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Actividad económica 
cae en 60 por ciento
Un estudio reciente de la Cámara de Comercio 
de Maracaibo determinó que 82 % de las 
industrias no realizaron importaciones en 2016. 

Advierten que el sector privado sobrevive sin 
divisas. Nueve de cada 10 compañías decidieron 
ni siquiera solicitar dólares preferenciales 

ALZA DE PRECIOS OCURRE EN 87 % DE LAS EMPRESAS DE MARACAIBO
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EL MADRID SÍ CUMPLE 
EN LA CHAMPIONS
Un gol tempranero del Nápoles sorprendió a 
los merengues en la ida de los octavos de la 
Champions. Anotaciones de Benzema, Kroos y 
Casemiro dieron el triunfo 3-1 a los blancos.
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Congelan cuentas de 
Odebrecht en el país

Los � scales Pedro Lupera y Luis 
Sánchez dirigen la investigación 
contra la constructora brasileña por 
su presunta � nanciación de campa-
ñas electorales. 

Las nuevas medidas son el último 

paso en un operativo que ha incluido 
allanamientos en las sedes de la em-
presa en Venezuela.  

Fiscales de 15 países realizan una 
cumbre en Brasil para coordinar ac-
ciones sobre el caso.  3 y 6
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SUCESOS

A Dereck, hijo del basquetbolis-
ta Juan Manaure, lo asesinaron y 
enterraron pese a las exigencias 
de pago por su secuestro. El 
jugador escribió en Twitter: “No 
tengo palabras para tanto do-
lor”. Su homicida está detenido, 
confesó.

31

REPUDIO TOTAL POR 
ASESINATO DEL HIJO 
DE JUAN MANAURE

Foto: @realDonaldTrump
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CUESTIONAN INCREMENTO DE LA UT 

Cipriana Ramos, presidente de Consecomercio, consideró que es 
imposible que comerciantes absorban el incremento de la Unidad 
Tributaria. Agregó que el margen de ganancia no soportará el 
aumento.

AFIRMAN QUE VENEZUELA

NO ESTÁ EN HIPERINFLACIÓN

Economistas de la � rma Torino Capital aseguran que 
la in� ación anual se ubica en 404 %, muy por debajo 
de los umbrales de una hiperin� ación.

Infografía: Ysabela Villasmil
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ANÁLISIS // Un muestreo devela una disminución de 60 % en las ventas y servicios

Sector comercio sobrevive 
sin divisas en el Zulia    

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

L
a Cámara de Comercio de Ma-
racaibo realizó una encuesta 
acerca de la coyuntura econó-
mica del sector empresarial 

zuliano, durante el cuarto trimestre de 
2016. 

El análisis se aplicó a 342 empresas 
a� liadas a la Cámara de Comercio en 
Maracaibo. La encuesta fue descriptiva 
con las variables: situación actual de la 
empresa (Ventas, precios, número de 
trabajadores, inversión, � nanciamien-
to e importaciones), situación actual 
de la economía (In� ación, el acceso a 
divisas y medidas de política económi-
ca) y expectativas del comportamiento 
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empresarial y económico (ventas, pre-
cios, número de trabajadores y retos 
del Gobierno nacional en materia eco-
nómica).

Ventas en picada 
60 % de los encuestados develó 

una disminución general en la venta 
y prestación de servicios con respecto 
al trimestre anterior (julio-septiembre 
2016), 22 % indicó que no observó 
variación y, 18 % experimentó un au-
mento. En cuanto a las ventas en vo-
lúmenes, se observó que fue menor 
el porcentaje de a� liados que reportó 
una disminución (13 puntos porcen-
tuales).

La opinión pública de Maracaibo 
sostiene que el aumento de los pro-
ductos no tiene hora ni fecha en el 

calendario, es a diario. Esto lo eviden-
cia 87 % del sector empresarial, que 
reportó un aumento de los precios de 
sus productos. 

Por otra parte, 2 % indicó que no 
experimentó variación, y solo 11 % se-
ñaló una disminución en sus precios. 
Los a� liados experimentaron incre-
mentos en sus precios, traducidos en 
13 puntos porcentuales.

Sin importaciones
El sector privado se bandeó con la 

poca mercancía que logró reunir an-
tes de septiembre 2016. El estudio 
demuestra que 82 % de las industrias 
no realizaron importaciones durante 
los últimos tres meses del año pasado. 
Por otra parte, 7 % informó sobre un 
aumento en las mismas, 7 % de las en-

cuestas no mostró variación. Solo 4% 
indicó una disminución.

Economía nacional
La crisis en el país continúa siendo el 

centro de atención, el ojo del huracán.  
La Cámara de Comercio de Maracaibo 
recabó que 67% del sector empresarial 
mani� esta que la situación económica 
del país es “pésima”, 29% expresa que 
es “mala”, y solo un 4% declara que la 
situación es “regular”.

Sin dólares
Propietarios se dedicaron a comprar 

dólar paralelo debido al gran protocolo 
y tiempo de espera que el Estado tiene 
para procesar divisas a precio legal. 

El cansancio del sector empresarial 
se ve re� ejado en que 91% no solicitó 

divisas, solo 7% lo hizo con Dicom, y 
2% a través de Dipro.

In� ación colosal
Expertos en materia económica 

mantienen un debate en cuanto de-
bió haber cerrado la cifra al cierre de 
2016. A nivel nacional, Luis Vicente 
León, presidente de Datanálisis y José 
Guerra, Presidente de la Comisión de 
Finanzas de la Asamblea Nacional co-
inciden en que la in� ación cerró por en-
cima del 600%. Los datos arrojaron que 
el empresariado esperaba una in� ación 
de más del 700%, 16% consideró que 
rondaría entre 601- 700%, el 13% esti-
mó que se aproximaría al rango entre 
501 y 600%. Entre tanto, el 7% señaló 
que estaría en el orden de 401 y 500%, y 
solo un 4% la asumió menor a 400%.

En el 2016, 82 % 
de las industrias 

no realizaron 
importaciones. 87 % 

reportan aumento de 
precios
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El presidente de la Confedera-
ción Venezolana de Industriales 
(Conindustria), Juan Pablo Olal-
quiaga, enfatizó la gravedad de la 
crisis económica retratada en una 
caída del Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2016 de entre 16 y 18 % y 
un descenso de 20 % en la manu-
factura. “Es decir, que una quinta 
parte de lo que se hacía en 2015 
se dejó de hacer en 2016,  los con-
sumidores tienen muchos menos 
productos que conseguir y muchos 
menos puestos de trabajo”.

Destacó que la falta de actividad 
económica, sumado a los altos ni-
veles de in� ación, está generando 
una crítica situación en el sector 
laboral.

Subrayó que el cierre de empre-
sas ha generado que de 12 mil 700 
empresas industriales hoy día solo 
funcionan menos de 4 mil. “De las 4 
mil que quedan, 17 % dicen que no 
están trabajando y serán las próxi-
mas en cerrar la santamarías”.

El ministro para el Comercio 
Exterior e Inversión Internacio-
nal, Jesús Faría, aseguró que los 
empresarios del país coinciden con 
que se debe consolidar un nuevo 
modelo económico y superar el 
rentismo petrolero.

A través de su cuenta en Twit-
ter escribió que: “He abordado 
decenas de empresas, todas coinci-
den en que debe haber un cambio 
económico estructural y superar el 
rentismo”.

Anunció que se reunió con  la Cá-
mara de Comercio Venezolano Ita-
liana, asimismo, sostuvo que este 
año la economía del país se recupe-
rará de manera progresiva.

Destacó que exportar es una de 
las vías más rentables para que em-
presas generen sus propias divisas.

Cierre de 
empresas seguirá 
este 2017

Faría: Insisten en 
cambio de modelo 
económico

Sundde � scaliza panaderías 
para evitar sobreprecios

REVISIÓN // El organismo aseguró que establecimientos cuentan con el trigo necesario

Panaderos en el 
Zulia insisten en que 

no cuentan con el 
inventario su� ciente 

para cubrir ventas 
diarias

A
yer, las panaderías del 
país fueron � scalizadas 
por la Superintendencia 
de Costos y Precios Justos 

(Sundde), para constatar si existen 
irregularidades en el despacho de 
pan.

Durante el operativo el ente visitó 
más de 500 establecimientos, en don-
de se evidenció que la mayoría de los 
establecimientos cuentan con trigo 
panadero para la elaboración de pan 
en sus distintas presentaciones, la 
información fue proporcionada por 
nota de prensa de la Sundde.

De igual forma, realizó la veri� ca-
ción de despacho de 4 mil 800 uni-
dades de harina pan en sus distintas 
presentaciones, procedentes de la 
empresa Alimentos Polar, las cuales 
fueron destinadas al supermercado 
Luvebras, ubicado en La Florida, Dis-
trito Capital.

Ma� as panaderas
El � n de semana el presidente de la 

Las autoridades venezolanas or-
denaron el congelamiento de los 
activos de la constructora brasileña 
Odebrecht, como parte de la inves-
tigación por las supuestas irregulari-
dades cometidas en la contratación 
de obras en el país. 

A través de un comunicado, el Mi-
nisterio Público (MP) informó ayer, 
que fueron acordadas las medidas 
reales de congelación de las cuentas 
bancarias, así como la prohibición 
de enajenar y gravar bienes muebles 
e inmuebles de la empresa.

La petición fue hecha por los � sca-
les 55° nacional y auxiliar, Pedro Lu-

La Superintendencia de Costos y Precios Justos (Sundde) visitó varios establecimientos en el país. Foto: Sundde

Ministro Jesús Faría. Foto: @JesusFa-
riaPSUV

El Ministerio Público dio a conocer la información. Foto Ministerio Público                                                                                                                               

Congelan cuentas bancarias y
bienes de Odebrecht en Venezuela

pera y Luis Sánchez, respectivamen-
te, ante el Tribunal 11° de Control del 
Área Metropolitana de Caracas.

El procedimiento fue realizado 
por la Dirección General de Con-

trainteligencia Militar de Venezuela 
(Dgcim), días después de que el pre-
sidente, Nicolás Maduro, y el Parla-
mento pidieran a la justicia investi-
gar el caso.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Conindustria

Empresarios

República, Nicolás Maduro, aseveró 
que el Gobierno nacional combatirá a 
las ma� as panaderas que atentan con-
tra el pueblo.

“Me he propuesto un plan especial 
para ganar la guerra del pan en Cara-
cas y acabar con las colas de la Federa-
ción de Panaderos que son unos hipó-
critas, perversos y malvados, pero no 
solo en Caracas, quiero llevarlo a todo 
el país”, expresó el mandatario.

Estos operativos de � scalización se 
enmarcan en las líneas de acción de la 
Gran Misión Abastecimiento Sobera-
no, creada a mediados del año pasado 
para sanear los canales distributivos.

Panaderos sin trigo
En el Zulia, panaderos insisten en 

la falta de trigo para la elaboración del 
pan de cada día. La carencia de inven-
tario mantiene amenazada la produc-
ción.

Vendedores y encargados informa-
ron que los proveedores no despachan 
el producto y cuando lo hacen es en 
pocas cantidades, por lo que algunos 

establecimientos han optado por com-
prar la harina a precio no regulado.

“No hay trigo en el país, esa es la 
razón. El saco de 45 kilos de harina de 
trigo panadero que se consigue está 
costando más de 100.000 bolívares y 
eso incide directamente en el precio al 
que se va a vender el pan, no es nada 
fácil”, expresó el encargado de una pa-
nadería al oeste de la ciudad.

Allanamiento
El organismo supervisó el pasado  

martes 14 de febrero el allanamiento 
a la sede de Odebrecht, ubicada en 
la Torre Humboldt de la avenida Río 
Caura, urbanización Prados del Este, 
municipio Baruta del estado Miranda.

De igual manera, se solicitó una or-
den de aprehensión contra una perso-
na por estar presuntamente vinculada 
con las irregularidades detectadas, 
y además, se requirió que sea incor-
porada al código rojo de Interpol, en 
caso de que esta se encuentre fuera del 
país, para que sea aprehendida y pos-
teriormente extraditada.

Asimismo, el Ministerio Público 
venezolano envió rogatorias a Brasil, 
Suiza y Estados Unidos.

panaderías fueron inspeccionadas en el 
territorio nacional, para constatar los 
inventarios de trigo y precio del rubro500
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Política
PFLORIDO: “AÚN TENGO 

PROHIBIDO SALIR DEL PAÍS”

El diputado Luis Florido indicó que la diploma-
cia internacional mira con preocupación estas 
“violaciones” en Venezuela.  

CAPRILES: NO SERÉ EL CHIVO EXPIATORIO

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, reiteró 
ayer que nunca ha � rmado contratos con la empresa brasileña 
Odebrecht, en respuesta a una supuesta acusación que en su con-
tra hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Se robustece “muro político” 
entre EE. UU. y Venezuela

EFECTOS // Analistas califican de “inapropiada” respuesta del Gobierno a sanción contra El Aissami

Internacionalistas 
advierten que las 

turbias relaciones 
bilaterales podrían 

llegar al “punto 
muerto”

La Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) expresó ayer su “apoyo 
incondicional” al vicepresidente de la 
República, Tarek El Aissami, al tiem-
po que rechazó contundentemente la 
sanción impuesta por el gobierno de 
Estados Unidos, cali� cándola de “ma-

FANB ofrece “apoyo irrestricto” a El Aissami

D
os elementos priman en el 
análisis político, posterior 
a la sanción decretada por 
el Gobierno de Estados 

Unidos contra el vicepresidente de 
Venezuela, Tarek El Aissami, por sus 
presuntas vinculaciones con el narco-
trá� co. Por un lado la ruptura diplo-
mática llevada a niveles extremos y  
por el otro las consecuencias para los 
venezolanos. 

El presidente estadounidense Do-
nald Trump ha enviado varios mensa-
jes de “respaldo a los venezolanos”, lo 
cual no signi� ca respaldo al Gobierno.

Internacionalistas coinciden en que 
las ya deterioradas relaciones lleguen 
al punto muerto y se radicalicen las 
posturas, pero estiman que a Vene-
zuela no le convendría “echar leña al 
fuego”.

El historiador y analista político 
Juan Romero considera que la acción 
obedece a una política continuada de 
Estados Unidos de “presentar a Vene-
zuela como un país forajido, que vio-
la las normas internacionales (...) Se 
trata de una escalada del Gobierno de 
Donald Trump hacia Venezuela”.

Remarcó que “el mal manejo comu-

al “muro político” se alimentan de la 
respuesta “inapropiada” que dio el Go-
bierno a la sanción. 

“La acusación es directa e individual 
contra una persona que, circunstan-
cialmente, hoy asume el cargo de vice-
presidente, no obstante, la respuesta 
del Gobierno venezolano hace que el 
Estado se vea prácticamente involu-
crado en el asunto y eso puede generar 
mayor perturbación en las relaciones 
bilaterales”. 

Sostuvo que EE. UU. está en todo 
su derecho de investigar sobre la pro-
cedencia de fondos depositados en su 
territorio.

El internacionalista José “Cheo” 
Romero coincide en que se trata de un 
tema de “torpeza comunicacional”.

“Es torpe decir que Trump está eje-
cutando un dictamen que dejó escrito 
Obama, las decisiones en Estados Uni-

niobra desestabilizadora”.
“La Fuerza Armada Nacional Boli-

variana (FANB) expresa el más cate-
górico rechazo al nuevo acto de inje-
rencismo de los Estados Unidos (...), 
formulando señalamientos absoluta-
mente carentes de fundamento y lega-
lidad”, añadió un texto � rmado por el 
ministro de Defensa, general Vladimir 
Padrino López. 

Según la FANB, la medida tiene el 
“maquiavélico propósito de minar la 
imagen del Poder Ejecutivo Nacional, 
y por ende, la institucionalidad, la go-
bernabilidad y estabilidad del país”.

La declaración fustiga a la o� cina 
antidrogas estadounidense (DEA), al 
señalar que “sistemáticamente es em-
pleada de manera criminal para afec-
tar estados y gobiernos progresistas”. 

Luego de la sanción contra el vicepresidente El Aissami, se per� lan relaciones muy turbulentas entre Estados Unidos y Venezuela. Archivo: AFP

La FANB dijo que acusaciones contra el Vice-
presidente es un “falso positivo”. Foto: Archivo

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

Ernesto Ríos Blanco | �

“Venezuela se verá afectada en 
concretar acuerdos y contratos 
para traer alimentos y medicinas

Giovanna de Michele
Internacionalista y docente en UCV

nicacional del tema terminará afectan-
do la posición de Venezuela”.

¿Respuesta desacertada?
La internacionalista y profesora de 

la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), Giovanna de Michele, consi-
deró que los elementos que se añaden 

José “Cheo” Romero y Giovan-
na de Michele coinciden en 
que el Gobierno debió:
1.- Separar del cargo al Vice-
presidente. 
2.- Solicitar al Departamento 
de Justicia las pruebas. 
3.- Abrir una investigación con 
base a las presuntas pruebas. 
4.- Fijar posición y exigir 
respeto a la persona de un alto 
funcionario público y hasta 
pedir al Gobierno de EE. UU. 
retractarse y ofrecer disculpas.

Respuesta sensata

dos no se toman así y esa presunción 
destruirá aún más las relaciones bila-
terales. 

La ministra Delcy Rodríguez denunció 
campaña tendenciosa. Foto: Archivo 

Cancillería 
entrega dos 
notas de protesta 

Villegas tilda la 
sanción � nanciera de 
“falsaria mediática”   

“Todo lo que ustedes pretendie-
ron vender en ese programa (CNN) 
es absolutamente mentira. Es una 
acusación muy grave y queremos 
denunciarla, ya que fue hecha por 
una cadena al servicio militar de 
Estados Unidos”, denunció ayer la 
ministra de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
durante una rueda de prensa con 
medios nacionales e internaciona-
les. 

Rodríguez entregó al encargado 
de negocios de Estados Unidos, 
Lee McClenny, dos notas de pro-
testa a través de las cuales el Go-
bierno de Venezuela exigió respeto 
al funcionario, según lo establecido 
en la Convención de Viena. 

“Se debe aportar la mayor can-
tidad de datos a nuestro pueblo 
para desmentir las falsarias me-
diáticas”, manifestó el ministro 
de Comunicación en Información, 
Ernesto Villegas, en relación con la 
sanción anunciada por el Gobierno 
de Estados Unidos contra el vice-
presidente de la República, Tarek 
El Aissami. 

Villegas destacó que el objetivo 
de la propaganda de guerra “es el 
de crear descon� anza de las auto-
ridades en la población”. Acotó que 
“no es la primera vez que el apara-
to de guerra de Estados Unidos se 
activa para sembrar zozobra en un 
país”. Reiteró que las instituciones 
y el pueblo “rechazan este libreto 
repetitivo en contra de la patria”. 

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Denuncia

Rechazo
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Maduro: “CNN es un 
instrumento de guerra”

DISPOSICIÓN // El canal estadounidense quedó desde ayer fuera del aire en Venezuela

“Si nos agreden, 
callados no nos vamos 

a quedar, Venezuela va 
a roncar y va a roncar 

duro”, advirtió el 
mandatario nacional

P
asadas las 5:00 de la tarde 
de ayer y tras salir publicado 
un comunicado de Conatel 
imponiendo sanciones ad-

ministrativas, el canal estadouni-
dense CNN en español fue sacado de 
las distintas operadoras de cable que 
funcionan en Venezuela. Se cerró así 
otra ventana informativa en nuestro 
país. 

Usuarios reportaron que Directv, 
Netuno e Inter, entre otras opera-
doras de televisión por suscripción, 
ejecutaron de manera inmediata la 
medida emanada del órgano contra-
lor de las comunicaciones en el país. 

En varios estados la salida del ca-
nal ocurrió paulatinamente. En las 
redes sociales indicaron que quienes 
tenían el canal sintonizado antes de 
las 3:00 de la tarde pudieron conti-
nuar viendo la cadena internacional.

En algunas cableras el canal apa-
rece como “no disponible”, mientras 
que en otros ya no sale en la guía de 
programación. 

La Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) decidió por 
mandato del presidente Nicolás Ma-
duro, que el canal CNN en Español 

 El jefe de Estado dijo: “Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela”. Foto: AFP 

saliera de la parrilla de programación 
de las cableras venezolanas, luego de 
que el canal presentara una investiga-
ción �Pasaportes en la sombra� en 
la que se ven implicados funcionarios 
del gobierno en ventas de pasaportes 
venezolanos a ciudadanos del Medio 
Oriente a cambio de miles de dóla-
res. 

Conatel publicó un Comunicado 
o� cial donde reza que el procedi-
miento obedece al contenido que 
viene difundiendo la citada cadena 
internacional de noticias de forma 
sistemática y reiterada en el desarro-
llo de su programación diaria, de la 
cual se desprenden de forma clara y 
perceptible contenidos que presun-
tamente constituyen agresiones di-
rectas que atentan contra la paz y la 
estabilidad democrática de nuestro 
pueblo venezolano, ya que los mismos 
generan un clima de intolerancia.

CNN, instrumento de guerra
Luego de conocerse esta decisión 

de suspender a CNN de las operadoras 
en nuestro país, el presidente Nicolás 
Maduro, en un acto, activó la Gran 
Misión Justicia Socialista, y en su in-
tervención transmitida por los canales 
o� ciales de TV, reiteró su rechazo a las 

acompañarán más que nunca”, sen-
tenció.

Responde CNN
Luego de conocerse la decisión del 

gobierno, el canal CNN respondió se-
ñalando: “Creemos en el papel esen-
cial que la libertad de prensa juega en 
una democracia sana. El Gobierno de 
Venezuela sacó nuestra señal de tele-
visión del aire, negando a los venezo-
lanos el acceso a la información y las 
noticias de nuestra cadena de televi-
sión, en la que han con� ado durante 
veinte años”. 

“CNN en Español continuará cum-
pliendo su compromiso con el públi-
co de Venezuela, ofreciendo nuestra 
señal de televisión gratuitamente en 
YouTube y enlaces a nuestras noti-
cias en CNNEspanol.com, para que 
así tenga acceso a información que no 
está disponible de ninguna otra ma-
nera”.

Dijo además: “Esto ocurre días des-
pués de que transmitiéramos nuestra 
investigación Pasaportes en la som-
bra, que reveló que las autoridades 
venezolanas pueden haber emitido 
pasaportes y visas a personas vincula-
das con el terrorismo.

“CNN de� ende el trabajo periodís-
tico de nuestra cadena y nuestro com-
promiso con la verdad y la transpa-
rencia”, destacó en su comunicado el 
canal de televisión estadounidense. 

Donald Trump, Lilian Tintori, Mike Pence y 
Marco Rubio.  Foto: @realDonaldTrump 

Visita

Comicios

Trump recibe 
en Washington 
a Lilian Tintori

CNE publica 
cronograma 
para renovación 

El presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, se reunió este 
miércoles con Lilian Tintori, es-
posa del coordinador de Voluntad 
Popular y preso político Leopoldo 
López, para pedir su liberación. 

Trump publicó a través de Twit-
ter una foto junto a Tintori y a Mar-
co Rubio, senador por el estado de 
Florida. “Venezuela debería permi-
tir que Leopoldo López, preso polí-
tico y marido de Lilian Tintori esté 
fuera de prisión inmediatamente”, 
escribió. 

Por su parte, la canciller vene-
zolana, Delcy Rodríguez, rechazó 
la “intromisión y agresión” del Go-
bierno estadunidense. “Mientras 
Pdte @NicolasMaduro proponía 
iniciar nueva era de relaciones de 
respeto, @realDonaldTrump se so-
lidariza con jefe d acciones violen-
tas”, escribió en su cuenta Twiter.  

“@realDonaldTrump respalda 
a cabecilla de acciones sangrientas 
e inconstitucionales ocurridas en 
2014 contra la paz y estabilidad de      
Venezuela”, acotó. 

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tania D´Amelio, 
publicó en su cuenta de Twitter los 
datos donde las personas podrán 
buscar los lapsos, lugares y las con-
diciones bajo las cuales se llevará a 
cabo el proceso de recolección de 
manifestaciones de voluntad que 
comenzará el 18 de febrero y � na-
lizará el 23 de abril.

Los 390 puntos para la recolec-
ción de manifestaciones de volun-
tad estarán ubicados en las plazas 
Bolívar para la validación de las 
nóminas. Se estableció un crono-
grama de atención para el proceso 
que se de� nió a partir de los votos 
que obtuvieron en últimas eleccio-
nes.

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

sanciones impuestas por el gobierno 
estadounidense al vicepresidente Ta-
rek El Aissami. 

Maduro aseguró que la cadena de 
noticias CNN es un instrumento de 
guerra que promueve el intervencio-
nismo americano en Venezuela, espe-
cí� camente CNN en Español. 

“CNN es un instrumento de guerra 
en manos de verdaderas ma� as”, dijo 
el mandatario venezolano a menos de 
una hora de la salida del aire del canal 
de las cableras nacionales. 

Le envió un mensaje a su homólo-
go Donald Trump, advirtiéndole de las 
presuntas intenciones de la cadena de 
noticias: “Presidente Donald Trump: 
CNN y el Departamento de Estado le 
están imponiendo a usted una política 
equivocada hacia Venezuela, están pro-
moviendo una intervención general ma-
siva y una agresión contra Venezuela”.

“Venezuela quiere relaciones de 
respeto con la nueva administración, 
pero parece que ya lo están empujan-
do y va a caer en el mismo hoyo que 
cayó el clan Bush y el clan Clinton-
Obama” 

Luego comentó: Si nos agreden, 
callados no nos vamos a quedar, Ve-
nezuela va a roncar y va a roncar duro, 
y los pueblos de América Latina nos 

Reacciones

@nituperez

@laparra María Isabel Parra

@espaciopublico

@hcapriles

La narco terrorista dictadura imperante 
en Venezuela arrecia. Comienza a salir de 

las cableras la señal de CNN
 

De concretarse la salida del aire de CNN 
en las cableras nos quedaríamos sin TV 
informativa.Solo canales y páginas web. 

Así o más dictadura?

#AHORA | La censura hoy impuesta 
por @Conatel contra el canal@CNNEE 

demuestra su falta de independencia al 
Poder Ejecutivo.

Impidiendo que la gente vea @
CNNEE se acabará el hambre?Bajará 
la in� ación?Menos homicidios?Cada 

venezolano sea mensajero de la verdad!

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) 
cali� có de “criminal” la decisión “ilegal y arbitraria” del 
gobierno del presidente Nicolás Maduro de sacar del aire a la 
cadena de noticias internacional CNN en Español.
Esta nueva agresión contra la libertad de información es otra 
muestra de la sistemática práctica coercitiva en los años en 
que la llamada revolución ejerce en Venezuela. 

 SNTP califica de “criminal” la decisión
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SE RETIRA 
El empresario Andrew Puzder, designado por el presidente Donald Trump para ser el próximo se-
cretario de Trabajo, anunció su retiro ayer. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, lo con� rmó.

Con� rman muerte 
de hermanastro  
del líder norcoreano 

El gobierno surcoreano con� rmó 
ayer, que el hombre asesinado en 
Malasia era efectivamente el her-
manastro del líder norcoreano, Kim 
Jong-un, como lo habían anunciado 
la víspera varios medios. “Nuestro 
gobierno está seguro de que el hom-
bre asesinado es Kim Jong-nam”, 
declaró Chung Joon-hee, portavoz 
del ministerio surcoreano de Uni-
� cación.

Poco antes, el presidente surco-
reano interino, Hwang Kyo-Ahn, 
estimó que este crimen, cometido 
el lunes, demostraba “la brutalidad 
y la naturaleza inhumana del régi-
men” de Pyongyang.

Los policías malasios detuvieron 
a una sospechosa ayer. Algunos me-
dios de prensa dijeron que la cara 
de la víctima había sido rociada con 
un líquido. La detención se produjo 
24 horas después de que se anun-
ciara la muerte de Kim Jong-nam, 
de 45 años, hijo mayor del dirigente 
difunto Kim Jong-il, que vivía en el 
exilio desde hacía años.

Ataque 

AFP |�

El escándalo de Odebrecht cruzó fronteras y recorre América Latina como un reguero de 
pólvora. Foto: Archivo

Cumbre de � scales de 15 países en 
Brasil por el escándalo Odebrecht

Fiscales generales de 15 países se 
reunirán hoy y mañana en Brasilia, 
para coordinar las investigaciones de 
la red de sobornos del gigante brasile-
ño de la construcción Odebrecht, que 
desató un terremoto político en Lati-
noamérica.

La inusual cumbre será liderada por 
el jefe de los � scales de Brasil, Rodrigo 
Janot, quien convocó a sus pares tras 
recibir numerosos pedidos de infor-
mación de un caso con rami� caciones 
en tres continentes.

Los países invitados son Antigua 
y Barbuda, Argentina, Chile, Colom-
bia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Mozambique, Panamá, Por-
tugal, Perú, República Dominicana y 
Venezuela.

El esquema montado para sobornar 
a funcionarios a cambio de conseguir 
obras y hasta medidas parlamentarias 
para bene� ciarla le valieron a Odebre-
cht y a su � lial petroquímica Braskem, 
una multa de 4.500 millones de dóla-
res, en un caso que abarcó a las justi-

cias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.  
Odebrecht indicó que tiene capacidad 
para pagar hasta 2.600 millones, que 
sumados a la penalidad de unos 900 
millones de Braskem, totalizarían 
3.500 millones.

El Departamento de Justicia esta-
dounidense estimó que este pulpo, que 
fabrica hasta submarinos, repartió so-
bornos por cerca de 1.000 millones de 
dólares en decenas de países. Asediada 
por las denuncias y con sus negocios 
golpeados, la � rma acordó que 77 de 

AFP |�

sus ejecutivos confesasen sus delitos a 
cambio de una reducción de sus penas, 
incluido su exdirector general Marce-
lo Odebrecht, condenado a más de 19 
años de reclusión en Brasil.  

Una fuente del Ministerio Público 
Fiscal argentino, dijo que la reunión 
servirá para “agilizar los mecanismos 
de cooperación entre los países, en 
caso de que surja nueva información 
que active investigaciones en cada lu-
gar” y que ya había pedido “el envío de 
testimonios que involucran a Arribas”.

Tras el accidente, el lugar fue custodiado 
por policías. Foto: AFP

Se vuelca camión 
con billetes 
venezolanos

Un camión que transportaba 
30 toneladas de billetes de Vene-
zuela, incautadas en la propiedad 
de un comerciante de armas de la 
frontera con Brasil, se volcó ayer 
a 150 km de Asunción. Los 600 
sacos con billetes de 50 y 100 bo-
lívares, decomisados el martes en 
Salto del Guairá, a 500 km al no-
reste, quedaron esparcidos en una 
cuneta y el vehículo semidestruido, 
según las imágenes transmitidas 
por televisión. Policías escoltaban 
al vehículo, cuyo destino � nal era 
el Banco Central del Paraguay. No 
hubo heridos.

Paraguay

AFP |�
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Chávez prometió 
que el país andaría 

sobre rieles en 2021. 
Proyecto 2006-2030 

avanza lentamente

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

M
ovilizar a 240 millones 
de personas al año y co-
nectar los cuatro puntos 
cardinales de Venezuela 

mediante vías férreas, quedó en un 
ideal del fallecido presidente Hugo 
Chávez. Siete años después de que 
planteara el Plan Nacional de Desa-
rrollo Ferroviario 2006-2030, solo 
41,4 kilómetros de rieles están opera-
tivos, de los 13 mil 665 contemplados. 

Los 41 kilómetros corresponden a la 
línea Caracas-Cúa, del Sistema Ferro-
viario Central Ezequiel Zamora I. José 
González, usuario de esta ruta, expre-
só: “En horas pico, como a las 4:45 de 
la mañana, 3:50 de la tarde y 8:00 de 
la noche suceden robos y retrasos. Se 
han hecho trabajos de seguridad con 
la Policía Nacional Bolivariana en la 
estación Caracas, pero en las otras hay 
buhoneros y desorden”.

Re� rió que no existen vías alternas 
y que cuando no puede abordar el tren 
le toca esperar el siguiente, pues solo 
hay cuatro (dos de ida y dos de vuel-
ta), con siete vagones cada uno. 

“A veces habilitan otro, pero no 
da abasto. Hay varios trenes fuera de 
servicio que se pueden apreciar en la 
estación Charallave Norte”, amplió. 
Es así como decenas de personas es-
peran al “tren rojo” que no cubre la 
demanda.

Detalló que para evitar el descon-
trol los efectivos de seguridad separan 
por andenes a mujeres y hombres; 
pero igualmente el caos se presenta 
a la hora de querer ingresar unos pri-
mero que otros al tren.

María Leal indicó: “La gente no 
respeta, el comportamiento es brutal. 
Hay empujones y maltratos tanto físi-
cos como verbales y nosotros sin po-
der quejarnos. Algunos comen y dejan 
el desperdicio sin ninguna vergüenza. 
Todo es un desastre realmente”.

Rutas de Carabobo
En el sistema ferroviario está pre-

visto que desde Puerto Cabello (Cara-
bobo) parta una línea hasta Aragua y 
otra a Lara.

En 2012, Franklin Pérez, entonces 
presidente del Instituto de Ferrocarri-
les del Estado (IFE), informó que el 
tramo hasta La Encrucijada (Aragua), 
de 128 kilómetros, tenía un avance de 

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

Gobierno engavetóGobierno engavetó
el plan el plan ferroviarioferroviario

El ministro de Trans-
porte, Ricardo Molina, 
anunció que para 2017 

iniciará el transporte de 
pasajeros en el sistema 

ferroviario

          

43,85 %. 
Marino Azcárate, presidente 

del Centro de Ingenieros de Ara-
gua (Ceinar), comentó a Versión 
Final que ha inspeccionado la 
obra.

“La inversión es de 7 mil millo-
nes de dólares, según información 
extrao� cial; pero su avance hoy no 
llega a 50 %”.

Expuso que el tren debió inaugu-
rarse en 2009, por lo que tiene más 
de siete años de retraso.

Melva Paredes, diputada por Ara-
gua a la Asamblea Nacional y presi-
denta de la Comisión de Administra-
ción y Servicios, agregó que el proyecto 
lleva “más de un año parado”.

EL ZULIA 
AISLADO

EN EJECUCIÓN 

Tramo Pto. Cabello - La Encrucijada 108 km
Tramo Chaguaramas - Las Mercedes - Cabruta 202 Km
Tramo San Juan de los Morros - San Fernando de Apure 252 Km
Tramo Acarigua - Turén 44,3 Km
Tramo Tinaco - Anaco 468 Km

ESTATUS DEL PLAN 

NACIONAL 

DE DESARROLLO 

FERROVIARIO

EN REHABILITACIÓN

Tramo Pto. Cabello - Barquisimeto - Yaritagua - Acarigua 240 Km
1.548 

trenes en total

180-200

km/h 

240

millones de 
pasajeros al año 

15 

líneas férreas

379

estaciones

13.665

km de vía férrea a 
nivel nacional

190

millones de toneladas de 
rubros al año

EN OPERACIÓN

Caracas - Cúa 41,4 Km

EN PROYECTO

Tramo  La Encrucijada - Cúa

“Estamos analizando la situación 
del transporte para presentarlo al mi-
nisterio correspondiente. El informe 
lo iniciamos en 2016”, recordó.

En el caso de Lara, en 2012 se acon-
dicionó el tramo de Puerto Cabello a 
Barquisimeto. Ese año había material 
rodante listo para su funcionamiento, 
pero se estaban levantando una cer-
ca perimetral y pasarelas peatonales 
para resguardar a los transeúntes. 
Todo quedó allí. Sería cinco años des-
pués cuando se daría una nueva fecha 
de inauguración. 

El pasado viernes 10 de febrero, el 
ministro de Transporte y Obras Públi-
cas, Ricardo Molina, aseguró que para 
septiembre próximo los ciudadanos 
podrán comunicarse por vía férrea, 
como hace 21 años.

Antes de conocer esta noticia, Gui-
llermo Palacios, diputado por Lara a 
la Asamblea Nacional, aseguró a Ver-
sión Final: “A esa obra la han inau-
gurado varias veces. Hasta ahora no 
ha habido un avance su� ciente como 
para que funcione. Han anunciado 
material rodante, pero no se ve”.

Subrayó que en 2001 el IFE � rmó 

contrato con la empresa Yankuang 
Group Corporation LTD, por 188 
millones 487 mil 305 dólares, para 
construir este tramo en especí� co. El 
además abogado, rememoró que el 
tratado era por 28 meses y que debía 
concluir el 20 de noviembre de 2006.

Líneas estancadas
Según Franklin Pérez, la estación 

de Yaritagua-Acarigua tenía para 
2012 100 % de culminación, pero no 

funcionaría hasta que se trasladara 
a los vecinos. Cinco años después, se 
continúa esperando el relanzamiento 
del servicio. 

Los tramos Tinaco-Anaco (para 
unir Cojedes, Guárico, Aragua y An-
zoátegui), Chaguaramas-Cabruta 
(Guárico), San Juan de Los Morros-
San Fernando de Apure y Acarigua-
Turén (Portuguesa) tampoco han sido 
terminados.

“La razón por la que quizás el pro-

yecto no se ha retomado es que en dos 
meses se cae todo por la devaluación 
de la moneda”, comentó el ingeniero 
en Construcción y Obras Civiles, Ri-
cardo López.

En 2010, el presidente Chávez con-
ceptualizó la importancia de crear 
más que un tren: “Si nos limitamos a 
hacer la línea y luego a montar el fe-
rrocarril no estamos haciendo nada”. 
No obstante, a la fecha, no se ve ni el 
tren completo, ni nada más.

Fuente: Sistema Bolivariano de Comunicación e Información/Infografía:  Ysabela Villasmil

TSJ SUSPENDE ELECCIONES EN 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia paralizó las elecciones en la UCV, 
previstas para el próximo viernes.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-31º

22º-33º

25º-29º

El proyecto:
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Gestores ilegales 
estafan sin piedad

REGISTRO // Unos 30 documentos alterados llegan semanalmente al Saren

Desde noviembre hay 213 denuncias sobre 
documentación falsa en la Fiscalía XIII del 

Ministerio Público a través del Registro Principal

S
igilosos, los gestores ilegales 
están en las � las para ingre-
sar al Registro Principal del 
estado Zulia. Observan entre 

el común para conocer sus vivencias e 
impaciencias. Buscan la persuasión a 
través de sus necesidades, de ese pro-
pósito que se ha convertido en un mo-
delo desesperado: salir del país. 

Viernes 10 de febrero de 2017. Pa-
tricia Marín habla con su hermana 
que la acompañó a buscar su partida 
de nacimiento ya registrada. Son las 
2:00 de la tarde y el casco central de 
Maracaibo está convulsionado, el sol 
se ubica casi de manera cenital sobre 
la cabeza de los marabinos. Ella se 
seca el sudor y expone el cansancio 
que tiene de haber perdido toda la 
mañana en la “cola”. 

Su preocupación es mayor. No po-
drá irse para Colombia tan inmediato 
como lo había pensado porque debe 
apostillar el documento para consig-
narlo ante el consulado de ese país. 

El trámite de apostilla puede tar-
darse hasta cuatro meses, dependien-
do de la fecha que arroje la página web 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res. “No hay otra manera de hacer el 
trámite, primero se deben registrar 
ante la página y luego seleccionar los 
documentos que quieren apostillar. 

El desespero por salir del país los ha llevado a pagar por acelerar trámites de apostilla. Foto: Eleanis Andrade  

No hay complacencias para que eso 
pueda hacerse sin el debido proceso”, 
expone Miguelángel Noroño Arrieta, 
registrador principal del Zulia. 

A Patricia se le acerca una mujer 
para ofrecerle sobre sus servicios de 
gestoría. “Me prometió que en un día 
tendría mi documento”. El pago que 
debía hacerle por transferencia era de 
35 mil bolívares. 17 mil 500 de ellos se 
los debía depositar por adelantado. 

Narra que la supuesta gestora se 
encontraba a las afueras de la institu-
ción esperando su turno para entrar. 
“Me con� é porque necesitaba sacar mi 
cédula colombiana”. 

La situación se repite a diario. Al 
despacho de Noroño Arrieta llegan de  
tres a cuatro personas con documentos 
falsos. Zulianos que fueron estafados 
por un gestor ilegal. El funcionario re-
tiene hasta 30 documentos semanales 
por tratarse de ser adulterados.  

Patricia continúa con la incerti-
dumbre. Tiene su documento presun-
tamente legal aunque ella no aparece 
como la titular de la apostilla de su 

acta de nacimiento. La persona que le 
hizo el “trámite” aparece como titular 
y como representante legal. 

Desde noviembre el ministro de In-
terior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
en conjunto con el director nacional 
del Saren, Nelson García; Víctor Mar-
tínez, director del Sistema Registral y 
Miguelángel Noroño Arrieta iniciaron 
un operativo contra la corrupción de 
este tipo y hasta el momento hay 213 
denuncias ante la Fiscalía XIII del 
Ministerio Público respecto a la si-
tuación. “El viernes vamos a ejecutar 
unas 50 más”, destacó el registrador.

Mientras tanto, en Chile está An-
drés Zambrano varado con la visa 
de trabajo. Su partida de nacimiento 

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

Hasta los cables llegaba el chorro 
de aguas blancas en el barrio 11 de 
Febrero, ubicado en el sector Caña-
da Honda, exactamente al costado 
del Hotel Aladdin. A ellos ni el cum-
pleaños de la popular zona los salvó 
de la desasistencia de las institucio-
nes públicas.  

El agua caía en la cañada que da 
la bienvenida a la barriada, aunque 
parte de ella bañaba el asfalto de la 
avenida 33, es decir la avenida prin-
cipal del sector.  

“Tenemos 25 años con este pro-
blema, arreglan la tubería madre 
que suministra el agua y vuelve a 
romperse”, así lo cuenta Gloria Gar-
cía quien señala los dos ori� cios por 
donde se escapa el vital líquido.  

A los vecinos les duele ver como 
muchas zonas del Zulia pasaron 
años en sequía y ahora que hay 
abundancia, “se está desperdician-
do por culpa de Hidrolago”. 

Caos por rotura de 
tubería de aguas blancas

Enfermedades
Cinthia González reside frente al 

lugar. Ella narra como los cuatro ni-
ños de ocho, seis, cuatro años y ocho 
meses presentan problemas respira-
torios. Se enferman de neumonía y 
otras afecciones a consecuencia de la 
humedad constante. 

“Es horrible lo que vivimos aquí. 
Los niños se nos enferman y nadie 
hace algo”.  

Denuncia que el chorro llegó a 
mojar los cables de alta tensión y 
temen que haya una desgracia en 
plena vía. “Nosotros llamamos a Hi-
drolago y nos dicen que no tienen 
herramientas para reparar el bote”.  

Una cuadrilla de la hidrológica 
zuliana pasó por el lugar y comenzó 
a poner madera en la tubería. 

“¡Siempre hacen lo mismo y eso 
no soluciona nada!”, grita Gloria de 
nuevo. 

Temen que el dengue se apodere 
de ellos porque los zancudos han 
empezado a aparecer con el estanca-
miento del agua. 

A Gloria le robaron su carro en-
trando a la comunidad. De noche 
el lugar parece una cueva porque 
no existe el alumbrado público. De-
nuncian que la inseguridad merodea 
constantemente y sin impedimento 
de la policía ya que los cuerpos de 
seguridad están ausentes.  

Ellos mani� estan que las empre-
sas que están cercanas a la barrida 
deben ayudarlos como trabajo de 
responsabilidad social. “No aportan 
nada, lo que hacen es enviarnos to-
das las aguas negras hasta la cañada 
para que colapse más”, vuelve a in-
tervenir Gloria, re� riéndose al hotel. 

El exhorto lo hacen a la Alcaldía 
de Maracaibo, a la Gobernación del 
Zulia y a Hidrolago. 

“De nuevo volvemos a hacer los 
llamados porque lo que decían era 
que el presidente de Hidrolago era 
nuevo y que se estaban tardando los 
procesos, ahora no sé lo que sucede”,  
expresa Richard Bríñez.

También hacen un llamado a los 
funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia para 
que combatan la delincuencia en la 
zona.

Los vecinos tratan de solventar la ruptura de la tubería para evitar que se desperdicie el 
vital líquido. Foto: Eleanis Andrade 

Jimmy Chacín |�

Aquí no hay complacencias. Hay 
que hacer las citas para apostillar. 

Todos los documentos hechos fuera 
del Registro son ilegales

Miguelángel Noroño
Registrador Principal

apostillas diarias hacen 
en el Registro Principal 

del Zulia
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ni siquiera fue legalizada y hace seis 
meses canceló 100 mil bolívares por 
la apostilla de tres documentos, entre 
ellos el título universitario. El comu-
nicador social, egresado de la URBE, 
no quiso esperar su cita, ahora espera 
que el Ministerio de Relaciones Exte-
riores chileno pueda aceptarle solo el 
contrato de trabajo y el pasaporte para 
poder ir legalizándose poco a poco en 
el país sudamericano. 

La inseguridad es 
constante en la zona. 
Denuncian que los cuer-
pos de seguridad son in-
constantes y no acaban 
con los antisociales que 
los mantienen azotados

Los innumerables llamados no 
les solucionan la rotura, de� ni-
tivamente. “Ellos llegan y lo que 
le colocan son estacas de madera 
que luego, cuando llega la fuerza 
de agua eso se vuelve a romper”, 
prosigue Gloria.  

Los vecinos se levantaron esta 
mañana con el caos en frente 
de ellos. Han vivido en angustia 
constante con la cañada que les 
pasa en frente. Cuando llueve, el 
agua se mete hasta los cuartos de 
las casas, debido a la basura y a los 
árboles que han crecido dentro del 
cauce. “Somos el barrio del olvido. 
Aquí nadie nos ayuda solo pasan y 
listo”, exclaman en conjunto. Es-
peran que por lo menos limpien la 
cañada y coloquen otra tubería de 
suministro porque la actual está 
oxidada. 
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Hidrolago optimiza 
servicio en la COL

Gestión

Redacción Ciudad |�

Con la � nalidad de mejorar 
el suministro de agua potable 
a los municipios Cabimas, 
Santa Rita, Simón Bolívar y 
Lagunillas, Hidrolago realizó 
una parada de 12 horas en la 
Planta Potabilizadora Pueblo 
Viejo, en Lagunillas.   

Durante las operaciones 
se realizó la sustitución de 
válvulas de retrolavado de 24 
pulgadas de diámetro de los  
� ltros 2 y 7, para bene� ciar a 
más de 700 mil habitantes.

El presidente de la hidro-
lógica, Danny Pérez, informó 
que la parada de la planta 
afectó el suministro a los 
cuatro municipios de la Cos-
ta Oriental del Lago depen-
dientes de este sistema, pero 
la misma permitirá optimizar 
su funcionamiento, generan-
do una mayor producción de 
agua y el aumento del caudal.

“Se paralizó la planta con el 
objetivo de efectuar los traba-
jos respectivos y normalizar la 
distribución a la población”, 
señaló Pérez.  

Seis liceístas van a la semi� nal 
de “Háblame de Maracaibo”   

Concurso

Redacción Ciudad |�

Seis alumnos de bachille-
rato, con edades entre 11 y 13 
años, pertenecientes a seis li-
ceos marabinos, protagoniza-
rán hoy la segunda semi� nal 
del concurso “Háblame de 
Maracaibo”.  

El acto será a las 9:00 de 
la mañana en el salón de usos 
múltiples de la URBE; los jó-
venes representarán a sus res-

pectivas parroquias: Francis-
co Eugenio Bustamante, Luis 
Hurtado Higuera, Venancio 
Pulgar, Antonio Borjas Rome-
ro, Bolívar y Cecilio Acosta. 

Esta es la primera vez que 
se realiza el concurso en la 
ciudad y será supervisado por 
un jurado integrado por his-
toriadores e investigadores, 
docentes de la Universidad 
del Zulia y de la Academia de 
la Historia.

COL // Alimentos no llegan a familias del municipio Lagunillas

Paro en Ciudad Ojeda 
por engaño de los CLAP

Vecinos exigen 
al Gobernador 

atención en materia 
de dotación de 

productos de 
primera necesidad

Fabiana Heredia |�
COL

P
or segunda vez, los di-
ferentes consejos co-
munales de las parro-
quias del municipio 

Lagunillas se unen para salir a 
cerrar las calles principales de 
Ciudad Ojeda, como medio de 
protesta por el incumplimiento 
en la llegada de alimentos, por 
parte de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP).  

Desde las 6:00 de la mañana 
cerraron con cauchos y obje-
tos contundentes las avenidas 
Alonso de Ojeda, Bolívar y la 
Intercomunal; el sector de Las 
Morochas, Tamare, Libertad y 

Manifestantes obstaculizaron el paso vehicular en las principales avenidas. Foto: Fabiana Heredia   

la carretera L.  
La zona comercial se vio 

afectada. Los comerciantes tu-
vieron que bajar las santama-
rías. Los transportistas tampo-
co pudieron trabajar debido a 
que el paso en las principales 
vías se encontraba cerrado.

Gladys Padrón, dirigente 
comunal del sector L, expli-

có que “la economía del país 
es un total desastre, salimos 
a protestar por una bolsa que 
alcanza para comer solo cuatro 
días”.   

La comunidad exige la do-
tación de los alimentos a bajo 
costo, tal como lo prometió el 
Gobierno, “porque estamos 
pasando hambre en Ciudad 

Ojeda”, indicó Jesús López, ve-
cino de Las Morochas.  

El tema de la inseguridad 
también fue expuesto por los 
lagunillenses. Aseguran que 
los robos, atracos y hurtos se 
cometen a diario. Exigen al Go-
bernador que cumpla con las 
promesas de seguridad y distri-
bución de los CLAP en la COL.
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Siete familias viven en las 
ruinas del Politécnico Humboldt

La mayoría de habi-
tantes son damas con 
sus hijos. Tienen años 
inscritas en la Misión 
Vivienda, pero siguen 

esperando 

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

Duermen en el piso y cocinan a leña cuando tienen como alimentarse. Fotos: Eleanis Andrade

E
l llanto de Crístofer irrum-
pe con la tranquilidad del 
lugar. Un vallenato de fon-
do y la algarabía de Brenda 

le dan alegría a la oscuridad de las 
ruinas. Aquellas ruinas donde viven 
siete mujeres, madres de familia que 
han quedado sin hogar y solo lograron 
cobijarse dentro de las paredes de un 
politécnico antiguo, el Humboldt.

Desde el último cuarto sigue el 
llanto. Es fuerte, al parecer el pequeño 
que nació el pasado 11 de febrero tiene 
hambre. Hay que subir unas escaleras 
verdes teñidas de grasa y polvo. De-
bajo de ellas hay acumulados algunos 
escombros. Con ellos, conviven roe-
dores y ciempiés. Niños y adultos han 
aprendido a defenderse, a matarlos.

Érica Martínez tiene cinco hijos. El 
último es el que llora dentro del poli-
técnico ubicado en las adyacencias de 
la Catedral de Maracaibo, exactamen-
te en la calle 95. Solo dos de sus vásta-
gos residen con ella y su esposo, quien 
actualmente está desempleado.

Mientras le cura el ombligo a Crís-
tofer, Érica cuenta que tiene pañales 
gracias a la bondad de su suegra que 
vive en Colombia, pero la leche no 
tienen cómo comprarla. “Ella me los 
envió”.  Dos colchones matrimonia-
les, desgastados con los años, reposan 
encima de una cama improvisada. Su 
ropa y enseres están ordenados enci-
ma de cajas y sillas. Por lo menos la 
habitación de Érica y sus hijos está 
limpia. 

ir con mi hijo que es discapacitado. 
Tiene un problema en la pierna y en 
el ojo. Él a veces me ayuda y cuida ca-
rros”. El joven tiene necesidades espe-
ciales desde su nacimiento, luego que 
el cordón umbilical se le enredara en 
el cuello.

El sueldo mínimo no le alcanza, su 
pieza está divida en cuarto y cocina. 
Con sábanas tapan los huecos de las 
paredes que se han caído. Su esperan-
za está puesta en la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, en la cual se censó 
hace 10 años. 

Beatriz fue una de las últimas que 
llegó a invadir. Ha tenido que separar-
se de sus hijos porque los funcionarios 
encargados de la protección de meno-
res le manifestaron, que las condicio-
nes no eran las idóneas para que los 
pequeños de 7, 5 y 4 años vivieran allí. 
Ella tiene una “culebra” como la lla-
man, con una mujer que quiere apo-
derarse de su habitación. 

“Ella está desesperada y todos los 
días viene a amenazarme, yo de ver-
dad no tengo miedo porque es una 
persona igual que yo y aquí la estoy 
esperando”, dice la joven madre.

A eso están expuestas, a la violencia. 
Por las noches tiemblan de miedo cuan-
do sienten pasos de personas que ingre-
san a los pasillos y las áreas inútiles del 
antiguo politécnico. Trancan sus puer-
tas con pasadores y cadenas. Colocan 
palos, ollas y cualquier objeto pesado 
detrás de ellas para asegurarse mejor. 

“En la noche se metieron”, narró 
ayer Wendy Martínez. Le robaron una 
olla que le prestaron y ahora tiene que 
pagar, 15 mil bolívares por ella. Está 
preocupada porque su cuarto no tiene 
bombillo y en un colchón tendido en 
el suelo duermen sus tres hijos, ella y 
su esposo. 

“Él vende frutas y con eso es que 
nos mantenemos. Aquí los niños se me 
han enfermado de escabiosis y he teni-
do que llevarlos al hospital, gracias a 
Dios están mejores”.

Ventiladores sin protección y cables 
tendidos improvisadamente se apre-
cian en la infraestructura.

Cada quien vive su independencia 
pero a cada una le duele la condición 
del otro. “Queremos que nos reubi-
quen pero a todos de una vez”, dice 
Beatriz, quien también espera por la 

AYUDA // Mujeres y niños residen en medio de un mundo de desidia

Las madres de familia deja-
ron sus números de contac-
tos para cualquier ayuda. 
Rosa Riaskos: 
04246558269/ 04160196342
Érica Martínez: 
04246169066
Beatriz Sandoval: 
04146288607/ 04146671873. 
Todas hicieron un llamado 
a los organismos compe-
tentes para que les agilicen 
los documentos en favor de 
una vivienda en el estado 
Zulia.

Petición

Crístofer espera por leche maternizada para alimentarse.

7
niños y un joven con 

discapacidad residen en las 
ruinas del politécnico. Han 
padecido de enfermedades 

como la escabiosis

llamada de los funcionarios de la Mi-
sión Vivienda, en la que se inscribió 
desde hace cinco años. 

Vender bolsas en La Cotorrera to-
dos los sábados, es su trabajo. Con eso 
no se mantiene aunque le alcanza para 
tener algo guardado. Camina con el 
equipo y va mostrando las necesidades 
de cada uno de sus vecinos.

“Mijita no hagáis tanta bulla, dejá 
de gritar”, le dice la pequeña Brenda, 
quien no deja retratarse ante la cáma-
ra fotográ� ca. Estaba de día libre en la 
escuela porque no tenían dinero para 
trasladarla. 

De noche escuchan pasos en los te-
chos, risas y golpes. No saben quienes 
están ahí. Por la entrada principal pue-
de ingresar todo el mundo porque no 
hay puerta, solo unos palos que atra-
viesan las siete mujeres, líderes de la 
invasión para obstaculizar el paso de 
curiosos y moradores. 

Ahí permanecen porque no hay 
opción. Cada una tiene una historia 
distinta. Está Luisana Chirinos, de 24 
años, que ha salido adelante junto a su 
hija de cinco años. Su madre no la pue-
de ayudar porque viene de una familia 

numerosa. “Somos 11 hermanos y mi 
mamá tiene una casa muy pequeña, 
por eso estoy aquí con mi hija”. 

Luisana trabaja en una empresa de 
venta de pollos, con eso le brinda el ali-
mento a su pequeña, pero no le da para 
adquirir una vivienda digna.

A leña
Las bombonas de gas están en 4 mil 

bolívares, ellas que son las administra-
doras de sus hogares, pre� eren gas-
tarlo en comida y cocinar a leña. Una 
rejilla y cuatro bloques estaban encima 
de la brasa, la comida la hacen ahí, día 
tras día. Otros ni siquiera comen.

Beatriz muestra otras de las habita-
ciones. Un colchón se asoma, casi des-
aparecido del sucio. Allí vive Johanna 
Gil, de 55 años de edad. 

No estaba en su cuarto, donde una 
estiba es la puerta de entrada. Johan-
na trabaja como dama de compañía en 
la Plaza Bolívar de Maracaibo. Tiene 
un problema en el hígado y necesita 
ser operada de emergencia. Para eso 
está trabajando día con día.

Todas están esperando viviendas. 
No creen ya en promesas, solo quieren 
que sus hijos crezcan en un lugar con 
mejores condiciones, donde la delin-
cuencia y la prostitución no los alcan-
ce, donde puedan gozar de todos los 
servicios. 

A escasos 300 metros está la Gober-
nación del Zulia y el Consejo Legisla-
tivo del estado Zulia (CLEZ). A diario 
pasan funcionarios de la Alcaldía de 
Maracaibo y de varias instituciones 
del Estado. Nadie se conduele. Nadie 
piensa en el hambre de Crístofer y de 
Brenda, en la escabiosis de los hijos de 
Wendy ni en la discapacidad del hijo 
de Rosa.

Por las noches, las 
ruinas son visitadas por 
los amigos de lo ajeno, 
quienes hacen de las 
suyas en el lugar

Cada quien tiene su privacidad 
dentro de las ruinas revestidas de 
blanco. El olor a orine y a humedad 
dan cuenta de un lugar insalubre para 
los niños. Brenda, de siete años, re-
cibe al equipo de Versión Final en 
el lugar. A ella la acompañan Beatriz 
Sandoval y Rosa Riaskos, su mamá 
Yuli Mosquera la deja sola con una 
hermana mayor, de 14 años, mientras 
sale a buscar el dinero para poder lle-
varse el alimento a la boca. 

Rosa, una mujer de piel oscura y 
trenzas, es repostera, tiene un año que 
fue desocupada de su antiguo hogar, 
donde residía alquilada. “Me tuve que 
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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
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Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de 
biblioteca” Jorge Luis Borges

Jorge Sánchez Meleán�

Correr la arruga

Leo que empleados de la empresa juguetera de treinta y 
dos años de trayectoria, cuya producción fue con� scada 
en diciembre, llevan dos meses sin cobrar. Es decir, des-

de diciembre. También denuncian amenazas. Lo que el Go-
bierno intentó entonces era la segunda edición del llamado 
“dakazo”, un golpe propagandístico cuyo impacto fue menor 
y, por lo tanto, con rendimientos políticos decrecientes. Ni el 
“dakazo” ni el “juguetazo”, como tampoco los aumentos de-
cretados en el salario mínimo son efectivos, y ya ni siquiera 
efectistas.

La realidad es que quienes gobiernan han decidido no 
enfrentar la realidad, acaso porque sencillamente no la com-
prenden, o porque haciéndolo, creen que cometen un peca-
do de lesa deslealtad, o simplemente porque no se atreven 
a pagar el precio de asumirla, conscientes de que entre sus 
propios camaradas habrá quienes lo están deseando para sal-
tarles encima a facturárselos. Las consecuencias las pagamos 
todos los venezolanos, trabajadores asalariados o empresa-
rios, productores o consumidores, con la excepción del pe-
queño grupo bene� ciario de esta situación insostenible. Lo 
que padecen los trabajadores de la industria de juguetes re-
ferida al comienzo es lo que, de maneras diversas, sufrimos 

todos. Son los efectos de las decisiones equivocadas y de las 
indecisiones prolongadas de un equipo de gobierno que pre-
� ere correr la arruga, a ver si pasa algo que les cambie la suer-
te y lluevan divisas en las cabeceras del precio del petróleo, 
para poder volver al gasto desordenado que aprovechan los 
corruptos y con cuyas sobras puede caerle algo a una parte del 
pueblo para aguantar otro rato.

Correr la arruga no resuelve nada. Al contrario, como los 
problemas se agravan, cada vez sirve para menos en cuanto 
al ánimo popular. El desprestigio del Gobierno se acentúa y 
la cosa no mejora desprestigiando a los adversarios. Son muy 
pocos los que creen que puedan atinar con una solución. 
Rotar los ministros, crear comisiones, anunciar misiones y 
grandes misiones, aumentar el griterío de la propaganda y 
la frecuencia y duración de las cadenas a las que nadie pone 
atención, tiene una utilidad que languidece.

Con la economía hay que tomar medidas. Poner las teo-
rías, los discursos, las creencias más o menos supersticiosas 
a un lado, y plantarle cara a la realidad. No se ve en el pano-
rama o� cial el coraje para eso. Mientras corren la arruga y 
esperan. Claro, no llevan sol en la cola y pueden comprar las 
medicinas afuera.

¿Quién levantó la 
tapa del in� erno?

Hace veinticinco años, como lo expresa M. Caballero, una 
sonada militar, atentó contra nuestra Democracia, con 
“el viejo fantasma del golpe de Estado, enterrado desde  

hacía treinta años”. Rafael Caldera dijo es esa ocasión, en histó-
rico discurso, que fue un incidente “deplorable y doloroso” pero 
“felizmente frustrado”. El golpe de 4 de febrero de 1992 fue una 
conjura contra el sistema democrático que, con sus vicios y de-
fectos,  de acuerdo a las encuestas del momento, seguía siendo 
el preferido por la mayoría de los venezolanos. Pensaba esa ma-
yoría,  que “era preferible a cualquier otro tipo”. Los venezola-
nos solo aspiraban a perfeccionar la democracia, mejorando la 
justicia, el empleo, la libertad, la igualdad, la productividad, el 
bienestar, el respeto, la paz, la participación, el abastecimiento, 
el salario, los procesos electorales, el consenso y sobre todo, el 
sistema de partidos existente. 

Lamentablemente, estos no entendieron el mensaje de recti-
� cación que el líder socialcristiano les enviaba y en conjunto con 
los notables de la antipolítica, abrieron el camino a los jóvenes 
insurrectos de entonces, que habiendo llegado al poder, años des-
pués, gracias a los mecanismos de la democracia, están acabando 
con ella. Pero, ¿Quienes eran esos insurrectos? ¿Qué credenciales 
y méritos tenían?. Eran simplemente jóvenes o� ciales, ampara-
dos y aupados por generales descontentos que no dieron la cara, 
que esgrimieron como bandera la lucha contra la corrupción. 
Apelaron igualmente a los “genios tutelares” de Simón Bolívar, 
Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez a los que han agregado des-
pués a Carlos Marx y a Fidel Castro, para justi� car el “deplorable 
y doloroso” incidente que protagonizaron, donde murieron más 
de 300 venezolanos sin razón alguna. 

Esos insurrectos, convertidos hoy en funcionarios públicos, 
han conformado como a� rma M. Caballero, “una especie de fun-
damentalismo laico y patriótico no muy alejado de los religiosos 
que azotan el Medio Oriente”. Esos fundamentalistas, represen-
tantes del bolivarianismo-militarismo, después de veinticinco 
años, han acabado con nuestra democracia, convirtiéndola en 
un autoritarismo competitivo, y tienen sumido al país en la crisis 
política, económica, social y moral más grave de nuestra historia 
contemporánea. 

Hoy no tenemos Estado de Derecho, ni justicia, ni empleos, 
ni libertad, ni igualdad, ni productividad, ni bienestar, ni paz, ni 
abastecimiento, ni salarios justos, ni procesos electorales impar-
ciales, ni mucho menos consenso en los problemas fundamentales 
del país. Experimentamos sí, la más grande corrupción vista ja-
más. Por ello, el 4 de febrero no puede considerarse ninguna fecha 
que requiera ser conmemorada, pues solo fue un golpe de estado, 
“felizmente frustrado”, que dio paso a un proceso de destrucción 
de la democracia. Ese día, como lo expresa el gran historiador Ra-
món J. Velásquez, “alguien levantó la tapa del in� erno en donde, 
luego de décadas de sacri� co de varias generaciones venezolanas, 
habíamos encerrado a los demonios del militarismo. A partir de 
ahora, andarán sueltos por ahí. Y yo me pregunto  ¿Cuánto sufri-
miento nos llevará volverlos a encerrar?” Eso dependerá de lo que 
hagamos o dejemos de hacer, cada uno de nosotros.

Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Rubia Luzardo�

Identidades y 
poesías del pueblo

La identidad es personal y también colectiva, estas se 
crean, recrean y reinventan según el entramado de re-
laciones que viven los sujetos, en ningún caso las iden-

tidades se conforman sin la concurrencia de estos. En el caso 
venezolano, puede decirse que la identidad es diversa por la 
coexistencia de grupos étnicos, los de herencia española y 
africana, además de otras minorías de origen alemanas, por-
tugueses, italianos y asiáticos, todos estos mezclados o solos 
con� guran el crisol cultural del país.

Particularmente, la identidad venezolana está sembrada 
en su gente por los lazos que los une al territorio nacional o 
su lugar de origen además, se con� gura con diversos elemen-
tos como: el idioma, la historia, los dialectos, las costumbres, 
creencias, tradiciones, simbologías que pueden ser universa-
les y particulares, lo gastronómico incluso, marca la forma 
de ser de cada individuo.

En el caso del Zulia, la identidad es aún más especí� ca 
como unidad política territorial de frontera, hay símbolos 
que la de� nen como es el caso del Lago, la Sierra de Perijá 
y La Guajira, incluso poseemos el Relámpago del Catatum-
bo como símbolo natural único en su dimensión, lo cual nos 
hace a los zulianos diferentes al resto de los venezolanos. 

En consecuencia, la zulianidad se convierte en un sen-
tir cultivado por años en su base identitaria que nos de� ne 
como diferentes a los otros y no en una concepción separa-

tista, sino de orgullo étnico de lo que somos, poseemos, y 
expresamos. Parte de esta particularidad también la hace 
el ser “maracucho”, con su voceo, acento “grita’o” y discurso 
“obsceno” para los que no lo conocen. 

En estos tiempos de crisis social, económica y política que 
vive el país, el zuliano en su estirpe particular expresa de for-
ma crítica lo que piensa, de ahí que los que hacen vida política 
deben ser muy cuidadosos en lo que le piden a sus seguidores, 
por ejemplo, no se puede estar esperando poesías del pueblo 
a sus supuestos “líderes”, cuando este ha sido tan golpeado en 
su salud, alimentación, educación, vialidad, seguridad perso-
nal, acceso a los servicios básicos del agua y electricidad. 

Si como estudiosa del hecho cultural me pidieran inter-
pretar lo que piensa la ciudadanía de sus gobernantes, les 
digo que estos perdieron toda conexión identitaria con sus 
representantes, la gente quiere renovación de sus líderes, 
cambios estructurales, inclusión sin condicionamientos, 
ideologías propias y no impuestas, pluralidad de partidos, 
participación libre y democrática en los procesos sociales y 
políticos, por cuanto, en cierta medida la a� rmación de las 
diferencias en sí mismas solo puede conducir a una cristali-
zación de las identidades. Y no a través de poesías exigidas 
e impuestas se solucionan las crisis, teniendo en cuenta que 
la creación literaria y poesías nacen espontáneamente y de 
su identidad.

Profesora universitaria
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EFE |�

Un equipo de investigadores del 
español Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientí� cas (CSIC) desarrolló 
un chip de alta sensibilidad, que detec-
ta el VIH una semana después de que 
aparezca la infección, es decir, prácti-
camente en la mitad de tiempo que los 
dispositivos que hay en el mercado.

Los investigadores trabajan ahora 
para conseguir que el chip sirva también 
para la detección precoz del cáncer.

Desde el contagio, hasta que apa-
recen los primeros anticuerpos detec-
tables para el VIH en la sangre pasan 
unas cuatro semanas, a partir de ahí, 
comienzan los daños producidos por 

El chip funciona para las pruebas de VIH o 
para biomarcadores del cáncer. Foto: Archivo

Diseñan un chip que detecta el VIH 
en la primera semana de infección

la enfermedad como el agotamiento 
irreversible de los linfocitos CD4 en el 
intestino, la replicación en el sistema 
nervioso central y la aparición de re-
servorios latentes de VIH. 

Por eso, la detección temprana es cru-
cial para la salud del individuo. Cuanto 
antes comience la terapia antirretroviral 
mejor será la respuesta inmunológica y 
la recuperación del paciente. Actual-
mente, los dispositivos que hay en el 
mercado detectan la infección unos 15 o 
20 días después de la seroconversión. 

El dispositivo diseñado por los 
cientí� cos del CSIC, detecta el VIH 
tipo 1 en la primera semana de infec-
ción y lleva a cabo el ensayo en menos 
de cinco horas, es decir, permite ob-
tener resultado clínico el mismo día 

de la prueba. Los investigadores espe-
ran que el biomarcador reciba el visto 
bueno y salga pronto al mercado.

Recién nacidos con bajo peso 
sufren enfermedades mentales

Estudio

Marielba González |�

El hecho de que un bebé nazca 
con un peso inferior al ideal no solo 
genera problemas físicos; los lactan-
tes pueden también sufrir enferme-
dades psicológicas, según un estu-
dio realizado durante 26 años por 
la universidad de origen canadiece 
McMaster.

 La directora del análisis, Karen 
Mathewson, indicó que las patolo-
gías de salud mental generadas por 
este � agelo están vinculadas con la 
ansiedad o depresión, y los proble-
mas de atención y sociales; que em-
piezan en la infancia y se extienden 
hasta la treintena.

Mathewson considera que  dichos 
complicaciones también pueden de-
rivarse como respuestas biológicas 
del bebé a condiciones prenatales 
difíciles o debido a un nacimiento 
prematuro.

Los estudios se realizaron entre 
1990 y 2016, en doce países desa-
rrollados de América del Norte, Eu-
ropa y Australia. Y se publicaron el 
pasado domingo, por la Asociación 
Psicológica Estadounidense, la cual 
señala que los nacimientos neonatos  
han aumentado drásticamente en las 
últimas dos décadas y suponen 8 % 
de los nacidos en Estados Unidos y 
Canadá.
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La cineasta Patricia Ortega reveló sus favoritas. 
Moonlight, Animales fantásticos y dónde 

encontrarlos y Escuadrón suicida podrían ganar  L
a quiniela rumbo a los Oscar 
continúa con comentarios, crí-
ticas y contundentes opiniones 
de los expertos en la materia. 

Como es costumbre, las categorías se-
cundarias podrían ofrecer un pronósti-
co con respecto a lo que va a pasar en la 
mención a Mejor Película, la estatuilla 
más anhelada de la gala.  

Vestir a los persona-
jes, maquillarlos y 
hacer que las esce-
nas más frenéticas 
resulten emocionan-
tes, también amerita 
dedicación y mucha 
minuciosidad para 
obtener los resultados 
esperados. Es por ello 
que en esta oportuni-
dad, la cineasta Patricia 
Ortega revela cuáles son 
sus películas favoritas en 
las categorías: Mejor Di-
seño de Vestuario, Mejor 
Maquillaje y Mejor Mon-
taje.

Claramente los grandes 
favoritos de la ceremonia 
son La La Land y Moon-
light, sin embargo, este últi-
mo podría alzarse con unos 

CINE // Pronóstico de Mejor Montaje, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje

Montaje de Moonlight 
puede vencer a La La Land 

Angélica Pérez Gallettino |�

“Considero 
que Moonlight 
debería ganar. 

Aparentemente 
tiene un montaje 

muy sencillo, pero 
va combinando 

los estados 
psicológicos del 
personaje con el 

presente narrativo 
de la película. 

Siento que esta 
película tiene un 

montaje súper 
lindo porque no se 

nota, pero tiene 
una fuerte carga 
narrativa. Es un 
montaje mucho 

más minimalista 
que la película 

que ganó el año 
pasado”. 

Patricia Ortega
cineasta zuliana

LEGO BATMAN
El spin-off de La Lego, protagonizado por el Caballero Oscuro de DC Comics, lleva 
más de 90 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial.

Mejor Montaje

-La llegada
-Hasta el último hombre
-Comanchería
-La ciudad de las estrellas 
(La La Land)
-Moonlight

$ 10.011.050

Cuál ganó el año pasado: 
Mad Max: Furia en la 
carretera
Cuál debería ganar 
este año:  Moonlight

Mejor Diseño de Vestuario

-Aliados, Robert Zemeckis
-Animales fantásticos y dónde encontrarlos, David Yates
-Florence Foster Jenkins, Stephen Frears
-Jackie, Pablo Larraín
-La ciudad de las estrellas (La La Land), Damien Chazelle
Favorita de Versión Final: Animales fantásticos y dónde encontrarlos 
“El vestuario estuvo muy acorde a la época. Se evidencia un dedicado 
trabajo de investigación respecto al traje de cada uno de los 
personajes. El diseño fue una versión un poco exagerada de cada estilo, 
adecuándose a la personalidad de cada personaje. Piezas claras claves 
como el abrigo azul de Scamander, marcan la diferencia”.                                                                                                                                

Dirección: 
Barry Jenkins
Producción: 
Adele Romanski, 
Dede Gardner y 
Jeremy Kleiner
Guion: 
Barry Jenkins, Tarell 
McCraney
Fotografía: 
James Laxton
Montaje: 
Nat Sanders y Joi 
McMillon
Protagonistas:  
Trevante Rhodes, 
André Holland, 
Janelle Monáe, 
Ashton Sanders, 
Jharrel Jerome y 
Naomie Harris.

Recaudación:

$ 811.303.734

Dirección: 
David Yates
Producción: 
David Heyman, Steve Kloves, J. 
K. Rowling, Lionel y Wigram
Guion: 
J. K. Rowling
Fotografía: 
Philippe Rousselot
Protagonistas:  
Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Alison Sudol, 
Dan Fogler, Colin Farrell, Ron 
Perlman y Johnny Depp

Recaudación:

Mejor Maquillaje

-Escuadrón suicida, David Ayer
-Un hombre llamado Ove, Hannes Holm
-Star Trek: Más allá, Justin Lin
Cuál ganó el año pasado: Mad Max: Furia en la carretera
Cuál debería ganar este año: Escuadrón suicida
“Están nominadas las películas más fantasiosas. El ganador podría 
estar entre Escuadrón suicida y Star Trek. Ambas tienen mucho 
trabajo de caracterización de personaje. Sin embargo, considero 
que debería ganar Escuadrón porque tiene un trabajo muy 
complejo, tal es el caso de sus antihéroes”.                                                     

$ 811.303.734

Dirección: 
David Ayer
Producción: 
Richard Suckle, Charles 
Roven y David Ayer
Guion: 
David Ayer

Recaudación:

Fotografía: 
Roman Vasyanov
Protagonistas:  
Will Smith, Jared Leto, Margot 
Robbie, Joel Kinnaman, Viola 
Davis, Cara Delevingne y 
Adam Beach.

de los primeros premios de la noche, 
convirtiéndose así en una gran sorpre-
sa y un galardón menos para el musi-
cal La ciudad de las estrellas.
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Big Little Lies la nueva 
apuesta de HBO

SERIES // El canal de TV paga incursiona en el universo femenino

La miniserie está 
protagonizada por las 
ganadoras del Oscar, 

Nicole Kidman y 
Reese Witherspoon 

C
uando HBO se propone cam-
biar al mundo lo consigue. 
Este domingo 19 de febrero, 
el canal de TV paga estrena 

una serie, que tiene todo para marcar 
tendencia.

Un evento para recaudar fondos. 
Un colegio de primaria. Monterrey, 
California. Un asesinato. Esos son los 
elementos claves con los que comienza 
Big Little Lies, cuyo punto de partida 
es una gran excusa para ahondar en la 
vida de tres madres, encarnadas por 
Nicole Kidman, Reese Witherspoon y 
Shailene Woodley.

La miniserie de siete capítulos, diri-
gida por Jean-Marc Vallée (Dallas Bu-
yers Club, Wild), cuenta con un guion 
escrito por David E. Kelley (Picket 
Fences, LA Law, Ally McBeal) y un re-

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

Música

Gustavo Elis estrena el tema Novios

parto donde aparecen también 
Shailene Woodley, Laura Dern y 
Zoe Kravitz.

Nada es lo que parece en esta histo-
ria sobre madres estupendas, esposos 
exitosos, hijos adorables y casas inma-

A la espera de la nueva temporada de Game of Thrones, el canal HBO estrena nueva serie.                         
Foto: Cinescontidete

culadas, ya que pronto se descubrirá la 
red de mentiras que se teje para man-
tener intacto ese aparente mundo idí-
lico dentro de una comunidad donde 
reinan los cotilleos, los secretos y las 
traiciones.

“La primera vez que leí el guion 
pensé que era eléctrico”, admitió Wi-
therspon en un reciente encuentro con 
la prensa internacional en Los Ángeles 
(California). Tanto Witherspoon, que 
encarna a una mujer llena de buenas 
intenciones, como Kidman, que da 
vida a una madre de gemelos, son pro-
ductoras ejecutivas de la miniserie.

La trama gira 
en torno a un 

asesinato en un 
colegio. La serie 

está basada en el 
libro superven-

tas homónimo de 
Liane Moriarty

Presidente de los Grammy niega racismo 
por triunfo de Adele ante Beyoncé

Recaudación de Lo que de verdad 
importa benefi ciará a niños con cáncer

Roban a Alanis Morissette
dos millones de dólares en joyas

Aclaratoria

Solidaridad

Inseguridad

EFE |�

EFE |�

AFP |�

Portnow aseguró que trabajan para incre-
mentar el nivel de diversidad. Foto: EFE

Luego de que Adele arrasara con 
los premios en la última versión de 
los Grammy, se desató nuevamen-
te la polémica en relación al tema 
racial. Esto, luego de que varios 
artistas se mostraran preocupados 
de que se estuviera favoreciendo a 
los músicos blancos por sobre los de 
raza negra.

Por lo mismo, el presidente de la 
Academia Nacional de Artes y Cien-
cias de la Grabación, Neil Portnow, 
salió a desmentir estas críticas.

 “No creo para nada que haya un 
problema racial”, señaló en una en-
trevista con Pitchfork. “Recuerden 
que este un premio de un voto (por 
persona), por lo que decimos que 

El cine como herramienta de 
solidaridad ha unido al cineasta 
y � lántropo Paco Arango y a Clea 
Newman, hija de Paul Newman y 
heredera de su fundación huma-
nitaria, alrededor de la película Lo 
que de verdad importa, cuya recau-
dación tendrá un � n “cien por cien 
bené� co”.

Escrita y dirigida por Arango, 
Lo que de verdad importa es su 
segundo largometraje “un cuento y 
un canto a la vida”, con un reparto 
internacional que empieza en Espa-
ña su recorrido comercial y que am-

Dos millones de dólares en jo-
yas fueron robados de la casa de la 
cantante Alanis Morissette, en un 
acomodado barrio de Los Ángeles, 
informó la prensa local este martes.

La cantante canadiense de rock 
alternativo no estaba en casa cuando 
los ladrones entraron el jueves pa-
sado, indicó el sitio de celebridades 
TMZ, aunque la policía aún no con-
� rmó el incidente.

El robo ocurre menos de dos se-
manas después de que el exagente de 
Morissette, que trabajó además con 
otras � guras del deporte y el entre-

los Grammy no son una entidad 
corporativa, sino que son los 14.000 
miembros de la academia”, agregó.

bos han presentado este martes en 
Madrid. Con Maktub (2011) Arango 
logró, además de tres nominacio-
nes a los Goya, � nanciar una de las 
unidades de trasplante de médula 
ósea más avanzadas de Europa, en 
el Hospital Niño Jesús de Madrid, 
que en poco más de dos años ha rea-
lizado 171 trasplantes. 

Esta vez el objetivo es enviar a 
niños enfermos a la red de campa-
mentos SeriousFun Children, fun-
dada hace 20 años por Paul New-
man con el � n de que los pequeños, 
obligados a pasar mucho tiempo en 
hospitales, recuperen la oportuni-
dad “de ser simplemente niños”.

tenimiento, admitió haber malver-
sado 6,5 millones de dólares de sus 
clientes.

Se trata de Jonathan Todd 
Schwartz, que debe ser sentenciado 
el 3 de mayo y enfrenta de cuatro a 
seis años de prisión.

La voz de la cantante acompaña 
verdaderos himnos de los 90, inclui-
dos Ironic, You Oughta Know, Hand 
in My Pocket y You Learn.

Su álbum Jagged Little Pill ganó 
el Grammy a Álbum del Año cuan-
do tenía 21 años, siendo la ganado-
ra más joven en recibir el máximo 
galardón de la música hasta que lo 
hiciera Taylor Swift.

Luego de presentarse en Venezuela partirá a 
Noruega. Foto: Cortesía

Christian Vásquez
dirigirá la ópera Carmen

Desde 2011, las notas de la ópera 
Carmen no se escuchaban en suelo ve-
nezolano, hasta que  Christian Vásquez 
decidió, este 2017, abrir su gigante sco-
re y guiarla con su batuta.

La última vez que el director de 32 
años ojeó las partituras de esta obra 
de George Bizet en Venezuela, lo hizo 
como preparador para Sir Simon Ratt-

le, director titular de la Filarmónica de 
Berlín. En esta ocasión, Vásquez toma 
las riendas y será el director durante 
dos funciones. La historia está lista 
para ser contada el viernes 17, a las 
3:00 p. m., y el domingo 19 a las 12:00 
p. m., en la Sala Simón Bolívar del Cen-
tro Nacional de Acción Social por la 
Música su agrupación, la Orquesta Sin-
fónica Teresa Carreño, debutará en el 
mundo de la ópera y tiene buena com-
pañía: un elenco de voces venezolanas 

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

A propósito del Día de San Valentín 
y a pocos meses de que su éxito Esca-
pe viera luz, el cantante venezolano 
Gustavo Elis hace el lanzamiento de su 
nuevo tema Novios, en un dueto con su 

más reciente pareja sentimental Cori-
na Smith. El sencillo que está escrito a 
cuatro manos por ellos mismos, busca 
re� ejar el día a día de la dupla. La can-
ción llega de manera sorpresiva a los 
fanáticos a través de las redes sociales 
y está acompañada por un videoclip 

que estuvo dirigido por Nael y Justin. 
La canción llega semanas después de 
que Smith haya publicado su sencillo 
musical individual Ahora o nunca y, 
con este nuevo hit, Elis y Smith aspi-
ran consolidarse en el campo artístico 
internacional.

conformado por Marilyn Viloria, quien 
le dará vida a Carmen, personaje prin-
cipal del montaje; Francisco Morales 
como don José; Micaela será interpre-
tada el viernes por Ámbar Arias.
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SOCIALES // El club privado presenta un cronograma de actividades en la semana del Amor 

Angélica Pérez Gallettino  |�
aperez@version� nal.com.ve

Priscilla Ortega, Carla Alaimo, Gina Castro, Giacomina Panarale y Andrea Felipe, compartiendo el Día del Amor y la Amistad junto a los mimos. 
Fotos: Javier Plaza 

Mario Apollini, Mariela De Apollini, Giuseppe Izzo y Antonieta De Izzo. 

Isaac Meek, Nicole Walett, Fernando Reverol, María Rachid, Maritza Cubillo y Abraham Meek. 

Nelson Pernalete y Carla De Pernalete.   

Lexy Méndez y Alejandra Cabeza. 

Ana María Giancola y Gregorio Dugarte.   

Socios y amigos disfrutaron de una exquisita cena 
el Día de las Enamorados. Bingo, una piccata 

y clases de entrenamiento funcional están 
pautados para esta semana 

Casa D’ Italia celebra 
el Amore Nella Trattoria

D
icen que el amor entra por 
la boca y si enamoras con 
una buena comida, segu-
ramente caerá rendido 

ante ti. Porque el amor, la amistad y 
la familia son lo más importante para 
Casa D’ Italia, el pasado 14 de febrero 
el club social preparó una romántica 
cena en su restaurant, inspirada en el 
Amore Nella Trattoria.   

Los detalles y la dedicación reina-
ron en el lugar donde los comensales 
disfrutaron de una velada a media luz. 

Amenizada por la música instrumen-
tal del saxofonista Ignacio Sánchez, 
parejas y grupos de amigos se dieron 
cita en el restaurant para degustar 
platillos especiales en los que predo-
minaron los frutos del mar, un afrodi-
síaco especial. 

Desde las 6:00 de la tarde, hasta las 
12:00 de la medianoche, el restaurant 
fue concurrido por socios y amigos. 
“Como es costumbre, todos los años 
Casa D’ Italia prepara una cena desti-
nada a los novios, amigos y esposos. 

En esta oportunidad, decidimos sor-
prender con la presencia de una pareja 
de mimos, fotorretratos y un menú es-
pecial. Queremos resaltar el amor tan-
to de pareja como de familia porque el 
club representa eso”, dijo Giacomina 
Panarale, gerente de eventos.  

Asimismo, Panarale destacó toda la 
semana contarán con un cronograma 
de actividades destinadas al disfrute 
familiar. Bingo, una piccata y clases 
de entrenamiento funcional están 
pautados para rendir honor al amor.   

El chef José Chirinos diseñó un menú fusionado con ingredientes 
latinoamericanos y la comida italiana. Entre las entradas destaca 

el ceviche de róbalo, vuelve a la vida y chicharrón crocante. 
Como primer plato, el chef preparó un Cuore de barbabietola con 
pasta fresca de remolacha, rellena de vieras en crema de cilantro 

y vino blanco, además de un risotto verde. Como segundo 
plato, destaca el Cupido petto di pollo y el Filetto di Wellington, 

preparado a base de un centro de lomito envuelto en masa de 
hojaldre, champiñones, vegetales de temporada y reducción de 

vino. Para � nalizar la velada, los comensales disfrutaron de un 
mousse y tartaleta de chocolate con fresa. 

A LA CARTA 

-Entrenamiento funcional
Hoy, a partir de las 6:00 de la 
tarde, dictarán una clase de en-
trenamiento funcional en pareja.
-Bingo del Amor y la Amistad
Mañana viernes, a partir de las 
6:30 de la tarde, la actividad está 
destinada al disfrute familiar. 
Animación, in� ables, estación 
de pintura y fotorecuerdo serán 
algunas de las atracciones.  
-Terraza del amor
El día sábado, a partir de las 
7:00 de la noche, los asistentes 
podrán degustar pizzas en forma 
de corazón y disfrutar de una 
piccata amenizada con música 
en vivo, en la terraza.    

CRONOGRAMA
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El bombín de Joaquín Sabina 
es un emoji de Twitter.

Toyota presenta nuevo híbrido 
recargable en tomas de corriente.

Huawei alcanza poco a poco 
a Samsung y a Apple. 

VERSI

REDES // Una nueva herramienta puede ayudarte a conseguir tu media naranja 

En un principio fue diseñado para 
facilitar las conexiones entre aquellas 

personas que de momento no son amigos 
en la gigantesca red social

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

E
sta nueva función de la red 
social más famosa y utiliza-
da del mundo, Facebook, re-
cibe el nombre de “Discover 

People” y de momento se encuentra 
en fase de prueba. 

El objetivo principal de la herra-
mienta es el conectar a las personas 
que no sean amigas en esta red social 
tan gigante y quizás hasta empare-
jarse. En otras palabras, mediante 
este nuevo producto de Facebook, los 
usuarios quizás puedan encontrar su 
media naranja. 

Facebook ha estado probando esta 
nueva herramienta, a la que podría-
mos perfectamente considerar como 
un “Tinder en Facebook”, cuya función 
principal, es la de unir a los usuarios 
que posean varios intereses en común 
en una determinada zona, lo cual le 
permitirá conocerse en caso tal de que 
hagan match y se gusten entre ellos.

Esta “nueva” funcionalidad que 
fue bautizada con el nombre de “Dis-
cover People”, se ubicará en el menú 
de navegación entre las pestañas lla-
madas “Solicitudes de dispositivos” y 
“Buscar wi� ”. Esta Tinder de Facebok 
se está empezando a desplegar para 
los usuarios cuyos smartphones que 
posean los sistemas operativos iOS o 
Android.

Conoce a “Discover People” 
el Tinder de Facebook

El pasado diciembre 2016 inició 
el programa piloto en los países de 
Australia y Nueva Zelanda. Y actual-
mente en Estados Unidos ya está co-
menzando a ser probada por algunos 
usuarios, igualmente manteniendo el 
formato de programa piloto. 

“Discover People” quiere que los 
usuarios actualicen su per� l lo mejor 
que puedan y luego se desplacen por 
una muy poblada lista de próximos 
eventos para poder conocer qué otros 
usuarios de la famosa red social pla-
nean asistir a los mismos y poseen 
algunas a� nidades en común. Así de 
esta manera, se podrán conocer per-
sonas con los mismos intereses y tal 
vez tú media naranja.

En un principio fue diseñado para 
facilitar las conexiones entre aque-
llas personas que de momento no son 
amigos en la gigantesca red social. 

Este es otro de los intentos de Fa-
cebook para poder satisfacer todas las 
necesidades de sus millones de usua-
rios en un mismo lugar, para que de 

Si deseas encontrar tu media 
naranja o personas con gustos 

similares desde el mismo 
Facebook, al que de seguro le 
dedicas unas cuantas horas al 

día, podrás realizar la búsque-
da Discover People”

Redacción Tecnología |�

Razones por las cuales la batería de tu celular dura poco

En el afán de no dejar de estar co-
nectados, ya sea vía mensajería instan-
tánea, correo electrónicos o simple-
mente porque estamos entretenidos 
con la última app que descargamos, 
solemos cometer algunos errores con 
la batería de nuestro teléfono móvil, 
los cuales tienden a provocar daños 
irreparables.  

Aquí te presentamos los cuatro más 
comunes:

1.- Dejar el teléfono en lugares con 
altas temperaturas. Lo básico es no 
dejar el teléfono al sol. Además, hay 
que ser cuidadosos de no exponerlo a 
fuentes de calor, como por ejemplo la 
cocina, estufas o electrodomésticos.

2.- Cargarlo todo el tiempo. Si es-
tás todo el tiempo con el teléfono en 
la mano y la carga se pierde muy fácil-
mente, ya es un mal indicio. Cargarlo 
continuamente solo agravará la situa-
ción. En esta situación, consulta el 
manual o ve buscando un reemplazo 
para la batería. 

3.- Dejar que la carga llegue al mí-
nimo. La mayoría de los smartphones 
se apagan cuando aún conservan un 
mínimo porcentaje de carga –que os-
cila entre 8 y 10%– y exigirles al máxi-
mo tratando de encenderlos es el peor 
de los errores. Lo ideal es ponerlo a 
cargar con batería baja antes de co-
nectarlo a la corriente (y evitar así que 
se apague). 

3.- También in� uye dónde lo co-
nectas. Por ejemplo si es a un enchufe 
la carga será más rápida, con un cable 
USB en la computadora no tanto. Ciertos errores cometidos a diario pueden perjudicar la duración de tu batería. Foto: Computerhoy

esta manera, 
no tengan que 
recurrir a fun-
cional idades 
que prestan 
otros aplicati-
vos o portales 
externos. Si 
estás interesado 
en buscar tu media 
naranja o personas 
con gustos similares, ya 
no tendrás que utilizar Tinder 
por ejemplo, sino que desde el mismo 
Facebook (al que de seguro le dedicas 
unas cuantas horas al día), podrás 
realizar la búsqueda.

anera,
n que
a fun-
dades

prestan
plicati-
ortales
. Si 
interesado 
ar tu media

o personas 
tos similares, ya 
ás que utilizar Tinder

mplo, sino que desde el mismo 
k (al que de seguro le dedicas
antas horas al día), podrás 
a búsqueda.
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EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Se hace saber a los herederos desconocidos de la ciudadana MELIDA BOS-
CAN DE RINCON, que en el juicio de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana LINDA MARGARITA LEON ALVARADO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 4.591.710, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respec�vamente, que fue admi�da 
la presente demanda en fecha 08 de Diciembre de 2016; por lo que debe-
rán comparecer en el termino de noventa 90 días, contados a par�r de la 
primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, ASIMISMO, 
SE EMPLAZA A TODO EL QUE TENGA INTERES EN EL PRESENTE JUICIO, QUE 
DEBERAN COMPARECER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. Publíquese en los diarios 
Versión Final y La Verdad durante sesenta días, dos veces por semana, a �n 
de que exponga lo que ha bien tenga en relación al presente Juicio, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo 08 de Diciembre de 2016. Años: 206° de la independencia 
y 157° de la federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

India bate el récord de 
canto del himno nacional

Guinness

AFP |�

El himno fue entonado por 509 mil 
261 personas. Foto: Archivo

Medio millón de indios 
batieron el récord del mun-
do del grupo más grande de 
personas cantando a la vez un 
himno nacional y religioso, en 
una muestra de exaltación pa-
triótica en este país, de 1.250 
millones de habitantes.

El himno “Jana Gana 
Mana”, compuesto a princi-
pios del siglo XX por el poeta 
bengalí Rabindranath Tagore, 
fue cantado a una voz por 509 
mil 261 personas en el estado 
de Gujarat, indicó la organiza-
ción de los récords Guinness .

“El acontecimiento atrajo 
a casi un millón de personas 
según los jueces, pero solo 
el número que puede leerse 
abajo pudo entrar en el recin-
to donde tuvo lugar el acto”, 
informó la institución. El 
número de participantes su-
peró al anterior récord, pro-

tagonizado por unas 254 mil 
personas en Dacca, capital de 
Bangladés, en 2014. Esta ac-
tuación es una muestra más 
de la exaltación patriótica que 
se vive en el país desde 2014, 
impulsado por el gobierno 
hindú de Narendra Modi.

 El noviembre, la Corte Su-
prema india hizo obligatoria 
la difusión del himno nacio-
nal en los cines, al comienzo 
de las películas.
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

� Johanalís del Valle Rincón Godoy, de 
28 años de edad, requiere con extrema 
urgencia los medicamentos Geslutin, Ultra-
gentan o Progendo de 100 o 200 miligramos. 
Cualquiera de los fármacos compuestos 
de progesterona requiere la joven para 
continuar su embarazo de cinco semanas, 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Es inconcebible que las personas 
tiren sus desechos en cualquier 
parte de la ciudad. A penas ven un 
terreno vacío, los vecinos comien-
za a arrumar las bolsas de basura 
sin control. Sin duda, esto pasa 
por la ine� ciencia de los entes a 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Mucho que respetaron el tiempo estable-
cido para cobrar el aumento del pasaje, 
los choferes de la Circunvalación 2. Desde 
hace rato están cobrando 200 bolívares y 
hasta más, pero por las noches se les pasa 
la mano. No sé para qué sirve el Imtcuma, 
porque al � nal no tienen control alguno 
sobre los conductores de las líneas de 
transporte. 

En el Terminal de Pasajeros de Maracai-
bo están especulando con los precios 
por el equipaje. Quieren cobrar hasta 
un pasaje de más por llevar dos maletas 
extras ¿Quién les pone mano dura a 
estos transportistas? Muchas personas 
nos vemos obligados a viajar contan-
temente y pega duro en el bolsillo. Es 
aceptable que cobren un porcentaje 
prudente, pero hasta un pasaje extra, 
es demasiado. Cada día padecemos 
más con nuestro sistema de transporte 
en las rutas extraurbanas. No nos da la 
base para viajar a otras ciudades. 

Desde hace seis meses, en el sector La 
Polar, de San Francisco, no hay servicio 
de internet ni telefonía � ja. Se robaron 
los cables y nos dejaron incomunicados. 
Cantv ni se asoma por el sector, a pesar 
de que la mayoría de los vecinos se ha 
dedicado a colocar los reportes. Cada 
vez son más las calles que se quedan sin 
el servicio, porque los ladrones de cable 
están haciendo desastre. Hacemos 
un llamado tanto a las autoridades 
policiales, para reforzar el patrullaje 
nocturno, así como a Cantv, para que 
nos solucione nuestra situación.

En el sector Altamira, al pasar el puente 
de Pomona, en sentido hacia el centro, 
la gente no deja de tirar basura. Hay un 
cerro inmenso de desechos que además 
de que afea las calles, está generando la 
proliferación de zancudos y moscas. Es, 
incluso, la misma gente del sector que 
por comodidad coloca sus desechos 
allí, sin importarles las molestias que 
ocasionan. Pedimos a los trabajadores 
del IMAU llevarse la basura y hacer un 
llamado de atención a la comunidad, 
para que dejen de botar los desperdi-
cios en el lugar.

¿Será que algún día colocarán las tapas 
de las bocas de visita en la avenida 
Sabaneta? Hay demasiadas, una tras 
otra ¿Será que no saben el peligro que 
representan? Por esquivar un hueco 
de esos en cualquier momento podría 
presentarse un fatal accidente. Hay 
troncos y cualquier tipo de desechos 
para evitar que los conductores se los 
encuentren de frente, pero nunca se 
sabe, porque además la iluminación 
es pésima. Siempre es mejor prevenir, 
pero los entes estatales y municipales 
parece no importarles esto. 

Estefany Maldonado
Empleada pública

Andrés Farías
Estudiante

José Aguilar
Habitante de La Polar 

Karla Castro
Vecina de Altamira

Oscar Torres
Taxista

Una IMAGEN
dice más

El agua potable se desperdicia 
en espacios públicos, como la 
Plaza Indio Mara. Hay un bote 
por donde el vital líquido corre 
sin control alguno, cada vez que 
se bombea el servicio en la zona. 
Esto es muestra del deterioro de 
los espacios de la cuidad. “Des-
pués de que padecíamos por 
el agua, ahora que lo tenemos 
tampoco lo cuidan. Allí el agua 
se está desperdiciando, porque 
está bien que rieguen las áreas 
verdes, pero el preciado líquido 
se bota a toda hora. Pedimos a 
Hidrolago que venga y arregle 
la tubería rota”, señaló Rubén 
Molina, habitante del sector 
Indio Mara.

En la Plaza Indio Mara se desperdicia el agua potable cada vez que llega el servicio del vital líquido. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@EnPaz15: José Velásquez, 
recluido en el Hospital General de 
Santa Bárbara, por un ACV, nece-
sita Somaxina de 1.000 mg/4ml. 
Contacto: 0424-7045829.

@jdavila141274: Pilas con los 
que cobran el pase en el peaje de 
Santa Rita. Toman el dinero y no 
te dan el boleto. 

@pleyade_delas7: Para señor de 
82 años se solicita urgentemente 
Natrilix ampollas 1.5 mg. Contac-
to: 0261 761 86 76.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

aproximadamente. 
Johanalís debe tomar alguno de estos 
medicamentos por un mes, según sea su 
evolución, sin suspender un solo día, ya 
que presenta sangrados, originados por un 
problema de placenta baja.
Hasta los momentos solo se ha conseguido 
pocas cajas de estas pastillas, que le duran 
unos dos días, a un precio sumamente 
elevado.
Para cualquier información sobre donacio-
nes o lugares donde se pueda conseguir la 
hormona en alguna de estas presentaciones 
a un precio accesible, por favor comunicarse 
a los números de teléfono: 0424-6587458 ó 
0414-6141856.

cargo, como el Instituto Municipal 
de Aseo Urbano (IMAU), denunció 
Flor Vera, habitante del sector La 
Paragüitas.

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

¿?
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HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE :

YOISER SEGUNDO 
FRANCO BECEIRA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ramón S. Franco y Yumaris del Carmen 
Beceira Escola; sus hermanos: José, Adonis, Yoni, 
Rosalinda, Yoifran, Yusmary, Isabella, Eugenio, Ismael, 
Jehovany, Jeordin, Jhonatan, Daivetin, Gennesis, Andreína, 
abuelos, abuelas, demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 16/02/2017. Cementerio: San 
Sebastián. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Haticos por abajo, 
Calle La Esperanza #170 antigua Gustavo Zin.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ROBERTO ANTONIO 
CASTILLO CAÑIZALEZ 

(Q.E.P.D)

Su esposa: July Chia Carroz Peña; sus padres: Ramona 
Cañizalez (+) y Encarnación Castillo (+); sus hijos: Julexi, 
Jhoan, Yamileidi Castillo Castillo Carroz; sus hermanos: 
Juan, Carmen, Gloria, Yolanda Cañizalez, demás familiares 
y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 16/02/2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Haticos por arriba, Av. 19 Sector Corito local #113-234.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUIS GONZAGA 
MONTIEL RONDÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hermilo Montiel y Elena de Montiel (+); 
su esposa: Josefa Maria de Montiel; sus hijos: Luis 
Javier Montiel, José Montiel, Jhoselyn Montiel, Luis 
Roney Díaz, sus hermanos, sobrinos, amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
jueves 16 de  febrero de 2017. Hora: 2:00 p.m. Salón: 
Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor :

JOSÉ LUIS 
DÍAZ MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Azael Díaz (+) Y Olga Martínez De Díaz; su 

esposa: María Medina De Díaz; sus hijos: Luis José Y 
Josely Mary Díaz M; sus nietos: Mariangel y Paula; 

sus hermanos: Karina, Karelis Díaz Martínez; tíos; 
primos; sobrinos; cuñados, demás familiares 

y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 16-02-2017. Hora: 12:00 p.m. 
Dirección: urb. San Francisco calle 161 sector 
10 #01 frente a la plaza los almendrones. 
Cementerio: san francisco de asís.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Victor Manuel González (+) y Ana Isabel Morales de González (+); su esposo: Antonio 
Benito González Carvajal (+); sus hijos: Mariela González, Marianela González, Morelba González, Daniel 
González, Dennis González, Hernando González; sus nietos: Oscar Camargo, Carlos Camargo, Isabel Prieto, 
Daniela Gallardo, Isdany González, Camila González, Paola Prieto, Eyla González, Hernando González, 
Hernán González; sus hermanos: Leonte González, Vinicio González, Heliana González, Lucrecia González, 
Beatriz González, Maritza González (+), Carmen González, Teresa González (+), Olides González, Tarquino 
González, Blanca González, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizara hoy 
16/02/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección de Velación: Sagrado Corazón 
de Jesús (Capilla) al lado de La Emisora Zuliana 102.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

FLORELBA GONZALEZ 
DE GONZALEZ 

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :  

CARMEN BEATRIZ 
FERNANDEZ

Q.E.P.D.
Su esposo: Pedro Antonio Castro; sus hijos: Henry, Octavo, Lisberkis, Yoleida, Yasnelvi, 
Nolfaca, Pedro, Omairo, Mairolis Castro Morales; sus hermanos: Alfonso, Felipe, 
Turbenlina, Sobeida, Clara, Yadira, Yane, Rómulo Fernández. Cementerio: Nuestra Señora 
de Coromoto. Fecha: 16/02/2017. Hora: 2:00 p.m. Dirección: 24 de junio Cachiri.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Su esposa: Sandra de Sandrea; sus hijos: Alexandra Sandrea, Lenio Sandrea, Henry 
Sandrea, Mayte Sandrea; sus nietos: Kenneth García, Dayer Castro, Andrés Chávez, 
Ana Chávez, Michel Sandrea, Kevyn Sandrea, Hilary Sandrea, Hylai Sandrea; sus 
hermanos: Marta Bosan, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 16/02/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección de Velación: Capilla La Modelo, Sector La Fusta. Salon: Dorado.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LENIO DE JESUS 
SANDREA 

(Q. E. P. D.)

 

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� 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

GENOVEVA SOTO 
DE GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Octavio González Pozo (+); sus hijos: 
Esperanza, Jorge, Maritza, Cesar, Nereida, Carlos, 
Marianela, Soraya, Fernando, Oscar (+), Octavio (+) 
González Soto, sus hermanos, sus nietos, bisnietos, 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy jueves 16 de febrero de 2017. Hora: 2:00 
p.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE :

YOYSEAN KAROLINA 
FRANCO BECEIRA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ramón S. Franco y Yumaris del Carmen 
Beceira Escola; sus hermanos: José, Adonis, Yoni, 
Rosalinda, Yoifran, Yusmary, Isabella, Eugenio, Ismael, 
Jehovany, Jeordin, Jhonatan, Daivetin, Gennesis, Andreína, 
abuelos, abuelas, demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 16/02/2017. Cementerio: San 
Sebastián. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Haticos por abajo, 
Calle La Esperanza #170 antigua Gustavo Zin.

PAZ A SUS RESTOS
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D “JUANPI” RENUEVA CON 

MÁLAGA HASTA EL 2021

El Málaga CF anunció ayer en rueda de prensa, 
la extensión del contrato del venezolano Juan 
Pablo Añor hasta el 2021.

MÁNAGER DE ARIZONA PADECE DE CÁNCER

El nuevo entrenador de banquillo de los Diamondbacks de 
Arizona, Ron Gardenhire, dijo que padece cáncer de próstata. El 
timonel indicó que recibió el diagnóstico hace una semana, y que 
se someterá a una cirugía para extirpar la glándula prostática.

L
as discrepancias entre la ge-
rencia y cuerpo técnico a la 
hora de estructurar a un equi-
po suelen ser comunes, no así 

para armar a la selección de un país. 
Los mejores jugadores suelen confor-
mar las representaciones que van a los 
torneos, pero en Venezuela, las � guras 
abundan y eso ha hecho complejo el 
trabajo de de� nir roles y los peloteros 
que van al Clásico Mundial de Béisbol.

Asdrúbal Cabrera y Gerardo Parra 
son algunos de los casos que han salido 
a la luz pública. Ambos fueron nom-
brados por Omar Vizquel, mánager Vi-
notinto, como candidatos a ocupar un 
puesto en el roster, pero luego no fue-
ron tomados en cuenta por el gerente 
general, Carlos Guillén.  Tanto Cabre-

CMB // Asegura que ha sugerido peloteros, pero la gerencia ha tomado otras decisiones

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

VIZQUEL: “TRATAMOS DE 

TRABAJAR EN CONJUNTO”
El Kid será el cerrador 

de Venezuela para el 

Clásico Mundial de 

Béisbol y los jonrones 

apuntan a ser la ca-

racterística ofensiva

ra como Parra cali� caron al ejecutivo 
como “irrespetuoso, poco serio y falso”.

“Esas son cosas que está manejando 
la gerencia, eso de pedir permiso, ha-
blar con los peloteros es parte de la ge-
rencia”, argumentó Vizquel a Versión 
Final, en una entrevista vía telefónica, 
sobre las discrepancias que se presen-
taron con algunas � guras. “He suge-
rido peloteros, pero ellos han tomado 
otras decisiones, aún estamos tratando 
de trabajar en conjunto, ahora que ya 
sacaron los 28 es algo más tranquilo 
y relajado lo que viene. Ellos (la ge-
rencia) están haciendo todo lo posible 
para tratar de contactar a cada uno 
de los peloteros, para de� nir sus roles 
dentro del equipo”.

Ante esos problemas, Miguel Cabre-
ra, capitán del equipo, salió en respal-
do de ambas � guras, asegurando que 
el gerente es quien selecciona a los ju-
gadores, mientras que el timonel no es 

un ningún títere y que le están 
quitando crédito a su trabajo.

“El hecho de contar con jugadores 
veteranos que saben cómo se manejan 
esas decisiones � nales, es algo muy 
importante, tienen la con� anza y sa-
ben cómo se manejan esas situaciones. 
Las preocupaciones que existían en el 
equipo ya salieron y ahora tenemos 
que concentrarnos en ganar”, aseguró 
el timonel sobre si teme próximas re-
beliones por desacuerdos.

Equipo ofensivo
Con Cabrera, Carlos González, Víc-

tor Martínez, Salvador Pérez y José 
Altuve en la alineación, la ofensiva ve-
nezolana no tendrá el juego pequeño 
como su principal arma y los batazos 
de larga distancia estarán a la orden 
del día, en parte, por el poderío de los 
toleteros y las dimensiones del estadio 
Panamericano de Jalisco, donde la se-
lección tricolor disputará la primera 
fase. El recinto deportivo tiene 335 pies 
por el jardín izquierdo y derecho; y 415 
por el center� eld. 

“El juego pequeño no lo vamos a 
utilizar mucho, porque en teoría ellos 
son bateadores de jonrón, que pueden 
sacar la bola del terreno y las dimen-
siones en México son pequeñas, vamos 
a ver cómo están los bateadores y si las 
posibilidades se presentan, estoy muy 
ansioso y entusiasmado de estar allí. 
No tenemos muchos bateadores para 
tocar la bola, son muy pocos”, explicó 
el estratega.

Piezas ideales
Pese a las diferencias de criterios en 

la selección de algunos peloteros, Viz-
quel aseguró que los 28 jugadores con 
los que cuenta para la cuarta edición 
del Clásico Mundial de Béisbol son 
piezas “ideales”. También con� rmó a 
Francisco Rodríguez como su cerrador, 
mientras que el sexto, séptimo y octavo 
episodio serán alternados con � guras 
como Robert Suárez, Jeanmar Gómez, 
Deolis Guerra y Bruce Rondón.

Guillén y Vizquel van a empezar a 
asignar roles para preparar a la selec-
ción, de cara a su debut el 10 de marzo 
ante Puerto Rico.

 de marzo será el estreno de 
Venezuela, ante Puerto Rico, en el 

Clásico Mundial de Béisbol 2017

10

de marzo será la primera práctica 
o� cial, 8 y 9 disputarán juegos de 
exhibición ante Reales y Rangers

7

He sugerido peloteros, 
pero ellos (la gerencia) han 

tomado otras decisiones, 
aún estamos tratando de 

trabajar en conjunto

La principal fortaleza va 
a ser la ofensiva, tenemos 
bateadores muy buenos, 

que han bateado muy bien 
en Grandes Ligas y esa es la 

fortaleza

El juego pequeño no lo 
vamos a utilizar mucho, 

porque en teoría ellos son 
bateadores de jonrón, que 
pueden sacar la bola del 

terreno y las dimensiones 
en México son pequeñas

Omar Vizquel
Mánager de Venezuela

, 16 de ffffebebebebe rererererr ro de 2017 2
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Los madridistas supieron remontar y apuntan a cerrar su pase en Nápoles. Foto: AFP 

Remontada con sabor a “merengue” en el Bernabéu

Andrés Chávez |�

El Real Madrid rati� có su favoritis-
mo en la llave de octavos de � nal de la 
Liga de Campeones de la UEFA y do-
blegó ayer 3-1 al Napoli italiano en el 
estadio Santiago Bernabéu, luego de 
caer en desventaja tempranera.  

No obstante, la eliminatoria no está 
del todo de� nida, ya que los italianos 
podrían avanzar a cuartos si el próximo 
7 de marzo se imponen con marcador 
de 2-0 en casa. 

El conjunto napolitano venía de una 
impresionante racha de 18 encuentros 
sin conocer la derrota.

Sorpresivo gol
Ante unas 80 mil personas en la 

capital española, el conjunto “meren-
gue” no se amilanó a pesar de ver cómo 
Lorenzo Insigne tomó descolocado al 
portero costarricense Keylor Navas y 
con remate de primera tras una gran 
habilitación de Marek Hamsik colocó 
el sorpresivo 1-0 en el tanteador para 
la visita. Corría el minuto 8.

El conjunto de Zidane mantuvo la 
calma y la compostura y siguió bus-
cando el empate con paciencia. Este 
llegaría en la fracción 18, con cabezazo 
del francés Karim Benzema luego de 

recibir un gran centro a tres dedos del 
lateral derecho Dani Carvajal. El delan-
tero galo se convirtió, con 51 tantos, en 
el máximo goleador francés en Liga de 
Campeones. 

El equipo “merengue” siguió domi-
nando las acciones, pero no lograría el 
tanto de la ventaja sino hasta el segun-
do tiempo. El alemán Toni Kroos mar-
có en una jugada que tiene patentada: 
Cristiano Ronaldo desbordó por dere-
cha y dio el “pase de la muerte”, hacia 
atrás y por abajo, para que el germano 
soltara un remate bajo ceñido al palo 
izquierdo del portero. 

Espectadores de lujo 
El tercer gol blanco no se haría espe-

perforó a Pepe Reina para � rmar el 3-1 
con el que � nalizaría el compromiso. 

Reacciones al triunfo
“Es una jugada que ensayo mucho, 

especialmente en mi caso porque tengo 
que aprovechar las llegadas”, dijo Ca-
semiro a la AFP.

El brasileño valoró el buen resulta-
do, pero sabe que no todo está dicho 
aún. “Hemos superado a un gran rival, 
pero la renta no es su� ciente para el 
partido de vuelta, han demostrado que 
son muy peligrosos. Es un resultado 
justo, pero estamos en la Champions y 
sabemos que no nos podemos relajar, 
remató el brasilero. 

“Hicimos un gran partido, no sé si el 
mejor, pero sobre todo un gran inicio. 
La pena es encajar el gol pero recti� -
camos enseguida, marcamos y nos me-
timos en el partido. Estoy contento de 
un resultado lógico”.  

Por encima de todo, Zidane se que-
dó con la “intensidad” que metieron 
sus jugadores y “la concentración alta”. 
Fueron claves para derrotar al Nápoles. 
“Era un rival bueno, que venía con una 
racha muy buena. Se ha visto un gran 
Nápoles que nos ha puesto en di� culta-
des varias veces. Ofensivamente te pue-
den hacer daño en cualquier momento. 
Ha dado el nivel que esperaba”. 

Fútbol

Bayern tiene 
pie y medio 
en cuartos

El Bayern Munich goleó 5-1 al 
Arsenal en el juego de ida de octa-
vos de � nal de la Liga de Campeo-
nes y dejó prácticamente encami-
nado su pase a cuartos. 

El encuentro se disputó en el 
Allianz Arena de Munich. La vuel-
ta será en Londres el próximo 7 de 
marzo, aunque el conjunto de Ar-
sene Wenger tiene todo en contra 
para clasi� car: deberá golear 4-0.

El extremo holandés Arjen Rob-
ben abrió la cuenta cuando apenas 
se jugaba el minuto 11 del compro-
miso, antes del empate transitorio 
del chileno Alexis Sánchez. 

Pero el segundo tiempo sería 
una avalancha bávara: Robert 
Lewandowski (53’), Thiago Alcán-
tara (56’ y 63’) y Thomas Müller 
(88’) brindarían triunfo y goleada 
a un Bayern que nunca bajó los 
brazos a pesar del gol de visitante 
encajado en la etapa inicial.

Los alemanes eliminaron a los 
ingleses en la instancia de cuartos 
de � nal en las campañas 2013 y 
2014. La historia parece repetirse.

Andrés Chávez |�

goles ha anotado el 
francés Karim Benzema en 

Champions Legue

51

rar. Para celebración del tenista Rafael 
Nadal, y para tristeza de Diego Arman-
do Maradona (el primero, confeso se-
guidor del Real Madrid y el segundo, 
ídolo en Nápoles por su glorioso pasa-
do allí), Casemiro enganchó una pelota 
suelta cerca de la medialuna del área y 
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El zuliano se siente 
recuperado de su 

lesión en el tobillo y 
dijo que su ausencia de 

la selección nacional, 
no es por la contusión

Gerardo Parra disputó el Clásico Mundial de Béisbol del 2009 y 2013 con Vene-
zuela, pero no estará presente en el 2017. Archivo: Wilmer Reina

L
as molestias por la 
manera en la que se 
han manejado algunas 
decisiones en cuanto a 

la conformación de la selección 
de béisbol de Venezuela para 
el Clásico Mundial de Béisbol 
(CMB) siguen surgiendo, y ayer 
el grandeliga Gerardo Parra 
aseguró que Carlos Guillén, ge-
rente general de la Vinotinto, le 
faltó el respeto y dijo mentiras 
sobre su condición física.

“De mi parte, él (Guillén) 
nunca tuvo respeto hacia mí. 
En una oportunidad dijo que 
los Rockies no me habían dado 
permiso para estar con Vene-
zuela, y eso es completamente 
falso, más bien el equipo me 
brindó el apoyo. Dijo que se-
guía lesionado del tobillo, y eso 
también es falso, porque estoy 
a 100 %”, comentó Parra a tra-
vés de su agente de prensa.

“En ningún momento hubo 
comunicación, hasta que la 
selección llegó aquí (Florida) 
a entrenar, casualidad en ese 
mismo estadio siempre he 

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

practicado. Y una vez me con-
seguí con Omar Vizquel, y me 
dijo que me veía bien y que era 
una lástima que el equipo no 
me había dado permiso y le dije 
que eso era mentira, que yo me 
sentía muy bien y a plenitud de 
mis condiciones”.

Será otro fanático
El jardinero aseguró que 

no tiene problema con ningún 
fanático dentro de los 28 que 
conforman el roster de la se-
lección y que seguirá los juegos 
de Venezuela por televisión, 
“como un fanático más”.

“Me molesta porque con una 
llamada para decirme que no 
estaba en el equipo, me queda-
ba tranquilo”, aseveró Gerardo 
Parra, quien ahora se prepara 
para disputar la temporada 
2017 de las Grandes Ligas, con 
los Rockies de Colorado.

“GUILLÉN NUNCA 
ME TUVO RESPETO”

CMB // Gerardo Parra dice que se dijeron mentiras sobre su salud

Eduardo Rodríguez realiza sesión de bullpen

“K-Rod” y “Miggy” van en camino a Lakeland

Galvis se une a los Filis, 
con lesión en la ingle

Héctor Rondón quiere demostrar que está sano

Eduardo Rodríguez fue incluido en el 
grupo de los pitchers de los Medias Rojas 
con sesión de bullpen ayer, informó el 
diario Boston Globe. El mánager, John 
Farrell, mostró con� anza respecto a que 
el zurdo pueda prepararse al ritmo de sus 
demás compañeros, conforme avancen 

los entrenamientos, de acuerdo con el 
periódico. Rodríguez, quien se recupera 
de una lesión en la rodilla, está llamado 
a pelear un puesto en la rotación de los 
patirrojos. El zurdo Drew Pomeranz 
y el nudillista Steven Wright, son los 
principales rivales en el camino del criollo.

Luego de un reporte de un medio 
nacional que aseguraba que el cerrador 
Francisco Rodríguez, quien va a su 
segundo campaña con los Tigres de 
Detroit, no se había reportado al campo 
de entrenamiento, ubicado en Lakeland, 
Florida, por problemas con su visa, 
el portal web MLB.com aseguró que 

“K-Rod” está en camino para unirse a 
las prácticas bengalíes. La información 
fue con� rmada de inmediato por Miguel 
Cabrera, su compañero de equipo, al 
asegurar vía Twitter que iban juntos al 
Joker Marchant Stadium, recinto en el 
que se desarrollan el spring training de 
Detroit.

El relevista venezolano, Héctor Rondón, 
quien fungió como cerrador de los 
Cachorros de Chicago a inicios de la 
temporada 2016, se reportó ayer a las 
prácticas de los oseznos y aseguró 
que espera demostrar que está 100 % 
saludable para el inicio de la campaña de 
la Gran Carpa.

El plan de Rondón es demostrar que 
las lesiones en el tríceps derecho, que 
lo sacaron de acción durante la zafra 
anterior, son cuestiones del pasado, para 
conseguir el permiso de los Cachorros 
para poder lanzar en el Clásico Mundial 
de Béisbol con Venezuela, que debuta el 
10 de marzo ante Puerto Rico.

El campocorto Freddy Galvis se unió 
ayer al campo de entrenamiento 
de los Filis de Filadel� a. El criollo 
realizó algunos swings y empezó 
la recuperación de un leve tirón en 
la ingle, que sufrió en la Serie del 
Caribe, con las Águilas del Zulia. 
Esa fue la razón por la que Galvis 
decidió comunicarle al mánager de 
Venezuela, Omar Vizquel, para el 
Clásico Mundial de Béisbol que no 
podrá ser parte de la selección para 
la cuarta edición del evento. “Creo 
que sería bueno jugar el clásico, 
pero creo que si sigo aquí tendré 
el chance de seguir trabajando 
y terminar de prepararme la 
temporada”, comentó el shortstop.
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Miguel Montero no está preocupado por el tiempo de juego
Luego de ser anunciado Willson 
Contreras como el receptor personal 
del as de la rotación de los Cachorros de 
Chicago, Jon Lester, por el mánager Joe 
Maddon, Miguel Montero aseguró que 
no está preocupado por la disminución 
de turnos al bate que va a tener debido 
a la presencia de su compatriota desde 

el primer día. “Estoy aquí para hacer 
mi trabajo, es tan simple como eso, sea 
lo que sea, estoy aquí para hacer mi 
trabajo”, dijo Montero.  El timonel no se 
mostró preocupado por la mentalidad 
del experimentado catcher. “‘Miggy’ 
está bien y creo que es un contribuyente 
muy fuerte”, aseguró Maddon.

MLB

Jake Arrieta espera permanecer con los 
Cachorros de Chicago para el 2018

Jake Arrieta tiene la espe-
ranza de concretar un nuevo 
contrato que lo mantenga con 
los Cachorros de Chicago, antes 
de que se vuelva elegible para la 
agencia libre una vez que � nali-
ce la campaña 2017.

Sin embargo, el as está cons-
ciente de que podría ser su úl-
timo año con el equipo, si las 
negociaciones no fructi� can.

El derecho, galardonado con 
el Cy Young de la Liga Nacional 
en 2015, � rmó el mes pasado 

Redacción Deportes � |
un acuerdo por 15.637.500 
dólares para evitar el arbitraje 
salarial. En un momento en el 
que los campeones reinantes 
de la Serie Mundial se preparan 
para las primeras prácticas de 
pitchers y catchers, Arrieta in-
sistió el miércoles, al abrirse el 
campamento primaveral, que 
no permitirá que su futuro se 
convierta en una distracción.

“Creo que existe un diálogo 
abierto y creo que habrá con-
versaciones. No es mi prioridad 
principal”, reconoció Arrieta. 

“Solo quería enfocarme en mi 
salud, en llegar al campo bien 
descansado y en la mejor for-
ma posible. Si tenemos esas 
conversaciones, nos sentare-
mos, plantearemos nuestros 
objetivos y veremos si podemos 
concretar algo. Si sucede, gran-
dioso, si no, seguiremos día con 
día”.

Arrieta llegó a los Cachorros 
en un canje con Baltimore en 
2013 y el año pasado los ayudó 
a poner � n a una sequía de 108 
años sin títulos.

9
juegos del Clásico 

Mundial de Béisbol ha 
disputado Gerardo Parra
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PARA EL 28 ENTREGARÍAN 
EL “PACHENCHO”

La tercera torre de 
iluminación estaría lista 

el fi n de semana. La 
directiva descarta una 
sede alternativa para 

disputar la Libertadores

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

Trabajadores laboran doble turno para tener listo el “Pachencho” a � nales de mes. Foto: Javier Plaza

E
l Zulia FC está “contento por 
la celeridad que se le han 
dado a los trabajos” de re-
cuperación del “Pachencho” 

Romero, la sede que protagonizará el 
salto internacional de los dirigidos por 
Daniel Farías en la Copa Conmebol 
Libertadores Bridgestone, el próximo 
7 de marzo, cuando debuten ante el 
Chapecoense de Brasil. 

Sin embargo, Domingo Cirigliano 
confesó a Versión Final que, a pesar 
de la rapidez con la que ha trabajado 
la Gobernación, le inquietan los tiem-
pos de llegada de materiales que fal-
tan por instalar, como las dos hileras 
de luces que necesita la última torre 
de iluminación. 

“Nos contenta que los trabajos ha-
yan continuado y con la celeridad que 
se había previsto desde un principio”, 
aseguró el directivo del “buque petro-
lero”. 

Entre las áreas críticas que más 
toma en cuenta la Conmebol se en-
cuentra la protección periférica, los 
camerinos de los locales, visitantes y 
de árbitros, además de la sala de do-
ping, el salón VIP �donde estarán 
las autoridades de la Confederación 
y otras personalidades� y los palcos 
de prensa; de estos últimos, son 24 los 
que estarán acondicionados con me-

sas, tres sillas y aire acondicionado.
A pesar de sus inquietudes por los 

imprevistos que se pudieran presen-
tar, Cirigliano descarta una sede alter-
nativa para que la oncena zuliana dis-
pute los partidos de la Libertadores. 
“No debemos todavía preocuparnos 
por una sede alternativa, no creo que 
haya razones todavía para decir que 
hay una situación preocupante, pero 
sí creemos que hay áreas que se po-
drían agilizar, aunque es posible que 
ya hayan tomado eso en cuenta”.

Entre esas áreas se encuentra la de 
las torres de iluminación. Ayer se ini-
ciaron los trabajos en la tercera torre 
que debería estar lista para el � n de 
semana, según lo indicado por Jairo 
Ramírez, secretario de Infraestructu-
ra de la Gobernación del estado Zulia.

“A la última torre le faltan algunos 

La Limpia se soltó a batear y anotó 11 carreras. 
Foto: Javier Plaza  

Coquivacoa dio no hit no run a LUZ-Cabimas
y La Limpia también ganó 

Andrés Chávez |�

Los lanzadores de Coquivacoa, 
Feder González, Johnny Romero, Ro-
drigo Pirela y Diego Bravo se combi-
naron ayer para propinarle un no hit 
no run a LUZ–Cabimas en la victoria 
13-0 de los de San Jacinto en la Semi-
� nal Júnior que se disputa en el esta-
dio de la Pequeña Liga La Limpia. 

La ofensiva de Coquivacoa estuvo 
imparable. Conectaron 14 inatrapa-
bles, liderados por Alejandro Con-

treras (4-4, tres anotadas e igual 
cantidad de remolcadas), Rubén 
González (4-2 con doblete) y Harold 
Soto (2-2). Tras la caída, la repre-
sentación universitaria quedó elimi-
nada de la competición.  

En el primer juego del día, La 
Limpia batió 11-2 a Sierra Maestra 
y avanzó a la “ronda de los ganado-
res”. 

Los más destacados con el bate 
fueron Enyelbert Rubio, quien se fue 
de 3-3 con trío de � etes y un “tubey”, 

y el propio Castellanos, que ligó de 
3-2 con anotada y tres empujadas.

Hoy, a partir de las 9:00 a. m., los 
locales jugarán contra el otro invic-
to, Cacique Mara. El ganador avan-
zará a la � nal del � n de semana.

En el segundo encuentro de la car-
telera chocarán Coquivacoa y Sierra 
Maestra. El derrotado dejará la com-
petencia, y el ganador se enfrentará 
en otra jornada contra el perdedor 
del duelo matutino de hoy para bus-
car al otro � nalista de la justa.

buen ritmo”, lo que le brinda tranqui-
lidad, aunque espera que la Conmebol 
sea tan paciente como ellos. 

“Bastará esperar que lleguen y ha-
remos las conversaciones necesarias, 
para que, si es necesario un lapso de 
dos o tres días más, no haya proble-
ma”. 

A su juicio, la Confederación de-
bería ser “elástica, porque si ven que 
tres torres están funcionando y que 
solo faltan dos hileras a la última torre 
y que tienen que esperar un día o dos 
días más, que se queden, y que vean 
que podemos asumir los compromi-
sos y soluciones necesarias” en caso 
de que se presenten a última hora. 

El directivo de los que visten ne-
gro y azul estimó que la visita de la 
Conmebol sea entre el 25 y 28 de este 
mes. 

Andrea Seña |�

Andrés Chávez  |�

La actual directiva de la Aso-
ciación de Fútbol del Estado Zulia 
(AFEZ), encabezada por el presi-
dente Adelis Fusil, presentó, ayer, 
su plan para las elecciones del ente 
que serán el viernes 17 de febrero, 
llamado Proyecto de reingeniería: 
sede y desarrollo de nuevas infra-
estructuras deportivas 2017-2021”, 
y tendrá como base la masi� cación 
del fútbol regional y fomentar el de-
sarrollo integral del futbolista.  

El directivo confesó que la “pre-
sión” de la otra plancha, liderada 
por la doctora Suying Olivares, les 
“obligó” a proponer planes más con-
cretos y a cambiar algunas ideas en 
pro del fútbol zuliano. Asimismo, 
precisó que, de ganar, la AFEZ res-
paldará a Laureano González en las 
elecciones de la FVF. 

Fusil habló con la prensa. Foto: J. Plaza 

AFEZ presenta 
proyecto para 
la reelección 

Elecciones

Baloncesto

La presidenta del Irdez, Ingrid 
Dugarte, informó ayer a Versión 
Final que el informe detallado so-
bre las reparaciones que necesita el 
tabloncillo del Belisario Aponte ha 
sido terminado y entregado al des-
pacho del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas. 

Así, la comunidad del balonces-
to y el equipo Gaiteros del Zulia es-
tán a la espera de que se apruebe 
el presupuesto para que comiencen 
los trabajos de refacción. 

El martes 7 de febrero, una pie-
za metálica cayó sobre la super� cie 
del Belisario, abriendo un agujero 
de unos 30 centímetros de largo. 
Gaiteros ha tenido que mudar sus 
entrenamientos a otras sedes y aún 
no saben si podrán disputar sus en-
cuentros de local allí.  

La LPB comienza el 24 de febre-
ro. El primer partido de los musica-
les en casa es el 3 de marzo. 

El “Belisario 
Aponte” está 
a la espera

materiales, pero tampoco tenemos ra-
zones para dudar que esté listo a tiem-
po. La fecha de entrega es el 28 y creo 
que sí pueda darse”, enfatizó. 

Cirigliano realizó el recorrido a las 
instalaciones la tarde de ayer y pudo 
constatar que en la parte inferior los 
trabajos están adelantados, “pero to-
davía falta. A los camerinos le faltan 
los aires acondicionados, pero ya están 
todos, solo falta instalarlos. Estamos a 

25-28
de febrero, estima el Zulia FC 

la visita de la Conmebol al 
“Pachencho” Romero 

LIBERTADORES // Los trabajos marchan a toda máquina
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ELVIRA 
RONDÓN PEÑA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Efraín Rondón (+) y Francisca de Rondón; su 
esposo: Salvador Mena; sus hermanos: Pedro, Eladio, 
Mayela Rondón, Ana Julia Peña, demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy 16/02/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

Ha fallecido en la paz del Señor :

JEANCARLOS LUIS 
BOSCÁN URDANETA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Deyanira del Carmen Urdaneta y Carlos Luis; su 

padrastro: Yobani Zambrano; su esposa: Vaneza López Parra; 
sus hermanos: Carla Boscán, Yobana Zambrano e Yubana 

Zambrano; sus abuelos: Eudo Urdaneta y Ana Iris de 
Urdaneta; sus tíos: Siugris Urdaneta, Lisaida Urdaneta, 

Francisco Urdaneta y Eudri Urdaneta; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará 16/02/2016. Hora: 4:00 p. m. Dirección: 
La Cañada de Urdaneta, casa del señor Eudo 
Urdaneta, sector El Topito. Cementerio: Municipal 
de La Cañada de Urdaneta.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

YNELDA DEL CARMEN 
ROMERO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Jorge; sus hijos: Jorge, Mervi, Elizabeth, José 
Alberto, José Luis, Nerio, Ángela, Rosa y Carmen;  sus nietos, 
sobrinos, primos; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 16/02/2017. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección: Barrio El Cardonal Sur Calle 
110- Casa N-58 -106 al fondo de Retrama.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ GREGORIO
NAVA BOSCÁN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Nava (+) Magdalena Boscán (+); sus hijos: Edward, Misbel, 
Maryory y  Malena Nava; sus nietos: Mariana, Gabriel, María de los Ángeles 
y Marina; sus hermanos: Maritza, Mariela, Magda, Mercy (+) Marlene (+) y 
Marianela (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/02/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.  

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EMIGDIO ENRIQUE
MORENO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilio Barboza (+)  y Bertha Moreno (+); su esposa: Violeta de 
Moreno; sus hijos: Migdiobis y Egmarel Moreno; sus hijos políticos: Gerardo 
Acevedo y Elvis Cárdenas; sus nietos: Anthony Luzardo Anderson Acevedo, Anny 
Acevedo, Marielvis Cárdenas y Deivys Cárdenas; sus hermanos: Marisela, María, 
Audio, Jesús, Emigdio, Pedro, Stevan, Alexánder, Arturo, Henry, Énder, Melkiades 
y Deisy; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/02/2017. Cementerio: San José. Sus restos están siendo velados en: 
calle 88ª con av. 14, casa 14-18, sector Delicias.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor :

JUAN FRANCISCO
YANES GÓMEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Felipa Bartola Gómez (+) y Heriberto Yanes (+); 

su esposa: Elvia Rosa Medina de Yanes; sus hijos: Rubia, 
Francisco José (+), Juan Carlos, Migdalia, María (+), Edicta, 

Tania, Richard, Milagros, Francisco Antonio y Amanda; 
nietos, bisnietos, hermanos, demás familiares y 

amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/02/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Calle 

65 con av. 19 sector Paraíso. Salón: Grande. 
Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JORGE HENRIQUE 
GOVEA CARRASQUERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Govea (+) y María Chiquinquirà Carrasquero (+); su esposa: 
Viela Alvarado de Govea; sus hijos: Jorge, María Eugenia, Javier y Gabriel Govea; 
sus hijos políticos: Norka Zambrano, Diana  Vidal y Marcos Tulio Luzardo; sus 
nietos: Manuel Govea, Jorge Govea, Valentina Govea, Santiago Govea, Renyner 
Sandrea Govea y María Andreína Govea Sandrea; demás familiares y amigos 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 16/02/2017. Hora de Salida: 
01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

 

ADÁN 
FERNÁNDEZ URDANETA

(Q.E.P.D)
Su esposa: Dionicia Puche; sus hijos: Nelson, Nerys, Norida, Neiro, Nancy, Néstor y Nuis 
Fernández Oneilda; sus hermanos: Eduardo, Calixto, Enrique, Estilita, Feliberto (+) y Bertila 
(+); nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde el sector El Curarire K. 21 vía la Concepción.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

Ha fallecido en la paz del Señor :

BEATRIZ 
MATOS DE LUGO  

(Q.E.P.D.)

Su esposo, hijos, hermanos y nietos participan que la misa de la 
última noche se realizará el día de hoy 16/02/2017. Hora: 5:00 p. m. 
Dirección: Catedral. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :  

VILLOLANDA
CARRERA

Q.E.P.D.
Sus padres: Dionicia Castillo y Jesús Carrera; sus hermanos: Amelia Carrera,  Marta 
Carrera, Ternilo, Elías, Luis, Simón, Domingo, Segundo, Carmen (+) y Jesús Carrera; sus 
hijos: Juan, Ender, Oslando, Adrian, Vicente, Yenny, Yamily y Gloria; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/02/2017. Hora: 02:00 p. m. 
Cementerio: Nuestra Sra. de Coromoto, Sector La Rivaco.

PAZ A SUS RESTOS
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HOMICIDIO
Un hombre sin identi� car fue hallado muerto en un caserío, en la carretera que conduce 
a Santa Cruz de Mara. Era moreno, vestía franela con rayas de color azul y un jeans.  

Meleán y Castillo 
revelaron que se 

realizarán más 
operaciones para 
acabar con otros 

laboratorios 

Intenta violar a dos jóvenes y le 
propinan una golpiza en El Pinar 

Un hombre de unos 50 años 
recibió una golpiza brutal lue-
go que vecinos del conjunto 
residencial El Pinar lo atrapa-
ran cuando intentaba abusar 
de dos jóvenes, la mañana de 
ayer. 

Las muchachas de 16 y 24 
años estaban siendo acosadas 
por el aberrado; el propieta-
rio de un taller mecánico de la 
zona se percató de lo ocurrido 
y dio parte a las autoridades. 

El hombre bajo amenaza de 
muerte con un cuchillo se en-
contraba en el establecimiento 
despojando a las víctimas de 
sus pertenencias y ropa, esto  

Hallan cinco toneladas de 
droga en el Sur del Lago

SANTA BÁRBARA // En cuatro campamentos encontraron el alijo   

Un total de 38 
laboratorios 

de cocaína 
encontraron en 

los límites con 
Colombia

Luisana González |�

Michell Briceño |�

Habitantes del conjunto 
residencial Montpellier lle-
garon a Versión Final para 
asegurar que en el edi� cio no 
viven personas “con cuatro 
escoltas”.  

Luis Romero, copropieta-
rio de Montpellier, reveló que 
efectivamente al edi� cio fre-
cuentemente llegan motoriza-
dos de la Policía Municipal de 
Maracaibo (Polimaracaibo) 
pero solo para realizar sus la-
bores de patrullaje.  

“Patrullas motorizadas lle-

Vecinos del Montpellier niegan que 
algún residente use escoltas privados 

C
uatro meses le llevó 
a 250 funcionarios 
del Comando Anti-
drogas de la Guar-

dia Nacional Bolivariana 
(GNB) desmantelar un total 
de 38 laboratorios de droga 
en los sectores Caño del Ne-
gro y Raspátulo, del munici-
pio Jesús María Semprún. 

Arduas investigaciones 
culminaron esta semana, 
cuando hallaron cuatro cam-
pamentos, con una media 
de nueve o más laboratorios 
de presunta cocaína en cada 
uno, donde se contabilizó un 
total de 5.200 kilos del ali-
jo; todo esto en el marco del 
plan de Operaciones Paso del 
Tornado 2017. 

El comandante de la Re-
gión Estratégica de Defensa 
Integral (REDI), Tito Urbano 
Meleán, a través de un con-

tacto directo con el presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, informó: “Todo este 
plan operacional tiene como 
� nalidad contrarrestar el trá-
� co ilícito de drogas en Vene-
zuela. Un trabajo en conjunto 
nos permitió detectar estos 
laboratorios que existen en la 
zona limítrofe con Colombia. 
Se encontraron un total de 
5.270 kilogramos de droga, 
lo que es una cantidad abru-
mante del alijo”.  

Meleán y el director de la 
O� cina Nacional Antidrogas, 
José Ramón Castillo García 

caína que se encontraban muy 
próximos a la línea limítrofe 
con Colombia”, reveló Castillo 
García.  

Detalló que también en-
contraron un total de 1.210 
kilos de base de coca, 4.060 
de Clorohidrato de cocaína 
al igual que 19.100 litros de 
sustancias químicas líquidas 
y 5.200 kilos de químicos 
sólidos; además de armas de 
fuego y diferentes elementos 
para la cristalización de la 
pasta base. 

gan con frecuencia, debido a 
que de los siete edi� cios veci-
nos y la plaza, somos los úni-
cos que tenemos portería con 

Equipos rudimentarios para la elaboración de la droga se encontraron en el lugar. Foto: Luisana González  

Aseguran que en el edi� cio viven personas honestas. Foto: Archivo 

develaron mayores detalles 
de lo hallado. 

“Efectivos militares en 
coordinación con la ONA de-
tectaron y destruyeron cuatro 
campamentos con 38 labora-
torios de Clorohidrato de co-

vigilante los 24 horas del día y 
cámaras de vigilancia”, desta-
có Romero. 

El también arquitecto de-

talló que los funcionarios que 
llegan al edi� cio se acercan 
“para solicitar agua y los ser-
vicios sanitarios, que con mu-
cho gusto les ofrecemos”.  

Recalcó que efectivos de 
Polimaracaibo trabajan en 
conjunto con los vigilantes 
privados para veri� car que 
no haya irregularidad alguna 
tanto en el conjunto residen-
cial como en sus adyacencias, 
debido a los robos que se han 
suscitado en los últimos me-
ses en la zona norte de Mara-
caibo. 

Exaltó las labores de patru-
llaje de la municipal en la zona.  

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YORFELIS 
MAYOR MAYOR   

Sus padres: José Gregorio Mayor y Minerva Mayor; su esposa: 
Asnaidy de la Rosa; sus hijos: Yorgelis, Keilymar, Marianny, 
Yosleidys; sus hermanos: Gregory Mayor y Eurimar Ferrer Mayor; 
sus primos, tíos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que 
se efectuará hoy 16/02/2017. Hora: 02:30 p. m. Cementerio: El 
Edén. Dirección: La Paz, J.E.L. Barrio 5 De Enero Calle 2. Entrando 
frente al comando de la GNB. 

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :  

ROSALÍA ANTONIA 
MEJÍA

Q.E.P.D.

 Su esposo: Bartolo Castillo; sus padres: Ángel Urdaneta y 
María Ángela Mejía; sus hijos: Elieser y Bartolo Castillo; su 
hermano: Sixto María; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/02/2017. 

PAZ A SUS RESTOS

Sur

Michell Briceño |� fue visto por el propietario del 
local, quien noti� có al padre de 
las agraviadas.  

El depravado sexual al verse 
acorralado intentó huir del lu-
gar pero la comunidad se aba-
lanzó sobre él y lo golpeó hasta 
dejarlo casi inconsciente.  

Funcionarios de la Policía 
Municipal de Maracaibo (Poli-
maracaibo) llegaron al lugar y 
lograron rescatarlo de la turba 
enardecida y trasladarlo hasta 
la sede del cuerpo policial ubi-
cado en la Circunvalación 1. 

Rastros de sangre quedaron 
esparcidos en el lugar. El victi-
mario recibió la mayoría de los 
golpes en la cabeza, se desco-
noce su estado de salud.   

Michell Briceño |  �
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MIRANDA // Tras la muerte del joven de 15 años cuatro reclusos habrían muerto por estar involucrados 

Matan a autor intelectual del 
crimen del hijo de Manaure

Al menor lo 
alimentaban con 

mandarina. Al parecer  
lo asesinaron el 1º de 

enero

Daniel Soto |�

C
uatro reos �dos de la cárcel 
de Tocorón y dos de la cárcel 
de Tocuyito� habrían sido 
asesinados, misteriosamente, 

tras conocerse de la muerte  de  Dereck 
Manaure, de 15 años, hijo del jugador 
de basquet profesional Juan Manaure, 
a quien hallaron sin vida enterrado en 
un terreno situado en el sector Chuspi-
ta, en Caucagua, en el estado Miranda, 
la tarde del 14 de febrero, tras 53 días 
de su cautiverio.  

Dos disparos de escopeta en el cue-
llo habrían causado su muerte el 1º de 
enero, según versiones policiales. 

Alias “El Oso” habría actuado como 
autor intelectual del secuestro y poste-
rior muerte del hijo de Juan Manaure.

Carlos Almarza, director nacional 
de la Unidad Antiextorsión y Secuestro 
del Ministerio Público del Área Metro-
politana de Caracas, quien participó en 
el caso, explicó que durante las inves-
tigaciones del secuestro los funciona-
rios llegaron al Centro Penitenciario 
de Aragua, mejor conocido como Toco-
rón, y a la cárcel de Tocuyito, en Cara-
bobo, donde les habían informado que 
en estos lugares estaban reclusos que 
presuntamente fueron los que man-
daron a cometer el secuestro contra el 
adolescente. 

Tras las averiguaciones y luego de 
pasar días, los funcionarios se entera-

“No tengo palabras para tanto dolor”, escribió el deportista por la red social Twitter luego de 
conocer sobre la muerte de su hijo. Foto: Cortesía 

Casi dos meses de agonía
Su plagio era un rumor hasta que 

el mismo atleta tuiteó: “Pongo a mi 
hijo en las manos d Dios con� ando d 
q pronto vas a estar a mi lado porque 
tengo fe en q Dios te guardara y te cui-
da d todo mal”. Con este tuit Manaure 
no dio detalles, pero con� rmó que su 
hijo no estaba con él. 

Manaure fue secuestrado el pasado 
23 de diciembre, cuando sujetos des-
conocidos le pidieron salir de su casa 
para recibir un dinero en las inmedia-
ciones de su residencia ubicada en la 
parroquia San Agustín del Sur. 

Ese mismo día los secuestradores se 
comunicaron con Manaure. El jugador 
pactó con los delincuentes y esperó casi 
dos semanas por la liberación de su hijo 
antes de dar a conocer públicamente el 
caso. Por lo que las investigaciones por 
parte del Cicpc se iniciaron tarde ya 
que la familia, una vez que recibieron 
la información sobre el secuestro, ini-

ron que estos presos fueron asesinados 
dentro de las cárceles.  

Almarza manifestó que en la cárcel 
de Tocorón dos presos fueron asesina-
dos por este caso, uno de ellos era alias 
“El Oso”. 

Sicarios ultiman 
a un hombre 
en Lagunillas   

Mujer se ahorca 
luego de discutir 
con su pareja 

Le propinan una 
golpiza y muere 
infartado   

Fabiana Heredia // Dos su-
jetos, a bordo de una moto, asesi-
naron de varios impactos de bala 
a un hombre que se encontraba 
caminando en plena vía pública, a 
las 9:00 de la noche de este martes, 
en la avenida 43, del sector Los Sa-
manes, calle 25 de Mayo de Ciudad 
Ojeda. 

Hasta ahora la víctima no ha 
sido identi� cada. Funcionarios del 
Cicpc se encargaron de levantar el 
cuerpo del infortunado. 

El Eje de Investigaciones de Ho-
micidios Zulia, base Ciudad Oje-
da, investiga el hecho. Manejan el 
crimen como una venganza por la 
manera cómo ocurrió. 

Fabiana Heredia // Dayerlin 
Chirinos, de 19 años, fue encontra-
da por sus familiares sin vida en la 
cocina de su residencia, en la calle 
San Martín, sector Colinas de Bello 
Monte, en el municipio Cabimas, la 
mañana de este miércoles. 

Según fuentes policiales, se pre-
sume que la fémina decidió quitar-
se la vida colgándose de un meca-
te, después de una fuerte discusión  
que tuvo con su pareja. 

El hallazgo lo realizó la progeni-
tora de la fallecida, quien al entrar 
a la cocina la consiguió. 

El cadáver ingresó a la morgue 
de Cabimas para la autopsia co-
rrespondiente. 

Lizmairy Bautista // Luis 
Ernesto Pérez, de 51 años, se en-
contraba en su vivienda en el ba-
rrio Luis Ángel García, en el sector 
Torito Fernández, a las 12:00 del 
mediodía del jueves, cuando lle-
garon unos sujetos y le dieron una 
golpiza. 

Minutos más tarde, la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) se lo 
llevó detenido por estar implicado 
en actos lascivos. 

Debido a la paliza que recibió  
fue internado en el Hospital Dr. 
Adolfo Pons, donde posteriormen-
te le dio un infarto y murió.  

Sus familiares aseguraron des-
conocer por qué lo golpearon. 

BREVES //

Redacción Sucesos |�

Lorena Eloiza Valera Rodríguez, de 
28 años, fue asesinada por un sujeto  
que le disparó en dos oportunidades 
en el frente de su casa en el sector 3, 
calle II de la parroquia Rómulo Betan-
court, en Cabimas.   

Aproximadamente a las 9:00 de la 
noche de este martes, Valera se en-
contraba en compañía de una amiga, 
conversando en el frente de su casa, 

El cadáver de la mujer ingresó a la morgue de 
Cabimas. Foto: Archivo 

Por una venganza habrían asesinado 
a una mujer con antecedentes penales

cuando fue sorprendida por un sujeto 
que salió de un callejón caminando rá-
pidamente, la observó y le propinó dos 
impactos de bala en el pecho. 

Su amiga, en medio del desespero, 
trato de ayudarla, pero fue en vano, ya 
estaba muerta.  

Moradores del sector salieron a 
averiguar de dónde provenían los ti-
ros, encontrándose con la escena de la 
mujer tirada en el frente de su casa. 

Fuentes policiales revelaron que la 
mujer presentaba antecedentes pena-

les por porte ilícito de arma de fuego  y 
homicidio cali� cado. También estaba 
vinculada con una ma� a en Cabimas.

Se pudo conocer que la fémina 
mantuvo una relación de años con 
Odelvis Enrique Leal, de 30, alias “El 
Tita”, expram del retén de Cabimas, 
quien fue asesinado en el pabellón B, 
el 19 de diciembre del 2014.  

Actualmente tenía una relación con 
un funcionario policial, no se descar-
ta que enemigos de la ma� a, sean los 
responsables de la muerte de Lorena. 

ciaron las negociaciones por su cuenta, 
e incluso se pusieron en contacto con 
hampones para lograr la liberación del 
niño. Al no obtener resultados positi-
vos y al romperse las comunicaciones 
con los secuestradores, � nalmente 
aceptaron la participación del Cicpc. 

“Gracias a toda esa gente bella q es-
tuvieron en todo momento apoyándo-
me y pidiéndole a Dios por mi hijo, no 
tengo palabras para tanto dolor”, escri-
bió el atleta tras conocer del hallazgo 
del cadáver.

Hay cuatro detenidos
El Ministerio Público imputará en 

las próximas horas ante un tribunal de 
control del Área Metropolitana de Ca-
racas a Ángel Miguel Heredia Gonzá-
lez, de 22, por su presunta vinculación 
con el secuestro, este habría guiado a 
las autoridades hasta el lugar donde 
estaba oculto el cuerpo. 

Al momento de la detención, le fue-
ron incautadas varias prendas de la 
víctima, así como un arma de fuego 
tipo escopeta. 

Por este caso, fueron detenidos en 
enero Jean Carlos Bandris Palomo, 
Mario Alejandro Vaamonde Lovera 
y Leida Solángel Mendoza Castro, a 
quienes posteriormente se les impu-
taron los delitos de secuestro y asocia-
ción. Adicionalmente, Bandris Palomo 
fue imputado por los delitos de usurpa-
ción de identidad y uso de documento 
público falso. 

El Juzgado 11° de Control de la ciu-
dad Capital dictó la medida privativa 
de libertad para las tres personas: los 
dos hombres permanecen detenidos en 
el Centro de Reclusión para Procesados 
Judiciales “26 de julio”, mientras que 
la mujer se encuentra en el Institución 
Nacional de Orientación Femenina, en 
Los Teques.  

Trascendió que al 
joven, durante su cau-
tiverio, lo alimentaban 
solo con mandarinas 

También le habrían informado que 
en Tocuyito mataron a otros dos presos 
que estaban vinculados al caso. 

El funcionario informó que los que 
llevaron a cabo el secuestro y asesinato 
del joven son de una banda organizada, 
por lo que determinarán si estos fueron 
los que mataron a los reclusos.  

Fabiana Delgado M. |�
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Incautan droga Incautan droga 
en “La Chinita”en “La Chinita”

El sujeto quedó detenido por funcionarios de la GNB. Foto: Cortesía 

AEROPUERTO // Detienen a hombre que pretendía viajar con narcóticos en la maleta

Fabiana Delgado M. | �
fdelgado@version� nal.com

F
uncionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
lograron la detención, a las 
5:45 de la mañana del martes, 

de un sujeto que pretendía sacar por el 
Aeropuerto Internacional La Chinita, 
cuatro panelas de droga, camu� adas 
en un doble fondo de una maleta. 

Por el hecho quedó detenido Freddy 
José Martínez, quien salía en el vuelo 
713 de Copa Airlines a Panamá. Pero 
el equipaje estaba colillado con Ma-
drid como destino � nal.

La situación fue detectada por efec-
tivos de la GNB cuando realizaban la 
inspección en la máquina de Rayos X.

Trascendió que el sujeto haría es-
cala en Panamá y su destino � nal era 
España.  

El alijo
La droga estaba dentro del forro del 

equipaje, en un doble fondo.  
En total fueron cuatro paquetes, 

envueltos como panelas. Los paquetes  
arrojaron aproximadamente un peso 
total de tres kilogramos. 

La información fue corroborada 
por una fuente militar, quien a� rmó 
que el sujeto se hospedaba en un reco-

kilos, distribuidos 
en cuatro panelas, le 

incautaron a Martínez 
en el doble fondo de una 

maleta

3
nocido hotel de la zona norte de Ma-
racaibo, y no se descarta que en otras 
ocasiones se haya prestado para pasar 
droga a otro país. 

El vuelo 713 de Copa Airlines salió 
sin novedad tras la detención de Mar-
tínez. Usuarios del aeropuerto, sin 
mayor premura abordaron su vuelo. 

Mientras que los castrenses habla-
ban con trabajadores de la terminal 
aérea para indagar más sobre el he-
cho.  

Se supo que dos trabajadores sir-
vieron de testigos, mientras que Mar-
tínez era llevado al comando de la 
GNB en el aeropuerto. 

Trascendió que hoy el detenido 
será presentado ante el Ministerio Pú-
blico tras la incautación de la presun-
ta droga que pretendía sacar del país 
burlando a las autoridades. 

años tenía el hijo del 
jugador Manaure, hallado 
sin vida en Miranda. 3115

CABIMAS
Asesinan a una mujer, tenía 
antecedentes penales. 30

SUR DEL LAGO
Desmantelan 38 
laboratorios de cocaína. 30

Un taxista perteneciente a la lí-
nea del Terminal de Maracaibo, 
quien conducía un vehículo modelo 
Caprice, color gris, habría sido el 
causante de la muerte de los herma-
nos, Joyser Segundo Franco Becei-
ra, de 20 años, y Josianny Carolina 
Franco Beceira, de 17, así lo reveló 
la abuela materna Yoleida Beceira, 
en la mañana de ayer.

La familiar de los jóvenes contó, 
entre lágrimas, que “Joyser y Jo-
sianny se encontraban  en el restau-
rante de su padre, en el Callejón de 
los Pobres, como era el cumpleaños 
de Joyser, él iba a hacer una reunión 
en la casa, compraron una comida 
para la tarde, y le prestaron una 

Un taxista causó la 
muerte de los hermanos

moto para que llevara a su hermana 
y los alimentos, salieron del centro, 
llegaron a la casa, dejaron las cosas 
y cuando iban de regreso al negocio, 
cerca de la Regional, un taxi color 
gris, modelo Caprice, perteneciente a 
línea del Terminal de Maracaibo, los 
impactó”. 

Añadió: “Mis nietos eran buenos 
estudiantes, se graduaron juntos en 
el liceo Luis Urdaneta, estaban emo-
cionados porque pronto iban a em-
pezar en la Unefa, él quería cursar 
Ingeniería Automotriz y ella Aduana. 
Quién hizo esto les quitó su futuro, 
un porvenir, exigimos a las autorida-
des que hagan justicia, estamos des-
trozados”. 

Los hermanos Franco serán sepul-
tados hoy en el cementerio El Edén.

Los féretros reposaban uno al lado del otro en la sala de la casa. Foto: Carlos Villasana 

Lizmairy Bautista |�

El alijo, 
presuntamente, tenía 
como destino Madrid. 

El hombre haría escala 
en Panamá. Unos tres 

kilos le hallaron

Lo asesinan en La Paz

Homicidio

Lizmairy Bautista |�

Yorfelix Mayor, de 33 años, fue 
asesinado el pasado martes en horas 
de la tarde, en la plaza José Ramón 
Yépez del sector La Paz, en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada. 

El suceso se efectuó cuando suje-
tos desconocidos, en una moto, pro-
pinaron múltiples disparos contra 

Mayor, dejándolo sin vida. Se desco-
nocen las razones de lo sucedido. 

En La Cañada
Dean Carlos Luis Boscán Urdane-

ta, de 27 años, apodado “El Russo”, 
fue asesinado el pasado martes, en el 
Sector Topito, calle 2, vía a las aldeas 
infantiles, parroquia Concepción, 
municipio La Cañada. 


