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EN VENEZUELA SIETE DE CADA 
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CON MAÍZ IMPORTADO. 5
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La Juve golea 4-1 al 
Palermo y amplía su 
ventaja en el Calcio. 26

FÚTBOL 

MUD reparte poder 
entre nueve partidos   
José Luis Cartaya es el nuevo coordinador. PJ, 
AD, UNT, VP, ABP, Alianza Progresista, LCR, 
Movimiento Progresista y Vente Venezuela 
integran su comité político operativo.

Se crearon equipos de apoyo político, técnico y 
social coordinados por Ángel Oropeza, Roberto 
Picón, Alfredo Padilla, Tinedo Guía, Víctor 
Márquez, Yajaira Forero y Manuel Quiroz

REESTRUCTURACIÓN DE LA COALICIÓN EXCLUYE A JESÚS TORREALBA
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ASÍ ESTÁN 
LAS OBRAS 
DEL PUENTE 
NIGALE
Representantes 
de dos sindicatos 
de trabajadores 
responsables de la 
construcción del 
segundo puente sobre 
el Lago de Maracaibo 
aseguran que las obras 
no están paralizadas, 
pese a reconocer que 
la falta de presupuesto 
para el pago de 
obreros impide el 
normal desarrollo de la 
estructura. Los pilotes se 
ejecutan a paso lento.

Foto: Eleanis Andrade
8

7

6

6

OR EL COMITÉ CERTIFICADOR 

REVENTA DE INSUMOS 
MÉDICOS EN LA CASTILLO 
PLAZA DEJA TRES PRESOS

OPERATIVO

31

VENEZOLANOS EN 
EL EXTERIOR DEBEN 
DECLARAR Y PAGAR ISLR

ADVERTENCIA

6

DEPORTIVO LARA LE 
ARREBATA AL ZULIA FC 
PRIMER TRIUNFO EN CASA

APERTURA

25

ENCUESTA NACIONAL DE 
CONDICIONES DE VIDA: 
POBREZA AUMENTÓ 82 %

CRISIS

6Foto: C.Villasana



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 18 de febrero de 2017

Política
PESTUDIANTES QUE VOTABAN 

FUERON AMENAZADOS
El presidente saliente de la FCU UCV, Hasler 
Iglesias, denunció que un grupo de encapucha-
dos arremetieron contra estudiantes.

MACHADO SE NEGÓ A FIRMAR ACUERDO
La coordinadora de Vente Venezuela, Maria Corina Machado, ase-
guró que su partido no caerá en la “trampa” impuesta por el CNE 
para la validación de los partidos. Exclamó “No vamos a � rmar el 
documento planteado por la Mesa de la Unidad”.

Desde la cárcel de Ramo Verde, Leopoldo López se re� rió a la reestructuración de la MUD. 
Foto: Archivo

Borges: Comunidad internacional 
está preocupada por el país

El opositor Leopoldo López con-
vocó a los venezolanos a manifestar-
se el sábado en las calles, por medio 
de un audio que se � ltró a los medios 
de comunicación.

“Hermana, hermano venezolano, 
te queremos convocar a una mani-
festación contundente, masiva, en 
las calles de Venezuela este próximo 
sábado”, dijo el dirigente, que jus-
tamente ese día cumplirá tres años 
tras las rejas en la cárcel militar de 
Ramo Verde, en Los Teques, estado 
Miranda.

Por otra parte, abogó por ir más 
allá de una “simple reestructura-
ción” de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) y propone que esa 
alianza pase a integrar a distintos 
representantes de la sociedad para 
convertirse en un “Movimiento de la 
Unidad Democrática”.

“La MUD fue una alianza de par-

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges, reiteró que 
existe “preocupación” en la comuni-
dad internacional por la falta de elec-
ciones en Venezuela y anunció que 
los gobiernos de Brasil y Colombia 
ofrecieron medicamentos y alimentos 
gratuitos a Venezuela.

Destacó que las actividades fuera 
del país son “buscando temas con-
cretos que tengan solución. Como la 

Leopoldo López
llama a marchar hoy

cooperación internacional”.
Insistió que este año deben lle-

varse a cabo los comicios regionales 
y municipales, por lo que aseguró  
que en el país y en el exterior los di-
putados opositores mantendrán “la 
lucha por el cambio político”. 

El pasado jueves, abogados li-
gados al PSUV, acusaron a Julio 
Borges por  presuntamente usurpar 
funciones diplomáticas del Gobier-
no de Venezuela al denunciar la si-
tuación del país.

Cooperación

tidos que mostró un gran éxito ante 
coyunturas electorales y hoy, nos 
guste o no, entramos en una fase dis-
tinta, en una fase de resistencia”, se-
ñaló desde la cárcel de Ramo Verde.

A su juicio, la “vía electoral ha 
sido cerrada por el Gobierno” y sería 
“un error” plantear las elecciones re-
gionales, previstas en principio para 
este año, “como la gran promesa de 
cambio para los venezolanos”.

“Debemos ganar, sí, pero esa no 
puede ser la prioridad de la agenda 
de cambio. La prioridad es cambiar 
un sistema”, recalcó.

años, 9 meses y 7 días fue la condena 
impuesta para el dirigente político 
Leopoldo López y rati� cada por el 

Tribunal Supremo de Justicia

13

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

¿De G4 a G9?
Torrealba informó que la secretaría 

Ejecutiva de la MUD fue reestructura-
da y ahora se dividirá en tres coordina-
ciones, más un organismo de dirección 
integrado por nueve organizaciones: 
Acción Democrática, Un Nuevo Tiem-
po, Voluntad Popular, Primero Justi-
cia, Causa R, Avanzada Progresista, 

La MUD tiene 
nuevo capitán 

CAMBIO // José Luis Cartaya será el nuevo coordinador de la alianza

Los nuevos cambios buscan consolidar la alianza 
entre oposición y sociedad civil. La secretaría 

estará fragmentada en tres coordinaciones y un 
organismo de dirección

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) dio a conocer 
la restructuración de la alian-
za opositora. El exsecretario, 

Jesús Torrealba presentó al país los 
nuevos cambios divididos en tres ejes  
y comandados por José Luis Cartaya, 
nuevo coordinador del partido. 

 “La MUD está avanzando en la 
construcción de un mapa político que 
es consensual y tiene como objetivo 
el cambio del Gobierno en Venezuela, 
buscando las elecciones que nos de-
ben”, manifestó en rueda de prensa.

Sobre los tres ejes que impulsaron 
la reestructuración del partido, To-
rrealba indicó que la MUD se abre a la 
democracia participativa.

El primer eje es a nivel político, el 
cual está destinado a que la Unidad se 
convierta en una fuerza que además de 
ser oposición, sea una fuerza política 
para reconstruir el país.

El segundo eje es la creación de una 
alianza sólida entre los partidos y la 
sociedad.

“Vamos a integrar un congreso de la 

El exsecretario de la Mesa de la Unidad, Jesús “Chuo” Torrealba, dio a conocer los detalles del nuevo proceso de la alianza opositora. Foto: AFP

Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezue-
la y Movimiento Progresista.

Agregó que habrá tres coordinacio-
nes de apoyo: Apoyo técnico: Roberto 
Rincón, Apoyo político: Ángel Orope-
za, Apoyo Social: Alfredo Padilla y Ti-
nedo Guía.

Y el coordinador general de es-
tas tres llaves será José Luis Cartaya, 
quien se desempeñaba como presiden-
te de la comisión técnica electoral de 
la MUD.

El politólogo Jesús Castillo Molleda, 
destacó que la estrategia implementa-
da es un proceso para complacer la 
presión social interna ante una des-
gastada dirigencia, sin embargo, resal-
tó que no se logra nada inscribiendo 
partidos que no van a registrarse en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Rechazó que la nueva MUD no naz-
ca con un eje estratégico de fortaleci-
miento de liderazgo y de congregación 
de fuerza en los estados. “Vuelve a 
nacer con � guras capitalistas no hay 
representación de las regiones en esta 
nueva junta y eso es muy grave”, ex-
puso.

A su juicio, a pesar de la integra-
ción de nuevos partidos la hegemonía 
seguirá comandada por el G4 (Acción 
Democrática, Un Nuevo Tiempo, Pri-
mero Justicia y Voluntad Popular). 

“Sabemos  que es el mismo cogollo 
y las mismas decisiones, hay que ser 
mas sinceros y honestos en estrate-
gias, para seguir trabajando contra el 
Gobierno nacional”, � nalizó. 

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

sociedad democrática en donde esta-
rán todos las organizaciones políticas 
de la MUD, entre otros movimientos 
sociales y gubernamentales, así como 
la sociedad civil”, explicó.

El tercer eje se basa en el fortale-
cimiento de los partidos, puesto que, 
consideró es la estructura fundamen-
tal de la representación del pueblo, y 
resaltó la importancia de la vocería 
política.

La vocería de la MUD será 
rotativa y estará integra-

da por los partidos. Los 
candidatos de la Unidad 
serán electos en prima-
rias si no hay consenso
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La � scal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, sostuvo el 
jueves en Brasil una reunión con 
el procurador general brasileño, 
Rodrigo Janot, para abordar el 
caso de corrupción de la empresa 
Odebrecht.

A través de su cuenta Twitter, 
Ortega Díaz escribió: “En reunión 
de trabajo con el Procurador Gene-
ral de Brasil, Rodrigo Janot, pro-
fundizando en el caso Odebrecht”.

El Ministerio Público inspec-
ciona posibles hechos de corrup-
ción relacionados con la licitación 
otorgada por el Estado a dicha 
corporación, que ha prestado ser-
vicios operativos en obras públicas 
venezolanas desde 1992, reseñó la 
Agencia Venezolana de Noticias en 
su portal web.

El Ministerio Público logró que 
se acordaran medidas para conge-
lar las cuentas bancarias  y prohi-
bición  de enajenar muebles e in-
muebles.

El director de Conatel, Andrés 
Eloy Méndez, aseguró que las acu-
saciones contra Tareck El Aissami 
“solo son el vehículo para engrosar 
el expediente que abra la puerta a 
una agresión que comprometa la 
estabilidad de Venezuela”.

Méndez resaltó que la avanzada 
de esa agresión la encabeza CNN 
en Español, canal que violó la le-
gislación venezolana emitiendo 
mensajes cargados de violencia, 
en deterioro de nuestros símbolos 
patrios y de nuestra dignidad como 
sociedad.

El director de Conatel aclara 
que la medida no es contra CNN en 
Inglés ni CNN Chile, puesto que el 
contenido ilegal que transgredió la 
ley fue expuesto por la � lial de la 
cadena en español, dijo.

Fiscal Luisa 
Ortega ventila 
caso Odebrecht 

Agresión contra 
El Aissami es para 
atacar al país

Canciller Rodríguez repudia 
declaraciones de Macri

RESPUESTA // Ministra de relaciones exteriores califica de “injerencismo ofensivo” discurso de Macri 

“Venezuela jamás 
atenderá las voces 

cipayas de los enemigos 
de la Patria Grande”, 

respondió la ministra 
al presidente argentino

E
l presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, consideró 
que hay que seguir la situa-
ción de Venezuela desde una 

posición � rme porque a su juicio, en 
el país no se respeta la democracia ni 
los derechos humanos, declaraciones 
que fueron cali� cadas por la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez, como 
“injerencismo ofensivo” contra la so-
beranía nacional.

En un encuentro con medios, en la 
provincia de Buenos Aires, el manda-
tario argentino rechazó la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia venezo-
lano, que el jueves rati� có la condena 
de casi 14 años a Leopoldo López.

“Fue una pseudo Corte Suprema la 
que con� rma una condena que no co-
rresponde con Leopoldo López”, ase-
veró antes de insistir en los “límites” 
que tiene Argentina, que ejerce la pre-
sidencia pro tempore del Mercosur, 

Durante un acto por la paz realiza-
do en la plaza Bolívar de Caracas, la 
ministra de servicios penitenciarios, 
Iris Varela, descali� có a la activista Li-
lian Tintori, esposa del líder opositor, 
Leopoldo López, por su reunión con el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump.

“Lilian Tintori es una arrastrada 
por estar visitando al presidente de los 
Estados Unidos Donald Trump”, así lo 

 La ministra de relaciones exteriores, Delcy Rodríguez, le salió al paso a declaraciones del presidente Argentino, Mauricio Macri. Foto: Archivo

Andrés Eloy Méndez criticó la decision de 
EE. UU. Foto: Archivo

Ministra de servicios penitenciarios, Iris 
Varela. Foto: Archivo

Iris Varela: Lilian Tintori es una 
“arrastrada” por visitar a Trump

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

Brasil

Conatel

para in� uir en los asuntos internos de 
una nación.

Macri apuntó que las cosas “están 
peor” en Venezuela que hace un año e 
hizo hincapié en que a los argentinos 
les toca de cerca porque el kirchne-
rismo, que gobernó durante 12 años 
antes de la llegada al poder del líder 
del frente conservador en diciembre 
de 2015, estuvo al borde de “chavizar” 
al país austral.

“Tuvimos que luchar mucho para 
evitarlo”, a� rmó antes de anunciar 

CNN en Español por parte de Conatel 
señaló que el Gobierno nacional se ha-
bía tardado para tomar esta decisión, 
“ojalá que nunca vuelvan, ni que pi-
dan perdón, ese canal es nocivo para 
Venezuela y Latinoamérica”.

Agregó que este medio monta un 
“expediente” sin importarle la vera-
cidad de la información, “que bueno 
que los sacamos y que tenemos voz 
propia”, dijo.

A su juicio, la cadena internacional 
CNN “es un servicio del pentágono y 
de la CIA”.

Ante estas a� rmaciones, la can-
ciller venezolana repudió de forma 
contundente dichas  declaraciones a 
través de su cuenta en la red social 
Twitter y aseguró que en Argentina, 
Mauricio Macri, se esconde ante el 
temor de ser repudiado por su pueblo 
en cualquier esquina. A su juicio la 
cobardía lo gobierna. 

“Es penoso el empobrecimiento 
sufrido por Argentina en tiempo ré-
cord bajo su presidencia, señaló la 
funcionaria venezolana.

La forma en la que gobierna 
para su familia y para empresas 
corruptas solo llevará a Macri al 
lodazal de la historia”

Delcy Rodríguez
Canciller de Venezuela

a� rmó la ministra Varela, este miérco-
les desde la Plaza Bolívar de Caracas.

“Esta señora, esposa del ‘Monstruo 
de Ramo Verde, lo que  hace es irse a 
los Estados Unidos,  a hacer lobby,  y a 
esperar para tomarse una foto y eso la 
hace feliz”, señaló.

Con referencia a la foto publicada 
a través de las redes sociales, don-
de se ve a Tintori junto a Trump,  la 
ministra expresó que “es una imagen 
vomitiva”.

Consultada la ministra sobre la 
suspensión del canal estadounidense 

ESEQUIBO
En un comunicado del Gobierno 
venezolano, el presidente 
Nicolás Maduro exaltó ayer 

la conmemoración del 51° 
Aniversario de la � rma del 
Acuerdo de Ginebra.

que intentará ayudar a que se salde el 
con� icto político, económico y social 
en el que se encuentra el país. 
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Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: 
es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo” Franz Grillparzer

Solo para decir que esta semana no hemos recibido por aquí nin-
guna noticia de nada que esté sucediendo en ninguna parte y 
mucho menos en los Estados Unidos de Norteamérica.

Nada, absolutamente nada, por más que hemos buscado, revol-
viendo cielo y tierra. No tenemos certeza, ni mucho menos noticia, 
como quien dice, en verdad la nada absoluta. La nada es la ausencia, 
la inexistencia de un objeto. Pero, ¿cómo puede decirse que algo no 
existe si al decir que no existe ya es algo? Es decir, que en el fondo de 
lo que no existe no puede hablarse, ni siquiera para decir que es nada. 
De la nada no se habla nada. Lo que corresponde entonces, frente a 
esta experiencia es un profundo silencio, pero el silencio es oral y 
este es un escrito para la prensa. Tengo que cumplir con un número 
determinado de caracteres y me faltan todavía 2315, sin espacio. Así 
que tendré que decir cosas que se parezcan al silencio de la experien-
cia de la nada.

Es curioso que cuando uno no tiene nada diga “no tengo nada”, 
porque una doble negación es una a� rmación. Por ejemplo: “no soy 
de los que no dice nada”. Esto quiere decir que soy de los que dice 
algo, luego “no tengo nada” es decir que se tiene algo. En ese sentido, 
los gringos son más explícitos, ellos dicen: “I have nothing”, que es 
“yo tengo nada”, fórmula que me parece mucho más correcta, aunque 
a uno le da la impresión de que ellos sí tienen algo.

Me faltan 1867. Nadería es otra palabra derivada de nada, “cosa, 
dicho o hecho de poca importancia”. Vanidad y nadería es la vida del 
hombre, porque nuestras vidas son tan efímeras, que aquellos que 
tienen gran riqueza o poder también han de pasar. Por ello, siempre 
es bueno andar por buen camino, porque al � nal quedará de noso-
tros nuestro nombre y recuerdo como faro de bondad o como som-
bra.1541.

Cuando uno visita una funeraria suele decir casi siempre “no so-
mos nada”, cuando lo que queremos decir es “somos nada”. Sartre 
escribió El ser y la nada y William Faulkner dijo en Las palmeras 
salvajes: “entre el dolor y la nada elijo el dolor”, pero, curiosamente, 
yo hoy elegí la nada. Es sorprendente que la voz “nada” provenga 
del latín “nata” (nacida), del verbo “nasci”. Por ejemplo “res nata” no 
signi� ca ni “vaca nacida” ni “nata de res”, sino “la cosa en cuestión”, 
porque “res” en latín es “cosa”. De modo que la palabra República 
viene de “respublica”, que no es la vaca pública a la que todo el mun-
do ordeña, sino “cosa pública”, donde pública viene de “populus” que 
signi� ca pueblo. Es decir, los asuntos (o cosas) que a todos concier-
nen. El caso es que por evolución del latín “res nata” pasó a signi� car 
“ninguna cosa en cuestión”. No me pregunten cómo sucedió tal cosa, 
yo no sé nada.

Hay que aclarar que la nada no es la inexistencia. La nada existe, 
que no hablemos de ello es otra cosa. Fuera del universo está la nada. 
El universo se expande por la nada. Cuesta mucho pensar esto de 
cómo algo se puede expandir en nada, porque entonces esa nada es 
algo que viene cocinándose hace tiempo. Dios hizo todo de la nada. 
Él es el único ser que puede sacar algo de la nada, porque Él es todo. 
Incluso está en la nada. Por ello comparados con Él, somos nada. 
Faltan apenas 402 y eso lo resuelvo con nada.

Heidegger, el � lósofo alemán, que suele ser criticado por su adhe-
sión al régimen Nazi, re� exionó mucho también sobre la nada. No 
dijo mucho mucho, porque con el Hitler lo mejor era no decir nada. 
Lo que si llegó a decir es que le asombraba muchísimo la existencia 
del ser, porque era mucho más razonable la existencia de la nada. No 
le faltaba razón: es asombroso que estemos aquí y más asombroso 
para mí es que este escrito haya llegado ya su � nal.

León Sarcos�

Un adiós al “Tigre” Márquez

Tengo la convicción de que las historias de amor de parejas 
con un � nal feliz casi siempre producen herederos con muy 
buena estrella. Sixto José Márquez Martínez, nacido un 16 

de octubre de 1923, es uno de esos hijos frutos del gran amor de 
Paulo Emilio Márquez Corona y Carmen Teresa Martínez Aten-
cio, mención a la que solía echar mano orgulloso para su presen-
tación.

Junto a cuatro hermanos varones, Paulo Emilio, Simón Gon-
zalo, Elvio Nilo y Tulio de Jesús  —una hembra y un varón, María 
Teresa y Humberto, nacieron mucho después en Maracaibo, con-
formaron un bonito núcleo familiar que echaría raíces inicialmen-
te en una pequeña casa, ubicada a un lado de la iglesia, frente a la 
Plaza Bolívar, en lo que después sería el centro de Machiques.

Desde niño, “El Tigre” demostró dominio por los números. En 
el Liceo Baralt se convertiría en un muy buen estudiante, diestro  
en el manejo de las matemáticas, lo que lo llevaría a inclinarse 
por la carrera de ingeniería y a fundar posteriormente CADE, una 
distinguida empresa de  construcción que marcaría un hito en el 
desarrollo de la vialidad en Venezuela.

Al � nal de su carrera terminó formando parte de la promoción 
Juan Manuel Cajigal, graduados en 1945, una verdadera herman-
dad, por las lealtades y el respeto que se profesaron entre sí sus 
miembros. Auténticos y verdaderos hacedores de patria, a quie-
nes la democracia y muchas generaciones futuras deberán hono-
res, porque gracias a su e� ciencia, a su vocación de servicio y a su 
integridad se hizo posible una muy buena y productiva gerencia 
en el manejo y la construcción de las Obras Publicas: viviendas, 
servicios, vialidad e infraestructura.

No me cabe la menor duda, después de escribir su biografía, 

de que “El Tigre” Márquez fue un hombre afortunado y feliz, 
pero lo fue más y hasta el � nal de su vida, el día que conoció —y 
en ese mismo instante supo que iba a ser su esposa— a la mujer 
más inteligente y bella que le habían presentado hasta entonces: 
Egda Barrios Sevillano, de cuya unión matrimonial, celebra-
da el 18 de abril de 1958, nacerían cuatro bellas y distinguidas 
hembras, Soraya del Carmen, abogada; Farah María, arquitecta; 
Paula; Karina; Sixto José —el otro Sixto— y John, el menor de la 
dinastía Márquez Barrios.

“El Tigre” Márquez incursionó con éxito en  la actividad em-
presarial, en el área agropecuaria y en la construcción, sin em-
bargo dejará una huella perecedera en el caso del Banco Latino, 
del que fue accionista individual mayoritario, con 13 %, y del 
que anunció con inusitada visión su quiebra, a causa de mane-
jos fraudulentos realizados por la camarilla presidida por Pedro 
Tinoco.

Su voz sonó como una clarinada en esa noche oscura, en la que 
nadie escuchó o nadie quiso oír. Él era parte de la sociedad civil 
que germinaba silenciosamente, por encima de arreglos parti-
distas clientelares, personales, de grupos � nancieros y políticos, 
expresión de ciudadanía soberana que servirá de paradigma a las 
nuevas generaciones.

En momentos en que la República y la democracia se hunden 
entre la mentira, la corrupción, la impudicia y una voraz concu-
piscencia militarista como soporte de un gobierno agonizante, 
que por pura maldad se niega a devolver la dignidad y la ciudada-
nía a los venezolanos, es oportuno recordar a hombres insignes y 
con grandeza como “El Tigre” Márquez: constructor de caminos 
y horizontes. 

EconomistaLaureano Márquez�
Politólogo/Humorista

Nada

La juventud es como un aire fresco que necesita respirar el 
país y las instituciones universitarias para pensar en el futu-
ro. En el caso de la Universidad y la del Zulia en particular, 

ellos representan el espíritu de lucha y la posibilidad de cargar de 
nuevos ánimos a una estructura pesada e inmediatista, que se ha 
vuelto efectista pero no es capaz de introducir las transformacio-
nes requeridas para trascender la rutina de la cotidianidad, que se 
traduce en un permanente agotamiento. Un agotamiento que no 
es producto de la indiferencia sino de la manera como se realizan 
los esfuerzos.

En este sentido, es menester dar una mirada crítica a los pro-
blemas que aquejan a ese grupo etario, con el � n de presentar 
propuestas de cambios en la política institucional (y lo que ello 
supone) para elevar el sentimiento de pertenencia a la institución, 
habida cuenta del fenómeno de la migración que desangra al país 
al dejarlo huérfano de futuro, a la vez que se alimente � nanciera-
mente a los programas existentes y por crear, mediante la búsque-
da de fuentes alternas de � nanciamiento que coadyuven al mejo-
ramiento de la calidad académica y viabilicen el rompimiento del 
círculo vicioso en que se ha convertido la dependencia extrema de 
la asignación presupuestaria del Gobierno nacional.

Con estas medidas también podremos dar un aliciente al pro-
fesor universitario, creando las condiciones que favorezcan su 
permanencia en el país y la unión familiar. Se estaría enviando 
un mensaje a la sociedad y al Gobierno nacional, de que es im-
prescindible la conjunción de esfuerzos con la universidad para 
realizar cambios en la política pública universitaria, que impacte 
positivamente al estudiante y al profesor, al ofrecerles la posibili-
dad de alcanzar una mejoría en su calidad de vida.

Los momentos complejos que vive Venezuela, nuevamente le-
vantó los ánimos de los estudiantes, quienes resurgieron como el 
ave Fénix y capitaneados por líderes estudiantiles universitarios 
íntegros (apasionados, radicales y honestos) se han adaptado a las 
nuevas circunstancias y en conjunto con la sociedad, innovan los 
métodos para exigir el cumplimiento de sus derechos inalienables. 
Sus luchas son por lograr condiciones adecuadas que permitan a 
la población cubrir sus necesidades básicas y a ellos, una educa-
ción de calidad. No quieren dádivas ni ser peón en un tablero de 
ajedrez político; quieren, simplemente, hacerse participes de la re-
construcción del país. Con los pies plantados sobre la tierra, alzan 
su voz por un regreso a la democracia, la autonomía universitaria 
y una libertad sin cortapisas.

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Una aventura afanosa
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PETRÓLEO VENEZOLANO 
CIERRA EN 46,34 DÓLARES
La cesta de crudo venezolano y sus derivados re-
puntó para cotizarse a 46,34 dólares por barril, 
informó el ministerio de Petróleo y Minería.

SENIAT: UT SE MANTIENE EN BS. 177,00
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) informó que para el pago del ISLR se mantiene 
el precio de la Unidad Tributaria en Bs. 177,00, valor publicado en 
Gaceta O� cial N° 40.846, fecha 11 de febrero de 2016.

Crisis del maíz aleja la arepa 
venezolana de la mesa 

 Expertos cuestionan 
políticas del Gobierno 
para la producción de 

maíz blanco. Advierten 
que el sector maicero 

podría estar en quiebra

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

L
a arepa venezolana ya no es 
la misma. Su sabor y hasta su 
forma tradicional pareciera 
no volver, la crisis hizo que 

ahora se elabore con materiales que 
no son parte de nuestro sabor criollo. 
En el plato del ciudadano sirven una 
versión complementada con harina 
de maíz colombiana, mexicana y has-
ta brasileña, otros corren con la mala 
suerte de tenerla ausente completa-
mente. El exquisito olor que despren-
día su masa durante la preparación 
cambió, su composición congrega una 
serie de productos que la transforman 
en el nuevo experimento, un mons-
truo cualquiera, un “Frankenstein” 
contemporáneo que habita en los ho-
gares venezolanos.

Haciendo maromas
“Mijo yo hago lo que sea para te-

ner mis arepitas cada dos o tres días”, 
cuenta la señora de 64 años, quien 
jamás imaginó hacer tantas maromas 
para poder degustar una arepa en el 
desayuno o en la cena. Ana de Godoy 
es pensionada del Instituto Venezola-
no de Seguro Social (IVSS), y se las ve 
negras para que en su círculo familiar 
de cinco integrantes puedan comer 
arepas como plato principal. “Lo re-
gulado no existe, me toca comprar la 
harina colombiana a cinco mil bolíva-
res”, la dama de la tercera edad a� rma 
que ha tenido que combinar la harina 
extranjera con harina de maíz molido 
que adquiere en los tarantines que 
consigue en la calle, y en varios casos 
crear arepas con masa de plátano.

Werner Gutiérrez, profesor y exde-
cano de la facultad de Agronomía de 
la universidad del Zulia (LUZ), sos-
tiene que la crisis en la producción 
de maíz blanco podría agudizarse si 
el Ejecutivo nacional no toma las me-
didas necesarias para garantizar que 

DIAGNÓSTICO // Precios de la harina acelera la sustitución del producto

La arepa es un integrante de la familia venezolana, el pueblo clama por el abastecimiento de este alimento tradicional. Foto: Juan Guerrero

fue la caída en la siembra de maíz 
blanco en 2016. Representó la 
peor cosecha en los últimos 35 

años

15.6%

de las arepas que se consumían 
en el país en 2008 era con maíz 

nacional. Hoy, siete de cada 
10 arepas son hechas con maíz 

importado    

100 %

los procesos se desarrollen con la más 
alta e� ciencia. “Estamos a 55 días 
aproximadamente de iniciar el perío-
do de siembra de maíz, que comienza 
con el primer período de lluvias. Si 
pasa la época, el productor de maíz 
perderá toda oportunidad de sembrar 
porque hacerlo en el segundo ciclo de 
lluvia, que comenzará entre octubre 
y noviembre, es muy riesgoso para el 
productor ya que no se le garantiza un 
buen rendimiento”. 

Moisés Gutiérrez, profesor de la 
facultad de Agronomía de la universi-
dad del Zulia y experto en la siembra 
de maíz, explica que en Venezuela se 
deberían sembrar 25 mil toneladas de 
semillas  sobre un millón de hectáreas 
para, de esta forma, poder abarcar el 
consumo del rubro destinado a las in-
dustrias de harina. “El año pasado se 
sembraron unas 600 mil hectáreas de 
maíz y se cosecharon menos de 500 
mil. Actualmente, hay problemas de 
abastecimiento general, tanto de se-
millas, fertilizantes y agroquímicos 
que si no se toman acciones a tiempo 
no habrá buenos resultados”. 

Semilla nacional e importada
La semilla de las empresas trans-

nacionales garantizan un rendimien-
to por encima de los cinco mil kilos 
por hectárea, mientras que, la semilla 

Entre 2010 y 2015, el 
país perdió 265 mil 
954 hectáreas de maíz, 
representando una 
disminución de 33.3%, 
asevera Werner Gutié-
rrez

nacional puede tener rendimiento por 
debajo de 50 % de lo que debería ren-
dir, alega el catedrático Werner Gutié-
rrez. “Más de 90 % de los productores 
pre� ere utilizar semilla de maíz im-
portada. No es que la semilla de maíz 
venezolana sea de mala calidad, pero 
la semilla importada le garantiza al 
productor mayor rendimiento”.

ta de millones de hogares en el país. 
Unos se han visto en la obligación de 
sacar la harina precocida de su lista-
do de compras regulares porque los 
excesivos costos golpean fuertemente 
sus bolsillos. Tal es el caso de Ada de 
Machado, una señora de 60 años, que 
reemplazó la harina de maíz por yuca. 
“Me reinventé, ahora machaco la yuca 
y la convierto en una masa, así prepa-
ro mis arepas porque la harina en la 
calle es pa’ ricos, ya no se puede com-
prar ni de vez en cuando”. 

Cosecha insu� ciente 
El maíz blanco que se cosechó du-

rante el 2016, solamente alcanzó para 
cubrir las necesidades del mercado 
venezolano hasta el mes de enero de 
2017, asegura el experto agrónomo. 
“El maíz que están procesando las 
empresas de harina precocida es maíz 
importado. Desde este febrero y hasta 
septiembre, que se vuelve a cosechar, 
dependerán de las importaciones de 
maíz blanco que haga el Gobierno 
nacional, que siempre han sido de� -
cientes”.

El profesional del campo asegura 
que se necesitan aproximadamente  
un millón seiscientas mil toneladas de 
maíz blanco en Venezuela, para pro-
ducir la harina precocida que requiere 
el país, además, dijo que el Gobierno 

en este 2017 debería estar importan-
do entre 60 y 70 % de la demanda, si 
pretende cubrir todo el abastecimiento 
del mercado. 

El consumidor venezolano se niega 
a desaparecer de sus mesas la arepa, 
que considera parte de su historia. 
La desean tener siempre en la mesa, 
por lo menos en dos de los tres platos 
diarios. Las señoras Ana de Godoy y 
Ada de Machado reclaman con vehe-
mencia al Estado y lo culpan del “de-
sastre” económico que bajo su óptica 
está “matando al pueblo” y “quitándo-
le algo tan básico como lo es una are-
pa bien caliente” que no faltaba en la 
mesa del comedor.

Promesas del Gobierno 
El profesor Werner trae a memo-

ria que en 2016, el Gobierno prome-
tió sembrar 750 mil hectáreas y solo 
se cosecharon alrededor de 420 mil. 
“Apenas se logró 60 % de lo plani� ca-
do. Si el Gobierno este año no agiliza 
el proceso de importación de semillas, 
escasamente se llegaría a cosechar un 
10 o 20 % de la super� cie de siembra 
que se tiene estimada, esto signi� caría 
la quiebra del sector maicero venezo-
lano”. Cuestionó que el precio � jado 
en el mes de enero 2017 fuera de 200 
bolívares por cada kilogramo de maíz 
blanco, a su juicio, esto generó un des-
estímulo a los trabajadores del sector. 
Advirtió que los productores de maíz 
blanco se desplazarán hacia el mer-
cado de maíz amarillo, puesto que el 
mismo está fuera de regulación y les 
permitirá un mayor ingreso y más ren-
tabilidad, lo que garantiza una escasez  
incrementada para este año.

Peligro inminente
 En los últimos años, el Gobierno 

ha tenido el control de las divisas, 
donde el principal afectado es el sec-
tor empresarial. Para el exdecano de 
la facultad de Agronomía de la uni-
versidad del Zulia, hasta la fecha exis-
ten deudas de 2016 con proveedores.     
“Hay un peligro inminente de que 
las semillas importadas no lleguen a 
tiempo, salvo que se habiliten vías ex-
cepcionales para que estén aquí antes 
de 55 días”.

Esta incertidumbre toca la puer-
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millones de billetes 
de Bs. 100 entraron 

en circulación desde 
enero, de acuerdo con 

datos o� ciales del BCV

76,4
Venezuela registra 
82 % de pobreza

ENCUESTA // Al menos 9,6 millones de venezolanos come dos veces al día 

El estudio realizado 
por Encovi revela que 

el país se convirtió 
en el más pobre de 
Latinoamérica por 

encima de Haití

L
a promesa de abandonar la 
pobreza del fallecido expresi-
dente Hugo Chávez les sigue 
pasando por el costado a los 

venezolanos. Con casi cuatro años en 
el poder, Nicolás Maduro no ha cum-
plido con la tarea que le encomendó 
su antecesor: “atender lo más sagra-
do, que son los más pobres”.

Así lo resaltó una encuesta sobre 
Condiciones de Vida en Venezuela 
(Encovi) realizada sobre 6.500 fami-
lias por las principales ciudades del 
país, la cual reveló que 82 % de los 
hogares venezolanos vive en pobreza, 
convirtiéndose Venezuela en el país 
más pobre de América Latina, por en-
cima de Haití.

“Esto es una situación nunca antes 
vista, Venezuela alcanzó niveles histó-
ricos de pobreza, ya no se come ni la 
cantidad ni los mismos productos de 
años atrás”, rechazó la investigadora y 
profesora del Centro de Estudios del 
Desarrollo (Cendes), Marianella He-
rrera, quien fue uno de los miembros 
presentes de la investigación. 

La experta detalló que “la encuesta 
realizada en 2016 arroja que hay 52 % 
de pobreza extrema, lo que quiere de-

Un galpón de 850 metros cuadrados 
será el nuevo espacio para el almace-
naje y empaquetado de las cajas de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) , con una capacidad  
de 500 toneladas de productos en San 
Francisco del estado Zulia.

El alcalde del municipio, Omar 
Prieto, inauguró este espacio de alma-
cenamiento y dijo: “Estamos en pleno 
proceso de expansión y crecimiento de 
los CLAP de nuestro municipio, gracias 

Al menos un 86,3% ingieren dos o menos comidas al día. Foto: Iván Ocando

Inauguran nuevo galpón
para los CLAP en San Francisco

al apoyo de Mercal, Pdval y el Decre-
to Presidencial 50/50, para abastecer 
oportunamente a las familias de la ciu-
dad”.

Agradeció, además, la organización 
en San Francisco, entre el poder popu-
lar y los tres niveles de gobierno, para la 
consolidación de 484 CLAP en el muni-
cipio, los cuales ahora serán atendidos 
adecuadamente en este nuevo galpón.

“Contamos con más de 300 traba-
jadoras y trabajadores dispuestos para 
mejorar, de manera continua, la venta 
de alimentos”, dijo.

Almacenamiento

San Francisco cuenta con un galpón para el 
almacenaje de los CLAP. Foto: Cortesía

cir que más de la mitad de las familias 
venezolanas está en pobreza extrema, 
mientras que solo 18 % son hogares no 
pobres”, añadió.

“Este panorama se genera en un 
2016 que marcó el inicio de los CLAP”, 
un sistema violatorio de los derechos 
humanos y del derecho de la alimen-
tación, porque es disriminatorio, para 
tener una bolsa de comida las perso-
nas deben pertenecer a un partido po-
lítico”, dijo.  

Pobreza galopante
Los resultados de 2014 registraron 

48 % de hogares en pobreza, 51 % de 
hogares no pobres, 24.8 % de pobreza 
moderada y 23  % de pobreza extrema. 
Para el 2015, el salto se incrementó, 
pasó de 48 % a 73 % de hogares en po-
breza y a 49 % de pobreza extrema. 

La  encuesta arrojó que para el año 
pasado hubo “52 % de pobreza extre-
ma, es decir más de la mitad de las 

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

Redacción Dinero  |�

Billete de Bs. 100, vigente  
hasta el 20 de marzo

Tareck El Aissami, vicepresidente 
de la República, informó, ayer, que 
el presidente de la República, Nico-
lás Maduro, � rmó el decreto de pró-
rroga del curso legal de los billetes 
de 100 bolívares hasta el próximo 20 
de marzo.Esta sería la quinta prórro-
ga para el billete. 

“Hemos informado a las autori-
dades del BCV y demás dependen-
cias � nancieras con competencia 
en la materia, sobre este decreto 
de prórroga”, escribió a través de 
su cuenta en Twitter. Aseguró que 
le instruyeron al sistema bancario 
a nivel nacional garantizar la plena 
circulación del billete en todas las 
agencias y cajeros.

“Con esta medida vamos avan-
zando en la estabilización y fortaleci-
miento del cono monetario, aseveró.

Cronología
1.- El día 15 de diciembre el Go-

bierno extendió por 10 días más la 
vigencia del billete de Bs. 100, sin 
embargo propuso 10 días más para 
realizar el canje. 

2.- El presidente, Nicolás Madu-

ro, en un Consejo de Ministros de 
fecha 18 de diciembre, anunció que 
prorrogaba la vigencia del billete de 
100 bolívares hasta el 2 de enero. 

3.-Sin embargo en otra alocución, 
el  29 de diciembre en plena exten-
sión de la vigencia del billete de 100 
bolívares, Maduro prorroga para el 
20 de enero de 2017 la circulación 
del mismo.

4.-  El 15 de enero de 2017, el pre-
sidente Nicolás Maduro anunció, 
durante su mensaje anual desde el 
Tribunal Supremo de Justicia,  que 
se extendería por un mes más la 
vigencia del billete de 100, es decir 
hasta el 20 de febrero. 

5.- 17 de febrero Tareck El Aissa-
mi anuncia la prórroga hasta el 20 
de marzo.

Seniat

Residenciados en el
extranjero deben pagar el ISLR

Todos los ciudadanos venezolanos 
que se encuentren en el extranjero 
no pueden dejar de declarar y pagar 
el Impuesto Sobre la Renta (ISRL).

José David Cabello, Superinten-
dente Nacional Aduanero y Tribu-
tario, informó que, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 1 del De-
creto de la Ley de Impuesto Sobre 
la Renta, “Las personas naturales o 
jurídicas no residentes o no domici-
liadas en la República Bolivariana de 
Venezuela estarán sujetas al impues-

El billete de 100 bolívares continuará circulando hasta el 20 de marzo por orden del Ejecu-
tivo. Foto: Eleanis Andrade

to establecido en esta ley, siempre 
que la fuente o la causa de sus enri-
quecimientos esté u ocurra dentro 
del país, aun cuando no tengan esta-
blecimiento permanente o base � ja 
en Venezuela”.

Cabello indicó que todo aquel ciu-
dadano venezolano que se encuentre 
en el exterior perdería la residencia 
� scal si llega a permanecer fuera del 
país más de 183 días y consigna ante 
el Seniat el certi� cado de residencia 
� scal, expedido por la administra-
ción tributaria del país donde actual-
mente está residenciado.

Redacción Dinero  |�

Ronal Labrador Gelvis |�

familias venezolanas, de hogares ve-
nezolanos en pobreza extrema” y que 
“apenas tenemos 18 % de hogares no 
pobres”.

De acuerdo con el estudio, 9,6 mi-
llones de venezolanos come dos o me-
nos comidas al día, por lo que presen-
tan pérdida de peso, en un promedio 
de ocho kilos y medio y los más pobres, 
la pérdida de peso llega a 9 kilos. 

Herrera manifestó que el patrón de 
compra cambió, hortalizas y tubércu-
los desplazaron al pollo y la carne y los 
estratos sociales desaparecieron.

Ya no nos dividimos en los 
estratos de clases: media, alta, 
baja, sino en pobres y no pobres”

Marianella Herrera
Investigadora
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Roma. Fallece el artista 
italiano Miguel Ángel, autor 
de la escultura de El David.

Imperio romano. Muere 
Martín Lutero, padre de la 
reforma protestante.

Venezuela. Se produce el 
«Viernes Negro». El bolívar pasó 
de costar 0,23 a 0,06 dólares.

18
de Febrero

España reclama 
ataques de Maduro  

DISCURSO // Gobierno español convocó a embajador venezolano

La cancillería 
dijo que lo que 

España busca es el 
restablecimiento 

de la democracia y 
de las libertades

E
l ministerio español 
de Asuntos exteriores 
expresó ayer al emba-
jador de Venezuela su 

malestar ante el “inaceptable” 
lenguaje del presidente Nicolás 
Maduro contra Mariano Rajoy 
e instó a Caracas a dialogar con 
la oposición. El Ministerio “ha 
convocado en la mañana de hoy 
(ayer), al Embajador de Vene-
zuela en España”, anunció la 
cancillería.

El portavoz del gobierno, Iñi-
go Méndez de Vigo, explicó que 
en esa reunión el secretario de 
Estado para Iberoamérica le ha 
transmitido su malestar por el 
“lenguaje ofensivo, intolerable 

El embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, fue llamado por la cancille-
ría española.  Foto: EFE

“Hay que hablar menos y escuchar 
más”, dijo Francisco. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El grupo yihadista Jund 
al Aqsa ejecutó a 41 

combatientes rivales, 
integrantes de la exrama 

de Al Qaida en Siria y 
de facciones aliadas, en 
la provincia de Idlib en 

Siria.
El Observatorio Sirio de 
los Derechos Humanos 
a� rmó que Jund al Aqsa 
capturó a sus víctimas 
y las ejecutó a tiros en 

la localidad de Khan 
Sheikhun el lunes, 

aunque su muerte no se 
con� rmó hasta ayer. 

Más de 40 
yihadistas 
ejecutados

e injusto” empleado. “La prio-
ridad del Gobierno venezola-
no no debe ser insultar a otros 
dirigentes sino el diálogo con 
la oposición y la mejora de la 
situación económica de los ve-
nezolanos”.

“Lamentamos la sentencia 
de ayer que rati� ca la condena 

Francisco: “Falta de diálogo 
es el germen de la guerra”

Migrantes entran en España 
forzando la valla de Ceuta

Roma Frontera 

AFP |� AFP |�

El papa Francisco visitó 
ayer por primera vez una uni-
versidad pública de Roma du-
rante la cual recomendó a los 
estudiantes que dialoguen sin 
portátil y con el corazón, por-
que “el diálogo es el antídoto a 
la violencia”.

Ante unos 40.000 estu-
diantes de la Universidad pú-
blica Roma Tre,  especializada 
en carreras de humanidades, 
el Papa pidió que “hablen sin 
gritar” e insistió en el valor 
del “diálogo”, de “aprender 
a escuchar”, de abrirse a los 
demás. También disertó sobre 

cómo la falta de diálogo o las 
subidas de tono en la sociedad 
o la política son el germen de 
la violencia mundial. “La fal-
ta de diálogo es el germen de 
la guerra”, dijo ante los estu-
diantes y profesores reunidos.

Casi 500 migrantes traspa-
saron ayer la frontera entre Es-
paña y Marruecos en el enclave 
de Ceuta, en un momento en 
que Rabat amenaza con relajar 
su control migratorio si no se 
solucionan las disputas agríco-
las con la Unión Europea.

La delegación del gobierno 
en Ceuta contabilizó 498 mi-
grantes, que consiguieron sal-
tar la valla fronteriza que rodea 
este enclave español en el norte 
de África, de un total de 700 
personas que lo intentaron.

Los recién llegados se en-
cuentran ahora en el centro de 

retención de migrantes de esta 
ciudad. 

Por su parte, Marruecos ci-
fró en 250 el número de perso-
nas que trataron de cruzar la 
frontera, de los que 100 fueron 
detenidos, según los datos de 
la prefectura de M’Diq-Fnideq, 
que también informó de diez 
agentes y veinte migrantes he-
ridos.

En Ceuta, dos migrantes fue-
ron hospitalizados, según la de-
legación del gobierno, uno por 
una fractura de tibia y peroné y 
otro por un traumatismo. Once 
guardias civiles fueron también 
heridos cuando intentaban im-
pedir el salto.

Atribuyen al 
ELN nuevo 
secuestro

Perú embarga 
bienes de 
Odebrecht

El ELN, última guerri-
lla activa de Colombia y en 
negociaciones de paz con el 
gobierno, secuestró al padre 
de un Alcalde y voló un oleo-
ducto en el noreste del país, 
indicó el Ejército este vier-
nes, subrayando el “daño” 
que actos así hacen a las plá-
ticas de paz.

“Estamos reportando 
dos hechos de terrorismo 
del ELN en el Catatumbo”, 
el general Alberto Mejía, 
comandante del Ejército, al 
informar sobre el secuestro 
de Cristo Contreras, padre 
de Edwin Contreras, Alcal-
de del municipio El Carmen 
y de la explosión de un tra-
mo de un oleoducto en esa 
misma zona fronteriza con 
Venezuela.

Mejía destacó la pérdida 
de “legitimidad” que estas 
acciones producen en los 
diálogos de paz, iniciados 
la semana pasada con miras 
a poner � n a un con� icto 
armado de más de medio 
siglo. “Estos mensajes le ha-
cen mucho daño al proceso. 
El gobierno tiende la mano y 
responden de esta manera”. 

El organismo de � scaliza-
ción tributaria de Perú orde-
nó el embargo de propieda-
des y cuentas bancarias por 
80 millones de soles (unos 
25 millones de dólares) de 
la constructora brasileña 
Odebrecht, � rma que re-
conoce el pago de millona-
rios sobornos en el país. El 
Código Tributario permite 
tomar esta decisión cuando 
el comportamiento del deu-
dor permite presumir que la 
cobranza será infructuosa, 
puede ocultar sus activos o 
falsear su contabilidad.

Colombia  

Decisión 

AFP |�

AFP |�

a Leopoldo López en un proceso 
que ha sido cali� cado por todas 
las instancias internacionales 
como carente de garantías ade-
cuadas”, dijo antes de instar a 
Caracas a que “tome medidas 
internas.

“Se le reventarán los dientes 
a Mariano Rajoy y a toda la de-
recha internacional si se meten 
contra Venezuela y pretenden 
intervenirla”, dijo el jueves Ni-
colás Maduro, durante un con-
greso en el que también llamó 
a Mariano Rajoy “bandido”, 
“protector de delincuentes” y 
“asesino”.

Absuelven a la 
infanta Cristina

Exculpada de fraude � scal, la infanta, de 51 años, fue multada con 265 mil 
euros por su responsabilidad civil. Foto: AFP

AFP |�

La justicia absolvió ayer a 
la infanta Cristina, hermana 
del rey Felipe VI, y condenó 
a su marido a seis años y tres 
meses de prisión por un es-
cándalo de malversación que 
hizo tambalear a la monarquía 
española.

La sentencia del tribunal de 
Palma de Mallorca, que pue-
de ser recurrida al Tribunal 
Supremo, exculpa a Cristina 
de Borbón un año después 
de convertirse en el primer 
miembro de la familia del rey 
en sentarse en el banquillo de 
los acusados. Su marido corrió 
menos suerte: fue condena-
do a seis años y tres meses de 
prisión y a una multa de 512 
mil euros por malversar junto 
a un exsocio, varios millones 

de euros entre 2004 y 2006 a 
través del Instituto Nóos, una 
fundación sin ánimo de lucro 
que presidía. El � scal del caso 
tiene previsto solicitar su en-
carcelación.

Urdangarin y su socio, Die-
go Torres, condenado a ocho 
años y medio de cárcel, ha-
brían in� ado contratos públi-
cos � rmados con los gobiernos 
regionales de Baleares y Va-
lencia, entonces dirigidos por 
el conservador Partido Popu-
lar del ahora jefe de gobierno 
Mariano Rajoy.

“Debemos absolver y ab-
solvemos a doña Cristina Fe-
derica de Borbón y Grecia de 
los delitos contra la hacienda 
pública”, reza la decisión emi-
tida siete meses después de 
que el juicio fuera visto para 
sentencia.

Los choques 
diplomáticos entre 

Caracas y Madrid 
fueron frecuentes en 

los últimos meses

ÓÓN FIFIFIFIINANANANANANALLLL | | |  L M
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SUSTITUYEN TRAMOS DE 
TUBERÍAS EN LOS HATICOS

La Gobernación e Hidrolago cambiaron tube-
rías de 10 pulgadas, en 5 kilómetros de la aveni-
da Haticos, en la parroquia Cristo de Aranza.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

23º-32º

21º-31º

24º-29º

Trabajadores del Puente Nigale 
necesitan garantía de empleo

INFRAESTRUCTURA // Representantes de los sindicatos que ejecutan los trabajos niegan paralización
Versión Final accedió 

a las instalaciones 
donde se sientan las 

bases del segundo 
puente sobre el Lago

“J
amás hemos paralizado 
los trabajos de cons-
trucción”. Las palabras  
pertenecen a Gregorio 

González, secretario del Sindicato  Bo-
livariano de Trabajadores, dividido en  
dos grupos: Siptrabsu e Incomzu.

Junto con Edwin Mercado, presi-
dente del Sindicato Bolivariano de la 
Construcción en Mara, recibió al equi-
po de Versión Final para referirse a 
las informaciones difundidas recien-
temente en los medios de comunica-
ción, en relación con el estado de la 
obra emblema de Odebretch, ubicada 
en el sector Santa Fe, municipio Mara, 
en el estado Zulia.

Cuando se inició este proyecto en el 

2012, fueron contratadas 3 mil perso-
nas que se encargarían de levantar la 
estructura de lo que sería un sueño de 
modernidad para los zulianos. “Pese a 
lo que digan, nosotros seguimos cum-
pliendo con nuestros compromisos 
laborales, seguimos haciendo medi-
ciones, levantamientos y estudios de 
suelo, trabajos de mantenimiento. 
También cuidamos los equipos”, am-

plió González, en representación de 
un grupo de 350 trabajadores.  

Reconocen que la continuidad del 
segundo puente sobre el lago se eje-
cuta de una manera muy lenta. Eso se 
debería a la falta de recursos para la 
mano de obra. “No es por materiales 
o materia prima como se ha dicho”, 
aseguró.

Los líderes sindicales a� rman que 
actualmente solo hay 150 emplea-
dos que cumplen sus funciones en la 
obra de envergadura. En el recorrido, 
González aseguró que hay su� ciente 
material para seguir con la ejecución. 
“Tenemos cemento, granzón, cabillas 
y las maquinarias funcionan. El pro-
blema radica en la falta de mano de 
obra”, insistió. Aseguran que están 
ejecutando labores en la pila dos del 
agua y adelantos en el estribo del via-

ducto y el estribo 17.  
La incertidumbre pesa. Al pie del 

inicio de la obra se veían decenas de 
hombres y mujeres laborando. Inge-
nieros, topógrafos, maestros de obra, 
responsables de las plantas industria-
les y redes eléctricas; y el personal ad-
ministrativo. En sus rostros se marca-
ba la preocupación por no saber qué 
pasará con ellos en el corto plazo en 
virtud de los procedimientos que en-
cabeza el Ministerio Público.

Mercado contó que hace dos sema-
nas un representante de Odebretch se 
acercó a las instalaciones y les pidió 
tranquilidad. “Nos dijo que no se nos 
iba a abandonar como trabajadores”. 
Sin embargo, la dimensión del escán-
dalo internacional por corrupción les 
alimenta la duda.

Jesús Urbina, periodista y coordi-

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

César González
Coordinador de Planta 
Industrial

Otto Villalobos
Maestro de Electricidad

Graciliano Parra
Operador de Grúa

Orángel Fuenmayor
Topógrafo

Las personas tienen una concepción 
errada de lo que fue el inicio de la 
obra. En el 2012 fue que se iniciaron 
los trabajos de construcción.

Desde el 2013 llevamos adelantos en 
las redes eléctricas, con esto garanti-
zamos el suministro de electricidad en 
la obra durante las 24 horas del día.

La obra no está paralizada. Hay lenti-
tud en los trabajos por el dé� cit que 
hay en la falta de personal. Son pocos 
los avances, pero se trabaja en ellos.

Si la intervención de Odebrecht es un 
hecho, los empleados queremos saber 
quién responderá por nuestros pasivos 
laborales.

kilómetros es la longitud que 
tendría el Puente Nigale cuando 

se � nalice

11,8

Los trabajos marchan con lentitud por 
falta de obreros. Foto: Eleanis Andrade

La empresa Odebretch 
sigue cumpliendo 
con sus compromisos 
laborales”

Gregorio González
Sindicato Bolivariano de trabajadores

años más tardaría, al ritmo 
actual, la ejecución del 

puente, según el Colegio de  
Ingenieros del Zulia 

65

nador de Transparencia Venezuela en 
el Zulia, se solidarizó con los trabaja-
dores al referirse a la incertidumbre 
que los embarga. Desmintió la versión 
de la continuidad de los trabajos. “Es 
mentira que la obra nunca se detuvo. 
Según ellos se encuentra en un 17 por 
ciento desde el 2015, pero de acuerdo 
con nuestras experticias los trabajos 
no llegan ni al 11 por ciento. Considero 
pertinente que una comisión especial 
de expertos en obras de envergadura 
vayan a la zona y rati� quen que se en-
cuentra en 17 por ciento”.
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Fonpres-CIV fortalece 
servicios de salud

PREVISIÓN // Ingenieros cuentan con atención primaria y consultas de especialistas

Bene� cios sociales 
pudieran extenderse 

a profesionales de 
comunicación social, 

internacionalistas y 
economistas 

E
l presidente del Fondo de 
Previsión Social (Fonpres) 
del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela (CIV), Kenic Na-

varro, visitó este jueves la sede de Ver-
sión Final para explicar los grandes 
bene� cios que ofrece la institución.

Acompañado de los ingenieros 
Humberto Blanco y Atilio Villalobos, 
ambos pertenecientes a la directiva 
nacional, Navarro aprovechó la opor-
tunidad para invitar a sus colegas a 
conocer el abanico de servicios que 
ofrece Fonpres a todos los agremiados 
del CIV y sus familiares.

Destacó que las iniciativas tienen 
como objetivo el desarrollo constan-
te de planes de salud y sociales para 
atender las necesidades de estos pro-
fesionales.

Los ingenieros Blanco y Villalobos 
detallaron el caso de los servicios de 
atención primaria de salud, donde 
“los agremiados pueden disfrutar de 
dos consultas médicas gratuitas y un 
servicio de consultas médicas con 

profesionales en el área, a través de 
una APP móvil”, que funciona en cual-
quier lugar o dispositivo con acceso a 
internet.

Kenic Navarro manifestó que pro-
gresivamente estos servicios se están 
instalando en el estado Zulia y “próxi-
mamente contarán con una farmacia 
en la sede del Colegio de Ingenieros de 
la región”.

ofrecidos.
Indicó que están trabajando para 

ofrecer los servicios a otros gremios 
como periodistas; internacionalistas 
y economistas a través de convenios 
entre los colegios de profesionales. El 
único requisito es estar solventes con 
las cuotas o membresías.

Para el presidente del Fonpres del 
CIV, los profesionales pueden disfru-
tar de los bene� cios gracias a la labor 
del organismo.

Por su parte, Blanco y Villalobos 
reiteraron la invitación a los agremia-
dos a visitar las páginas web de los 
colegios o acercarse a las sedes para 
conocer la información más detallada  
de la suscripción a los planes.

Kenic Navarro, presidente del Fonpres del CIV acompañado de los ingenieros Humberto Blanco y Atilio Villalobos, durante su visita a Versión 
Final. Foto: Jhonny Cabrera

Luis Ricardo Machado |�
redaccion@version� nal.com.ve

agremiados 
aproximadamente 
tiene el Colegio de 
Ingenieros a nivel 
nacional

300

Además, se pondrá en servicio una 
unidad de atención primaria de salud 
y se ofrecerán servicios en el área de 
pediatría, ginecología, cardiología y 
odontología en general.

El objetivo es “ir estructurando un  
plan de previsión social enfocado en 
la medicina preventiva, siguiendo las 
normas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)”, dijo. 

Según el presidente de Fonpres, la 
mayoría de los servicios ya se encuen-
tran vigentes en  los estados del país, 
incluyendo el Zulia.

El periodo de integración a este 
plan se encuentra en la etapa de cul-
minación, por eso Navarro insistió 
en realizar el llamado a todos los 
agremiados a que acudan al Fonpres 
Zulia y se informen de los bene� cios 

MIL
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UNIVERSIDAD // Seccionales estudiantiles se unen para presentar novedosos proyectos

LUZ realizó primera
Expo Ingeniería

Estudiantes 
de la Facultad 
de Ingeniería 

presentaron sus 
propuestas 

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

Los estudiantes mostraron sus propuestas en el lobby del rectorado. Foto: Eleanis Andrade

O
cho seccionales estudianti-
les de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad del 
Zulia (LUZ), presentaron 

proyectos de investigación e innova-
ción este jueves y viernes, en las insta-
laciones del rectorado nuevo.

José Gregorio Delgado, coordina-
dor del vicerrectorado administrativo 
y profesor de la Escuela de Ingeniería, 
indicó que este tipo de actividades son 
importantes para incentivar a los es-
tudiantes a que se involucren en pro-
yectos que destaquen su talento.

Explicó que el evento contó con el 
respaldo del personal del vicerrecto-
rado administrativo y la Facultad de 
Ingeniería.

Delgado dijo que es la primera vez 

que las ocho seccionales estudiantiles 
pueden reunirse para mostrar los tra-
bajos realizados.

Añadió que “hay muchachos ta-
lentosos dispuestos a dejar en alto el 
nombre de la institución con sus in-
vestigaciones”. 

Luis Cabrera, coordinador general 
del evento, indicó que esta actividad 
causó “gran expectativa antes de eje-
cutarse. Para nosotros fue un reto, 
pero lo logramos. La receptividad por 
parte del estudiantado fue positiva y el 
sector empresarial asistió a la muestra 
de los proyectos”.

Acotó que es necesario que las em-
presas se involucren y aprecien el po-
tencial que tienen los estudiantes con 
sus propuestas.

Por su parte, el coordinador Néstor 
Villalobos aseguró que asistieron más 
de 600 estudiantes a los stand de los 

Redacción Ciudad |�

Deuda con Bomberos de Maracaibo
supera los 35 millones de bolívares

El presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos del Consejo Legisla-
tivo del Estado Zulia (CLEZ), Eduardo 
Labrador, acudió con los pensionados 
y jubilados del cuerpo de bomberos a 
la sede de la Defensoría del Pueblo, 
para establecer una mesa de diálogo 
con el comandante de los Bomberos 
de Maracaibo, Helim Pirela, donde 
“ninguno de los entes municipales 
asistió”, aseguró Labrador.

Manifestó que llevarán el caso hasta 
la Contraloría, para que se inicie una Los bomberos mantienen contacto con entes nacionales sobre su caso. Foto: CLEZ

proyectos.
En ellos pudieron apreciar la crea-

ción de drones, motores para automó-
viles, prototipos de avión, bicicletas, 
brazos robóticos y otros trabajos de 
investigación.

Las seccionales participantes fue-
ron: Sae Aerodesign LUZ, Fórmula 
Sae, Baja Sae LUZ, Asmeluz, Estu-
diantes de Ingeniería Eléctrica y Elec-
trónica, la Asociación de Estudiantes 
de Ingeniería Industrial, la Sociedad 
de Ingenieros Petroleros y la Aso-
ciación de Estudiantes de Ingeniería 
Química.

Este viernes, la Sociedad de Inge-
nieros de Petróleo, la de estudiantes y 
miembros de la Red de Investigación 
de la Universidad del Zulia realizaron 
una serie de exposiciones. El evento 
� nalizó con la entrega de reconoci-
mientos académicos.

Hoy es el Festival Multidog a bene� cio del grupo Multipedigree 

Mascotas

Nathalie Bastidas |�

Multipedigree rescata peludos para darlos en 
adopción. Cortesía: Multipedigree

Con el deseo de seguir dando y 
promoviendo el amor y cuidado por 
los animales, el grupo proteccionista 
Multipedigree Maracaibo organizó 
para hoy el primer Multidog Fest a be-
ne� cio de la organización.

A partir de las 8:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde, las insta-
laciones del Karting de la Vereda del 
Lago se disponen para recibir a los 
amantes de los perritos en el festival.

Con el apoyo de otras fundaciones 
como Asodepa, Asocanino, El Arca 
de Noé y la Misión Nevado se quiere  
“crear un ambiente festivo y familiar 
entorno a los peludos porque sabe-
mos que no podemos ir con ellos a 
todos lados”, acotó Vanessa Torres, 
representante de Multipedigree.

A disposición de los asistentes ha-
brá consulta veterinaria, jornada de 
vacunación, set para fotos, mini clases 
de adiestramiento y un área de recrea-
ción infantil.

Contarán con la participación de la 

conductora Andreina Socorro y otros 
locutores de la ciudad.

El � n es recolectar todo el dinero 
posible para seguir con la labor del 
grupo que rescata perros, cura sus 
heridas, da de comer y los ofrece en 

La entrada incluye 
una miniclase de 

adiestramiento canino 
y una fotografía pro-

fesional junto a su 
mascota

adopción.
Torres indicó que con una entrada 

podrán acceder dos personas más la 
mascota y estarán contando con otro 
tique para las personas que deseen 
asistir sin animalitos, sino con el de-
seo y las ganas de colaborar. Los niños 
menores de 12 años podrán disfrutar 
de la jornada sin costo alguno.

Para mayor información sobre la 
compra de las entradas se puede con-
tactar por el teléfono 0414-3609957 o 
a través de la cuenta de Instagram del 
grupo @multipedigreemaracaibo.

El día de ayer se suma-
ron cuatro bomberos 
más a la huelga de 
hambre emprendida 
hace 12 días. Seguirán 
exigiendo el pago de 
prestaciones sociales

El legislador mostró su desconten-
to por la falta de respuesta de los entes 
municipales. “Es inaceptable que no 
hayan llegado a la reunión convocada 
el día jueves”, resaltó.

En vista de la negativa, el legislador 
dijo que consignarán una demanda 
ante el Tribunal Supremo de Justi-
cia, para solicitar la compensación de 
estas prestaciones que se les adeuda 
a los bomberos jubilados y pensiona-
dos, quienes aseguraron que conti-
nuarán con la  protesta hasta recibir 
una respuesta positiva.

investigación por “un posible desvío 
de fondos, por parte de la Alcaldía”.

Indicó que la deuda que sostiene la 
Alcaldesa de Maracaibo con los fun-
cionarios jubilados y pensionados del 
cuerpo de bomberos asciende a 35 mi-
llones 520 mil bolívares.
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 NOTIFICACION
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y

SOCIOCULTURAL DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION DE RESIDENCIAS

INDIGO” MUNICIPIO MARACAIBO,
ESTADO ZULIA

Atendiendo lo establecido en el Articulo N° 26 del De-
creto 1257 de fecha 13-03-1996 publicado en Gaceta 
O�cial de la Republica Bolivariana de Venezuela re-
ferente a las “Normas sobre Evaluación Ambiental de 
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”, 
se noti�ca que la Empresa INVERSIONES INDIGO 
2016, CA domiciliada en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, actualmente se encuentra realizando el 
Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Pro-
yecto “CONSTRUCCION DE RESIDENCIAS INDI-
GO” a ejecutarse en la Parroquia Olegario Villalobos 
del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. 

Este estudio será realizado por la Consultora Am-
biental Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales 
(INESPA, CA), registrada en el Ministerio del Poder 
Popular para el Ecosocialismo y Aguas bajo el N° 
RCA-0072-EIA-2012

 
Expediente: 118-16 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, ocho (08) de Febrero del 2.017 
206° y 157°

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE CIPRIANO MORA, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nro. 7.760.431, domiciliado en esta ciudad y municipio 
Maracaibo del estado Zulia, y/o en las personas de sus apoderados judiciales, 
que en el juicio por DESALOJO que discurre ante este Tribunal en el Expedien-
te Nro. 118-2016, incoado en su contra por la ciudadana JOSEFA QUERALES 
FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nro. 5.829.758, se ha ordenado citarle por carteles para que comparezca 
ante este despacho para darse por citado dentro de los quince (15) días de 
despacho siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido con las 
formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Se le advierte a su vez que de no comparecer en el termino indicado se le 
nombrará un Defensor Público con competencia en la materia con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Igualmente se le hace 
saber que de conformidad con el ar�culo mencionado, el presente cartel 
será publicado en el diario La Verdad y Versión Final de esta localidad, con 
intervalo de tres (03) días entre uno y otro.
LA JUEZA,
Msc. ZIMARAY COROMOTO CARRASQUERO C

LA SECRETARIA,
Abog. LINDA ÁVILA NÚÑEZ

Sahum fortalece 
servicio de Nefrología

Atención

Redacción Ciudad |�

El centro de salud recibió ayer 22 
máquinas de diálisis. Foto: Sahum

El área de Nefrología del 
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum), ubicado en el piso 
9, será reinaugurado en los 
próximos días, luego que este 
viernes recibiera 22 máquinas 
nuevas de diálisis.

En el servicio son atendi-
dos de manera gratuita, 70 
pacientes diarios.

En el área también se está 
instalando el sistema de aires 
acondicionados y mejoras en 
infraestructura. 

El jefe del Servicio de Ne-
frología, doctor Bernardo 
Iturbe agradeció al director 
del Sahum, Samuel Viloria    

“por el apoyo tecnológico que 
le brinda a la unidad de nefro-
logía”. 

Las máquinas que ya es-
taban en uso se dejarán para 
la atención de pacientes de 
emergencia y la UCI.
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Solicitud de colabora-
ciones para medica-
mentos e insumos.

AYUDA
en Salud

� El señor Isaías González, de 61 años de 
edad, requiere de la colaboración de todos 
para realizarse una tomografía de tórax, que 
necesita con urgencia. Además, González debe 
contar con una evaluación cardiovascular.
Su familia no cuenta con los recursos 
económicos para costear estos estudios 
médicos, por eso esperan por la donación 
de instituciones públicas y privadas; y de las 
personas en general, para reunir los recursos. 
Para cualquier información comunicarse al 
número: 0416-1136998.

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En las llamadas "horas pico" 
la desesperación de los pasa-
jeros por regresar a sus hoga-
res o simplemente llegar a sus 
destinos es notable. "Muchos 
ponen en riesgo sus vidas al 
montarse de banderitas en 
autobuses, micros, camiones 
y camionetas", explicó Sonia 
Pulgar, quien además señaló 
que esta práctica se presenta 
a diario en la Circunvalación 
2, donde el � ujo de usuarios 
del transporte público es 
mayor. El llamado es a las 
autoridades del Imtcuma 
para que eviten que ocurra un 
accidente con consecuencias 
fatales para los pasajeros de 
esta importante arteria vial.

Pasajeros 
en peligro

Una IMAGEN
dice más

El robo de las macro tapas de las 
bocas de visita se intensi� ca en 
la ciudad. En la vía a La Concep-
ción el peligro está latente para 
los conductores del transporte 
público y particular. Diagonal 
a la estación de los Bomberos 
de Maracaibo en la Rotaria está 
la boca de visita destapada. 
"A diario, más de cinco carros 
caen en el hueco y a esto se une 
el mal estado de la vialidad. El 
programa de reasfaltado de la 
Gobernación y la Alcaldía conti-
núa sin llegar a esta zona", dijo 
Benedicto Vera, comerciante de 
la vía a La Concepción.

Más de seis meses tiene la tanquilla sin la tapa, lo que representa un peligro para los conductores de la vía a La Concepción. Foto: I. Ocando
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La gente no deja de tirar la basura al lado 
del CDI de Lago Azul. Tienen el lugar 
de vertedero. No respetan que está al 
lado de un centro de salud, donde llegan 
personas enfermas que deben soportar el 
mal olor y las moscas. Cuando se llena el 
contenedor la basura se desborda.

Las calles del sector La Sonrisa son un 
total desierto. Luego de los trabajos 
que realizaron para la colocación de 
nuevas tuberías dejaron la vialidad 
hecha un arenero. Hay huecos que 
cada día se hacen más grandes, y los 
conductores con sus vehículos ya casi 
no pueden pasar. Además, la arena se 
mete en las casas y los habitantes no 
podemos ni sentarnos en el frente. 
Pedimos a la Alcaldía de Maracaibo el 
reasfaltado de las calles.

Frente al Hospital de Especialidades 
Pediátricas, en Ciudadela Faría, ahora la 
gente está quemando basura. Tiran los 
desechos allí y cuando hay demasia-
dos les prenden fuego. Es increíble 
la inconsciencia de la gente al hacer 
esto frente a un hospital, donde hay 
tantos niños delicados, además de los 
que viven en los alrededores. Deberían 
meter presos o por lo menos sancionar 
a las personas que atentan contra el 
ambiente sano de los niños.

La inseguridad hace de las suyas en la 
urbanización El Samán. Los atracos, 
hurtos y robos se cometen a diario. 
Delincuentes cargan con: sillas, mesas, 
ropa y todo lo que dejemos en los 
patios, garajes y frentes de las casas. 
En el sector hay muchos terrenos 
abandonados que son usados por los 
maleantes como guaridas. El patrullaje 
policial es nulo en El Samán, por eso 
los vecinos solicitamos al alcalde Omar 
Prieto atención para esta comunidad.

Nolberto Andrades
Residente de Lago Azul

Gisela Ventura
Vecina de La Sonrisa

Cielo Otero
Habitante de Ciudadela 
Faría

Susej Mora
Vecina de El Samán

VOCES
En Las Redes

@Vdesigny11: #Urgente se nece-
sita Urcasol, Rifaxim o Fenobarbi-
tal  para niño de 11 años. Contacto: 
0416-9744458.

@@daniguerrero22: Se solicita 
Anfotericina B de 50 mg. en am-
pollas para Luis Zambrano. Telf: 
0424-6449848 y 0414-9951632.

@ebvh74: En la @BOTNUEVAFA-
MILIA, en Santa Rita hay mucha 
variedad de medicamentos. 
Pueden llamar al 0261-7988067 
para consultar.

@EJPerez_332: El billete de Bs. 
100 tiene vida hasta el lunes. De 
nuevo el calvario y los nuevos 
billetes que todavía brillan por su 
ausencia.

@Dbarbozam: Será posible que 
@Inter de solución al problema. 
Cinco días sin servicio. Calle Piar 
de Ciudad Ojeda. #Zulia.

@@DonanteSangreVE: Se 
solicitan cuatro #DonantesDeSan-
gre de cualquier tipo para Raquel 
González en el Hospital Coromoto 
de #Maracaibo. tlf 0414-6544551.

@sandra2561sulic: Plataforma de 
telefonía Movistar está más loca 
que nunca.  No entran ni salen 
llamadas.

@@alicomotor34251: Se solicita 
#Urgente Gemcitabina de 200 
mg.,  y Aprepitant Palonosetron. 
Contacto: 0416-6734203.

@berrioserasmo20: Se solicita 
#Urgente Secotex, Tamsulon, y 
Heprox. Contacto: 0416-2175570.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?
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COMUNICADO El Departamento de Migración Colombia informó que los venezolanos residentes en la frontera deben tener la 
constancia de preregistro de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza si necesitan ingresar sin pasaporte a Colombia.

Rastrean red de prostitutas 
venezolanas en El Castillo

Funcionarios 
investigan la 

participación de 
dos mujeres y un 

hombre al mando 
de una organización 

binacional 

Redacción Colombia |�

Autoridades colombianas rastrean redes de prostitución de venezolanas. Foto: ArchivoU 
n operativo iniciado el 
miércoles en la zona de 
tolerancia del barrio Santa 
Fe, en Bogotá, donde se ce-

rró e incautó el prostíbulo El Castillo, 
tendría un segundo propósito, según 
lo publicado por el diario El Tiempo 
de Colombia: seguirle el rastro a una 
red de prostitución que recluta de 
manera ilegal a decenas de jóvenes de 
nacionalidad venezolana para “comer-
cializarlas” en casas de lenocinio.

El 5 de noviembre del año pasado, 
de acuerdo con un reportaje de la Uni-

dad de Investigación del diario, la Poli-
cía Metropolitana y la Sijín obtuvieron 
las primeras evidencias del fenómeno 
luego de intervenir la zona. Además 
de dosis de basuco, menores, armas y 
cocaína, en el operativo encontraron a 
quince jóvenes que estaban trabajan-
do en varios locales de la zona y que 
fueron enviadas a Cúcuta en bus, para 

su deportación. 
“Vienen voluntariamente y saben 

a qué. Con una frontera tan porosa 
como la colombo-venezolana, solo 
necesitan de un pasaje de bus”, ex-
plicó uno de los investigadores a El 
Tiempo. Sin embargo, advirtió que en 
la capital hay grupos que las reclutan 
y, a sabiendas de su situación ilegal y 

de necesidad, las explotan en varios 
locales. 

Proxenetas y necesidades
Las pesquisas indican que los 

proxenetas sacan ventaja de las ne-
cesidades económicas del grupo de 
venezolanas, por la crisis que atra-
viesa su país. Y aunque las ofrecen a 
mayores precios a los clientes, bajo la 
etiqueta de que son extranjeras y nue-
vas en la zona, a ellas les dan menos 
dinero del que ganan las trabajadoras 
colombianas.

Algunas incluso han llegado con 
menores o con varios miembros de 
sus familias, que son acomodados en 
inquilinatos.

Cuando son detectadas, como suce-
dió a � nales de 2016, la Policía las en-
trega a Migración Colombia para de-
portarlas. La idea, sostienen fuentes 
de esta entidad, es no revictimizarlas.

Lo que se intenta determinar ahora, 
es saber quienes son los cabecillas de 
las redes de proxenetas que las explo-
tan. Ya hay pistas sobre dos mujeres y 
un hombre, uno de los cuales estaría 
conectado con El Castillo, lo que lle-

BOGOTÁ // Policía Metropolitana localizó a 15 meretrices en la zona y fueron deportadas por Migración Colombia 

vó a que se pidiera la intervención de 
Migración Colombia por parte de la 
Secretaría de Seguridad.

En noviembre pasado, el Departa-
mento de Policía de Arauca descubrió 
a 15 venezolanas que estaban de forma 
irregular en el municipio de Tame, en 
donde además ejercían la prostitu-
ción.

En agosto de 2016 la 
Policía del Magdalena 

Medio encontró en 
dos residencias de 
Barrancabermeja a 
33 venezolanas que 

llegaron a Colombia para 
ejercer la prostitución

Se cree que en 2016, unas 6.500 
venezolanas cruzaron la frontera para 
prostituirse en bares de Cúcuta. En 
esa ciudad había unas 1.200 de ellas 
antes de que se presentara el ‘boom’ 
de las venezolanas en Colombia, se-
gún la Asociación de Mujeres Buscan-
do Libertad, consultada por el diario 
cucuteño Pulzo.



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 18 de febrero de 2017 | 15  

Zootopia brilla como favorita
a mejor película animada

La cinta ha recaudado más de mil millones de 
dólares en taquillas, también ganó el Globo de 

Oro a Mejor Película Animada

Vanessa Chamorro |�

L
a cinta animada Zootopia se 
ha alzado como una de las fa-
voritas a conseguir el premio 
de Mejor Película Animada, 

al conseguir diversos premios Annie. 
El � lme de Disney se alzó con seis pre-
mios de los 11 en los que se encontraba 
nominado, entre lo que se encuentra 
Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor 
Película.

Luego de acumular éxitos como 
Ralph el Demoledor, Frozen y Gran-
des héroes, muchos se decepcionaron 
al enterarse de que la siguiente gran 
película de Walt Disney sería Zooto-
pia, temerosos de que fuera una sim-
ple película de animalitos antropo-
morfos, que tanto abundaron en los 
peores años del estudio. Pero 
Disney nos sorprendió con 
una película caracterizada 

con un importantísimo mensaje de 
inclusión, sobre una sociedad perfec-
tamente funcional que corre el riesgo 
de desmoronarse por el odio suscitado 
hacia todos aquellos diferentes.

Cuatro cintas más (Moana, Kubo y 
la búsqueda del samurái, La vida de 
Calabacín y La tortuga roja) com-
piten por el galardón en  la categoría 
de Mejor Película Animada, que casi 
siempre está llena de sorpresas pues, 
aunque la ganadora suele ser fácil de 
identi� car, lo cierto es, que en un año 
donde Pixar no logró ni siquiera una 
nominación, todas las demás que for-
man parte de la categoría tienen una 
buena oportunidad.

Sin embargo, para el crítico Juan 
Carlos Ugarelli, de Cinencuentro, 
Zootopia se per� la como la favorita 
por varias razones. En primer lugar, 
porque su mensaje de inclusión, 

tolerancia, empoderamiento femeni-
no y aceptación de las diferencias se 
hace más urgente y necesario en el ac-
tual contexto político de Estados Uni-
dos, frente a todas las reformas que 
pretende llevar a cabo Donald Trump. 

 En segundo lugar, porque ha sido 
un gran éxito de taquilla, recaudando 
más de 1000 millones de dólares a ni-
vel mundial. Su divertida propuesta 
que lanza guiños a los espectadores 
más adultos ha resonado tanto con la 
audiencia como con la crítica. Hasta el 
momento, Zootopia ha ganado 25 pre-
mios, entre los que destacan el Golden 
Globe, el Critics’ Choice Award y el 
premio del Sindicato de Productores.

 

 

-Zootopia (Byron 
Howard y Rich Moore)
-Kubo y la búsqueda del 

samurái (Travis Knight)
-Moana (John Musker, Ron 

Clements, Don Hall y Chris 
Williams)
-La tortuga roja (Michael 
Dudok de Wit)
-La vida de calabacín (Claude 
Barras)
 
Cuál ganó el año pasado: 
Intensamente de Disney Pixar

Cuál ganará este 
año: Zootopia

Nominados a Mejor 
Película Animada

PREMIOS // Kubo y la búsqueda del samurái sigue dando la batalla

“Disney logra una de 
las películas animadas 
más entretenidas y ela-
boradas de los últimos 
tiempos. Byron Howard 
y Rich Moore, dos de los 
mejores realizadores 
del género, dotan a la 
película de un enorme 
despliegue visual, con 
escenarios coloridos y 
detallistas”, a� rma el 
crítico Alexis Puig, Dia-
rio Infobae.

Dirección: 
Byron Howard, Rich Moore
País: 
EE. UU.
Producción: 
Clark Spencer
Guion:  

Jared Bush
Fotografía: 

Nathan Warner y 
Brian Leach
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“Kubo y la 
búsqueda del 

samurái es una 
de las cintas 

animadas más 
celebradas por 

la crítica en 
el último año, 

ganando hasta 
el momento 
19 premios, 

como el de la 
National Board 

of Review. 
Además del 

Oscar a la 
Mejor Película 

Animada, 
también 

compite por el 
Oscar a Mejores 
Efectos Visuales 
y fue nominada 

a los premios 
del Sindicato 

de Diseñadores 
de Vestuario, lo 
que representa 

un apoyo de 
la industria 

en otras áreas 
que no son solo 

animación”.

REGALOS  Hasta el próximo 26 no se conocerá quién saldrá victorioso en los Oscar, pero al menos se sabe que los ganadores se llevarán 
a casa regalos valorados en 260 mil dólares, como parte de la cesta conocida como Everybody Wins (todo el mundo gana).

Cuál podría 
sorprender 

este año
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Canal 11 del Zulia celebra 
30 años de existencia

La tradicional torta 
de cumpleaños 

y las palabras de 
agradecimiento 

fueron protagonistas 
del evento

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

C
on un agradable compartir 
y un emotivo brindis en las 
instalaciones del Hotel Inter-
continental de Maracaibo, el 

Canal 11 celebró sus 30 años de exis-
tencia, siendo expertos en el quehacer 
informativo y  de entretenimiento en el 
Zulia.

El canal nació como iniciativa de la 
Iglesia Católica, a cargo del fallecido 
Arzobispo Domingo Roa Pérez, el 31 de 
enero de 1987. Hasta el 2013 fue cono-
cido como Niños Cantores Televisión.

El padre Eduardo Ortigoza, vicario 
Episcopal para la Educación y la Cul-
tura y director general del canal, fue el 
encargado de agradecer a los invitados 
su presencia en el brindis.

El religioso aprovechó para decir 
que esta iniciativa no se hubiera dado 
sin la bendición de Dios, “hace 30 años 
dimos comienzo a una pequeña idea y 
hoy se concretó porque nuestro Señor 
con� ó en los que decidimos materiali-
zar este sueño”. Asimismo, destacó el 
compromiso que ha tenido la Iglesia 
Católica de llevar el mensaje de los va-
lores cristianos, humanos y ciudadanos 
por medio de la pantalla chica.

El Arzobispo Monseñor Jorge San-
tana explicó que el Canal 11 se ha pre-
ocupado desde sus inicios por hacer 
llegar la información veraz y oportuna 
que necesitan las familias zulianas. 

Santana aseguró sentirse satisfecho 

SOCIALES // Más de160 personas asistieron a la celebración aniversaria de la televisora zuliana

por los logros que ha tenido el canal 
durante su trayectoria. “Miro con ojos 
de regocijo el pasado, el presente y el 
futuro que nos espera como familia te-
levisiva”.

Demóstenes Tiniacos

Directivos, talentos 
del canal e invitados 

especiales no dejaron 
de entonar con emoción 

el respectivo feliz 
cumpleaños durante el 

compartir

Mayerlin Sánchez, Erix Vázquez, Anaurys Fernández

Presencia de directivos, encabezados por el Padre Eduardo Ortigoza. Fotos: Iván Ocando

Ricardo Luzardo, Jhoana Pérez, Rogelio Suárez y Eduardo Torres

Alonso Zambrano, Doris Falcón, Edardo Lombardi y Ricardo Bravo

El canal 11 es la voz del 
pueblo que no habla. Son 

30 años construyendo 
puentes en el Zulia

Juan Carlos Fernández
Periodista

El talento del zuliano Víctor 
Carruyo no se hizo esperar. 

En la celebración interpretó 
cuatro temas musicales 

que atrapó a cada uno de 
los invitados. Aprovechó 

para felicitar el excelente 
trabajo realizado por el 

canal
 “Ustedes representan el trabajo en 

equipo, la constancia y dedicación por 
concretar una meta. Sigan mostrando 
pasión y vocación por lo que hacen”, 
dijo el Arzobispo a todos los que hacen 
posible el funcionamiento del canal.

Una escuela
Juan Carlos Fernández, conductor 

del programa Apunto, dijo que el canal 
11 es una escuela televisiva en el esta-
do. “Todo estudiante de comunicación 
social en el área audiovisual ha pasado 
por esta familia”.

Para el periodista, esta televisora ha 
sido pionera en el Zulia y ha dedicado 
mucho tiempo en construir puentes 
que permiten mantener una conexión 
directa con los televidentes. 

Según Fernández, es el canal con 
mayor audiencia en la región y se están 
expandiendo a nivel nacional e inter-
nacional por la web. El comunicador 
dijo sentirse muy satisfecho por tener 
la oportunidad de crecer junto al talen-
to de lo que anteriormente fue Niños 
Cantores Televisión.

Jhoana Perez, moderadora de De 
Mujeres, apuesta porque el canal siga 
creciendo conforme pase el tiempo. 
“No tengo duda que canal 11 seguirá 
expandiéndose. Hay talento de sobra, 
las ganas de ser cada día mejor invade 
a cada uno de los que estamos involu-
crados con esta familia”.

Un número signi� cativo de invitados 
especiales felicitaron a los directivos y 
al talento del canal por el impecable 

desempeño en el área comunicacional 
con la consigna “Felices 30 canal 11”.

A la celebración asistieron impor-
tantes personalidades de la región, en-
tre ellas, autoridades de las pri ncipales 
casas de estudio, empresarios recono-
cidos y gente del medio.
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Instagram elimina desnudo 
de Yuvanna Montalvo

Polémica

Silanny Pulgar |�

Polémica imagen que Instagram 
borró. Cortesía: Últimas Noticias

La red social Instagram eli-
minó una publicación de la 
cuenta de la actriz Yuvanna 
Moltalvo, por considerar que 
era un contenido “pornográ� -
co”.

En la fotografía de desnudo, 
la venezolana posa junto a su 
esposo, el también actor Juan 
Carlos García, mostrando el � -
nal de su embarazo.

Molesta
Minutos después de que 

la fotografía fuera borrada, la 

actriz escribió sorprendida y 
evidentemente molesta: “Me 
quitaron la foto anterior por-
que usuarios la denunciaron 
como pornografía ¿En serio? 
¿de verdad tienen las mentes 
tan cortas y cerradas? Impre-
sionada con la doble moral. 
Una foto que no mostraba par-
tes íntimas, ni insinuaba abso-
lutamente nada sexual… la foto 
resalta el embarazo… y esto 
para mí se llama arte”,  dijo en 
la nueva publicación acompa-
ñada de otra imagen pertene-
ciente a la misma sesión. 

Fernanda es el nombre de la 

Chataing vuelve con programa por internet

Regreso

Silanny Pulgar |�

El locutor venezolano Luis 
Chataing comenzó a través de 
su canal en YouTube el pro-
grama Conectados. El espacio 

será semanal y a través de este 
el humorista podrá tener con-
tacto con sus seguidores en Ve-
nezuela y el mundo. Tocará te-
mas políticos y sociales con su 
toque de humor particular. El 

pasado 7 de febrero, Chataing 
realizó su último programa De 
nuevo en la mañana por Onda 
La Superestación, lo que hizo 
que sus fanáticos le enviaran 
miles de mensajes de apoyo.

bebé que está por nacer. Es la 
primera hija de la exintegrante 
de la serie Somos tú y yo, y la 
segunda de Juan Carlos García, 
quien tiene un hijo de 19 años 
llamado Gabriel. 

La cinta de 
suspenso está 

protagonizada por 
Dane DeHaan, 

Jason Isaacs y Mia 
Goth 

Redacción Vivir |�

En la historia, un joven descubre los tratamientos misteriosos de un centro de bienestar. Cortesía: Grupo Plus

L
a intriga y el misterio 
regresan a las panta-
llas de cine de Vene-
zuela. 20th Century 

Fox estrenó La cura sinies-
tra, concebida por el mismo 
director de El aro, Rango y 
Piratas del Caribe. 

Esta nueva película trae de 
regreso al género de suspen-
so, en clave de thriller psi-
cológico. Desde el principio, 

la cinta impacta por su con-
tundente diseño audiovisual, 
propio del realizador de la 
propuesta. 

En síntesis, un � lme sobre 
el despertar de las pesadillas 
y cómo superarlas en el ca-
mino.

La historia
La cura siniestra gira en 

torno a un joven y ambicioso 
ejecutivo de empresa, quien 
es enviado para traer de vuel-
ta al CEO de su compañía, 
que se encuentra en un idíli-
co pero misterioso centro de 
bienestar, situado en un lugar 
remoto de los Alpes suizos.

El protagonista cambia su 
percepción y punto de vis-
ta, cuando sospecha que los 
tratamientos milagrosos del 
centro no son lo que parecen. 
El personaje pronto empieza 

CINE // De los creadores de El aro y Piratas del Caribe 

La cura siniestra 
llega a la pantalla 
Venezuela

a desentrañar los terribles se-
cretos del lugar y así su cor-
dura será puesta a prueba. 
Él de repente se encontrará 
diagnosticado con la misma y 
curiosa enfermedad que man-
tiene allí a todos los huéspe-
des, deseosos de encontrar 
una cura.

Gore Verbinski ocupa el 
cargo de la dirección, asu-
miendo las riendas de un 
ambicioso proyecto ejecutado 
con absoluta maestría. Justin 
Haythe escribió el guion des-
de su completo dominio del 
o� cio, para generar tensión 
en el espectador.

La trama protagonizada 
por Dane DeHaan, Jason 
Isaacs, Mia Goth. También 
participan, Celia Imrie, Lisa 
Banes, Adrian Schiller, Ivo 
Nandi, Harry Groener y Craig 
Wroe.

One Direction volverá a unirse

Música 

Redacción Vivir |�

Uno de los integrantes de 
One Direction, Niall Horan, 
anunció que la separación de 
la banda no es un adiós de� -
nitivo y que ya han estado en 
conversaciones para volver a 

unirse.
“De� nitivamente va a suce-

der, ¡por supuesto!”, comentó 
el cantante en su paso por Ci-
rugía Smallzy de Nova, el pa-
sado 14 de febrero. 

“¿Cuando sucederá?, no lo 
sé… pero va a ser bueno”, co-

mentó Niall emocionado.
Por ahora, Horan está pro-

duciendo su primer tema en 
solitario, Louis Tomlinson está 
trabajando en su carrera musi-
cal, Liam Payne y Harry Styles 
están probando suerte en el 
mundo de la interpretación.
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TIPS // Existen algunas claves para usar el e-commerce de manera confiable

Redacción Tecnología |�

L
as transacciones comerciales 
a través de internet avanzan 
a la par del desarrollo de las 
tecnologías digitales. Confor-

me aparecen nuevas aplicaciones e in-
novaciones en general, crecen tanto el 
número de usuarios como la cantidad 
de compras que se realizan desde los 
dispositivos electrónicos. Pero, al mis-
mo tiempo, aumenta la preocupación 
por enfrentar fraudes y estafas al efec-
tuar transacciones de manera virtual.

María Carolina Rojas, gerente de 
operaciones de la tienda virtual Linio 
Venezuela, explicó de qué se trata este 
tipo de delito. El fraude consiste en 
una transacción que realiza un clien-
te usando la identidad de otro para 
adquirir un bien, sin estar autoriza-
do para realizarla, esta modalidad de 
robo está estrechamente relacionada 
con la estafa. 

Con respecto a los tipos de fraude 
más frecuentes en el e-commerce, Ro-
jas explicó que es muy común cuando 
un usuario usa la tarjeta de crédito de 
alguien más, se crea una nueva cuen-
ta con el nombre del tarjetahabiente 
y realiza la compra haciéndose pasar 
por la otra persona.

Sentido común
En cuanto al phishing o fraude 

� nanciero, la experta enfatiza que 
siempre ocurre, a través del correo 

electrónico, donde se in-
tenta obtener los datos 
bancarios, identi� cación 
personal y contraseñas de 
cuentas bancarias de un 
usuario, para hacer una 
transacción electrónica 
que involucre dinero. 

El método más común 
es el envío de información 
engañosa, como hacer 
creer que ha ganado algún 
premio, y para conseguir-
lo debe pasar sus datos 
personales. El número de 
fraudes por internet se 
producen cuando 
los usuarios visi-
tan páginas o 
hacen clic 
en en-
laces de 
apariencia 
inocente, pero vincu-
ladas a cibercriminales, o cuando re-
cibe email que parecen inofensivos, 
agregó.

De acuerdo con Rojas, este último 
es uno de los errores más comunes 
entre los usuarios e-commerce, por-
que terminan compartiendo informa-
ción sensible a través de su celular o 
por medio de su correo electrónico, 
corriendo el riesgo que la aplicación 
no esté encriptada y sea muy vulne-
rable para que terceros accedan a su 
contenido. 

Esto puede concluir en una usurpa-

ción de identidad o Account takeover, 
que ocurre cuando un usuario tiene la 
información de un cliente real, con-
trola la información de sus cuentas y 
logra hacer transacciones no autori-
zadas.

Otra de las consecuencias sería el 
clean fraud, es más el robo de una tar-
jeta de crédito. Los criminales hacen 
las compras impersonalizando las tar-
jetas de crédito reales, con la adqui-
sición de información exacta de data 

Aplicar algunas medidas preventivas puede 
garantizar que las operaciones electrónicas 

lleguen a feliz término

Ahora bien, tomando 
en cuenta todas estas 
modalidades de fraudes y 
estafas electrónicas, ¿Cómo 
podemos protegernos? 

María Carolina Rojas 
aconsejó lo siguiente:

• No comparta 
información sensible por 
correo electrónico, ni 
celular, al menos que tenga 
la garantía que la aplicación 
se encuentre encriptada. 
• Si dejó su tarjeta de crédito 
en algún local junto con su 
cédula de identidad, o se 
dio cuenta que se perdió, 
inmediatamente reporte a 
su operador bancario para 
que haga el bloqueo de la 
misma.
• Comprar en páginas con 
buena reputación y que sean 
reconocidas, tal como Linio.
com.ve.
• Veri� que que el sitio 
cuenta con un aplicativo 
de pago para tarjetas de 
crédito o débito, avalado 
por un operador bancario 
reconocido.
• Revise que la página 
cuenta con un software 
de antifraude y utilice una 
conexión a internet segura.

CLAVES PARA 
NO SER UNA 
VÍCTIMA MÁS

personal. “Como resultado, las tran-
sacciones resultan válidas y no son de-
tectadas por los sistemas antifraudes”, 
asevera la gerente de operaciones de 
Linio Venezuela.

Para el año 2014, las cifras de frau-
de por internet en Latinoamérica se 
habían aumentado en 20 por ciento, 
alcanzando los 4 mil 300 millones de 
dólares.

Conoce cómo hacer más seguras
tus compras por internet

Redacción Tecnología |�

YouTube pone en marcha las retransmisiones 
en directo desde el móvil 

Youtube puso en marcha Mobile 
Live Streaming, un nuevo servicio de 
retransmisiones en directo desde el 
móvil, y Super Chat, una herramienta 
que permite a los creadores obtener 
ganancias con sus retransmisiones en 
directo.

Mobile Live Streaming es la última 
novedad relacionada con la retrans-
misión de vídeo que YouTube ha in-
troducido en su plataforma. 

La herramienta proporcionará a 
los creadores con más de 10 mil sus-
criptores un mecanismo para compar-
tir sus pensamientos, sus vidas y su 
creatividad de forma más espontánea, 
como explica la compañía.

Con solo un botón
La herramienta ya puede en-

contrarse en la aplicación móvil de 
YouTube, donde solo hay que pulsar 
el botón captura para iniciar una re-
transmisión en directo. 

Aunque por ahora la novedad solo 

está disponible para unos creadores 
determinados, YouTube aseguró que 
muy pronto se extenderá al resto de 
los usuarios.

Como complemento de mobile live 
streaming, la compañía también lanzó 
Super Chat, con el � n de ayudarles a 
obtener ganancias con sus retransmi-
siones en directo. Esta es una nueva 
forma para que los fans y creadores 
interactúen durante las transmisiones 
en vivo. Los fans pueden comprar Su-
per Chats para destacar sus mensajes 
en el chat en vivo de la transmisión. YouTube puso en marcha su servicio Live Streaming. Cortesía: Hello Media Group
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Crean un virus que ataca 
a las células cancerosas 

España

Redacción Salud � |

El sistema inmune fue sometido a 
una investigación. Foto: Archivo

Cientí� cos del Instituto de 
Investigación Biomédica de 
Bellvitge han desarrollado un 
virus oncolítico capaz de re-
dirigir el sistema inmune del 
paciente contra sus células 
tumorales. 

El centro de investigación 
detalló en un comunicado que 
el grupo, liderado por el doc-
tor Ramon Alemany, publicó 
su trabajo. “Trabajamos con 
adenovirus oncolíticos, virus 
modi� cados para que ataquen 
exclusivamente células cance-
rosas sin atacar el tejido nor-
mal, a modo de terapia diri-
gida”, explica el primer autor 
del estudio, Carlos Fajardo. 

Los adenovirus son una 
familia de virus que pueden 
causar resfriados, conjuntivi-
tis o gastroenteritis, pero, una 
vez modi� cados para adquirir 
selectividad hacia las células 

tumorales, tienen gran poten-
cial para utilizarse como tera-
pia contra el cáncer. Existen 
varias limitaciones, una de 
las cuales es el propio sistema 
inmune, que reconoce al virus 
como patógeno y por lo tanto 
lo ataca. “Intentamos  redi-
rigir el sistema inmune para 
que ataque las células cance-
rosas en lugar del virus”. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1.Propiedad de las aguas de lagos profundos de 
alta montaña, con escasa cantidad de sustancias 
nutritivas y poca producción de fitoplancton. Te-
sla. 2.Galería, porche o mirador de un edificio 
o jardín. Prefijo que significa entre. 3.Al revés, 
serví de refugio o albergue a alguien. En México, 
tortilla gruesa de maíz rellena de frijoles u otro 
alimento. 4.Acción de dos o más causas cuyo 
efecto es superior a la suma de los efectos indi-
viduales. Al revés, parte de la media que cubre el 
pie. 5.Cópula sexual. Vocal. En Argentina, Chile, 
Ecuador y Perú, pared de piedra en seco. 6. Di-
cho de una caballería, que tiene encorvado hacia 
adelante el menudillo de las patas traseras. En 
informática, unidad de medida de información. 
Tonelada. 7. Las dos primeras forman un 
rio italiano. En Canarias, Antillas y Venezuela; 
acosar, acometer, sujetar a alguien. 8.Talio. Al 
revés y en plural; respecto de una persona, mujer 
de su hijo. Nombre de consonante. 9. Al revés y 
en Honduras, interjección para advertir a un niño 
que si sigue comportándose mal se le va a dar un 
azote en la nalga. Molesto, fastidioso. Quinien-
tos. 10. Preposición. Americio. En botánica, que 
no produce fruto. 11. Protegernos. Antes del 
mediodía. 12.Al revés; arte de pronunciar cor-
rectamente y, en sentido más general, de hablar 
con propiedad. Al revés, rio italiano que pasa por 
Florencia y Pisa.

�HORIZONTALES
A.Órgano perforador que llevan en el extremo 
del abdomen las hembras de muchos insectos, 
con el que abren lugar en la tierra o a través 
de los tejidos vegetales y aun animales, en que 
depositar con seguridad los huevos que han de 
poner. Continuación del primero del 12 vertical. 
B.Número indeterminado y copioso de personas, 
de espíritus, y aun de ciertos animales. Nota mu-
sical. Las consonantes de Mago. C.Que denota 
o implica la burla fina y disimulada. Buche de las 
aves. D.Publicación periódica en la que se dan 
noticias comerciales, administrativas, literarias 
o de otra índole. Azufre. Contracción. E. El río 
Ródano revuelto. Insecto microscópico que se 
encuentra en los colchones, alfombras, etc. F. 
Turbo Diesel. Consonante. Al revés y en Filipi-
nas; especie de búfalo, más pequeño que el 
carabao, pero más bravo. G.Relación entre dos 
magnitudes. Árbol leguminoso cuyo fruto da un 
aceite que no se enrancia, usado en relojería y 
perfumería. Consonante doble. H.Las tres pri-
meras casillas forman una onda en el mar. Per-
sona boba, simple y necia. I. Vende sin tomar el 
precio de contado, para recibirlo en adelante. De 
cuerpo rechoncho y con tendencia a la obesidad. 
J.Ilustre, esclarecido, afamado. Familiarmente, 
nariz grande. K.Llevar a remolque una nave. Al 
revés; molestar, afligir o atormentar interiormente 
y con frecuencia. Consonante. L. Impulsar con 
fuerza hacia fuera mediante un mecanismo au-
tomático. Sistema de dos fuerzas iguales parale-
las, de sentidos contrarios y aplicadas en dos 
puntos distintos, que crean un movimiento de 
rotación. M. Conjunto de cabos y soldados. 
Vasija de vidrio ancha en su fondo que va est-
rechándose hacia la boca. 

 Adobe
 Albañil
 Azulejo
 Badilejo
 Baldosa
 Columna
 Encofrado
 Hormigonera
 Maestra
 Martillo
 Maza
 Mezcla
 Rasqueta
 Revoque
 Plomo
 Tabique
 Taladro
 Viga
 Vigueta
 Zapapico

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANASTACIA 
YPUANA

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Su esposo: Juan López (+); sus hijos: Analdo, Norma, Ciro, Juan Carlos (+) y Teodoro 
López, Corina y Clementina Ypuana; sus hermanos: José María, Teresa y Petra Añez; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/02/2017. Hora: 1:00 
p. m. Dirección: Sector El Paraíso, Vía a Carrasquero. Iglesia: Hidekel. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto - La Sierrita.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

REMIGIO 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

 Su esposa: Rosa González; sus hijos: Víctor, Nelson, Rubén, Luís Alberto, Carmen, 
Adelina, Regina, Dirimo y Diomedes; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 18/02/2017. Hora: 2:00. p. m. Dirección: Sector 
Los Caballos, Comunidad Santa Elena. Cementerio: San José del Mojan.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ELVIA MARGARITA MAVAREZ
(Q.E.P.D.)

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

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

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Evangelina de Mavarez (+) y Rosendo Mavarez (+); sus hermanos: Miguel (+), 
Ricardo (+), Lilio (+) y Mariana Mavarez; su esposo: Ramón Pérez (+); sus hijos: Mónica, 
Marco, Verónica y Ramón Pérez Mavarez; sus nietos: Kevin, Andrés, Keily, Yailyn y Jonefer; 
sobrinos, tíos, primos, hijos políticos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 1/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus 
restos están siendo velados en la Pomona sector Campo Alegre av. 105 # 19D-72.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA ISABEL 
CANO DE GUERRA  

(ITA) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilio Cano (+) y  Ismaelina de Cano (+); su esposo: Gumersindo Guerra; Sus 
hermanos: Jairo, Zeneida, Minerva (+), Emilio, Xiomara, Thais, Marcos, Eleida, José Luis 
y María; sus yerna, cuñados, sobrinos, nietos, primos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco. Sus restos están siendo velados en: San Francisco, Sector el Perú,

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FEDERICO SEGUNDO 
MARCANO ANTÚNEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Federico Marcano (+) y Blanca Antúnez (+); su esposa: Minerva de Marcano; 
sus hijos: Gloria, Miguelángel (+) Marines y César Marcano; sus hermanos: Nelly 
Marcano y Blanca Marcano; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 18/02/2017. Hora de salida: 11:30 a. m.  Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA DE LOS ÁNGELES
GONZÁLEZ GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilio Cano (+) y  Ismaelina de Cano (+); su esposo: Gumersindo Guerra; 
Sus padres: Ramón González (+) y María González (+); sus hijos: María Ernestina, María 
Nelly y María Auxiliadora González; su hijo político: Francisco Bencomo; sus nietos: Julio 
César, Mariela, Yanelis, Wilmary, Maryori y Wílmer; sus hermanos: Edén, Francisco y 
Atilia González; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
18/02/2017. Cementerio: San Sebastián. 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

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.
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ENCUENTRO // El profesor Édgar Medrano, gran lector literario, vende libros en el casco central

—D
onde te deje 
tu hermano, 
allí te que-
das— le disci-

plinó su madre.
Y su hermano lo dejó en la puerta 

del salón. Miss May, la maestra de un 
preescolar bilingüe en la Costa Orien-
tal del Lago de Maracaibo, salió, lo 
alzó y lo puso en el rincón de la lec-
tura.

Le dio un libro puramente en in-
glés. Con muchos dibujos. Animales 
de colores. Él los veía, entusiasmado. 
Nunca lo sabremos, pero de seguro 
comenzó a construir en su imagina-
ción historias a partir de cada esbozo. 
Se imaginó que la golondrina volaba 
de la página tres a las cuatro porque 
huía del frío. Que tenía hambre y que 
iba por insectos. Supuso que la go-
londrina, después de aquel banquete, 
sentiría sed. Y recordó que alguna vez 
alguien le dijo que estas aves toman 
agua durante su vuelo. Rozan las su-
per� cies � uviales y, apenas con lige-

Lo librero lo trae desde niño

Camina de la mano de la poesía y, a veces, de la 
narrativa. De lunes a viernes vende libros frente 

al centro comercial La Biblia, justo en el lugar 
donde más historias se esconden en la ciudad 

ros toques, cargan agua en sus picos. 
De� nitivamente algo similar debió 

haber pasado para que Édgar Medra-
no asegure, hoy día, que ese fue el co-
mienzo de su relación con los libros.     

Su imagen es esta: un hombre sen-
tado en cuclillas, mirando al cielo. Es-
perando clientes. A su lado, un trapo 
rojo cuya única función es proteger 
del polvo los libros que vende frente al 
centro comercial La Biblia, en el cen-
tro de la ciudad, luego de que dejó de 
ser profesor en la Universidad Católi-
ca Cecilio Acosta (Unica).    

¿Qué le pasa al adulto que de niño 
se rodeó de libros? 

Lo que le pasó a él.
El profesor Medrano nació el 30 

de marzo de 1955 en una casa llena de 
historias de � cción y, sobre todo, de 
poemas. Su mamá le dejaba cuentos 
grabados que él y sus dos hermanos 
reproducían cada vez que la imagi-
nación se los pedía. Y es así porque la 
lectura y vocación literaria se concibe, 
citando a Mario Vargas Llosa en Car-

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

aquí. Él ya es su� cientemente él como 
para adular: por un lado, un hombre 
que se gana la comida vendiendo li-
bros y, por el otro, un hombre que 
gana amigos regalando poemas. 

El señor —bajo, moreno oscuro, ya 
de edad, un poco paciente al hablar y 
un tanto más al caminar— sigue sen-
tado de cuclillas. Los brazos los tiene 
ahora extendidos. Continúa con los 
ojos hacia arriba. 

Una mujer indígena —piel ocre, 
envejecida; de manta larga, roja— le 
pregunta si él todos los días se pone 
en esa esquina. Está interesada en 
los títulos indígenas. Hay un libro de 
cuentos que explican el mundo desde 
la cosmovisión wayuu que quisiera 
tener en su biblioteca. Entonces, Me-
drano se para y asiente, asiente para 
darle a entender a la muchacha que 
sí, que siempre está en ese lugar, bas-
tante transitado por estar cerca de la 
Basílica.  

La mujer examina algunos libros. 
Se interesa por los precios. Medrano 
se adelanta: 800, 400 y 600. Esos 
tres, los que señaló. La clienta sonríe 
y promete volver luego. 

Y Medrano vuelve a sentarse en cu-
clillas. 

Los días son difíciles. A veces no 
hay ventas. Y siempre hay hambre. Un 
libro de 800 bolívares puede signi� car 
un almuerzo. O una cena. Su familia 
—hijos y esposa— espera en casa. Y él 
espera en la acera. Mientras espera, 

tas a un joven novelista, como la soli-
taria: mientras más se lee, más deseos 
nacen de escribir. 

Y así. 
—Esta idea de comparar la voca-

ción del escritor a una solitaria no es 
original. Acabo de descubrirlo, leyen-
do a Thomas Wolfe  (…) quien descri-
bió su vocación como el asentamiento 
de un gusano en su ser: «Pues el sueño 
estaba muerto para siempre, el piado-
so, oscuro, dulce y olvidado sueño de 
la niñez. El gusano había penetrado en 
mi corazón, y yacía enroscado alimen-
tándose de mi cerebro, mi espíritu, mi 
memoria (…) Sabía, en breve, que una 
célula luminosa, en el cerebro o en 
el corazón o en la memoria, brillaría 
por siempre, de día, de noche, en cada 
despertar o instante de sueño de mi 
vida; que el gusano se alimentaría y la 
luz brillaría (…).

La vida pasa y él mira el cielo 
No es una noción romántica la que 

queremos hacer de Édgar Medrano 

lee. También escribe. 
El profesor formó a  generaciones 

de periodistas en la Unica. A sus alum-
nos les presentó la poesía y la narrati-
va, y así fue como muchos conocieron 
el periodismo narrativo que en los se-
senta y setenta se gestaba en Argenti-
na, Colombia y Estados Unidos.

Es que estudió Letras. Se graduó en 
el 83. Más tarde, se tituló como ma-
gíster en Lingüística y se dedicó a la 
enseñanza.

Desde julio de 2016 vende libros 
allí. Por la economía, que anda mal. 
Y también porque quiere quitarse un 
peso de encima. Esos textos formaban 
parte de su biblioteca personal. 

El o� cio de lector y vendedor de li-
bros lo combina con el o� cio poético. 
Su publicación, Ausencias, presencias 
y o� cios (Unica, 2002) así lo demues-
tra.

—Las ausencias son poemas para 
la familia que ya no está, que partió. 
Las presencias son versos para los que 
permanecen en mí, y el o� cio se per� -
la como un ejercicio de lo que signi� ca 
ser poeta. 

El trabajo de un poeta es fuerte. Se 
requieren horas de lectura y escritura. 
Pero él tiene su� ciente fuerzas para 
enfrentarse con eso.

Édgar Medrano ven-
de libros frente al 
centro comercial La 
Biblia. Foto: Eleanis 
Andrade 

Autores clásicos, como  
Frank Kafka,  Lewis Carroll,   
Fiódor Dostoievski y James 

Joyce,  además de un am-
plio espectro de literatura 
indígena se exponen en el 

rincón del profesor, poeta y 
lector Édgar Medrano. 

 También pueden hallar-
se textos más actuales, 
como de Mario Vargas 

Llosa, Antonio Skármeta, 
Gabriel García Márquez , 

Julio Cortázar, entre otros 
creadores. 

La poesía no solo es punto 
de honor en su vida, sino 

también en su puesto: hay  
versos de autores venezola-

nos y de los más reconoci-
dos en el mundo.  

Recomienda con especial 
énfasis la obra poética 

de Rafael Cadenas, cuya 
profundidad y creatividad 
fue premiada en 2016 con 

el Premio Internacional de 
Poesía Ciudad de Granada 

Federico García Lorca.

Variedad 
literaria

—¿La lectura salva? 
—En todo caso me salvaría 

de la locura. 

EN UNA LÍNEA 
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EMPATE AMARGO
EN EL REGRESO A CASA

El equipo petrolero 
tendrá otra oportunidad 
de sumar en Maracaibo 

la próxima jornada 
pero como visitante 
ante Deportivo JBL

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

Yohandry Orozco y Pedro Cordero se combinaron para generar peligro al equipo rival. Foto: Carlos Villasana

E
scasos segundos separaron 
al Zulia FC de conseguir el 
primer triunfo en el “Pachen-
cho” Romero en este Tor-

neo Apertura 2017. El cuadro zu-
liano no pudo amarrar la victoria 
y selló la cuarta jornada del certa-
men con un 2-2 contra Deportivo 
Lara, en un partido, que, como 
se vaticinada, fuede  bastante 
exigencia.

Aunque en muchos pasajes 
del compromiso fue el equi-
po visitante quien dominó el 
esférico y generó mayor pe-
ligro, fue el local quien ame-
nazó primero con inaugurar el 
marcador. Un disparo del argenti-
no Sergio Unrein al minuto 2’ directo 
al arco emocionó a la a� ción.

El “Depor” presionaba bien a los zu-
lianos y conseguía imponer su estilo de 
juego, generando jugadas con sus ata-
cantes Jesús Hernández y Jarlin Quin-
tero, aunque sin mayores alarmas. 
Fue Yohandry Orozco quien levantó 
de nuevo a los poco más de 4.000 
mil a� cionados al 18’ con un disparo 
potente que repelió de gran manera el 
portero Luis Curiel. Aunque, “Cacho-
rro”, como es conocido el guardameta 
rival, tendría más adelante otras opor-
tunidades de frustrar los goles petrole-
ros, la jugada que le siguió a esta derivó 
en el primer golpe del Zulia FC. 

Y es que de ese despliegue de “La 
Perla” resultó un cobro de tiro de es-
quina. El experimentado zaguero 
Edixón Cuevas se aprovechó de un mal 
despeje con los puños de Curiel para 
de� nir a “bocajarro” y marcar el pri-
mer tanto del Zulia FC al 19’. Sería el 
primer tanto del valerano en lo que va 
de torneo local.

Envión anímico
El tanto le dio seguridad al local que 

avisó pasados tres minutos con otro 
disparo de Orozco, exigiendo de gran 
manera en dos oportunidades seguidas 
al golero crepuscular. Lara inquietó 
con un tiro libre del capitán Gabriel 
Cichero, pero el remate del zaguero 
se fue por encima del arco defendido 
por Renny Vega. Intentaban Jefferson 
Savarino, Pedro Cordero y nuevamente 
Unrein, pero sus ensayos a puerta no 

APERTURA // El Zulia FC no logró seguir con su buena racha de victorias tras dos consecutivas en carretera

2-2
Más1

punto es la única ganancia del 
Zulia FC en dos jornadas en el 

“Pachencho” Romero

LIMARDO Y BENÍTEZ AVANZAN
Los esgrimistas venezolanos, Rubén Limardo y 
Alejandra Benítez avanzaron en ronda de poules 
y ronda de 64, respectivamente, en la Copa Mun-
dial de la disciplina que se disputa en Vancouver.

LA AFEZ TIENE NUEVA DIRECTIVA
La doctora Suying Olivares ganó el pulso a Adelis Fusíl y se 
convirtió en la nueva presidenta de la Asociación de Fútbol del 
Estado Zulia (AFEZ) para el período 2017-2017, ayer, al ganar las 
elecciones con 30 de los 45 votos posibles.
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incomodaban lo su� ciente al rival.
Un tiro libre de Juan Arango al 42’ 

que se fue desviado al poste izquierdo 
fue la última chance del “Buque Pe-
trolero” en la primera mitad, mientras 
que Vega se encargó de apagar el fuego 
un minuto después al evitar el gol de 
Quintero, quien tendría una más que sí 
convritió, pero la jugada fue invalidada 
por una posición adelantada. Lo mejor 
del Zulia FC se quedaría en la primera 
mitad.

Sin respuesta
En el complemento la tónica no va-

rió, incluso el Deportivo Lara se mostró 
mucho más incisivo en ataque. Produc-
to de esa búsqueda de ganancia, Vega 
se vio exigido en par de ocasiones se-
guidas pero esta vez el golero supo salir 
airoso del peligro, aunque, un minuto 
después, al 63’, llegaría la recompensa 
larense desde el punto penal tras una 

falta de Cordero en el área chica. Ber-
nando Manzano, con un sutil disparo 
al palo derecho, pondría la paridad en 
el marcador.

El cuadro de Daniel Farías no con-
seguía con juego responder al ritmo 
del rival, y labró, desde una falta sobre 
Orozco al 74’, su segundo gol, también 
desde los 12 pasos. Fue el mismo Oroz-
co quien decidió ejecutar, pero Curiel 
adivinó el lanzamineto y ahogó en gri-
to de gol. El principal, Mayker Gómez, 
decretaría una invasión en el aréa y 

la pena máxima debía repetirse. Nue-
vamente el dorsal #7 cobraría la falta 
y aunque el portero atinó otra vez la 
dirección, la colocación del esférico, 
cruzado y esquinado al palo izquierdo, 
fue la fórmula para el segundo tanto 
petrolero y el primero para del Cardo-
nal Norte en esta temporada.

Descuido defensivo
Con la victoria parcial, Farias optó 

por hacer cambios más ofensivos, re-
frescó el medio sector con César Gómez 
y dio ingreso a los jóvenes Ronny Maza 
y Kenin Romero. El “Depor” tuvo dos 
chances claras en los minutos � nales, 
pero fue una despiste en la retaguardia 
el precedente para que Jesús Hernán-
dez marcara, en el último suspiro del 
partido (90’+5), la diana del empate 
de� nitivo.

Pese al resultado, el técnico no con-

sideró la repartición de puntos como 
algo negativo. “Llevamos siete puntos 
de 12, creo que estamos en los núme-
ros, aunque hay muchas cosas por me-
jorar, pero se sigue sumando que es lo 
importante ante un gran rival”, expresó 
Farías al � nalizar el cotejo. El entrena-
dor también reconció que la cantidad 
de goles encajados (8 en cuatro parti-
dos) sí es un factor preocupante para 
su tropa.

El Zulia FC regreserá al “Pachen-
cho” el próximo 26 de febrero, pero 
como visitante, para medirse contra el 
Deportivo JBL en el “Derbi del Lago”.
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Dybala e Higuaín cumplen 
el trámite ante el Palermo

Redacción Deportes |�

 Los argentinos Paulo Dybala, 
quien � rmó un doblete, y Gon-
zalo Higuaín, junto a Claudio 
Marchisio, sellaron ayer la go-
leada del Juventus ante el Paler-
mo (4-1) en la vigésima quinta 
jornada de la Serie A, días antes 
de afrontar los octavos de � nal 
de la Liga de Campeones ante el 
Oporto.

El bianconeri, que con la vic-
toria asegura, al menos, man-
tener la renta de nueve puntos 
en el liderato respecto al Roma, 
segundo, sumó ante el antepe-
núltimo de la tabla, amenazado 
por el descenso, su sexta victo-
ria seguida.

El conjunto de Massimiliano 
Allegri, que tiró de rotaciones 
en su plantilla para el choque, 
terminó con la resistencia de su 
rival a los 13 minutos, cuando 
Claudio Marchisio aprovechó 
un mal despeje del meta visitan-
te, el croata Josip Posavec, para 
llevar el balón a la red.

Antes del descanso, el cam-

Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín guiaron la goleada de la Juventus. Foto: AFP

peón amplió su ventaja gracias 
a un golpe franco perfectamen-
te transformado por Dybala. 
Y pasada la hora de juego, 
Higuaín llegó a su cita con el 
gol. Recibió un pase de Dyba-
la y sentenció el choque. Es su 
duodécimo tanto en los últimos 
diez partidos.

Fue Dybala el que redondeó 
la goleada turinesa tras culmi-
nar un buen pase de Higuaín. 
En el tiempo añadido, el búl-
garo Ivaylo Chochev hizo el gol 
del honor visitante.

El venezolano Tomás Rincón 
vio acción en la goleada de la 
Juventus. El criollo entró desde 
el banco de suplente en el mi-
nuto 75, por Claudio Marchisio, 
autor del primer gol de la Vec-
chia Signora en el juego. 

La Juventus amplió, mo-
mentaneamente, a 10 su ven-
taja sobre la Roma y a 12 sobre 
el Napoli, que no verán acción 
hasta el domingo, cuando en-
frenten al Torino y al Chievo, 
respectivamente, en la jornada 
25 del fútbol italiano.

Alavés de Santos se mide al Betis
Redacción Deportes |�

LaLiga

El fútbol regresa a Riazor tras 
un mes de ausencia por el calen-
dario y los desperfectos que oca-
sionó en la cubierta del estadio 
el fuerte temporal de principios 
de mes, que impidió la disputa 
del partido entre el Deportivo 
Alavés, de Christian Santos, y 
el Betis y obligó a efectuar unas 
obras de urgencia que ahora el 
conjunto coruñés debe trasladar 
al césped ante el Alavés.

El equipo gallego, que tiene 
mucha necesidad después de no 
haber sido capaz de ganar aún 

en 2017, recibe a su verdugo 
copero, el CD Alavés, que está 
en una situación cómoda en la 
clasi� cación, con una amplia 

BALE REGRESA 
ANTE EL ESPANYOL

FÚTBOL // Real Madrid recupera una pieza clave para el juego de hoy

El equipo 
merengue tendrá 

las bajas de Sergio 
Ramos, Keylor 

Navas, Luka Modric 
y Karim Benzema

Gareth Bale regresó a la convocatoria del Real Madrid. Foto: AFP

G
areth Bale volverá 
a jugar con el Real 
Madrid 94 días 
después de caer 

lesionado, en principio en 
la segunda parte frente a un 
Espanyol que quiere romper 
21 años de sequía en el Ber-
nabéu y ante el que Zinedine 
Zidane medirá esfuerzos con 
rotaciones.

El desgaste en el regre-
so de la Liga de Campeones 
para remontar al Nápoles, en 
una de las mejores versiones 
madridistas del curso, pasa 
factura en la Liga y Zidane 
apuesta por las rotaciones. El 
líder modi� cará su cara ante 
el Espanyol.

Sin Sergio Ramos, toca-
do en la cadera derecha por 
un golpe, el técnico francés 
sumó a la lista de ausencias 
de titulares indiscutibles al 
costarricense Keylor Navas, 
el croata Luka Modric y el 
francés Karim Benzema.

Las novedades 
De esa forma, le llega la 

oportunidad a Álvaro Morata, 
a quien la falta de minutos en 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

los últimos partidos le ha re-
bajado el protagonismo y au-
mentado el deseo de cambiar 
su situación. Comienza a pla-
near en el ambiente una salida 
y Zidane hace le un guiño para 
intentar mostrar con� anza.

Serán novedad también de 
inicio la vuelta a la portería 
de Kiko Casilla, a quien se le 
redujeron las opciones con la 

eliminación copera, la entra-
da del portugués “Pepe” en el 
centro de la zaga, con opcio-
nes incluso para “Nacho”, más 
Isco Alarcón cubriendo a Mo-
dric y Lucas Vázquez comple-
tando el tridente ofensivo.

Se espera la reaparición de 
Bale en la segunda parte, en 
un día en el que de momento 
no podrá volver a juntarse la 
BBC, por la baja de Benzema. 
Al Espanyol le tiene tomada la 
medida el portugués Cristiano 
Ronaldo. Es una de sus vícti-
mas preferidas.

“CR7” Le ha endosado ocho 
goles en Cornellá-El Prat en 
sus dos últimas visitas y un 
triplete en el último preceden-
te en el Santiago Bernabéu.

Titanes se enfrenta al Ureña SC
Redacción Deportes |�

FUTVE

Con la ambición de sumar de 
a tres y prolongar el momento 
que vive Titanes Fútbol Club, 
el equipo está listo para enfren-
tar  hoy (3:00 p. m.) al Ureña 
Sport Club en la cancha sintéti-
ca Alfonso Rojas, de la localidad 
fronteriza.

Luego de � nalizar una exi-
gente semana de trabajo en las 
instalaciones del Complejo De-
portivo La Rotaria, los dirigi-
dos por José Francisco “Patón” 

González están deseosos de se-
guir demostrando el buen jue-
go exhibido en el pasado com-
promiso ante Atlético Guanare, 
donde el orden defensivo y la 
efectividad en ataque destaca-
ron con creces. 

Mayor intensidad y resis-
tencia en lo físico, y mejorar 
en aspectos como el cabeceo, la 
presión, y la anticipación en lo 
futbolístico, fueron puntos en 
las cuales el cuerpo técnico, li-
derado por González se esmeró 
en profundizar.

“En lo físico, trabajamos 
con más intensidad, entrena-
mos a las nueve de la maña-
na e hicimos más resistencia. 
Esta semana realizamos tra-
bajos largos de dos horas y 
media, para que ellos vayan 
agarrando la idea. En la can-
cha, tratamos de trabajar en 
lo que es la presión, la antici-
pación, cuando la pelota entra 
al bloque. Hicimos mucho én-
fasis en esto y en el cabeceo”, 
declarón González.

Morata, Kiko Casilla 
y “Pepe” apuntan a 
ser las novedades 

� jas del cuadro 
merengue para esta 

vigésimatercera 
fecha de LaLigarenta respecto a los puestos de 

descenso pese al contundente 
0-6 que encajó la semana pasa-
da ante el FC Barcelona, al que 
se medirá en la � nal de Copa.

Coruñeses y vitorianos se 
han neutralizado en los tres en-
cuentros que han disputado esta 
temporada, los dos de octavos 
de � nal de la Copa del Rey (2-2 
en Riazor y 1-1 en Mendizorro-
za) y el de la primera vuelta del 
campeonato de Liga (0-0).

Santos, quien no ha sido ti-
tular en los últimos juegos, está 
dentro los 19 convocatos ante el 
Betis.

Deportivo Alavés busca regresar a la 
victoria ante el Betis. Foto: AFP
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Lester aprueba a Willson Contreras como su catcher personal

Elvis Andrus trabajará lentamente en la primavera

Sandoval recibe elogios 
por su condición física

Héctor Rondón se adapta a nuevos retos

El mánager de los Cachorros de Chicago, 
Joe Maddon, anunció al venezolano 
Willson Contreras como el receptor 
personal del zurdo Jon Lester para esta 
temporada. Luego de ese nombramiento, 
el abridor de los oseznos aseguró que 
respalda la idea del timonel de utilizar a 

Contreras como su catcher personal.
“Él (Willson) está listo para cumplir en ese 
rol. No creo que vaya a tener problemas 
con todo eso”, aseguró Lester a MLB.com.
El carabobeño disputará en 2017 su 
primera campaña completa en las 
Grandes Ligas.

Luego de ser operado por una 
hernia deportiva a inicios del mes de 
noviembre, Elvis Andrus continúa con su 
recuperación y de acuerdo con un reporte 
del The Dallas Morning News reports. 
El venezolano está programado para 
unirse hoy al campo de entrenamiento 
de los Rangers de Texas, y se espera 

que haga trabajando leves, que van a ir 
aumentando lentamente, según avance 
la primavera. Andrus se ha convertido 
en una pieza angular en las últimas dos 
postemporada que han disputado los 
texanos, y por eso pre� eren no forzar al 
campocorto, para tenerlo al 100 % de sus 
condiciones en el 2017.

La temporada pasada, los Cachorros de 
Chicago sumaron a Aroldis Chapman 
y le dieron el puesto de cerrador, este 
año, adquirieron a Wade Davis y será 
el taponero. En ambos casos, Héctor 
Rondón terminó perdiendo el puesto 
como cerrojo de Chicago, a pesar de 
eso, asegura que lanzará en cualquier 

situación y cuando el equipo lo necesite.
“Como dije el año pasado, si están aquí 
para ayudarnos a ganar, lo aceptaré”, 
aseguró Rondón al CSN Chicago sobre 
los movimientos de la gerencia. “Sé que 
Davis es un gran lanzador, al igual que 
(Koji) Uehara. Nuestro bullpen ahora es 
mucho mejor que antes”.

Las noticias sobre Pablo Sandoval 
siguen surgiendo después 
de reportarse al campo de 
entrenamiento de las Grandes Ligas 
con los Medias Rojas de Boston. 
La atención estaba � jada sobre la 
condición física del antesalista, 
luego de un 2016 para el olvido, y 
hasta el momento solo son elogios 
de los miembros de los Medias 
Rojas de Boston. “Es como un 
nuevo ‘Panda’”, comentó Josmir 
Romero, asistente personal de 
Pablo Sandoval, a ESPN. Dave 
Dombrowski, presidente de los 
Medias Rojas, aseguró que “merece 
un crédito tremendo por lo que ha 
hecho”.
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Vicente Campos se reporta saludable a los Angelinos
El noveno mejor prospecto de los 
Angelinos de Los Ángeles, Vicente 
Campos, se reportó ayer al campo de 
entrenamiento de los celestiales. El 
derecho declaró al Orange Country 
Register que está al 100 % de su 
condición física. Campos estuvo ocho 
meses fuera del terreno del juego, luego 

de una fractura en el antebrazo derecho 
a inicios de la temporada 2016 de la 
Gran Carpa. Los Ángeles tomaron de 
waivers al abridor, que ahora competirá 
por un puesto en la rotación para el 
2017. El año pasado dejó efectividad de 
3.18 en 5.2 episodios lanzados, con los 
Daimondbacks de Arizona.

Carlos González 
está en su último 

año de contrato con 
Colorado, a pesar de 

eso, no se presiona 
por esa situación

P
ara Carlos González  
“CarGo” ya se está 
haciendo costumbre 
reportarse al campo 

de entrenamiento y que los 
rumores de cambios y posibles 
extensiones de contrato ronden 
su carrera. En el 2017 no cam-
bió la situación y ahora enfren-
ta el complicado panorama de 
su último año de contrato, con 
los Rockies de Colorado.

El actual pacto del zulia-
no fue � rmado en el 2011. El 
acuerdo fue por siete años y 
80 millones de dólares, desde 
entonces ha estado ligado a po-
sibles transacciones desde las 
últimas tres temporadas, pero a 
mediados y � nales del 2016 fue 
cuando más arreciaron.

“¿Sabes lo que va a pasar 
mañana? Yo No lo sé”, declaró 
“CarGo” al Denver Post cuando 
le preguntaron sobre su futuro. 
“Podría � rmar una extensión... 
Pero no lo sé, yo lo tomo día a 
día y estoy emocionado por este 
viaje. Ha sido la misma situa-

Carlos González se prepara para su décima temporada en las Grandes Ligas y 
novena con el uniforme de los Rockies de Colorado. Cortesía: M. Dirksen

ción, probablemente en los úl-
timos cuatro a cinco años y creo 
que es solo parte de mi carrera. 
Es una parte del béisbol”.

“No soy solo yo que está pa-
sando por esto (el dilema de 
su futuro), así que es algo que 
no presto atención porque ob-
viamente va a estar ahí afuera. 
Pero sabes qué, todavía estoy 
aquí y estoy feliz, todavía estoy 
usando el uniforme de los Roc-
kies. Para mí ya es una victoria, 
¿sabes?”.

No le presta atención
El nuevo de los rocosos, Bud 

Black, sabe lo valioso que pue-
de ser González esta campaña y 
en el futuro de la organización, 
por eso asegura que no le presta 
atención a los rumores de cam-
bios que puedan estar cerca de 
la � gura del equipo.

“Tienes que recordar que, 
con respecto a los rumores, el 
gerente general o la organiza-

ción no comienza estos rumo-
res. Se empiezan desde fuera”, 
dijo Black. “Los jugadores tie-
nen su vida 
propia. Lo 
único que 
sé es que él 
(González) 
sigue con 
nosotros, es 
un Rockie, 
y estamos 
contentos por 
eso”.

El criollo cuenta con el 
poderoso Scott Boras como su 
agente, lo que podría llevarlo 
a probar la agencia libre, pero 
asegura que siente que lo más 
importante no es el dinero. “No 
juego por dinero, juego porque 
me encanta esto, así que real-
mente no le presto atención si 
alguien recibe más dinero que 
yo. No trato de ser el atleta me-
jor pagado del mundo”, senten-
ció el marabino.

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

“CARGO” NO 
CONOCE SU FUTURO

MLB // El zuliano no sabe si seguirá con los Rockies en 2018

Carlos Gon-
zález bateó 

para .298 
con 25 jon-

rones y 100 
remolcadas 

en 2016

Béisbol

Redacción Deportes |�

Ni Max Scherzer ni el mána-
ger de los Nacionales de Was-
hington, Dusty Baker, saben 
con certeza si el actual poseedor 
del Cy Young de la Liga Nacio-
nal estará listo para lanzar para 
el arranque de la temporada.

La incertidumbre se debe a 
que Scherzer lidia con el dolor 
por una fractura de nudillo de 
su anular derecho, lesión que 
se presentó al � nal de la tem-
porada pasada pero que no fue 

diagnosticada hasta diciembre. 
Baker dijo que analiza un plan 
de contingencia en caso de que 
el as no pueda lanzar cuando 
Washington inicie la campaña 
regular el 3 de abril.

“He lidiado con dolores y 
distensiones. Esto es algo com-
pletamente distinto”, indicó 
Scherzer. “Cuando uno empie-
za a hacerle frente a una frac-
tura, el descanso es realmente 
la única opción para lograr que 
todo sane”.

El jueves fue el primer día 

o� cial de prácticas para los 
lanzadores y receptores de 
Washington en las nuevas ins-
talaciones de entrenamiento 
de pretemporada del equipo. 
Mientras otros como Stephen 
Strasburg, Tanner Roark o Gio 
Gonzalez se mantuvieron so-
bre el montículo durante una 
sesión de bullpen de 10 minu-
tos, Scherzer lanzó desde otra 
zona.

“No hay nada que podamos 
hacer hasta que se sienta al 
100%”, aseveró Baker.

Max Scherzer podría iniciar 
temporada en lista de lesionados
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Maracaibo, 18 de Febrero del año 2017 
CONVOCATORIA.

La Junta Direc�va del Sindicato Profesional de Trabajadores Boli-
varianos Socialistas Uni�cados de la Industria de la Construcción, 
Maquinarias Pesadas, Asfaltado, Vialidad, La Madera, A�nes, Co-
nexos y Similares del Estado Zulia (SIPTRABSU-INCOMZU), convoca 
a todos sus miembros para una Asamblea General Ordinaria que 
se realizara el día jueves, dos de Marzo del presente año 2017 
(02/03/2017), a las Diez y treinta de la Mariana (10:30 a.m.) en la 
sede principal del sindicato, ubicada en la calle L.M, N° 1-198, del 
Sector Monte Claro Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia. 

PUNTOS ÚNICOS A TRATAR:
1) Rendición de las cuentas detalladas y completas de la adminis-
tración de esta organización sindical SIPTRABSU-INCOMZU, corres-
pondiente al periodo Enero-Diciembre del año 2016 y presentación 
del presupuesto para el periodo Enero —Diciembre del año 2017, 
de conformidad a lo establecido en el ar�culo cuatrocientos quince 
(415) de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores, y trabaja-
doras y ar�culo 88 de los estatutos internos del sindicato, para su 
aprobación, desaprobación o reprobación. 
2) Informe �nanciero de las Seccionales Sindicales Municipales 
de esta organización SIPTRABSU-INCOMZU, correspondiente al 
periodo Enero - Diciembre del año 2016 y presentación de sus 
presupuestos de gastos �nancieros para el periodo Enero -Diciem-
bre del año 2017, como lo establece el ar�culo 73 Literal b, de los 
Estatutos Sociales del Sindicato 
Hora: 10:30 a.m. 
Fecha: 02/03/2017 

Lugar: Sede del sindicato, ubicada en la calle LM, N°. 1-198, del 
Sector Monte Claro, Parroquia Coquivacoa, Municipio Autónomo 
Maracaibo del estado Zulia. 

POR:
P/ Sindicato Profesional de Trabajadores Bolivarianos Socialistas 
Uni�cado de la Industria de la Construcción, Maquinarias Pesadas, 
Asfaltado, Vialidad la Madera, A�nes Conexos y Similares del Esta-
do Zulia. (SIPTRABSU-INCOMZU). 

George Fereira Sánchez.
C.I. 9.712.323

Presidente
Yamiris Paz

C.I 12.801.598
Sec. De Adm y Finanzas

George L. Fereira. Méndez.
C.I. 19.624.838.

Sec. De Actas Y Corrsp.

CONDOMINIO RESIDENCIAS  
JUANA GUANARE
CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. propietarios de re-
sidencias Juana Guanare ubicado en la calle 66 A 
entre av. 15 y 16 del Municipio Maracaibo, parro-
quia Olegario Villalobos a una Asamblea general 
que tendrá lugar el día martes 21-02-2017 a las 
7 y 30 p.m. en el hall del edi�cio, para tratar los 
siguientes puntos.
1.- Aprobación de presupuesto, reparación e im-
permeabilización de tanque de agua aéreo.
2.- Aprobación de cuota extra para la reparación  
de tanque de agua aéreo.
Nota: En caso de no reunir el quórum se convoca 
a la 2da asamblea  el día miércoles 22 a la misma 
a hora y lugar.
Siendo válidos los acuerdos que se tome con el 
número de copropietarios asistentes.

La Junta de Condominio 
J-307190154

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JHONNY ALFONSO
PACHECO MORALES   

(Q.E.P.D.)

Falleció el día 16/02/2017 y fue sepultado en el cementerio   
San Sebastián, el día 17/02/2017. Sus padres: Alfonso 
Pacheco (+) y Carmen Morales de Pacheco; su esposa:   
Xiomara González; sus hijos: Jhosbelys Pacheco y Neomar 
Briceño; sus hermanos: Inés, Jane y Giovanny Pacheco 
Morales.

Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

 TIBISAY COROMOTO 
MARTHEINS DELGADO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Otilia Delgado y Eleazar  Martheins; sus hijos: María José 
Pedreañez Martheins, Alejandro Atencio Martheins, Adriana Atencio 
Martheins; sus hermanos: Edgar, Nora, Zully, Sibell, Milagros, María 
Alejandra, Yorlenys e Isabell; sus nietos: Sebastián, Sabrina y 
Julietta; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 18/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor :

DARWIN DE JESÚS
PÉREZ CHOURIO 

(DACO) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Balmiro Pérez (+) y Aspacia Chourio; su esposa: Yasmin Parra; sus 
hermanos: Magdalena, Sergio, Gilda y Nancy Pérez Chourio; sus hijos: Dariannys 
Pérez y Darieska Pérez; primos, sobrinos, cuñados y demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/02/2017. Dirección: Sector El Bajo, 

casa 5-55. Cementerio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

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

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

Maracaibo, 08 de febrero de 2017
Expediente Nº CDDAVZ-0424-10-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A los ciudadanos JOSEFA OCANDO GUTIERREZ y JOSE SIMON BLANCHAR, venezolanos, ma-
yores de edad, portadores de las Cédulas de iden�dad Nros V.-4.161.455 y 13.001.133, que 
ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo “N° CDDAVZ-0424-10-2016” conten�vo 
del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por la ciudadana  MERVI 
BEATRIZ DE IGUARAN, venezolana, mayor de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-3
.930.842, actuando en este acto en su nombre y como apoderada de sus hermanos ROBERT 
CLEAN SMITH FERNANDEZ, NELDA VIOLETA SMITH FERNANDEZ Y RUTH VALENTINA SMITH 
DE BOSCAN, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nros V.- 
1.635.606, V.-2.874.195 y V.- 4.144.612, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste 
en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado 
el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DIA HÁBIL 
SIGUIENTE, a las 10:00 a.m.,  en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que 
se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12  (al lado de la Basílica de Chiquin-
quirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica 
que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un 
Defensor Publico con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y 
para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre 
el bien inmueble que se describe a con�nuación: Sector El Poniente Av. 18, casa 102-84, 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

…E�ciencia o nada…

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

HILARIO DE JESÚS
PALENCIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Palencia y Leos Subero; su esposa: 
Carmen Pernalete; su hija: Naidu Pernalete; sus 
hermanos: Elvira Palencia, Matilde, Mercedes, Elías y 
Rafael; amigos y demás familiares invitan al sepelio 
que se realizará hoy sábado 18  febrero de 2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: capilla 
velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de 
Cabimas.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAÚL ALBERTO
AMAYA GÓMEZ 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Irma Gamboa; sus hijos: María Alejandra 
Amaya y Michel Daniel Amaya; demás familiares 
y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 
18/02/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 
11:00 a. m. Dirección: Haticos por arriba, Av. 19, sector 
Corito local, # 113-234. Salón: Virgen del Carmen.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ROSA VERY 
ORTEGÓN DE TORRENEGRA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Emilia Ortegón; su esposo: Iván 

Antonio Torrenegra Pitter; sus hijos: Míldred 
Torrenegra, Iván Alexánder Torrenegra, Dovar 

Torrenegra y Winna Torrenegra, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio 

que se efectuará hoy 18/02/2017. 
Cementerio: El Edén. Dirección: av. 15  
Delicias, Funeraria El Carmen.

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido en la paz del Señor :

JOHNY JOSÉ
JOTA PEREIRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Jota y Fanny Pereira de Jota (+); sus 
hermanos: Fanny, Esperanza, Zaida, María y Miguel, Berta 
Jota Pereira; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 18/02/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: B/ 28 de Diciembre av. 49FD # 181-27. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

 YVAN SEGUNDO
REYES BARROSO  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Rosa María Sierra Medina; sus hijos: Wilki, Wendy, 
Wendelyn, Yoseini, Odalis, Yvan Segundo, Yvan José, Yvan Enrique 
y Aldrin Reyes; sus hermanos, nietos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/02/2017.  Hora: 
01:00 p. m. Cementerio: Jardines de la Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio Marisabel de Chávez II.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

ALONSO ALIXIO
VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Rincón y Blanca Aurora Villalobos; su esposa: Alide 
Romero; sus hijos: Ruth Mary, Elvis, Alexis, Robert e Yoselin Villalobos; 
sus hermanos: Iraida y Niura Villalobos; yernos, primos, nietos y  demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el día de hoy 
18/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15  Delicias. Salón: El Valle. 
Cementerio: Municipal San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

CIRA ELENA
MENDOZA  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Jorge Luis Mendoza; sus nietos: Jorge Luis y Jorge 
Paúl Mendoza Fulcado; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se realizará el día 18/02/2017. Hora: 9:00 a. m. 
Dirección: Av. 15 Las Delicias. Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

MARÍA TRINIDAD
URDANETA GUTIÉRREZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Castor Urdaneta e Irene Gutiérrez; sus hermanos: Liocadio 
Urdaneta, Jose�na Urdaneta, Nelly Urdaneta, Mare Urdaneta y Isnerido 
Urdaneta; sus sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que se realizará hoy 18/02/2017. Cementerio: La Ensenada. Hora 
3:00 p. m. Dirección: La Cañada de Urdaneta, sector 33 casa 464. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

MAURA ANTONIA 
GUATEMALA DE ESTRADA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Guatemala (+) y Cupertina Chavarría (+); su esposo: 
Carlos Estrada (+); sus hijos: Ileana, Carlos, Liriam y Edgardo Estrada; sus 
nietos; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará 
el día de hoy 18/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. 
Salón: El Carmen. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAFAEL EDUARDO 
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

Modulo Agrupado Funerario

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

RIF J-07043578-0

Sus sobrinos: Fabián y Alicia; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/02/2017. 
Hora: 09:00 a. m.  Dirección: Capillas Velatorias La Modelo. 

Salón: Dorado. Cementerio: El Edén.

PAZ A SUS RESTOS

Carmen Luisa
Rojas 

Su esposo: Pedro José Segovia; sus 
hijos: Julio Rojas, Francisco Rojas, 
Juan Rojas y Maritza Rojas; sus 
nietos: Gabriela Ramírez, José 
Rojas, Alexandre Moreno, Brigitt 
Torrealba, Jexon Torrealba, Paola 
Torrealba, Janelsi Rojas, Francisco 

Rojas, Dayana Rojas, Yuri Rojas, 
María Rojas y Emerson Rojas; demás 
familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día 
domingo 19/02/2017. Sector: Dalia 

de Fernández Calle 166 Casa N 49-22. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 
Servicio asistido por Funeraria La Chinita 

C.A, servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0
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POLISUR DETIENE A
JÍBARO EN EL BAJO
En el Sector San Luis detuvieron a Danilo 
Ramón Barboza Barboza, de 28 años,  solici-
tado por de trá� co y distribución de drogas.

AÑOS TENÍA JOSUÉ RENNY 
BRACHO HERRERA, ULTIMADO 
LA NOCHE DE AYER EN UNA 
CAUCHERA EN LA CONCEPCIÓN.

32
INVESTIGACIÓN // Una Ventana a la Libertad estudia realidad carcelaria

Un 30 % de los policías 
están asignados a 
cuidar detenidos
El coordinador de la ONG, Carlos Nieto 
Palma, asegura que el hacinamiento en 

el retén costero ronda 800 por ciento

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

E
n los últimos 10 
meses, 41 reos han 
protagonizado fu-
gas desde el centro 

de arrestos y detenciones 
preventivas de Cabimas, 
ubicado en la Costa Oriental 
del Lago (COL).

Así lo indicó el coordi-
nador general de la Organi-
zación No Gubernamental 
(ONG) Una Ventana a la 
Libertad (UVAL), abogado 
Carlos Nieto Palma, al ha-
cer referencia a un trabajo 
de investigación que realiza 
el organismo, sobre la situa-
ción del retén costero y el del 
Sur del Lago, ubicado en San 
Carlos del Zulia, municipio 
Colón.

Y cuestionó que 30 por 
ciento de los policías se de-
diquen a vigilar a esos reos 
de los comandos policiales, 
en lugar de realizar la ron-
da en las calles para evitar 
los eventos de inseguridad, 
como robos, atracos y otros 
delitos.

Al mencionar la situación 

Carlos Nieto Palma, coordinador general de la Organización No Guberna-
mental (ONG) Una Ventana a la Libertad. Foto: Luisana González

del retén de Cabimas, apuntó que 
desde septiembre, la UVAL ha re-
cibido alertas de fugas de ese re-
cinto, y añadió que en noviembre 
se produjeron cuatro, mientras 
que en enero hubo seis.

Destacan los 18 internos que 
se evadieron el 7 de abril pasa-
do, de los cuales solo uno fue re-
capturado y seis han sido liqui-
dados en enfrentamientos.

Hacinamiento
Precisó Nieto Palma que en 

el centro de arrestos de Cabi-
mas el hacinamiento ronda 800 
por ciento. Dijo que este recinto 
de detención preventiva tiene 
capacidad para 150 reclusos, y 
en la actualidad alberga 1.329.

En el caso de San Carlos del 
Zulia, hay 352 reos, cuando fue 
creado para 100, por lo que el 
hacinamiento se estima en un 
320 por ciento, a� rmó el inves-
tigador.

El abogado especialista en 
Derechos Humanos detalló que 

en los centros de detención 
situados en los centros de 
coordinación policial del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Zulia (Cpbez), Policía 
Nacional (PNB), Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), Guardia Nacional 
(GNB), Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Se-
bin) y otros, se encuentran 
recluidos unos cuatro mil 
internos, y calcula en un 500 
por ciento el hacinamiento 
en esta entidad, tomando en 
cuenta que desde hace más 
de tres años fue clausurada 
la Cárcel de Sabaneta y des-
de hace más de 10 meses el 
retén de El Marite.

alarmante

La ONG ha realizado 
desde septiembre 

un estudio en los 87 
centros de detención 

preventiva de Caracas, 
Monagas, Miranda, 

Falcón, Lara, Vargas, 
Carabobo, Táchira 
y Zulia, donde se 

aprecia la gravedad 
de la situación. Solo 

en la Comunidad 
Penitenciaria de Coro, 

hay cuatro mil reos, 
cuando la capacidad 
del reclusorio es de 

mil, dijo Nieto Palma.

Desnutrición, ami-
biasis, tuberculosis 
y homicidio son las 
principales causas de 
muertes dentro 
de un penal

Incautan 752 envases contenedores 
de gasolina en el río Limón

Cuatro detenidos por allanamiento 
de casinos ilegales en Maracaibo

Ángela Inciarte // Efec-
tivos de La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
incautaron 752 envases conte-
nedores de gasolina con capa-
cidad de 220 litros, en las ad-
yacencias del Río Limón.

Se desarrollo 26 procedi-
mientos enmarcados en la 
“Operación Torniquete de Oc-
cidente” que adelantan efec-

tivos militares de la Estación 
Principal de Guardacostas y 
el Destacamento de Vigilancia 
Costera de la Guardia Nacional 
Bolivariana.

Se conoció que durante va-
rios operativos realizados por 
esta entidad de seguridad y 
orden público,  en lo que va de 
año se han recuperado un total 
de 169.080 litros de gasolina.

Ángela Inciarte // Cuatro 
salas de juegos clandestinas 
fueron allanadas en Maracai-
bo, por la Comisión Nacional 
de Casinos, Salas de Bingo 
y Máquinas Traganíqueles 
(CNC), conjuntamente con la 
Guardia Nacional Bolivariana, 
como parte del Plan Nacional 
de Inspección.

Se conoció que los procedi-

mientos se realizaron en zonas  
estratégicas entre avenida 5 de 
julio, sector Santa Rita, aveni-
da Bella Vista, adyacencias del 
Hotel Cumberland, y en el Sec-
tor Indio Mara, con un resul-
tado de 224 máquinas ilegales 
retenidas.

Fueron detenidas dos muje-
res y dos hombres e incautaron 
46 mil bolívares en efectivo.

BREVES //

Ultiman a un expolicía junto a su sobrino
Fabiana Heredia |�

Noé Enrique Nava Torres, de 45 
años. Foto: Fabiana Heredia

Un exfuncionario del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), fue ase-
sinado a las 5:30 de la tarde de 
este viernes, junto a su sobrino 
en el municipio Lagunillas.

Se supo que el hecho ocu-
rrió en el sector Fabricio Oje-
da,  parroquia Alonso de Oje-

da, cuando sujetos armados 
los interceptaron y les dispa-
raron.

Noé Enrique Nava Torres, 
de 45 años,  trabajó en el Cen-
tro de Coordinación Policial 8 
de la Costa Oriental del Lago.

Su sobrino fue identi� cado 
como Oscar Enrique Valero 
y en el hecho resultó herida 
Odalis Piñango, quien estaba 
cerca del lugar del tiroteo.

Se supo que el exo� cial jun-
to a su sobrino estaban en un 
vehículo Hiunday Accent, co-
lor azul,  placa VBB74.

Funcionarios del Cicpc sub-
delegación Ciudad Ojeda se 
apersonaron al sitio.

No descartan el móvil de 
la venganza en el hecho, pues 
trascendió que el exo� cial sa-
lió del cuerpo policial tras ser 
expulsado.

La asesina su novio a 
puñaladas en Panamá

Feminicidio

Fabiana Delgado |�

Romina Peraza Torres, tenía 34 años. 
Foto: Cortesía

Como Romina Peraza To-
rres, de 34 años, fue identi� ca-
da una venezolana que murió 
tras recibir 14 puñaladas por 
parte de su novio, también ve-
nezolano.

La infortunada, oriunda de 
Aragua, fue asesinada de 14 pu-
ñaladas en Panamá el pasado 
jueves por su novio, Oscar Se-
gundo Flores Rito, de 37 años, 
luego que el sujeto se enterara 
que su prometida era trabaja-
dora sexual en ese país.

Según lo que reportan los 
medios panameños, Romina 
estaba residenciada con otras 
tres personas, y desde enero su 
novio estaba radicado en Pana-
má luego que ella le costeara to-
dos los gastos para que viajara.

Testigos del hecho a� rmaron 
a la policía de la localidad que 
el detonante de la discusión fue 
que la joven se ganaba la vida 

como “prepago” y eso había en-
furecido a su pareja, con el que 
tenía cinco años de relación.

La policía la encontró des-
nudad a las afueras de la casa 
donde residía en la urbaniza-
ción Colinas de Santa Cruz, en 
la provincia de Chiriquí.

Flores quedó detenido en el 
lugar, según las autoridades de 
Panamá este es el primer femi-
nicidio que se reporta en el año 
en la provincia de Chiriquí.
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Presos por hurtar 
más de 2 millones en 
material quirúrgico

PÉRDIDA // Implicados se llevaban los insumos de la Maternidad  Castillo Plaza

Por el crimen hay tres detenidos. 
Archivo: Juan Guerrero

Asesinan a un mototaxista por resistirse al robo

César Augusto Ramírez 
Aguilera perdió la vida tras re-
sistirse a tres antisociales que 
lo interceptaron para despo-
jarlo de su moto, en horas de la 
mañana de ayer, en Casigua El 
Cubo.

En el momento de los he-
chos, el fallecido se encontraba 
con su vehículo estacionado en 
la acera, cuando los delincuen-
tes arribaron y lo sometieron 
para que entregara la moto. 

Delincuencia

Delito

Cicpc detiene a dos hampones
que robaban a usuarios en bancos

Los sorprenden hurtando 
por cámaras de seguridad 

Tres delincuentes dedi-
cados al robo de ciudadanos 
que salían de diferentes en-
tidades bancarias quedaron 
detenidos la tarde del jueves, 
luego de que funcionarios del 
Cicpc  adscritos a la subdele-
gación Maracabio realizaran 
seguimiento por el delito de 
hurto.

Fuentes o� ciales que 

Freddy Enrique Hurta-
do Centeno, de 28 años y 
Freddy de Jesús Vargas Paz, 
de 54 años, quedaron deteni-
dos por el presunto hurto de 
un aire acondicionado de un 
local de un centro comercial. 

Los dueños del local de-
cidieron revisar las cámaras 
de seguridad y al percatarse 
de quienes eran los respon-
sables del delito llamaron a 
las autoridades para que los 
detuvieran de inmediato.

Según fuentes detectives-

Marielba González |�

María José Parra |�

María José Parra |�
Cruzaron algunas palabras y 
ante la negativa de Ramírez, 
le propiciaron varias heridas 
mortales con un objeto con-
tundente.  

Hay detenidos
Horas más tarde, funciona-

rios de la Policía Municipal de 
Jesús María Semprún apre-
hendieron a los involucrados 
en el hecho.

Entre los homicidas hay un 
menor de 16 años detenido, 
quien cometió el crimen en 
compañía de Jesús Josmar 

mayor, de 30 años.
Las detenciones fueron rea-

lizadas por los funcionarios 
de la policía municipal en la 
población de Casigua El Cubo, 
exactamente en el camellón 
que conduce a la granja El Ta-
maral, en la parroquia Jesús 
María Semprún a las 7:30 de la 
noche del pasado jueves, según 
voceros policiales.

Funcionarios del Cicpc sub-
delegación San Carlos, se en-
cargaron de levantar el cadáver 
del motorizado, víctima de la 
delincuencia.

Dinero en efectivo decomisado por los funcionarios. Cortesía: Cicpc

Los detenidos fueron sorprendidos 
en � agrancia. Cortesía: Cicpc

Villamizar Parra, de 20 años y 
Yorbis Dario Fuenmayor Fuen-

trabajaron en el caso, identi-
� caron a Linel Yujary Rojas 
Riera, de 24 años y Edixon 
Rafael Urbina Auvert, de 28, 
quienes esperaban a usuarios a 
las afueras de las instalaciones 
bancarias y con arma en mano 
los despojaban de sus objetos 
personales, tarjetas de crédito, 
débito y dinero en efectivo. 

Rojas y Urbina quedaron  a 
la orden del Ministerio Públi-
co.

cas, los hurtos más frecuentes 
son los equipos eléctricos que 
se llevan en su mayoría en lo-
cales comerciales.

COL

Recuperan 30 toneladas de 
polietileno sustraídas en Bariven

En la mañana de este jue-
ves, efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
pertenecientes al Destaca-
mento 113, con la colabora-
ción del personal PCP Del 
Complejo Petroquímico Ana 
María Campos, lograron des-
mantelar una banda delictiva 
dedicada al robo de material 
estratégico del patio de tube-
rías de la empresa Bariven.

Durante el procedimiento 

Ángela Inciarte |� recuperaron 30 toneladas de 
polietileno y fueron detenidos 
10 empleados presuntamente 
involucrados en este delito.

Según datos proporcionados 
por el teniente coronel Manuel 
Gutiérrez, comandante del re-
ferido Destacamento, se supo 
que tras las investigaciones lo-
graron determinar, que luego 
del cambio de directiva de la 
petroquímica, trabajadores de 
la misma se organizaron  para 
realizar estos robos a la empre-
sa.

Luego de sustraer 
los materiales del 

centro de salud 
los revendían a las 

afueras

Los responsables quedaron a la orden del Ministerio Público. Cortesía: Cicpc

T
res sujetos quedaron 
detenidos luego que 
les hicieran segui-
miento por hurtar 

material quirúrgico en la Ma-
ternidad Dr. Armando Castillo 
Plaza para luego revenderlo.

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
en compañía del Departamen-
to de Seguridad del Servicio 
Autónomo Hospital Universi-
tario de Maracaibo (Sahum) 
lograron la captura de los tres 
implicados en el hecho.

En el procedimiento efec-
tuado el pasado miércoles a las 
afueras de la Maternidad Cas-
tillo Plaza, quedaron detenidos 
Merkin Antonio Chávez, de 34 
años, Juan Pérez González, de 
30 y José Rafael García, de 48.

Estas personas se dedicaban 
a revender insumos médicos 
provenientes de la materni-
dad. Funcionarios les seguían 
los pasos a los sospechosos 
desde hace algunas semanas, 

Lizmairy Bautista |�

cuando se formularon la de-
nuncia de la desaparición del 
material que se utiliza en sala 
de cirugía.

Estas personas se sumaron  
a la lista de 56 ciudadanos de-
tenidos por el “Plan Operativo 
Hospital Seguro”.

Dentro del material recupe-

implementos quirúrgicos 
fueron decomisados, la 

tarde del miércoles, cuando 
los delincuentes pretendían 

sacar lo  hurtado en cajas

500

rado se corroboró que había 
lápiz cauterio, jeringas, guan-
tes, suturas, batas, kit de cesá-
reas, kit de laparotomía, agu-
jas epidural, catéter y sondas 
endovenosas.

 En su totalidad fueron 500 
unidades de material médico 

quirúrgico, que sumaría más 
de 2 millones quinientos mil 
bolívares fuertes.

Unos 15 o� ciales participa-
ron en este operativo dando 
captura a los responsables. 
Los detenidos están a la orden 
del Ministerio Público.

Los sospechosos quedaron identi� cados a las afueras de la maternidad.

María José Parra |�
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envases plásticos con  
gasolina fueron incautados 
en el Río Limón. 30752DELITO

Detienen a tres sujetos por 
revender material quirúrgico. 31

MARACAIBO
Desmantelan cuatro 
bingos clandestinos. 30

La PNB embosca a 
saqueadores de Pomona

PERSECUCIÓN // Los oficiales utilizaron un camión vacío que sirvió de señuelo

En el barrio San 
Martín, en menos 
de dos meses, han 

realizado 15 saqueos.  
Hubo disparos que 

alteraron a los vecinos

C
omo una jauría de lobos, la 
comunidad del barrio San 
Martín, de la parroquia Ma-
nuel Dagnino, ayer en horas 

del mediodía, esperaba fervientemen-
te el camión cava, perteneciente a ali-
mentos Polar, para saquearlo. Pero el 
intento fue en vano, pues se trataba de 
una emboscada de parte de funciona-
rios de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB).

En el procedimiento tres jóvenes  
quedaron detenidos, entre ellos, un 
menor de 16 años, otro por identi� car, 
y Ángelo Sánchez, a quienes traslada-
ron a una comandancia cercana.

Señuelo
Según fuentes policiales, la cava 

iba vacía y fue utilizada como señuelo 

para proceder con la detención de las 
personas involucradas.

Desde el mes de diciembre hasta 
ayer, se registraron unos 15 asaltos a 
camiones que transportaban alimen-
tos como: mortadela, carne de res y 
cochino, jugos, pollo, queso y cerve-
zas. El hambre y la delincuencia acaba 
con todo lo que pase por el sector. 

Los sospechosos corrieron de la es-
quina de la calle 114, hasta esconderse 

Liquidan a un hombre de un balazo en el ojo

Un impacto de bala en el ojo le 
quitó la vida a Eddy Robinson Arria 
Vilchez, de 25 años, presunto azote de 
barrio, la madrugada del pasado jue-

Funcionarios de la PNB impedían el paso de vecinos a la casa donde se efectuaron los disparos. Foto: Carlos Villasana

en una casa, donde los funcionarios 
entraron disparando, por lo que la 
comunidad se mostró enardecida por-
que pudieron hacerle daño a un ino-
cente. Una bala se alojó en la pared 
del cuarto de una menor que se vestía 
para ir a clases, afortunadamente no 
le pasó nada.

Trascendió que los detenidos están 
bajo averiguaciones.

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

Marielba González |� ves en el barrio Ramón Leal, calle 105, 
parroquia Luis Hurtado Higuera.

Vecinos del fallecido, conocido 
como “El Pasmao”, aseguran que es-
cucharon varios disparos en la noche, 
pero se cohibieron de salir, pues dicen 

que el sector es “zona roja”.
Funcionarios del Eje de Homicidios 

del Cicpc Zulia, acudieron al sitio a las 
7:30 de la mañana del día de ayer, 
para realizar las experticias y el levan-
tamiento del cuerpo, que fue traslada-

do a la morgue de Maracaibo.  
Arria residía en el barrio Integra-

ción Comunal, barrio colindante al 
lugar de los hechos, a tan solo 400 
metros del elevado de la Circunvala-
ción 3.

saqueos se han registrado 
en la zona desde el pasado 

diciembre hasta ayer

15

Abaten a dos 
delincuentes 
en La Cañada

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) libraron un tiroteo con dos 
antisociales que se negaron a aca-
tar la voz de alto, a las 10:30 de la 
noche del jueves, en el sector Los 
Pozos, municipio Cañada de Urda-
neta.

El hecho ocurrió exactamente 
en la calle principal del Cementerio 
La Concepción. 

Los delincuentes quedaron iden-
ti� cados como Antonio José Ca-
rroz Villasmil y Omar José Ricardo 
Ramos, a quienes se les incautaron 
dos armas de fuego: un revólver y 
una escopeta. Los vándalos ingre-
saron heridos a un centro asisten-
cial cercano, donde a los minutos 
de su ingreso fallecieron.

Careo

Marielba González � |

Detienen a obrero 
de una escuela 
por actos lascivos

Luis Gerardo Nava Pérez, de 45 
años, quedó detenido tras cometer 
actos lascivos contra una niña de 9 
años.

Los o� ciales de Polisur lograron 
la detención del sujeto en un co-
legio, ubicado en la calle 203 con 
avenida 48-M del barrio 17 de Di-
ciembre, en Domitila Flores.

Al llegar la comisión policial al 
plantel conversaron con la direc-
tora, quien manifestó que una es-
tudiante del colegio le había dicho 
que un obrero de la institución se 
había propasado con ella. El sujeto 
enseguida quedó detenido.

San Francisco

Fabiana Delgado M. |�


