias
García basará su juego en la 

intensidad defensiva. Explicó 
la lógica detrás de los cambios 
que ha realizado la organiza-
ción con miras a la temporada 
2017 de la LPB, que comenza-
rá el 24 de febrero.

“Hemos buscado mejorar 
el equipo, que está algo esca-
so de personal. Logramos con 
(Elvis) Báez traer dos piezas 
(Daniel Macuare y Robert 
Yriarte), sumamos a (Hernán) 
Salcedo por (Michael) Keeling 
que casi nunca jugó, y ahora 
también añadimos a (Darwin) 

Matos por (Kevin) Niño, que 
fue dado de baja la tempora-
da pasada. Aún no están to-
dos acá pero estamos mejor 
que el año pasado, hay mejor 
personal”, dijo García. Todos 
los criollos, con excepción de 
Carlos Rodríguez y Matos, ya 
practican con el equipo.

Sobre la importación, Gar-
cía resaltó que “son jugadores 
de renombre y experiencia. 
Han resaltado en ligas impor-
tantes. (Al) Thornton fue MVP 
en Puerto Rico, y cuando estu-
vo en la NBA lo hizo muy bien: 
veo los videos y me sorprende. 
Claro, tiene 33 años y no espe-
ro ver al mismo jugador, pero 
si hace la mitad de lo que hizo 
en la NBA, aquí haría un exce-
lente trabajo”, indicó.

También viene Juan Sue-
ro, un escolta dominicano 
con buena altura. “Tenemos 
buenas referencias de él, nos 
cuentan que es un jugador 
que mide 6’6’’, es decir, casi 
dos metros. Es rápido, salta 
muy alto, y es talentoso en el 
uno contra uno. Dicen que es 
mejor que su hermano (Ge-
rardo Suero, quien jugara con 
Guaros) y él lo hizo muy bien 
acá en Venezuela”. 

El otro importado es Dajuan 
Wagner, “un piloto de 6’5’’ 
pies de estatura (1.95 metros) 
que puede jugar también de 
escolta y hasta de alero”. Los 
tres basquetbolistas foráneos  
llegarán el 18 de febrero.

rroga en la eventual victoria de 
su equipo.

James logró doble dígito en, 
al menos, dos categorías esta-
dísticas en par de juegos y dis-
paró para porcentaje de campo 
de 58 %.

Por su parte, el ala-pivot 
Grif� n estuvo muy cerca de 
promediar una triple decena 
en el lapso descrito: aportó 26 
unidades por cotejo, bajó 10.3 
tableros y repartió 8 asistencias 
por compromiso, liderando a 
los Clippers a una marca triun-
fadora de 2-1 en la semana.

El 6 de febrero logró triple-
doble, con 26 puntos, 11 rebo-
tes y 11 asistencias. Quizá la 
cifra más impresionante de la 
semana de Grif� n fue su rela-
ción de asistencias por pérdi-
das de balón: 24 - 3.

Tenis

Copa Amistad Casa D’ Italia 
está cerca de defi nirse

El I Torneo de Tenis Copa 
Amistad de Casa D´ Italia en-
tra esta semana en su fase � nal, 
luego de eliminarse más de 100 
jugadores desde el inicio del 
evento, que comenzó el 16 de 
enero. 

Para mañana están pauta-
dos los desafíos de semi� nales 
de la rama femenina, al igual 
que los enfrentamientos de do-
bles masculino, de la categoría 
suma 10 y 11.

“El viernes será la � nal del 
femenino, mientras que la fase 
de� nitoria del suma 10 y suma 
11 será el día sábado”, con� rmó 
Gregorio Dugarte, quien for-
ma parte del Comité de Tenis 
de Casa D´ Italia. “La � nal del 
suma 11 será a las 5:30 de la 
tarde el sábado, mientras que 
a las 7:30 de la noche inicia la 
del suma 10, el cual invitamos a 
la comunidad para que disfrute 

Redacción Deportes |�

La � nal del torneo será entre viernes y 
sábado. Archivo: Javier Plaza

y participe del evento. La copa 
será entregada por el doctor 
Carlos Alaimo”.

“Este torneo es el segundo 
que se disputa. El año ante-
pasado (2015) se llevó acabo 
y fue un éxito, tras haber par-
ticipado aproximadamente 64 
jugadores, y en este deben es-
tar superando los 134 tenistas”, 
puntualizó Dugarte.

12-24
fue el balance de Gai-
teros el año pasado, 

el peor de la liga

Gaiteros está en 
conversaciones para 
mudar sus entrena-
mientos a la cancha 

de LUZ

Dura práctica
La práctica matutina de 

ayer tuvo de todo, pero sobre 
todo ejercicios de transición 
defensiva y ofensiva, jugadas 
con pick and roll y pick and 
pop y juegos interescuadra.

“Hemos trabajado muy 
duro, de mañana y de tarde. 
Veo al equipo concentrado y 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANDRÉS RAMÓN DE JESÚS 
OBERTO JIMÉNEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elia Rosa Jiménez y Andrés Oberto; su esposa: Elizabeth 
Godoy; sus hijos: Andreliz Oberto, Andreina Oberto, Andrés Oberto; 
sus hermanos: José Gregorio Oberto Jiménez, Ana Teresa Oberto 
Jiménez, Minerva Tatiana Oberto, Jiménez, Francisco Ferrer, amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy martes 
14 de  febrero de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: capilla velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de 
Cabimas.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ HUMBERTO 
FUENMAYOR   

(Q.E.P.D.)

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Maribel del Valle Urdaneta Fuenmayor y 
Humberto José Fuenmayor Villalobos; su esposa: Eleanis 
Molero; sus hijos: Leomber, Leimarys, Leibert y Leanys 
Fuenmayor; sus hermanos: Juglenis y Clarizaneth 
Fuenmayor; tíos, primos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 14/02/2017. 
Cementerio: San Sebastián. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
La Concepción,  sector Campo Oleary, capillas velatorias 
Acuña y Sagrado Corazón. Salón: San Benito. 

Ha fallecido en la paz del Señor :

ABRÁN MANUEL 
GÓMEZ PÉREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Ramón Gómez Bastidas; su 

esposa: Roselín Chiquinquirá Pérez Rivera; 
sus hermanos: Manuel Abrán Gómez Pérez, 

Ánderson Samuel Gómez Pérez y Ángel 
Ramón Gómez Pérez; demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/02/2017. Hora: 12:00 
m Dirección: Lomas de San Fernando, 
calle 94-1, casa 64-10, sector Los 
Plataneros. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

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: Niolis T. de Díaz y Nerio Díaz (+); sus hijos: Samuel E. Díaz, 
Ismael E. Díaz y Nicolás de Jesús Díaz; sus hermanos: Joel Díaz, Johana 
Díaz y María Díaz; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 14/02/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: capilla La Chinita. 
Salón: José Gregorio.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

YOMAIRA RAMONA 
DÍAZ FERRER 

(Q. E. P. D.)

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querida:

MANUELA DEL CARMEN 
CASTRO

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Laureano Castro y Noris Robles; sus hijos: Máximo, 
Larrazábal, Jonathan Fuenmayor y Johán Pimentel; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/02/2017. 
Hora: 4:00 p. m. Cementerio: Andrés Bello. Dirección: Km. 58 vía a 

Perijá, sector San Agustín. 
PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANTONIO JESÚS 
BARBERA MÁRQUEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aura Márquez de Barbera y Regino Barbera (+); su 
esposa: Belkis Márquez de Barbera (+); sus hijos: Mariela Barbera, 
Antonio Barbera, Jéssica Barbera; sus hermanos: Pedro Ramón 
Barbera (+), Aura Regina Barbera de Medina, Nancy Barbera, amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy martes 14 
de  febrero de 2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Elena. Dirección: 
capilla velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Lo asesinan para robarle 
una bomba de agua

Una vez más el hampa 
hace de las suyas. Danny José 
Lugo Araujo, de 32 años, fue 
asesinado la madrugada de 
este lunes, cuando se resistió 
a entregar la bomba de agua 
en su residencia, ubicada en 
el sector Cumarebo, calle Ve-
nezuela en Cabimas.

Lugo salió de su casa a 
las 5:00 de la mañana, sin 
percatarse que habían dos 
sujetos rondando la zona, al 
conectar la bomba de agua, 
fue sorprendido por los dos 
antisociales, que con arma en 
mano, le pidieron la máqui-
na. Al resistirse, lo asesina-
ron con un impacto de bala 
en el pecho, dejándolo sin 
signos vitales en el patio de la 
residencia.

Familiares al escuchar la 
detonación, salieron a ver de 
dónde provenía y encontra-
ron al infortunado sin vida.

Otras muertes
A las 9:00 de la mañana 

de este lunes, fue localizado el 
cuerpo de un hombre sin sig-
nos vitales, en la playa Punta 
de Vigía, en Los puertos de Al-
tagracia en Miranda.

Moradores del sector, halla-
ron el cuerpo tirado en la playa, 
con múltiples heridas de bala. 
La víctima era Deivi Rincón, 
de 23 años, quien pertenecia a 
la banda del “Canaguaro”, se-
gún fuentes o� ciales. 

Rincón tenían anteceden-
tes penales y no se descarta la 
venganza como móvil.

A las 5:00 de la tarde del 
domingo, en el barrio La For-
taleza, en el municipio Santa 
Rita, asesinaron a Atilio Anto-
nio Acosta Díaz, de 21 años.

Dos sujetos, a bordo de una 
moto, le dispararon al verlo  en 
el frente de su casa.

Según su concubina, el 
hombre recibió una llamada 
telefónica y minutos después 
salió al frente de su residencia 
donde lo balearon.

Según fuentes del Cicpc 
Acosta tenía antecedentes pe-
nales, por lo que no descartan 
la venganza en este crimen.

Fabiana Heredia |�
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

GREGORIO ISEA 
PEREIRA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Isea y Presentación Pereira (+); su 
esposa: María Guadalupe de Isea (+); sus hijos: Mireya, Digna, 
Maglenis, Alida, José, Nora y Marbelis Isea; sus hermanos, 
nietos, sobrinos, amigos y demás familiares invitan al sepelio 
que se realizará hoy martes 14 de  febrero de 2017. Hora: 2:00 
p. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

NIRIDA LUCIA 
BERMÚDEZ DE BRACHO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Renato Bermúdez (+) e Idilia de 
Bermúdez (+); su esposo: Alejo Bracho Petit; sus 
hermanos: Marcilio, Libia (+), Alcides (+), Euclides, Jairo, 
Oscar, Thais, Alexander y Nevy; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Mucubaji 
casa # 17-45 El Bajo. Cementerio: Jardines La Chinita. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ ANTONIO 
MATERAN RIVAS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Benedicta Villegas; sus hijos: Elvira, 
Teresa, Mirian, Cecilia, Gabriel y José; sus 
hermanos: Alirio, Enríquez y Pablo; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrió 
Democracia av. 49 y casa 197-10. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ISAÍAS SAMUEL 
GUERRERO SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ismael Guerrero y Nuris Sánchez (+); su 
esposa: Ingrid; su hijo: Michael; sus hermanos: Ismael, 
Isaac, Iliana, Isaías (+), Israel, Ivo, Ivon, Insain, Alberto, 
Yaneth, Mingo y Astrid; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/02/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/ Negro Primero sector 06 calle 
33 B # casa 13-09. Cementerio: San Sebastián. 

A balazos matan a empresario de la pesca en Padilla

Sicariato

Su esposa: Carmen González de Urbina; sus hijos: José R., Alejandro, 
Rita, Raúl, José A., Pedro, Mairena, Rafael y María Urbina González; 
sus hijos políticos: Milagros, Magali, Alines, Andrés, Crisálida, Francis, 
Ela y Carlos, hermanos, nietos, bisnietos, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy 14/02/2017. Hora: 03:00 p. 
m. Dirección: sector Las Casitas, Calle 8, Casa S/N, Potreritos, La 
Cañada de Urdaneta. Iglesia: San José. Cementerio: Potreritos.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAFAEL SIMÓN 
URBINA GARCÍA   

(Q.E.P.D)

Michell Briceño |�

La venta del buche de corvi-
na, cotizado para el narcotrá� -
co, habría desencadenado una 
nueva muerte en Isla de Toas, 
municipio Almirante Padilla.  

Sicarios llegaron a la playa 

de Gregorio Bocanel, conocido 
cariñosamente como “Goyo 
Negro”, y le dispararon en más 
de 30 ocasiones. “‘Los Maneto’ 
obligaban a ‘Goyo’ a venderles 
el buche de corvina, pero con 
los últimos eventos suscitados 
en la isla se vieron obligados 

a dejarla y otras bandas llega-
ron para comprarlo; por ese 
motivo lo habrían matado”, 
informó un residente de Isla 
de Toas, quien pre� erió no 
identi� carse por temor a re-
presalia. 

Las Rancherías es una zona 

de pescadores, allí tenía su 
playa Bocanel. Según testi-
gos a las orillas del balneario 
llegaron varias lanchas de las 
cuales descendieron varios 
hombres y persiguieron al 
empresario pesquero hasta 
matarlo. 
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Piden celeridad en 
caso de Esfael Bracho

SEGUIMIENTO // Parientes protestan por muerte de detective en La Limpia

Choque frente a playa San Remo
cobra otra víctima: una joven de 13 años

Una adolescente de 13 años 
se convirtió en la tercera víctima 
del choque ocurrido el pasado 
domingo cerca del mediodía, a 
la salida de la playa San Remo, 
en la Troncal del Caribe, al norte 
de la ciudad.

En ese accidente perdieron 
la vida Oscar Ferrer, de 47 años, 
conductor del Dodge Aspen co-
lisionado por otra unidad; Abra-
ham Manuel Gómez, de 19, y la 
adolescente Janeth del Coromo-
to Rincón Uriana.

La jovencita falleció aproxi-
madamente a las 7:00 de la no-
che del domingo, en el Hospital 
Dr. Adolfo Pons, tras resultar he-

Padilla

Se ahoga un joven en una 
playa de la isla San Carlos

Un joven de 28 años per-
dió la vida el pasado domin-
go, aproximadamente a las 
3:00 de la tarde, al ser resca-
tado en una de las playas de 
la isla San Carlos, del muni-
cipio insular Padilla.

A la víctima la identi� ca-
ron fuentes policiales como 
Isaías Manuel Guerrero Sán-
chez.

El joven había salido, más 
temprano, junto a familiares 
y amigos, a la referida playa 
de San Carlos.

Se encontraba compar-

Oscar Andrade E. |�

Lizmairy Bautista |�

rida en el choque. Su hermana, 
Irma Rincón, de 16 años, quien 
está embarazada, se encuentra 
estable en el Pons, a� rmó Rosa 
Uriana, madre de ambas. En el 

choque también quedaron lesio-
nados Justo Ferrer, de 27 años, 
y Lina Machado, de 14.

Se conoció que al momen-
to del accidente, un vehículo le 

Familiares 
aseguran que  

tras dos meses 
del hecho no 
han recibido 

respuestas 

Nancy Pirela, a la derecha, junto a familiares, protestan frente a la sede del Ministerio Público. Foto: Johnny Cabrera

L
a mañana de ayer, los 
familiares del detective  
del  Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), Esfael Leandro Bracho 
Galué, ultimado el pasado 23 de 
noviembre en el Centro Comer-
cial Limpia Plaza, exigieron a las 
afueras del Ministerio Público 
celeridad y justicia en torno al 
homicidio.

Nancy Pirela, prima de Bra-
cho y vocera familiar del caso, 
a� rma que durante los dos me-
ses que han transcurrido, no han 
recibido respuesta sobre las in-
vestigaciones.

El lamentable caso lo relacio-
nó con una extorsión que se es-
taba dando ese día, precisó.   

La vocera familiar confesó: 
“El 23 de noviembre de 2016 se 
dio un operativo del Comando 
Nacional Antiextorsión y Se-

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

estaba dando paso a Ferrer, sin 
embargo, el conductor de un 
Ford Fairlane lo impactó por un 
lado, causando la tragedia.

Se supo que el chofer del 
Fairlane y un acompañante tam-
bién resultaron heridos y fueron 
trasladados al Adolfo Pons. Al 
parecer, están bajo custodia po-
licial.

Abraham Gómez residía en el 
barrio Monte Santo, cerca de la 
Circunvalación 2. Era el mayor 
de tres hermanos, señaló su ma-
dre, desde la morgue.

Janeth residía en el sector La 
Rinconada. Era la menor de seis 
hermanos, informó su madre. 
Y Ferrer habitaba en el sector 
Lomitas del Zulia, cerca de Los 
Plataneros.

El cuerpo lo trasladaron a la morgue 
de LUZ. Archivo : Johnny Cabrera

tiendo tragos y posteriormen-
te entró a las aguas del Lago. 
Transcurrieron las horas y no 
lo vieron, por lo que sus acom-
pañantes se preocuparon.

Dieron parte a los cuerpos 
policiales y tras intensas la-
bores de búsqueda dieron con 
el cuerpo de Guerrero, a unos 
metros del lugar donde se en-
contraban, en la orilla de la 
playa.

A la víctima la trasladaron 
hasta la morgue de LUZ, donde 
le realizaron la necropsia.

En el recinto forense, los fa-
miliares lamentaban el deceso 
del muchacho.

Esfael estaba en el centro comer-
cial esperando que sacaran de la 
farmacia unos pañales”.

Indicó que no tienen respues-
tas ni han recibido informes de 
las experticias balísticas. El caso 
lo lleva ahora la Fiscalía 45, de 
Derechos Fundamentales, aña-
dió.

co y ni se han pronunciado por 
este caso y tampoco con el de mi 
primo Esfael Bracho, quien fue 
asesinado por este mal procedi-
miento  por parte del Conas, que 
estaban realizando ese opera-
tivo, quienes inicialmente que-
rían vincularlo con ese caso, que 
no tenía nada que ver con eso. 

Dolor frente a la morgue de LUZ expresaron parientes de una de las víctimas 
del accidente, ocurrido a la salida de San Remo. Foto: Johnny Cabrera

cuestro (Conas). Ellos recibieron 
una llamada sobre una extorsión 
a equis persona. Los ciudada-
nos que están detenidos son los 
padres de dos niñas que fueron 
abusadas, que estaban extorsio-
nando al violador. Ese presunto 
violador no está detenido, esto 
es algo que no lo hacen públi-

Crimen

Ultiman a balazos a un 
hombre en Cerro El Vigía

A Édgar Andara, de unos 
40 años, lo asesinaron dos 
sujetos a bordo de una mo-
tocicleta, el pasado domingo 
alrededor de la 1:30 de la 
tarde, en la calle 77-A, Cerro 
El Vigía, sector Las Termas, 
cerca de la avenida El Mila-
gro y 5 de Julio.

Según fuentes policiales, 
la víctima caminaba por el 
sector, cuando el dúo de 
hombres en moto lo inter-
ceptó y el parrillero, sin me-
diar palabras, abrió fuego en 
su contra.

El hecho se registró frente 
a la unidad de cuidado diario 
Santa Ana, dijo la policía.

Oscar Andrade E. |�

Andara presentó múltiples 
impactos de bala y su cadáver 
fue trasladado hasta la mor-
gue, situada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del 
Zulia, donde le practicaron la 
autopsia.

Investigan la venganza.

Venganza

Matan a un hombre a tiros 
en La Cañada de Urdaneta

Otra víctima de los sica-
riatos se registró el pasado 
domingo, en La Cañada de 
Urdaneta. Onardo Javier 
Medina Rincón, de 21 años, 
fue asesinado cerca de las 
5:00 de la tarde, en la aveni-
da 4, del sector La Plaza.

Fuentes policiales de-
tallaron que la víctima fue 
abordado por sujetos desco-
nocidos, quienes le efectua-
ron múltiples disparos hasta 
dejarlo muerto.

Lizmairy Bautista |� Voceros ligados a la inves-
tigación indicaron que los de-
tectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) reali-
zaron experticias y trasladaron 
el cadáver hasta la morgue de 
LUZ.

Las autoridades investigan 
la venganza por el ensañamien-
to contra el infortunado.

Suman cuatro los homici-
dios que se originaron en La 
Cañada, en menos de 24 horas. 
El sábado liquidaron a uno, y al 
mediodía, a otros dos.

personas quedaron detenidas, tras el confuso hecho 
suscitado en La Limpia, se trata de la pareja que iba 

al lugar a cobrar una  extorsión2
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Disparos, aproximadamente, 
recibió ayer un habitante 
de Isla de Toas. 3030 DENUNCIA

Familiares del Cicpc asesinado 
en La Limpia exigen justicia. 31

SAN REMO
Se elevan a tres los fallecidos 
en el choque de la Troncal. 31

Por una mujer asesinaron 
al joven de la discoteca 

Familiares a� rman 
que a Orlando le 

propinaron 30 
tiros. Autoridades 
no descartan otras 

hipótesis

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

La tía y la hermana de la víctima declararon en el velorio. Fotos: Johnny Cabrera

En el Cicpc se encuentra la unidad donde tirotearon al infortunado.

M
ucha consternación se 
respiraba, ayer en la 
mañana, en la capilla 
velatoria San Alfonso. Y 

es que la muerte del joven de 20 años, 
Orlando Emiro Rivero Bastidas, causó 
conmoción en el seno familiar. Allí se 
preguntaban las causas por las cuales 
lo acribillaron, el pasado domingo en 
la madrugada, frente a una discoteca, 
en la avenida 15 Delicias con calle 79, 
de Maracaibo. 

En ese hecho resultaron heridas 
tres amigas de la víctima: Nayim Jo-
hana Zeruzi, de 19 años, Douglimar 
Margarita García Roque, de 20, y una 
menor de 14 años. Las dos primeras 
se encontraban en estado delicado; 
una de ellas, en el Hospital Coromo-
to, y otra, en el Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM). La tercera fue 
dada de alta.

Todos ellos se transportaban en un 
vehículo propiedad del infortunado, 
un Kía modelo Río, color azul, placas 
AE623DV, que era objeto de experti-
cias en el Cicpc.

La unidad presentó nueve impac-
tos de bala en el parabrisas, uno en 
la capota, y otros tantos en el lado del 
conductor.

Consternación
En el velorio de Orlando, se escu-

chó decir que las jóvenes mayores de 
edad habían fallecido; sin embargo, 
fuentes del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) aseguraron que eso es falso.

Al lado de la urna donde reposaban 
los restos del muchacho, quien estaba 
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disparos, dicen 
familiares, le contaron 

a Orlando Rivero

30 encargado de la carpintería Luciérna-
ga del Pedregal, propiedad de Luzmi-
la Bastidas, su madre, se encontraba 
Carmen Godoy, tía de la víctima.

La doliente a� rmó que al muchacho 
le contaron unos 30 balazos en dife-
rentes partes del cuerpo. Aunque otra 
fuente policial aseveró que a Rivero 

le propinaron siete tiros en la cabeza. 
Trascendió que uno de los ojos lo per-
dió, por ello el difunto estaba dentro 
del ataúd con unos lentes.

Según Godoy, a su pariente lo es-
taban siguiendo desde la discoteca, 
antes de ocurrir el homicidio. “Él no 
tenía problemas, no tenía enemigos. 
Sí tenía muchas mujeres. Yo creo que 
a él lo mataron por un lío de faldas”, 
presume la tía.

Se conoció que Rivero y un sujeto 
discutieron fuertemente por el amor 
de una mujer, y al parecer el descono-
cido lo amenazó de muerte.

Una buena persona
Familiares y amigos de Rivero Bas-

tidas coincidían en que él no se metía 
con nadie y era una buena persona.

Su hermana menor estaba presente 
en el velatorio. Recordó que a él lo vio 
por última vez, hace una semana, jun-
to a la madre. Lamentó el crimen pues 
ella manifestó que lo quería mucho.

Algunos amigos de Orlando re� rie-
ron que él solía acudir a discotecas y 
a otros locales nocturnos, donde salía 

con amigas y se divertía hasta el ama-
necer.

El malogrado residía en el barrio 
El Pedregal, en la residencia donde al 
mismo tiempo funciona la carpintería. 
Era el mayor de dos hermanos y dejó 
en la orfandad a dos hijos, de uno y 
tres años.

Por el momento, 
no se ha reportado la 

detención de persona 
alguna en relación con 
el asesinato del joven

Al joven lo sepultaron, en medio de 
una profunda tristeza, en el cemente-
rio Jardines La Chinita, ayer cerca de 
la 1:00 de la tarde.

Mientras tanto, las autoridades in-
vestigan el hecho como una presunta 
venganza, por la cantidad de balazos 
que le propinaron a Rivero y a sus 
amigas. Aunque no se descartan otras 
hipótesis.


