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DUBAI SE PREPARA PARA 
INCORPORAR TAXIS 
VOLADORES Y SIN PILOTOS. 14

FALTA DE FERTILIZANTES 
E INSUMOS AMENAZA 
LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ. 5

AUTOMOTRIZCRISIS
Los estrenos más 
esperados ya tienen 
fecha en 2017. 23

CINE

Choferes imponen 
la anarquía con 
precios del pasaje  
Hoy entra en vigencia el aumento en Maracaibo: 
Bs. 200 el corto y 250 el largo en por puestos. 
Buses y micros: Bs. 200, tarifa única.

Usuarios temen que conductores cobren hasta 
Bs. 500 por ruta. El Imtcuma no hace respetar la 
ley. Pasajeros denuncian a choferes por maltrato

TRANSPORTISTAS COBRAN HASTA BS. 400 ANTES DEL NUEVO INCREMENTO

9

RETORNO 
FLOJO
Pese a que la 
Gobernación del Zulia 
reportó el movimiento 
de 519 mil 261 viajeros 
durante el asueto de 
carnaval, ayer,  en el 
Puente sobre el Lago, 
el terminal terrestre 
y el aeropuerto La 
Chinita, se observó 
poca a� uencia de 
temporadistas en 
comparación con años 
anteriores.

ESCÁNDALO

Falsa sucursal de Banesco 
opera en la cárcel de Tocuyito

El banco opera sin el aval de la institución, pero 
con su identidad corporativa. Un pram lo administra. Tiene 
cuentas de depósito. Maneja economía de reos. Ministerio de 

Asuntos Penitenciarios conoce el caso. Banesco se pronunció: 
“Denunciamos esta grave irregularidad ante la Sudeban y las 
autoridades para que se proceda al cierre”. P. 32

Polimaracaibo acabó 
con 39 patrullas tras 
2 años de intervención  

Vigilantes privados 
matan a dos presuntos 
ladrones en LUZ 

Gobernación y 
directiva exilian a 
Gaiteros a Falcón 

Canciller venezolana 
alerta sobre intento de 
intervención extranjera

Diputado José Guerra: 
AN publicará cada mes 
las cifras de infl ación 

ONU comienza 
hoy proceso de 
desarme de las FARC 

DESIDIABALACERA BOCHORNO

CONFLICTO

POLÉMICA

COLOMBIA
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21

La Juve derrota 3-1 
al Napoli en la ida de 
semis de la Copa Italia

DEPORTES

26 Foto: AFP

Foto: Carlos Villasana
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Política
PAYUNTAMIENTO DE MADRID 

PIDE LIBERACIÓN DE LÓPEZ

El Ayuntamiento de Madrid aprobó una propo-
sición que exige a autoridades venezolanas la 
liberación de Leopoldo López y presos políticos.

ALLUP DENUNCIA IMPASSE CON LA FANB

El diputado a la AN, Henry Ramos Allup, denunció que su equipaje 
fue objeto de una “revisión a fondo”, por parte de la FANB y el 
INAC, en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a viajar 
a Bogotá, Colombia.

CNE desestima 
elecciones regionales

El Gobierno busca  
recuperar sus 

condiciones para 
evitar una victoria 

rotunda de la 
oposición 

E
l pedido de algunas organi-
zaciones políticas para una 
consulta popular se sigue 
aplazando en el Consejo Na-

cional Electoral (CNE). Las eleccio-
nes regionales podrían darle un giro 
de 360 grados al agitado panorama 
político. Sin embargo, el ente rector 
mantiene un silencio culposo que para 
algunos expertos podría extenderse 
hasta el 2018.   

La constitución se ha convertido 
en un pergamino maltrecho y violado 
desde el pasado diciembre de 2016 fe-
cha en la que debieron realizarse los 
comicios, pese a que los Artículos 162 
y 174 establecen que los comicios de 
Gobernadores y Alcaldes deben reali-
zarse en un periodo de cuatro años. 

La asociación civil Súmate exige 
a los cinco rectores cumplir sus obli-
gaciones constitucionales y legales y 
procedan cuanto antes a la convocato-
ria y a la publicación del cronograma 
para la realización de estos comicios.

Gobierno se oxigena 
Expertos consultados aseguran que 

el CNE busca darle tiempo al Gobier-
no nacional para recuperar la opinión 
pública y mejorar sus condiciones 
para competir ante las ventajas que 
ha ganado la oposición, a pesar de sus 
diferencias internas. 

“Cada día y mes que pasa se sigue 
violando la constitución, el CNE está 
en mora y debe realizar las elecciones 
lo antes posible, esto ayudaría a mejo-
rar y aclarar el panorama político del 

país”, resaltó Jorge Gandica, politólo-
go y profesor de la Universidad Rafael 
Urdaneta. 

Explica que el Gobierno juega con 
dos factores: uno es que logró dismi-
nuir el impacto de una maniobra fran-
camente autocrática, como fue traba-
jar en el referendo revocatorio para 
luego suspenderlo y acabar con las re-

gionales y dos: ganar tiempo para evi-
tar el posicionamiento de la oposición 
en Gobernaciones y Alcaldías.

“El Gobierno no se siente con las 
condiciones necesarias para hacer 
elecciones porque si las hacen las pier-
den” estableció al tiempo que sostuvo 
que el país se mantiene al margen de 
la constitución y es el organismo elec-

El CNE sigue violando la Constitución al no � jar la fecha de los comicios regionales. Foto: CNE

ENTE // Expertos consultados estiman que comicios serán dilatados hasta el 2018

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

Piden al CNE dar inicio a la 
ejecución de las actividades 
previas para los comicios, 
como las Jornadas de Actuali-
zación e Inscripción en el Re-
gistro Electoral, que implican 
el despliegue de puntos � jos y 
móviles en los 335 municipios 
del país, la selección de los 
nuevos Miembros y Secreta-
rios de Juntas y Mesas Electo-
rales antes del viernes 31 de 
marzo de 2017, fecha cuando 
vence el período estipulado 
para ello y la conformación 
de las Circunscripciones 
Electorales para los cargos a 
legisladores estadales.

Súmate exige

La oposición le hizo el favor de distraer con el referendo 
y aplazaron las regionales, el plan es que no va a haber 
elecciones hasta que tengan alguna capacidad de ganar”

Carlos Raúl Hernández
Analista Político

toral quien debe velar por su cumpli-
miento. 

¿Elecciones para el 2018?
Por su parte, Benigno Alarcón, di-

rector del Centro de Estudios Políticos 
de la Universidad Católica Andrés Be-
llo, considera que el CNE no tiene las 
intenciones de anunciar, en un plazo 
breve, la realización de las votaciones 
y posiblemente las concentrarán para 
el próximo año, para evitar darle ven-
taja a la oposición de controlar las Go-
bernaciones y Alcaldías. 

“La razón tiene que ver con la ne-
cesidad del Gobierno de tratar de 
controlar la mayor cantidad de espa-
cios institucionales posibles, ir a unas 

elecciones actualmente implica perder 
esos espacios, perder las Gobernacio-
nes en su mayoría y Alcaldías, lo que 
los colocaría en una situación muy 
complicada para afrontar una elección 
nacional”, agregó. 

A juicio del analista político Carlos 
Raúl Hernández, las autoridades del 
ente comicial quieren “estirar la liga” 
para no cumplir con la palabra que 
dieron en 2016, con relación a que en 
el primer semestre de este año se rea-
lizarían las elecciones regionales.

Para el especialista, el país necesita 
que haya elecciones para con� rmar su 
condición democrática, además de re-
mover a los gobernadores que “en su 
mayoría” han fracasado en la gestión.

Redacción Política |�

“Sacar a la DEA me convirtió en objetivo de EE. UU.”

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal por el Gran Polo Patriótico (GPP), 
Hugo Carvajal, advirtió que los proce-
sos judiciales que le fueron abiertos 
responden a una especie de venganza 
por parte de los organismos de inteli-
gencia de Estados Unidos, por la ex-
pulsión de la DEA de territorio vene-
zolano en 2004.

“Desde todo punto de vista, de in-
teligencia, de doctrina y en lo econó-
mico, fue un golpe que estropeó su 
in� uencia geopolítica”, dijo.

Señaló que su historial de trabajo 
da cuenta de un expediente limpio, 
donde queda demostrada su, “absolu-
ta lealtad en la defensa de los más altos 
intereses de la nación venezolana. Mi 
honestidad y trayectoria profesional 

siempre han sido intachables”, ponien-
do como ejemplo, que entre los años 
2004 al 2012, participó activamente 
en la reforma del sistema de Contra 
Inteligencia del país (DGCIM) proceso 
que implicó expulsar, “elementos de 
cualquier in� uencia extranjera, como 
la estadounidense, que operó en nues-
tro país hasta esa fecha”.

Aseguró que por más de 8 años, 
ha sido blanco de ataques y objeto de Hugo Carvajal, diputado. Foto: Archivo

todo tipo de difamaciones, algo que a 
su juicio, fue reforzado por las sancio-
nes y acusaciones de EE. UU.

Reiteró que se siente tranquilo con 
el balance de su gestión, además de 
estar convencido que la justicia norte-
americana no tiene pruebas en su con-
tra. “En el ejercicio de mis labores me 
dediqué, a realizar investigaciones de 
inteligencia para apoyar a la consecu-
ción de la justicia contra criminales”.
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Alfonso Dastis, ministro español 
de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, “conserva la esperanza” de que 
en el diálogo entre el Gobierno y la 
oposición en Venezuela pueda ha-
ber aún oportunidades y resultados 
en un plazo relativamente corto. “Es 
una crisis que no se puede prolongar 
de manera inde� nida y yo conservo 
la esperanza”, señaló Dastis en unas 
declaraciones al margen de la 34 
sesión del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, donde intervino 
en el segmento de alto nivel. 

“No podemos dar lugar a un diá-
logo inde� nido, pero yo creo que to-
davía hay oportunidades y nosotros 
vamos a apoyar este diálogo con la 
esperanza de que va a obtener re-
sultados en un plazo relativamente 
breve”, sostuvo. 

España por eso “alienta y acom-
paña” no solo al expresidente del 
gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, que intenta reactivar el proce-
so en Venezuela —que se encuentra 
en fase de revisión desde diciembre 
pasado—, sino a las partes en el diá-
logo, “para que realmente tomen 
conciencia de que es la mejor salida 
a esta crisis”, dijo Dastis.

Jesús Seguías, presidente de la 
encuestadora Datincorp, informó 
que la oposición ha perdido 10 pun-
tos porcentuales desde diciembre de 
2015, así lo reseñó El Nuevo Herald 
en una nota publicada en su web. 

Seguías indicó que la razón de 
la disminución es la “decepción” de 
los venezolanos por las estrategias 
“fracasadas”. 

“Los venezolanos no ven salida 
de inmediato y hay un estado de 
gran frustración y de desencanto. 
Se incrementó la cantidad de vene-
zolanos que desconfían de los polí-
ticos en general, tanto del Gobierno 
como de la oposición”, agregó.

“Todavía hay 
oportunidades 
para el diálogo”  

Baja la popularidad 
del Gobierno 
y de la oposición

Canciller denunció agresión 
en contra de Venezuela

 ONU // Delcy Rodríguez informó que existe un plan internacional para intervenir el país

“Venezuela enfrenta 
un acoso � nanciero”. 

A� rma que el 74 % del 
presupuesto nacional 

es destinado a la 
inversión social

“E
n Venezuela se ga-
rantizan los derechos 
económicos, sociales 
y culturales” a� rmó 

ayer, Delcy Rodríguez, ministra de 
Relaciones Exteriores durante la pre-
sentación del informe en materia de 
DD.HH. ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Nacio-
nes Unidas, en Ginebra, donde se cele-
bra el 34º período de sesiones. 

Rodríguez denunció frente a la co-
munidad internacional que existe un 
proceso de agresión contra la nación, 
que tiene como objetivo la intervención 
del país. “Pretenden causar profundas 
heridas sociales mediante la violación 
masiva de los Derechos Humanos del 
pueblo venezolano”.

La canciller citó las palabras de Al-
fred Zayas, experto en Derechos Hu-
manos, para señalar que el Consejo 
de DD. HH. no debe ser un “escenario 
politizado en el que los Estados ins-
trumentalicen los Derechos Humanos 
como armas para derrotar a sus adver-
sarios políticos, en el que se socaven 
tales derechos mediante eventos para-

Enrique Tineo Suquet, abogado ex-
perto en derecho constitucional,  dijo 
ayer, que en la calle hay reacciones pre-
juiciadas en contra de Maikel Moreno, 
nuevo presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), que no obedecen 
a un análisis jurídico o político. “Fue 
el cuerpo colegiado quien lo escogió, 
de manera unánime, la designación 
está dentro de la institucionalidad de-
mocrática (…) Ahora es una cuestión 
de gustos, podría decir que para mí el 
mejor magistrado de Venezuela sería 
el doctor Luis Brito García, por sus 

La canciller hizo un llamado a la unión de los país por la paz. Foto: Cancillería de la República

El canciller Alfonso Dastis conserva espe-
ranza en el diálogo. Foto: Archivo 

El abogado dijo que el nombramiento de Maikel Moreno fue legal. Foto: Archivo

lelo donde el derecho internacional se 
aplique a la carta”. 

Modelo social exitoso
Por otra parte, explicó que el mode-

lo que impulsa el Gobierno nacional se 
mantiene � rme pese a las agresiones 
económicas.

“Venezuela hoy, a pesar de las agre-
siones económicas multiformes contra 
nuestro país, exhibe cifras poco cono-
cidas y exhibe cifras que pocos países 
desarrollados pueden mostrar a la hu-
manidad (…) Hace apenas unas pocas 
semanas nuestro jefe de Estado, el pre-
sidente Nicolás Maduro, entregaba la 

vivienda un millón quinientas mil, en 
medio de contrariedades económicas, 
en medio de la guerra económica, en 
medio de la caída de los precios del pe-
tróleo, Venezuela mantiene su capital 
social, Venezuela mantiene su modelo 
irreversible en  materia de Derechos 
Humanos y es lo que la hace sin duda 
alguna una amenaza para este orden 
económico capitalista, para este orden 
internacional � nanciero causante de 
sufrimiento a la humanidad entera”, 
indicó.

Acotó que pocos país pueden publi-
car un 74 % de inversión social y 0.38% 
en desigualdad social. La ministra 
instó a la comunidad internacional a 
construir un nuevo orden que esté en 
contra de los poderes � nancieros mun-
diales que, en su opinión, son los cau-
santes de pobreza y desigualdad. Ade-
más, hizo un llamado en nombre de 

Tinedo Suquet: Nuevo presidente
del TSJ sí cumple con las cualidades

dotes de intelectual, es un doctor en 
Derecho, es un ciudadano probo, es un 
� lósofo, es un escritor denso, etc, etc, 
pero es una cuestión de gustos”, agre-
gó en un programa de Unión Radio.

Tinedo Suquet alega que el nom-
bramiento de Moreno no fue irregular 
y tampoco ilegal, añadió que el nuevo 
presidente del TSJ cumple con las cua-
lidades que exige la ley para ocupar el 
cargo. 

Al ser consultado sobre la auto-
nomía del TSJ, declaró que, el nuevo 
Poder Judicial, está dentro de lo que 
se conoce como “activismo judicial”. 
“El activismo judicial es una corriente 
� losó� ca del Derecho que considera 

que los magistrados, en su labor inter-
pretativa de la Constitución y las leyes 
pueden ir más allá del texto literal de 

la ley, en el pasado no hubo activismo 
judicial sino un apego ciego a la ley”, 
explicó.

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

Ronal Labrador Gelvis  |�

Redacción política |�

Redacción política |�

España

Encuesta

Venezuela mantiene su capital 
social, Venezuela mantiene su 

modelo irreversible en materia de 
Derechos Humanos”

Delcy Rodríguez
Canciller de la República

Venezuela a la unión de los países. “El 
Presidente Maduro en su condición de 
presidente de los países no alineados, 
ha llamado también a alzarse en contra 
de este orden internacional injusto, ha 
llamado a la conformación de un frente 
mundial por la paz, contra la intoleran-
cia, contra el odio, por el diálogo de las 
civilizaciones, por el diálogo interreli-
gioso, hay que construir un nuevo or-
den mundial”, sostuvo. 

Durante su intervención, denunció 
que Venezuela enfrenta un acoso � -
nanciero internacional, saboteo inter-
no a su economía, y una campaña de 
propaganda de guerra dirigida desde el 
exterior que usa el tema de los DD. HH. 
como arma partidista.

Manifestó que el papa Francisco 
también ha denunciado al sistema y 
cali� cándolo de inmoral y deshumani-
zado. “Queda poco tiempo para salvar 
no solo la casa común como lo ha dicho 
el papa Francisco, queda poco tiempo 
para salvar a la humanidad de este 
modelo ignominioso y de este modelo 
inmoral”, concluyó.

“La inversión social en 
Venezuela alcanza el 

74 % del presupuesto 
nacional”
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Ángel Rafael Lombardi�

Entre lo humano y lo divino

El Bolívar derrotado

Es indudable que el padre del militarismo en Venezuela fue 
Bolívar (1783-1830). Sí bien no hubo en ese entonces la lla-
mada “carrera militar” en un sentido de Academia y que los 

“generales” se hacían en los campos de batalla; el hecho guerrero se 
constituyó en el lenguaje brutal y “reglamentador” de unos antago-
nismos demenciales ante la ausencia del orden y sus leyes. El genio 
militar de Bolívar nadie lo pone en duda; además siendo un citadino 
perteneciente a la aristocracia mantuana y blanca caraqueña, logró 
imponer su liderazgo político-militar a la legión de caudillos popu-
lares, rurales, analfabetos y provinciales cuya lógica de comporta-
miento eran las correrías y los saqueos en los límites fronterizos de 
sus terruños.

Bolívar fue también nuestro primer “Gendarme Necesario” (Lau-
reano Vallenilla Lanz, 1870-1936), aunque fallido. Su triunfo en la 
Campaña Admirable (1813) fue mucho menor a lo que consiguió en 

la Nueva Granada con la batalla de Boyacá (1819). Ambas victorias, 
(el triunfo no tiene sustituto); logró un consenso alrededor de su 
autoridad entre sus muy díscolos aliados. Carlos Marx (1818-1883), 
se re� rió a Bolívar como el “Napoleón de las retiradas”, juicio este 
extremadamente injusto porque el artí� ce militar del triunfo � nal de 
la Independencia se lo debemos a Bolívar.

No en obstante en 1828, “aliados de Bolívar” como Santander 
(1792-1840), intentan matarle en el palacio de Bogotá. Páez (1790-
1873) se hace amo y señor de Venezuela y se distancia del Libertador. 
Sucre (1795-1830), el mejor y más competente general bolivariano, 
el natural sucesor de Bolívar, fue vilmente asesinado en Berruecos 
(1830). Mientras que la pardocracia exigió el cobro de sus sacri� cios 
en los campos de batalla a través de una anarquía que hace del sa-
queo su principal programa social.

El republicanismo de Bolívar terminó siendo una buena inten-

ción ilustrada. Solo la dictadura militar podía garantizar una paz a 
través del ejército y la fuerza. Solo que en 1830, Bolívar era ya un 
alma en pena, dirigiéndose al destierro.

Bolívar le escribe a Flores (1800-1864), Barranquilla, 9 de no-
viembre de 1830: “Usted sabe que yo he mandado veinte años y de 
ellos no he sacado mas que pocos resultados ciertos: 1.La América es 
ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución ara en el 
mar. 3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4. 
Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrena-
da, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos co-
lores y razas. 5. Devorados por todos los crímenes y  extinguidos por 
la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. 6. Si fuera 
posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, éste se-
ría el último período de la América”. Desaliento, decepción y tristeza 
de un Bolívar deprimido que un mes después bajaría al sepulcro.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�

Inicio de Cuaresma

Termina el carnaval e inicia la Cuaresma, celebraciones 
vinculadas con el espíritu y la mente, en su necesidad de 
descanso y recreación, y de re� exión introspectiva perso-

nal. Coinciden las fechas este año con la conmemoración de El 
Caracazo, episodio doloroso de nuestra historia contemporá-
nea, que incidió de� nitivamente en los acontecimientos poste-
riores condensados en la Revolución Bolivariana.

La impronta en el alma venezolana de aquella represión bru-
tal infringida por el gobierno de Carlos Andrés Pérez sigue vi-
gente: los familiares de las víctimas hoy ven acciones concretas 
de la intención mani� esta por el Estado venezolano, para reco-
nocer una deuda moral y material creada durante los fatídicos 

27,28-F de 1989.  
El camino transitado desde ese momento, ha sido difícil, 

como es propio de los procesos históricos de cambio: hay des-
víos, atrasos y avances. Lo fundamental es la toma de concien-
cia sobre la búsqueda de la justicia social como condición im-
prescindible para alcanzar la paz y el progreso.

Este es un objetivo que compartimos los hombres y mujeres 
de bien de esta tierra bendita que es Venezuela. En esta meta 
debemos coincidir tanto el ciudadano común como los gober-
nantes; es un trabajo que abarca desde lo material —como la 
producción alimentaria, industrial, la seguridad— hasta lo in-
material pero igualmente básico: el acceso al esparcimiento 

familiar, a la irrenunciable alegría que nos caracteriza y nos 
fortalece para la faena diaria.

Una muestra ha sido el engranaje destinado a dar seguridad 
y opciones de disfrute a la familia venezolana, y a los turistas 
que nos visitan en estos días de asueto. Aún en medio de las 
limitaciones económicas, la gente ha podido descansar y ali-
mentarse de la energía vital que nuestros paisajes naturales nos 
brindan. El Zulia, con dos decenas de ecoparques, ha sido esce-
nario de este paréntesis necesario para repotenciarnos. Segui-
mos ahora adelante, con el trabajo cotidiano, a la luz del tiempo 
de meditación que precede a la Semana Santa, para cumplirle 
al país.

Cuaresma es tiempo de fortalecer corazones. Bien lo ha di-
cho el papa Francisco: “La Cuaresma es un nuevo comien-
zo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua 

de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este 
tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el 
cristiano está llamado a volver a Dios ‘de todo corazón’ (Jl 2,12), a 
no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad 
con el Señor”.

Históricamente, la Cuaresma se identi� ca con el morado de la 
penitencia. Sin embargo, más que dedicarse a los lamentos, es una 
etapa para el perdón, las buenas obras y la reconciliación que nos 
acerca a Dios.

Cuarenta es la cifra bíblica que simboliza un tiempo de prueba 

y di� cultades que superar.  Así lo demostró Noé en los días del di-
luvio universal y Moisés en los años que moró con el pueblo judío 
en el desierto; también Jesús, durante las jornadas que pasó en el 
desierto superando el tormento de las tentaciones antes de comen-
zar su vida pública.

Con el paso de los siglos, la esencia de la Cuaresma se ha apaga-
do en los corazones de los cristianos. Por eso, el papa Francisco nos 
recomienda a� nar el oído interno para escuchar el grito de amor de 
nuestros corazones y romper el encierro individual y egoísta.

Hoy, recibimos las cenizas procedentes de la cremación de las 
palmas del Domingo de Ramos del pasado año. Acto que recuer-
da a los que la practican, que algún día vamos a morir y que el 
cuerpo se va a convertir en polvo, esta es una señal de penitencia 

cristiana.
Este miércoles de ceniza es ideal para llegar a otros con humil-

dad y acciones meritorias, venciendo la dureza del odio para que 
la victoria del amor inunde a las comunidades, a cada creyente 
de este tiempo de gracia, de misericordia y de corazones fuertes, 
vigilantes y generosos que comparten el sentir cristiano de hacer 
caridad sin esperar recompensa.

Al iniciar este camino litúrgico que nos lleva a la Pascua, a la 
pasión, muerte y redención de Cristo, en la Parroquia Universitaria 
San Juan Crisóstomo y San Juan Pablo II nos unimos en plegaria 
por los sueños y metas de nuestra juventud. Los invito a que reavi-
vemos la esperanza de encontrar los ideales deseados y por sobre 
todas las cosas, que no perdamos la fe.

Vicerrectora Académica de LUZ

La música es la taquigrafía de la 
emoción” León Tolstói
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LLEGARON MÁS BILLETES DEL 

NUEVO CONO MONETARIO

Manuel Pérez, viceministro de seguridad y 
prevención ciudadana, anunció ayer la llegada 
de billetes de 2.000 y 20.000 bolívares.

EXTIENDEN HORARIO PARA PAGO DE ISLR

José David Cabello, superintendente del Seniat, señaló que traba-
jarán durante el último mes de la zafra tributaria en un horario de 
lunes a viernes de 8:00 a 6:00 p. m. y los sábados y domingos de 
10:00 a 4:00 p. m.

SIEMBRA // Agrónomos advierten que el sector no cuenta con los insumos para trabajar el campo

Peligra producción de maíz 
por falta de fertilizantes

Más de un millón de 
hectáreas de maíz 

planteó el Gobierno 
para este 2017. 

Agrónomos dudan 
que se cumpla

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

Redacción Dinero |�

L
a carencia de semillas e insu-
mos agroindustriales tiene en 
peligro la producción de maíz 
en el país. Expertos senten-

cian que el Estado debe garantizar to-
das las condiciones en el sector agríco-
la, para que la meta de este año de un 
millón cien mil hectáreas, anunciada 
el domingo 26 de febrero, por Wilmar 
Castro Soteldo, ministro de Agricultura 
Productiva y Tierras, pueda cumplirse 
y satisfaga la demanda nacional.

El plan del Gobierno nacional es de 
600 mil hectáreas destinadas al maíz 
amarillo y 500 mil al maíz blanco. 

Para Elvis Portillo, decano de la 
facultad de agronomía de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), el Gobierno tie-
ne buenas intenciones para producir, 
pero, alega que, sus resultados en los 
últimos años no coinciden con las pro-
yecciones que proponen. “El año pasa-
do solo cumplieron entre un 50 o 60 % 
de lo que plantearon, por eso dudo que 
este año logren su cometido porque te-
nemos más carencias que se traducen 
en falta de semillas”. 

Con optimismo, el experto en se-
millas de maíz, Moisés Martínez, pro-
fesor de la facultad de agronomía de 
LUZ, recuerda que en el país se ha lle-
gado a sembrar la cifra anunciada por 
el titular de agricultura. “Siempre que 

José Guerra: AN publicará cifras 
de in� ación mensualmente

José Guerra, presidente de la Co-
misión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional (AN), explicó ayer que ante 
la ausencia de cifras o� ciales por parte 
del Banco Central de Venezuela (BCV) 
la AN decidió realizar cientí� camente 
sus propios cálculos del índice de in-
� ación y divulgarlos públicamente los 
primeros 15 días de cada mes.

“Vamos a publicar también un in-
dicador de actividad económica, el 
Producto Interno Bruto —PIB—, que 

tampoco lo da a conocer el BCV, es 
decir la suma de los bienes y servi-
cios que la economía produce en  un 
año. Sirve para medir si la economía 
está creciendo o decreciendo, ellos no 
quieren dar las cifras porque estamos 
ante una contracción muy importante. 
Se estima que el año pasado la econo-
mía cayó 15 %”, reveló. 

Precisó que en una economía de-
creciente es necesario aumentar los 
salarios de los trabajadores, pero 
“conjuntamente debe haber una polí-
tica económica que trate de contener 

la in� ación, porque de nada sirve que 
aumentes el salario, tener un tique de 
alimentación que vale 70 % más y la 
in� ación va mermando el poder ad-
quisitivo”.

“Un incremento salarial y una po-
lítica a la restricción a la cantidad de 
dinero que emite el BCV para � nan-
ciar el dé� cit del Gobierno, y esto es 
una lección universal. Lo que genera 
la in� ación elevada en todas partes 
del mundo es que los bancos centrales 
inundan la economía de dinero para 
� nanciar el dé� cit � scal”, detalló.

fue la caída de 
la economía en 
2016, afi rma 
Guerra

15%

“La realidad  indica que  
continuará la escasez de 

agroinsumos. El Gobierno 
no ha solventado esta 

crisis”, Werner Gutiérrez, 
exdecano de LUZ

Falta menos de mes y medio para que comience el período de lluvias. Foto: Archivo

El diputado sostuvo que ante la ausencia de cifras o� ciales del BCV, la AN 
realizará los cálculos in� acionarios. Foto: Archivo

haya disponibilidad de semillas y de 
insumos agrícolas la meta sí se puede 
alcanzar”. 

El experto del campo declara que 
no solamente se debe tener en consi-

deración la super� cie sobre la que se 
siembra, sino también el rendimiento 
que se pueda obtener, a su juicio, de-
bería ser alrededor de los tres mil qui-
nientos kilos por hectárea. 

Los versados en materia agrícola 
coinciden que el sector no cuenta con 
la disponibilidad de insumos, maqui-
narias y suministros � tosanitarios, 
donde destacan la inexistencia de ferti-
lizantes que atentarían contra la meta 
del Ejecutivo. Martínez cali� ca de 
“precaria” la cantidad de insumos con 
los que se cuenta, además, agrega que, 

esa carencia afectará el rendimiento, 
situándolo por  debajo de los tres mil 
kilos por hectárea. Al mismo tiempo, 
Portillo advierte que se necesita una 
cantidad exorbitante de toneladas de 
fertilizante para que el ministerio de 
agricultura logre su cometido, añade 
que, hoy día, no existen empresas que 
posean la capacidad de producción del 
insumo.

Meta dudosa
El decano de la facultad de agro-

nomía de LUZ indica que la cifra ex-

El Estado garantizó 
en 2016, que se 
cosecharían 750 mil 
hectáreas de maíz,  
y solo lograron 430 
mil”

Werner Gutiérrez
Exdecano de LUZ

puesta sí puede satisfacer la demanda 
nacional, pero desconfía que el Estado 
cumpla su objetivo, asegura que, no 
hay su� ciente tiempo para solucionar 
todas las di� cultades. “A estas alturas 
estamos a un mes o mes y medio del 
ciclo de lluvias, no se cuenta con las 
semillas, el fertilizante y todo lo nece-
sario, además que no se ha preparado 
la tierra, por tal razón veo muy difícil 
que se concrete la meta”. 

Los profesores zulianos dejan por 
sentado que un plan estructurado 
que cubra las necesidades del sector, 
y estudien las variables: super� cie 
y rendimiento, será la garantía que 
asegurará el éxito de la meta. “La agri-
cultura debe verse como un plan real 
que obedezca a las necesidades de la 
población y que involucre a los pro-
ductores”, mani� esta Elvis Portillo.
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IMAU REFORZÓ OPERATIVO 

DE LIMPIEZA EN EL ASUETO

Trabajadores del barrido manual, con maqui-
naria pesada, recolectaron 6 mil toneladas 
de basura en Maracaibo durante el carnaval.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

25º-31º

22º-29º

25º-30º

Poco movimiento
en el retorno de viajeros

ASUETO // Las salas de espera del Aeropuerto La Chinita lucieron desoladas ayer

Principales 
terminales de 
Maracaibo no 

reportaron mayor 
a� uencia de 

temporadistas 

L
as autoridades del Gobierno 
regional en el balance del 
Operativo Carnavales Segu-
ros 2017, indicaron que 519 

mil 261 vacacionistas se movilizaron 
en el Zulia durante el asueto.

Extrao� cialmente se conoció que 
entre 4 mil y 5 mil personas se movi-
lizaron este martes, por el Terminal 
de Pasajeros de la ciudad. 

Un trabajador de la central de 
transporte que pre� rió no ser iden-
ti� cado, explicó que se esperaba la 
presencia de más de 15 mil usuarios 
con diferentes destinos pero “la rea-
lidad fue otra”.

Gregorio Manzanilla, oriundo de 
Caracas, vino a la capital zuliana 
para visitar a su novia, dijo que en 
otros tiempos en el terminal había 
mayor a� uencia de temporadistas, 
“este año fue más sencillo conseguir 
los boletos para regresar”. 

Por su parte, Gonzalo Méndez, 
conductor de una de las unidades 
que viajan a Caracas, señaló que 
este año el movimiento de viajeros 
fue pésimo en comparación con el 
año pasado. “No hay casi pasajeros, 
aún se están vendiendo boletos por-
que los buses no están llenos”.

Agregó que en otra época se de-
bían habilitar unidades adicionales 
para Caracas, Falcón y Mérida. A 
su juicio “este año sobraron buses y 
carritos”.

En un recorrido, el equipo repor-
teril de Versión Final constató la 
poca a� uencia de vehículos en el 
Puente General Rafael Urdaneta. El 
regreso de quienes disfrutaban las 
� estas carnestolendas en otros esta-
dos fue � uido en la tarde de ayer. 

El Aeropuerto Internacional La 
Chinita no fue la excepción. Las sa-
las de espera y las puertas de embar-
que a media tarde de este martes, 
lucían desoladas.

Sin víctimas 
El ministro de Interior, Justicia 

y Paz, Néstor Reverol, aseguró ayer, 
que más de 8 millones de venezo-
lanos visitaron los sitios turísticos  
durante el carnaval, entre los que 

destacan “unas 477 playas aptas y 43 
parques”. 

Explicó que el operativo Carna-
vales Seguros 2017 contó con 453 
puntos de control en el territorio na-
cional. 

Mientras que el secretario de Go-
bierno, Giovanny Villalobos, ofreció 
un nuevo balance que hasta el cierre 
de esta edición destacaba que no hay 
fallecidos durante el Operativo Car-
naval Seguro 2017.

Indicó que se mantendrán activos 
los funcionarios de los cuerpos de se-
guridad, médicos y paramédicos en 
todos los peajes de las troncales del 
Zulia, para garantizar un feliz y segu-
ro  retorno a las personas que disfru-
taron del asueto.

“Le decimos a los zulianos que este 
operativo ha sido exitoso gracias a la 
presencia de los cuerpos de seguri-
dad y a la forma ejemplar como actuó 
cada ciudadano”, resaltó Villalobos.

voluntarios trabajaron en los 
peajes del estado Zulia, según 
anunció el secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos

250

“Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque 
de ella fuiste tomado; 
pues polvo eres y al polvo 
volverás”. Con este texto 
bíblico de Génesis 3:19, 
la iglesia católica le da 
inicio hoy a la Cuaresma. 
Miércoles de Cenizas es 
la imposición del polvo en 
la frente de los � eles, en 
forma de cruz,
como símbolo para 
eliminar los errores 
cometidos durante 
un año y recordar que 
somos mortales. El acto 
se conmemora todos 
los años en los templos 
del país al � nalizar la 
temporada de carnavales. 
La Cuaresma es el tiempo 
litúrgico en el calendario 
cristiano para darle paso 
a la formación espiritual 
de la � esta de Pascua. 
Culmina el jueves Santo 
antes de la misa de la cena 
del Señor. La invitación 
es para hoy a partir de las 
12:00 del mediodía, en el 
Convento San Francisco 
de Asís de Maracaibo, 
donde se celebra la misa 
que da inicio a la ruta 
hacia la Semana Santa, la 
Cuaresma.
En los demás templos de 
Maracaibo también se 
aplicará las cenizas hoy.

Inicio de la Cuaresma

Vacacionistas regresan sin inconvenientes a sus hogares. Fotos: Carlos Villasana

El trá� co vehicular en “El Coloso” de Maracaibo � uyó con normalidad.

Las instalaciones del aeropuerto no mostraron movimiento de pasajeros durante la tarde.

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ELSA JOSEFINA 
URRIBARRI DE DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Hernández y Gregoria Josefina 
Urribarri (+); su esposo: Félix Díaz (+); sus hijos: Adalberto 
(+), Douglas, José, Argenis, Rosaura, Oscar, Rosaida, Migdalia, 
Félix, Renilda, Mirla, Morelia, Wilmer y Francisco Díaz 
Urribarri; su hermana: Elena Hernández; nietos, sobrinos, 
yernos, nueras, amigos y demás familiares invitan al sepelio 
que se realizará hoy miércoles 01 de  marzo de 2017. Hora: 
2:00 p. m. Dirección: Calle el Manguito la Rosa Vieja #200. 
Cementerio: Jardines El Rosario. 

La Alcaldía de Maracaibo impulsa 
formación integral. Foto: Cortesía

Unos 500 emprendedores 
son capacitados con talleres

La Fundación para el Siste-
ma Autosustentable de Desa-
rrollo Micro Financiero y Ciu-
dadano de Maracaibo (SAMI), a 
través del programa de forma-
ción integral y constante para 
los emprendedores ha brindado 
talleres de capacitación a más 
de 500 personas.

Semana tras semana, pro-
fesores aliados a la instancia 
municipal disponen de tiempo 
y esfuerzo para ofrecer a los 
nuevos emprendedores cono-
cimientos y herramientas en 
materia de administración de 
empresa y negocios. 

Zulema Gil, presidenta de la 
Fundación, indicó que tienen 
como objetivo formar a todos 
aquellos que quieran empren-
der un negocio en la ciudad 
capital.

Informó que en días pasados 
se llevó a cabo el taller  Empren-
der como un Estilo de Vida, dic-
tado por Majorie Fuenmayor, 
presidenta del Sistema Integra-

�Redacción Ciudad |

do Académico y de Control de 
Estudios y conferencista. 

“En este taller más de 50 em-
prendedores de diversas áreas 
comprendieron la importancia 
que tiene iniciar un negocio 
desde la motivación personal”, 
detalló.

Hoy se realizará el taller 
“Herramientas al Éxito”, don-
de se discutirán elementos que 
ayudan alcanzar el éxito en los 
negocios, el encargado de dar 
la charla es el profesor Énder 
Bohórquez especialista en ne-
gocios.

Gestión
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explicó que los marabinos solo deben 
pagar lo acordado por el Imtcuma.

Agregó que el pasaje nocturno ten-
drá un incremento de 50 bolívares, al 
igual que los � nes de semana y días 
feriados.

Por su parte, el secretario general 
del sindicato de la Línea la Confra-
ternidad de Transporte, William Ba-
sabe, indicó que a partir de hoy, una 
comisión especial de la Alcaldía de 
Maracaibo estará � scalizando a los 
conductores de las líneas para asegu-
rar que ningún usuario pague más de 
lo aprobado.

Desde hoy rige nuevo 
aumento en el pasaje

TRANSPORTE // Pasajeros denuncian cobros exagerados por parte de los trabajadores del volante

Usuarios exigen 
al Imtcuma 

supervisiones 
constantes para 

evitar la especulación 

Transportistas y el poder popular 
del municipio San Francisco esperan 
que esta semana sea aprobado por la 
Consejo Municipal, el aumento del 
pasaje.

Jorge Mavárez, presidente del Blo-
que del Sur, informó que luego de las 
mesas de trabajo se concretó el incre-
mento en las tarifas del transporte pú-
blico en 40 de las 47 rutas sureñas.

La tarifa quedará en 100, 150 y 200 

Transportistas sureños presentan hoy 
propuesta de incremento del pasaje

H
oy entra en vigencia el au-
mento del pasaje urbano 
en Maracaibo, según lo 
aprobado por el Instituto 

Municipal de Transporte Colectivo 
y Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma), después de una reunión 
sostenida con los representantes de 
las centrales que agrupan a los traba-
jadores del volante.

El ajuste es de 200 para el trayecto 
corto y 250 bolívares el largo en carros 
por puesto; los micros y autobuses tie-
nen una tarifa única de 200 bolívares.

Sin embargo, usuarios han denun-
ciado que los conductores de las líneas 
están cobrando más de lo debido, in-
cluso antes del aumento. “Los chofe-
res de los carritos siempre exigen más 
de lo establecido”, dice Irma García 
mientras esperaba una unidad en la 
Curva de Molina, que la llevaría al 
Centro Comercial Galerías Mall.

La cola avanzaba rápidamente, la 
gente que ahí estaba murmuraba so-
bre el nuevo aumento del pasaje en la 
ciudad. Unos de acuerdo con la tarifa  
y otros “refunfuñando” que dejarán el 
sueldo pagando el transporte público, 
como el caso de Irma, que reclamó al 
� scal de La Curva-Galerías: “El Imt-
cuma aumenta y los transportistas 
cobran lo que quieren”.

Para Marisella González, el proble-
ma es el mal estado de las unidades y 
los abusos en el cobro de los traslados, 
“desde el sábado pasado exigen el 
pago de 200 a 300 bolívares, en esos 
carros en pésimas condiciones”.

las llamadas “horas pico” cobran el 
doble y hasta el triple. 

Alfredo Mujica, vive en el barrio 
Los Pinos, asegura que para llegar a 
su trabajo, ubicado en Delicias, debe 
salir de su casa a las 6:00 de la ma-
ñana. “Los carritos y buses de Pomo-
na pasan full y cuando llevan puestos 
exigen hasta 300 bolívares para el 
centro, no gano para pagar una tarifa 
tan cara”. 

Destacó Mujica que con el nuevo 
aumento y la “irresponsabilidad del 
Imtcuma para realizar supervisio-
nes, la especulación va a ser mayor”. 
Pedimos a los representantes de las 
centrales del transporte público que 
sancionen a los conductores que des-
angran al pueblo. 

Hablan las autoridades
Erasmo Alián, presidente de la Cen-

tral Única del Transporte del Zulia, 

bolívares corto y largo desde 200 a 
300 bolívares, dependiendo de la ruta, 
pues en el municipio se utiliza la mo-
dalidad urbana y extraurbana. Para 
este miércoles, se espera que el órgano 
edilicio de la ciudad evalúe y sancione 
los documentos � rmados por los re-
presentantes del poder popular en las 
parroquias Francisco Ochoa, Marcial 
Hernández, Domitila Flores, José Do-
mingo Rus, Los Cortijos, San Francis-
co y El Bajo.

“Hoy asistiremos a la Cámara 
Municipal a entregarle al presidente 

todas las actas de lo acordado en las 
mesas de trabajo, creemos que para 
esta semana nos entreguen el tabula-
dor y comenzarán a regir las nuevas 
tarifas”, señaló Mavárez. 

Costos según la ruta
Los usuarios de la ruta Sierra 

Maestra cancelarán Bs. 150 corto y 
350 largo, hasta el centro de Mara-
caibo en carrito por puesto, mientras 
que en los microbuses cancelarán Bs. 
100 corto y 250 largo, igualmente rige 
para las Vans.

Transportistas de 117 líneas del municipio Maracaibo solicitaron el incremento del costo de los traslados. Foto: Eleanis Andrade

Conductores esperan por la aprobación de nuevas tarifas para esta semana. Foto: Carmen Salazar

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

Carmen Salazar |�

Hélen Bucobo
Residente de Pomona

Estamos pasando por una situación 
tan difícil en el país que nadie se 
preocupa por respetar las leyes. El 
transporte no se aleja de esa realidad.

Omaira Amaya
Residente del 18 de Octubre

He pagado hasta 400 bolívares en un 
carrito. Los transportistas siempre 
han cobrado lo que han querido. No 
respetan lo establecido en gaceta.

Jhonny Mosquera
Residente de La Curva

Podemos aceptar el aumento, pero 
que estén cobrando más de lo estable-
cido es una irresponsabilidad. Ningún 
órgano supervisa a los choferes.

Transportistas de 
Maracaibo aseguran que 

para el mes de agosto 
solicitarán un nuevo 

aumento en el pasaje

Las rutas para las zonas de El Soler 
y La Polar quedaron establecidas  así: 
el corto en Bs. 200 y 300 el largo. La 

línea de carritos por puesto de San 
Felipe se acogerá a su cobro único de 
Bs. 200.

CARROS POR PUESTO

MICROS Y AUTOBUSES

Tarifa única de Bs. 200

Tarifas de los pasajes

Corto  Bs. 200
Largo Bs. 250

Incremento de Bs. 50 en 
horario nocturno, � nes de 
semana y días feriados.

Los pasajeros de los carros por 
puesto de Pomona también se unen 
a las exigencias de supervisión a los 
transportistas por el cobro exagerado 
en el pasaje. Además, señalan que en 

Para Gladys Súarez, presidenta de 
la Federación Bolivariana de Trans-
porte del estado Zulia, mientras el 
Imtcuma no sea contundente con las 
sanciones, la anarquía en el cobro del 
pasaje no desaparecerá.

“Hacemos un llamado al órgano 
competente para que asuma la � sca-
lización y se cumpla el cobro del au-
mento del pasaje como es”, concluyó.
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Recomendación
Busca información en el 
consejo comunal de tu sector

�Para optar en los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), los 
interesados deben llenar la 
planilla del censo de la Misión 
Alimentación. Los miembros 
del consejo comunal de su 
zona son los encargados de 
dotar de las planillas para 
que tengan la oportunidad 
de comprar las cajas de 
alimentos. Para cualquier 
denuncia enviar un correo 
al: ClapNacional2016@gmail.
com.

Proceso para 
optar a los CLAP

Solicitud de ayuda 
en medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en Salud

� Alejandro González, trabajador del 
Vicerrectorado Académico de la Universidad 
del Zulia fue intervenido quirúrgicamente y 

requiere de la ayuda de todos.

�González necesita los siguientes 
medicamentos e insumos: Axokine de 400 
mg., Ketoprofeno y centros de cama. Se 

le agradece a quien sepa dónde venden 
los fármacos o las personas que deseen 
donarlos, comunicarse al número: 0414-
6290410. Para ayudas económicas pueden 
depositar en la cuenta del BOD número: 0116 
0121 91 1121190318 a nombre de Alejandro 
González , portador de la cédula 9.789.729.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

El costo del pasaje 
estudiantil se mantiene 
en 10 bolívares, mientras 
Fontur instala nuevos 
dispositivos en el transporte 
público para el cobro 
automatizado.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Hay establecimientos donde exigen 
comprar hasta 10 productos no regulados 
para permitir adquirir los alimentos de 
primera necesidad. Esto es un abuso 
porque hay personas, como es mi caso, que 
no contamos con los recursos su� cientes 
para pagar grandes cantidades  de dinero 
por una compra. Recuerden que ganamos 
un sueldo mínimo que medio alcanza.

Los días de carnaval fueron 
aprovechados por los bachaqueros en 
el centro de la ciudad para especular. 
No hay bolsillo que soporte los altos 
precios de los alimentos. Tal es el caso 
de la pasta, que es vendida el medio 
kilo en 2.500 bolívares. El kilo de yuca 
lo subieron a 1 mil bolívares y los 
costos de las verduras y frutas estaban 
inalcanzables. En esta ciudad no hay 
control, los funcionarios de la Sundde 
no existen en Maracaibo. Pedimos al 
Gobernador que tome medidas para 
evitar que sigan desangrando al pueblo.

Los conductores de los carros por 
puestos de La Limpia están cobrando 
el pasaje exageradamente caro. 
El corto y largo es igual para ellos, 
cuando exigen a los usuarios hasta 
500 bolívares. Continúan sin llegar a la 
parada establecida, la cual está ubicada 
en el casco central. La supervisión del 
Imtcuma se ha quedado en veremos, 
mientras los abusos en contra de los 
pasajeros se incrementan. Las unidades 
cada día están en peores condiciones y 
nos rompen la ropa, nadie paga eso ni 
responden por los atropellos.

Soy una mujer de 72 años, residenciada 
en Gallo Verde, de la parroquia Cecilio 
Acosta. Vivo con mi esposo que 
tiene 86 años y solo contamos con su 
pensión para comer. El dinero no nos 
alcanza y la distribución de las cajas 
de los CLAP la hacen en esta zona, por 
sorteo. Solo en dos oportunidades, 
desde hace seis meses, hemos sido 
bene� ciados con la venta de los 
alimentos. Le pido al Gobernador que 
atienda a las comunidades, en especial 
a los ancianos que estamos pasando 
necesidades.

La farmacia Saas, ubicada en el 
Centro Comercial Metrosol, de la 
Circunvalación 2 es una venta de 
chucherías y bebidas refrescantes. 
Medicamentos e insumos no hay en 
el establecimiento y esta situación 
afecta a los vecinos de la zona y a 
quienes acuden al local para buscar los 
fármacos que se necesitan. Los estantes 
están llenos de chocolates, pepitos 
y galletas, mientras que deberían 
contar por lo menos con alcohol y agua 
oxigenada. Que investiguen qué está 
pasando con esta farmacia

Johandry Cardozo
Afectada

Aurimary Quevedo
Vecina de San Rafael

Arquímedes Méndez
Usuario

Inés Cañizales
Habitante de Gallo Verde

Yesenia Pérez
Residente de El Trebol

Una IMAGEN
dice más

En el sector Los Bucares, vía a 
las granjas de la Guadalupana 
hay un bote de aguas blancas 
descomunal. "Cuando llega el 
servicio esto es intransitable, 
los conductores de vehículos 
pequeños no pueden pasar 
por aquí, porque ya la calle se 
está hundiendo de tanta agua 
que tiene", denunció Vivian 
Oropeza, dueña de uno de los 
centros recreativos de la zona. 
La carretera está deteriorada 
y los inmensos huecos pronto 
impedirán el paso de las carros, 
según señalan los visitantes del 
lugar. Los dueños de las granjas 
le hicieron un llamado a las 
cuadrillas de Hidrolago para que 
reparen la tubería rota, pero 
hasta la fecha no han acudido. En la vía a los Bucares se desperdicia el agua potable por una tubería rota. Foto: Juan Guerrero

VOCES
En Las Redes

@MarachliMatilde: #ServPúblico 
urgente se necesita Dobutamina 
de 250 mg. para paciente en el 
Centro Médico de Occidente 
#MCBO. Contacto 0414-3645899.

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

@ADNAJHUL: Se solicita con ca-
rácter de urgencia Fluoxetina de 
20 mg., Tegretol de 200 mg. Con-
tacto: 0416-5662436 Mariorlys.

@pleyade_delas7: URGENTE!! 
Para mi papá de 82 años necesito 
Natrilix ap de 1.5 mg. Alguna far-
macia o particular por  favor.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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INSEGURIDAD // A dos años de la intervención, se “disparó” el índice delictivo en la ciudad en un 71 por ciento    

El desplome de Polimaracaibo
En 2014, el cuerpo de 

seguridad contaba con 
978 hombres. Ahora, 

hay 463. Estiman que al 
� nal de año el número 

baje a 200

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

S
esenta hombres no pueden 
resguardar una ciudad de casi 
dos millones de habitantes. 

Sesenta hombres no pue-
den abarcar los 88 cuadrantes en los 
que está dividido Maracaibo. 

A principios de 2014, cuando la 
Policía Municipal estaba a cargo del 
abogado José Luis Alcalá, disminuyó 
el índice delictivo en 53 por ciento, en 
los tres cuadrantes que le correspon-
día en las parroquias Juana de Ávila, 
Olegario Villalobos y Santa Lucía. 

En los años siguientes, 2015 y 2016, 
los robos, hurtos y ataques a entidades 
bancarias y quintas repuntaron en 59 
y 71 por ciento, respectivamente.

Todo, por la decisión ministerial de 
intervención.

Ya han pasado dos años desde que 
Carmen Meléndez fue ministrade de 
Interior, Justicia y Paz e intervino 
Polimaracaibo. Para entonces, la or-
ganización tenía a disposición 978 
o� ciales, 44 unidades, 267 motos y 
equipamiento integral. Los sueldos 
triplicaban el mínimo —3.270,3 bo-
lívares—. El bono de alimentación se 

pagaba al día.
Si la policía de 

Maracaibo hubie-
se seguido con ese 
crecimiento tan 
positivo, hoy ha-
bría más de mil 
300 hombres cus-
todiando esta ciu-

dad.
Con 463 policías cuen-

ta ahora el cuerpo de seguridad 
local. El curso que graduaría a 600 

aspirantes en 2014 se suspendió con 
la intervención. Cinco es el número 
de unidades patrulleras y 68 moto-
cicletas. Carecen de recursos para 
uniformes y demás implementos de 
seguridad.

Pero Freddy Bernal, jefe para el 
Centro de Control Nacional de los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), opinó el 23 de 
enero que los policías en contra de la 
revolución no deberían de ejercer. 

—Esta es la razón por la que les 
quitaron las policías a los Alcaldes de 
oposición— sentencia José Luis Alca-
lá, exdirector del cuerpo de seguridad, 
desde su o� cina.

Delito por todos lados
Robacarros pasan por 8 trochas. 

Tres guardias tenían su propia ban-
da de secuestradores. Profanación de 
tumbas en el Corazón de Jesús. La 
Vereda, territorio del hampa. PTJ ex-
torsionaban a homicidas. En robo de 
edi� cio participaron policías con ran-
go de supervisor. 

Cachan a Polisur robando. PNB 
secuestrador. Más de 78 policías na-
cionales presos en Zulia. Asaltos tipo 
comando azotan las clínicas de Mara-
caibo. Entre tres parroquias se registra 
el 54 por ciento de los delitos. Titula-
res que reseñan hechos que ocurrieron 
entre 2015 y 2016, justo después de la 
intervención del organismo local. 

Por eso José Luis Alcalá sostiene, 
contra todo argumento o� cial, que el 
“secuestro” del cuerpo de seguridad 

José Luis Alcalá, exdirector de Polimaracaibo, envía un mensaje: “Sé las penurias que hay, pero pronto llegará el momento de 
volver a ser un policía modelo”. Foto: Javier Plaza

rio Villalobos— son más propensos a 
los delitos de robo y hurto de vehículo 
y robo de quintas. Al oeste de Mara-
caibo, lo que reina es el homicidio.

—En los barrios no se dialoga, sino 
que se resuelve todo a puñaladas, a 
botellazos.

Se “dispara” el delito cuando no 
tienes o� ciales. Por migración, reti-
ro, u otra razón. Porque no están 
de acuerdo con la intervención o 
porque hace dos años devengaban 
tres salarios mínimos y no tenían 
que trabajar como vigilantes pri-
vados. 

Hoy, cobran quincenal 19 
mil bolívares.

Se “dispara” el delito si no hay re-
cursos. Se “dispara” el delito porque, 
si no hay unidades, no hay patrulla-
je preventivo. Se “dispara” el delito 
porque los quince cuadrantes de paz 
están abandonados. 

—Desde su intervención, no se ha 
invertido dinero para mantener desde 
el punto de vista correctivo y preven-
tivo el organismo. No hay patrullas ni 
motos. Hoy, Polimaracaibo vuelve a 
ser de nuevo un cementerio de unida-
des. Cinco de 44.

Intervención sin argumento
—Fue un secuestro político, no se 

puede considerar una intervención. 
La Ley Orgánica del Servicio al 

Policía, en su artículo 75, establece 
las razones para intervenir un cuerpo 
policial. 

—El Órgano Rector podrá inter-
venir los cuerpos de policía cuando 
se determine la participación masiva 
y continuada de sus funcionarias y 
funcionarios en violación de los de-
rechos humanos, en redes delictivas 
o en actividades que atenten contra el 
orden constitucional, o a solicitud del 
Ministerio Público, de la Gobernadora 
o Gobernador, la Alcaldesa o Alcalde 
correspondiente. 

Eso determina la norma.
En todo caso, de acuerdo con Al-

calá, antes de la intervención, corres-
pondía la asistencia técnica, descrita 
en el artículo 74. 

—El Órgano Rector implementará 
programas de asistencia técnica a los 
cuerpos de policía para el mejora-
miento de su desempeño policial.

Es decir, la policía  continúa en 
funciones en conjunto con un equipo 
técnico o� cial para desarrollar políti-
cas de mejoría.

Lo sorprendente del asunto es que 
30 días antes de la decisión o� cial, 
Giuseppe Cacioppo, para entonces 

viceministro del Sistema Integrado de 
Policías, elogió la labor del organismo 
municipal. 

Ahora, sesenta hombres resguar-
dan una ciudad de casi dos millones 
de habitantes. El patrullaje lo hacen a 
medias y en pareja. No cubren los 88 
cuadrantes iniciales. La regla univer-
sal instituida por la Organización de 
Naciones Unidas es de tres policías 
por cada mil habitantes. Basándose 
en esas cuentas, Maracaibo necesita-
ría 666 mil o� ciales.

—De continuar la intervención, 
quedarían 200 hombres.

Un cierre técnico, prácticamente.

pero pronto llegará el momento de

os a 
culo 
ara-

o.
sino 
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o no 
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án 
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que

2014

1
2
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Polimaracaibo tenía a su cargo quince 
cuadrantes. 

Maracaibo está dividida en 88 cuadran-
tes. Quince eran responsabilidad de la 
Policía municipal. La población para ese 
momento se distribuía así:
Olegario Villalobos: tenía 137 mil.
Santa Lucía: tenía 72 mil.
Juana de Ávila: tenía 84 mil. 
En Olegario Villalobos se ubican el centro 
comercial Sambil, Delicias Norte, Doral 
Mall, Lago Mall y Costa Verde. También 
el “grueso” de las entidades bancarias.

El resto de las parroquias distribuidas en 
los 83 cuadrantes eran resguardadas por 
la Guardia del Pueblo, Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia y Policía 
Nacional Bolivariana.

Se distribuían así: siete 
en Olegario Villalobos, 
cuatro en Santa Lucía 
y cuatro en Juana de 
Ávila. Los resultados 
fueron tan positivos, 
que casi le entregan la 
parroquia Coquivacoa. 

Para 

unidad policial 

motos policiales 

o� ciales

Protocolo roto

Organización en cada cuadranteA la policía 
local le 
correspondía 
resguardar 
tres cua-
drantes de 
seguridad

DATO: En 2014 no se registraron robos ni hurtos en bancos ni en centros comerciales.

A Polimaracaibo le 
corresponden la siguientes 
funciones administrativas: 

botes de aguas negras, ornato, 
seguridad vial, construcciones 
ilegales y calles embasuradas. 

También los o� ciales deben 
estar presentes en el Terminal 

de Pasajeros

incrementó el delito.
Un delincuente estudia su zona. 

Debe hacerlo porque cada parroquia 
tiene su propia modalidad delictiva. 
Observa los movimientos de los resi-
dentes, las horas más solitarias, y ata-
ca porque tiene la certeza de que “yo 
sé que aquí no hay patrullaje, actuaré 
con impunidad”.

Alcalá explica que en jurisdicciones 
de clase media y media alta —como 
Juana de Ávila, Santa Lucía y Olega-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 1 de marzo de 2017 | 13Pasatiempos

SOLUCIONES

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

SUDOKUS
NI

VE
L  

NI
VE

L 
NI

VE
L 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Vulgarmente, cárcel. En botánica, que no produce fruto. 2. Der-
ribe, eche por tierra. De volumen constante. 3. En Biología, fer-
tilización cruzada. Lo componen dos. 4. Al revés; cada una de las 
piezas de hierro, bronce u otra materia que, clavadas en la pared, 
sirven para tener recogida la cortina hacia los lados del balcón 
o la puerta. Condimento muy estimado por los romanos, que se 
hacía poniendo a macerar en salmuera y con diversos líquidos 
los intestinos, hígado y otros desperdicios de ciertos pescados, 
como el escombro, el escaro y el salmonete. 5. Masa de vapor 
acuoso suspendida en la atmósfera. En Honduras; juego de niños 
que consiste en decir con rapidez un texto y hacer lo que le indica 
otro niño, mientras la pelota permanece en el aire. En la Roma 
antigua, sacerdote de Marte. 6. Terminación de los alcoholes. 
Tomar mate. Consonante. 7. Dicho de una persona: desagrad-
able, que tiene mala sombra. Cristal de roca en cuya masa se en-
cierran muchos cristales largos, delgados y verdes, de silicato de 
magnesia, cal y hierro. 8. Todas las letras de la columna forman 
la palabra “taponarías”, aunque están desordenadas. 9. Al revés, 
esparce en menudas gotas el agua u otro líquido. Nombre de 
mujer. Operación Triunfo. 10. Holgazanería picaresca. Localidad 
peruana del distrito de Villa Rica en Oxapampa, Pasco y que se 
compone de dos palabras: excremento humano, y especialmente 
el de los niños pequeños y un posesivo. 11. Al revés; mandará, 
dominará. Al revés y en México, ansioso. 12. Al revés y en plural, 
cada uno de los innumerables cuerpos celestes que pueblan el 
firmamento. Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clas-
ificación; se aplica en particular, dentro de la biología, para la 
ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los 
grupos de animales y de vegetales. Persona que sobresale de 
manera notable en un ejercicio o profesión. B. Cosmético para 
la higiene y embellecimiento de las pestañas. Le falta cincuenta 
para ser un libro. C. Al revés; trivial, común, insustancial. Dañar la 
salud de alguien, pegándole una enfermedad. D. Descripción del 
carácter, acciones y costumbres de una persona. Al revés, lo com-
ponen tres. E. Dicho de una persona de edad: que ya ha perdido 
parte de sus facultades mentales, lelo. En plural, aumento de agua 
que reciben los ríos a causa de las grandes lluvias.F. Vocal. Aves 
rapaces diurnas con nombre de islas. Interjección usada en México 
para mostrar extrañeza. G. Al revés, cambiadas las vocales de sitio 
y en El Salvador y México, venda (ata con vendas). Nota musical. 
Romano. H. Al revés y en Argentina y Perú; derrumbe que, en el in-
terior de una mina, obstruye la salida al exterior. Al revés, gigante 
de la mitología griega con un solo ojo. I. En Chile, jerga hablada por 
la gente del hampa. Hombre afeminado. Consonante. J. Actinio. 
Caparazón de las tortugas y cangrejos. K. Lugar, sitio o espacio 
pequeño que por alguna circunstancia particular se distingue de lo 
que le rodea. Dos consonantes seguidas. En este lugar. L. En plural, 
que escuece. M. Las primeras seis son la misma vocal. Pelo que se 
lleva levantado sobre la frente.

SOPA DE LETRAS Azuela
Brocha
Calibre
Cizalla
Cuchillo
Cúter
Desbrozadora
Esco� na
Fresadora
Horquilla
Lijadora
Machete
Nivel
Polea
Puntas
Regla
Tachuela
Torno
Yunque
Zapapico

 
EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER:

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

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE  SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios la Verdad Y Versión 
Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

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

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez



TECNOLOGÍA // Dubai será la primera ciudad que incorporará los vehículos antiatascos

El Autonomous Aerial Vehicle es un vehículo 
inteligente y ecológico que podrá ser utilizado 

para cortas distancias y bajas altitudes

Redacción Automotriz |�

D
urante el encuentro 
WorldGovernment Sum-
mit, que ha tenido lugar en 
la ciudad emiratí de Dubai, 

el Gobierno de ese país anunció que 
tiene particular interés en incorporar 
el sistema de coches voladores sin 
pilotos, para evitar los atascos en sus 
calles. En realidad se trata de taxis 
autónomos, que pueden cumplir un 
trayecto máximo de entre 40 y 50 ki-
lómetros de distancia, debido a su ca-
pacidad de abastecimiento.

En tiempo o el trayecto del viaje 
no puede ser superior 
a la media de hora. La 
capacidad de estos vehí-
culos, por ahora, es de 
monoplaza. Es decir, 
podrán utilizar estos taxis u n a 
persona por cada trayecto. Las má-
quinas están diseñadas con tableros 
que especi� can la altitud, velocidad 
y tiempo de aproximación a destino, 
entre otros datos.

La Autoridad de Rutas y Transpor-
te de Dubai (RTA, por sus siglas en in-
glés) presentó un modelo denominado 
Autonomous Aerial Vehicle, que es fa-

El modelo cumple con los máximos estándares de seguridad. Foto: Archivo

bricado por la empresa china Ehang. 
Se trata de un vehículo inteligente y 
ecológico que podrá ser utilizado en el 
transporte de cortas distancias y bajas 
altitudes.

El modelo cuenta con los máximos 

estándares de seguridad, según sus 
artí� ces, ya que incorpora sistemas 
informatizados vanguardistas que 
permiten impedir cualquier tipo de 
maniobras arriesgadas. 

El Autonomous Aerial Vehicle está 

¡Taxis voladores y sin pilotos!

dotado de un sistema que, ante un 
eventual fallo en el funcionamiento de 
cualquiera de sus partes, hace aterri-
zar el vehículo en la zona más cerca-
na.

Este sistema no necesita de un 
conductor. Los usuarios deberán solo 
hacer clic en el navegador touchscreen 
del tablero y el vehículo le conducirá 
al destino deseado, mediante un siste-
ma de GPS. Siempre por seguridad, el 
sistema prohibirá el despegue en caso 
de condiciones climáticas adversas.

El coche volador es 
también ecológico: está 
diseñado con tecno-
logía completamente 
verde y es eléctrico, con 
dos potentes propulso-
res en cada ala

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 1 de marzo de 2017 |
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Tránsito

Mueren 23 personas en
accidente en Bolivia

El hecho ocurrió en una vía cercana al 
Lago Titicaca. Foto: Archivo

AFP |�

Al menos 23 personas murie-
ron y un número indeterminado 
resultó herido en un accidente 
registrado en una carretera al 
noroeste de la ciudad de La Paz, 
el más grave en lo que va del año 
en Bolivia.

“Se tuvo el fatal desenlace de 
un minubús (combi) del servi-
cio público que se desbarrancó, 
con el resultado de 23 muertos”, 
explicó el subcomandante de la 
policía, Erick Paniagua. 

El siniestro ocurrió el lunes 
en una vía cercana al binacional 
Lago Titicaca, donde el vehículo 
cayó por un precipicio por apa-
rente exceso de velocidad.

A mediados de enero, se regis-
tró un accidente similar, cuando 

un bus se precipitó por un des-
peñadero causando 13 muertos 
y 32 heridos. El 53% de los ac-
cidentes de tránsito en Bolivia, 
cuyas carreteras bordean una 
geografía escarpada, se debe a la 
imprudencia de los conductores, 
según datos del estatal Instituto 
Nacional de Estadística.

Paz

Colombia comienza hoy el 
proceso de desarme de las FARC

En junio, 100 % del armamento de de-
bería tenerlo la ONU. Foto. Archivo

AFP�  |

La fase inicial del proceso de 
desarme de las FARC, que in-
cluye el inventario de armas y la 
destrucción de munición inesta-
ble, comenzará hoy luego de que 
su ejecución se viera atrasada, 
dijo ayer a periodistas el Alto 
comisionado para la paz, Sergio 
Jaramillo.

Según el cronograma acor-
dado tras la � rma en noviem-
bre del pacto de paz entre las 
FARC y el gobierno, el miérco-
les la guerrilla debía entregar a 
la ONU el primer 30 % de sus 
armas, pero recién comenzarán 
a cumplirse las fases retrasadas 
mencionadas por Jaramillo.

Se mantienen 180 días como 

límite para que el desarme esté 
completado. Por tanto, en junio, 
100 % del armamento de las 
FARC debería estar en manos de 
Naciones Unidas para su poste-
rior destrucción.
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SHAKIRA DARÁ SORPRESA ESTE AÑO ELENCO DE MOONLIGHT SE

QUITÓ LA ROPA PARA CELEBRARShakira sacará nuevo disco y comenzará gira este año 2017. Y 
sí, ha sido ella misma la que lo ha con� rmado. En respuesta a 
un tweet de Pérez Hilton, la artista colombiana ha asegurado 
que pronto sacará nuevo álbum con su correspondiente tour.

El elenco masculino de Moonlight no ha tenido ni un momento 
de respiro, ya que han modelado para la marca Calvin Klein en su 
campaña de ropa interior para la temporada de primavera 2017.

DE HOGWARTS A PRINCESA DISNEY

En marzo llegará a los cines la adaptación del clásico de Disney 
Beauty and the Beast, una película con los británicos Emma Watson 
(Bella) y Dan Stevens (príncipe Adam-Bestia), y en la que como 
secundarios de lujo aparecerán Ian McKellen (Ding Dong), Luke 
Evans (Gaston), Ewan McGregor (Lumière), Stanley Tucci (Cadenza) 
y Emma Thompson (Señora Potts).
La revisión de la película de Disney, dirigida por Bill Coldon, lleva a la 
acción real la historia de amor entre Bella y Bestia, protagoniza por 
Emma Watson, famosa por su papel de Hermione Granger en la saga 
Harry Potter, y feminista declarada, dispuesta a cambiar la imagen 
que la factoría ha transmitido sobre las mujeres durante años, a 
través de sus princesas.

VUELVEN LOS PIRATAS

La quinta entrega de la 
exitosa saga Pirates of the 
Caribbean llegará en mayo 

bajo el título Dead Men Tell 
No Tales, protagonizada de 

nuevo por Johnny Depp, como 
el capitán Jack Sparrow, y Or-

lando Bloom (que regresa a 
la serie tras su ausencia en el 

cuarto � lme) en el papel 
de Will Turner.

 Junto a ellos, Geoffrey 
Rush, que vuelve a 

interpretar al capitán 
Barbosa, y el español 

Javier Bardem, que 
se incorpora a la 
franquicia como 
el gran enemigo 
de Jack Sparrow, 

el capitán Salazar.

Las películas basa-
das en superhéroes 
son una constante 
en las carteleras, 
pero han tenido 
que pasar 75 años 
desde la aparición 
de Wonder Wo-
man, para que la 
Mujer Maravilla 
sea la protago-
nista en la gran 
pantalla, inter-
pretada por Gal 
Gadot, en una 
adaptación 
dirigida por 
Patty Jenkins 
que se estrenará 
en junio.

WONDER WOMAN

Redacción Vivir |

STAR WARS

La octava entrega de Star 
Wars llegará a mediados 
de diciembre, y continúa 
la trama en el punto en el 
que se quedó en The Force 
Awakens (2015), bajo la 
dirección de Rian Johnson, 
y con Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac, John 
Boyega, Benicio del Toro 
y Laura Dern, además de 
Carrie Fisher y Mark Hamill 
como Leia y Luke.
 La nueva aventura, en la 
que se dan cita nuevos y 
antiguos personajes, llegará 
al cine un año después 
de Rogue One, el spin-
off ambientado entre los 
episodios III y IV de Star 
Wars, dirigido por Gareth 
Edwards y protagonizado 
por Felicity Jones.

La taquilla 
cinematográ� ca 

volverá a estar 
cargada de acción, 

romance y suspenso

E
n el año de la esperada se-
cuela de Trainspotting, las 
películas de animación y las 
sagas de superhéroes volve-

rán a copar la cartelera, con la nove-
dad de la superheroína Wonder Wo-
man como protagonista.

Cars 3, Los Pitufos: la aldea perdi-
da o The Boss Baby son algunos de los 
títulos de animación que compartirán 
cartelera con secuelas de películas de 
acción y de superhéroes como las nue-
vas entregas de Rápidos y Furiosos, 
Guardianes de la galaxia, Thor, Spi-
derman, La guerra del planeta de los 
simios y Alien.

Entre tanto, llegarán a la cartelera 
las nuevas películas de directores con 
tanto tirón como Martin Scorsese, 
que relata la odisea de los misioneros 
cristianos en el Japón medieval en 
Silencio; Christopher Nolan, que con 
Dunkerque � rma su primera película 
sobre la Segunda Guerra Mundial; o 
Denis Villeneuve, que tras maravillar 
con La llegada insiste en el género 
de la ciencia � cción con la secuela de 
la mítica Blade Runner protagoniza-
da por Ryan Gosling y por Harrison 
Ford.

La esperada secuela
“Elige la vida, elige Facebook, Twit-

ter, Instagram y confía en que le im-
porte a alguien en algún sitio”. La voz 
en off de Ewan McGregor adaptando el 
monólogo de Trainspotting a los nue-
vos tiempos, con el clásico Born Slippy 
de Underworld de fondo, es la presen-
tación de la esperada secuela de la 
película de culto británica dirigida 
por Danny Boyle.

Veinte años después, Renton 
(Ewan McGregor), que ha dejado 
las drogas y se ha convertido en 
runner, buscará nuevas formas de 
conseguir dinero junto a Spud (Ewen 
Bremmer), Sick Boy (Jonny Lee Mi-
ller) y Begbie (Robert Carlyle), en una 
trama que tiene la industria del por-
no como telón de fondo.

Basada en Porno, la novela de 
Irvine Welsh que continúa la exi-
tosa Trainspotting, y ambientada 
de nuevo en Edimburgo, la espe-
rada Trainspotting 2 se estrenó 
en Reino Unido el pasado 27 de 
enero y en marzo llegará a las sa-
las del resto de los países.

CINE // El calendario de 2017 cuenta ya con varias citas ineludibles

Los estrenos más  
esperados del 2017
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La actriz de 26 años 
adelantó que el 

largometraje será 40 
minutos más largo que 

el � lme de animación 
de 1991

E
mma Watson, la protago-
nista de la nueva versión del 
clásico de Disney La Bella 
y la Bestia, asegura en una 

entrevista con EFE que se “identi� ca 
mucho” con la princesa por su inde-
pendencia y su curiosidad.

Fue eso lo que le llevó a aceptar el 
papel pese a que en 2015 rechazó en-
carnar a Cenicienta en la nueva adap-
tación del cuento, un papel que � nal-
mente recayó en Lily James.

Pero en este caso, el proyecto di-
rigido por Bill Condon, responsable 
de las dos últimas partes de la saga 
Twilight, y coprotagonizada por Dan 
Stevens (Matthew Crawley en la serie 
“Downton Abbey”) era diferente, ha-
bía algo del personaje que realmente 
le llamaba.

 “Si consigo parecerme un poco más 
a ella es que algo estoy haciendo bien”, 
a� rmó en una entrevista en Londres 
la actriz, quien se hizo mundialmente 

Luego de 26 años, después de su primer estreno, Beauty and the Beast sigue siendo una 
película icónica. Foto: EFE

de buena voluntad de ONU mujeres, 
considera que la película va dirigida a 
un público “adulto” que quiere volver 
a sentirse “como un niño” y adelantó 
que el largometraje —40 minutos más 
largo que el � lme de animación de 
1991— introduce novedades respecto 
a esta.

Además de las inolvidables cancio-
nes del � lme animado como Be our 
guest o Something There, se incluyen 
tres nuevos temas inéditos del laurea-
do compositor Alan Menken, respon-
sable también de la banda sonora del 
� lme original —por la que ganó un 
premio Oscar— así como la de otros 
clásicos de Disney como The Little 
Mermaid, Pocahontas y Aladdin.

CINE // La Bella y la Bestia se estrena el 17 de marzo

Emma Watson: Me 
identifi co con Bella

Redacción Vivir |�
redacción@version� nal.com.ve

Brian Cullinan (derecha) fue quien entregó el sobre equivocado. Foto: EFE

Socio de PwC, Brian Cullinan, fue
quien equivocó el sobre en los Oscar

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

El socio de PwC, Brian Cullinan, 
fue quien entregó el sobre equivoca-
do en la ceremonia de los Oscar, que 
llevó a proclamar a La La Land como 
la ganadora del premio a la Mejor Pe-
lícula, reconoció ayer la consultora en 
un comunicado.

Pricewaterhousecoopers “asume la 
total responsabilidad por la serie de 

errores de los protocolos establecidos 
durante la noche de los Oscar”, señala 
el comunicado publicado en la cuenta 
de Twitter de PwC.

“Cullinan se equivocó y entregó el 
sobre con el premio de Actriz Prota-
gonista en lugar del sobre con el de 
Mejor Película a los presentadores 
Warren Beatty y Faye Dunaway”, que 
eran los encargados de anunciar el úl-
timo premio de la noche.Una vez que 
se produjo el error, “no se siguieron 

los protocolos establecidos para co-
rregirlo de forma su� cientemente rá-
pida por el señor Cullinan o su socia”, 
agrega el comunicado. 

Cullinan y Martha Ruiz eran los 
miembros de la consultora encarga-
dos de entregar los sobres con los pre-
miados. “Sentimos profundamente la 
decepción sufrida por los repartos y 
equipos de La La Land y Moonlight”,  
dijeron los socios de Pricewaterhouse-
coopers.

Kate del Castillo, investigada por vínculos con el 
“El Chapo Guzmán”. Foto: Univisión

Cartoon, Nickelodeon y Disney incluyen 
a parejas gay en sus producciones

Tres canales de televisión para 
niños ya han incluido escenas en 
las que aparecen parejas del mismo 
sexo, con el objetivo de normalizar 
una realidad que aún se apunta con el 
dedo, según análisis de Informe 21.

Disney Television Animation pre-
sentó el 18 de enero de 2015 la serie 
animada Star vs The Forces Of Evil. 
En el capítulo 39 de la segunda tem-
porada Just Friends Song, se puede 
ver una escena en que varias parejas, 
tanto heterosexuales como homo-
sexuales, se besan en un concierto.

Nickelodeon le dio la bienvenida 

Fiscalía mexicana cancela orden de 
localización contra Kate del Castillo

La � scalía de México canceló la 
orden de localización y presentación 
emitida en contra de Kate del Cas-
tillo, investigada por vínculos con el 
capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
en cumplimiento de una resolución 
judicial que con� rmó el amparo a la 
actriz mexicana, reseña EFE.

De acuerdo con lo publicado ayer 
por el diario El Universal, la Procura-
duría General de la República (PGR, 
� scalía) noti� có al Juez Tercero de 
Distrito de Amparo de la Ciudad de 
México de que la orden “fue cance-
lada”. Esto luego de que un tribunal 
diera la razón a la actriz y con� rma-

ra, en un procedimiento de revisión, 
el amparo que le permite ingresar al 
país sin tener que comparecer ante 
las autoridades y que le fue concedi-
do en agosto del año pasado.

Judicial

Televisión

a la primera pareja gay en su serie 
animada Loud House. En uno de sus 
capítulos, Overnight Sucess, apare-
cen los papás de Clyde McBridge, 
que son dos hombres.

En el caso de Cartoon Network 
es revelador la polémica que puede 
generar que en un dibujo animado 
aparezca una pareja del mismo sexo, 
realizando una muestra de cariño 
como un beso. El canal mostró un 
episodio de la serie Clarence, en el 
que aparece una pareja de hombres 
que se besan en la mejilla al saludar-
se en un restaurant. El problema es 
que originalmente el beso era en la 
boca.

popular con apenas nueve años, 
por interpretar al personaje de Her-
mione Granger en la taquillera saga de 
Harry Potter.

 La actriz de 26 años, embajadora 

La película, que llega 
el próximo 17 de 

marzo a las panta-
llas, mezcla imagen 

real con la anima-
ción que da vida a la 

Bestia

14ADELE Luego del tour 2016 por diferentes partes del mundo, la cantante británica Adele vuelve a los 
escenarios este 2017,  con  Adele Live Australia 2017 para seguir promocionando su nuevo álbum 
musical 25,  pero sin dejar a un lado sus otros éxitos con los que llegó a la sima musical 19 y 21.
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LPB // Gaiteros del Zulia se muda a Falcón, mientras la Gobernación del estado y la directiva guardan silencio

Fallas en la iluminación, 
en el aire acondicionado 

y un agujero en el 
tabloncillo obligan 

al quintento musical 
a jugar en Falcón

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

L
a guinda del pastel. Luego de 
los recurrentes problemas 
que se han presentado en los 
últimos años con la directiva 

de Gaiteros del Zulia, ahora se añade 
otra raya más al tigre. El conjunto zu-
liano no iniciará la temporada 2017 de 
la Liga Profesional de Baloncesto en el 
gimnasio cubierto Pedro Elías Belisa-
rio Aponte (PEBA), por el lamentable 
estado en el que se encuentra el recin-
to deportivo.

Fallas en la iluminación interna y 
externa, en el aire acondicionado, en 
el suministro del agua y, para com-
pletar, un agujero de 30 centímetros 
obliga al quinteto musical a mudarse a 
Punto Fijo, estado Falcón, para iniciar 
la campaña en el Fenelón Díaz.

“Me parece muy mal porque es una 
a� ción que tiene muchos años culti-
vándose en el estado y ahora tiene que 
irse por esas razones. Sabemos que 
hay problemas con el tabloncillo, aire 
acondicionado, pero esas situaciones 
debieron subsanarse con anteriori-
dad”, comentó Gustavo Calle, fanático 
“Come Candela”, que asiste al PEBA 
desde hace 30 años. “La decepción es 
muy grande, no solo la mía, sino de 
todo un grupo de fanáticos que siem-
pre vamos al estadio”. 

Todo esto ocurre ante el silencio de 
las autoridades del deporte del estado 
y la directiva del equipo. Desde Ver-
sión Final se ha tratado de contactar 
al Secretario de Deportes de la región, 
Leonet Cabezas, con el presidente del 
equipo pascuero, Paúl Romero, y otros 
ejecutivos del elenco, pero sin éxito.

Las causas
El 7 de febrero una pieza de metal 

cayó sobre el tabloncillo del PEBA, 
abriendo un ori� cio, que obviamente 
impediría la realización de cualquier 
actividad deportiva (baloncesto, fút-
bol de salón, entre otros). 

El 9 de febrero, Leonet Cabezas de-
claró que “le decimos a la fanaticada 
que se quede tranquila: el equipo ju-
gará en el Belisario Aponte”. El encar-
gado del deporte del Zulia a� rmó que 
el gimnasio estaría listo una semana 
antes de la inspección de la LPB, que 
estaba pautada para realizarse entre el 
22 y 27 de febrero. 

Un agujero de 30 centímetros en el tabloncillo del PEBA es la principal causa para que Gaiteros del Zulia juegue en Falcón. Archivo: Carlos Villasana

Gustavo García
Entrenador de Gaiteros

La LPB vino a hacer la revisión al PEBA y no fue aprobada, no 
hay agua, aire acondicionado, la iluminación no sirve, después 
pasa lo del tabloncillo y no hay un tablero de repuesto”

años tiene de fundado Gaiteros del 
Zulia y ahora tendrá que jugar fuera 

del estado

34
fue la última vez que se titularon 

campeones del baloncesto nacional

2001
de marzo será su estreno en la Liga 

Profesional de Baloncesto, que debía 
ser en Maracaibo

3

El 19 de febrero, Cabezas informó 
que entre el 21 y 22 del mismo mes 
iniciaría las refacciones en el gimna-
sio cubierto y se colocaría el aire acon-
dicionado de la instalación deportiva, 
con miras a que estuviese listo para 
este viernes, día del estreno de Gaite-
ros, ante Cocodrilos de Caracas.

Desde el 24 al 28 de febrero se tra-
tó de obtener información sobre las 
refacciones de parte del Secretario de 
Deportes y la directiva de los “Come 
Candela”, sin éxito. El 25 del mes 
pasado, el presidente de Fundación 
Deportiva de Falcón comunicó que el 
gimnasio Fenelón Díaz, de Punto Fijo, 
será el recinto que va a utilizar Gaite-
ros en suelo falconiano. 

El 26, Cocodrilos de Caracas noti� -
có por sus redes sociales que sus jue-
gos del 3 y 4 de marzo, que debían ser 
en el PEBA, con los musicales como 
locales, se jugarán en el Fenelón Díaz. 
Luego una fuente comunicó a este ro-

tativo que en los próximos días Gaite-
ros anunciaría el cambio de sede, pero 
hasta el momento, su presidente y 
ningún otro ejecutivo ha atendido.

Responsables
El máximo jerarca del conjunto 

musical pidió a al Ministerio del De-
porte y a la Gobernación del Zulia, 
encargados de las instalaciones que 
conforman el Polideportivo Luis Apa-
ricio, atender la situación que afecta al 
baloncesto, y otras disciplinas como el 
fútbol de salón, que en junio del 2016 

no pudo albergar la Copa Libertadores 
de Futsal por el mismo listado de pro-
blemas, menos el del tabloncillo.

“Es algo absurdo de las autoridades 
competente, que se podía prever en 
cuanto a la iluminación y el aire acon-
dicionado del gimnasio cubierto, en 
cuanto al tabloncillo, es algo fortuito, 
pero se podía tener precaución sobre 
su mantenimiento”, señaló Gustavo 
Pereira, fanático que asiste desde hace 
18 años a los juegos de Gaiteros. “De 
verdad me siento muy decepcionado, 
no solo por este año, sino por mucho 
tiempo atrás, tanto deportivamente, 
como organizacionalmente”. 

Al calendario le siguen restan-
do días y el gimnasio cubierto Pedro 
Elías Belisario aponte sigue cerrado, 
las dudas sobre su mantenimiento si-
guen y si Gaiteros podrá jugar ahí este 

Me parece muy mal porque 
es una a� ción que tiene 

muchos años en el estado. 
La decepción es muy grande, 
no solo la mía, sino de todo 
un grupo de fanático que 
siempre vamos al estadio

Gustavo Calle
A� cionado de Gaiteros

Es algo absurdo de las 
autoridades competente, 
que se podía prever. De 
verdad me siento muy 

decepcionado, no solo por 
este año, sino por mucho 

tiempo atrás

Gustavo Pereira
A� cionado de Gaiteros

año, son aún más grande. El silencio 
o� cial es una voz que hace mucho rui-
do y que levanta suspicacia sobre los 
a� cionados del elenco musical.

RAIKKONEN DESTRONA A HAMILTON

Kimi Raikkonen marcó ayer el mejor tiempo en el segundo día de 
ensayos de la Fórmula Uno en Montmeló, superando a Lewis Hamil-
ton. El � nlandés hizo un tiempo de 1 min, 20 seg. y 960 milésimas, 
rebajando en 23 milésimas la marca lograda por Hamilton.

CURRY TIENE SU PEOR NOCHE

Stephen Curry, uno de los mejores lanzadores 
de triple de la NBA, se convirtió en el jugador 
que más intentos de larga distancia falla en un 
encuentro, al intentar 11 y fallarlos todos.
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El argentino Paulo Dybala marcó un 
doblete. Foto: AFP

Juventus 
se encamina 
a la fi nal

Empate amargo 
de la Vinotinto 
Sub-17

La legión argentina en la Ju-
ventus encaminó, ayer, al conjunto 
blanquinegro a una nueva � nal de 
Copa Italia al vencer 3-1 al Napoli  
en el partido de ida de las semi� -
nales.

Un doblete de Paulo Dybala 
(47’, y 69’) —de penal ambos— y 
otro tanto de su paisano Gonzalo 
Higuaín (64’) sellaron el triunfo 
de los juventinos, que tuvieron que 
remontar el partido tras un gol ini-
cial de José Callejón al 36’.

El partido de vuelta se disputa-
rá el próximo 5 de marzo en San 
Paolo.

Hoy se disputará la otra semi-
� nal de la Copa entre la Lazio y 
la Roma  (3: 45 p.m) en el estadio 
Olímpico de la capital italiana.

Tres minutos separaron a la 
Vinotinto Sub-17 de su segunda 
victoria en el Sudamericano de la 
categoría que se realiza en Chile, al 
empatar 2-2 contra Paraguay, por la 
tercera jornada del certamen.

Los dirigidos por José Hernán-
dez no tuvieron un buen desempeño 
colectivo en el primer tiempo, pero 
en el complemento, el ingreso de 
Brayan Palmezano y José Barragán, 
cambió el ritmo de la nacional. 

Paraguay abrió el marcador al 
22’, de penal, y Venezuela lo remon-
tó momentáneamente con goles de 
Eduardo Fereira (48’) y Jan Hurta-
do (68’), luego de una gran jugada 
de Barragán y Palmezano. Nicolás 
Morinigo, en tiempo agregado, 
marcó en de la paridad tras una 
mala salida del portero nacional.

El empate deja a la Vinotinto con 
cuatro puntos de nueve posibles y 
se jugará la clasi� cación al hexago-
nal contra Perú en la última fecha.

Copa Italia

Sudamericano

Redacción Deportes |�

Andrea Seña|�

Faltan

6días

El inicio de la venta de entradas 
para el debut del Zulia FC en la Copa 
Libertadores 2017 contra Chapecoen-
se el próximo 7 de marzo, ha presenta-
do algunos inconvenientes. 

El equipo de Versión Final cons-
tató que más de un centenar de perso-
nas se acercaron, ayer desde tempra-
no, al centro comercial Lago Mall para 
adquirir sus boletos en físico y expre-
saron que el proceso había sido lento 
y que la compra vía internet también 
tenía problemas. 

Sobre la adquisición de boletos vía 
web, el encargado de Ticket Mundo, 
la empresa autorizada, precisó que el 

Horas de espera aguardaron los zulianos para adquirir sus entradas. Foto: Eleanis Andrade

Problemas en compra de boletos para el Zulia FC-Chape

error que presentaba la página se de-
bía al agotamiento de las entradas. 

Premiun, Preferencial, VIP y Grada 
Central son las entradas que más mo-

vimiento tuvieron en el día.
La opción de abonos no ha tenido 

tanta receptividad por la situación 
económica del país, y ha sido la com-

pra individual la primera elección, 
según comentaron algunos  fanáticos 
del equipo petrolero mientras espera-
ban ser atendidos.

Andrea Seña |�

EXPERIENCIA, ARMA 
PARA LA LIBERTADORES

El equipo negriazul 
cuenta con jugadores 

experimentados y con 
jóvenes talentosos 

para el certamen 
sudamericano

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

Juan Arango comanda la veteranía del equipo petrolero para encarar la Copa Libertadores. Foto: Javier Plaza

E
l técnico del Zulia FC, Da-
niel Farías, ha dejado claro 
que en la Copa Libertadores 
2017, al no ser de obligato-

riedad la regla del juvenil, optará por 
armar una alineación con más rodaje y 
experiencia. 

Para ello, cuenta con nombres de 
sobrado recorrido en el fútbol criollo e 
internacional como Renny Vega o Juan 
Arango. 

Pero el regreso a la acción de los la-
terales Sandro Notaroberto (18 años) 
y Daniel Rivillo (20), así como de Luis 

Ruíz (19) y de los ya conocidos Jeffer-
son Savarino (20) o Junior Moreno 
(23), niveló la juventud y la experiencia 
del equipo petrolero de cara al estreno 
internacional. 

Veteranía al timón
Precisamente es de los jugadores 

veteranos que Farías espera sacar ma-
yor provecho, sabiendo que, el partido 
contra Chapecoense será el debut de 
muchos del plantel en la vitrina inter-
nacional y que necesitará una voz de 
mando para controlar la ansiedad y los 
nervios que un encuentro así genere.

“Es totalmente diferente (la Copa 
del torneo local). Probablemente los 
que tengan la experiencia hay que sa-
carle el provecho para que aquellos 

FÚTBOL // El técnico del Zulia FC espera que su grupo afi ance el equilibrio para el torneo internacional

que lo vivan por primera vez (torneo 
internacional) sepan lo que signi� cará 
el 7 de marzo. No es solo el debut del 
equipo y de muchos dentro de la com-
petición sino lo que signi� ca el Chape-
coense”, precisó el timonel a Versión 
Final a principios de semana.

es el promedio de edad del Zulia 
FC, siendo 37 años la  mayor edad 

y 17 la menor

24.4

“Hay que saber manejar lo emotivo. 
Para eso esta Juan (Arango), Renny 
(Vega), Cuevas (Édixon), de poder es-
tar estables y que la emotividad de ese 
día no nos supere”, ahondó el técnico.

Concentración
El entrenador confía en que el “Bu-

que Petrolero” tiene lo necesario para 
no pasar desapercibido en el certamen 
sudamericano.

“Tenemos que estar estables. Es una 
oportunidad especial, que se ganó el 
equipo y tiene una posibilidad real de 
competir. La diferencia no estará mar-
cada ni por la preparación, camiseta o 
nacionalidad, sino por el talento del ju-
gador y lo que pueda hacer dentro del 
terreno del juego”, � nalizó Farías.

José Rojas

Eduardo Leal

La venta ha sido lenta 
porque solo hay un punto 
para cancelar. Tengo más 
de dos horas en cola

El punto está lento. 
Atiende solo una persona. 
Intentamos por internet 
pero la página se caía
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Lesiones le abren espacio a Wilmer Flores en los Mets

Farrell: “Urge una mejoría de Sandy León al bate”

Carrasco satisfecho con su 
regreso tras fractura en la muñeca

Orioles mantienen cuidado sobre Anthony Santander

La alineación titular de los Mets de 
Nueva York no tiene, en teoría, un 
espacio para el venezolano Wilmer 
Flores, su posición titular es el 
campocorto, y le pertenece a Asdrúbal 
Cabrera, pero Flores se ha encargado 
de defender también la antesala 

e inicial. Las dudas entorno a la 
condición física de Lucas Duda y David 
Wright le ha permitido al criollo ver 
acción en la primavera en la tercera 
base y primera base, dándole un claro 
mensaje al equipo de Queens: podrá 
jugar cualquier posición a la defensiva.

El venezolano Sandy León sigue siendo 
la primera opción para ser el receptor de 
los Medias Rojas para el día inaugural. 
Pero antes de tomar la decisión � nal, 
al mánager John Farrell le gustaría ver 
al receptor mejorar con el madero. 
“Creo que la carga de trabajo comenzó 
a aquejarlo a � nales de la campaña 

pasada y vimos que expandió la zona 
de strike más de lo que lo hizo en meses 
anteriores”, explicó Farrell. “En estos 
momentos él es nuestra primera opción 
para la receptoría, pero nos gustaría 
volver a ver esa disciplina que mostró 
en la zona de strike a mediados de la 
temporada pasada y que la mantuviera”.

El novato venezolano Anthony 
Santander sigue bajo cuidado extra 
en su desempeño con los Orioles de 
Baltimore. Además de limitar sus 
turnos a la derecha, para cuidarle 
el hombro operado, tampoco le 
permitirán jugar en el out� eld hasta 
mediados de marzo, solo como 

designado, reportó el sitio web 
PressBox Online. El patrullero fue 
tomado en el draft de la Regla 5 y 
tiene opción de quedarse en el equipo 
grande. El cuidado de la organización 
de Baltimore son señal de aprecio por 
el ambidiestro, que perteneció hasta 
diciembre a los Indios de Cleveland.

Para los Indios, el momento más 
importante del juego del lunes 
llegó con el primer pitcheo. El envío 
señaló el regreso o� cial de Carlos 
Carrasco, quien se vio obligado 
a ver como un espectador más lo 
que hicieron sus compañeros la 
postemporada pasada. Carrasco 
lanzó 2.0 innings, utilizó todos sus 
envíos y al � nal dijo sentirse listo 
para la fuerte carga de trabajo que 
le tienen preparado los Indios. 
“Para ser honestos, se sintió un 
poco raro estar de vuelta en la 
lomita”, dijo Carrasco. “Pero al 
mismo tiempo, me sentí bien. 
Todo salió bien. Cada lanzamiento 
estuvo bien. Me sentí muy bien”.

Thairo Estrada conecta jonrón por segundo día seguido

El prospecto venezolano Thairo 
Estrada sigue llamando la atención 
en el campo de entrenamiento de 
los Yankees de Nueva York. El criollo 
conectó ayer su segundo cuadrangular 
de los juegos de exhibición en 
el truinfo de los Bombarderos 

del Bronx 9-5 ante los Tigres de 
Detroit. Estrada la botó por segundo 
encuentro seguido y lo hizo ante 
los lanzamientos de su compatriota 
Bruce Rondón, quien lanzó el séptimo 
episodio por los bengalíes. William 
Cuevas lanzó el octavo en blanco.

Lesionessssssssssssss llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbren espacio a Wilmer Flores en lllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssss MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMets

Jhoulys Chacín 
lanza 2.0 entradas 

de una carrera 
en su estreno 

con los Padres en 
pretemporada

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

Félix Hernández tendrá una salida más antes de su debut con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: MLB.com

San Francisco volteó el juego y se 
llevó la victoria. Foto: E. Andrade

Pequeñas Ligas

San Francisco y Cardenales ganaron 
en la apertura de la Final Sénior

Redacción Deportes |�

Con victorias de San Fran-
cisco 12-11 sobre Flor Amarillo 
y de Cardenales 11-7 ante Mo-
nagas Unidos comenzó la � nal 
sénior de las Pequeñas Ligas de 
Béisbol de Venezuela, en el es-
tadio José Díaz “Papuche”.

Carabobo mantuvo el en-
cuentro a favor 8-0 hasta la 
apertura del 5to episodio, 
cuando Enrique Murillo abrió 

el marcador zuliano con jonrón 
solitario y metió en el juego a 
los suyos que terminaron la 
entrada descontando siete ano-
taciones. 

Para el séptimo capítulo los 
sureños voltearon el marcador 
10-8, que al cierre del mismo 
igualaron los de Carabobo. En 
el inning adicional, San Fran-
cisco sumó dos carreras de di-
ferencia que no pudieron supe-
rar los de Flor Amarillo.

F
élix Hernández lanzó 
ayer por primera vez 
en los juegos de exhi-
bición para empezar 

su preparación � nal de cara al 
Clásico Mundial de Béisbol. El 
“Rey” lanzó 2.0 episodios de 
una carrera en el triunfo de los 
Marineros de Seattle 8-1 ante 
los Medias Blancas de Chicago.

Hernández se llevó la deci-
sión de la victoria, a pesar de 

eso, considera que aún debe 
hacer algunos ajustes en su 
recta de cuatro y dos costuras, 
antes de su estreno con la se-
lección de Venezuela.

“Tengo que dominar mi rec-
ta un poco más”, aseguró dies-
tro al The News Tribune. “En 
mi siguiente salida necesito 
lanzar más de envíos para estar 
listo para mi primera salida en 
México”.

La próxima apertura del ca-
rabobeño será el domingo ante 
los Atléticos de Oakland y luego 
lanzará ante Puerto Rico, el 10 
de marzo, en Jalisco, México.

Por los navieros también vio 
acción el relevista Jean Machí. 
El apagafuegos tiró 1.0 inning 
en blanco con dos boletos.

Jhoulys se estrena
El zuliano Jhoulys Chacín, 

otro lanzador de la selección, 

también vio acción ayer. El 
derecho trabajó por espacio de 
2.0 entradas en la que recibió 
una carrera y ponchó a dos.

“Me sentí muy bien. Mis pit-
cheos estaban funcionando, so-
bre todos los secundarios, esta-
ban cayendo en strike”, declaró 
Chacín a Fox Sports. “Creo que 
podré lanzar tres innings para 
mi próxima apertura y luego 
aumentar un par de entradas 
más para el Clásico”.

EL “REY” TRIUNFA 
EN SU DEBUT

MLB // Félix Hernández cumple en su primera salida

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Marineros 4 3 0 0 0 1 0 0 0 8 14 0

M. Blancas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4

G: Hernández (1-0). P: Kopech (0-1).
HR: SEA: Haniger (1).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Gigantes 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 8 3

Padres 0 2 0 3 0 1 3 0 X 9 8 0

G: McGrath (1-0). P: Strickland (0-1).
HR: SD: Blash (1).
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NOTIFICACIÓN
Se no��ca a todos los interesados la liquidación an�cipada 
de Consorcio Alimentario Quinteros’s, Compañía Anónima, 
inscrita actualmente por ante el Registro Mercan�l Tercero 
del Estado Zulia, el día 23 de Diciembre de 2013, bajo el 
No. 35, tomo 163-A, la cual fuera aprobada en Asamblea 
de fecha 6 de Febrero de 2017, bajo el no. 3, tomo -22-A 
485, a los �nes legales per�nentes. 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 
del reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Re-
gistro Civil, se noti�ca al (la) ciudadano (a) Elia 
Jose�na Paz Vivas documento de identidad Nº 
14.895.779, de nacionalidad Venezolana; que en 
fecha 24/02/2017, el (la) ciudadano (a) Pedro Luis 
Pérez Toledo, titular del documento de identidad Nº 
16.295.843, se presento ante esta O�cina/ Unidad 
de Registro Civil parroquia coquivacoa  para de-
clarar la Disolución de la Unión Estable de Hecho 
inscrita en la unidad de registro civil parroquia co-
quivacoa, Libre de Unión Estable de Hecho, Libro 
1, Acta Nº 17, folio Nº 017, de fecha 19/01/2012

COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 15 DE FEBRERO DE 2017
206° INDEPENDENCIA, 157° FEDERACIÓN Y 17° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01598/01-17 
CARTEL DE NOTIFICACION

SE HACE SABER:
A la ciudadana OLGA SEGOVIA, de nacionalidad venezolana, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V.-10.449.496, que esta Superintenden-
cia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 27 de enero 
de 2017, ordenó el inicio del Procedimiento Previo a las Demandas 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana MARIA 
TERESA FRANCO MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V-7.856.007, actuando en Representación del 
ciudadano REGULO PASTOR FRANCO, venezolana, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad N° V-1.598.747, el cual se encuentra 
contenido en el Expediente Administra�vo N° MC-01598101-17, a tal 
efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publica-
ción del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO 
(5) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el 
entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA, al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la o�cina de 
Mediación y Conciliación de la Superintendencia Nacional de Arren-
damientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en la Avenida 12, 
calle 95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), An�gua sede INAVI del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que de-
berá comparecer acompañado con su abogado de con�anza o en su 
defecto con un Defensor Público 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 referente a una 
relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�-
nuación: Avenida 10-A, N° 96-75, en jurisdicción de la parroquia Ole-
gario Villalobos del Municipio Maracaibo, Estado Zulia.  Publíquese 
el presente Cartel en un diario de mayor circulación a nivel nacional. 

ABG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

EXPEDIENTE No. 58.579 
CARTEL DE CITACION

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL 

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCTON JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA. 

HACE SABER:  

A los ciudadanos ANTONIO JOSE ALAÑA VILLAVICENCIO, INGRID 
ANDREINA ALAÑA e IBIS CAROLINA ALAÑA VILLAVICENCIO, venezo-
lanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de iden�dad No. 
V-17.940.541, V-14.306.716, V-14.306.714, respec�vamente, domici-
liados en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, que 
deberán comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) 
días de Despacho contados a par�r de la úl�ma de las formalidades 
a darse por citados en el juicio de DECLARACION DE UNION CON-
CUBINARIA, incoado en su contra, por la ciudadana YAJAIRA DIAZ 
URDANETA, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINU-
TOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 
a.m. a 3:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer en el termino 
indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM con quien se enten-
derá la citación. Maracaibo a los (08) días del mes de febrero de dos 
mil diecisiete (2017). Año 206°  de la Independencia y 157°  de la 
Federación.- 

LA JUEZA SUPLENTE 
Abg. Mg.Sc. MARÍA DEL PILAR FARIA ROMERO 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

PATRICIA NOEMÍ 
OMAÑA VERDE   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Armando Omaña (+) y Silvia Verde; sus hijos: Eduardo 
Andrés Chacón; sus hermanos: Gisela, Armando, Ricardo y Mónica 
Omaña; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 01/03/2017. Cementerio: El Edén. Hora: 11:00 a. m. 
Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL
 Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación 
y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Cir-
cunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo Maracaibo, 

30 de Enero de 2017 
206° y 157° 

Asunto: V131-V-2015-001256 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER:
A las ciudadanas Patricia Coromoto Yánez Cas�llo, �tular de la cédula 
de iden�dad número V.-11.282.052, Martha Elizabeth Yánez Cas�llo, 
�tular de la cédula de iden�dad número V- 7.627.281 y Yenis Coro-
moto Yánez Cas�llo, que en el juicio de Declaración de Concubinato, 
intentado en su contra por la ciudadana Soraya Margarita Vilchez 
Moran, �tular de la cédula de iden�dad número V.- 7.790.968, ac-
tuando en nombre y representación del niño (se omite el nombre del 
niño de autos de conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), este 
Tribunal conforme a lo dispuesto en el ar�culo 461 de la Ley Orgáni-
ca para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ha ordenado 
no��carlo, a �n de que comparezca ante este Despacho ubicado en 
la Avenida 2, el milagro entre calles 83b y 84. Sede del Poder Judi-
cial Edi�cio Torre Mara, Piso Principal, dentro de los tres (03) días de 
Despacho siguiente a la publicación de este Cartel en las horas indi-
cadas en la tablilla del Tribunal (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por 
No��cado del aludido juicio. Se le advierte que si no compareciese 
la parte demandada en el plazo señalado, se le nombrará defensor o 
defensora, con quien se entenderá dicha no��cación y demás actos 
del proceso.- En Maracaibo, a los treinta (30) de Enero del 2017. Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
El Juez;
Abg. Marlon Barreto Ríos

La Secretaria
Abg. Diviana Rodriguez 

RIF.: J-30332151-8
NOTIFICACIÓN

Ul�mo llamado a todos los  a�liados �tulares.
De los colec�vos de SAHUM, MPPPS (personal empleado, obrero, 
médicos y jubilados), SECRETARÍA DE SALUD, CORPO-ZULIA Y  IRDEZ, 
quienes están inscritos en el Plan de  Previsión Familiar  Ave de Pa-
raíso C.A, que a par�r del 15 de febrero y hasta el 30 de abril del año 
en curso, deben acudir a nuestra  sede para que actualicen sus pla-
nillas de a�liación, con sus  respec�vos datos completos de su grupo  
familiar esposa (o),  hijos y padres, se  otorgara servicio completo  
presentando los  siguientes  documentos cedula de  iden�dad, par-
�da  de nacimiento presentando el contrato actualizado la   empresa 
cubrirá familiares  directos. (La persona adicional ya existente en el 
contrato solo se  otorgara servicio funerario).
Dirección: avenida 22, esquina calle 68, # 68-23, sector Indio Mara, 

prolongación
 5 de Julio.

Cualquier información adicional, favor comunicarse a los siguientes 
números 

Teléfonos: 02616177398-02616179241
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ZOILA MARÍA
VELIZ DE ZAMORA   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Crisanta Veliz; sus hijos: Flor María, Ana Lucía, Manuel Vicente (+) Gladis 
y Jesús José (+) Zamora; su hijo político: Alejandro Navarro, Édixon Luzardo, Rafael 
Villalobos, Lecsy de Zamora y Rusmery de Zamora (+); sus nietos: Berangellie, Yanireth, 
Javier, Mervin, Yuleima, Jesús, Ríchard, Edwin, Endri, Milagros, Énder, Heily y Hervis; sus 
hermanos: Olimpia Veliz de Quintero; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de cremación que se efectuará hoy 01/03/2017. Cementerio: El Edén. 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

Francisco
Gu�erre 

Su esposa: María de Jesús Suárez; sus hijos: José 
del Carmen Suárez, Luisa Isabel Suárez (+), 
María del Carmen Suárez, Demecio Enrique 
Suárez, Mariela Suárez y Adán Alfredo 
Suárez; sus hermanos: Carmela Castillo, 
Germán Gutierre y Antonio Gutierre; sus 
nietos: Billi, Lili, Liliana, Énder, Wuilian, 
Laura, Endi, Edixon, Melitza, Merlinda, 

Marli, Daniel,  Abelardo, Maibeli, Adrian, 
Anyerbel, Yohán, Ronaldo, Yohandri, Yohana, 
Carolina, Kati, Linda, Yeison, Diana y Adriana 
Suárez; demás familiares y amigos noti�can que 
el acto de sepelio se efectuará el día 02/03/17. 

Lugar: Barrio Alberto Carnevali Sur calle 209, 
casa 49c-1-32. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 

11:00 a. m.

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

AURA 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor :

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

Rif: J-31546805-0

Su esposo: Peresoto López; sus hijos: Ángel Ciro 
González, Roberto González, Rosa Elena González, 

Segundo González, Fátima González, María 
González, Carmen González, Maritza González; sus 
hermanos: Francisco González, José González, Ana 
Sofía González (+), Ana Carolina González, nietos, 

sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 01/03/2017. Hora: 

12:00 m. Dirección: Sector El Táparo, frente a la 
Finca del Señor Álvaro Bríñez, La Paz, parroquia 
José Ramón Yépez. Cementerio: San Miguel de 

la Paz.

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus hijos: Nelson Molano, Daniel Molano, Jairo Molano, José Molano, Eugenio Molano, Daniel 
Losada e Yoseph; sus nietos: Nelson Molano, Harrinson Molano, Delimar Molano, Enmanuel, 
Cristian, Estefany, Daniel, Armando, Mariana, Amanda Sofía, Iriana, Dana, Santiago, Eugenia, 
Eugenio, Josué, Soila, Sabrina, Candelaria, Luis Villalba, Ericka, Gaudri y Edgardo; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/03/2017. Hora: 12: 30 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Capilla San Alfonso.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

DELIA ROSA
VILLALBA CAMPO  

(Q. E. P. D.)

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: María Hilda González y Lucas Semprún; su esposo: Ítalo Gutiérrez; sus 
hijos: Nelson, Néstor, María Cristina, Mary Carmen, Maritza y María Gutiérrez González; 
sus nietos: Santiago, Victoria, Paula, Camila y Samuel; sus hermanos: Lucas (+), 
Gilberto, Sixto, Rodolfo, Luis, René, Lecy, Yudith, Fátima y Mística; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/03/2017. Hora: 4:00 p. m. 
Cementerio: Sinamaica. Dirección: AV. Principal troneal del Caribe. Sinamaica.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

CARMEN 
GONZÁLEZ DE GUTIÉRREZ  

(Q. E. P. D.)

 

AURA ROSA

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

BRACHO  
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Orlando, Ana, Alexánder, Ely, Ely Segundo, Elisaul, Ely Raúl, Ana 
Josefina, Maritza, Nola, Cira, Iría, Alida y Marlene; sus hermanos, nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 01/03/2017. Hora: 12:30 m. Cementerio: San Sebastián. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Nueva Esperanza, av. 114 G # 66-79. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MERCEDES AGNES 
O’MAHONEY FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Peter O’Mahoney y María de O’Mahoney 
(+); sus hijos: Peter Paúl y Michael Jhon O’Mahoney; sus 
hermanos: James (+), Michael (+) y Peggy O’Mahoney 
Wiegse; amigos y demás familiares invitan al sepelio que 
se realizará hoy miércoles 1 de marzo de 2017. Hora: 2:00 
p. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: capilla velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Los detienen por intentar robar en un banco

Redacción sucesos |�

Un intento de robo a la en-
tidad bancaria Mercantil, en la 
avenida 5 de Julio, terminó con  
tres personas detenidas la ma-
drugada del martes. 

Uniformados de Polimara-
caibo realizaron la detención 

de Miguel Alberto Martínez, 
de 18 años, y Luis Daniel 
Franco, de 18, quienes se en-
contraban en compañía de un 
menor de edad.

Funcionarios en labores de 
patrullaje  por la zona, visua-
lizaron a los jóvenes en una 
actitud sospechosa por lo que 
decidieron revisarlos.

“Tenían el escenario listo 
para actuar”, según informan-
tes.

Los sujetos intentaron abrir 
un hueco en la pared por don-
de entrarían a la sede � nan-
ciera. 

A los detenidos los llevaron 
a la sede de Polimaracaibo.

Funcionarios manifesta-

ron  que durante la semana de 
asueto se intensi� có la seguri-
dad en Maracaibo, para evitar 
hechos vandálicos.

El � n de semana se regis-
traron varias riñas, problemas 
domésticos y  personas reteni-
das por conducir bajo la inges-
ta de alcohol, según voceros 
policiales.
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HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELISAUL 
ANCIANIS LEAL   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Zoraida, Norka, Minerva, Elizabeth y Eli Anianis 
Paz; su hermana: Ana Graciela Ancianis Leal; sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio   que se realizará hoy 01/03/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Punta de Leiva Vía El Mamón. Funeraria: El 
Carmen. Cementerio: Municipal Rafael María Ávila.

Ha fallecido en la paz del Señor:

CÉSAR AUGUSTO
GARCÍA SABALA

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: César, Gabriel, Esdilita y Marisel García; sus 

hermanos: Pedro, Gladys, Carmen, Chucho, Mirian y 
Ali; demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 01/03/2017. Hora: 
2:30 p. m. Dirección: barrio El Manzanillo, casa 

28, diagonal a la gallera. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

RUBIA EMIRA
PARRA DE BRACAMONTE

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Ramón Antonio Bracamonte; sus hijos: 
Ramón, Rolando, Ronald y Renny; sus hermanos: 
Emira, Isabel, Ángel, Adán, Adalmiro, Jairo, Osleida, 
Leida, Aida, Jhonny, Jhovany, Gregorio, Enilba, Adán, 
Emiro, Javier, Heriberto y Nerio; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 01/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: San Francisco El Pueblo.

Ha fallecido en la paz del Señor :

HERIBERTO ANTONIO
GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Aura Rosa Morales; sus hijos: Milagro 
Andreina y Alexánder Antonio Gutiérrez Morales; sus 
hermanos: Tereza, Aldenago, Rosa, y Alicia Gutiérrez; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 01/03/2017. Dirección: barrio El 
Silencio, calle 166, av. 49H, casa 166-69. Cementerio: 
San Francisco de Asís.

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

AMÉRICO ANTONIO 
PÉREZ RIVAS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Pérez (+) y Lourdes Rivas de Pérez (+); su 
esposa: Douglas Grimilda Molero de Pérez; sus hijos: Orlando, 
Carlos, Rita y Américo Pérez Rivas; sus hermanos: Elida, 
Margarita, Consuelo, Yolanda, Aiday Nora Pérez Rivas; demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio   que se realizará 
hoy 01/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Los Puertos, av. 
Principal. Funeraria: El Carmen. Cementerio: Mcpal Rafael 
Maria Ávila (Titán).

Ha fallecido en la paz del Señor:

LUIS GERMÁN 
RODRÍGUEZ VERA

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Nelly de Rodríguez; sus hijos: Carlos, Jesús, 

Rubén y Miguel; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 01/03/2017. 

Hora: 12:00 m. Dirección: capillas velatorias 
Pompas Fúnebres Sur Maracaibo. Cementerio: 

Jardines de La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ARACELIS JOSEFINA 
ZÁRRAGA
(MAMACHELA) 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Fidelia Zárraga (+); sus hijos: Boris, José 
Manuel, Ángel Arturo, Elzy, Ana y Luisa Roberti González; 
sus hermanos: Douglas. Isabel y Marina; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy miércoles 
1 de  marzo de 2017. Hora: 1:00 p. m. Salón: Santa Elena. 
Dirección: capilla velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario. 

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FERNANDO RAMÓN 
ARRIETA PUCHE   

(DITO) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco José Arrieta (+) y Grimilda Puche de Arrieta;  
su esposa: Audi Mary Echeto de Arrieta; sus hijos: Fernando José, 
María Fernanda y Luis Fernando Arrieta; sus hermanos: Nariela, 
Mary Emilia, Marianela, Francisco José y Mariam de los Ángeles 
Arrieta Puche; su cuñada: Mary Carmen García; su sobrino: Diego 
García; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 01/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. La 
Limpia, frente al nuevo Ferretotal. Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. 
Cementerio: San José (Redondo).
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36 casos

38 víctimas

Maracaibo

3-3 

Mara

2-2 

San Francisco

1-1

Valmore Rodríguez

2-2

Almirante Padilla

6-8 

Miranda

7-7 

Cabimas

3-4 

Santa Rita

9-10 

Lagunillas

8-8

Baralt

0

Sucre
0 

Catatumbo

1-1 

Jesús María Semprún

4-4 

Machiques

1 -1  

Rosario de Perijá

3 casos-3 muertes 

Jesús Enrique Lossada

9 casos-10 muertes 

La Cañada de Urdaneta

0 

Francisco Javier Pulgar

0

Simón 
Bolívar

7-8 

Colón

7 

mujeres
102
hombres homicidios se registraron 

en febrero

110

Baleados: 101
Golpes: 3

Pedradas: 2
Apuñalados: 4

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

M
aracaibo sigue liderando 
la tasa de crímenes en 
el Zulia; de 110 víctimas 
que se registraron en el 

segundo mes de este año, en la capital 
zuliana se contabilizaron un total de 38 
asesinatos, seguido por Lagunillas con 
10 homicidios al igual que en La Caña-
da de Urdaneta.

tado; puesto que la san-
gre corre y la justicia no llega, 

como muchos parientes de fallecidos 
mani� estan desde la morgue de LUZ. 

De los 21 municipios que compo-
nen la región petrolera, en 15 de ellos 
la sangre corrió en sus calles. Simón 
Bolívar, Sucre, Catatumbo y Francis-
co Javier Pulgar cerraron el mes sin 
crímenes.

Beatriz González, socióloga, expo-
ne que los altos índices delictivos en 
la localidad se deben a una desmo-
ralización que viene del hogar. “Si 
un padre no instruye a su hijo a dife-
renciar lo bueno de lo malo entonces 
contribuye a que en un futuro sea un 
posible delincuente; puesto que la 
educación parte desde el hogar”, ma-
nifestó la experta.

Carlos Nieto Palma, en una visita 
al estado, reveló que el hacinamiento 
en retenes, calabozos y comandancias 
alcanza el 800 %, realidad que no es-
capa en el resto del país. “Los delin-
cuentes no salen reformados de las 
cárceles, por el contrario salen más 
violentos, por los tratos que reciben 
por el ministerio de Asuntos Peni-
tenciarios, donde las condiciones son 
inhumanas, no hay un plan que los 
regenere y lo que ocurre es que rein-
ciden en el delito”, reseñó.

Criminólogos aseguran que la im-
punidad es uno de los motivos más 
agobiantes. “El retardo procesal y la 
impunidad son aliados perfectos para 
que los crímenes en el país se cometan 
sin ningún tipo de escrúpulos, y en la 
calle sean cada vez más delincuentes. 
En muchas regiones de Venezuela y el 
Zulia el primer juguete es un arma de 
fuego”, sentenció Luis Izquiel, aboga-
do penalista y criminólogo.

En febrero, 66 delincuentes resul-
taron liquidados, la mayoría de ellos 
jóvenes, cuyas edades no sobrepa-
saban los 30 años. Funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), neutralizaron a 
la mayoría de los hampones, seguido 
por sabuesos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc).

La venganza y el 
ajuste de cuentas siguen sien-
do  los dos  principales móviles de las 
muertes violentas en el Zulia, mientras 
que la resistencia al robo ocupa el ter-
cer lugar. 

Un total de 102 hombres y siete mu-
jeres fueron víctimas de homicidio. De 
ellos, 102 baleados, dos a pedradas, 
tres apuñalados y tres a golpes, entre 
las víctimas, una bebé de un año. 

Miedo, angustia y zozobra reinan en 
los casi 4 millones de habitantes del es-

Los móviles de 
la venganza y el 

ajuste de cuentas 
siguen liderando la 
tasa de homicidios 

en el Zulia

BALANCE //110 muertes violentas se registraron en el segundo mes del 2017

En febrero mataron a una 
persona cada seis horas
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CRIMEN // Dos jóvenes de la etnia wayuu habrían sido encontrados hurtando cables y lámparas

Doble homicidio 
dentro de LUZ

A Tulio Fernández, 
de 22 años, aún no 
lo han hallado. Su 

amigo pereció ayer al 
mediodía en la UCI del 

HUM

María José Parra |�
redacción@ versionfinal.com.ve

L
a incertidumbre carcome al 
nucleo familiar de los Fernán-
dez, desde que les informa-
ron que Tulio José Fernández 

González, de 22 años, había recibido 
varios tiros en compañía de un amigo 
dentro de las instalaciones de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), exactamente 
por la entrada del Maczul, la madru-
gada del lunes. 

A las 4:00 a. m. del lunes, su amigo 
Luis Miguel Gómez, de 23, pudo so-
brevivir a los dos disparos de escopeta 
que recibió. Tras poder huir de las ad-
yacencias de LUZ contó lo sucedido.

Alegó que fueron atacados por al 
menos 10 vigilantes, presuntamente 
pertenecientes a la empresa de vigi-
lancia privada Onseinca, la que presta 
servicio en el Alma Mater.

Luis Gómez recibió dos tiros en el 
estómago, pero ayer al mediodía fa-
lleció en la UCI del Hospital Univer-
sitario.

Al menos 15 familiares de Tulio ingresaron a las instalaciones de LUZ en busca del cuerpo o de indicios. Fotos: Juan Guerrero

“Chamo seguí vos que yo no puedo, 
salváte vos”, le habría dicho Tulio a 
Luis durante su agonía.

Familiares de Tulio se dedicaron a 
buscarlo sin descanso. Pero solo halla-
ron rastros de sangre que se eviden-
ciaban en el lugar. En un intento de 
no dejar evidencia, al parecer, los vigi-
lantes trataron de tapar la sangre con 
arena. En el lugar, también había una 
franela ensangrentada. Los familiares 
custodiaron las evidencias.

“Nosotros lo que queremos es que 
el cuerpo aparezca, sea malandro o lo 

La foto difundida por las redes.Foto:Cortesía

Descubren agencia bancaria ilegal en penal de Tocuyito

Tras la difusión de una imagen en 
Twitter proporcionada por la perio-
dista @abelandia, se conoció sobre la 
existencia de una agencia ilegal que 
usurpaba el nombre de Banesco.

Al respecto, la entidad � nanciera 
aseguró, también por la red social, 
que apenas conocían de la situación.

“Por @abelandia conocimos la su-

Fabiana Delgado M. |� puesta existencia de una agencia ban-
caria ilegal en el penal de Tocuyito, 
que usurpa el nombre de Banesco”, 
escirbieron en la cuenta de Twitter.

Continuaron: “Estamos procedien-
do a denunciar esta grave irregulari-
dad ante el @Sudebaninforma y auto-
ridades para que se proceda al cierre”. 
En la fotografía se puede apreciar las 
cuentas bancarias, pertenecientes al 
pram del penal de Tocuyito.

Carlos Nieto Palma, abogado y 
especialista en derechos humanos, 
aseguró que esto no es nuevo. Agregó 
que en Tocorón y en la cárcel de Los 
Llanos existe este sistema interno de 
los reclusos, que consiste en pagar las 
causas por transferencias. Además, 
dónde familiares trans� eren dinero a 
los procesados, y dentro del penal se 
los entregan pero les cobran el 20 por 
ciento de lo transferido.

Fuentes internas a la casa de estudio, 
aseguraron que el lunes por la noche 
más de 50 personas de la etnia wayuu 
fueron desalojadas de la universidad 
porque pretendían quemar la garita.

Una fuente policial informó que el 
par de muchachos, junto a otro que 
huyó habrían sido encontrados en � a-
grancia hurtando cables y lámparas en 
las instalaciones de Humanidades

O� ciales del Departamento de Se-
guridad Integral (DSI) informaron 
que el domingo siete vigilantes fueron 
amordazados por delincuentes.

que sea cada quien tiene sus dolientes. 
Ya sabemos que Tulio está muerto, 
queremos saber dónde está el cadá-
ver”, expresó su prima Nidia Vargas,  
quien a� rma que a su primo, tal vez, 
lo abandonaron sin vida en una zona 
solitaria.

Cerca a las o� cinas del 
DSI se apreció la sangre 
cubierta con arena y los 
rastros de una camioneta 
donde familiares presu-
men sacaron el cuerpo

SE AHOGA NIÑO DE CINCO AÑOS EN PISCINA
A las 6:33 de la tarde de este martes, Jhon David 
Rosario Materano, de cinco años, falleció dentro de 
una piscina llamada Jared, en el sector Las Lomas de 

Niquitao, en la parroquia Libertador, del municipio 
Baralt, mientras disfrutaba el asueto de Carnaval.
Sus padres, Jéssica Materano y Albenis Rosario, 

en un descuido no se percataron que su pequeño 
hijo se encontraba sumergido en las aguas.
El infante residía en la parroquia Pueblo Nuevo.

Sicarios cometen 
crimen dentro 
de una casa

Lo matan al 
entrar en una 
casa para robar

Motorizados 
ultiman a un joven 
en Cabimas

Fabiana Heredia // Jesús 
Antonio Campos, de 22 años, mu-
rió en manos de sicarios, a la 1:20 
de la tarde del martes, en su resi-
dencia en el sector La Leona, calle 
Acueducto en Baralt.

Los sujetos descendieron de un 
auto y le propinaron varios dispa-
ros al infortunado, la víctima que-
dó sin vida en el sitio.

Los sicarios se desplazaban en el 
carro modelo Chery, de color rojo. 
Trascendió que la víctima tenía an-
tecedentes penales.

María José Parra // La no-
che del pasado lunes, en el barrio 
San Agustín II, en la calle 49 con 
avenida 16B, tres antisociales in-
gresaron a una vivienda para robar 
cuando fueron sorprendidos por el 
propietario, quien se defendió de 
los hampones.

Ricardo Eduardo Wood Silva, 
de 32 años, entró a la propiedad 
en compañía de sus dos compin-
ches que andaban encapuchados, 
llevaban consigo un revólver y una 
escopeta que no estaba cargada.

María José Parra // En la 
sala de emergencia de la Clínica 
Rosario, del sector La Rosa Vieja, 
en Cabimas, ingresó Jonathan José 
Pirela, de 27 años, con heridas pro-
ducidas por arma de fuego. 

Los médicos atendieron al ba-
leado pero falleció. 

Fuentes policiales informaron 
que dos motorizados lo intercepta-
ron en el referido sector y le dispa-
raron en la calle El Porvenir.

Detectives del Cicpc manejan el 
caso como una presunta venganza.

BREVES //


