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EL MUSICAL LA LA LAND 
SE AFIANZA COMO PRINCIPAL 
FAVORITO EN LOS OSCAR. 15

ARIAS RECIBE A DESPLAZADOS 
COLOMBIANOS Y DIRIGE 
ATENCIÓN SANITARIA. 30

PREMIOSFRONTERA
El Madrid recibe hoy a 
un crecido Napoli en la 
ida de la Champions. 25

FÚTBOL

Maduro exige a EE.UU. 
retractarse y ofrecer 
disculpas a El Aissami
“Esta infame agresión se desvanecerá”, expresó el 
Vicepresidente sobre las acusaciones y sanciones 
en su contra por vínculos con el narcotrá� co.  

“Hay que tener valentía para capturar 102 capos”, 
resaltó Maduro sobre El Aissami y ordenó preparar 
una nota de protesta a la canciller Delcy Rodríguez

DENUNCIÓ QUE HAY UN GOBERNADOR QUE RECIBIÓ SOBORNOS DE ODEBRECHT 

Página 2 

Steven Mnuchin: 

“Estados Unidos 

está del lado 

del pueblo 

de Venezuela”

EL PSG 
HUMILLA 
AL BARCA 
EN PARÍS  
El club parísino  
arrolló con golazos de 
Di María (2), Draxler 
y Cavani a un onceno 
culé que necesitará 
una proeza en la 
vuelta del 8 de marzo 
para seguir en la 
Champions. En la otra 
llave el Ben� ca ganó 
1-0 al Dormund. 

CORRUPCIÓN

Rastrean al Presidente 
de Odebrecht en Venezuela

El Ministerio Público y funcionarios del DIM allanaron ayer las 
o� cinas de Odebrecht en Caracas en busca de evidencias por 
corrupción, según Transparencia Internacional.  

Trascendió que fue librada una orden de captura contra 
Euzenando Prazeres de Acevedo, a quien se le imputa 
corrupción impropia y concierto público con contratista. P3

Cajeros de Maracaibo 
aún no distribuyen 
nuevo cono monetario

Nuncio Aldo Giordano 
insiste en el rescate 
del proceso de diálogo

Falsifi carían dólares con 
billetes venezolanos 
incautados en Paraguay

Ritmo de trabajos 
en el Puente Nigale lo 
proyectan para 2082

Tania D’Amelio: Tres 
partidos renunciaron 
a la renovación

Padres protestan por 
falta de luz en escuela 
desde hace 15 días

RETRASONEGOCIACIÓN LAVADO 
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MUD TEME RUPTURA 
DE LAS RELACIONES 
BILATERALES.  P. 3

CONFLICTO

Surlaguenses claman 
por reactivación de las obras 
del Ferrocarril del Zulia 
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PROY DAZA DICE QUE ES

UNA “PATRAÑA” DE EE. UU.

Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del PSUV, cali� có de “patraña” 
las sanciones emitidas por el gobierno de EE. UU.

ALLUP SOBRE ACUSACIONES DE TARECK

Henry Ramos Allup declaró acerca de las acusaciones de Tareck El 
AIssami, que el Gobierno venezolano dirá que “Ahora el Departa-
mento del Tesoro los sembró, como ellos siembran a los oposito-
res venezolanos para pudrirlos en cárceles del régimen”.

El Aissami: Sanción de EE.UU. 
es una miserable provocación

AN investigará 
la acusación del 

Departamento del 
Tesoro sobre El Aissami 

ante presunto vínculo 
con el narcotrá� co

E
l vicepresidente de la Repú-
blica, Tareck El Aissami, re-
chazó la sanción en su contra 
impuesta por el gobierno de 

Estados Unidos, por presunta vincu-
lación con narcotrá� co y aseguró que 
se mantiene con la “moral intacta” y 
“mayor conciencia chavista”.

A través de su cuenta en Twitter @
TareckPSUV, expuso que se trata de 
una “miserable e infame agresión” 
como un reconocimiento a su condi-
ción de “revolucionario antiimperia-
lista”.

“En lo personal, recibo esta mi-
serable e infame agresión como un 
reconocimiento a mi condición de 
revolucionario antiimperialista!! Ven-
ceremos. Ante la infamia y la agresión 
imperialista: 1- Moral Intacta. 2- ma-
yor � rmeza y convicción antiimperia-
lista. 3- mayor conciencia chavista!!”, 
añadió.

El Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos ubicó al El Aissami en la 
lista de sancionados, congelando sus 

visas y los activos de la autoridad ve-
nezolana.

Añadió que “la verdad es “inven-
cible”, por lo que la agresión en su 
contra por parte de Estados Unidos se 
“desvanecerá”.

El Aissami precisó que no lo dis-
traerán “estas miserables provoca-
ciones. Nuestra principal tarea es 
acompañar a Nicolás Maduro en la 
recuperación económica”.

“Que no nos distraigan estas mise-
rables provocaciones, nuestra princi-
pal tarea es acompañar al presidente 
Nicolás Maduro en la recuperación 
económica. Concentrémonos en las 
prioridades del gobierno revoluciona-

Delcy Rodríguez: “Es una grotesca mentira”

La ministra de Relaciones Exte-
riores, Delcy Rodríguez, cali� có ayer 
como una “infamia y una grotesca 
mentira” las sanciones que aplicará el 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos contra el vicepresidente de la 
República, Tareck El Aissami, quien 
fue acusado de estar presuntamente 
vinculado en negocios con estupefa-
cientes.

La Canciller indicó que este “nuevo 

POSICIÓN // El vicepresidente de Venezuela sostuvo que mantiene su moral intacta

ataque del gobierno de Estados Unidos 
es un nuevo falso positivo en contra de 
un venezolano decente y digno”.

Rodríguez, quien leyó el comunica-
do por la televisora estatal VTV desde 
el Palacio de Mira� ores, precisó que 
“estas acciones carecen de legalidad 
debido a que vulneran los principios 
fundamentales que rigen la comuni-
dad de naciones, tales como el respeto 
y la igualdad soberana”.

Aseveró que “desde que fue expulsa-
da del país, la Administración para el 
Control de los Estados Unidos (DEA) 

Steven Mnuchin, secretario del Departa-
mento del Tesoro. Foto: EFE

Samark López se sumó a la lista de san-
cionados. Foto: samarklopez.org

Tesoro

Involucrado

“Activos congelados 
tendrán gran 
impacto”

Samark López 
desmiente 
acusación

El secretario del Tesoro de Esta-
dos Unidos, Steven Mnuchin, dijo 
que las sanciones al vicepresidente 
venezolano, Tareck El Aissami ten-
drán un impacto muy grande. 

“En este caso hemos congelado 
activos, decenas de millones de dó-
lares en activos que tendrán un im-
pacto muy grande, para El Aissami 
y su entorno”, aseguró.

Añadió que la medida es un ges-
to con el que Trump envía un men-
saje de solidaridad a los venezola-
nos. “Estados Unidos no tolerará 
las actividades ilícitas”, dijo.

El empresario Samark López, 
sancionado por el Departamento 
del Tesoro de EE. UU. por estar 
presuntamente involucrado en ca-
sos de narcotrá� co, emitió un co-
municado desmintiendo el vínculo.

López precisó que su nombre en 
la lista es “injusti� cado”. Alegó que 
es un ciudadano que se dedica a los 
negocios “para ayudar y apoyar el 
futuro de Venezuela”. 

Aseveró que el listado no pro-
porciona evidencia alguna ni justi-
� cación legal.

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, rechazó las acusaciones. Foto: EFE

Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones 
Exteriores. Foto: AVN

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve
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Señalan sin pruebas al 
vicepresidente en ese cúmulo de 
subjetividades

Tarek William Saab 
Defensor del Pueblo

rio: recuperación y crecimiento eco-
nómico y, garantizar la paz y felicidad 
social”, agregó el Vicepresidente.

AN investigará sanción
El jefe del bloque de la MUD, Stalin 

González, informó que se designará 
una comisión para investigar las acu-
saciones por narcotrá� co que recaen 
sobre el vicepresidente ejecutivo.

“Hoy, en Venezuela, hay que tomar 
estas acusaciones por corrupción muy 
serio. No es cualquier cosa por lo que 
se le está acusando… Nuestro deber es 
investigar este tema”, manifestó Gon-
zález.

El parlamentario dijo que solici-
tarán a al Ministerio Público  (MP) y 
a la Fiscalía General de la República 
que abran una investigación sobre 
este tema.

Expuso que Tareck es 
un prominente experto 
criminólogo, reconoci-

do por su � rme combate 
contra el narcotrá� co

en el año 2005, Venezuela ha logrado 
incautar 55.7 toneladas de narcóticos, 
motivo por el cual la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU) ha recono-
cido el trabajo de la nación por ser una 
de las pocas regiones libres de cultivos 
ilícitos en el mundo”.
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Luego de que el Departamento 
del Tesoro de EE. UU. � jara san-
ciones contra el vicepresidente de 
la República, Tarek El Aissami, la 
Unidad Democrática se pronunció 
a través de un comunicad. 

La coalición opositora expuso 
que lo único aceptable es una in-
vestigación seria. “Instamos a la 
Fiscalía a abrir una investigación 
penal y a que la realice de mane-
ra objetiva, solicitando informa-
ción a la ONA y haciendo uso de 
los acuerdos internacionales para 
obtener las probanzas necesarias 
dentro y fuera del país. Eso es res-
petar a Venezuela”, cita un extracto 
del texto.

Jesús “Chúo” Torrealba, se-
cretario Ejecutivo de la coalición 
partidista opositora, expuso que el 
hecho “implica una situación que 
podría comprometer las relaciones 
de nuestro país con el único país 
que nos paga en efectivo por nues-
tro petróleo”.

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, de-
nunció en Bogotá que la demo-
cracia en Venezuela está en “fase 
terminal”. 

Responsabilizó de la crisis al 
gobierno “autoritario” de Nico-
lás Maduro. “La democracia se ha 
deteriorado tanto que vinimos a 
levantar nuestro grito para que se 
sepa en Colombia que el gobierno 
es autoritario y ya la democracia 
está en una fase terminal”, dijo lue-
go de una intervención en la plena-
ria del Senado colombiano.

Aseguró que Venezuela se ha 
convertido en un caos para la re-
gión”, en “un problema” para La-
tinoamérica por inconvenientes 
humanitarios, de trá� co de armas, 
narcotrá� co y migración. 

MUD pide abrir 
investigación 
sobre Tarek 

“Democracia en 
Venezuela está 
en fase terminal”

Maduro exige a EE. UU. que 
ofrezca disculpas a El Aissami

SANCIONES // Venezuela entregará nota de protesta a encargado de negocios estadounidense 

Venezuela va a activar 
“todos los mecanismos” 

legales y políticos en 
ambos países para 

“desmontar esta 
infamia”, dijo

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, defendió al 
vicepresidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 

Tareck El Aissami, de las acusaciones 
de narcotrá� co por parte de Estados 
Unidos. Ayer apareció sentado a su 
lado durante un acto en cadena nacio-
nal. Le estrechó la mano al momento 
de referirse al hecho y expresó: “Las 
sanciones son una agresión”.

Hizo una vehemente defensa del 
funcionario por su lucha contra el nar-
cotrá� co desde los puestos que le ha 
tocado asumir durante la gestión gu-
bernamental, y exigió a la Casa Blanca 
excusas públicas por este hecho.

Maduro informó que ordenó a la 
ministra de Relaciones Exteriores, 
Delcy Rodríguez, entregar al encar-
gado de negocios de Estados una nota 
de protesta para que el gobierno esta-
dounidense se retracte contra las san-
ciones y acusaciones que le hicieron al 
vicepresidente, Tareck El Aissami.

“He ordenado a la canciller de la 

El Ministerio Público con� rmó 
ayer el allanamiento a la empresa 
Odebrecht, en Caracas, mediante un 
comunicado en el que aseveró que co-
ordinó el procedimiento que “busca 
recabar elementos de interés crimi-
nalístico”.

“En estos momentos allanan sede 
de Odebrecht en Caracas, desconoce-
mos si tienen orden del Ministerio Pú-
blico”, dijo el parlamentario opositor 
a la Asamblea Nacional Juan Guaidó 
a través de su cuenta en Twitter. 

“Quien allana sede de Odebrecht es 
la Dirección General de Contrainteli-
gencia Militar, ni siquiera es la Fisca-

   Maduro quiere que el gobierno de Estados Unidos se retracte de las acusaciones contra El Aissami. Foto : EFE

Julio Borges. Foto: @asambleaVe

Buscan información en la o� cinas de Odebrecht, en Caracas. Foto: Archivo

Fiscalía coordina allanamiento 
a o� cinas de Odebrecht en Caracas

lía o el Ministerio Público”, añadió el 
legislador por la red social.

Sin embargo, más tarde, el Minis-
terio Público con� rmó el allanamien-

to a la empresa Odebrecht en Caracas, 
mediante un comunicado, y dijo que 
la investigación está dirigida a deter-
minar si las obras para las cuales fue 

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política  |�

Comunicado

Denuncia

República que cite al encargado de ne-
gocios de Estados Unidos en Venezue-
la y le entregue una nota de protesta y 
le exija que se aclare las acusaciones 
que hicieron”, expresó desde el Pala-
cio de Mira� ores.

Luego de cali� car de “infamia” di-
chas acusaciones por parte del Depar-
tamento del Tesoro, especí� camente la 
O� cina de Control de Activos Extran-
jeros del Tesoro, a� rmó que Venezue-
la va a activar “todos los mecanismos” 
legales y políticos en ambos países 
para desmontar dicha acusación.

“Sin lugar a duda, es una agresión 
que Venezuela responderá paso a paso 

con equilibrio y contundencia (...) Hay 
que ver la infamia que se pretenden 
levantar contra quien fuera el mejor 
ministro de interior de la Revolución 
Bolivariana”, dijo Maduro.

contratada esta compañía están cul-
minadas o no; además de determinar 
cuál sería el destino del dinero can-
celado por las mismas y corroborar 
si algunos funcionarios se bene� cian 
con las negociaciones, reza el comu-
nicado.

Cabe destacar, que en horas de la 
tarde el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, señaló que “un Go-
bernador” venezolano está involucra-
do en el caso de corrupción Odebre-
cht y que podría ir preso por “recibir 
dinero ilegal”.

“Un Gobernador recibió dinero de 
Odebretch y va a ir preso, después no 
diga que es un perseguido político”, 
dijo Maduro desde el Congreso Fede-
ral de Gobierno.

Es una venganza
A juicio del jefe de Estado las acu-

saciones y sanciones contra el exgo-
bernador del estado Aragua son una 
“venganza” del narcotrá� co y de la 
“ultraderecha”, y recordó que durante 
la gestión de El Aissami en el despa-
cho de Interior y Justicia se detuvie-
ron a 102 capos de la droga y de esos 
21 fueron extraditados.

“Hay que tener coj... como los tie-
ne nuestro vicepresidente para que 
vengan estos funcionarijillos de la ad-
ministración imperial de los Estados 
Unidos, que toma esta decisión abso-
lutamente ilegal”, señaló.

“Hermano Tareck 
los ataques deben 

fortalecerte, te atacan 
así porque no eres 

traidor

Diosdado Cabello
Vicepresidente del Psuv
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Buscan “puntos en 
común” para el diálogo

MEDIACIÓN // Nuncio Giordano dijo que el Vaticano analizará propuestas

El representante de la 
Iglesia dijo que la Santa 

Sede está dispuesta 
a  servir de escenario 

para el encuentro entre 
o� cialismo y oposición

E
l Vaticano considera vital 
encontrar “puntos en co-
mún” entre las propuestas 
que presentaron represen-

tantes del o� cialismo y la oposición de 
cara a reanudar el diálogo pací� co que 
pudiera tener como escenario la Santa 
Sede. 

En este sentido, el nuncio apostó-
lico Aldo Giordano, representante del 
Vaticano en la mesa de diálogo infor-
mó ayer que las referidas propuestas 
están siendo analizadas para extraer 
de ellas los puntos en común que per-
mitan direccionar un diálogo del cual 
emanen objetivos comunes y concre-
tos que garanticen la paz y la demo-
cracia en Venezuela.

Giordano indicó que los represen-
tantes de la Iglesia Católica están listos 
para seguir apoyando el proceso, sin 
embargo aclaró que los protagonistas 
del diálogo son los venezolanos. 

Asimismo, señaló que en las manos 
de la Iglesia no está cerrar o abrir las 
vías para el diálogo.

“La Iglesia es un escenario de me-

El nuncio apostólico Aldo Giordano apuesta por que los venezolanos sean los protagonistas de 
un diálogo franco y pací� co en cualquier escenario en que desarrolle. Foto: AFP 

Súmate y otras organizaciones civiles emitieron un comunicado de 
rechazo a la metodología de legitimación de partidos. Foto: Archivo

diación, la construcción del diálogo, 
su pertinencia y concreción está en 
manos de los venezolanos”. 

Hay disponibilidad
Giordano sostuvo que la Santa Sede 

está dispuesta a servir de escenario 
para la continuación de las conversa-
ciones. 

Al respecto, expresó que “no hay 
una invitación formal del Vaticano, 
hay una expresión, a través de la Nun-
ciatura, de su disponibilidad”.  

El representante del Vaticano para 
el proceso de diálogo en Venezuela 

insistió en que el proceso deben enca-
bezarlo los venezolanos y que no debe 
confundirse el papel mediador de la 
Iglesia. 

Remarcó que “de parte del Vatica-
no, hay la disponibilidad. Claro, aun-
que nosotros decimos que estamos lis-
tos, los protagonistas del diálogo son 
los venezolanos (…) Si piensan que es 
útil, el Papa ha expresado su disponi-
bilidad”. “Ustedes todos �prosiguió el 
Nuncio� conocen cómo el Papa mis-
mo está pendiente en este proceso, yo 
creo en la reconciliación y creo en el 
diálogo”.

Súmate: “Renovación de partidos apunta 
a que no haya elecciones en 2017”

Aumenta la incertidumbre en rela-
ción con las jornadas electorales pre-
vistas y anunciadas por el propio Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) para 
este año 2017. 

Analistas coinciden en que la reso-
lución del CNE es un acto “retarda-
tario” que apunta a que no se celebre 
ninguna elección. 

La coordinadora de Súmate-Zulia, 
Marietta Morisco, señaló que en oc-
tubre pasado, el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) instruyó al CNE un 
cronograma de renovación que debió 
comenzar en noviembre y apenas se 

acaba de activar: “¿Por qué tan tarde, 
por qué 14 horas para una moviliza-
ción de militantes, por qué el reducido 

número de máquinas?”.
Resaltó que una serie de operativos 

y procesos preadministrativos para 

consumar las elecciones no se han 
ejecutado: “¿Dónde están las circuns-
cripciones y demás procesos adminis-
trativos que se deben realizar previo a 
los comicios? No se trata de alarmar, 
pero, por los vientos que soplan, pu-
diera no haber elecciones este año”.

En octubre de 2016, la presidenta 
del CNE, Tibisay Lucena, ofreció un 
programa electoral que estipulaba Re-
gionales para el primer trimestre de 
2017; Municipales, para el segundo 
trimestre de 2017; primarias, de ser 
solicitadas, entre abril y marzo de 2017 
y un proceso de “renovación de parti-
dos” que estaba sujeto a una respuesta 
del TSJ, acto, que según Morisco, de-
bió activarse en noviembre de 2016.

División en la Mesa regional preocupa a 
los electores. Foto: Archivo 

Conflicto 

“División de la 
MUD-Zulia es un 
mensaje peligroso”

Para la politólogo y docente 
Ruth Guerrero, existe una peligro-
sa fragmentación, solo en el Zulia 
de la MUD, que envía un mensaje 
de descon� anza en el elector. 

“Peligra el exitoso eslogan de 
unidad que se ha vendido en el 
elector. Es inoportuna una pugna 
de esta naturaleza en la coyuntura 
electoral que nos ocupa”.

El presidente de Un Nuevo 
Tiempo (UNT), Elías Matta, sen-
tenció que el tema de la coordina-
ción de la MUD-Zulia está cerrado: 
“Se buscó el consenso, pensando 
en la rotación de coordinadores 
como establecen los estatutos, no 
se logró y se procedió a elegir. Vo-
taron los partidos que los estatutos 
establecen que pueden votar y re-
sultó Blanchard ganador, punto y 
� nal. Ese es el secretario ejecutivo 
de la MUD y nadie más. Venezuela 
reclama otras discusiones mucho 
más trascendentales (...) Nos pa-
rece un irrespeto al país que en 
medio de esta coyuntura nos de-
tengamos en esto que es un caso 
cerrado”.

Por su parte, Gustavo Ruiz abo-
ga por que los partidos que no res-
paldan su designación “re� exionen 
y se apeguen”.  

“Veamos quiénes tienen mayor 
respaldo, quiénes cuentan con la 
mayoría y respetemos eso. Aquí no 
hay dos MUD, hay una MUD con 
dos rutas de ejecutoría política, ne-
cesitamos uni� car ese criterio. Lla-
mo a todos a que nos unamos en 
una sola ruta que es la de salir de 
este régimen de Nicolás Maduro”.

La radicalización de ambas pos-
turas genera gran incertidumbre 
en la población. 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

La rectora principal del 
CNE, Tania D’Amelio, 

informó que de 62 
partidos políticos 

obligados a renovarse 
ante el CNE, 59 solicitaron 
participar en el proceso y 

tres renunciaron a ello, los 
cuales no mencionó.

A través de su cuenta en 
Twitter, D’Amelio recordó 

que este 18 de febrero 
se inicia la recolección 
de manifestaciones de 

voluntad del proceso de 
renovación de partidos 

políticos bajo la rectoría 
del CNE.

Destacó que “entre el 
18 de febrero y el 23 
de abril, cada � n de 

semana corresponderá 
a seis partidos políticos 

la recolección de las 
manifestaciones de sus 

militantes”.
“Las organizaciones con 

� nes políticos dispondrán 
en la práctica de cuatro 
días para alcanzar 0,5 % 
de manifestaciones de 
voluntad requeridas”, 

explicó

Tres partidos 

renuncian a la 

renovación

meses atrás, es 
decir, en noviembre 
de 2016, debió ser 
activado el proceso 
de renovación de 
partidos políticos 
previo a los comicios 
establecidos para el 
año 2017

3

“Es inoportuno frag-
mentar la MUD, porque 
ello genera descon� an-
za  y falta de credibili-
dad en el importante 
elector zuliano”, remar-
có Ruth Guerrero



Dinero
D
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BONOS SOBERANOS DE PDVSA 

REGISTRAN DESCENSO  

Los bonos soberanos y de Pdvsa registran 
descensos en sus cotizaciones a pesar de la 
tendencia positiva del crudo.   

PROCESARÁN CRUDO PESADO EN ORINOCO

Eulogio del Pino, presidente de Pdvsa, dijo que el proyecto 
Conversión Profunda aumentará la capacidad real de re� nación 
de crudo de 129 mil de barriles por día (MBD) a 210, aplicando la 
tecnología desarrollada por Pdvsa, la HDH Plus.  

Nuevo cono monetario espera 
en las bóvedas del Zulia                                               

BANCA // Instituciones bancarias públicas y privadas esperan nuevas instrucciones del Estado  

No hay autorización 
para que circulen las 
nuevas monedas que 

reposan en bancos 
privados. Billete de 100 

espera otra prórroga 

F
uncionarios de la banca pú-
blica y privada no poseen la 
ampliación del nuevo cono 
monetario. A cinco días de la 

extinción del billete de 100, las enti-
dades � nancieras, de estados fronteri-
zos, desconocen las instrucciones del 
Ejecutivo nacional. 

Los bancos del Gobierno mantie-
nen en secreto la información, mien-
tras que los privados aseguran tener 
en sus bóvedas monedas de nueva 
denominación, selladas y sin autoriza-
ción del Estado para su distribución.  

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) emitió su último comunicado 
hace un mes, anunciando la llegada 
de un cargamento con 18,5 millones 
de piezas de billetes de 5.000, y 13 
millones de 10.000 bolívares, que 
arribó al Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía procedente de Newcastle, 
Inglaterra. 

El tema de la moneda nacional es 
“delicado” y genera “con� anza” o “des-
con� anza”, a� rman expertos. Jorge 
Gandica, experto en Economía, sostie-

El billete marrón con el rostro del Libertador es el único que dispensan los cajeros en la enti-
dad zuliana. Foto: Eleanis Andrade 

Labrador indicó que el plan permitirá un 
mayor control. Foto: Archivo 

ne que el Estado debió aplicar el cono 
monetario con plani� cación debida 
para evitar las reacciones del pueblo. 
“Hay problemas que indican que du-

Impulsarán Dicom como referencia fronteriza

El economista Blagdimir Labrador, 
coordinador del Congreso de la Patria 
de Economía Productiva de Zulia, ex-
plicó que desde el Gobierno se busca 
impulsar la tasa de cambio Dicom 
como una referencia para el cambio 
fronterizo.  

“No es verdad que en Bogotá un 
bolívar valga 290 pesos y en la fron-
tera, un bolívar valga cuatro. No. Eso 

no existe. Lo que existe es un mercado 
que va a aumentar la oferta de divisa 
en la frontera (...) Esta primera ofer-
ta se va a alimentar con la venta de 
la gasolina en la frontera. Ha estado 
un poco limitado por el tema de paso 
fronterizo, pero allí hay una realidad 
que se está activando”, dijo en entre-
vista con Unión Radio.  

Labrador indicó que progresiva-
mente, con los operadores cambia-
rios y la activación de una oferta del 
Dicom en pesos en esa región, el país 

tendrá “un tipo de cambio real en la 
economía fronteriza”, lo cual se puede 
traducir en bene� cios para la pobla-
ción.  

“Cuando hacemos la referencia de 
un bolívar por cuatro pesos, práctica-
mente estamos hablando de la refe-
rencia del Dicom”, dijo, y agregó que 
este último podría convertirse en el 
indicador diario de los tipos de cam-
bio. Labrador señaló que el plan le 
permitiría al Gobierno tener un mayor 
control sobre la situación fronteriza. 

debieron hacerse con plani� cación 
gerencial y la “certeza” de un plan 
estructurado. “La improvisación crea 
zozobra en la población e impacta a la 
economía porque aumenta la descon-
� anza. Para que haya con� anza debe 
haber certeza. La manera de sacar los 
billetes de circulación fue atropellada 
y produjo disturbios”. 

Ciudadanos confían en que habrá 
prórroga para que el billete de 100 
continúe en el mercado por las im-
provisadas decisiones del presidente 
Nicolás Maduro. Los zulianos no com-
prenden cómo los nuevos billetes se 
dejan ver en Maicao, Colombia, y no 
en todos los estados del país.  

Larrazábal asegura que el mercado infor-
mal creció. Foto: Archivo 

Crisis 

Acuden al sector 
informal para 
obtener ingresos  

Carlos Larrazábal, primer vi-
cepresidente de Fedecámaras, in-
dicó este martes que la población 
venezolana cada vez acude más 
al comercio informal para poder 
percibir poder adquisitivo, pues 
in� ación sigue opacando el poder 
adquisitivo.  

“Se ve en sectores como la con-
fección, que se observa en muchos 
talleres domésticos, en casas. Tam-
bién producción de alimentos: se 
ve cada vez más gente haciendo 
tortas en sus casas, cualquier tipo 
de actividad para obtener ingresos 
dirigidos a su familia”, explicó.

Sostuvo que 
este tipo de em-
pleos no tienen 
ningún tipo de 
seguridad so-
cial: “No es el 
trabajo digno 
que obliga la 
OIT (Organiza-
ción Internacio-
nal del Trabajo) para 
que un país sea sustentable”. 
El representante gremial señaló 
que el empresariado del país está 
en una fuerte crisis económica. 
“Acabamos de terminar un año 
con la mayor caída de la historia 
venezolana”. Reiteró que aún hay 
problemas con los accesos a divi-
sas y que en los establecimientos 
cada vez se ve menos inventario. A 
las empresas también les afecta la 
inamovilidad rígida, estipulada en 
la Ley del Trabajo: “Eso lo que ha 
hecho es poner más costoso salir 
de cualquier personal cuando la 
empresa está en situación crítica 
(…) Hoy día tienes una rigidez que 
no te permite sacar a una persona, 
es casi un proceso imposible. Si lo 
haces, debes pagar boni� caciones 
inmensas”, argumentó Larrazábal. 
Rechazó que se quiera combatir la 
crisis económica a través de au-
mentos de sueldo y controles que 
no funcionan. 

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

rante todo este año se prorrogue el 
uso del billete de 100”. El economista 
presume que el BCV no cuenta con los 
billetes necesarios para abarcar todo 
el territorio nacional, además, dijo 
que podrían fallas operativas. 

Duro de matar
El billete de 100 es apodado por la 

opinión pública zuliana como el “duro 
de matar”. La gente considera que el 
billete tiene más vidas que un gato. 
Jorge Gandica a� rma que las medi-
das implementadas por el Gobierno 

“La única 
manera de 
mejorar el 
poder ad-

quisitivo es 
acabar con la 

in� ación”

Pablo Gutiérrez
Obrero

Edxon Marín 
Electricista Industrial

Deben apresurar la entrega de los 
billetes porque para comprar cualquier 
cosa uno tiene que montarse un saco de 
billetes como San Nicolás en diciembre.

Es absurdo que no haya billetes nuevos 
en Maracaibo y en Colombia abundan, 
el Gobierno es incompetente y nos 
tienen como indios.  

José Salamat, director del 
BCV, indicó que recibi-
rían lotes de billetes de 

distintas denominaciones 
el 10, 17 y 24 de febrero, y 

el 3 de marzo. 
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PARAGUAY // Fiscalía asegura que el papel moneda ingresó por Brasil 

E
l � scal paraguayo Julio César 
Yegros, quien sigue la inves-
tigación de la procedencia 
de 30 toneladas de billetes 

de 100 y 50 bolívares venezolanos en 
ese país, informó que el cargamento 
habría entrado por Brasil.  

La intención, de acuerdo con las in-

Billetes venezolanos 
iban a ser falsi� cados 

Investigan la 
procedencia de 30 

toneladas de billetes 
de 100 y 50 bolívares 

venezolanos en ese país

MATAN A HERMANASTRO 

DEL KIM JONG-UN

Kim Jong-nam, el hermanastro 
del líder norcoreano, Kim 
Jong-un, fue asesinado en el 
aeropuerto de Malasia ayer, 
atacado por dos mujeres 
desconocidas que le clavaron 
agujas con veneno, indicaron 
medios surcoreanos.  Se conoció 
que Jong-nam había viajado 
utilizando pasaporte falso. 

EVACUADOS POR 

REPRESA DAÑADA

Cerca de 200 mil personas 
están en refugios improvisados 
mientras las autoridades 
trabajan para reducir el nivel 
del embalse de la presa de 
Oroville a través de aliviaderos 
comprometidos, al norte de 
California, en Estados Unidos.  

DETENIDA RESPONSABLE 

DE MOSSACK FONSECA

La encargada en Brasil de la 
� rma panameña de abogados 
Mossack Fonseca, implicada 
en el escándalo de los “Panama 
Papers”, María Mercedes 
Riaño, fue detenida ayer como 
parte de las investigaciones 
por el escándalo de corrupción 
Lava Jato.  

vestigaciones preliminares del � scal, 
era dolarizar estos billetes, ya que los 
de 100 bolívares serán sacados de cir-
culación en Venezuela, o bien utilizar 
el papel moneda para falsi� car otros 
billetes. 

No descartó que haya lavado de di-
nero y asociación criminal en el caso, 
ya que para la investigación el dueño 
de la casa Bruno José Da Costa Ama-
ral no pudo haber actuado solo.

Da Costa, fue detenido para ser inte-
rrogado por presunto lavado de dinero 
y asociación criminal. Se conoció que 
el hombre cuenta con un comercio de 
venta de armas y artículos de caza y 
pesca, y está casado con una dirigente 
política perteneciente al partido Colo-
rado o� cialista, concejal de la Alcaldía 
local.  

“Da Costa dio una explicación no 
convincente ya que alegó que un ami-

go suyo le pidió guardar una mercade-
ría en su casa y que no sabía de qué se 
trataba”, dijo el � scal. 

El supuesto amigo no existe, hasta 
el momento, para la Fiscalía, ya que 
el principal sospechoso no presentó 
ningún documento que avale su tes-
timonio. 

Las 30 toneladas de billetes vene-
zolanos fueron incautados el lunes por 
la policía de Paraguay en una vivienda 
de Salto del Guairá, 500 km al noreste 
de Asunción durante un allanamien-
to. “Los billetes fueron trasladados a 
la sede del Departamento de Delitos 
Económicos de Ciudad del Este donde 
se está procediendo a su conteo para 
determinar el monto exacto”, informó 
Yegros. De haberse comercializado la 
totalidad de los billetes la organización 
criminal habría obtenido 3.500.000 
dólares, indicó la policía.  

El decomiso de los billetes fue realizado por la policía de Paraguay y agentes antidrogas (DEA) de Estados Unidos. Foto: AFP 

Buscan a 

hijos de 

Martinelli  

La Interpol acogió la 
solicitud de la � scalía 

panameña para detener a 
los hijos del expresidente 

Ricardo Martinelli 
(2009-2014), acusados 

de cobrar sobornos de la 
constructora brasileña 
Odebrecht, con� rmó 

ayer una fuente o� cial. 
“Las noti� caciones 
de Ricardo Alberto 
Martinelli Linares y 

Luis Enrique Martinelli 
Linares ya fueron 

emitidas por Interpol 
en Francia”, dijo a la 

AFP Marcos Córdoba, 
jefe de la Dirección de 

Investigación Judicial de 
la Policía Nacional.

La petición debe ser 
enviada a los 190 países 

que forman parte 
de Interpol para su 

ubicación y detención. 
Según las acusaciones, 
los hijos de Martinelli 
habrían recibido más 

de 20 millones de 
euros en sobornos de la 

constructora Odebrecht 
entre 2009 y 2012.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Renuncia el consejero de seguridad de Trump

El general retirado Michael Flynn 
renunció ayer a su cargo de consejero 
de Seguridad Nacional del presidente 
estadounidense Donald Trump, aco-
sado por una creciente polémica sobre 
sus controvertidas conversaciones que 
tuvo en diciembre con el embajador 
ruso en Washington. 

Se trata de la primera baja en el 

equipo más próximo de Trump, apenas 
cuatro semanas después de haber asu-
mido del poder. El general retirado Jo-
seph Kellogg ocupará de forma interi-
na el puesto de consejero de Seguridad 
Nacional, añadió la presidencia. 

En diciembre pasado, cuando aún 
Barack Obama era presidente, Flynn 
había mantenido una conversación con 
el embajador de Rusia en Washing-
ton, Sergei Kislyak, en la cual se había 
abordado el tema de las sanciones es-

tadounidenses a Moscú. En su carta de 
dimisión, Flynn admitió que “transmi-
tió sin querer al vicepresidente electo 
y a otros información incompleta sobre 
sus conversaciones telefónicas” con el 
embajador ruso. 

De acuerdo a su carta de renuncia, 
había presentado sus excusas a Pence 
y al propio presidente Trump “y ellos 
aceptaron mis disculpas”. Flynn aña-
dió sentirse “honrado” de haber podido 
prestar servicios al país a las órdenes 

de Trump.
Flynn había caído varias veces en 

contradicciones al tratar de explicar 
el contenido de sus charlas con el di-
plomático ruso e incluso involucró en 
el tema al vicepresidente Mike Pence, 
quien salió en varios oportunidades en 
su defensa.  

Horas antes, el portavoz de la presi-
dencia, Sean Spicer, había reconocido 
que Trump estaba “evaluando la situa-
ción” creada por Flynn. 

AFP |�

Congresistas demócratas reclamaban que 
Flynn dimitiera o fuera despedido. Foto: AFP 

BRASIL

CALIFORNIA 

MALASIA 

EE. UU. DARÁ A UGANDA AYUDA 

MONETARIA PARA REFUGIADOS 

Estados Unidos va a desbloquear una ayuda suplemen-
taria de 25,2 millones de dólares para apoyar a Uganda 
en cuanto a la a� uencia de refugiados. 

FISCAL ACUSA A MACRI POR ACUERDO

Un � scal argentino presentó ayer una denuncia contra el pre-
sidente Mauricio Macri por supuesto perjuicio al Estado en el 
arreglo de una deuda contraída por Franco, su padre, después 
de que en 2001 la empresa familiar declarara la quiebra.  
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REGISTRO PRINCIPAL 

REINICIA LABORES

Ayer, se reactivó la entrega de documentos en el 
Registro Principal, luego que llegaran los insumos, 
dijo Miguel Noroño, director del organismo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

24º-31º

22º-32º

24º-30º

R
amón Peña, habitante desde 
hace 60 años del municipio 
Obispo Ramos de Lora, 
del esta-

do Mérida recuerda 
que en el sector El Ta-
marindo (El Vigía) quedó 
como monumento un fe-
rrocarril que funcionaba 
desde Santa Bárbara del 
Zulia hasta esa localidad.

Peña, además profesor 
de bachillerato en el área 
agrícola, comentó: “Un 
ferrocarril se necesita. Se-
ría una gran solución para los ha-
cendados, productores y ganaderos 
porque el Sur del Lago es grande”.

Albeiro Pereira, quien fue director 
de Desarrollo Agrícola, Transporte y 
Maquinaria de Obispo Ramos de Lora 
desde 2009 hasta 2012, rememoró 
que en 2006 el fallecido presidente, 
Hugo Chávez, ideó un proyecto para 
unir Mérida, Táchira y Trujillo a nivel 
férreo. “Pero aún no hay la primera 
piedra puesta”, dijo.

Recordó que en 2007, Pedro Iza-
rra, expresidente de la  Corporación 
de Los Andes (Corpoandes), pensó en 
poner en funcionamiento el Sistema 
Ferroviario Occidental, en vista de la 
necesidad de los productores del Sur 
del Lago de tener un sistema de trans-
porte más rápido y económico que los 
viajes por carretera.

Izarra se reunió con el entonces 
presidente Hugo Chávez, quien se 
mostraba interesado en el plan. No 
obstante, la idea nunca se puso en 
marcha: no se le dio rienda al tren 
del desarrollo. El ferrocarril del Zulia 
quedó en promesas. Venezuela hasta 
hoy no cuenta con una red ferroviaria 
nacional que una sus principales zo-
nas económicas y productivas.

Un bien necesario
Para Víctor Rodríguez, actual coor-

dinador de Transporte y Maquinaria 
de la Alcaldía de Obispo Ramos de 
Lora, un tren signi� ca ahorro de tiem-
po y de pagos de � ete, generando más 
ganancias en menor plazo.

“De Mérida a Maracaibo un pro-
ducto incrementa más de 50 % su va-

lor. Una lechosa puede valer aquí, por 
ejemplo 400 bolívares y en Maracaibo 
más. En cambio, con un ferrocarril 
apenas llegaría a costar 600 bolívares, 
porque las vías férreas utilizan gas o 
electricidad, y esto es más económico 
que los repuestos automotrices”, seña-
ló a Versión Final. 

Respecto a los riesgos para viajeros 
y mercancías, Rodríguez comentó: 
“Habría menos accidentes siempre 
que existan previsiones. Depende del 
mantenimiento que se le dé a las vías, 
y de la coordinación de la salida y en-
trada de trenes”.

Para Rodríguez el sistema férreo 
uniría estados de Venezuela así como 
se conectan países en Europa. Ade-
más, serían más seguros los transpor-
tes de carga pesada.

Ahorro de � ete
Wilmer Parra es productor de plá-

tano en Capazón, en un fundo llama-
do El Esfuerzo. En 15 días cosecha 
350 kilos de este rubro y lo vende en 
Bs. 190 mil a un camionero que lo 
distribuye en Maracaibo y Caracas. 

“El camionero lo vuelve a vender. Si 
el � ete no fuera tan caro lo distribuiría 
yo mismo y ganaría más”, a� rmó.

Agregó que un ferrocarril sería de 
gran ayuda porque un � ete a Mara-
caibo cuesta 400 mil bolívares. 

“Yo tendría que sacar dos pesadas 
de plátano, cada una de 350 kilos (Bs. 
380 mil), para tener esos cobres. Un 
plátano en Maracaibo puede valer 
400 bolívares mientras que aquí un 
kilo vale 800 y trae cuatro o cinco. 
Pero no vendo toda mi producción 
aquí porque cuando saco tres o cuatro 
pesadas es mucho para todo el pue-
blo y donde estoy hay 24 productores 
más”, explicó el además ganadero.

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

Hace 75 años el 
ferrocarril del Zulia 

se apagó. Proyecto 
de rieles de 

Corpoandes nunca 
arrancó

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

La producción también resulta 
costosa. Para Juan Martínez, com-
pañero de Parra, “el veneno está por 
las nubes”. “Tengo que comprar 10 
litros de veneno, que valen 12 mil bo-
lívares, y solo me dura 22 días. Eso 
incrementa los costos del plátano”, 
manifestó. 

Marco Torres tiene 15 hectáreas en 
su � nca llamada La Esperanza, don-
de tiene 27 vacas que dan 150 litros 
de leche diarios. Hoy no contempla la 
posibilidad de enviar su producción 
a tierras zulianas y aumentar su car-
tera de clientes, debido al alto costo 
que representa un � ete.

“Está muy caro. Hace tres años yo 
pagaba apenas 180 bolívares para lle-
var a los animales cuando los compra-
ba o para vender por allá por el Zulia 
algunos litros de leche. Transportaba 
esta carga desde Santa Bárbara hasta 
el municipio Jesús Enrique Lossada. 
Pero ya ni de aquí de Mérida hasta 

Un ferrocarril sería de 
mucha utilidad. Es una 
vía indispensable en cuanto 
a seguridad y logística para 
transportar rubros”

Sandra Vergara
Ingeniero en Producción Agropecuaria 
y directora de Desarrollo Agrícola de 
Obispo Ramos de Lora allá podré hacerlo”, expresó.

Torres es además productor de 
plátano y yuca y ni siquiera a estos ru-
bros los puede movilizar hasta tierras 
zulianas, aun cuando produce hasta 
cinco pesadas de plátano al mes.

Destacó que el trayecto de Machi-
ques, Encontrados, Santa Cruz, la vi-
lla del Rosario, Catatumbo, Casigua, 
Los Guayabos y  Santa Bárbara, que 
es la vía a Maracaibo por la vía de 
Machiques-Colón, “a juro” tendría 
que recorrerla en camión.

En tiempos en los que Venezuela 
clama mayor producción de alimen-
tos, los estados productores están 
aislados. No existe una línea férrea 
que una al país en sus cuatro puntos 
cardinales, como el soñado Plan de 
Desarrollo Ferroviario 2006-2030, 
ideado por Hugo Chávez. Este es un 
proyecto más que no ha sido concre-
tado.

vale el � ete de mercancía en 
camión desde Mérida hasta 

Maracaibo

Bs. 400.000

EL ZULIA 
AISLADO

Urge un tren en 
el Sur del Lago
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Gobernación del Zulia reasfalta 
la avenida Universidad

Plan

Redacción Ciudad |�

Las labores se extienden hasta el sector Los 
Olivos. Foto: Oipeez 

Trabajadores de la Gobernación 
del estado Zulia iniciaron labores 
de reasfaltado en la avenida Univer-
sidad. Seis mil toneladas de asfalto 
serán vertidas en 10 kilómetros de la 
importante vialidad. 

La primera parte comprende la 
avenida 61 entre la avenida 25 y la 
calle 67; y la segunda fase abarca 
desde la avenida 22 del Cuartel Li-
bertador hasta la Prolongación de 
la Circunvalación 2, bordeando el 
Pachencho Romero hasta el sector 
Los Olivos. 

El Ejecutivo regional invierte 368 
millones 193 mil 164 bolívares con 
69 céntimos en el Plan de Asfaltado 
que implementa en varios sectores. 

“Se rehabilitarán unos 10 kilóme-
tros de vialidad, en virtud del alto 
deterioro en que se encuentran las 
calles de Maracaibo, el Gobernador 
junto a todo el equipo de infraes-
tructura de la Gobernación ha tenido 
que abocarse a brindar a los ciudada-
nos una mejor transitabilidad en sus 
vías, sobre todo al sector transporte, 
que también ha tenido que ser aten-
dido”, explicó el secretario de Infra-
estructura y el comisionado para la 
Supervisión de los Entes Ejecutores 
de Obras del Estado, Jairo Ramírez.

Destacó que los trabajos de reas-

faltado se extenderán hasta las adya-
cencias del Complejo Polideportivo y 
el “Pachencho” Romero. 

Ramírez recordó que el mandata-
rio regional, Francisco Arias Cárde-
nas, ha brindado apoyo a la Univer-
sidad del Zulia (LUZ) en diferentes 
temas, tal como la dotación de aires 
acondicionados para el comedor y 
otras áreas. 

Se realiza un plan de ornato en 
el distribuidor Humberto Fernán-
dez Morán, “construido, por cierto, 
por el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas en su primera gestión y 
17 años después ha tenido que reto-
marlo porque está abandonado por 
la municipalidad marabina”, dijo el 
Secretario de Infraestructura. 

Jimmy Chacín |�

Escuela Néstor Luis Pérez 
tiene 15 días sin electricidad

Con pancartas los niños también 
protestaron. Ellos son los principales 
afectados, se desmayan del calor y 
aguantan las ganas de ir al baño por 
temor a la oscuridad. Eso ocurre en 
la Escuela Básica Estadal Néstor Luis 
Pérez. 

Ese fue el caso de la hija de Cinthya 
González, quien está en segundo gra-
do y tiene problemas de aprendizaje. 
“A mi hija le dio miedo la oscuridad 
y se hizo pupú porque no hay luz en 
la escuela desde hace 15 días. ¿Hasta 
cuándo vamos a aguantar esto?”, se 
preguntó la representante.  

El transformador de la calle 84 con 
2-A del sector Valle Frío, de la parro-
quia Santa Lucía, explotó hace dos 
semanas. Los pequeños de la escuela 
estaban en el recreo cuando sucedió el 
incidente que los ha dejado a oscuras. 

“Decidimos ponerle el candado a la 
institución hasta que nos resuelvan”, 
comenta Cinthya, a quien le duele ver 
cómo algunos pequeños llegan con 
hambre y tienen que presenciar clases 
en tanto calor.  

Son 613 pequeños los que están 
siendo afectados por el problema. El 
agua también se ha vuelto un caos 
porque solo pueden obtenerla con 
bombas hidráulicas. 

“Aquí todo es por autogestión, na-

die nos ayuda. Hace falta pupitres y 
por eso hemos llevado las solicitudes 
a Fundaeduca”, manifestó Mariela Vi-
llalobos. 

Los padres y representantes cerra-
ron con pipas, palos y bolsas de basura 
la calle que está al frente del plantel. 
Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia estaban 

Padres y niños fueron amenazados por funcionarios del grupo antimotín de la Policía Regio-
nal. Foto: Iván Ocando 

Los padres y 
representantes exhortan 

a Corpoelec a llevar por lo 
menos plantas eléctricas 

para que prosigan las 
clases en la institución

solicitándoles el desalojo. 
“Nos dijeron que nos quitáramos o 

nos iban a lanzar bombas lacrimóge-
nas, nos amenazaron habiendo tantos 
niños. No tenemos miedo”, señalaron 
los manifestantes. 

Hablaron de la inseguridad tanto 
en la institución básica como en el 
preescolar José Encarnación Serrano. 
“Nos han dejado sin bombillos, sin 
pupitres, sin aires acondicionados”, 
señalaron. La comida también ha sido 
sustraída del preescolar. 

Han hecho varios llamados a Cor-
poelec y la respuesta es que no cuen-
tan con transformadores nuevos para 
brindarles una solución. Piden al Go-
bernador que atienda el problema. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de febrero de 2017 | 9Ciudad

Incendio deja al “Cecilia 
Pimentel” sin electricidad

ATENCIÓN // Pacientes esperaron cinco días para que Corpoelec reparara el servicio eléctrico 

Los enfermos con Mal de Hansen tuvieron que 
dormir afuera de sus habitaciones para mitigar 

el calor por las noches

N
o es su� ciente con que Ja-
cinto Convit haya descu-
bierto la cura del “Mal de 
Hansen”. No es su� ciente 

que hayan quedado mutilados y en 
silla de ruedas de por vida. No fue su-
� ciente su retiro obligado de la Isla de 
Providencia. Los pacientes con lepra, 
aquellos que salieron del leprocomio 
en 1985, aún sufren la desatención. 

Desde aquel agosto cuando fue-
ron � nalmente desprendidos de un 
entorno que año tras año extrañan, 
los enfermos de lepra recuerdan sus 
vivencias a kilómetros de Palito Blan-
co, sobre todo las promesas de ser 
llevados a un lugar de ensueño, lejos 
de aquellos que los rechazaban. Así 
llegaron al Hospital Cecilia Pimentel, 
ubicada en La Concepción.  

Sentada en el frente del nosocomio 
junto a algunos trabajadores, Johana 
Luzardo, directora del dermatológico, 
esperaba una cuadrilla de Corpoelec. 
En el lugar donde habitan 13 pacientes 
provenientes de la isla y uno de la co-
munidad, quedaron sin energía eléctri-
ca desde el jueves en la noche. 

“Llevamos cinco noches sin dormir 
bien. No puedo dejar abierta la puerta 
porque se meten los animales”, contó 

La comunidad tuvo que prestar colaboración para que la comida de los enfermos de Hansen no se dañara. Fotos: Iván Ocando   

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los alumnos fueron felicitados por el 
rector de la universidad. Foto: URBE 

Estudiantes 
de URBE van a 
concurso de robótica 

Dos jóvenes estudiantes de 
Ingeniería Electrónica, mención 
Telecomunicaciones, Kenny Ur-
daneta y Javier Carroz, llevarán la 
bandera tricolor y el nombre de la 
Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE) a las olimpiadas mundia-
les de robóticas 2017 que se ce-
lebrará en Washington, Estados 
Unidos del 14 al 19 de julio. 

La competición es organizada 
por la Fundación ForInspiration 
and Reconition of Science and 
Technology (First), y tiene como 
objetivo motivar a los jóvenes en 
el desarrollo de la ciencia y tecno-
logía. 

Venezuela participará por pri-
mera vez en esta competencia que 
se realiza anualmente. 

En esta edición están invitados 
100 países, donde los jóvenes de 
diferentes nacionalidades demos-
trarán sus habilidades para armar 
y colocar en funcionamiento un 
robot. 

Los estudiantes realizaron una 

breve presentación sobre la com-
petencia en presencia del rector 
Oscar Belloso Vargas, quien felici-
tó a los jóvenes, acompañado por 
el secretario, Humberto Perozo; el 
vicerrector administrativo, Ángel 
Villasmil; y el decano de la Facul-
tad de Ingeniería, Plácido Martí-
nez. 

Por su parte, el estudiante del 
décimo primer trimestre de In-
geniería Electrónica, mención: 
Telecomunicaciones, Kenny Urda-
neta, manifestó que su motivación 
siempre ha sido por la electrónica 
y la robótica.

“Las olimpiadas de robótica 
2017 se basan en que los estudian-
tes de los últimos trimestres sean 
mentores de estudiantes de secun-
daria”, indicó. 

�Redacción Ciudad |

Pioneros 

El concurso se llevará a 
cabo en Estados Unidos  

del 14 al 19 de  julio.  
Participarán jóvenes  

de 100 países

años tiene dañada 
la máquina de Rayos X 

en el hospital

2

Juana Yépez. La mujer de trenzas ca-
nosas y quien es invidente narró cómo 
ha sufrido por el calor en los últimos 
días. “Llamamos a Corpoelec y dicen 
que no tienen las herramientas para 
venirnos a solucionar”.  

Corpoelec llegó luego de cinco días de solicitud. 

queja de los pacientes, quienes son de 
la tercera edad.  

La presidenta del Colegio de Enfer-
mería del estado Zulia, Hania Salazar, 
inspeccionó las condiciones de los tra-
bajadores de la salud. La gremialista 
señaló que la situación de los pacien-
tes no era la más adecuada y tampoco 
la del personal de enfermería. “Sin 
embargo, podemos ver que existen 
adelantos en la parte que será remo-
delada”, dijo.  

Habitaciones sin ventanas, hongos 
y � ltraciones en techos y paredes y pa-
sillos oscuros es el panorama para los 
residentes del nosocomio. Por si fue-
ra poco no cuentan con el agua desde 

hace cinco días porque la bomba hi-
dráulica no está funcionando. 

“Se está remodelando el área que 
prometió la Gobernación del estado 
Zulia y cuando se termine todos va-
mos a disfrutar. Hoy (ayer) vinieron a 
fumigar contra el mosquito”, sostuvo 
Luzardo, quien estaba preocupada 
por la atención externa que también 
le brindan a los residentes de Palito 
Blanco en cuanto a la citología y a la 
colocación de aparatos anticoncepti-
vos a las madres de la zona. 

La cuadrilla de la Corporación 
Eléctrica Nacional llegó a las 11:40 
de la mañana de ayer para devolver la 
electricidad al lugar.  

Luzardo con� rmó lo dicho por Jua-
na. Explicó que hubo una limpieza y 
desmalezamiento en todas las áreas 
del “Cecilia Pimentel”, eso aparente-
mente ocasionó un incendio forestal 
que provocó la avería de los cables de 
alta tensión, que están dispuestos de 
manera subterránea. 

“Los estamos esperando porque 
cuando llamamos a la institución eléc-
trica nos manifestaron que no tenían 
el material, esperamos que solucio-
nen”, prosiguió la directora. 

Con la compañía de un o� cial de se-
guridad han podido dormir afuera de 
las habitaciones, aunque el calor es la 

Johana Luzardo
Directora

Estamos trabajando para que la remodelación se haga cada vez 
más rápido. La inseguridad, gracias a Dios, la hemos logrado 
solventar con o� ciales que nos prestan ayuda” 
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Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Años 206° y 157°
Se hace saber:

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble cons�tuido 
por una extensión de terreno aproximadamente de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.419,82 Mts.2), adherido, (con ocasión a una presunta accesión por aluvión), a un 
inmueble constante de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (3.183,78 Mts.2), ubicado en la avenida 
2 “el milagro”, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia propiedad de 
la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., cons�tuida mediante documento inscrito ante el 
Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con el N° 
69, Tomo 72-A en fecha 18 de julio de 1995, según documento protocolizado ante 
la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia en fecha 8 de sep�embre de 1995, con el N° 35, Tomo 33, Protocolo 
1°, que este Tribunal mediante auto de esta misma fecha admi�ó la demanda que 
por Accesión, incoara la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., antes iden��cada por 
intermedio de su Apoderados Judiciales, ordenándose a tales efectos su citación 
mediante la publicación del presente edicto de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 692 el Código de Procedimiento Civil aplicado analógicamente, para que 
comparezcan ante este Juzgado, ubicado en la venida 2 “El Milagro” con calle 84. 
Sector Valle Frió. Edi�cio TORRE MARA, Planta Alta, dentro de los veinte (20) días 
de despacho siguientes a la úl�ma publicación que se haga del presente edicto en 
el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), debiéndose realizar la publicación del 
referido edicto en los diarios VERSION FINAL y LA VERDAD de esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por 
semana. Maracaibo dos (2) de febrero de 2017.

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez

REPUBLICA BOLIVARIANA DE  VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA

Maracaibo, 19 de octubre de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0384-06-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

Al ciudadano VICTOR ARRIETA GARCIA, venezolano, mayor de edad, �tular de las Cédula 
de iden�dad N° 16.549.670, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo Nº 
“CDDAVZ-0384-08-2016” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado  por el ciudadano  MARLON ROSILLO GIL, venezolano, mayor 
de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-14.747.902, debidamente inscrito en 
el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 117.404, en representación 
de la ciudadana MARIA ELIZABETH GARCIA DE GUTIERREZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-3.317.279, a tal efecto, se le par�cipa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DIA HÁBIL SIGUIENTE, a las 10:00 a.m.,  en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, 
esquina avenida 12  (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Publico con 
competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien 
inmueble que se describe a con�nuación: En la Calle 71, antes Changai y Altamira, 
dis�bguido con el N° 28ª-172, en Jurisdicción de la  Parroquia Olegario Villalobos, del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

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

…E�ciencia o nada…

TORRE EJECUTIVA
CONVOCATORIA

Se convoca con Carácter de URGENCIA a todos los 
Propietarios del Edi�cio TORRE EJECUTIVA AVENIDA 4, 
ubicado en la Avenida 4 Bella Vista entre calles 75 y 76 
en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos, del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia a una ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA que se llevara a cabo el día JUEVES 
23 DE FEBRERO DE 2017,  a las 9:00 a.m. en el Lobby 
del Edi�cio. Con segundo llamado a las 9:30 a.m. y 
tercer llamado a las 10:00 a.m.  De no haber quórum 
reglamentario, de conformidad con la Ley, dicha 
Asamblea se celebrara con el número de propietarios 
asistentes a la misma.

Puntos a Tratar:
1.- Elección de la Nueva Junta de Condominio
2.- Modernización de Ascensores
3.- Cualquier otro Tema de interés para los Propietarios

Se agradece su asistencia a esta Convocatoria.

 

Marcelo Monnot: Se avecina 
una crisis en el sistema eléctrico

El presidente del Centro de 
Ingenieros del Zulia (Cidez), 
Marcelo Monnot, se re� rió, en 
rueda de prensa, a las obras que 
hasta ahora ha dejado incon-
clusas la constructora Norberto 
Odebrecht S. A., entre ellas la 
central hidroeléctrica Manuel 
Piar, que debería funcionar en 
el río Caroní (Bolívar) y aportar 
2.160 MW (megavatios) al sis-
tema eléctrico nacional. 

Recordó que con los sistemas 
termoeléctrico e hidroeléctrico, 
son casi 30 mil megavatios los 
que están instalados en el país. 
No obstante, funciona apenas 
50 %, unos 17 mil, según a� r-
mó; al tiempo que agregó que 

�María V. Rodríguez | con esto no se cubre la deman-
da eléctrica nacional de 18 mil 
MW. 

En el caso del Zulia, hay 
3.000 MW instalados y unos 
1.200 en funcionamiento, 
cuando la demanda es de hasta 
2.000. 

car estos megavatios vienen los 
cortes eléctricos”, aseveró.

Indicó que el puente Caci-
que Nigale presenta apenas    
17 % de avance, desde que fue 
colocada la piedra fundacional 
en 2006. 

Destacó que si el Gobierno 

nacional continúa entregando 
los recursos como hasta el mo-
mento estaría listo para el año 
2082.

Desde la pila 13 en adelante 
se evidencia el deterioro en el 
Puente Sobre el Lago por el sa-
litre, re� rió. 

Entre aguas negras viven 
familias de Hato Viejo  

Comunidad

Redacción Ciudad |�

Familias del sector Hato 
Viejo, parroquia Cristo de 
Aranza, tienen ocho meses vi-
viendo entre aguas negras. 

La red de cloacas de la zona 
colapsó. Las enfermedades 
aumentan en la comunidad, 
especialmente entre los niños 
que padecen de infecciones 
en la piel y respiratorias. 

Elieth Santelís, vecina 
de la barriada, explicó que 
“la situación es insoporta-
ble, nuestros niños tienen 
manchas por todo el cuerpo, 
además de las enfermedades 
respiratorias que ha genera-
do la contaminación por estar 
rodeado de aguas negras.

Varias viviendas se han 
inundado con el putrefacto 
líquido. Muchos han perdido 

sus corotos, denunció Luz 
Marina Miranda, habitante 
de Hato Viejo.   

La comunidad, junto a la 
dirigencia de Voluntad Po-
pular, exigió a las cuadrillas 
de Hidrolago, Gobernación y 
Alcaldía de Maracaibo la re-
paración de la red de cloacas 
urgente. 

Vecinos se las ingenian para trasla-
darse. Foto: Voluntad Popular 

Transportistas cobran hasta 
Bs. 400 el pasaje largo

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

El transporte público en la 
ciudad es un caos. Usuarios 
denuncian que los conduc-
tores de los carros por pues-
tos, autobuses y microbuses 
cobran el pasaje a un precio 
exagerado. 

“Me monté en un carrito 
de La Limpia, eran las 12:30 
del mediodía y me exigió 400 
bolívares hasta La Curva”, 
explicó Marielina Borrego, 
usuaria, y quien además se-

ñaló que en las “horas pico” 
los transportistas aprovechan 
para abusar con el cobro del 
traslado.

Las líneas más denuncia-
das por abuso de los choferes 
son San José, Delicias, La 
Limpia y Circunvalación 2. 
“Pero nadie sanciona a estos 
especuladores”, indicó An-
dreína Molero. 

Las personas que se movi-
lizan en el transporte exigen 
al Imtcuma acciones inme-
diatas. 

Marcelo Monnot se re� rió a obras inconclusas de Odebrecht. Foto: Cidez

Monnot recordó la 
corrosión existente 
en las pilas del 
Puente sobre el Lago 

“Los otros mil necesarios 
para cubrir esta demanda vie-
nen de la represa de El Guri. 
Con el calor de los próximos 
meses la demanda incremen-
tará a unos 3.100 megavatios y 
cuando no tienes de dónde sa-
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER:

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

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191

 

Se le no��ca a nuestra dis�nguida clientela, la suspensión 
de�ni�va de los siguientes compraventas, las cuales 
llevan por número:

Para mayor información comunicarse al 0261-7833507 
o dirigirse directamente a nuestras o�cinas. 

0204         � 

0206� 

0220� 

0225� 

0226� 

0227� 

0228� 

 EXPEDIENTE No. 58.497

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-

TIL
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana YADIRA CHIQUINQUIRA CHIRINOS VILLASMIL; venezo-
lana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No.12.445.800, 
domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, que 
deberá comparecer ante este Tribunal en el termino de Quince (15) días 
de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación 
del presente cartel, a darse por citada en el juicio de DIVORCIO ORDINA-
RIO, iniciado en su contra por el ciudadano TOMAS ENRIQUE RINCON 
ROMERO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
No. V-7.755.851, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINU-
TOS DE LA MAÑANA A UNA Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 
a.m. a 1:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el termino 
indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo, 07 de NOVIEMBRE  2016. Año 206° y 157°.-

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

Cobró la pensión de su abuela muerta durante 20 años
España

AFP |�

Un español de 47 años fue 
arrestado bajo acusación de 
haber cobrado durante casi 
dos décadas, la pensión de ju-
bilación de su abuela muerta, 

un fraude que alcanzó unos 
200.000 euros, informó ayer 
la policía. La investigación co-
menzó cuando la Seguridad So-
cial se percató, � nalmente, de 
que se había seguido pagando 
la pensión a una mujer fallecida 

en 1998, indicó el comunicado 
de la policía de la provincia de 
Málaga (sur), donde se produ-
jo el arresto. Muy prudente, el 
nieto hizo los retiros del dinero 
entre 1998 y � nales de 2015 de 
cajeros automáticos, pero nun-

ca en las ventanillas del banco, 
en diversas sucursales de Mála-
ga. Debido a la forma de cobrar 
el dinero, la policía sospechó 
que el culpable estaba en el 
entorno cercano de la fallecida, 
dando así con el nieto.
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La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador 
tan e� caz como lo son unas pocas palabras bondadosas” Sigmund Freud

Francisco Arias Cárdenas�

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Dra. Judith Aular de Durán �

Sabotaje a la paz

Iglesia y democracia

La esencia del Congreso de Angostura

Los seres humanos ya deberíamos haber aprendido, lue-
go de por lo menos 5 millones de años sobre la Tierra, a 
resolver las diferencias por la vía de la inteligencia y la 

empatía, inclusive en la lucha por el poder. Que el acuerdo de 
paz � rmado en noviembre entre el gobierno colombiano y las 
FARC-LP para ponerle � n a más de medio siglo de guerra, esté 
siendo vulnerado por el paramilitarismo y quienes lo dirigen, 
es inhumano, doloroso e inadmisible; también debería ser alec-
cionador para aquellos que insisten en atacar el bienestar del 
pueblo venezolano, como mecanismo para desatar la violen-
cia.

Debería quedar ya en el pasado el triste episodio de miles 
de hermanos neogranadinos de todas las edades, entrando por 
ríos y trillas hacia nuestro territorio, huyendo de la guerra, de 

la crueldad y del horror. No son los urgidos por una transacción 
comercial, no son oportunistas del ataque a nuestra moneda: 
son en su mayoría familias de campesinos, perseguidos por el 
miedo, la amenaza y el riesgo para sus vidas, de un con� icto 
surgido precisamente por la demanda insatisfecha de justicia 
social, soberanía y equidad.

El país destinado a formar parte de la Gran Colombia ha 
transitado un largo viacrucis: encabezó en 2015 la penosa lista 
con 6,9 millones de desplazados y refugiados, seguido por Siria 
e Irak, según datos de la ACNUR.

Por la frontera venezolana del Sur del Lago de Maracaibo 
ha entrado la mayoría de los desplazados neogranadinos; en el 
Zulia, con el apoyo del Gobierno Bolivariano, los hemos recibi-
do como hermanos urgidos de amparo. Cada uno trae su his-

toria, resumida en el 
rostro de una mujer 
octogenaria agota-
da, callada y llorosa 
perdida en la noche 
de la selva fronteriza 
sin más pertenencia 
que una silla vieja. 
A nivel mundial, hay 
más de 66 millones de refugiados y desplazados por las guerras 
y las persecuciones reales, víctimas del odio, de la exclusión, de 
la avaricia desbocada, de la intolerancia: razón más que su� -
ciente para hacernos meditar sobre qué mundo queremos he-
redarle a nuestros hijos.

El cinismo y la burla, en el fondo: el desprecio. Es el estilo que 
utilizan los principales voceros del o� cialismo cuando declaran 
públicamente sobre la actividad gubernamental en la que me-

diocremente actúan. Es como sí los opositores y descontentos ante la 
actual tragedia histórica social, la inmensa mayoría de los ciudada-
nos del país, fuésemos invisibles. Luego de la decepcionante y des-
concertante retirada de la MUD, prisionera de intereses subalternos, 
solo quedan en pie muy pocos líderes valerosos y respetados, algunos 
en la cárcel, otros en el exilio.

Algunas universidades autónomas apenas resisten bajo la vanguar-
dia de sus estudiantes combativos dedicados al estudio y que no se 
resignan a vivir en una Venezuela sin futuro. Luego, están algunos 
medios independientes de comunicación que a pesar de las presiones 
y adversidades siguen reivindicando un periodismo libre y compro-

metido con una ciudadanía prisionera de la desdicha y desesperanza. 
En 1992 la institución militar estaba entre las mejor valoradas 

por la opinión pública; hoy, por el contrario, se comporta como la 
guardia pretoriana de un régimen que adversa a la democracia y al 
pueblo. Solo la Iglesia católica se mantiene en pie. Los documentos 
de la Conferencia Episcopal Venezolana a través de su jerarquía y 
acompañados por el resto de los sacerdotes y millones de feligreses, 
son los únicos en el presente, con un mínimo de coherencia, que es-
tán desnudando las miserias de un proyecto político arbitrario que se 
comporta a espaldas de los preceptos constitucionales vigentes. 

La democracia son elecciones, instituciones y poderes libres e in-
dependientes que se contrabalancean entre sí; la democracia es un 
sistema político abierto basado en la justicia, la libertad y la prospe-
ridad; además, no permite la existencia de los presos políticos y de 

conciencia. En una auténtica democracia el ciudadano no es un por-
diosero al que se le roba su humanidad y se le hace vivir al límite de la 
desesperación física y mental; por el contrario, es el sujeto protagóni-
co de la misma, el gran � scalizador de los gobernantes de turno. 

Para el Cardenal Urosa Savino: “He expresado mi opinión de que 
esto es una dictadura. El bloqueo de la Asamblea Nacional elegida 
mayoritariamente por la oposición es una muestra clara de ello. La 
suspensión de garantías económicas con el decreto de excepción por 
periodos sucesivos sin aprobación de la Asamblea es otra muestra. 
Retener presa gente con boletas de excarcelación es otra. Y el atro-
pello al pueblo con el manejo arbitrario e inútil de los billetes de cien 
bolívares, ocurrido en diciembre, es una burla y una afrenta. Y ahora 
el intento de cancelar las elecciones regionales”. Más claro, imposi-
ble.

Un día como hoy, hace 198 años, El Libertador Simón Bo-
lívar pronunció ante el Segundo Congreso Constituyente, 
celebrado en Santo Tomé de Angostura, hoy Ciudad Bolí-

var, un épico discurso que no solo sustentó la propuesta de Cons-
titución Política del Estado de Venezuela que proponía en aquel 
entonces, sino también dejó por sentados los valores éticos y mo-
rales que debían regir la vida de los ciudadanos de nuestra patria.

El Discurso de Angostura, como se le conoce a aquella alocu-
ción histórica, marcó la “génesis” de la nueva república. En él, 
Bolívar dejó claro cómo debían ser las instituciones del nuevo es-
tado. Estas instituciones debían responder a las necesidades de 
la sociedad.

Reconoció al Sistema Federal como favorable, pero pre� -

rió para Venezuela un Sistema Centralista, basado en un poder 
público distribuido en las clásicas ramas: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, resaltando la fortaleza del Ejecutivo, inspirado en 
Monstequieu.

Pero además, propuso la creación de una cuarta rama o un 
cuarto poder: el Poder Moral, el cual se encargaría de rescatar la 
virtud, la honestidad, la ética y las luces. El Libertador enfatizó en 
la educación como el mecanismo liberador de las costumbres per-
niciosas y la ignorancia devenida de años de esclavitud y tiranía; 
en consecuencia, consideraba necesario que esta institución vela-
ra por la formación de los niños, para puri� car lo que se hubiera 
corrompido en la República y, a su vez, acusar los antivalores de 
la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la Patria, la negli-

gencia y la corrupción.
¿Qué sería de nuestras naciones sin “Moral y luces”, como El 

Libertador lo dijo en Angostura?
Hoy más que nunca, es necesario que las instituciones y el Es-

tado cabalguen en esa ruta de libertad, donde verdaderamente 
“moral y luces” sean nuestras primeras necesidades.

La universidad moderna, heredera y apoyo de la república, no 
debe tener otro � n que no sea el de procurar caminos a la justicia 
social y al bienestar de todos los ciudadanos.

Todos unidos debemos avanzar, sin imposiciones ni demoras, 
hacia el estado de bienestar y de soberanía que Bolívar albergó 
en su Discurso de Angostura. Esta es la esencia de aquel célebre 
discurso.

Gobernador del Zulia

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Vicerrectora Académica de LUZ

Que el acuerdo de paz � rmado en 
noviembre entre el gobierno colom-

biano y las FARC-LP para ponerle 
� n a más de medio siglo de guerra, 

esté siendo vulnerado por el para-
militarismo y quienes lo dirigen, es 
inhumano, doloroso e inadmisible
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Crean gelatina de mango que acelera
la eliminación de células cancerígenas 

Estudio

Marielba González |�

El mango reduce los trastornos co-
laterales del cáncer. Foto: Archivo

Investigadores de la com-
pañía de biotecnología mexi-
cana Kuragobiotek desarro-
llaron  una gelatina a base 
de mango que, presumen, es 
bene� ciosa para las personas 
con cáncer que experimentan 
tratamientos de quimiotera-
pia y radioterapia. Según un 
artículo publicado por EFE.

El ingeniero Antonio Cruz 
Serrano, director ejecutivo de 
la compañía de Jalisco, ex-
plicó que el postre “contiene 
compuestos como la inulina 

de agave, y nutrientes como 
los ácidos grasos omega 3 
EPA/DHA de aceite de pesca-
do, que generan en el cuerpo 
unas sustancias metabólicas, 
las cuales intervienen en la 
eliminación de las células can-
cerígenas”.

Cruz también detalló que 
la gelatina tiene una doble 
acción, por lo que funcionan 
como un probiótico y un pre-
biótico, alimentos con micro-
organismos y � bras vegetales, 
respectivamente, que estimu-
lan la actividad microbiana 
en el intestino bene� ciando la 

salud. Este efecto ayuda a los 
pacientes a sufrir menos tras-
tornos colaterales y fomenta 
una recuperación acelerada.
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ACTOS MUSICALES
Artistas como Justin Timberlake y John Legend se presentarán a cantar en la noche más im-
portante del año en Hollywood: los Oscar, que se llevarán a cabo el domingo 26 de febrero.

CINE // Pronósticos de Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejores Efectos Visuales

La La Land brillará 
primero por su imagen 

 El crítico de cine, Ernest 
Stuyvesant, reveló sus 

favoritas. La La Land y El 
libro de la selva podrían 

ser las ganadores 

Angélica Pérez G. | �

L
a gran � esta del cine 
está a punto de co-
menzar y con ello los 
pronósticos de los ex-

pertos. Tan solo faltan 11 días 
para conocer los ganadores de 
los premios Oscar, que prome-
ten muchas sorpresas detrás de 

las 14 nominaciones de La La 
Land, � lme que podría alzarse 
con el primer galardón de la 
noche en la mención Mejor fo-
tografía, seguida de Mejor Di-
rección de Arte. 

A diferencia de las princi-
pales categorías, las también 
nominadas a Mejores Efectos 
Visuales son propuestas innova-
doras, sorpresivas y en algunos 

casos, alejadas de lo académico. 
Sus características di� cultan la 
posibilidad de predecir las ga-
nadoras, pese a que exista una 
favorita.  Sin embargo, el perio-
dista y crítico de cine, Ernest 
Stuyvesant, reveló a Versión 
Final un adelanto de lo que po-
drían ser las primeras sorpresas 
rumbo a la edición número 89 
de los Premios de la Academia.

Mejor Dirección de Arte

-La llegada, Denis Villeneuve
-Animales fantásticos y dónde encontrarlos, David Yates
-La ciudad de las estrellas (La La Land), Damien Chazelle
-Passengers, Morten Tyldum
-¡Ave, César! Joel Coen, Ethan Coen

$ 294.310.345

$ 966.911.802

Cuál ganó el año pasado: Mad max: furia en la carretera
Debería ganar este año: La La Land (La ciudad de las estrellas) 
“Por su retrato nostálgico y nocturno de una Hollywood 
a la luz de la luna que la Academia añora y no pasará por 
alto. Entre copas, bares y notas de jazz, mostró una imagen 
que penetra y revive la época dorada de la ciudad de las 
estrellas. No tiene similitudes considerables con la película 
ganadora del año pasado en esta categoría”.

“La La Land”, 
es una obra que 

cumple con 
los requisitos 

esenciales para 
cautivar a los 
miembros de 
la Academia. 

El argumento 
se cruza con 

un punto 
elemental para 
lograr el ‘sueño 

americano’: 
sacri� cio. 

¿Cuánto están 
dispuestos 

a dejar en 
el camino? 

¿Termina 
valiendo la pena? 

son un par de 
incógnitas que 

deja sueltas 

Mejores Efectos Visuales

-Doctor Extraño, Scott Derrickson
-El libro de la selva, Jon Favreau
-Kubo y las dos cuerdas mágicas, Travis Knight
-Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards
-Marea negra, Peter Berg

Cuál ganó el año pasado: Exmachina, de Andrew Whitehurst, Paul 
Norris, Mark Ardington y Sara Bennett
Cuál debería ganar este año: El Libro de la Selva
“El actor Neel Sethi fue el único personaje real de la película. Rodearlo 
de una selva colmada de animales salvajes fue un reto bastante complejo 
para el equipo de efectos visuales, y haberlo logrado óptimamente es 
admirable y digno de una estatuilla. No tiene similitudes considerables 
con la película ganadora del año pasado en esta categoría”.

Mejor Fotografía

-Lion, Garth Davis Mun-Moonlight, Barry Jenkins
-Silence, Martin Scorsese
-La llegada, Denis Villeneuve
-La ciudad de las estrellas (La La Land), Damien Chazelle

Dirección: 
Damien Chazelle
Producción: 
Fred Berger, Jordan 
Horowitz, Gary Gilbert, 
Marc Platt 
Guion: 
Damien Chazelle
Fotografía: 
Linus Sandgren
Protagonistas: 
Ryan Gosling y 
Emma Stone

Dirección: 
 Jon Favreau
Producción: 

Jon Favreau y Brigham 
Taylor 

Guion: 
Justin Marks
Fotografía: 

Bill Pope
Protagonistas: 

Neel Sethi, Bill Murray, 
Ben Kingsley, Idris Elba, 

Scarlett Johansson, 
Lupita Nyong’o y 

Giancarlo Esposito.

Recaudación:

Recaudación:

Ganó el año 
pasado: 
El renacido, 
Emmanuel 
Lubezki
Debería ganar 
este año: 
La La Land (La 
ciudad de las 
estrellas)
“Por lograr una 
estética visual 
convincente de 
distintas épocas 
por las que el � lme 
se pasea, entre 
espacios cargados 
de música, estudios 
de � lmación, cines, 
cafés, restaurantes 
y hasta las calles 
de Los Ángeles, 
una acertada 
representación 
desde el vestuario 
hasta los sets. No 
tiene similitudes 
considerables con 
la película ganadora 
del año pasado en 
esta categoría".

Ernest Stuyvesant
Periodista y crítico de cine



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de febrero de 2017  Vivir

Durante la gala privada 
se entregaron 47 

estatuillas. “La Vero” 
Gómez y Manuel 

Silva divirtieron a los 
nominados

L
a 5ta edición de los Premios 
Pepsi Music ya cuenta con 
sus primeros ganadores. El 
Auditorio del Centro Empre-

sarial Polar fue el escenario para la tan 
esperada gala, evento que antecede a 
la gran noche � nal, a transmitirse este 
17 de febrero por Televen.

El dúo Chino y Nacho ganaron cua-
tro premios y así se alzaron como los 
más galardonados de la noche en la 
gala privada de la 5ta edición de los 
Premios Pepsi Music, seguidos de cer-
ca por Guaco y Gerardo Chacón con 
tres premios.

Durante el evento se entregaron 
47 estatuillas de las que conforman 
toda la premiación. “La Vero” Gómez 
y Manuel Silva, parte del Team Pepsi, 
con la acostumbrada espontaneidad, 
irreverencia y simpatía que los carac-
teriza divirtieron a los nominados, 
miembros de la Academia Pepsi Music 
e invitados especiales.

Para disfrutar de la Alfombra Azul, la cita es el 17 de febrero, a las 6: 00 p. m, y a las 7:00 p. m. 
iniciará el show lleno de sorpresas. Foto: Web o� cial Chino y Nacho

“Estamos muy complacidos con el 
resultado de esta Gala, producto del  
esfuerzo del equipo que hace posible 
los Premios Pepsi Music. Falta muy 
poco para que conozcamos a la tota-
lidad de ganadores de esta 5ta edición 
y que todos los venezolanos puedan 
disfrutar de un espectáculo de gran 
calidad este viernes, comenzando des-
de las 6:00 de la tarde con la Alfombra 
Azul, por Televen”, comentó Rebeca 
Comin, gerente de Categoría de Pepsi.

El ritmo del cantautor El Forever, 
con su reggae romántico y con in-
� uencias de balada cargadas de men-
sajes positivos, deleitó a los invitados 
a la gala.

PREMIOS // Arranca el conteo regresivo para el show de televisión más esperado

Chino y Nacho se alzan 
en los Pepsi Music

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

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

No eres tú, soy yo llega
hoy al Centro Bellas Artes

Vanessa Chamorro |�

El Centro Bellas Artes de Maracai-
bo recibe hoy a las 8:oo de la noche, al 
actor Luis Fernández con la obra No 
eres tú, soy yo.

¿Qué quieren las mujeres? ¿Cómo 
comprenderlas? ¿De qué manera ha-
cerlas in� nitamente felices…? Luis 
Fernández entrevistó en su programa 
radial Sexo Sentido a cerca de qui-

nientas mujeres extraordinarias.
 Una muestra más que signi� cativa 

de estas conversaciones se ha extraído 
una importante estadística sobre las 
expectativas de la mujer venezolana 
y ahora deleita al público femenino y 
masculino con una comedia única y 
provocadora y provocadora.

La obra es una adaptación colma-
da de un cáustico humor, que sigue 
la onda irreverente y provocadora de 
Sexo Sentido, en el que su protagonis-

ta recoge sus impresiones y confronta 
a las mujeres con lo que realmente 
son y lo que esperan de la vida y de 
los hombres. Las razones por las que 
nos enamoramos, tenemos sexo, nos 
casamos nos somos in� eles, nos di-
vorciamos y volvemos a empezar en 
la eterna búsqueda de lo que llaman 
el “amor de la vida”, son las bases del 
camino que se anda en este vertigino-
so espectáculo. Las entradas están a la 
venta en mdticket.com.veEl derecho al sexo, la in� delidad, y el matrimonio son algunos de sus temas. Foto: Cortesía

Brad Piit y su nuevo amor. Foto: La 
Nación

Hugh Jackman es operado 
otra vez por cáncer de piel

Hugh Jackman dijo el lunes que 
los médicos le volvieron a encontrar 
un carcinoma de células basales en 
la nariz y que se lo retiraron, la sexta 
intervención a la que se ha someti-
do el actor australiano para remo-
ver este tipo de cáncer de piel desde 
2013.

El actor publicó en sus cuentas de 
Twitter e Instagram (@RealHugh-
Jackman) una fotografía suya con 
un vendaje en la nariz y dijo: “Otro 
carcinoma de células basales. Gra-
cias a los frecuentes chequeos y doc-
tores maravillosos todo está bien. 

Confi rman noviazgo 
de Brad Pitt y Kate Hudson

El galán de Hollywood, Brad Pitt, 
no perdió tiempo tras su divorcio 
con Angelina Jolie. Hace tiempo 
vienen sonando rumores de un ro-
mance con la actriz Kate Hudson y 
ahora ¡está con� rmado!.

La vocera fue nada más y nada 
menos que Goldie Hawn, madre de 
la actriz, quien hizo eco del noviaz-
go a la prensa estadounidense. La 
información se difundió por todo 
el mundo a� anzando la publica-
ción el portal TMZ, el pasado mes 
de diciembre. Según Goldie, ambos 
están “planeando la mejor manera 
de formalizar la relación y hacerla 

pública”. Recordemos que hace unas 
semanas el hermano de Hudson, 
desde las redes, había bromeado con 
que Pitt era su cuñado. Habrá que 
ver si lo que dice Goldie es cierto o 
una manera de promocionar su nue-
vo � lme que coprotagoniza con Amy 
Schumer, que se estrenará el 12 de 
mayo en Estados Unidos.

Romance

Salud

Luce peor con el vendaje que sin él. 
Usen� ltrosolar”.

En febrero del 2016, Jackman 
se había tratado otro carcinoma en 
la nariz, ocasión en la que también 
instó a sus seguidores a que utilicen 
� ltro solar, ya que según él, esa sería 
una causa probable de su recurrente 
enfermedad. El carcinoma de célu-
las basales es uno de los  tipos más 
comunes de cáncer de piel en Esta-
dos Unidos. Jackman, de 48 años y 
quien lanzó una línea de � ltros sola-
res para niños después de su diag-
nóstico, se prepara para promocio-
nar Logan, la última película de la 
franquicia X-Men.

Juan Miguel puso 
el toque tropical y 
movió a todos los 

asistentes. El can-
tautor demostró 

su agradecimiento  
por las 6 nomina-

ciones

14PLAYBOY  La revista Playboy no ha tardado ni un año en recuperar los desnudos en sus portadas: “Hoy 
retomamos nuestra identidad y reivindicamos quienes somos”, anunció el lunes su director 
creativo, Cooper Hefner, a través de Twitter.
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Los asesinos de 
Arnaldo siguen libres

El conductor de La Bomba recibió cuatro 
impactos de bala cuando llegaba a su casa. Hoy 

Venezuela lo recuerda 

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

Arnaldo Albornoz tenía ocho años en La Bomba, uno como animador. Foto: Archivo

Tras la muerte de Albornoz, artistas protestaron en Caracas. Foto: Caraota Digital

H
oy se cumple un mes de 
la muerte del animador 
de La Bomba, Arnaldo 
Albornoz, quien fue asesi-

nado cuando entraba a su residencia 
en la UD5 de Caricuao, en Caracas. A 
principios de febrero corrió el rumor 
de que su asesino había sido detenido, 
pero esta versión fue desmentida. Sus 
homicidas continúan en libertad.

Esa mañana del 15 de enero, Ve-
nezuela se despertó impactada. No se 
trataba de una noticia rosa, ni de un 
chisme típico del mundo del espectá-
culo. Era un asesinato, y esta vez el de 
una � gura pública que se dio a conocer 
en la pantalla televisiva con su trabajo 
diario en La Bomba, el primer progra-
ma de la farándula de Venezuela. 

Lamentos e impotencia
Los medios de comunicación de 

todo el país, y las redes sociales co-
menzaron a desbordarse en lamentos 
y a arder de impotencia, pues una vez 
más un joven con un futuro prome-
tedor había sido vilmente asesinado 
por la inclemencia del hampa, que a 
diario mata a decenas de venezolanos. 
Tristeza e injusticia se respiraba en el 
ambiente. 

Esa semana los canales de televi-

sión capitalinos no ofrecieron la pro-
gramación matutina habitual, sino que 
transmitieron programas pregraba-
dos, ante lo imposible que se les hizo 
al equipo técnico y de animadores salir 
en vivo en la pantalla con el dolor y la 
impotencia que llevaban en el pecho. 

Decenas de artistas y personas li-
gadas a los medios se reunieron en la 
plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, 
para protestar por la delincuencia que 
azota al país y para exigir justicia. 
“Mucha gente cree que es un show 

más, somos venezolanos. La respon-
sabilidad que tenemos es reclamar a 
las autoridades protección. Tenemos 
una profesión más pública que otras, 
pero el llamado es que hagan su traba-
jo, que cese la impunidad, tolerancia 
cero hacia el hampa. Nos matan por-
que no pasa nada, cualquiera le paga 
a un juez y sale en libertad, es lo que 
debemos reclamar los venezolanos”, 
reclamó Dayra Lambis ese día. 

El teatro caraqueño Urban Cuplé, 
donde el también actor había iniciado 
su carrera en las tablas y estrenaba 
esa semana la pieza ¿Que pasó ayer?, 
decidió no ofrecer espectáculos como 
señal de duelo y de protestas. Por esos 
días, a los amigos, artistas, animado-
res y al medio de la prensa en general, 
le resultaba difícil seguir la premisa 
que reza: “el show debe continuar”. 

Un mes después, su familia, ami-
gos, conocidos, la gente de la tele-
visión, radio y el teatro en general, 
recuerdan al carismático Arnaldo Al-
bornoz, “el más temido de la farándu-
la”. Bárbara Sánchez, su compañera 
en el programa radial Giga Blog dijo 

RECORDADO // Hoy se cumple un mes de la muerte del “más temido de la farándula”

El conocido animador de 
La Bomba fue asesinado a 
las 2:30 de la madrugada 
del lunes 15 de enero, 
cuando llegaba de 
celebrar el cumpleaños de 
una amiga. Delincuentes 
lo interceptaron en la 
entrada de su casa, en las 
residencias Paramaconi, 
bloque 14 de la UD5 
de Caricuao. Vecinos 
escucharon disparos y 
el sonido de una moto. 
Cuando bajaron lo 
encontraron muerto en el 
asiento del chofer, pero 
el carro estaba cerrado. 
El Ministerio Público 
asignó al � scal 24° del 
Área Metropolitana de 
Caracas, Juan Carlos 
Gerdel, para investigar 
la muerte del animador. 
El pasado 7 de febrero, 
El Director del Cuerpo 
de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) 
Douglas Rico, desmintió 
los rumores de la 
supuesta captura de 
uno de los asesinos del 
animador.

CÓMO PASÓ

en Instagram: “Aquí en la tierra eras 
mi compañero � el para llevarle entre-
tenimiento a quienes nos escuchaban 
a diario (siempre muuuy felices) y hoy 
lo celebras allá en el cielo... Antes de 
dormirme deseo con todo mi corazón 
que lo que soñé en estos días sea cier-
to: ‘Ya quédate tranquila porque hoy 
todos estamos bien! solo que en dife-
rentes dimensiones...’ me decías en ese 
sueño... desde ese entonces sentí una 
tranquilidad que hace días se había ido 
de mi vida”.

En su cuenta @arnaldoalbornoz, 
se pueden leer mensajes de fanáticos 
que, a pesar de que saben que él no 
está presente, le escriben conmovedo-
res mensajes: “te extrañamos, sin ti La 
Bomba no es lo mismo . Parece menti-
ra que ya no estés” y “Arnaldo me due-
le tanto que ya no estés en esta tierra. 
La Bomba sin ti no es igual. Sé que no 
verás estos comentarios, pero el dolor 
es grande. Te extrañamos mucho, y no 
debiste morir de esa manera”. 

Era el menor de tres herma-
nos. Tenía 34 años. Gracias a 

su habilidad para abordar a los 
artistas y para conseguir ex-

clusivas se ganó el título de “el 
más temido de la farándula”

Francisco Cabello promociona el concier-
to Tour VIP 2017. Foto: Karla Torres

Maracaibo se llena 
de vallenato con 
el Tour VIP 2017

Los intérpretes de la música tra-
dicional colombiana, Francisco Ca-
bello y Luifer Gómez, llenarán del 
sabor y del romanticismo del valle-
nato al Hotel Maruma. Los artistas 
colombianos visitaron Versión 
Final para hablar del encuentro y 
para promocionar sus proyectos. 

Aunque son solistas, los can-
tantes se unirán el próximo 17 de 
febrero para interpretar sus temas 
en el reconocido hotel marabino. 
En el encuentro, denominado Tour 
VIP 2017, también estarán presen-
tes otros intérpretes como Géremi 
y Kate Prin. El concierto ya ha re-
corrido ciudades como Caracas, 
Valencia, Maracay, Barquisimeto y 
San Cristobal. 

Luifer promociona su primer 
tema Tu recuerdo, una canción ro-
mántica que habla del desamor y la 
venganza. “Quiero traer un mensa-
je que hable del amor y en el que no 
haya maltrato a la mujer”.

Francisco por su parte, promo-
ciona las canciones Me verás triun-
far, Te amaré y El ven ven. Además, 
acaba de grabar clásicos vallenatos 
como Mañanitas de invierno, His-
torias de Amor y Ella es. 

Música

Silanny Pulgar |�

El Lía Bermúdez 
celebra con 
Cartas de Amor

Como parte de la celebración 
del Día de San Valentín, en el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez se realizará la Lectura 
Dramatizada de Cartas de Amor. 
El encuentro dedicado al amor se 
realizará mañana, a partir de las 
7:00 de la noche en la sala de artes 
escénicas.

 La lectura de la obra de teatro 
del autor A. R. Gurney estará a 
cargo de Andreína Socorro y Chale 
Rodríguez. El trabajo está produci-
do por Viviana Márquez y Mexi De 
Donato y está dirigido por Arnaldo 
Pirela.

Teatro

Silanny Pulgar |�
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Twitter implantará medidas para luchar 
contra el acoso y el abuso.

Facebook estrena nueva herramienta 
que ayuda hacer más amigos.

Amazon se lanza al mercado 
de las teleconferencias en empresas.

VERSRRRRRRRSSIÓIÓÓÓÓÓN NNNNNN F

SEGURIDAD // Algunos programas pueden vulnerar incluso los datos bancarios

A
pple siempre ha presumido 
de ser más cuidadosa que 
Android sobre qué aplica-
ciones permite que accedan 

a la App Store. Sin embargo, los de Cu-
pertino no son infalibles y según el in-
vestigador Will Strafach, CEO de Sudo 
Security Group, hay a disposición de los 
usuarios al menos 76 apps en la tienda 
o� cial que no utilizan el protocolo de 
seguridad TLS (Transport Layer Secu-
rity), de tal manera que se pueden in-
terceptar los dato. 

Para Strafach, esta investigación na-
ció de la necesidad de dar a conocer “los 
problemas de seguridad más comunes 
que afectan a las aplicaciones móviles 
en la actualidad”. “Presentaré algunos 
hallazgos dentro de este post que creo 
que son de interés público, relaciona-
dos especí� camente con aplicaciones 
iOS que son vulnerables a la intercepta-
ción silenciosa”, explica en su blog. 

El experto quiere concienciar al 
usuario y para ello ha elaborado un 
listado con las aplicaciones de iOS que 
son vulnerables a ataques por parte de 
un tercero. Es decir, al fallar los pro-
tocolos de seguridad TLS, cualquiera 
puede acceder a los datos privados del 
usuario permitiendo la interceptación 
y/o manipulación de datos.

33 apps maliciosas que no deberías 
tener instaladas en tu iPhone

Setenta y seis apps pueden parecer 
pocas si tenemos en cuenta que la App 
Store tiene millones catalogadas –co-
menta Strafach–, pero el tema es más 
preocupante cuando conocemos que 
esas 76 aplicaciones acumulan más de 
18 millones de descargas en total.Sin 
embargo, no todas se comportan por 
igual. De ahí que Will Strafach haya es-
tablecido tres niveles de riesgo: 

—Bajo: afecta a un total de 33 apps 
vulnerables porque los datos que se 
pueden interceptar no son especial-
mente sensibles. Son aquellos relacio-
nados con la información que ofrece el 
propio dispositivo como la dirección de 
correo electrónico. 

—Medio: afecta a 24 aplicaciones 
de iOS cuya interceptación de datos es 
más sensible, como los credenciales de 

inicio de sesión de servicio o de auten-
ticación.

—Alto: un total de 19 aplicaciones 
permiten que un tercero pueda “ro-
bar” datos tan importantes como los 
de acceso a cuentas bancarias o datos 
médicos. 

De momento, el experto ha decidido 
solo hacer públicas las aplicaciones de 
riesgo bajo. Las consideradas de riesgo 

medio/alto se publicarán dentro de 60 
a 90 días, explica en su blog, ya que las 
compañías responsables (bancos, pro-
veedores médicos y otros desarrollado-
res) han sido informadas de las graves 
vulnerabilidades y Strafach espera que, 
tras el aviso, los solucionen. El experto 
asegura que hará un seguimiento e in-
formarán sobre su se han solucionado 
o no estos graves bugs. 

Will Strafach, experto 
en seguridad, dio con 

76 aplicaciones que no 
utilizan el protocolo de 

seguridad TLS 

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

1. ooVoo: para hacer videollamadas 
y enviar mensajes de texto, con 
imágenes y videos.  
2. VivaVideo - Free Video Editor & 
Photo Movie Maker: para la edición 
de videos, diapositivas y películas.
3. Snap Upload for Snapchat — Send 
Photos & Videos: que ya ha sido 
retirada de iTunes. 
4. Uconnect Access: para vehículos.
5. Volify — Free Online Music 
Streamer & MP3 Player: para escu-
char música y encontrar canciones.
6. Uploader Free for Snap-
chat — Quick Upload Snap from 
Camera Roll: ya ha sido retirada de 
iTunes.
7. Epic! — Unlimited Books for Kids: 

una biblioteca de libros electróni-
cos para niños.
8. Mico — Chat, Meet New People: 
aplicación gratuita para conocer 
gente.
9. Safe Up for Snapchat— Quick 
Upload photos and videos from 
your camera roll: ha sido retirada 
de iTunes.
10. Tencent Cloud: de analítica.
11. Uploader for Snapchat — Quick 
Upload Pics & Videos to Snapchat: 
ha sido retirada de iTunes.
12. Huawei HiLink (Mobile WiFi): 
para el uso de la Red.
13. VICE News: de información.
14. Trading 212 Forex & Stocks: una 
aplicación de � nanzas.

15. CashApp — Cash Rewards App: 
para ganar dinero haciendo encues-
tas, dando opiniones, probando 
servicios, jugando a juegos...
16. FreeMyApps — Free Cash, Mo-
ney & Gift Card: ya ha sido retirada 
de iTunes.
17. 1000 Friends for Snapchat 
— Get More Friends & Followers for 
Snapchat: también ha sido retirada 
de iTunes.
18. YeeCall Messenger-Free Video 
Call&Conference Call: «app» para 
hacer videollamadas, llamadas de 
voz y enviar mensajes.
19. InstaRepost — Repost Videos 
& Photos for Instagram Free Whiz 
App: ha sido retirada de iTunes.

20. Loops Live Video Live Strea-
ming platform: una red social de 
Oriente Medio.
21. Privat24: para realizar pagos, 
hacer compras...
22. Private Browser — Anonymous 
VPN Proxy Browser: para navegar 
por internet de forma segura y 
anónima.
23. Cheetah Browser: para mejorar 
el rendimiento del terminal.
24. AMAN BANK: aplicación 
bancaria.
25. FirstBank PR Mobile Banking: 
Banca por Internet de FirstBank 
Puerto Rico.
26. Vpn free: para navegar de for-
ma segura en internet .

27. Gift Saga — Free Gift Card & 
Cash Rewards: para obtener tarje-
tas regalo.
28. Vpn One Click Professional: 
para proteger la privacidad.
29. Music tube — free imusic pla-
ylists from Youtube: para YouTube.
30. AutoLotto: una «app» de 
lotería.
31. Foscam IP Camera Viewer by 
OWLR for Foscam IP Cams: dise-
ñada para respetar y mantener la 
privacidad.
32. Code Scanner by ScanLife: para 
hacer compras.
33. Ganado Way: billetes de tren y 
billetes de autobús, hoteles baratos 
y viajes

Por tanto, estas son las aplicaciones de iOS con fallos en el protocolo de seguridad TLS de riesgo bajo:

18
millones de descargas acumulan al 

menos 76 de las aplicaciones conocidas 
con baja seguridad.
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 El texto titulado “Uy-siglo XX”, intenta ejempli� car el comunismo con la 
popular serie Los Pitufos. Foto: El Comercio 

Libro que explica el comunismo 
con los Pitufos irrita en Uruguay

Un libro de texto utilizado 
en algunas escuelas privadas 
uruguayas ha levantado críti-
cas por recurrir a la aldea de los 
Pitufos para explicar el sistema 
comunista, una polémica que 
será discutida por autoridades, 
informó ayer un portavoz del 
sector educativo.

En la sociedad comunista, 
igual que en la aldea de los Pi-
tufos “nadie pasa hambre” y 
“todos tienen vivienda”, señala 
el texto Uy-XX, de la editorial 
Índice, concebido para sexto 
año de primaria.

En la aldea de estos persona-
jes animados y azules, “el pozo 
de agua es para uso colectivo, 
no es de nadie y es de todos”. 
“Todos tienen obligaciones con 
la comunidad, por ejemplo el 
ocuparse de aquello que saben 
hacer, Pitufo cocinero cocinará, 
Pitufo carpintero arreglará lo 
que se rompa, y así cada uno de 

la comunidad aporta con su tra-
bajo y recibe del trabajo de los 
demás. El comunismo podría 
ser una situación similar”, con-
tinúa el texto.

Este libro no es parte de los 
textos de educación pública, dijo 
un vocero de la Administración 
Nacional de Educación Pública 
de Uruguay (ANEP). Únicamen-
te es sugerido en la bibliografía 
de varios colegios privados. Sin 
embargo, el consejero Roberto 
Silva pondrá “el tema sobre la 

mesa” durante la reunión 
regular que sostendrán las 
autoridades para analizar, 
entre otros temas, “una fu-
tura estrategia en torno a 
este tipo de publicaciones”.

“Analizamos el libro 
completo. No menos de 40 
‘inexactitudes’ con el mismo 
sesgo. No debe estar en ins-
tituciones”, dijo en Twitter 
Pablo Iturralde, diputado 
por el opositor Partido Na-
cional.

AFP |�
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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 
iguales 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 Beato Onésimo

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1.En plural, conjunto de materias arrojadas por 
un volcán o desprendidas de una montaña. 
2.Adorno, atavío, aparato. Que tienen blanco 
todo o gran parte del pelo o de la barba. 3.Flauta 
aborigen del Altiplano. Instruido en varias cien-
cias, artes y otras materias. 4.Unidad de Ser-
vicios de Base. En plural, flauta morisca. 5.Al 
revés, cante la rana. Coloquialmente dinero. 
Romano. 6. Consonante. Al revés, Estado de 
México que fue arrasado por el huracán Wilma 
(octubre 2005). 7.Dos vocales. Dicho de una 
persona y más propiamente de una mujer: 
que está en edad de contraer matrimonio. Al 
revés y en Costa Rica; árbol bixáceo, de tronco 
blanquecino y frutos esféricos con aguijones. 
8.Tarima pequeña que se pone delante de la 
silla para que descansen los pies de quien está 
sentado. Vuelva la proa a alguna parte. 9. 
Pasa la vista por lo escrito. Dos vocales. En 
Asturias y Cantabria, mezco al niño en la cuna. 
10.Al revés, separa con el cedazo la harina del 
salvado. Coloquialmente y mal escrito, el que 
paga.. 11.Al revés, percibís con los oidos. Con-
tracción. Rodaré 12.Al revés, diminuto en su 
especie. Poste que en las acequias sujeta las 
compuertas o presas de agua para que esta 
suba hasta alcanzar los repartidores.

�HORIZONTALES
A.Lazadas pequeñas que la hebra forma por sí 
sola al tiempo de coser, cuando el hilo está muy 
retorcido. B.Habitante del Líbano y Siria que pro-
fesa una religión derivada de la mahometana. 
Se dice del individuo de una secta judía que en 
tiempos de Cristo practicaba el ascetismo, el 
celibato y la comunidad de bienes y observaba 
celosamente los preceptos de la tora. C.Arbusto 
de cuyo fruto se obtiene la ginebra. Residuo, es-
coria o heces de los panales de la cera. D.Se dice 
del indio que estaba al servicio personal de los 
españoles en algunos países de la América Me-
ridional. Vocal. Vocal. E.Letra griega. Dicho de un 
caballo, que tiene el pelo mezclado de blanco y 
rojo. F.Cobalto. Deformación momentánea del ala 
de un avión para compensar el efecto de la fuerza 
centrífuga durante un viraje. Pronombre personal. 
G.Carbono. Al revés, ascendencia o descen-
dencia de cualquier familia. H.Vocal. Al revés, 
perteneciente o relativo a la lana. Al revés, espe-
cie de galleta o bizcocho. I. Aposento pequeño. 
Al revés y dicho de una yegua; que tiene el pelo 
mezclado de blanco, gris y bayo. J.Trasládese 
en el agua. Bebida que los dioses usaban para 
curarse las heridas o dolores. K.Al revés, haga la 
segunda cava en las viñas. Causan, ocasionan 
perjuicios o daños. L.Segundo arco con que se 
aprietan los extremos o tiestas de los toneles o 
barriles. En catalán, arco. M.Señal de socorro. 
Conjunción. Embriaguez, borrachera.

Andalucita
Azufre
Azurita
Baritina
Berilo
Celestina
Corindón
Diamante
Feldespato
Galena
Hematita
Magnetita
Malaquita
Ortoclasa
Pirita
Siderita
Topacio
Turmalina
Vanadinita
Zeolita

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

No debes ceder ante cierta presión 
familiar para que no hagas algo que 
te apetece o crees que necesitas. 
Debes ser tú mismo y dejar claro 
que el timón de tu vida lo manejas 
tú y que no renuncias a ello. 
Hazlo con cariño, explicando tus 
sentimientos. 

Hoy manejarás un asunto delicado 
con mucho cuidado. Confía en ti 
y en tu manera de actuar, aunque 
tampoco descartes escuchar los 
consejos de una persona que tiene 
experiencia en ese campo. Tomarás 
buenas decisiones si sigues tu 
intuición. 

Te has propuesto una meta, un 
cambio en el trabajo o algo que 
necesita cierto esfuerzo por tu 
parte y no te importará dejar de 
lado alguna diversión e invertir 
tiempo en llegar a esa meta. Pero 
aún tardará en llegar, así que 
prepárate para un largo camino. 

.

Llegas a la mitad de la semana 
con bastante buen humor y 
predisposición para aguantar un 
pequeño vendaval que se puede 
dar hoy en el trabajo. Quizá un 
compañero intente hacer algo poco 
conveniente. Aléjate de él y no le 
des demasiadas explicaciones.

Planeas un viaje, quizá de trabajo, 
que puede venirte muy bien para 
captar ideas nuevas y adquirir 
conocimientos. También te 
vendrá muy bien para alejarte de 
un asunto emocional que te está 
obsesionando de algún modo. Te 
liberarás y pondrás tu mente en 
cosas más lúdicas. 

Hoy no debes 
estar tan dentro 

de ti porque 
alguien, quizá tu 

pareja si la tienes, puede 
malinterpretar tu falta de 

comunicación y tu silencio. 
Haz un esfuerzo por los demás, 

para que vean que nada va 
con ellos. Dejar los egoísmos 

de lado es una asignatura que 
debes aprobar.

No es para que te asustes, pero 
sí debes vigilar más tu organismo 
y escucharle y comprenderle. Si 
lo haces te darás cuenta de que 
hay cosas que puedes mejorar y 
que tu salud marca muchas cosas 
en tu vida. Descansa más y deja 
un hábito que no te favorece en 
absoluto. 

La Luna menguante hoy en tu 
signo te ayudará a dejar de pensar 
de forma idealizada sobre el 
amor y poner los pies en el suelo. 
Eso implica renuncias y ceder 
espacio, y a veces es complicado de 
gestionar, pero merece la pena si 
realmente estás dispuesto a seguir. 

Afectivamente pude que hoy estés 
indeciso o una relación comience a 
ser algo complicada porque la otra 
persona quiere cosas muy distintas 
a lo que quieres tú. Tendrás que 
evaluar la profundidad de tus 
sentimientos y poner en claro el 
rumbo que quieres darle. 

Asumir ciertas limitaciones físicas 
o no envidiar lo que poseen los 
demás son dos temas que hoy 
estarán muy presentes en tu vida y 
que debes gestionar con madurez. 
Así no te supondrán una constante 
molestia. Libérate de esos malos 
pensamientos.  

No te quedes en casa, incluso si 
hoy por cualquier causa no tienes 
obligaciones laborales, debes 
airearte ya que tu mente estará 
algo obsesionada con un asunto y la 
solución vendrá con un buen paseo. 
Un libro o una película pueden 
también sugerirte algo importante.

Hoy estarán potenciadas tus 
mejores virtudes, como la 
comprensión de los demás y la 
amabilidad innata de la que tantas 
veces haces gala. Estarás de muy 
buen humor y todo será muy 
agradable. Recibes noticias gratas 
y ciertas muestras de afecto de 
amigos del pasado. 
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Los bachaqueros especulan 
en cualquier esquina y calle de 
la ciudad, pero en el centro es 
un descaro. Los comerciantes 
informales vendan los 
productos regulados a 
precios exagerados frente a 
los funcionarios de la policía, 
quienes no hacen algo para 
sancionar dicha práctica.
Aumentan los costos casi a 
diario y hasta los efectivos 
de la Guardia Nacional 
Bolivariana les compran.
El Gobernador debería tomar 
el control del centro de la 
ciudad y evitar estas ventas 
especulativas que solo golpean 
el bolsillo de los zulianos, 
desmejorando su calidad de 
vida.

Aumento del 
bachaqueo

VOCES
En Las Redes

@cualmequeda: El bacheo que 
realizó la Alcaldía en el distribuidor 
Fernández Morán quedó mal, el 
asfalto no fue compactado.

@rafaelosorio1:  Busco con UR-
GENCIA para mi esposa embaraza-
da Aldomet de 250 mg. en tabletas y 
Concor de 1.25 mg. 0426-268 95 91.

@EnriqueJMM: Continúan los bo-
tes de agua en la 1era etapa de la ur-
banización La Victoria, en la avenida 
66. Por favor reparar #Hidrolago.

 @jomavarez:  Una semana con 
problemas en el servicio de internet 
de NetUnoO� cial y nada que lo re-
suelven  #arreglaelservicioNetUno.

@alfredo2508: Tengo dos ampollas 
de ácido ascórbico los interesados 
comunicarse con la señora Lisbeth 
al 0261 -792 04 68.

@JoseUrribarri5: Continúan los 
abusos, no solucionan problemas 
de internet ni televisión. Tarifas 
abusivas @DenunciasSundde.

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

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
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        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal
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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

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos

AYUDA
en Salud

� Génesis Montilla Cárdenas, de 24 años, 
se encuentra recluida en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(Sahum), presenta una pancreatitis severa 
y sepsis. La joven requiere con urgencia 
los medicamentos: Imipenem de 500 mg., 
Vitamina k, complejo B, Hidrocortisona de 
500 de mg., Budecort, Aloven y un regulador 
de � ujo. Además sus familiares solicitan la 
ayuda de cualquier persona o institución 

pública o privada para los exámenes diarios 
que requiere.  Para cualquier colaboración 
favor realizar depósito en las cuentas 
corrientes de los siguientes bancos: Banesco 
0134 0001 670011182610; Mercantil 0105 
0679 461679036378; de Venezuela 0102 
0216 700001840971,  a nombre de Rebeca 
Medina, cédula de identidad N° 18.394.983 
o comunicarse a los números: 0426-
6693362/0424-6651905/0412-1742760.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el sector Altos de Jalisco,  avenida 
5-A vivimos rodeados de aguas negras 
desde hace mas de un año. Juegan con 
nosotros y la salud de los nuestros 
hijos. No menos de 25 familias nos 
vemos afectadas. Hemos llamado a 
Hidrolago pero solo nos dicen que no 
cuentan con el personal para reparar 
la avería.

Soy un jubilado de 98 años, apenas y 
logro vivir con lo que gano. Hace más 
de 90 días fui a una ferretería para 
comprar un artículo, pero no lo adquirí 
porque costaba 35 mil bolívares. El 
Banco de Venezuela debitó el dinero y 
hasta el sol de hoy estoy esperando me 
lo devuelvan.

Los habitantes del municipio Almirante 
Padilla, en Isla de Toas, exigimos al 
Gobierno que garantice la seguridad 
en la zona. Aquí no hay ley que valga, 
asesinan hasta tres personas cada 15 
días y las autoridades no aparecen, esto 
sin contar los robos a mano armada que 
son “el pan de cada día”.

Unas 60 familias de la urbanización San 
Jacinto son constantemente víctimas 
de maltrato físico por parte de Leoncio 
Palmar, sobrino de Noely Pocaterra. El 
pasado martes invadió unos terrenos 
de la comunidad. Fuimos a la � scalía 
y al OMPU a poner la denuncia pero 
nadie soluciona. Varias viviendas han 
recibido impactos de balas.

Alonso Arnés 
Vecino de Altos de Jalisco

José Medina 
Afectado 

Yuleska Montiel 
Residente de Isla de Toas 

ALbenis Soto 
Habitante de San Jacinto 

Una IMAGEN
dice más

La vía que conecta a Maracaibo 
con La Concepción es un 
completo desastre. Los vecinos 
han optado por poner troncos, 
ramas y escombros “para 
alertar a los conductores de los 
enormes huecos que hay en la 
carretera y que por la falta de 
iluminación, en las noches, no 
se ven”, dijo Vinicio Carrizales, 
habitante del sector. 
Los accidentes en esta 
zona son muy usuales y los 
conductores del transporte 
público han protestado en 
reiteradas ocasiones, para 
exigir la reparación de la 
vialidad, sin recibir respuesta 
por parte de las autoridades. 
El llamado es a la Gobernación 
y Alcaldía de Maracaibo, 
para que se encarguen del 
reasfaltado. Los vecinos colocan ramas y desechos para llamar la atención de los conductores y evitar accidentes. Foto: Iván Ocando
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SE VA A LA MSL

El New York City de la MSL con� rmó la llegada 
del Yángel Herrera, en condición de préstamo 
del M. City. El volante jugará la temporada 2017.

YULIMAR ROJAS ESTÁ EN EL TOP MUNDIAL

Yulimar Rojas culminó la temporada de invierno en el primer puesto de la 
tabla mundial. Sin embargo, la triplista no competirá en la reunión inter-
nacional de atletismo bajo techo de Madrid, el 24 de febrero, debido a una 
lesión en su pierna derecha ocurrida a inicios de mes.

gadagagadadaa
amoamamoo 
a 2017.a 2200177.

ALTO VOLTAJE
El Real Madrid recupera 

a Modric y Kroos, 
mientras que el Napoli 

llega con una racha 
de partidos ganados 

como visitante

MADRIDEN

CHAMPIONS // Merengues y napolitanos se enfrentan por tercera ocasión en la Champions

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

La emoción de la reanudación de la 
Champions League no se queda en 

Madrid. El otro choque del día entre 
el Bayern Múnich de Carlo Ancelotti 
y el Arsenal de Arsene Wenger (3:45 

p. m.) augura mucha más adrenalina. 
El conjunto londinense tiene una 

sola misión: trascender de ronda tras 
ser eliminado en esta fase en las seis 

ediciones anteriores. Precisamente fue 
el cuadro alemán el que echó mano de los 

“Gunners” en 2013 y 2014.

DUELO INFARTANTE

SS
er el defensor de la Liga er el defensor de la Liga 
de Campeones repre-de Campeones repre-
senta una gran respon-senta una gran respon-
sabilidad para cualquier sabilidad para cualquier 

equipo. De hecho, ningún club equipo. De hecho, ningún club 
ganador ha podido revalidar el ganador ha podido revalidar el 
título. El reto se agiganta mucho título. El reto se agiganta mucho 
más para un conjunto como el más para un conjunto como el 
Real Madrid, de los de mayor his-Real Madrid, de los de mayor his-
toria y con el palmarés más abul-toria y con el palmarés más abul-

tado de copas de Europa con 11. tado de copas de Europa con 11. 
Tras poco más de dos meses Tras poco más de dos meses 

sin acción en la mejor compe-sin acción en la mejor compe-
tición de clubes del mundo, el tición de clubes del mundo, el 
club merengue retoma hoy (3:45 club merengue retoma hoy (3:45 
p.m.) la custodia de la “Orejona” p.m.) la custodia de la “Orejona” 
cuando enfrente al Napoli ita-cuando enfrente al Napoli ita-
liano en el Santiago Bernabéu. liano en el Santiago Bernabéu. 
Un enfrentamiento que promete Un enfrentamiento que promete 
mucha emoción.mucha emoción.

Ataque contra ataqueAtaque contra ataque
Para la vuelta de Champions, Para la vuelta de Champions, 

Zinedine Zidane contará con va-Zinedine Zidane contará con va-
rios jugadores importantes. Dani rios jugadores importantes. Dani 
Carvajal, Luka Modric y Toni Carvajal, Luka Modric y Toni 
Kroos están de vuelta tras recu-Kroos están de vuelta tras recu-
perarse de sus lesiones, no así perarse de sus lesiones, no así 
Gareth Bale, quien no entró en Gareth Bale, quien no entró en 
convocatoria. Cristiano Ronaldo convocatoria. Cristiano Ronaldo 
y Karim Benzema serán los en-y Karim Benzema serán los en-

cargados de encaminar  con sus cargados de encaminar  con sus 
goles, la séptima clasi� cación se-goles, la séptima clasi� cación se-
guida a cuartos de � nal.guida a cuartos de � nal.

Maurizio Sarri tendrá en su Maurizio Sarri tendrá en su 
ofensiva, liderada por Dries ofensiva, liderada por Dries 
Mertens, Marek Hamšík y José Mertens, Marek Hamšík y José 
Callejón, un viejo conocido del Callejón, un viejo conocido del 
Madrid, la principal arma para Madrid, la principal arma para 
sacar ganancia en la capital es-sacar ganancia en la capital es-
pañola.pañola.

El Napoli llega además con El Napoli llega además con 
una impresionante racha de 18 una impresionante racha de 18 
partidos sin perder en la Serie A partidos sin perder en la Serie A 
(desde el 29 de octubre de 2016) (desde el 29 de octubre de 2016) 
y han ganado los diez últimos y han ganado los diez últimos 
juegos lejos de San Paolo. Con juegos lejos de San Paolo. Con 
ese gran presente, el conjunto ese gran presente, el conjunto 
trasalpino intentará avanzar trasalpino intentará avanzar 
por primera vez a la fase de los por primera vez a la fase de los 
mejores ocho.mejores ocho.

Real Madrid

DT: Zinedine Zidane

Napoli

DT: Maurizio Sarri

Estadio: Santiago 
Bernabéu
Hora: 3:45 p. m.

12 19  7  2

 5 14 20 33 7 14

 4  8  8 26 9 24

 2 17 17 31

1 Navas; 2 Carvajal, 4 Ramos, 5 Varane,12 Marcelo; 
8 Kroos, 14 Casemiro, 19 Modric;
17 Vázquez; 9 C. Ronaldo, 9 Benzema

25 Reina; 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly,
31 Ghoulam; 20 Zielinski, 8 Diawara; 17 Hamsík;

7 Callejón, 14 Mertens, 24 Insigne

25 1

victoria para el Real 
Madrid y un empate es 

el saldo entre ambos

tantos suma 
Cristiano Ronaldo 

en esta UCL

goles tiene Dries 
Mertens en la 

Champions

1

2

4

Así llegaron:

Equipo JJ V E D GF
Real Madrid 6 3 3 0 16
Napoli 6 3 2 1 11
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Andrés Chávez |�

El Ben� ca portugués, histó-
rico equipo en la Liga de Cam-
peones de la UEFA, derrotó 
ayer al Borussia Dortmund 
alemán con un cerrado 1-0 en 
la ida de los octavos de � nal de 
la competición continental. 

Los germanos, que también 
forman parte de la historia del 
torneo (que ganaron en 1997), 
se llevaron un marcador “re-
montable” pero engañoso pen-
sando en la vuelta.

Una diana del delantero 
griego Kostas Mitroglou, al mi-
nuto 48, fue su� ciente para que 
las “Águilas” del Ben� ca resca-
taran una victoria en su casa, el 
Estadio Da Luz de Lisboa.

El cotejo de vuelta será en el 
Signal Iduna Park de la ciudad 
de Dortmund el próximo 8 de 
marzo. Los teutones apostarán 
todo por la Champions, ya que 
están muy lejos del puntero Ba-
yern Munich en la Bundesliga 
(son cuartos y están a quince 
puntos).

Los rojos, entretanto, van 

Benfi ca impuso su ley ante 
el Dortmund en Champions

por todo: están en la punta con 
una unidad de ventaja sobre el 
Porto en la Liga lusa, y con la 
victoria de ayer ante el Dort-
mund han alimentado su sueño 
de avanzar a instancias lejanas 
y de� nitorias en Europa y, por 
qué no, luchar por obtener el 
trofeo que en los 60 ganaran en 
par de ocasiones.

Cazador de área
El gol del triunfo local se ori-

ginó luego de un cabezazo del 
central Luisao, que ganó en lo 
alto tras un tiro de esquina, y 
forzó al portero Roman Burki a 

dejar un rebote en el área chica 
que Mitroglou no iba a desper-
diciar.

No obstante, fueron los ale-
manes los que dominaron la 
posesión de la esférica (69% 
contra 31 % de los de casa), y 
ese dominio se tradujo en opor-
tunidades de gol (14 disparos, 
de los cuales 5 fueron a puerta, 
contra los 5 tiros del Ben� ca).

El golero Ederson fue una 
de las � guras del compromiso, 
sacando varias pelotas de gol, 
incluyendo un penal al atacan-
te gabonés Pierre - Emerick 
Aubameyang.

Todo puede pasar en el juego de vuelta. Foto: AFP

HUMILLACIÓN 
EN PARÍS

FÚTBOL // Un “Ángel” bendijo al PSG, que goleó a Barcelona

PSG venció 4-0 
al Barcelona en 

Francia. La vuelta 
de los octavos será 

el 8 de marzo

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

U
n baile de leyen-
da se comió ayer 
el Barcelona, que 
cayó goleado 4-0 

en su visita al PSG en el Par-
que de los Príncipes, por el 
partido de ida de los octavos 
de � nal de la Liga de Campeo-
nes de la UEFA.

El conjunto dirigido por 
Unai Emery jugó un parti-
do casi perfecto, con presión 
para sofocar a los gestores de 
fútbol en el Barcelona y para 
negarle el balón a los recepto-
res más peligrosos, además de 
aplicar una intensidad física y 
mental para destacar.

El argentino Ángel Di Ma-
ría anotó dos de los goles con 
los que el combinado francés 
despachó a los culés, que ten-
drán que presentar su mejor 
cara el próximo 8 de marzo 
en el partido de vuelta en el 
Camp Nou si quieren voltear 
la eliminatoria.

Di María abrió la cuenta al 
minuto 18 con un exquisito 
remate de falta directa con su 
pierna zurda, enviando la pe-
lota al ángulo. El PSG ya venía 
dominando cómodamente las 
acciones del compromiso.

Al minuto 40 llegaría un 
premio para uno de los me-

PSG dejó todo encaminado para eliminar al Barcelona. Foto: AFP

Titanes FC ya prepara su duelo ante Ureña SC

El equipo Titanes FC, que 
hace vida en la Segunda Di-
visión del fútbol venezolano, 
se prepara para su duelo ante 
Ureña SC por la tercera jorna-
da, que será el sábado 18 de 
febrero.

Los zulianos vienen de im-
ponerse en casa ante Atlético 
Guanare y pretenden seguir 
con el buen momento. El téc-
nico José “Patón” González y 

Andrés Chávez |�

FUTVE

jores futbolistas del com-
promiso: Julian Draxler. El 
internacional alemán, que 
desbordó todo el encuentro 
por izquierda con su brillante 
conducción, cambio de ritmo 
y repertorio de � ntas, de� nió 
de derecha cruzado para batir 
la resistencia del portero ter 
Stegen y colocar el 2-0.

Ya en la etapa complemen-
taria, Di María tomó el balón 
cerca de la medialuna y sacó 
un remate a colocar con su 
pierna izquierda que se coló 
al ángulo derecho del guarda-
meta. Corría la fracción 55 y 
el Barcelona de Luis Enrique 
ya estaba siendo goleado y 

sus dirigidos comenzaron a 
preparar el cotejo ayer mis-
mo, pensando siempre en ob-
tener los tres puntos.

El guardameta Darío Vera 
hizo hincapié en mejorar en la 
parte física. “No es un secreto 
que no tuvimos una pretem-
porada que se pueda decir 
que fue la mejor. Comenza-
mos un poco tarde, pero poco 
a poco y con las piezas que se 
han ido sumando, el equipo 
va mejorando y con el tra-

bajo entre cuerpo técnico y 
jugadores, y con la mejor dis-
posición, vamos a ir sacando 
esto”, confesó.

Debido a que el conjunto 
tachirense disputa sus parti-
dos en grama sintética, Tita-
nes se prepara para el duelo 
en el complejo deportivo de 
La Rotaria. “Nos enfocamos 
en los per� les y estamos es-
perando los nuevos � chajes, 
para ganar el partido”, dijo el 
volante Cristofer González.

Di María marcó dos 
veces. Draxler y 

Cavani completaron 
la goleada en tierras 

francesas

humillado.
El uruguayo Edinson Ca-

vani, otro de brillante perfor-
mance, cerró la cuenta con 
violento derechazo al primer 
palo en el minuto 71.

Tanto Di María como el 
mediocampista italiano Mar-
co Verratti salieron lastima-
dos con varios minutos por 
disputarse.

El juego de vuelta de la 
llave puede signi� car la eli-
minación de los catalanes o 
una remontada histórica, casi 
inusitada.

Pero ayer, Unai Emery le 
dio un repaso táctico a Luis 
Enrique y su Barcelona, que 
se vio as� xiado en todo mo-
mento y tan solo pudo gene-
rar un tiro a puerta, en com-
paración a los 10 del PSG.

Barcelona ha eliminado 
a los franceses en cuartos de 
� nal en las campañas 2012-
2013 y 2014-2015. No obstan-
te, todo está encaminado para 
que se rompa el yugo.
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El nuevo presidente de la LVBP promete 
una gran temporada de béisbol y una 
exitosa Serie del Caribe para este año

Juan José Ávila ya asumió su cargo como presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Archivo: Prensa LVBP

E
l principal pasatiem-
pos de los venezola-
nos tiene a Juan José 
Ávila como nuevo pre-

sidente de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional (LVBP), 
luego de una gestión de dos pe-
ríodos, cuatro años, del doctor 
Oscar Prieto Párraga. El inge-
niero también es el máximo eje-
cutivo del Museo del Béisbol de 
Valencia, donde están inmorta-
lizadas las máximas glorias del 
béisbol nacional. 

“Me tomó por sorpresa, por-
que son cuestiones que uno no 
espera, no tenía ninguna aspi-
ración para ocupar el cargo. Se 
da porque el doctor Oscar Prie-
to Párraga me ofreció ante la 
liga para ocupar el puesto y los 
ochos equipos votaron por una-
nimidad para darme esa gran 
responsabilidad”, declaró Ávila 
a Versión Final. “Sabemos 
que son momentos difíciles, 
pero estamos seguros de que 
será un gran campeonato”.

“Tenemos el problema con 
el estadio Universitario, pero 
tenemos un gran compromiso, 
que es la Serie del Caribe, que 
será en Barquisimeto. Sabemos 
que Culiacán nos puso el listón 
muy alto, fue una serie muy 
buena y nosotros vamos a tra-

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

tar de, al menos, igualarla”.

Hora de administrarse
Luego de la baja asistencia 

en los siete estadios de la pelota 
criolla, Ávila asegura que ten-
drán que administrar muchos 
recursos y que las divisas deben 
armar proyectos para aumentar 
la cantidad de a� cionados en 
los recintos deportivos. 

“LA GENTE TIENE 
SUS PRIORIDADES”

LVBP // Juan José Ávila espera recuperar la asistencia a los estadios 

La principal di� cul-
tad que tendrá que 
afrontar es el pro-

blema con el estadio 
Universitario 

El proyecto mío es 
continuar la labor de 

Oscar Prieto, si yo logro 
que lo hecho por él siga 

adelante, habremos 
hecho un gran trabajo 

Sabemos que Culiacán 
puso el listón muy alto, 

fue una serie muy buena 
y nosotros vamos a tratar 
de, al menos, igualarla en 

Barquisimeto 2017 

WIlson Ramos se perderá la mitad de la temporada

Jeanmar Gómez, candidato para ser el cerrador de los Filis

Aníbal Sánchez se
siente más saludable

El “Rey”: “Tengo que probar que la gente está equivocada”

El receptor Wilson Ramos no podrá 
jugar antes de julio y, probablemente, 
no estará listo para cumplir con su rol 
defensivo hasta agosto, de acuerdo 
con un reporte del portal web MLB.
com. A pesar de ese pronóstico, el 
vicepresidente de operaciones de béisbol 

de los Rays de Tampa Bay, Chaim Bloom, 
aseguró que el criollo se está esforzando 
para regresar a la acción. Ramos sufrió 
un desgarre en el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha, por 
segunda vez en su carrera, a � nales de la 
temporada 2016 de las Grandes Ligas. 

El mánager de los Filis de Filadel� a, 
Pete Mackanin, nombró al venezolano 
Jeanmar Gómez como su favorito para 
ser el cerrador del equipo durante 
la campaña 2017. “Creo que merece 
ser tomado en cuenta como nuestra 
principal opción para ser cerrador”, 
declaró Mackanin a NBC Sports. 

Gómez fue el taponero de la divisa en la 
zafra pasada, en la que sumó 37 salvados 
en 43 oportunidades, con efectividad de 
4.85 en 68.2 episodios lanzados. 
Los principales rivales del criollo 
para obtener el rol de cerrojo son los 
dominicanos Joaquin Benoit y Héctor 
Neris.

El as de los Marineros de Seattle, 
Félix Hernández, se reportó ayer al 
complejo de entrenamientos de los 
navieros. De acuerdo con el Seattle 
Times, Hernández llegó con alrededor 
de 15 libras musculares más y listo para 
la zafra 2017 de las Mayores. El “Rey” 
comentó que durante el temporada 

baja realizó un viaje a África y un 
nuevo programa de entrenamiento, 
con miras a la participación con 
Venezuela en el Clásico Mundial 
de Béisbol y la nueva campaña. 
“Tengo que probar que la gente está 
equivocada”, dijo. “Me siento bien. Estoy 
sano. Y eso es lo principal”. 

Luego de quedar la temporada 2013 
como líder en efectividad (2.57) 
de la Liga Americana, la carrera de 
Aníbal Sánchez en las Grandes Ligas 
ha sido atacada por las lesiones y su 
inconsistencia sobre el montículo. 
El derecho se reportó al campo de 
entrenamiento de los Tigres de 
Detroit y aseguró que se siente 
más saludable que en los últimos 
años. Además dijo que no se siente 
preocupado por su trabajo, solo 
está centrado en lanzar mejor 
y mantenerse saludable toda la 
campaña.
Sánchez tiene efectividad de 4.85 
en 436.1 capítulos desde el 2014 en 
la Gran Carpa. 
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Félix Doubront realiza primera sesión de bullpen
Félix Doubront realizó ayer su primera 
sesión de bullpen en el campo de 
entrenamientos de los Atléticos de 
Oakland, ubicado en Mesa, Arizona. El 
zurdo tiró 20 lanzamientos y empezó 
la recuperación de la cirugía Tommy 
John a la que se sometió a inicios de 
la temporada 2016 y que lo sacó de 

acción por toda esa campaña. El trabajo 
realizado por el criollo fue desde un 
morrito de unos 55 pies de distancia y 
se espera que esté listo para mediados 
de temporada (julio-agosto). Doubront 
tiene una efectividad de por vida de 5.50 
en 75.1 innings con 56 ponches, en seis 
zafras disputadas en las Mayores. 

Continuidad al proyecto
Durante los cuatro años de 

Prieto Párraga al frente del cir-
cuito local de béisbol se imple-
mentaron el Código de Ética, 
el Programa Antidopaje y la 
repeticiones instantáneas, pero 
la gran novedad fue la transmi-
sión de los juegos del béisbol 
venezolano todos los días, un 
objetivo que se alcanzó al � na-
lizar la campaña 2016-2017 y 
que se espera siga para la 2017-
2018.

“El proyecto mío es conti-
nuar la labor de Oscar Prieto, 
si yo logro que lo hecho por él 
siga adelante, habremos he-
cho un gran trabajo. Ese es mi 
proyecto, la continuidad de un 
hombre que vive de béisbol, 
que está en lo más alto de la di-
rigencia beisbolera”, aseguró el 
margariteño. 

El ingeniero aseguró que 
todas sus decisiones estarán 
basadas en las condiciones de 
campeonato, aprobados por to-
dos los equipos. 

“Tenemos un problema en el 
país, de inseguridad, de alimen-
tación y la gente tiene sus prio-
ridades en su vida. Esta tempo-
rada hubo una baja asistencias 
para los ocho equipos, en todas 
sus sedes, y evidentemente es 
un problema bastante serio, la 
gente no podía ir al estadio, no 
tenía cómo alimentarse”, expli-
có el margariteño.  

“La � nal Lara-Zulia batió ré-
cord de recaudación y entradas, 
pero cada equipo tendrá que 
hacer proyectos en sus sedes, 
para que podamos tener una 
temporada como la hemos teni-
do en el pasado”.

Juan José Ávila
Presidente de la LVBP
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Gaiteros sigue 
sufriendo por cancha

Andrés Chávez |�

Gaiteros del Zulia practicó 
ayer bajo la tutela de su entre-
nador Gustavo García. La nove-
dad, sin embargo, fue que la sede 
cambió del Colegio de Abogados 
al gimnasio Antonio Borjas Ro-
mero, ubicado en LUZ.

El timonel informó que el 
equipo podrá entrenar allí los 
días lunes, martes y jueves, solo 
en la mañana. El gimnasio no 
cuenta actualmente con ilumi-
nación. Por eso, el equipo cu-
brirá todos los aspectos (parte 
física, individual y colectiva) en 
una sesión de tres horas en los 
días mencionados.

Hay preocupación
Aún no han comenzado los 

trabajos de reparación del ta-
bloncillo del Belisario Aponte, 
y tampoco se conoce cuándo 
estaría listo. La temporada 
comienza el 24 de febrero y el 
primer encuentro en casa será 
el 3 de marzo.

Anoche fue encendida la segunda torre del “Pachencho” Romero y para el 
sábado se espera que esté lista la tercera. Foto: Oipeez 

Libertadores 

Recuperan la segunda torre del “Pachencho” Romero 

Redacción Deportes |�

Todo marcha de acuerdo 
a lo plani� cado. La segunda 
torre de iluminación del “Pa-
chencho” Romero se encuentra 
operativa en su totalidad, por 
lo que solo falta la recuperación 
de las torres uno y tres para que 
todo quede listo para recibir, el 
7 de marzo, al Chapecoense, en 
la primera fecha de la fase de 
grupos de la Copa Conmebol 

Los musicales han entrenado ya en tres canchas distintas. Foto: C. Villasana

E
l Zulia FC pudo lucir 
la chapa de ser uno de 
los combinados me-
nos batido durante 

el 2016. Gran parte de su año 
de ensueño e histórico, al con-
quistar la Copa Venezuela y el 
Torneo Clausura, pasó por la 
solidez defensiva y la capaci-
dad, a partir de la con� anza en 
la zaga, de traducir en goles la 
mayor cantidad de jugadas de 
peligro.

En lo que ha transcurrido 
de Torneo Apertura 2017, el 
“Buque Petrolero” ha sumado 
seis puntos de nueve posibles 
pero la cifra de goles encajados 
ya llega a seis, tres más que en 
las primeras tres jornadas del 
Clausura 2016.

Errores puntuales y alguna 
falta de comunicación en la esa 
línea han derivado en no po-
der mantener el arco en cero, 
algo que el conjunto negriazul 
también exhibió la pasada tem-
porada con 10 vallas inmacula-
das.

Examen interno
El experimentado arquero 

Renny Vega reconoció, en con-
versación con Versión Final, 
las desatenciones de la reta-
guardia zuliana pero aseguró 

El Zulia FC volve-
rá al “Pachencho” 
Romero este vier-

nes, para medirse al 
Deportivo Lara por 

la cuarta jornada

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

La defensa zuliana realizó ayer trabajos especí� cos con el profesor Miguel Acosta. Foto: Carlos Villasana

VEGA: “TENEMOS QUE 
MEJORAR MUCHO MÁS”

FUTVE // Los petroleros apuntan a mejorar el muro defensivo 

que el trabajo los llevará recu-
perar la solvencia.

“Todos sabemos que tene-
mos que mejorar muchas cosas 
en la parte de atrás, que están 
convirtiendo goles por errores 
de nosotros. Esperamos que a 
partir de ahora salgamos con 
el arco en cero para llegar a la 
Copa Libertadores sin deta-
lles”.

Henry Plazas, uno de los 
bastiones de la zaga, y quien 
vio acción en la victoria 3-4 
contra Monagas SC en Matu-
rín, se mostró preocupado por 
la cuota errática de la defensa, 
pero apuntó que él junto con 
el profesor Miguel Acosta, en-
cargado de la zaga, y el equipo, 

ya trabajan en evitar esas situa-
ciones.

“Es preocupante que en tres 
partidos tengamos seis goles, 
es un promedio alto para no-
sotros. Eso se ha trabajado. Ya 
desde hoy (martes) empezamos 
a trabajar esos errores para que 
no se repitan”.

A corregir
Edixon Cuevas, la novedad 

del Zulia en la defensa para 
esta temporada pero con so-
brada experiencia, acotó que 
“estamos trabajando para que 
no nos hagan tantos goles, sa-
biendo que adelante tenemos 
jugadores importantes que en 
cualquier momento pueden 
resolver”. Y es que, aunque la 
retaguardia zuliana ha tenido 
algunos tropiezos en este ini-
cio, la ofensiva ha sabido tapar 
esas grietas con siete goles, 
cuatro de la potente bota de Je-
fferson Savarino, ayudado por 
los experimentados Yohandry 
Orozco y Juan Arango, con tres 

y dos asistencias, respectiva-
mente.

A juicio del lateral Pedro 
Cordero, la fórmula para con-
seguir los ceros en el arco pasa 
por “tener más concentración”. 
“Hemos venido jugando exce-
lentes partidos pero al � nal nos 
ha costado por alguna desaten-
ción. Aquí no podemos regalar 
nada y sabemos que tenemos 
que estar compactos. Engra-
narnos y estar concentrados es 
lo que falta”.

Refuerzo
Se espera que el defensor 

mar� leño, Hervé Kambou, se 
integre al equipo en los próxi-
mos días tras superar la revi-
sión médica.

El siguiente rival del Zulia 
FC será el Deportivo Lara. El 
duelo del viernes contra los 
crepusculares representa el re-
greso al “Pachencho” de la tro-
pa de Daniel Farías y la opor-
tunidad de dar a la a� ción la 
primera alegría en casa.

6
goles en tres partidos 
ha anotado el Zulia FC

Ha fallecido en la paz del Señor :

LINABETH CHIQUINQUIRA 
GOMEZ GOMEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rubia Moreno y Orlando Flores; 

sus hijos: Gabriel Espina; sus hermanos: 
Angélica Navea, Angie Navea y Jerlingleyn 

Paz, amigos y demás familiares invitan 
al acto se sepelio que se efectuará hoy 

15/02/2017. Hora: 1:00 p.m.  Dirección: 
barrio 18 de octubre av. 2 calle 
2-54.  Cementerio: corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Libertadores Bridgestone. 
“Corpoelec comienza ma-

ñana (hoy) en la torre 3 con la 
colocación de 40 bombillos, ya 
que sólo posee 30 instalados, 
faltando sólo 14 que deben lle-
gar esta tarde del martes. Esa 
estaría lista para este sábado”, 
aseguró Jairo Ramírez, secre-
tario de Infraestructura de la 
Gobernación del estado Zulia, 
mediante un comunicado de 
prensa. 

García reveló que Paúl Ro-
mero estuvo ayer en la capital, 
en reuniones para buscar solu-
ciones al tema del tabloncillo y 
tratar otros aspectos del equi-
po y la liga. Jugadores y cuerpo 
técnico han hecho público su 
malestar por no poder tener su 
cancha lista.

Intensa jornada
García se mostró exigente 

para con sus dirigidos e insis-
tió en que se cumpliera con los 
fundamentos del baloncesto 
como colocar el cerco para la 
toma de rebotes, mucho esfuer-
zo y determinación a la hora de 
marcar.

García también informó que 
Darwin Matos se reportaría el 
20 de febrero, y que Carlos Ro-
dríguez, pívot proveniente de 
Gigantes de Guayana, aún no 
tiene fecha de llegada.

Los importados del equipo 
furrero tienen fecha de llegada 
para este sábado, 18 de febrero, 
una semana antes de iniciar la 
zafra 2017. 
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Exp. No. 49.276/YP 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l DE SEGUROS LA OCCIDENTAL., 
debidamente inscrita por ante el Registro de Comercio que llevo la Secretaria 
del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercan�l de la Decima 
Sép�ma Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 06-11-1956, bajo 
el N° 53, Libro 42, Tomo 1° cuyo Registro de Información Fiscal esta signado 
con el N° J-070011300, en la persona de su Representante Legal, ciudadana 
MARIA CAROLINA MOGENSEN venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nro. V.- 11.228.429, de este domicilio o en cualquiera de 
sus Directores Principales ciudadanos JOSE OMAR GUEVARA, CARLOS SILVA 
ALCALA, RAFAEL ERNESTO RAMIREZ, JAIME MACHADO, venezolanos, mayores 
de edad, �tulares de la cedulas de iden�dad Nros. V.- 6.397.553, V.-5.531.175, 
V.-3.843.604 y V.-5.411.633 respec�vamente y de este domicilio, que este 
Tribunal, en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) sigue en 
su contra el ciudadano FREDDY OMAR VERA BOSCAN, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V.-18.374.760 y de este domicilio, 
ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de que se 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 apoderados, se 
le designara 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 Febrero de 2017. AÑOS: 206° de la Independencia y 
157° de la Federación. 

LA JUEZA: 
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL 
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CRISTINA GUADALUPE 
NAVA SUAREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rolando Nava e Ida Suarez De 
Nava; sus hermanos: Rolando Nava, Larry 
Nava, Diones Nava, Iris Nava, amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizara 
hoy 15/02/2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa 
Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor :

ENGALO 
LOPEZ
(Q.E.P.D.)

Sus hijos, sus primos, sus nietos,  
sobrinos demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que 
de efectuará hoy 15/02/2017. 

Hora 10:00 a.m. Dirección: Capillas 
Velatorias San José. Salón: Rojo 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CLAUDIA CAROLINA 
CUAURO BERRUETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Claudio Cuauro y Eiris Berrueta (+); su esposo: 
Melwin Riera: sus hijos: Fabiola Riera Cuauro; sus hermanos: 
Claudia Cristina, Francis, Francisco Cleiris, José Cuauro 
Berrueta, demás familiares y amigos invitan al acto se sepelio 
que se efectuará hoy 15/02/2017. Hora: 11:00 a.m.  . Salón: 
Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 
unión. Cementerio: Jardines del Sur.  

Alcira Elena
Urdaneta

Su esposo: Ulbadino Arape (+); sus 
hijos: Angel Azuaje (+), Mauro 
Azuaje (+), Baldemiro Azuaje 
(+), Angela Urdaneta, Josè Vicente 
Azuaje, Mireya Azuaje, Lesbia Azuaje, 
Dilma Azuaje, Luis Alberto Azuaje, 
María Azuaje, sus nietos, bisnietos, 
tataranietos, sobrinos demás familiares 
invitan al acto de sepelio  que se efectuará 
hoy 15/02/2017. Hora: 12:00 p.m. 
Cementerio: El Edén. Dirección: La Paz, 

sector Los Marios, barrio 5 de enero. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

PAZ A SUS RESTOS  
ATENDIDO POR RONER ARAPE

0414-0693010 / 0414-6918834

“Mamá Alcira”
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

YOLEIDA MILAGROS 
FERNANDEZ VILORIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yolanda de Fernández y José Ramón  Fernández; 
sus hijos: Aleris Daniel Rivas Fernández y Santiago Fernández; 
sus hermanos: Lenin Fernández, Ramón Fernández, Marlene 
Leal, Zuly Fernández, demás familiares y amigos invitan al 
acto se sepelio que se efectuará hoy 15/02/2017. Hora: 10:00 
a.m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Calle 10 av. 
15, sierra Maestra. Cementerio: Jardines de la Chinita. 

Ha fallecido en la paz del Señor :

FRANCISCO JOSÉ 
SANTANA BETANCOURT

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Olinto Santana y María Auxiliadora 

de Santana; su esposa: Mary de Santana; 
sus hijos: Maribel, Ana, Francisco, Franklin, 

Yasleida, Fran Santana, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio 

que de efectuará hoy 15/02/2017. 
Hora: 12:00 p.m.  Dirección: barrio el 
Silencio, calle 162 #49B-66.

PAZ A SU ALMA

JESÚS MENUEL 
PERNALETE  DUNO 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor:
EL JOVEN

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

Rif: J-31546805-0

Su hijo: Abraham Pernalete; sus padres: Pedro 
Pernalete y Mireya Duno; sus hermanos: Dayana, 

Pedro, Leonard y Juan Pernaleta; sus abuelos: 
Mario Pernalete (+), Pantaleon Duno (+) y Griselia 
Silva  (+), tíos, primos, sobrinos y demás familiares 

invitan al acto de sepelio  que se efectuará hoy 
15/02/2017. Hora: 9:00 a.m. Dirección: barrio 
Libertad, calle unión, casa #156. Cementerio: 

Jardines Santa Lucía de Ciudad Ojeda. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JOSÉ ÁNGEL 
MONTENEGRO CHACÍN   

Sus padres: Juan de Jesús Montenegro (+) y Estervina Antonia Chacín de 
Montenegro; su esposa: Ramona López; sus hijos: Orlando Montenegro, 
Anguito Montenegro, Maritza Montenegro, Judith Montenegro, Eduardo 
Montenegro, José Montenegro, Marleni, Jesús, Juan, Eduardo, Leida, 
Eulalia, Irma, Miriam (+), sus hermanos: Eloísa Montenegro, Pedro 
Montenegro, Eduardo Montenegro (+), José Montenegro (+), Nicolasa 
Montenegro, Carmen Montenegro, Anita Montenegro, Agustina 
Montenegro (+), Anita Montenegro, demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 15/02/2017. Cementerio: El Edén. Hora: 2: 
00 p. m. Dirección: La concepción, sector Curva de Telleria, al lado de la 
cancha, casa de Lalo. Salón: San Benito. 

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

HAYDEE JOSEFINA 
MENDOZA    

Q.E.P.D.

HAHA HA PA PHA ARTIRT DO CDO CON EEO L SEL SEÑOÑOR OR R :

HHHAAYYYYDDDDDEEEEEEE JJJOOOOSSSSEEFFIINNAAA 
MMMMEEEENNNDDDOOOOZZAA 

Q.Q.E.EE.P.PP.D.DD

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Rodolfo Castro (+) y Edda Mendoza (+); sus hijos: 
Yessika Quijano Mendoza y Jenny Ramirez Mendoza; sus hermanos: 
Emperatriz, Jorge, Martha, Marisol y Janeth Castro Mendoza; su nieto: 
Miguel Barrera, sus tios, sus primos, sus sobrinos, demás familiares 
invitan al acto de sepelio  que se efectuará hoy 15/02/2017. Hora: 
11:00 a.m. Cementerio: San Sebastian. Dirección del velorio: Urb. 
La Montañita, calle 94J. Primera etapa, casa #107-52 al lado de la 
plaza virgen del Carmen. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

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

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

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

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

 “Para el que cree todo es posible”

Ha fallecido en la paz del Señor :

ERATI ENRIQUE 
BERMUDEZ CONTRERAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Euro Bermudez y María Vicenta Contreras (+); su esposa: Olga 
Álvarez (+); sus hijos: Maigualida Bermudez (+), Betty Bermudez y Jorge 
Alvarez; sus hermanos:  Francisco Contreras, Silvio Contreras, Erwin Contreras, 
Mauro Ali Contreras, Enne Contreras y Gladis Contreras (+), demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 15/02/2017. Hora: 10:00 
a.m.  Dirección: Los Haticos, barrio 12 de enero Nº 20-22. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

HUGO HECTOR
MATOS GOA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Blanca Goa y Héctor Matos; sus hijos: Hugo Matos, Evelin Matos, 
Harold Matos, Héctor Matos, María Laura Matos, Cairolis Matos y Jhon Matos; 
sus hermanos: Nancy Matos, Deila Matos, Alberto Matos (+), Gilberto Matos, 
Nelly Matos, Nerio Matos, Beatriz Matos y Mirian Matos, Héctor Matos (+), Nora 
Matos (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy 15/02/2017. Hora: 11:00 a.m. Dirección: av. 15 Delicias. Cementerio: 
Jardines El Edén.

PAZ A SU ALMA

Sur

Roban en un bus de Pomona y 
caen abatidos en la Zona Industrial

A las 12:20 del mediodía de 
ayer, dos presuntos delincuen-
tes fueron dados de baja por 
o� ciales de la Policía de San 
Francisco cuando los avistaron 
bajándose de un bus de la ruta 
de Pomona en actitud sospe-
chosa entre el barrio Suraméri-
ca y la Zona Industrial. 

El par intentó huir de la 
comisión y en la calle 148, en 

Carmen Salazar |� Hierro Cojedes, los sujetos 
decidieron enfrentarse a tiros 
con un revólver y una escope-
ta, ambos resultaron heridos 
por los policías y fallecieron a 
su ingreso en el ambulatorio El 
Silencio. 

Uno de los abatidos quedó 
identi� cado como Yoandri An-
tonio Briceño Miquelareno, de 
22 años, mientras que el otro  
no portaba documentos de 
identi� cación.  

Fallece otra de las tiroteadas tras salir 
de una discoteca en la calle 79

Douglimar Margarita Gar-
cía Roque, de 20 años, falleció 
a las 5:40 de la madrugada de 
ayer, luego de luchar por su 
vida tras recibir un disparo en 
el abdomen la madrugada del 
domingo. 

La joven estaba en un  auto 
Kia, modelo Río, propiedad de 
Orlando Emiro Rivero Basti-
das, de 20 años, quien murió 
esa misma madrugada tras 

Fabiana Delgado |�

Gobernación 

Desplazados por la violencia en Colombia son atendidos en el Zulia 

Cuatrocientas personas que 
migraron a suelo venezolano 
motivadas por la violencia que 
impera en la frontera colom-
biana fueron atendidas por el 
gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, este martes 

Redacción Sucesos |� en el sector La Vaquera del mu-
nicipio Jesús María Semprún. 

El líder regional a través 
del Plan de Atención Integral 
brindó reconocimiento mé-
dico, entrega de medicinas 
gratuitas, vacunación y ali-
mentación. Bajo el lema “La 
Frontera de paz se construye 

con gestos y los brazos abier-
to”, Arias Cárdenas reveló que 
los desplazados huyen del país 
neogranadino obligados por 
grupos armados que los lle-
van a abandonar sus tierras y 
viviendas.  

El Gobernador enfatizó que 
en Venezuela se les garantiza 

la seguridad a todos los emi-
grantes, así como también sus 
necesidades.  

Aprovechó para develar que 
se entregaron 1 millón 500 ca-
sas donde también se tomaron 
en cuentas estos desplazados 
por la guerra entre grupos 
irregulares colombianos.  

recibir la mayoría de los dis-
paros. 

Familiares, desde la morgue 
de LUZ, aseguraron que Do-
uglimar no conocía al dueño 
del auto. “Una amiga de ella al 
parecer sí lo trataba, y él les iba 
a dar la cola cuando los tirotea-
ron”, contó Maikol Nava, tío de 
la fallecida. 

Se supo que la infortunada 
fue vista por última vez la no-
che del sábado cuando iba a un 
Open en Altos de Jalisco, sec-
tor donde reside. De ahí, algu-

nas amigas la habrían invitado 
para ir a una discoteca situada 
en la avenida 15 Delicias con 
calle 79.

La víctima deja dos niñas, 
una de 2 años y otra de ocho 
meses de nacida. Era la mayor 
de cinco hermanos.

Trascendió que otra de las 
heridas, Nayim Zeruzi, de 19, 
aún está delicada de salud.

Por el caso aún no hay de-
tenidos, según el Cicpc los 
gatilleros iban por Rivero Bas-
tidas.

García murió tras recibir un disparo 
en el abdomen. Foto: Cortesía 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de febrero de 2017 | 31Sucesos

Ladrones de ovejos 
asesinan a un niño

INSEGURIDAD // Forcejeo fatal en la vía a Cuatro Bocas

Abaten a tres atracadores tras
robar a estudiantes universitarios

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), adscritos a la Di-
rección de Inteligencia  y Estra-
tegia Preventivas (DIEP) y al 
Equipo de Respuesta Especial 
(ERE), abatieron este martes 
a tres antisociales y detuvie-
ron a otro, luego de generarse 
una persecución que inició en 
el sector Belloso, en las adya-
cencias de la Universidad José 
Gregorio Hernández,  y conclu-
yó en la  Calle 89-B con 14-C de 
ese sector.

Según información con� r-
mada por el secretario de Se-
guridad y Orden Público, comi-
sario general Biagio Parisi, los 

El Marite

Denuncia a funcionarios del 
Cicpc de presunta extorsión

El pasado lunes en la tar-
de, presuntos funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) irrumpieron de 
manera ilegal en la panadería 
Río Villegas, en la calle 79, 
frente a la estación de servicio 
PDV de El Muro, El Marite. 

La denuncia la hizo Luis 
Henríquez, jefe de Seguridad 
del comercio, quien aseveró 
que tres presuntos o� ciales 
arribaron al negocio en carros 
particulares,  sin orden de ca-
teo y bajo “un sistema de ex-
torsión”. “Es primera vez que 
esto ocurre. No agredieron 
físicamente a nadie, pero pro-
cedieron de manera descortés 
contra el personal de la pana-
dería y se llevaron detenido 
al dueño del comercio, Carlos 

Frente a la casa donde hubo el careo estaba la unidad policial. Foto: Cpbez
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uniformados se encontraban 
en labores de búsqueda y pro-
cesamiento de información con 
relación a las bandas que ope-
ran en Maracaibo, cuando avis-
taron ayer en la mañana, a tres 
sujetos intentando despojar de 

Un balazo en la 
cabeza apagó la 

vida de José Luis 
Atencio, mientras 

dormía en una 
hamaca

El carro fúnebre, donde llevaban al fallecido, chocó ayer contra una casa en el sector Indio Mara. Foto: Iván Ocando

U
n pequeño de cinco 
años, llamado José 
Luis Atencio Gon-
zález, murió tras 

recibir un balazo en la cabeza, 
durante un atraco, cerca de las 
9:40 de la noche del domingo, 
en una residencia del sector 
Los Pinos, en la vía a Cuatro 
Bocas, del municipio Mara.

En la morgue de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), se encon-
traba el padre del infortunado, 
Santiago Fernández, quien 
aseveró que él iba llegando a 
la casa, cuando unos sujetos lo 
llamaron por su nombre.

En ese instante, esgrimieron 
armas de fuego, para presunta-
mente conminarlo a entregar 
los ovejos, además de la moto 
en la que el hombre arribó.

Al negarse, comenzó a for-

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

lados, enfrentaron a los poli-
cías con sus armas de fuego, 
lo que obligó a los efectivos 
a repeler la acción, cayendo 
mortalmente heridos Gerar-
do Josué Urdaneta González, 
de 27 años, de edad  alias “El 
Mantequilla” y  Nelson En-
rrique Inciarte Molero, “El 
Loco”, mientras que su com-
pinche Alexánder Chiquin-
quirá Chacín Pichardo (22) 
no se enfrentó, pues portaba 
un facsímil de arma de fuego. 
Lo detuvieron y trasladaron 
hasta el comando.

Posteriormente, el Cpbez 
ultimó en un careo a otro pre-
sunto miembro de esa banda 
delictiva, Samuel Daniel 
Alesti, de 22 años, la tarde de 
ayer, en Veritas.

Luis Henríquez realiza la denuncia en la redacción. Foto: Karla Torres

material lo remitieron al Hos-
pital Adolfo Pons, donde falle-
ció alrededor de la 1:00 a. m. 

cejear con los delincuentes y se 
accionó el arma de fuego, cau-
sando la muerte de Atencio, 
quien dormía en una hamaca.

Mientras el chiquillo se des-
angraba, los antisociales huye-
ron sin llevarse la moto ni los 
ovejos.

Según Fernández, él no re-
conoció a los atracadores que 
lo interceptaron frente a su 
casa. A José Luis lo traslada-
ron hasta el Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) ubicado 
en La Sierrita, pero por falta de 

Villegas”, puesto en libertad 
más tarde, se desconoce en 
qué términos y acuerdos.

Henríquez presumió que 
en el año, aproximadamente 
cinco negocios cercanos a la 
panadería han sido víctimas 
de procedimiento judiciales 
irregulares. También instó a 
la policía a respetar los dere-
chos de los comerciantes de 
El Marite, pues no existen 
motivos para agredir su inte-
gridad: “Trabajamos de ma-
nera legal, nos llegan los pro-
ductos con buenos precios y 
así se venden”. El encargado 
de seguridad previene que 
si siguen ocurriendo irregu-
lares de este tipo, acudirán 
a la Fiscalía para denunciar 
lo que consideró “abuso de 
poder” por parte de los fun-
cionarios y “allanamiento de 
propiedad privada”.

Mara

Una madre de tres hijos se suicida 
por la mala situación

Una mujer identi� cada 
como María Inés González, 
de 46 años, decidió quitarse la 
vida en su vivienda, el pasado 
lunes a las 11:00 de la maña-
na, en el sector Cerro Cochi-
no, parroquia La Sierrita, en 
el municipio Mara del estado 
Zulia.

Sus familiares desconocen 
con exactitud el motivo del 
suicidio, pero con� esan que 
González tenía una semana 
deprimida a raíz de la situa-
ción económica que atraviesa 
el país. Su familia no estaba 
comiendo bien porque no te-
nían el dinero su� ciente para 
solventar sus necesidades.

Re� rieron además, que la 
infortunada comenzó a des-
pedirse, días antes, de sus fa-
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miliares, aunque desconocían 
las razones.

María Inés tenía tres hijos 
y era ama de casa, señalaron 
los parientes desde la mor-
gue.

Dijeron que la mujer era 
madre de tres hijos, quienes 
ahora se preguntarán lo que 
sucedió con la mamá.

sus pertenencias a varios estu-
diantes, y les dieron la voz de 
alto, pero los malhechores no 
acataron la orden de las autori-
dades, por lo que huyeron y se 
metieron en una vivienda.

Los sujetos, al verse acorra-

de la noche se produjo 
el atraco mortal en la 
comunidad de Mara

9:40

del lunes.
Por otra parte, fuentes 

policiales señalaron que el 
hecho se investiga como una 
presunta venganza; aseveran 
que el padre del malogrado 
niño habría tenido problemas 
con varios hombres, en el 
mencionado sector marense.

Mientras los parientes de 
José Luis llevaban su cuerpo 
de la morgue al velorio, cho-
caron el carro fúnebre contra 
una residencia de Indio Mara, 
en Maracaibo.

En la morgue aguardan familiares 
de la dama. Foto: Juan Guerrero
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sujetos resultaron abatidos 
por robar a estudiantes 
universitarios. 31 3
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Niño de 5 años muere 
tras robo frustrado. 31 
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Denuncia presunta extorsión 
de funcionarios del Cicpc. 31

Cumpleaños Cumpleaños 
acaba en tragediaacaba en tragedia

Mucha consternación entre los familiares de los hermanos fallecidos, frente a la morgue de LUZ. Foto: Juan Guerrero  

HATICOS // Chofer de un Caprice mata a dos hermanos motorizados en choque  
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N
o hubo banquete para ce-
lebrar el cumpleaños. El 
pasado lunes, alrededor 
de las 5:30 de la tarde, un 

choque acabó con los planes de la fa-
milia Franco. Yoiser Franco cumplía 
20 años ese día, y junto a su hermana 
transitaba en su moto por la avenida 
Haticos por Abajo, cerca de la planta 

UN POLISUR Y SU AMIGO, 
PRESOS POR ASESINATO

�Oscar Andrade E. |

Jeison Urbina Paternina, uno de los detenidos por el homicidio ocurrido hace 
más de un año, en el barrio El Museo. Foto: Juan Guerrero 

Anthony Alexánder Ávila Ca-
piello, quien tenía 25 años, fue 
señalado de disparar, desde un 
techo, contra Nelson José Casti-
llo Díaz y Jeison Rafael Urbina 
Paternina, el pasado 27 de junio 
de 2015, en la calle 107 del barrio 
El Museo, pero ambos estaban 
armados, lo emboscaron y ma-
taron. 

Así lo informó una fuente del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), la cual re� rió que tras ar-
duas investigaciones se dio con el 
paradero de los mencionados y se 
procedió a su aprehensión. 

Gracias a entrevistas a fami-
liares, para indagar el entorno de 
la víctima, se lograron datos que 
condujeron a los responsables. 

Castillo Díaz, según los voce-
ros detectivescos, es un funciona-
rio de Polisur y se encuentra de-
tenido en su comando. En tanto, 
Urbina Paternina, apodado “El 
Jeison”, fue localizado en la ba-
rriada situada al sur de Maracai-
bo, para trasladarlo hasta la sede 
del Cicpc, en la vía al Aeropuerto. 
Ambas detenciones se produje-

ron el lunes, dijo la fuente.
Detalló el informante que am-

bos son señalados de pertenecer 
a la banda de “El Vitico”, la cual 
opera en El Museo y El Gaitero, 
y presuntamente la víctima for-
maba parte de otra agrupación 
irregular. 

Al parecer, el día del homici-
dio, Ávila quiso dirimir diferen-
cias a balazos contra los ahora 
detenidos, pero todo le salió 
mal. 

Las bandas pretenden man-
tener el control de la zona. Se 
investiga a qué tipo de delitos se 
dedican los integrantes de esas 
agrupaciones delictivas.

Los detenidos por el homici-
dio serán presentados por el Mi-
nisterio Público ante el tribunal 
de control, donde se determinará 
si serán imputados por homici-
dio cali� cado y luego privados de 
libertad. 

de cerveza, cuando un Chevrolet Ca-
price los impactó y causó la tragedia.

La hermana, Yoisiany Carolina 
Franco, de 17 años, perdió la vida en el 
sitio, dijeron fuentes policiales. Mien-
tras que el cumpleañero resultó mal-
herido. Con premura, lo trasladaron 
hasta la emergencia del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), pero a pesar del 
esfuerzo de los médicos no fue posible 
salvarle la vida. A la 1:45 de la madru-
gada de ayer sobrevino el deceso del 
joven. 

El conductor del Caprice aprovechó 
la confusión generada por el choque 
para huir del sitio. La Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), con competencia 
en los casos de tránsito terrestre, bus-
ca al causante de la desgracia.

Arroz sin destino
Los hermanos salieron el lunes 

de su residencia ubicada en el sector 

Gustavo Zingg, de Haticos por Abajo. 
Iban a comprar arroz para celebrar el 
cumpleaños de Yoiser con un banque-
te, se conoció a través de una fuente 
vinculada con el caso. 

Cuando los hermanos se despla-
zaban por la avenida 17 Haticos con 
calle 111, como un fantasma surgió el 
Caprice y al chocarlos prácticamente 
los hizo volar. 

Yoisiany estudiaría Aduanas y el jo-
ven, Ingeniería Mecánica, se supo. 

En los predios de la mor-
gue de LUZ, se encon-

traban los familiares de 
los fenecidos hermanos, 
quienes no dieron mayo-
res detalles del accidente 

Yoiser Franco 
festejaría su 

aniversario el lunes y 
junto a su hermana iba 

a comprar arroz para 
un banquete

año, siete meses y 17 
días para la detención 

de los señalados 
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