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Pasaporte
exprés solo
lo emiten 
en Caracas
La modalidad exprés del documento, que cuesta Bs. 122.400, 
se encuentra operativa en el centro del país por los momentos. 
El resto de las o� cinas regionales esperan instrucciones desde 
la capital. Aún no adecúan la plataforma a esa nueva opción. 
Las citas solo se procesarán por la página web del Saime
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LUZ SUFRE “CALORÓN” POR EL HAMPA
El hampa aprovechó de nuevo un � n de semana para cometer hur-
tos a placer en LUZ. Fue el turno de Humanidades: se llevaron siete 
aires acondicionados. Dos mil 500 estudiantes son perjudicados. 7
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El infl uencer 
Tonny Boom: 
“Mi pareja 
es el celular”

VIVIR

27
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Arango y Savarino encabezarán hoy la ofensiva del 
Zulia FC ante el Chapecoense brasileño. El partido 

abre el sueño petrolero en Libertadores.

Histórico juego vs. chapecoense

Especial

Ingenio Somos
“voló” de los 
puntos de venta

Versión Final incluyó en su edición de ayer un encarte 
extraordinario de 96 páginas, dedicado a los inventos y 
desarrollos que los innovadores e investigadores zulianos 
han aportado a la sociedad en los últimos tiempos. La 
venta del diario fue un rotundo éxito.

Los lectores aplaudieron la iniciativa editorial, gracias a su 
profunda investigación y a que hace honor a quienes con 
esfuerzo y talento producen noticias positivas para el país.
Sus protagonistas recomiendan a los gobernantes extraer 
ideas de entre esos reportajes plenos de ingenio. Pág. 19

TRUMP PROHÍBE INGRESO 
A EE. UU. A MUSULMANES 
DE “SOLO” SEIS NACIONES. 6

TRES ZULIANOS RESGUARDAN 
EL OUTFIELD DE VENEZUELA:
“QUEREMOS GANAR EL CLÁSICO”. 25

El Cicpc liquidó a tres sicarios 
en un enfrentamiento en 
La Cañada de Urdaneta. 32
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Venezuela orquestó 
la primera gran 
respuesta en bloque 
ante Donald Trump

ALBA

2Archivo: AFP

PARTIDOS OPOSITORES
DUDAN SI CONTINUARÁN 
EN FASE DE RENOVACIÓN

CNE

SE MATA TRAS AMENAZAS 
POR HABER VISTO UN ROBO

MACHIQUES

31
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PLANTA RAMÓN LAGUNA 
PRESENTA FALLAS 
EN CINCO MÁQUINAS

CORPOELEC

11

VENTA DE VEHÍCULOS 
SE DESPLOMA 33 %

CRISIS

5

EXPERTO ESTADOUNIDENSE:
“PDVSA ES LA PEOR 
EMPRESA PETROLERA”
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ABATIDO POR LOS CUATRO 
POLIMARACAIBO HABÍA 
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Política
PJUAN BARRETO IRÁ AL TSJ PARA INTENTAR ANULAR RENOVACIÓN DE PARTIDOS

El fundador del partido Redes, Juan 
Barreto Cipriani, acudirá el jueves 9 de 
marzo al Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) para solicitar que se declare nulo 
el artículo 25 de la Ley de Partidos 
Políticos, exigiendo una orden de 

cautela que dejaría en total nulidad la 
renovación de los partidos políticos, 
porque pasó de 6 meses a 14 horas.

“¿
Por qué un fondo para la 
lucha migratoria cuando 
es un problema de par-
ticulares, y no de ciuda-

danos que decidieron abandonar sus 
países para escapar de las pesadillas 
que viven e irse a los Estados Unidos, 
buscando el milagro de la calidad de 
vida perdida?

Es  la pregunta que se hace Gabriel 
Reyes, internacionalista, profesor de 
postgrado de la Universidad Católica 
Andrés Bello, en relación con el Fondo 
para el Apoyo Legal, Asesoría y Finan-
ciamiento para los migrantes latinoa-
mericanos y caribeños que viven en Es-
tados Unidos, aprobado por la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de América, 
ALBA, en la XIV Cumbre realizada este 
domingo en Mira� ores.

Desde la óptica del experto, la pro-
puesta es insólita y parte de la diploma-
cia demagógica. “El ALBA recoge dine-
ro para atender a quienes se fueron de 
sus respectivos países escapando de la 
barbarie y la corrupción”.

Reyes considera que más allá de 
esto, Venezuela desde hace mucho 
tiempo tiene cuestionada su participa-
ción en el seno de la Organización de 
Naciones Unidas porque no puede pa-
gar la membresía. “Así lo ha manifesta-
do, a duras penas está en el pago de las 
membresía, ¿cómo va a estar pagando o 
creando fondos para la defensa de par-
ticulares en los Estados Unidos?”. Esto 

Venezuela usa al ALBA 
para enfrentar a Trump

Oposición evaluará si continúa en la validación

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) evaluará entre hoy y mañana 
si continuará o no en la renovación de 
partidos, aseguró Vicente Bello, coor-
dinador electoral de la MUD.

Dijo que con la  recolección de mani-
festación de voluntades del Movimien-
to Progresista de Venezuela (MPV), ve-
ri� caron que el proceso es totalmente 
inviable para que las fracciones logren 
relegitimar sus nóminas de militantes.

Informó que la coalición de parti-
dos evaluará el desarrollo del proceso 
de validación de � rmas, y espera que 
entre lunes y martes haya una opinión 
consensuada de la Unidad al respecto. 
“Tenemos que esperar que nos llegue 
la información de todo el país acerca 
de cómo arrancó este proceso”.

Otra opción que podría evaluar la 
plataforma opositora, sería que a las 
organizaciones que les correspon-
de validar en los siguientes � nes de 
semana, no participen en el proceso 
para no dar validez a un esquema que 

Bello: “Esperamos informe de los municipios 
para pronunciarnos”. Foto: Archivo

ENFOQUE // Expertos analizan el financiamiento propuesto por Alianza Bolivariana para migrantes

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Analistas creen que 
es insólito recoger 

dinero para atender 
a quienes huyeron 
de la barbarie y la 

corrupción

sería luz para la calle y oscuridad para 
la casa, asegura el catedrático. “Vene-
zuela no tiene recursos para alimentar 
a su pueblo, para que las medicinas lle-
guen a un precio justo y en cantidades 
necesarias a su pueblo, pero tiene dine-
ro para traer a 200 mandatarios al país 
y tiene dinero para cualquier cosa que 
se le ocurra, que puede demostrarle al 
mundo, precisamente de lo que adole-
ce, de la solvencia económica y moral 
para atender sus propios problemas”.

Considera que es una “estupidez di-
plomática y es otra bofetada” para los 
ciudadanos venezolanos que están aquí 
porque no tienen para dónde irse, o no 
quieren irse y viven las penurias de este 
régimen, recordó.

Reyes es incrédulo en relación con 
el futuro de la propuesta suscrita por 
los presidentes Evo Morales (Bolivia), 
Raúl Castro (Cuba), Daniel Ortega (Ni-
caragua) y el primer ministro de San 
Vicente y las Granadinas, Ralph Gon-
salves. “Estos fondos son irrelevantes e 
intrascendentes, corresponden a cau-
sas etéreas, causas, que no tienen orga-
nicidad. Es evidente que el Gobierno de 
Venezuela necesitó la muleta del ALBA 
para responder a las sanciones que en 
2017 ha impuesto la administración de 
Trump”.

A Félix Arellano, internacionalista, 
coordinador de relaciones internacio-
nales de la Universidad Central de Ve-
nezuela, le preocupa de dónde vendrán 
los recursos. “A lo mejor se van a dejar 
de pagar necesidades internas en Ve-
nezuela, se van a dejar de comprar me-
dicamentos, se van a dejar de atender 

Venezuela no tiene 
dinero para alimentar 

a su pueblo, pero tiene 
recursos para traer a 200 
mandatarios al país, cues-

tiona Gabriel Reyes

hospitales para seguir el show político. 
Yo creo que el mundo entero se está 
preguntando de dónde saca el presi-
dente de Venezuela dinero, cuando hay 

tantas necesidades internas. Eso es un 
juego político, de manipulación ideoló-
gica, que ya ha perdido credibilidad”.

Los recursos en un país como el 
nuestro siempre existirán, opina Ri-
cardo Lobo, analista político e histo-
riador.

En su opinión, muchos podrían  
decir que no estamos en el tiempo de 
hacer este respaldo cuando tenemos 
problemas internos, “pero también 
recuerden que los problemas internos 
no nos pueden llevar a excluirnos de 
lo que en el resto del mundo está su-
cediendo”.

Para Lobo Acosta la lectura como 
bloque es estratégica. “No quiere decir 
que vamos a solucionar todo el pro-
blema, pero nos circunscribimos a lo 
que democráticamente el resto de los 
países está pidiendo ante lo que sig-
ni� ca la administración de Trump y 
su desprovista forma de cómo tratar 
a los migrantes en ese país”. Cree que 
los recursos existirán en la medida en 
que cada uno de los países � rmantes 
del ALBA aporten y no le dejen a Ve-
nezuela el grueso, por ser potencia pe-
trolera.

Arellano: “El mundo se pregunta de dónde saca dinero el presidente de Venezuela cuando hay tantas necesidades internas”. Foto: AFP

La Mesa de la Unidad 
considera solicitar la 

suspensión de la jorna-
da, hasta que haya ga-

rantía de más máquinas

las fracciones consideran totalmente 
inviable.

“Jornada exitosa”
“La primera jornada de renovación 

de nóminas de las organizaciones con 
� nes políticos, realizada el � n de se-

mana, culminó con éxito”, a� rmo el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
tras cumplirse con todos los paráme-
tros técnicos previstos para este pro-
ceso.

Los técnicos del Poder Electoral 
veri� caron que la capacidad instalada 
y el tiempo empleado están dentro de 
los parámetros estimados.

Informó que ya se inició el proceso 
de análisis de huellas, de las cuales 90 
% fueron veri� cadas sin error, mien-
tras el 10 % restante está siendo revi-
sado por dactilocopistas.
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Canciller tilda de 
cobarde a Kuczynski

 EJECUTIVO // Delcy Rodríguez refutó declaraciones del presidente de Perú

“Aquí hay una unión 
perfecta cívico-militar 

para defender esta 
revolución”, dijo la 

Ministra en la apertura 
del Foro Hugo Chávez

L
a canciller Delcy Rodríguez 
rechazó las declaraciones 
emitidas por el presidente de 
Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 

quien cali� có a los países de Latino-
américa como “perritos simpáticos 
que no dan problemas” a las políticas 
exteriores de los Estados Unidos de 
Norteamérica (EE. UU).

Durante sus palabras en un en-
cuentro efectuado en la Universidad 
de Princeton, en EE. UU, Kuczynski 
dijo también que Venezuela debería 
cambiar sus políticas exteriores basa-
das en la autodeterminación y la sobe-
ranía nacional, y aseguró que así se lo 
comunicó personalmente a la canciller 
Rodríguez, con quien coincidió en la 
XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Cartagena, Colombia, el año pasado.

La Ministra para Relaciones Exte-
riores desmintió estas declaraciones, 
y rati� có el rechazo de Venezuela a la 
actitud del mandatario peruano. “Lo 
que sucedió de verdad, en Cartagena 
(Colombia), fue que el señor Kuczyns-

La Canciller le dijo al presidente de Perú:  “El único perro simpático es usted que le mueve la 
cola al imperio”. Foto: Archivo

Darío Vivas a� rma que las diferencias no se pueden solucionar con violencia. Foto: Archivo

Darío Vivas: “Al PSUV no le toca renovarse”

El miembro de la junta directiva del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Darío Vivas, se pronunció so-
bre la renovación de partidos políticos, 
asegurando que aquellas organizacio-
nes que deseen realizar vida partidista 
deben cumplir con lo establecido en la 
Constitución ya que, a su juicio, las di-
ferencias no se pueden solucionar con 
violencia.

“No es por la vía de la violencia 
criminal, ni de solicitar la injerencia 
internacional, sino con la vía del de-
bate político como podemos dirimir 
nuestros problemas, y sentarnos en 

una mesa a dialogar (…) deben cum-
plir con la Ley de procesos electora-
les”, dijo.

Durante una rueda de prensa, el di-
rigente o� cialista aclaró que al PSUV 
no le corresponde realizar la renova-

ción como partido, pues se han man-
tenido entre los porcentajes exigidos 
por la ley.

Por su parte, el secretario perma-
nente de la presidencia de la tolda 
roja, Eduardo Piñate, rechazó la soli-
citud de dirigentes opositores para la 
activación de la Carta Democrática en 
el país. “Ellos intentan presentar a Ve-
nezuela como un Estado fallido y vio-
lador de los principios democráticos, 
pero lo que han desarrollado es una 
línea de desconocimiento de la Cons-
titución”, re� rió.

Señaló que el proceso de reestruc-
turación de la organización política 
está orientado a acompañar la lucha 
del pueblo venezolano.

Jorge Luis González fue detenido el 
pasado 11 de enero. Foto: Archivo

Enzo Scarano, exalcalde del municipio 
San Diego. Foto: Archivo

Medida

Decisión

Liberan bajo 
� anza a concejal 
marabino

Contraloría 
inhabilita a 
exalcalde Scarano

El concejal de Maracaibo, Jorge 
Luis González, salió en libertad bajo 
� anza luego de permanecer 53 días 
recluido en una celda del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacio-
nal (Sebin) en la capital zuliana.

Juan Pablo Guanipa, coordina-
dor regional de Primero Justicia, 
aseguró estar convencido de que 
así como se logró la libertad del edil 
marabino –a quien “no pudieron 
demostrarle ningún delito absurdo 
de los que pretendían”– se logrará 
la libertad de todos los presos po-
líticos.

González fue detenido por fun-
cionarios del Sebin el pasado 11 de 
enero.

El dirigente opositor Enzo Sca-
rano, exalcalde del municipio San 
Diego de Carabobo, no podrá ejer-
cer funciones públicas luego de que 
la Contraloría General de la Repú-
blica lo inhabilitara por 15 años.

Así lo comunicó el contralor 
Manuel Galindo, mediante una 
carta dirigida a la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral, Tibi-
say Lucena.

Scarano indicó que estas accio-
nes se tratan de una “campaña” en 
su contra, por parte de las institu-
ciones del Estado: “Han hecho de 
todo en mi contra para sacarme del 
juego, pero no me detendrán”.

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

Redacción Política |�
Redacción Política |�

Redacción Política |�El diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) por el Gran 

Polo Patriótico (GPP), 
Héctor Rodríguez, dijo 

que las denuncias de 
corrupción en los Comité 

Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) serán 
investigadas “si nos llegan 

prueba de corrupción en 
los CLAP, tenga el cargo 
que tenga, va a ir preso, 

no estén amenazando a los 
liderazgos comunitarios”.
Desde el estado Miranda 

hizo un llamado a la 
población para “rescatar” 

a esa entidad, pues a su 
juicio en los actuales 

momentos es el estado  
con los índices delictivos 

más altos del país; propuso 
un plan de desarrollo 

económico.
Rodríguez emitió estas 

declaraciones en el marco 
de la llegada de los restos 
simbólicos de Apacuana, 
a la plaza Zamora de Cúa 

Miranda.

Irán presos 

culpables de 

corrupción 

con los CLAP

El Gobierno de Lima cali� có 
de “insolentes” las declara-
ciones de la Canciller vene-
zolana y emitió una nota de 

protesta al embajador de 
Venezuela en Perú

ki se atrevió a ofender la memoria del 
comandante Chávez, y ahí se levantó 
el presidente del Ecuador, Rafael Co-
rrea, en defensa de quien fue un líder 
latinoamericano”, aclaró, en transmi-
sión de VTV.

“El señor Kuczynski se atrevió a 
mancillar la memoria del comandante 

Chávez. Es de poco hombre hablar de 
los muertos, lo que usted no le dijo en 
vida, no lo diga cuando él no le puede 
responder. Pero aquí está el pueblo 
venezolano para responderle”, expre-
só la Canciller, durante la instalación 
del foro Hugo Chávez Antimperialis-
ta, en el Teatro Nacional de Caracas.

“Le dije: ‘Mire señor, usted es un 
cobarde’, y se lo repito desde acá, se-
ñor Kuczynski usted es un cobarde, 
que se atrevió a mancillar la memoria 
de nuestro comandante Hugo Chávez, 
eso es de poco hombre”, reclamó.

La Canciller dijo que “al presiden-
te Nicolás Maduro lo acompañan los 
componentes del poder popular en 
todas sus instancias”.
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GOBIERNO FINANCIARÁ A TRANSPORTISTAS

Con un plan conjunto entre el Ministerio de Transporte y la banca 
pública, el Gobierno buscará � nanciar a los transportistas en el 
costo de reparaciones de sus unidades, las facilidades para la 
compra de repuestos y la viabilización de créditos.

INDUSTRIA EXIGE CIFRAS AL

BCV PARA PODER ACOPLARSE

Juan Olalquiaga, presidente de Conindustria, exigió 
al BCV que ofrezca cifras que permitan a la indus-
tria ajustarse a la coyuntura industrial venezolana.

En Maracaibo no se han 
emitido pasaportes exprés

RETRASO // Oficinas regionales esperan instrucciones desde Caracas para activar emisiones

Página del Saime 
sigue colapsada. 

Cambio de proveedor  
de material retrasó 

las impresiones. Citas 
serán solo por la web

M
irando pa’ San Felipe 
han quedado los zulia-
nos, a la espera de la ac-
tivación del mecanismo 

de pasaporte exprés implantado, des-
de el pasado jueves 2 de marzo, por el 
Servicio Autónomo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime).

Una vez conocida la información, 
las o� cinas de Sabaneta y Valle Frío 
fueron visitadas por los maracaiberos 
para informarse sobre el proceso, pero 
la respuesta no fue satisfactoria.

Alejandra Zambrano acudió ayer a 
la sede en Valle Frío y la respuesta que 
le dieron fue que “el servidor está en 
adecuación”.

“Ellos (Saime) se contradicen, por-
que hablan de un pasaporte exprés 
para agilizar el proceso y la entrega y 
resulta que la página no abre, pierdes 
el tiempo en dirigirte a la o� cina para 
que te digan que por aquí (Maracaibo) 
eso no se está haciendo”.

Tamara Camacaro recibió una no-
ticia más lamentable: “Me informaron 
que mi pasaporte, el cual solicité en 
septiembre de 2016, no iba a llegar, 
porque presenta un problema y debo 
dirigirme a la ‘unidad de reclamos’ 
para efectuar un reclamo por chequeo 
y lo más probable es que deba hacer el 
proceso otra vez, lo cual me obligará a 
tener que pagar los 122.400 bolívares 
para que me den el documento”.

¿Hay o no hay material?
Una funcionaria del Saime Valle 

Frío explicó al equipo de Versión Fi-
nal que los retrasos en la emisión del 
documento obedecen a un cambio de 
proveedor del material, que retrasó el 
proceso de impresión, en consecuen-
cia, el mecanismo de pasaporte exprés 
vendría a resarcir esta falla.

El pasado día 18 de febrero del 
presente año, el director nacional del 
Saime, Juan Carlos Dugarte garantizó 
“su� ciente inventario” para emitir pa-
saportes en todo el país. No obstante, 
en las o� cinas regionales, la respuesta 
que recibe el usuario es opuesta.

¿Qué signi� ca?
En el acto de acompañamiento a 

las víctimas de las guarimbas, Du-
garte aclaró que se tenía “inventario 
para atender solo la demanda y próxi-
mamente llegará más material al país 

para emitir los pasaportes que sean 
requeridos”. La duda quedó: ¿Hay o 
no hay material?

El pasado viernes, este rotativo  
efectuó un recorrido por las o� cinas 
del Saime en Maracaibo, en el cual 

constató que la respuesta que recibían 
los usuarios, quienes denunciaron un 
“excesivo” retraso en la llegada de su 
pasaporte, era que “no había material 
de impresión”. 

Adecuando la plataforma
La citada funcionaria del Saime de 

Valle Frío detalló que, en la actuali-
dad, las o� cinas regionales solo espe-
ran instrucciones desde Caracas para 
activar el mecanismo exprés.

Informó además que el servidor de 
la página web del Saime está siendo 
adecuado con un nuevo software, que 
facilitará el acceso al público y descon-
gestionará la plataforma que durante 
los últimos días ha experimentado un 
“colapso”, como consecuencia de la 
inusual cantidad de visitas.

En ese mismo contexto, la funcio-
naria indicó que una de las novedades 
que se implementará a partir de la ac-
tivación de la nueva modalidad de pa-
saporte exprés es la inhabilitación de 
la línea 0-800 Saime, para solicitudes 
de citas en razón a que estas se harán 
solo a través de la web.

Estimar que la principal empresa 
venezolana, Petróleos de Venezuela 
Sociedad Anónima (Pdvsa) esté en un 
“espiral de muerte” suena temerario y 
terrorí� co, más aún si la fuente que lo 
a� rma goza de máxima credibilidad.

Esta “sentencia de muerte” la vati-
cina el economista y experto petrole-

Forbes: Pdvsa es la peor
compañía petrolera del mundo

ro, Steve Hanke basado en un amplio 
informe en el que concluye que Pdvsa 
es la peor compañía petrolera del pla-
neta.

En la actualidad, la tasa de agota-
miento de Pdvsa se sitúa en el 0,35 %. 
Esa tasa implica el tiempo medio de 
extracción y venta por barril de petró-
leo de Pdvsa que es de 198,6 años.

El economista añade que dada la 
tasa “increíblemente baja” en la que 

Pdvsa está agotando sus reservas, las 
reservas de Venezuela —las mayores 
del mundo— carecen esencialmente 
de valor.

En el informe se explica que a � na-
les de 2015, la tasa de agotamiento de 
Exxon era del 8,15 %, lo que es com-
parable a la mayoría de las principales 
compañías petroleras del mundo. Esa 
tasa implica que el tiempo mediano de 
extracción (y venta) de Exxon para un 

barril de petróleo es de 8,2 años. Eso 
es 190 años antes de que Pdvsa obtu-
viera ingresos por vender un barril de 
petróleo.

Hanke explica en su análisis que 
Pdvsa se enfrenta a 10 mil millones de 
dólares en pagos de intereses y capital 
este año, pero los informes estiman 
que la industria solo tiene $ 2 mil mi-
llones en efectivo, para pagar sus obli-
gaciones de deuda.

Las sedes del Saime, en Maracaibo, son sometidas al ajuste tecnológico para comenzar a emitir los pasaportes. Foto: Eleanis Andrade

Pdvsa acrecenta su mala reputación como 
compañía petrolera. Foto: Archivo

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

Ernesto Ríos Blanco |�

La línea 0-800-Saime 
quedará inhabilitada 

para citas

0-800

Funcionarios regionales del Saime recalcaron que todo 
trámite vinculado con el pasaporte, sea primera solicitud o 
renovación del documento, debe efectuarse a través de la 
web, solicitando la cita y cancelando lo establecido tanto 

para pasaporte “normal” como para el “exprés”.

DEBE PEDIR CITA PARA TODO
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 CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los ciudadanos RAMON TORREALBA RODRIGUEZ y/o YASMIN VA-
LLE LUGO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de 
iden�dad, N° V.-10.644.420 y V.- 11.289.813, en su condición de Pre-
sidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercan�l R.T. INGIENERIA Y 
SERVICIO, C.A domiciliados en el Municipio Autónomo Maracaibo el 
Estado Zulia, que debe comparecer ante este Tribunal en el termino 
de quince (15) días, de despacho, después de la constancia en actas 
del cumplimiento de la ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil, a darse por citado, en el juicio 
que por DESALOJO LOCAL COMERCIAL siguen las ciudadanas MAYE-
LA ZORAIDA LABARCA TORRES y RUTH LABARCA NAVA, venezolanas, 
mayores de edad, iden��cadas con las cedulas de iden�dad Nos. V.- 
13.372.861 V.- 3.650.528, respec�vamente, y de este mismo domici-
lio, en su contra. Se le advierte que de no comparecer en el referido 
lapso se le nombrara defensor Ad-litem con quien entenderá la cita-
ción y demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios “LA 
VERDAD” y “VERSION FINAL” de esta ciudad y Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno 
y otro. Maracaibo 15 de Febrero de 2017. Años 206° y 157°. 
La Jueza Provisoria,
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal,
Abg. Génesis González.

MEQ/GG/es
Exp. 46.167

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

MARACAIBO, 21 DE FEBRERO DE 2017
 206° INDEPENDENCIA, 157° FEDERACIÓN Y 17° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01601/01-17

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana  LUZDARY RONDON, de nacionalidad venezolana, �tular de la 
Cedula de Iden�dad N°  V.-14.783.122, que ante esta Superintendencia Nacio-
nal de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 20 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 Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicita-
do por el ciudadano BRUNO JOSE DI MARCO COSENTINO, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad  N°  V.-4.145.637, el cual se encuentra 
contenido en el Expediente Administra�vo N° MC-01601/01-17 a tal efecto, se 
le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales 
se le tendrá por no��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 
Arrendamiento de Viviendas, que se encuentra ubicada en Avenida 12, calle 
95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), An�gua sede de INAVI del Munici-
pio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá 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 Inquilina-
ria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el obje�vo de 
tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación: Avenida 4, N° 63-32, Edi�cio Centro Norte, 
Apartamento 16-B, en jurisdicción de la parroquia Coquivacoa del Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia.  Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 
circulación del Estado Zulia.       

ABOG. MARIA 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

 

Venezuela busca eliminar 
el rentismo petrolero

Economía

Redacción Dinero |�

El vicepresidente sectorial 
del Área Económica, Ramón 
Lobo, reiteró que Venezuela 
trabaja sin descanso para eli-
minar la dependencia del pre-
cio del petróleo y establecer un 
modelo de desarrollo soberano 
más integral.

“Debemos seguir esforzán-
donos para superar el rentismo, 
aprovechar nuestras potencia-

lidades y diversi� car la pro-
ductividad, con el propósito de 
aumentar nuestros ingresos”, 
aseguró en el programa Produ-
ciendo venceremos, transmiti-
do por Radio Mira� ores.

“Estamos en el camino co-
rrecto, hemos incrementado 
acciones en muchas áreas, con 
una política inclusiva y el apo-
yo popular”, concluyó, hacien-
do referencia a la dependencia 
económica del crudo.

Venta de autos 
se desplomó un 
33,5 % en enero 

CAVENEZ // Solo 157 vehículos fueron negociados por las ensambladoras

Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras. Foto: Archivo

Aseguran que falta de datos o� ciales 
del BCV distorsionan la economía

El presidente de la Fede-
cámaras, Francisco Martínez, 
criticó que el Banco Central de 
Venezuela (BCV) no presente 
cifras o� ciales de las cuentas 
nacionales desde hace más de 
un año, lo que a su juicio dis-
torsiona la economía del país.   

Martínez sostuvo que la fal-
ta de datos sobre el comporta-
miento del Producto Interno 
Bruto (PIB) sectorial, así como 
de la producción petrolera, tu-
rística y comercial, ha derivado 
en la búsqueda de información 
sobre indicadores externos 

Daniela Urdaneta B. |� como “las poquitas cifras” que 
proyecta el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y otros organismos 
multilaterales.

Durante entrevista en 
Unión Radio, aseguró que el 
BCV tiene las cifras, pero que 
estas no han sido divulgadas 
para esconder “cómo el Go-
bierno ha conducido al país 
por un sendero de  crisis”.

De acuerdo con el artículo 
319 de la Constitución de la 
República “el Banco Central 
de Venezuela se regirá por el 
principio de responsabilidad 
pública, a cuyo efecto rendirá 
cuenta de las actuaciones, me-

En relación con 
enero de 2016 la 

contracción es 
de 59,4%, pues 

el primer mes se 
vendieron 387 

vehículos

Solo tres de las siete ensambladoras privadas que hay en el país vendieron vehículos. Foto: Archivo
E

l mercado automotor 
sigue frenado. Duran-
te enero solo tres de 
las siete ensamblado-

ras privadas que hay en el país 
vendieron vehículos. 

La Cámara Automotriz de 
Venezuela (Cavenez) reportó 
que solo se vendieron 157 ve-
hículos, la cifra representa una 
caída de 33,5 % menos de los 
que se comercializaron en di-
ciembre, cuando fueron coloca-
dos 236 unidades. 

Ford colocó 80 unidades, 
Toyota 60 y FCA Venezuela 17, 
según cifras de Cavenez.

En relación con enero de 
2016 la contracción en las ven-
tas es de 59,4 %, pues el primer 
mes del año pasado se vendie-

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

ron 387 vehículos, de los cua-
les 284 eran nacionales y 103 
eran importados. 

La caída es aún mayor si se 
compara con enero de 2007, 
año en el que la industria au-
tomotriz alcanzó cifras récord. 

las variables macroeconómi-
cas del país y sobre los demás 
asuntos que se le soliciten e 
incluirá los análisis que per-
mitan su evaluación”.

tas y resultados de sus políti-
cas ante la Asamblea Nacional, 
de acuerdo con la ley. También 
rendirá informes periódicos 
sobre el comportamiento de 

ción de enero de este año aún 
no han sido difundidas, las que 
están disponibles hasta diciem-
bre de 2016 dan muestra del 
colapso. 

Entre enero y diciembre de 
2016 las empresas privadas 
solo ensamblaron 2.849 unida-
des, una contracción de 84,43 
% si se compara con igual pe-
riodo del 2015, cuando se ar-
maron 18 mil 300 unidades. 
En relación con 2007, la caída 
es de 98 %, pues ese año se ar-
maron 172 mil 418 vehículos.

Ese mes se vendieron 28 mil 
619 unidades, es decir que se 
han dejado de vender 28 mil 
462 vehículos. 

Desde que en 2008 comen-
zó a aplicarse la política auto-
motriz gubernamental, con la 
que las autoridades limitaron 
la entrega de licencias de im-
portación de materias primas 
y de vehículos ensamblados 
para impulsar la producción 
nacional, la industria ha ido en 
picada.

Aunque las cifras de produc-

En relación con 
2007, la caída es de 
98 %, pues ese año 
se armaron 172 mil 

418 vehículos
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India. Mahatma Gandhi inicia 
la Marcha de la Sal, en protesta 
a las leyes británicas en el país.

Irán.  El libro Los versos satánicos 
desata un con� icto diplomático 
entre Irán y Gran Bretaña.

Asia. Palestina elige 
su primer parlamento 
democráticamente

7
de marzo

1989

EE.UU. // Nuevo decreto de Donald Trump amplía veto a refugiados

E
l presidente de EEUU, Do-
nald Trump, � rmó la nueva 
versión de su polémico veto 
migratorio, que seguirá pro-

hibiendo la entrada de refugiados al 
país y detendrá la emisión de visados 
a los ciudadanos de Irán, Somalia, Ye-
men, Libia, Siria y Sudán, todos ellos 
países de mayoría musulmana.

La Casa Blanca con� rmó que “esta 
mañana” se produjo la � rma del nue-
vo decreto, que entrará en vigor el 16 
de marzo y sustituirá al polémico veto 
emitido el pasado 27 de enero y blo-
queado por una decisión judicial. 

El mayor cambio incluido en la 
nueva orden ejecutiva se re� ere a 
Irak, cuyos nacionales vieron cómo 

Polémico decreto 
contra ciudadanos 
de seis países 

La Casa Blanca 
detendrá la emisión 
de visados a quienes 

traten de ingresar de 
Irán, Somalia, Yemen, 

Libia, Siria y Sudán

Trump � rmó la nueva versión de su polémico veto migratorio. Foto:  EFE

Farc limitan adecuación 
en 26 zonas de reunión  

 El alto comisionado para la Paz 
de Colombia, Sergio Jaramillo, de-
nunció ayer que parte de los retra-
sos en la adecuación de las 26 zonas 
donde están reunidos los guerrille-
ros de las FARC para dejar las armas 
se deben a que varios “comandantes 
no han permitido que se avance”. 

“En muchos campamentos, los 
mismos comandantes de las FARC 
no han permitido que se avance 
porque hacen exigencias que no co-
rresponden con lo que se acordó con 
las FARC”, señaló Jaramillo en una 
rueda de prensa en Bogotá en la que 
respondió a varias denuncias de esa 

�EFE | guerrilla. El funcionario denunció 
que en algunos casos los jefes de 
las FARC han solicitado gimnasios 
o construcciones robustas que no 
se corresponden con campamentos 
temporales para alojar a los cerca de 
7 000 guerrilleros que se encuentran 
ya en las zonas veredales transitorias 
de normalización (ZVTN). 

Jaramillo recordó que las dos 
partes acordaron cuestiones rela-
cionadas con la construcción de los 
campamentos en las ZVTN el 17 de 
enero en una reunión con el Secreta-
riado (mando) de las FARC. Por ello, 
a� rmó que si “hay comandantes que 
hacen otras exigencias más allá” de 
lo acordado “es un asunto de ellos. 
Pero ha sido una traba real”.

Causas medioambientales matan 
a más de 1,7 millones de niños

Más de 1,7 millones de niños me-
nores de cinco años mueren al año 
por enfermedades provocadas por 
la contaminación del aire, las de� -
ciencias en el suministro de agua, la 
exposición a productos químicos y la 
falta de sanidad e higiene, denunció 
hoy la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

La agencia de la ONU presentó 

�EFE |

OMS

este lunes dos estudios “Heredando 
un mundo sostenible: Atlas sobre la 
salud de los niños y el medio ambien-
te” y “No contamines mi futuro”, que 
abordan la relación entre la salud de 
los más pequeños y el entorno que 
los rodea.

La Organización Mundial de la Sa-
lud quiere con estos informes trans-
mitir el mensaje de que la reducción 
de los factores ambientales de riesgo 
podría evitar estas muertes.

naciones de origen musulmán están 
bajo la lupa en materia de inmigración 
para el Gobierno de Estados Unidos6

�EFE |

Ali Segundo
Soto

Sus hijos: Yimmy, María, Yenni, 
Andrés, Ircia, Mirian, Ubaldo, Luisa 
(+), María R., Deisy, Marilis y 
Misleni Soto; sus hermanos: Edicta, 
Américo y Tulio Soto; demás 

familiares y amigos invitan al sepelio 
que se efectuará hoy 07/03/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Capillas 
Velatorias La Chinita. Salón: José 

Gregorio Hernández.
Servicio asistido por Funeraria La Chinita C.A, 

servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

 CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL AMAZONIA

CONVOCATORIA
Es�mados co-propietarios del Conjunto Residencial Amazonia, se convoca a una 

Asamblea General de Condominio.
DIA: JUEVES 09 DE MARZO DE 2017. 

LUGAR:Gazebo del Conjunto.
HORA: el primer llamado se hace para las 06:00pm, el segundo llamado para las 

06:30pm y el tercero y úl�mo llamado a las 07:00 donde se dará inicio con los asistentes.

PUNTO UNICO A TRATAR 
2.- AJUSTE de la cuota de condominio por Incremento de sueldo Enero Gaceta O�cial 
41070 del 9 Enero y bono de alimentación de los trabajadores por parte del  Ejecu�vo 
Nacional tal y como lo señala la Gaceta Extraordinaria  N°. 6.287 de fecha 01 de Marzo 

de 2017 haciéndose efec�vo desde el 01 de Marzo del presente año.
AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU VALIOSA ASISTENCIA DEBIDO A LA IMPORTANCIA 

DE LOS PUNTOS A TRATAR
JUNTA DE CONDOMINIO 2016 - 2017

se les prohibía la entrada a Estados 
Unidos el pasado 27 de enero con el 
anterior decreto.  En esta ocasión, 
Trump ha decidido permitir la entra-
da a los iraquíes porque su Gobierno 
se ha comprometido a colaborar en la 
investigación de sus nacionales, se-
gún explicaron altos funcionarios del 
Gobierno de EE.UU. que pidieron el 
anonimato durante una llamada con 
la prensa. El Pentágono y del Depar-

tamento de Estado urgieron a la Casa 
Blanca a reconsiderar la restricción a 
Irak dado el papel crucial de Bagdad 
en el combate contra el grupo Estado 
Islámico. A pesar de que el Gobierno 
de EE.UU. ha sacado a Irak de su lis-
ta, ha detenido la emisión de visados 
durante 90 días a los ciudadanos de 
seis países de mayoría musulmana: 
Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y 
Sudán.
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BENEFICIADAS MÁS DE 23 MIL FAMILIAS EN MARA CON LOS CLAP

La Alcaldía de Mara, durante el mes 
de febrero, entregó 23 mil 906 cajas 
y bolsas de alimentos de los CLAP 

a los habitantes de las parroquias 
Ricaurte, San Rafael de El Moján y 
Las Parcelas. 107 sectores atendi-

dos, según informó Mariel Montiel, 
directora de Políticas Alimentarias 
de la municipalidad.

La inseguridad en el alma mater es tema de 
preocupación entre las autoridades. El primero 

de marzo se llevaron dos aires, el cableado y una 
manguera de alta tensión de Veterinaria

L
a Facultad de Humanida-
des y Educación (FHE) de 
la Universidad del Zulia fue 
hurtada este � n de semana. 

Los malhechores cargaron con siete 
aires acondicionados de cinco tonela-
das cada uno. 

Uno de los acondicionadores de 
aires sustraídos corresponde a la 
Escuela de Educación, dos al depar-
tamento administrativo del núcleo, 
uno al centro de estudiantes y tres 
eran del bloque de idiomas. En el úl-
timo caso el hurto afectó a unos mil 
estudiantes. Mientras que en educa-
ción, resultaron afectadas las clases 
para 1.500 universitarios y en el área 
administrativa, ubicada en el sótano, 
los trabajadores tendrán que retrasar 
su labor de entrega de notas y otros 
trámites.

La desolación y la falta de limpieza 
en la FHE está a la vista, en el lugar 
nos espera Donato Tricase, presiden-
te del centro de estudiantes. “No se 

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

�María Zambrano
    Educación

Es terrible. Ya aquí tuvieron que elimi-
nar las clases de noche por la misma 
situación. Ya en las tardes esto está 
inseguro y solo.

�Dilio Scandela
    Estudiante

Los robos aquí son en las partes 
externas a la Universidad. La semana 
pasada mataron al papá de una compa-
ñera cuando la iba a buscar.

�Angie González
    Idiomas

Los aires que se robaron no tenían ni 
medio semestre. Cuando no teníamos 
debíamos pedir salones prestados. 
Volveremos a eso.

�William Ospino
    Dirigente estudiantil

El miércoles vamos a pedir un derecho 
de palabra en el Consejo Universitario 
para hablar sobre el tema de la seguri-
dad y la empresa Onseinca.

Robo de aires en LUZ 
afecta a 2.500 estudiantes

INSEGURIDAD // Delincuentes cargaron con siete equipos de climatización de Humanidades

Acciones delictivas dentro del recinto universitario son constantes. Foto: Eleanis Andrade

hace limpieza completa en la Univer-
sidad desde hace dos años”, esboza. 

“Esto deja ver que hay una ma� a  
organizada dentro de la misma Uni-
versidad. El rector tiene que hacer 
algo con lo que está sucediendo por-
que están desmantelando nuestro re-
cinto universitario”. 

amaneció desmantelada el primero 
de marzo. Justo al otro día del ase-
sinato de Tulio José Fernández, de 
22 años y Luis Miguel Gómez, de 23 
años en la entrada del alma mater, 
del Maczul. 

El decano del núcleo veterinario, 
José Manuel Rodríguez fue quien 
aportó la información sobre el hurto 
de dos aires acondicionados, cables 
y una manguera de alta presión. Los 
detalles los aportó junto al rector Jor-
ge Palencia, la vicerrectora Académi-
ca Judith Aular, el vicerrector Admi-
nistrativo, Jesús Salom y la secretaria 
docente de LUZ, Marlene Primera de 
Galué. Todos conjugaban esfuerzos 
para plantear el problema latente de 
la inseguridad en la ciudad universi-
taria.

“La Universidad está en penum-
bras”, dijo Palencia. Los cables han 
sido hurtados a lo largo y ancho del 
recinto. 

Son 321 funcionarios desplegados 
por la Dirección de Seguridad Inte-
gral (DSI). “Somos un cuerpo pre-
ventivo”, recuerda Andry Sánchez, el 
nuevo director del organismo

Autonomía universitaria
El rector Jorge Palencia por su 

parte hablaba en la reunión de la anti-
güedad de la autonomía universitaria, 
donde se prohibía el porte de armas 
dentro de las casas de estudio. Para el 

rector, el país ha cambiado mucho en 
condiciones sociales y la seguridad en 
el recinto  debe ser mayor.

Habló del acuerdo que existe me-
diante un referendo donde participó 
la comunidad universitaria, para que 
los cuerpos de seguridad se encarga-
ran de resguardar las entradas. “Ape-
nas vemos unos pocos militares y po-
licías en las entradas y eso sucede de 
manera intermitente”.

El rector de LUZ dijo que en los 
próximos días tendrán una reunión 
con el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, para solicitar la presencia 
del ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol y así “delinear 
una propuesta donde pueda ejecutar-
se una fuerza mixta para el control de 
la inseguridad”, señaló Palencia.

En la Vereda del Lago se aprecia la fuerte 
brisa. Foto: Johnny Cabrera

Fuertes vientos se 
deben a transición 
climática

Helim Pirela, comandante del 
cuerpo de Bomberos de Maracai-
bo, informó que los fuertes vien-
tos que se han presentado en los 
últimos tres días en la ciudad, con 
velocidades de hasta 36 kilómetros 
por hora, son propios de la transi-
ción climática que se produce entre 
el fenómeno de El Niño y el de La 
Niña; el cual cobrará más fuerza 
durante el año.

Hasta las 
4:00 de la 
tarde de ayer, 
la intensidad 
de los vientos 
era de 26 ki-
lómetros por 
hora.

El calen-
t a m i e n t o 
global es otro 
de los factores que 
ha causado la presencia 
de los vientos y el adelanto de 
los días lluviosos, que se esperaban 
para mayo y no para marzo.

“En el municipio Miranda ha 
llovido fuertemente y en Maracai-
bo se han presentado algunas llo-
viznas hasta ahora”, detalló Pirela.

La presencia de los vientos ali-
sios que provienen del norte del 
continente americano —y que es 
normal en esta fecha—, igualmente 
in� uye en el sistema de vientos re-
gistrado en la entidad zuliana.

Debido al comportamiento ac-
tual de las ráfagas, Pirela calcula 
que pueden alcanzar los 40 kiló-
metros por hora, sobre todo en la 
tarde-noche.

 Hasta la fecha se han presenta-
do dos imprevisto: un árbol cayó 
en plena vía de Cristo de Aranza y 
otro sobre un vehículo estacionado 
en La Florida. Los bomberos moni-
torearán constantemente.

�María V. Rodríguez |

Atmósfera

El llama-
do es a la 
calma y a 

alejarse de 
árboles de 

gran tama-
ño y vallas 
en las vías

El pasado 26 de 
febrero se robaron 
un aire split y una 

cámara de vigilancia 
de la FHE

El dirigente exigió a la empresa 
Onseinca, quien es contratada por 
LUZ para la seguridad preventiva: 
“cancelar completamente los daños 
ocasionados por el robo de estos ai-
res porque ¿dónde están ellos cuando 
esto ocurre?”.

Robo en Veterinaria
La Facultad de Veterinaria de LUZ 
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Líderes Comunitarios

Servicios

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

Las aguas negras abarcan alrededor de un kilómetro, pasando la avenida 1 desde la intersección con la avenida 2. Fotos: Javier Plaza

A pesar de que no es vecina de 
la urbanización, su trabajo como 
subdirectora de la institución edu-
cativa Rafael Urdaneta le permite 
relacionarse cada día con niños y 
jóvenes de la zona, por ello, sus 
problemas y carencias le afectan.
Ahora está dedicada a gestionar la 
ampliación del único comedor del 
plantel, que tiene sillas solo para 
unas 50 personas y la matrícula de 
estudiantes supera los 500.
Yeser cuenta que este año escolar 
la matrícula de la institución au-
mentó considerablemente, porque 
muchos de los niños y jóvenes 
tuvieron que ser retirados de los 
planteles privados por los altos 
costos de la inscripción y las men-
sualidades, ello ocasionó que los 
salones y sobre todo la capacidad 
del comedor se quedara corta.
Lamenta que aun cuando los 
alimentos llegan con regularidad, 
muchos estudiantes se tengan que 
quedar sin su plato de comida por-
que las cantidades recibidas son 
insu� cientes, para cubrir a todos 
los alumnos que tienen.

María tiene 50 años recién 
cumplidos. Los ha vivido todos 
en la misma casa donde nació y 
ahora cría a su hija, ubicada en la 
avenida 1 de La Urdaneta.
Además de su trabajo como 
personal administrativo en la Uni-
versidad del Zulia, se ha dedicado 
a hacer grupos para mejorar la 
calidad de vida de su familia y los 
vecinos. No se cohíbe al hablar 
con dirigentes de Hidrolago, 
Corpoelec, Sagas, Alcaldía o la 
Gobernación porque asegura que 
añora la paz y la tranquilidad que 
se respiraba hasta hace solo un 
par de años en la zona.
“Amo mi urbanización porque es 
parte de mí y yo soy parte de ella”, 
sentencia María.
Hasta ahora no se le ha presenta-
do la oportunidad de en� larse en 
el consejo comunal, pero ello no 
ha sido impedimento para lograr 
recibir respuestas, por ejemplo, 
de la Alcaldesa y de directivos 
del Metro de Maracaibo, quienes 
se comprometieron a reparar la 
avería del gas doméstico.

La esquina de la avenida 1 con 
calle 6, de la urbanización La Urda-
neta es el punto de encuentro 
preferido para comentar pesares y 
orgullos. Allí es normal encontrar-
se con Alberto, quien lleva toda su 
vida como residente del sector, es 
decir, 66 años.
El deterioro y las carencias en las 
que se ha venido sumergiendo la 
urbanización le atormentan, por 
ello, junto con su esposa María 
Parra, apoya las elecciones para 
renovar el actual consejo comunal.
Alberto es símbolo de la cuadra 
y asegura que las fechorías 
cometidas en la zona tienen cara 
y nombre, que no pueden ser 
dichos a vox populi por temor a 
represalias.
Toda una vida dedicada a generar 
armonía entre los vecinos, ha visto 
en los últimos años como “cada 
quien agarra para su lado” y se 
resigna a los malestares.
A pesar de ello se mantiene en la 
lucha junto con su familia en apo-
yar la reestructuración comunal, 
aseguró.

A pesar de que la recolección de 
basura es constante, todas las 
semanas, los habitantes de las ve-
redas se ven obligados a esperar el 
camión en las esquinas de las calles 
principales, para que se puedan lle-
var los desechos sólidos, lo que les 
molesta y causa con� ictos con los 
demás vecinos al tener que poner la 
bolsas en las esquinas.

El servicio funciona con nor-
malidad en las residencias de la 
urbanización. Lo que preocupa a 
los residentes es la total falta de 
alumbrado público en las calles de 
la urbanización. Esta oscuridad les 
obliga a no permanecer en el frente 
de sus casas pasadas las 6:00 de la 
tarde.

El servicio llega con regularidad 
cada semana, pero aún así,  los 
vecinos se quejan porque necesitan 
de bombas hidroeléctricas para 
poder aprovechar el poco tiempo 
que reciben el suministro, de lo 
contrario el agua no sube hasta 
los tanques y solo les alcanza para 
llenar pipas y envases.

No reciben gas por tubería desde 
hace unos 10 años, cuando comen-
zó la construcción de la estación 
Urdaneta, del Metro de Maracaibo, 
justo en la entrada a la urbaniza-
ción por la avenida 1. Estos trabajos 
obstruyeron y deterioraron las 
tuberías. Han reclamado en la sede 
del Metro de Maracaibo, pero los 
remiten al Sagas.

Yeser Sánchez
Subdirectora

María Parra
Voluntaria

Alberto Hill
Residente de la avenida 1

COMUNIDAD // Los vecinos de la urbanización sureña denuncian que la distribución de los CLAP está politizada

La Urdaneta: cauce de aguas negras
A los cinco años que 
llevan soportando el 

desbordamiento de las 
cloacas, se le suman 

la inseguridad y el  
desinterés vecinal

C
omo un río desbocado y a sus 
anchas, corren desde hace al 
menos cinco años las aguas 
negras por la avenida 1, de la 

urbanización La Urdaneta, parroquia 
Cecilio Acosta.

Desde la intersección con la calle 2 
comienza a circular el caudal, a través 
de un kilómetro de largo. 

La otra cloaca que se desborda con 
frecuencia queda en la misma avenida 
principal, en la intersección con la calle 
6, la cual está controlada solo porque 
hace dos meses la destapó Hidrolago.

Pero los vecinos aseguran que 
mientras no se sustituyan los tubos 
actuales por unos de mayor pulgada,  
el destape seguirá sirviendo solo como 
“pañitos de agua tibia”, porque ya ha 
pasado en otras ocasiones.

Denuncian la insalubridad que 
causan los pozos de aguas residuales 
en los frentes de sus residencias por lo 

Nathalie Bastidas |�

que piden llevar a cabo los proyectos 
que ya les prometió la hidrológica. 

El gas doméstico es de� ciente. 
Cuentan que la alcaldesa Eveling de 
Rosales prometió mejorar el servicio a 
través del Sagas, pero después que sea 
sustituida la red de cloacas.

En la institución educativa Rafael 
Urdaneta, el único plantel público de 
la zona, se quedó pequeño una vez 
que la matrícula aumentara debido 
a la deserción escolar en los colegios 
privados.

Por ello, piden la ampliación del 
comedor escolar y aumentar la dota-
ción del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), pues es habitual que 
muchos estudiantes se queden a la 
espera de un almuerzo que no alcanza 
para todos.

Otro problema que los atañe es la 
distribución politizada de los CLAP. 
Destacan que el consejo comunal no 
hace el esfuerzo por incluir a todos los 
vecinos, sino que por el contrario, evi-
tan censar las casas de quienes tienen 
una inclinación política contraria al 
Gobierno.

Desde la construcción 
de la estación Urdaneta 
del Metro de Maracaibo 

dejaron de recibir gas 
doméstico por tuberías
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Alcaldía

Casarán de forma gratuita a 
parejas del oeste de Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo 
realizará este viernes 10 de 
marzo un sencillo y emotivo 
acto, donde se entregarán de 
manera gratuita los certi� cados 
de matrimonio a 10 parejas del 
oeste de la capital zuliana. 

Adriana Briceño, directora 
de Registro Civil Municipal, 
explicó que la actividad se rea-
lizará a partir de las 10:00 de la 
mañana en el barrio Bella Or-
quídea, ubicado vía a Los Buca-
res, en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. 

“La iniciativa de estas bodas 
colectivas parte de la propia al-

�Redacción Ciudad | caldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales. Dispondremos todo 
para que sea una velada inolvi-
dable. Esperamos ofrecer este 
servicio a las comunidades por 
lo menos una vez al mes”, dijo 
Briceño, al tiempo que instó a 
las parejas que deseen contraer 
matrimonio a acercarse hasta 
las sedes parroquiales de Re-
gistro Civil y solicitar informa-
ción sobre los requisitos.

Destacó que dentro de este 
operativo denominado “Regis-
tro Civil en acción” se hará una 
jornada de emisión de constan-
cias de residencias, con el � n de 
hacer más expedita la entrega 
de este documento. 

Gobernación a� anza Plan de 
Climatización en centros de salud

Un total de 7.705 toneladas 
en equipos de aire acondicio-
nados ha entregado la Gober-
nación del Zulia durante los 
últimos tres años, como parte 
del Plan de Climatización del 
gobernador Francisco Arias 
Cárdenas para optimizar el am-
biente de centros asistenciales, 
rescatar la infraestructura de 
salud y contribuir con el ahorro 
energético al incorporar equi-
pos más e� cientes.

En 2014, fueron entrega-
das 684 toneladas a diferentes 
hospitales y ambulatorios del 

estado.
Mientras que en 2015, se 

instalaron 4.623 toneladas 
a centros dependientes de la 

administración estadal y a no 
dependientes, como la Red de 
Barrio Adentro.

Finalmente, en 2016, con la 

Entrega de aires acondicionados se fortalece en municipios del Zulia. Foto: Oipeez

Redacción Ciudad |� entrega  de las 2.249 toneladas 
extras se incorporaron otros 
centros de salud.

“En 2016, el Ejecutivo zulia-
no no se detuvo y entregó 2.249 
toneladas más en equipos para 
climatizar consultorios, ambu-
latorios, CDI, SRI, servicios y 
áreas en los grandes hospitales 
del Zulia”, comentó el Gober-
nador.

Señaló que a través de la 
Fundación para la Promoción 
de la Salud del Estado Zulia 
(Fundasalud) se hace una im-
portante inversión para cubrir 
los requerimientos de los ser-
vicios asistenciales de la enti-
dad.
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Planta Ramón Laguna 
continúa inoperativa

PROTESTA // Trabajadores de Corpoelec denuncian que están por debajo del sueldo

Empleados de la 
empresa eléctrica 

han tenido que hacer 
trabajos extra para 

poder mantener a su 
familia

N 
uevamente los trabajado-
res de la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec) 
protestan. Acudieron con 

sus pancartas desgastadas y consignas 
repetidas para clamar al Gobierno, el 
incremento del salario mínimo men-
sual.  

Desde la planta termoeléctrica Ra-
món Laguna los afectados reclama-
ron sus derechos la mañana de ayer. 
En las manos tenían alcancías con las 
que han tenido que salir a pedir para 
poder costear el gasto de familiares 
enfermos e, incluso, para comprar el 
alimento que llevan al hogar.  

Otros, como Neomar Corona, llevan 
el dinero a sus bolsillos con el comer-
cio informal. El padre de familia se 
dedica a vender bebidas espirituosas 
para incrementar sus ingresos. “Gano 
36 mil bolívares mensuales”, sentencia 
el mecánico de Generación quien tiene 
ocho años trabajando en la industria. 

Wilfredo Olano, coordinador gene-
ral del Sindicato Unitario de Trabaja-
dores de la Industria Eléctrica, Simi-
lares y Conexos del estado Zulia, llevó 
la vocería en el reclamo. Exhortó a 
sus compañeros del sector eléctrico a 
tomar acciones en todo el país y a de-
clararse en asamblea permanente por 
el incumplimiento de la convención 
colectiva por parte de Corpoelec.

“Nosotros ahorita tenemos casi la 

totalidad de los trabajadores por de-
bajo del salario mínimo nacional. No 
hemos recibido el aumento presiden-
cial ni el contractual”, destacó. 

El seguro de Hospitalización Ciru-

gía y Maternidad (HCM) tampoco lo 
está cumpliendo la empresa, no tie-
nen baremos actualizados de medi-
camentos, no cuentan con uniformes, 
herramientas ni viáticos para hacer 
los trabajos. 

Los candidatos a jubilados también 
enfrentan el problema. Freddy Valero 
tiene 63 años de edad y 37 de ellos tra-
bajando en la empresa, gana 10.200 
bolívares semanales y está preocupa-
do porque la directiva le mani� esta 
que no tienen dinero para jubilarlo. 
Como él hay unas 20 personas más en 
la “Ramón Laguna”.

El aumento que ellos esperan es el 

del 20 % de acuerdo a lo establecido 
en la convención colectiva más el por-
centaje decretado por el Ejecutivo na-
cional. El 75 % de los trabajadores está 
por debajo del salario mínimo.  

Poca operatividad
Las operaciones que antes se ha-

cían en 24 horas, ahora se tardan 15 
o 20 días por la falta de herramientas, 
informó Olano.  

El sindicalista denunció que hay 
cinco máquinas generadoras dentro 
de la termoeléctrica que están pa-
ralizadas. “Estas son máquinas que 
tienen entre 25 y 30 años de servicio 

por lo que necesitan ser repotenciadas 
y eso depende de inversiones. No se 
está cumpliendo. Tenemos la mano de 
obra y a pesar de que no se nos cumple 
seguimos teniendo la misma mística 
de trabajo”. 

Los trabajadores vestidos de ce-
leste y algunos con casco fueron en-
fáticos en las fallas de la compañía. 
Cuanti� caron que hay dos máquinas 
de generación de 160 megavatios y 
dos de 80, de las cuales solo el 20 % 
está operativo.

Para el día miércoles los trabajado-
res se reunirán para tomar la decisión 
de cuáles serán las medidas a seguir. 
“Si no hay una respuesta inmediata en 
cuanto a todo esto vamos a profundi-
zar las acciones”, indicó Olano. 

Un paro de transporte nacional 
estaba previsto para este lunes. Erick 
Zuleta, presidente de la Federación de 
los Trabajadores del Transporte, fue 
quien hizo la convocatoria. En el Zulia 
los transportistas no se plegaron. 

Ayer mismo, Zuleta desmintió so-
bre la paralización y declaró que su ex-
horto se trataba de una manifestación 
en todas las regiones del país para que 
instalen el nuevo sistema de la Tarjeta 
Estudiantil Nacional (TEN).

En la plazoleta del Rectorado 
“nuevo” de la Universidad del Zulia, 
Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte del Zulia, y 

Universitarios saldrán a la calle para 
exigir la Tarjeta Estudiantil Nacional

Danilo Leal, presidente de la Direc-
ción Única de Transporte, hicieron lo 
propio y se reunieron con estudiantes 
de LUZ, URBE, Unica e institutos tec-
nológicos para hacer el llamado. 

“Queremos que el ministro Ricardo 
Molina, quien eliminó el pasaje estu-
diantil diciendo que a partir de enero 
de este año iba a empezar la adapta-
ción del TEN, aplique los mecanismos 
que venimos exigiendo nosotros des-
de el 2008, porque no queremos tener 
problemas con los estudiantes y por 
eso solicitamos la pronta instalación 
del dispositivo”, dijo Alián.  

El líder sindical destacó que a pe-
sar de ello los estudiantes continúan 
trasladándose con el subsidio que les 
corresponde.  

El miércoles establecerán qué otras acciones tomarán en los próximos días. Foto: Eleanis Andrade

Por ahora aceptarán el subsidio del 30 % a los estudiantes de todas las casas de estudio.                     
Foto: Eleanis Andrade 

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

Jimmy Chacín |�

de los trabajadores 
están cobrando por 
debajo del salario 
mínimo nacional 
decretado 

75 %

El presidente del Centro de 
Ingenieros del estado Zulia, 
Marcelo Monnot, denunció 
la segunda semana de enero 
que la termoeléctrica esta-
ba inoperativa en 90 %. 
En esa ocasión explicó que 
la planta no estaba gene-
rando los 600 megavatios 
que debería por la falta de 
mantenimiento. Detalló 
que Termozulia 1, 2, 3 y 4 es-
tán funcionando en 50 %.

Denuncia

de los carros del 
transporte público 

se han paralizado en 
lo que va de 2017 por 
la falta de repuestos 

en la proveedurías, 
informó Erasmo Alián

60%

Alián descartó que exista un pro-
blema técnico con las TEN porque to-
davía “no se ha instalado ni el primer 
cable”. 

Como representantes de la Fede-
ración de Centros Universitarios de 
LUZ, estuvieron Ángel Rojas y Eduar-
do Fernández, quienes indicaron que 

si el Ministerio de Transporte no les 
responden ellos se irán a la calle a ha-
cer las exigencias.  

“Nos reunimos los dos gremios 
afectados. Queremos una fecha por-
que nos dijeron que era el primero de 

enero y después en marzo y hasta aho-
ra nada”, resaltó Rojas. 

Finalmente, el ministro Ricardo 
Molina se pronunció y rechazó el paro 
de transporte que también reclamaba 
la falta de repuestos.
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EXPEDIENTE N° 58.486
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA. 
HACE SABER:

A la ciudadana FEDERICA DAO GÁMEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular del pasaporte No. P-501555279, domiciliada en Estados Uni-
dos de Norteamérica, que deberá comparecer ante este Tribunal en 
un término de cuarenta y cinco (45) días con�nuos, luego de cum-
plidas las formalidades dispuestas en el ar�culo 224 del Código de 
Procedimiento Civil en concordancia con el ar�culo 223 del mismo 
Código, a darse por citada en el juicio de PARTICION DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, seguido en su contra y en contra del ciudadano 
GERMAN DAO MARTINEZ, por los ciudadanos LINDA LA ROSA DE LA 
ROSA y MARIO DAO LA ROSA, en las horas comprendidas de ocho 
y treinta minutos de la mañana a tres y treinta minutos de la tarde 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m). Se le advierte que si pasado dicho término no 
compareciere en forma personal o mediante representación legal, el 
Tribunal le nombrará defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la 
citación. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, duran-
te treinta (30) días con�nuos, una vez por semana. Maracaibo, siete 
(07) de febrero  de dos mil diecisiete (2017).- 206° de la Independen-
cia y 157° de la Federación.-
   
LA JUEZ SUPLENTE                                                                                                     
LA SECRETARIA,

Abg. MgSc. MARIA DEL PILAR FARIA                                                      
Abg. ARANZA TIRADO PERDOMO

 
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

 Expediente Nro. 14.697- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

A los ciudadanos RUTH DALI CAMBAR VERGARA, MIGUEL CAMBAR VERGARA y 
LUIS CAMBAR VERGARA venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cedula 
de iden�dad Nros. V-19.623.515, 15.973.308 ,14.369.478 respec�vamente que 
en el juicio que por DESALOJO, sigue los ciudadanos, MANUEL ANTONIO VIVAS 
y MAGALY YADIRA VAZQUEZ DE VIVAS venezolanos mayores de edad, �tulares 
de la cedulas de iden�dad Nros. V- 3.792.176, V-3.752.160 respec�vamente, 
este Juzgado ha ordenado citarles por medio de carteles, para que comparezca 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, con-
tados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalida-
des de Ley, a darse por citada en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso no hubiere comparecido por si o por medio de sus apoderados 
se le designara defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSION FINAL de 
la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil.- Maracaibo, veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete 
(2017).- 206° y 157°.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA.-
Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 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

 EXPEDIENTE No. 58.695
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 CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano PASCUALE ANTENUCCI, venezolano, mayor de edad, �-
tular de la cedula de iden�dad No. 5.137.373, domiciliado en el mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este 
Tribunal en el termino de Quince (15) días de Despacho, contados a 
par�r de la ul�ma de las formalidades, a darse por citado en el juicio 
de DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO, incoado en 
su contra por el ciudadano EDGAR ALBERTO FINOL VARGAS, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 13.298.203, 
domiciliado en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, 
en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MA-
ÑANA 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 entenderá la ci-
tación. Maracaibo al decimo quinto (17) día del mes de febrero de 
dos mil diecisiete (2017). Año 206° de la Independencia y 157° de la 
Federación.-

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

LA SECRETARIA
Abg. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Cuando odiamos a alguien odiamos en su imagen algo 
que está dentro de nosotros” Hermann Hesse

Vladimir Villegas�

“Lo mismo pasó en el Miss Universo en 2015”. Así, de en-
trada, con toda su belleza por delante, Cinthya Machado 
Zuloaga comienza la conversación en el lugar de siempre, 

en el cafetín del Centro Comercial San Ignacio. Y saca su  minilaptop 
y se prepara para dar todos sus argumentos de lo que —según ella— 
pasó en la ceremonia del Oscar este año.

“El capitalismo está mostrando su costura. Se nota que ya sus 
viejas instituciones están perdiendo vigencia y necesitan crear un 
escándalo para que no las olvidemos. Lo que acaba de pasar en el 
Oscar este año pasó en el Miss universo en 2015, cuando el presen-
tador, Steve Harvey, dijo que Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia, 
era la ganadora, y le pusieron la corona, cuatro minutos después, el 
hombre dijo que fue un error, que la ganadora había sido Pia Wuatz-
bacht, Miss Filipinas, y se formó allí la de Dios es Cristo. Todavía por 
allí hay memes en Internet de Pablo Escobar Gaviria, desde el otro 
mundo, amenazando a Steve Harvey”

El mesonero se había detenido a escuchar a Cinthya. Ahora, 
aprovechó este momento y dijo: “Bella e inteligente, qué gran mujer 

es usted, señorita”. Coloca las dos tazas de café y vuelve a decir: “La 
botellita de agua Evian pasó al recuerdo, señorita, nada que aparece 
en mi CLAP”. Cinthya sonríe y el mesonero se marcha feliz con esa 
sonrisa,

Y vuelve Cinthya con su teoría: “Y ahora, copiándose del escánda-
lo del Miss Universo de 2015, los dueños de la industria cultural en 
Estados Unidos, nos quieren decir que también se cometió un error 
en la entrega del Oscar, cuando en realidad todo fue premeditado, 
una cuestión de mercadeo, de poner a la gente a hablar de ese espec-
táculo que ya está perdiendo fuerza e imagen, y que necesitaba de 
ese escándalo para prolongar un poco más su vida. No hubo ningún 
error, fue una plani� cación publicitaria, eso fue todo. Ahora, como 
en el Mis Universo, cuando le dieron el Oscar a la película La La 
Land, dijeron que no, que había un error, que el Oscar era para Mo-
onlight. Es que se copian ellos mismos y se copian mal”.

Toma un poco de café y termina diciendo. “Hay que darle la razón 
a Trump, aunque darle la razón a Trump es peligrosísimo, pero es 
verdad lo que dice, ya el Oscar es un espectáculo decadente”.

La primera vez que caminé en una campaña electoral fue 
cuando el Partido Comunista de Venezuela, asolado por 
la derrota sufrida en los años de la lucha armada, resolvió 

volver de nuevo a las actividades pací� cas y democráticas con la 
fachada del movimiento político Unión Para Avanzar (UPA), esta 
vez apoyando la candidatura del Maestro irreverente Luis Beltrán 
Prieto Figueroa. Recuerdo que allí en Valle Frío nuestra Juven-
tud Comunista instaló senda carpa, quizás in� uido todavía por 
las marchas guerrilleras acabadas de abandonar. Con el gallito 
del UPA y la tarjeta morada del MEP, partido del orejón, reco-
rrimos Maracaibo, San Francisco y hasta La Concepción. Íbamos 
derrochando ímpetu, esperanza y valentía juvenil.

Con Luis Hómez y ahora desde el MAS volví al “casa por casa” 
cuando no era eslogan de campaña, ni había señas de eleccio-
nes teledirigidas desde las cómodas computadoras y la telefonía 
digital. Siempre con el mismo esmero, buscando y llevando op-
timismo para el combate militante por los de abajo. Tres campa-
ñas nacionales por una representación parlamentaria, coronada 
junto con una pléyade de activistas naranja, fueron testigos del 
surgimiento de un liderazgo de socialistas democráticos, que ter-
minaron coronando para los zulianos, una Gobernadora como la 
hoy ausente y siempre recordada Lolita Aniyar de Castro.

El golpe de estado fallido del 4 de febrero y el 27 de noviembre 
de ese mismo año, provocó una honda huella en la conciencia del 
país. El ciudadano de a pie sintió el in� ujo de aquella asonada, 
que prometía redimir a los pobres y sacar a Venezuela del maras-
mo donde se encontraba. Esos hechos militares, pero de carácter 
político, impactaron profundamente al Zulia; más cuando aquí 
quien protagonizó la acción tomó la Residencia O� cial sin echar 
un tiro. Con un Arias Cárdenas, arrancando sin historial electo-
ral, pero bañado con el aura del 4F, también caminamos las calles 
de esta ciudad. Siempre con el mismo afán de cambio y libertad, 
logrando conquistar la Gobernación a los pocos meses de haber 
iniciado la campaña.

Carlos Alaimo estuvo en mi programa radial y allí informó que, 
al terminar la entrevista, iría con su Movimiento “Pasión por Ma-
racaibo” a una caminata por el Casco Central de la Ciudad.  Este 
Médico, Empresario Exitoso y Propietario Editor de Versión Fi-
nal, viene de regreso a la política, ya que en su juventud militó 
en el socialcristianismo. Con él salí a caminar de nuevo y eso no 
tuviese ninguna relevancia a no ser porque en esta oportunidad 
como si viniéramos de una pandemia al que este Galeno fuese a 
curar, de las casas salían por borbotones, imágenes de madres 
demacradas por el hambre, ancianos macilentos y de caminar 
tembloroso, niños famélicos y jóvenes con sus ropas bailándoles 
en el cuerpo.

La gente salió, se acercó y conversó con Alaimo, quien está pro-
poniendo su nombre para la Alcaldía de Maracaibo, escuchó su 
mensaje de aliento y de una nueva política para una nueva ciudad.  
Casi nadie le gritó que el hambre los está acabando, que la inse-
guridad les quitó la costumbre de sentarse frente a sus casas. Des-
esperados, pero con dignidad, buscan una respuesta a su tragedia 
y desean la primera oportunidad electoral para salir de esto. Ha-
brá que seguir caminando con mucha pasión y compromiso ético, 
para que jamás este país sea gobernado por una elite corrupta e 
indolente, como la que arruinó en estos 18 años al país.

La (in) validación  
de los partidos

Este � n de semana arrancó el proceso de validación de los 
partidos políticos que deben renovar sus matrículas ante el 
Consejo Nacional Electoral. Les correspondió a dos organiza-

ciones fundadas hace relativamente poco tiempo, Avanzada Progre-
sista, liderada por Henri Faldón, gobernador del Estado Lara, y Li-
borio Guarulla, gobernador del Estado Amazonas, respectivamente, 
así como a otras cuatro organizaciones.

El partido del gobernador Guarulla denunció una “operación mo-
rrocoy” en buena parte del país. Entrega tardía de credenciales, ini-
ció del proceso de validación con retardo en casi el 70 por ciento de 
los centros, según dijo en declaraciones Simón Calzadilla, diputado 
y secretario general del Movimiento Progresista. Mientras que To-
más  Guanipa, de Primero Justicia, denunció la ausencia de logística 
por parte del Consejo Nacional Electoral.

Aunque no hay cifras o� ciales al respecto, la dirigencia de Avanza-
da Progresista ha dicho que pudieron validar la militancia en quince 
estados del país, tres más de lo necesario para ser un partido nacio-
nal. Esperemos los anuncios o� ciales del Consejo Nacional Electoral 
y cualquier proceso de impugnación que puede adelantarse.

Pero más allá de los resultados que puedan haber obtenido los 
partidos que inauguraron este proceso de validación, no se puede 
ocultar, como el sol con un dedo, que el proceso fue organizado con 
distorsiones de origen que ponen en duda la imparcialidad del órga-
no electoral. La distribución de las mesas de veri� cación fue hecha 
de manera que municipios con gran cantidad de electores tuvieron 
un número de máquinas igual o menor que municipios con pobla-
ción más reducida. Ejemplos sobran.

Muchas mesas arrancaron sus trabajos hasta casi dos horas des-
pués de la que fue establecida para iniciar la veri� cación. Y también 
hubo denuncias sobre la colocación de puntos rojos en las cercanías 
de algunas de las máquinas, lo cual constituiría una provocación, y 
más que eso un intento de intimidación que no puede ser justi� cado 
ni permitido.

Los integrantes del órgano electoral saben muy bien las implica-

ciones que tiene para la democracia que los procesos de validación 
de los partidos sean una carrera de obstáculos en lugar de un esce-
nario de participación ciudadana, con plenas garantías y facilida-
des.  Así que este primer � n de semana de validación de los partidos 
debería obligar a que el Consejo Nacional Electoral tome las deci-
siones correspondientes, para que en los venideros � nes de semana 
se corrijan las irregularidades denunciadas por las organizaciones 
participantes.

Llama la atención además, que el Poder Electoral no hizo el más 
mínimo esfuerzo de divulgación ni de orientación a los ciudadanos 
para la participación en este proceso, lo cual indica el lamentable 
desinterés ante una convocatoria que debería ser una � esta de la 
democracia. Recordemos que entre los partidos obligados a validar 
hay de todas las corrientes políticas, a excepción de que aquellos 
como La Causa R  y el “o� cialista” Partido Comunista de Venezuela 
que se abstendrán de participar por considerar que se trata de un 
proceso viciado.

Y más allá de la validación, que deberá continuar en sucesivos 
� nes de semana, sigue en veremos la realización de elecciones re-
gionales y municipales. No hay ninguna razón de tipo técnico para 
que no puedan realizarse este año. Todo obedece a decisiones de ca-
rácter político, generadas no precisamente en el seno del organismo 
electoral. Eso a estas alturas no es ningún secreto ni una presunción 
sin base cierta.

Está por verse cuántos partidos sobrevivirán a este proceso de 
validación y, cómo impactará esta actividad en la unidad oposito-
ra. Los partidos más grandes, o menos pequeños, de la MUD, AD, 
PJ y Voluntad Popular pugnarán por obtener la mayor cantidad de 
� rmas. Y en las fechas en las cuales coincidan, como es el caso de 
Primero Justicia y Acción Democrática, la cosa será para coger pal-
co. Veremos si para esa jornada la logística del Consejo Nacional 
Electoral dispuesta para ese � n estará a la altura de la movilización 
de militancia que logren hacer esas dos organizaciones.

Periodista

Douglas Zabala�
Abogado

Caminando 
con pasión

Roberto Malaver�
Escritor/Periodista

Del Miss Universo al Oscar
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PIRATAS DEL CARIBE ESTRENA TRÁILER MICHELLE OBAMA PARTICIPARÁ 

EN MASTERCHEF JUNIORJohnny Depp regresa a la pantalla grande como el icónico e 
intrépido antihéroe Jack Sparrow, en la quinta película de la 
serie dirigida por Joachim Rønning y Espen Sandberg. El � lme 
llegará a Latinoamerica a � nes de mayo.

La exprimera dama rechazó ser jurado del show pero 
aceptó asistir para hablar sobre nutrición y alimentación 
sana a los pequeños participantes de la competencia.

El joven in� uencer iniciará en Maracaibo su 
gira Hi Honey Tour, con la que promociona 

su tema Boom Boom

ENTREVISTA // Tonny Boom revela a Versión Final algunas verdades de su vida

Silanny Pulgar |�

el teléfono es malo, pero yo no lo 
puedo evitar. Mi celular es como 
mi mánager, casi mi vida”.

Todo ese boom que tuvo su vida 
le obligó a darle pausa a su carrera 
de derecho y a cambiar su rutina. 
Cuando se muestra ante el públi-
co es un personaje capaz de poner 
todo de cabeza en instantes, con 
sus ocurrencias y sus movimientos 
corporales, pero en su vida coti-
diana Tonny se describe como una 
persona un poco más tranquila.

Incondicional
Nacido en Altagracia de Oritu-

co, Guárico, Tonny cuenta que cre-
ció con el amor de su madre María 
Isabela Fernández. Tuvo una in-
fancia feliz, gracias a ella, quien de 
vez en cuando también participa en 
sus videos. “Mi mamá es como mi 
hermana. Siempre me ha apoyado, 
sobretodo cuando era pequeño. 
Nunca me recriminó por ser gay, al 
contrario. Ella cuanta que cuando 
nací, me tomó entre sus brazos y 
dijo ‘okey, él es especial’”. 

Comenta que tuvo la suerte de 
no ser juzgado por su condición 
de homosexual cuando niño. “Yo 
siempre supe que era diferente, 
que era gay. Mis amigos y compa-
ñeros en el colegio no me trataban 
mal por eso, al contrario me que-
rían mucho. Me tocó vivir en un 
entorno relajado en el que no me 
miraban mal por ser lo que soy. 
Después de todo, creo que amor es 
amor y tal vez eso es lo que hizo la 
diferencia en mi caso. Siempre he 
sido una libre mariposa”, expresa y 
revienta una nueva carcajada. 

Después de grande le ha tocado 
conocer la cara de la homofobia, 
pero eso no es algo que le perturbe. 
Su frescura y su espíritu alegre ale-
jan lo negativo. “Algunas personas 

me escriben malos comentarios. 
Siempre hay a quienes no les gus-
ta ver ojos bonitos en cara ajena y 
eso es normal. Si alguien me ataca 
simplemente lo bloqueo”.    

PRIMERO EN MARACAIBO

A través de su cuenta en Instagram, 
Tonny publicó la lista de la primeras 
ciudades del país en las que estará 
con su gira Hi Honey Tour, con la 
que promociona su tema Boom 
Boom, que estrenó el 19 de febrero.  
La gira abrirá en Maracaibo el 
próximo 31 de marzo, y luego 
estará en Barquisimeto, Puerto 
Ordaz, Valencia, Maturín, El Tigre y 
Acarigua.

Silannyy Pulgar |

Reconoce que a pasar de todo el 
apoyo de su madre, con su abue-
la mantiene cierta distancia con 
el tema de su inclinación sexual. 
“Trato de mantener el respeto por-
que sé que no tiene la misma forma 
de pensar. Hay hogares en el que 
este es un tema muy difícil que hay 
que saber tratar. A veces hay se-
guidores que me preguntan cómo 
hacer para contarle a su familia so-
bre su homosexualidad, pero todo 
depende del entorno y de la crianza 
de cada quien. A veces es necesario 
mantener el silencio, sacri� carse 
por el bien familiar”. 

El youtuber  alcanzó la fama 
cuando comenzó a usar las redes 
sociales para publicar videos diver-
tidos con la ayuda de su primo Die-
go y hasta de su mamá, conocida 
en las redes como “Mamita Boom”. 
Poco después su número de segui-
dores fue aumentando y sus publi-
caciones comenzaron a volverse 
virales. Ahora, “Tonny Boom” es 
toda una celebridad.

“Siempre supe 
que era gay”

FFinaal algunnaas vveeerdaaaaaddddeeessssssssssssssssssssssss  dddee ssu vviiiiiiiddaa

elellllel teléféfffffonoono o esesss mallo,o, p pereroo yoyo no o lolo 
puededo evititaar. MiMi celululaar es ccomoo 
mim mánánaager ccasi mi ida”

memmmmem  escscscscsccccccssccriribebebeeeeeeeeeeeeen nnnnnnnnnnnnnn malooooooooooossssss sssssss coc mememmmentntararioios.
Siememmmmprpre hahahhaahahahahahhay y a quqqququququqquqquieneneeeesss noo leses g gusus--
tata er ooojjojjjj s bbooob ninn tossss eeeeen caaraa ajennaa

BOOM BOOM

El video de su tema debut fue dirigido 
por Jared Pimienta y Laynos de NJ 

Enterteiment. El baile y la fuerza del 
movimiento de Tonny y de su equipo 
de bailarinas con los protagonistas de 

la producción.

C
ada mañana al 
despertar, mete 
sus manos bajo las 
sábanas en busca 

de su celular. Aun somno-
liento lo toma, lo utiliza 
hasta el cansancio y cal-
ma su ansiedad. Luego 
de eso, Tonny Boom está 
listo para el día, para la 
vida. 

Así comienzan las 
mañanas del joven, a 
quien las redes socia-

les han convertido 
en la � gura del mo-
mento. Con más de 
722 mil seguidores 

en su cuenta de Ins-
tagram, el in� uencer 

gana cada vez más es-
pacios en el mundo del 

espectáculo en Venezuela, 
sobretodo ahora que se abre 

paso en el ambiente musical 
con su tema Boom Boom.

Desde Caracas, Tonny con-
versó con Versión Final so-
bre varias cosas: su inesperada 
fama, sus videos, su etapa en 
la música, su infancia y hasta 
sus adicciones. No vacila en 
reconocer que es un adicto 

al celular, aparato que lo ha 
hecho lograr lo que nunca 

imaginó, y que para él es 
como su “pareja esta-
ble”. 

“Duermo con él en la 
cama y cuando despier-
to lo primero que hago 
es buscarlo y revisar mi 
Instagram, ver las noti-
� caciones y después me 
levanto”, dice y suelta 
una risa desparpaja-
da y contagiante. “Me 
dicen que dormir con 
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La La Land al Hollywood
Bowl en forma de concierto

Las fechas de esos y otros conciertos se anuncia-
rán próximamente. Foto: Cinepremier

Lionsgate anunció ayer que La 
La Land In Concert: A live-to-Film 
celebration se presentará en el Ho-
llywood Bowl el 26 y 27 de mayo. El 
espectáculo será dirigido por el com-
positor Justin Hurwitz, quien ganó 
dos premios Oscar la semana pasada 
por su trabajo en la película.

El concierto incluirá una orquesta 
sinfónica de 100 miembros, un coro 
y un conjunto de jazz, junto con gra-
baciones originales de las voces de 
Ryan Gosling, Emma Stone y John 
Legend. La cinta se exhibirá mien-
tras los músicos tocan en vivo.

Hurwitz dijo en una entrevista 
con The Associated Press que antes 
de trabajar en La La Land con el di-
rector y guionista Damien Chazelle 
le dijo a su amigo que el � lme sería 
perfecto para una presentación en 
vivo. “El proceso apenas está empe-
zando”, dijo Hurwitz sobre los pre-
parativos. “Estamos viendo cómo 
manejar visual y musicalmente los 
varios elementos musicales en la 
cinta, y es muy divertido proponer 
ideas y soluciones. Lo que me emo-

ciona es... poder realmente incluir a 
los músicos y mostrar exactamente 
lo que están haciendo”.

Los boletos salen a la venta el 
viernes. Tras las presentaciones en 
Los Ángeles, la producción visitaría 
Atlanta, San Diego, San Antonio, 
Nashville, Washington y otras ciuda-
des estadounidenses.

Musical

AFP |�

Rusia busca prohibir La Bella y la 
Bestia por personaje homosexual

La película se estrena a nivel mundial el 17 de marzo. Foto: ANTENA3

El estreno de La Bella y la Bestia, 
una de las últimas producciones de 
Disney, peligra en Rusia. Las auto-
ridades culturales de Moscú quieren 
revisar algunas escenas de dicho � l-
me y planean prohibirla en el caso de 
hallar que el personaje gay que apa-
rece en la cinta viole la ley contra la 
propaganda de la homosexualidad, 
informó la agencia Ria Novosti.

Dicha norma “sobre la propagan-
da de relaciones sexuales no tradi-
cionales (homosexuales) a los me-
nores de 18 años” se aprobó en 2013. 
Entonces, causó alarma entre el co-
lectivo LGTB ruso y provocó una po-
lémica internacional por las críticas 

que recibió el Kremlin por su apro-
bación. Las autoridades aún no han 
emitido una decisión sobre la cinta, 
que protagoniza Emma Watson. El 
estreno está previsto para el 16 de 
marzo. La legislación rusa podría así 
frenar una de las novedades de esta 
adaptación en imagen real del clásico 
animado de Disney de 1991. La pelí-
cula está cali� cada para todo público. 
En Estados Unidos, un propietario 
de un cine de Alabama también ha 
anunciado que no la proyectará por 
esta escena de supuesto contenido 
homosexual. “Con gran tristeza ten-
go que decirles a nuestros clientes 
que no vamos a proyectar La Bella 
y la Bestia”, anunció en  Facebook el 
autocine Henagar Drive-In Theatre.

Censura

Redacción Vivir |�

Circo soledad lo nuevo de Ricardo Arjona

Darán concierto por Día de la Mujer

Ricardo Arjona empezará a media-
dos de este año a recorrer Latinoamé-
rica, Canadá y Estados Unidos para 
promocionar su nuevo trabajo Circo 
soledad, una gira que también lo lle-
vará a Europa después de 8 años.

Este viaje al viejo continente lo 
llevará a ciudades tan emblemáticas 
como Londres, París, Madrid y Bar-
celona, según indicó a EFE una fuen-
te cercana al artista. El álbum, que 
saldrá a la venta el 21 de abril y que 
fue grabado en Londres, Nueva York, 

Para conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer, la secretaria de 
Cultura, Mildred Luzardo Hernández, 
anunció la realización de un concierto 
mañana, en homenaje a todas las tra-
bajadoras de los diferentes despachos 
y o� cinas de esta dependencia, a cargo 
de la Centenaria Banda de Concier-
to Simón Bolívar, bajo la batuta del 
Maestro Lucidio Quintero. El Día In-

más importantes del mundo fue por la 
pura necesidad de darle el color a cada 
canción que sentí que era el mejor”.

Miami, Nashville, Guatemala, Los Án-
geles y Colombia, contiene 14 cancio-
nes inéditas y supone el reencuentro 
del artista con los sonidos con los que 
nació.  El mismo Arjona ha cali� cado 
este disco a través de un comunicado 
como el mejor de su carrera y asegu-
ra que es un viaje por “los sonidos, 
las letras y las historias” y donde los 
“colores” van desde el rock hasta la 
balada. “Jamás grabé en ningún lugar 
pretendiendo que ese lugar fuera el 
protagonista. Si esta producción me 
llevó a muchos países, productores, 
estudios y a algunos de los músicos 

ternacional de la Mujer, conmemora la 
lucha de la mujer por su participación, 
en pie de igualdad con el hombre, en 
la sociedad

Para esta ocasión la Banda de 
Concierto Simón Bolívar preparó un 
recital  dedicado a la mujer. “La Cen-
tenaria interpretará siete piezas de la 
música universal; Solamente Una Vez, 
de Agustín Lara; Poco a Poco, de Al-
demaro Romero; Alfonsina y el Mar, 
de Ariel Ramírez”, entre otros temas.

El relato, como un espejo, que Ga-
briel García Márquez hizo de Colom-
bia quedó impregnado en el ADN de 
un país que venera al más universal 
de sus escritores, de cuyo natalicio se 
cumplen 90 años.  “El riesgo es la miti-
� cación, frente a eso mi única respues-
ta es que en esa obra tan extensa y vida 
llena de detalles y experiencias e his-
torias por contar es necesario evitar el 
cliché alrededor de García Márquez”, 
a� rmó el director de la Fundación para 
el Nuevo Periodismo Iberoamericano 
(FNPI), Jaime Abello. 

“Gabo”, como se le conoce popu-
larmente, va camino al mito: el nuevo 
billete de 50.000 pesos (alrededor de 
17 dólares) lleva el retrato del Nobel 
colombiano. Una nueva � cción televi-
siva narrará su vida y los gra� tis con su 
emblema toman las ciudades del país. 

Contra ese ascenso a la torre de 
mar� l de los escritores ya en el parna-
so, el director de la FNPI receta “en-
tender sus múltiples dimensiones”.

“Es necesario conocer al hombre 
en su vida familiar, al contador de his-

Gabriel García Márquez: el
mito de un escritor laureado

torias, al educador del ciudadano y al 
emprendedor”, señala Abello. 

A medio camino entre la miti� ca-
ción del escritor y el acercamiento al 
hombre está el último gran proyec-
to sobre el “Gabo”, una serie de 
� cción cuyos productores anun-
ciaron la semana pasada que 
pretenden vender a plataformas 
como Net� ix o HBO. Esa saga 
televisiva será la primera que 
narre la vida del escritor, pero no 
con un carácter documental.

El cineasta colombia-
no Sergio Cabrera, 
director de La 
Estrategia del 
caracol y de la 
serie española 
C u é n t a m e 
durante una 
etapa, está 
al frente 
del pro-
yecto.

El proyecto de la serie 
arrancó hace dos 
años pero estuvo 
suspendido hasta 

hace dos meses

El Concierto se realizará en la Galería Julio 
Árraga. Foto: Cortesía

El nombre del disco, Circo soledad, es una canción 
que lo resume todo. Foto: Arjoneando.com

Cultura

Disco
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El concurso Niña Model Venezuela tiene 
nuevas reinas. Foto: Cortesía

El Zulia tiene nuevas
soberanas de la belleza infantil

El Teatro Baralt se vistió de gala 
para coronar a las nuevas reinas de 
la belleza infantil regional, quienes 
participaron en el concurso Niña 
Model Venezuela. 

El jurado, compuesto por desta-
cadas personalidades de la región, 
como periodistas y conductores de 
televisión, tuvieron la tarea de selec-
cionar a las ganadoras, quienes se 
destacaron en baile, des� le en traje 
de baño, traje casual y en traje de 
gala, con diseños de Terani Moda, 
Bubbu Kids y Rebecintas.

En la categoría Preteen resul-
tó ganadora, Raydis Maestre, en la 
categoría Niña Renata Badell y en 
la categoría Baby, Bianca Ortigoza. 
Richard Producciones y la Acade-
mia Pasarela Maracaibo también 

otorgaron diversas bandas para las 
diferentes categorías del concurso: 
Andreina Romero y Karla Fernán-
dez se alzaron con Fotogenia, Bianca 
Ortigoza y Carmen Bermúdez con 
Elegancia, mientras que Badell arra-
só con ambas imposiciones en la ca-
tegoría Niña.

Belleza

Patricia Poleo develó los 
detalles del matrimonio 

entre Del Gallego y el 
empresario o� cialista. 

Tendrá una boda como 
la de Sofía Vergara

U
na boda de ensueño. Así 
será el matrimonio de la 
animadora venezolana 
María de los Ángeles del 

Gallego “La Maracucha”, quien con-
traerá nupcias con el empresario o� -
cialista Gianfranco Rondón, en el mis-
mo lugar donde se casó Sofía Vergara, 
en un complejo turístico de lujo en 
West Palm Beach, al norte de Miami.

 Según la periodista venezolana 
Patricia Poleo, el afortunado novio, 
quien antes de 2012 era un pequeño 
empresario vendedor de repuestos 
para celulares y ahora pasó a ser el 
prominente distribuidor de equipos 
tecnológicos de posicionamiento sate-
lital de autobuses Youtong, no escati-
mará en derrochar dinero para hacer 
de ese día una noche inolvidable.

Luego de haberle pedido matrimo-
nio a “La Maracuha” en Roma, la pa-
reja tendrá una recepción muy lujosa 
el próximo 22 de abril, en la que cubri-
rán todos los gastos de los invitados. 

“Así, sencillito. Los invitados no 

La animadora zuliana María de los Ángeles del Gallego tendrá una boda lujosa con Gianfranco 
Rondón, en el mismo lugar donde se casó Sofía Vergara, en Estados Unidos. Foto: Cortesía

maras fotográ� cas para que no se � l-
tren las imágenes del derroche de ese 
matrimonio, que está siendo pagado 
con el dinero de Venezuela”, dijo Po-
leo a través de su programa Agárrate, 
transmitido en Estados Unidos.

Asimismo, Poleo aseguró que Ron-
dón, quien no escatima en presumir su 
vida lujosa en las redes sociales, ahora 
es el dueño de una de las fortunas más 
grandes en Venezuela. “Este señor se 
ha convertido en uno de los construc-
tores más pujantes de Miami Beach. 
Hay que aconsejarle que se convierta 
en uno de los oradores que van dando 
charlas por el mundo, para que expli-
que cómo administró el dinero para 
lograr pasar de ser de un vendedor de 
celulares al derroche”, concluyó.

ENTÉRATE // María de los Ángeles del Gallego se casa con Gianfranco Rondón

Opulenta boda de  
“La Maracucha”

La boda tendrá 
medidas extremas 

de seguridad, 
para que no se 

� ltren imágenes 
del “derroche”

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

Adele confi rma que está 
casada con Simon Konecki

Adele decidió poner � n a las es-
peculaciones y con� rmó que contra-
jo matrimonio con Konecki, el padre 
de su hijo.

La artista británica de 28 años de 
edad lo anunció durante un concier-
to en Brisbane, Australia. 

“Cuando te empiezas a enamorar 
de alguien es la mejor sensación del 
mundo. Yo soy adicta a ella, pero 
ahora no puedo seguir con esas sen-
saciones porque ahora estoy casa-
da”, dijo Adele, antes de interpretar 
su éxito Somebody Like You.

El esposo de Adele es el empre-

Confirmación

sario Simon Konecki, de 42 años de 
edad, su pareja desde 2011 y padre 
de su único hijo, Angelo, quien nació 
en octubre de 2012.

Konecki es el fundador de drop4-
drop, una ONG que lucha para llevar 
el agua corriente a todos los lugares 
del planeta.

Los rumores de que se habían 
casado en secreto han circulado 
desde enero de este año, cuando la 
ganadora del Grammy fue vista en 
Los Ángeles con un anillo de oro en 
su dedo anular. Desde entonces, la 
prensa rosa empezó a especular que 
la cantante había contraído nupcias 
en secreto.

EFE |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Nuevo tráiler avisa que el juego 
cambió en Rápido y Furioso 8

Los fanáticos Rápidos y Furiosos, 
esperan con ansías que llegue el mes 
de abril, para ir al cine a disfrutar de 
la octava entrega de la saga protago-
nizada por Vin Diesel, quien en esta 
oportunidad se convierte en el villa-
no de la historia.

Con la intención de calmar o in-
tensi� car las ganas de los seguidores 
de ver la película, los productores 
del � lme publicaron a través de la 
cuenta o� cial de Twitter de la saga, 
un nuevo adelanto en el que se apre-
cian las espectaculares actuaciones 

de Vin Diesel, Dwayne “La Roca” Jo-
honson, Michelle Rodríguez y Char-
lize Theron.

En breves 45 segundos, Universal 
Pictures concretó un video que resu-
me perfectamente qué prepara este 
� lm para todos sus seguidores. 

“En la cinta, Dominic Toretto 
(Vin Diesel) ya no será el hombre de 
familia que conocemos. Su aventura 
en esta película comienza en Cuba, 
donde se va de luna de miel con Letty 
(Michelle Rodríguez), donde una vi-
sitante inesperada, interpretada por 
Charlize Theron, quiere separar a su 
familia”, reseña CNN.

Cine

Angélica Pérez Gallettino |�

podrán mostrar nada porque van a 
haber unas medidas de seguridad ex-
tremas en las afueras del recinto. Ya 
le anunciaron a los invitados que no 
podrán llevar consigo celulares, ni cá-

El trá� co de personas en todo el 
mundo es el tema del nuevo documen-
tal Stopping Traf� c, enfocado en los 
activistas de base en México, Filipinas 
y ciudades estadounidenses que tra-
tan de acabar con el � agelo.

La cinta se estrena el 11 de marzo en 
el festival de cine Global Film, que se 
realizará en Belmont, un suburbio de 
Boston. Es la primera película de Sad-
hvi Siddhali Shree, una monja jainista 
de 33 años, veterana de la guerra de 
Irak y sobreviviente de abuso infantil 

Estrenan fi lm sobre tráfi co humano
tras promesa de acción de Donald Trump

que planea distribuirlo gratuitamente 
a universidades, organizaciones sin 
ánimos de lucro.

La película, � nanciada con dona-
tivos hechos por internet, llega luego 
que el presidente Donald Trump pro-
metió poner “todo el peso y la fuerza” 
del gobierno estadounidense para 
combatir el trá� co humano. El man-
datario dijo que ordenará que los de-
partamentos de Justicia y Seguridad 
Nacional revisen cuidadosamente los 
recursos que están dedicando a este 
asunto. “Este es un problema extre-
madamente prevalente que está aquí, 
escondido a plena vista”, dijo Shree.

AFP | �

Se estrenará en el festival de cine Global Film 
que se realizará en Belmont. Foto: AFP
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Google promete solucionar resultados
“inapropiados” de búsquedas

Facebook crea nuevas herramientas
para prevenir el suicidio

Proyecto uruguayo pionero en Latinoamerica 
impulsará a cinco empresas tecnológicas

TIPS // No quitar el plástico de la pantalla puede provocar que esta se raye antes

Las fundas baratas, descargar el móvil por 
completo o instalar un optimizador pueden 

resultar adversos al cuidado de nuestro celular

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

A
l comprar un móvil nuevo 
muchos suelen repetir una 
serie de pasos por costum-
bre o manías. Manías que 

se repiten por desconocimiento y que 
se llevan a cabo pensando que es por el 
bien del terminal, cuando en realidad 
no es así. Desde Andro4All repasan 
algunos errores de novato que suelen 
repetirse, aunque no sirven de mucho 
de cara a salvaguardar el móvil de fu-
turos peligros.

Dejarle el plástico
 Muy recurrente, pensando que así 

la pantalla quedará protegida por más 
tiempo. Esto es así incluso cuando ese 
plástico empieza a levantarse por los 
laterales. Lo único que podemos con-
seguir es que la pantalla se raye antes, 
ya que es más fácil que se acumule pol-
vo en la super� cie de la pantalla. 

Optar por una funda 
Las fundas baratas, muchas de sili-

cona, suelen ser la opción de urgencia 
al comprar un móvil. Lo malo de este 
tipo de fundas es que no dejarán que 
tu dispositivo "respire" correctamen-
te, provocando sobrecalentamientos 

Errores habituales en
el uso de un móvil nuevo

Pantallas 

flexibles

Chinos inventan

un papel resistentE

Uber engaña

a inspectores

Imaginemos un computador 
o tableta tan elástico que 
pueda literalmente ser 
estirado desde un tamaño 
mínimo a uno extra-grande. 
Esto es posible gracias  
a una tela inteligente 
estirable, desarrollada 
en el laboratorio del 
profesor Chuan Wang en la 
Universidad  de Michigan.

Un equipo de cientí� cos 
chinos ha desarrollado un 
nuevo papel resistente 
al agua y al fuego, un 
producto que estará en el 
mercado previsiblemente 
dentro de tres años, 
informa el diario local 
South China Morning 
Post.

A través de la herramienta 
Greyball, utiliza datos 
recopilados de la aplicación 
Uber y otras técnicas que 
identi� can y burlan a las 
autoridades. Este método 
de evasión fue utilizado en 
ciudades como Boston, París 
y Las Vegas y otros países.

constantes que a la larga provocarán 
un desgaste rápido del terminal.

Agotar la batería
 Basta con llevarla a un 20 % y pos-

teriormente, durante la carga, vale con 
que esta suba hasta el 80 %. Si bien es 
cierto que conviene calibrar la batería, 
también es necesario saber que llevar 
constantemente la batería al mínimo 
puede ser contraproducente.

Cuando usas tu teléfono, 
el procesador hace que se 
caliente, y los terminales 

están diseñados para de 
enviar ese calor al exte-

rior. La funda de silicona 
hace que el calor no salga 

con la misma facilidad

Errores con la cámara
 Más megapíxeles no signi� can me-

jor calidad en las fotografías,  a pesar 
de que muchos se � jan en este dato a 
la hora de comprar un teléfono móvil 

por su cámara, este aspecto no hace 
que el resultado en las imágenes sea 
mejor o más optimo. Otro punto es la 
relación de aspecto: trata siempre de 
tenerla en 16:9.

EFE |�

Promueven manifi esto para uso ético y 
adecuado de la inteligencia artifi cial

Expertos en inteligencia arti� cial 
de todo el mundo se reunirán a partir 
de hoy en Barcelona, para elaborar un 
mani� esto en favor del uso ético y ade-
cuado de la inteligencia arti� cial, que 
consideran que puede poner en peligro 
las democracias en el mundo de la pos-
verdad. Los expertos, convocados por 
B•Debate, una iniciativa de Biocat y la 
Obra Social la Caixa, pondrán como 
ejemplo que los algoritmos en los que 
se basa la inteligencia arti� cial, mani-
pulan los resultados de las búsquedas 

en internet y tienen consecuencias so-
bre la opinión pública, cada vez más 
fragmentada y polarizada.

La inteligencia arti� cial, que ya 
está presente en el desarrollo de co-
ches autónomos, edi� cios inteligen-
tes, traducción automática o medicina 
personalizada, tiene sin embargo mu-
chos riesgos, según estos expertos, que 
plasmarán las conclusiones de sus de-
bates en la “Declaración de Barcelona 
para el desarrollo y el uso adecuados 
de la inteligencia arti� cial”. Según los 
organizadores del encuentro, titulado 
“Inteligencia arti� cial: sueños, riesgos 
y realidad”, a medida que la tecnolo-

gía se in� ltra en la sociedad también 
comienzan a aparecer “algunas aplica-
ciones preocupantes que pueden com-
portar riesgos y retos”.

De hecho, personajes como Bill Ga-
tes, Elon Musk y Stephen Hawking han 
advertido de los posibles peligros de es-
tos avances como la pérdida de puestos 
de trabajo, la sustitución de personas 
en otras tareas propias de los humanos 
y el riesgo que la inteligencia arti� cial 
quede fuera de control. Esto compor-
ta consecuencias a la hora de afrontar 
las grandes cuestiones actuales de la 
sociedad como el cambio climático, la 
contaminación o la migración,

Expertos en inteligencia arti� cial de todo el 
mundo se reunirán hoy. Foto: Archivo

No hacen falta 
40 megapíxe-

les para que las 
fotos salgan bien, de 

verdad Instalar un antivirus 
Los antivirus suelen aconsejarse 

cuando hay indicios de que el móvil 
pueda estar infectado, aunque no es 
una solución que deba tenerse en el 
móvil de forma continua. Por otro 
lado, los populares optimizadores sue-
len ser programas que consumen mu-
cho rendimiento y batería para lo que 
realmente ofrecen.
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Versión Final devela los 
secretos de los emprendedores

ESPECIAL // El producto editorial Ingenio Somos da a conocer la inventiva de los zulianos

A
yer, Versión Final puso a 
circular Ingenio Somos, 
una edición especial dedica-
da a la creatividad zuliana. 

Noventa y seis páginas explayan las 
historias detrás de los inventos y desa-
rrollos que los innovadores locales han 
venido creando y ajustando en favor de 
la sociedad. 

A las 10:35 de la mañana, en el pun-
to de venta de periódicos de Bella Vista 
con 5 de julio, ya Versión Final no 
existía. “No me dio ni tiempo de leerlo” 
sugiriere entre sonrisas de labios apre-
tados la pregonera que con la pechera 
amarilla de este diario vende periódi-
cos desde las 6:00 de la mañana en su 
casa de Santa Lucía, antes de instalar-
se en este punto. Cruzando la barrera 
de sonido del trá� co, en una librería 
añeja, la dependiente reproduce la pre-
gunta que le hicieron sus compradores: 
“¿trae la revista?”.   

Así, en la plaza Bolívar, los ya ins-
titucionalizados leedores de periódicos 
se adelantan a la vista en los bancos de 
concreto. El juego geométrico que dis-
tingue la portada de la edición resalta 

 Hugo Lino Vásquez celebra la investigación periodística de este rotativo. Foto: Iván Ocando 

La revista escudriña 
la inteligencia de los 

genios locales para 
detallar el proceso de 

sus creaciones 

María José Túa |�
mtua@version� nal.com.ve

entre las ninfas, los arbustos y la gaita 
resonando en un acto o� cial. 

Allí, Hugo Lino Vásquez, tradicional 
vendedor de diarios, dice convencido: 
“La labor del periodista no es sacar 
una noticia, es investigar, y eso es lo 
mejor que puede haber”. El acento en 
su declaración se lo dan los más de 50 
años leyendo periódicos y algo más, 
pues a la vez que hojea Ingenio So-
mos, muestra un libro de Leonardo Da 
Vinci. “Se la comieron. Yo no hablo por 
hablar, yo leo”. 

Hacer o perecer
“Inventamos o morimos”, es la 

cita del periodista argentino Andrés 
Oppenheimer que usa el profesor Enri-
que Márquez para describir lo que ex-
perimenta al verse reseñado como uno 
de los ingeniosos de este número.

Márquez tiene más de 30 años desa-
rrollando una enzima proteica que sua-
viza y otorga máxima calidad a la carne 
de res de nuestro típico ganado vacuno 
de la raza Cebú, cuya dureza es caracte-
rística. Antes, desde el Centro Cárnico 
de la Universidad del Zulia (LUZ) y el 
Parque Tecnológico de la misma ins-
titución, el investigador se internó en 
las posibilidades de lograr una alimen-
tación más sana para los niños en los 

comedores escolares con una galleta 
con plasma de bovino rica en nutrien-
tes y proteína animal. “Si yo fuera go-

bernador o alcalde y viera a todos estos 
genios y su trabajo, buscaría la manera 
de apoyarlos para llevarlos a los secto-
res menos favorecidos. Hay gente que 
puede hacer un aporte incuanti� cable 
a nuestra sociedad”.

El experto en emprendimiento so-
cial, doctor Fernando Torres, fungió de 
asesor del contenido que esta revista 
muestra a sus lectores. “En la medida 

en la que uno le da sentido y utilidad 
a algo, eso se vuelve orgánico y se re-
produce. Y hoy en día, hacer cosas en 
Venezuela es algo heroico”. 

Ambos celebran hoy junto con este 
rotativo la misión de hacer visibles a 
esos a innovadores de pensamiento 
divergente que, desde el futuro donde 
moran, nos traen soluciones y modos 
de hacer evolucionar nuestro entorno.  

Son 19 historias de 19 
inventos y sus creadores 
las que conforman el 
cuerpo de este producto 
editorial. Pueden adqui-
rirlo en la sede del diario
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santas Felicidad y Perpetua.
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Encuentra las diferencias
SO
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NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Que padece un síndrome es-
quizofrénico, con rigidez mus-
cular y estupor mental, algunas 
veces acompañado de una gran 
excitación. Posesivo. 2. Estupe-
faciente. Al revés, un Tomás in-
glés. También al revés, naves. 3. 
Iguales con el rasero. Esta vez 
al derecho, nave. Remo hacia 
atrás. 4. Conjunto de ritos de 
una religión, de una iglesia o de 
una función sagrada. Prescrito 
por la ley. 5. Tueste. Cota de 
malla. Americio. 6. Nota musi-
cal. Relativa al aire. Repetido, 
madre. Preposición. 7. En el 
antiguo cómputo romano y en el 
eclesiástico, el día 15 de marzo, 
mayo, julio y octubre, y el 13 
de los demás meses. Cobalto. 
Hacer mal de ojo. 8. Admite. 
Posdata. Una vocal y después 
una consonante. 9. Oeste. 
Junte. Atas. Nota musical. 10. 
Acabarla. Al revés, letra griega. 
11. Escritora francesa (1903- 
1977) que vivió la mayor parte 
del tiempo en Nueva York. Lirio 
hediondo. Este. 12. Gravosa. In-
significantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los ar-
gentinos. Actinio. B. En una figura 
rectangular, la base es mayor que la 
altura. Única. C. En América central, 
bebida refrescante a base de harina 
de maiz tostado, cacao, achicole y 
azúcar. Dar gritos o alaridos. D. Falta 
la delgada para las cinco. Afirmaba. 
E. Consonante. Pasa de dentro a fu-
era. Tratamiento de Jefe de Estado 
Egipcio. F. Sílaba sagrada. Esta ciu-
dad está en Murcia y tiene el término 
Municipal más grande de España. 
Romano. Preposición. G. Impar. Cul-
pado. Pedro ---- Entralgo, médico y 
escritor español perteneciente a la 
generación del 98. H. Pais europeo 
con forma de bota. Destacado militar 
del siglo III A.C. hijo de Eácidas. I. 
Romano. Al revés, siglas de Grupo 
Espacial de Operaciones. Caudi-
llo militar. J. Pronombre personal. 
Mamífero rumiante del grupo de los 
Cérvidos. Al revés, locas. K. Ganso. 
Liliácea que se usa como condi-
mento. Preposición. L. Al revés, unes 
para un mismo fin. Vocal. Otra prep-
osición. Oeste. M. Número. Perso-
nas que padecen grandes afanes y 
trabajos.

 Acedera
 Aceite
 Ajo
 Alcaparra
 Anís
 Azafrán
 Azucar
 Cebolla
 Comino
 Hinojo
 Jengibre
 Laurel
 Mostaza
 Orégano
 Perejil
 Pimentón
 Pimienta
 Romero
 Sal
 Vinagre

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

No dudes de tus capacidades para 
alcanzar un objetivo laboral que a 
veces se te hace demasiado cuesta 
arriba. La fe mueve montañas, pero 
debes seguir siendo coherente en 
tus pasos y actuaciones. No vale 
de nada que digas una cosa y luego 
hagas otra.

Serás víctima de una dolorosa 
traición, quizá de un compañero, 
que te afectará bastante, pero 
debes mantener los pies en la 
tierra: en el fondo, lo que pase 
será para bien, aunque tardes en 
entenderlo. Un viaje próximo te 
hará re� exionar sobre qué es lo que 
ahora necesitas en tu vida.

Descubre qué es lo que te está 
limitando para que no llegues 
adonde quieres llegar. Es hora de 
aligerar el equipaje para ir más 
liviano por la vida. A veces eres 
tú mismo el que te boicoteas. 
Por tanto, las claves para dejar 
de hacerlo también tienes que 
descubrirlas tú.

Extraños sentimientos de 
melancolía se apoderarán de ti 
hoy y no sabrás por qué. El pasado 
siempre vuelve, pero está en tu 
mano que cambies de historia para 
no repetirlo de nuevo. Un amigo 
te dará hoy un consejo que será 
esencial que sigas al pie de la letra. 

Si tienes pareja, es hora de 
organizar una escapada: necesitáis 
recuperar la pasión, que a veces se 
os escapa. Si no tienes pareja, tal 
vez tengas una cita apasionada. 
Hoy estarás particularmente 
contento y optimista en lo 
que se re� ere a un asunto que 
últimamente te preocupa.

Evita hacer juicios 
de valor y críticas 
a tus compañeros 

de trabajo. Si 
hay alguien que ve 

las cosas de un modo 
diferente a ti, respétalo. No 

tienes por qué enfrascarse 
en discusiones estériles que 

no te llevan a nada. Céntrate 
en hacer lo mejor posible lo 

que está en tu mano.

Es hora de tomar el control de tu 
vida y de tus � nanzas: no dejes 
para mañana lo que puedas hacer 
hoy. A veces tomar decisiones que 
te parecen arriesgadas te cuesta 
mucho trabajo, pero esta vez no 
te va a quedar otra que atreverte. 
Ve a por todas: no tendrás nada 
que perder.

Debes mantener una conversación 
muy en serio con una persona de 
tu trabajo que parece que quiere 
hacerte la vida imposible. En 
realidad, tiene miedo a que suceda 
algo que es bastante improbable, 
pero no va a confesarte tan 
fácilmente de qué se trata. Sé 
habilidoso.

Nuevas oportunidades laborales 
están a punto de surgir, pero si 
quieres que no se te escape una 
de ellas tendrás que estar atento 
en los próximos días. Guarda 
especial cuidado cuando hables con 
alguien mayor que tú y con más 
experiencia. Alguien que podría 
sorprenderte.

Haz deporte o pasea por un 
entorno natural: necesitas aclarar 
tus ideas en lo que se re� ere a 
un asunto algo delicado que no 
termina de solucionarse. Hay 
algo más que se te escapa y que 
no estás viendo. Controla el 
estrés y las emociones negativas 
desaparecerán.

Si estás soltero, es el momento de 
conocer a nuevas personas. Si te 
invitan a un cóctel o un encuentro 
social, no dudes en acudir a la 
cita: será una estupenda ocasión 
para interactuar con personas 
desconocidas y dejarte llevar por lo 
que pueda suceder.

Surgirá un pequeño obstáculo 
que tendrás que esquivar y que 
tendrá que ver con algo que ya 
creías superado. En el trabajo todo 
irá bien por la mañana, pero por 
la tarde recibirás una llamada o 
un mensaje que podría llegar a 
inquietarte bastante. Tranquilo.

CAPRICORNIO
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ISRAEL SORPRENDE A COREA 

Un sencillo remolcador de Scott Burcham en 
extra innings le dio a Israel una inesperada  
victoria de 2-1 ante Corea del Sur, en el partido 
inaugural del Clásico Mundial de Béisbol.

CUBA Y JAPÓN MIDEN FUERZAS 

Dos de las grandes potencias del béisbol mundial abren la con-
tienda del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol. Cuba y Japón 
se enfrentan en el Tokyo Dome a partir de las 6:00 de la mañana, 
hora local de Venezuela.

Andrea Seña Lagares |�

C
asi diez años han pasado des-
de la última vez que la capital 
zuliana se vistió de gala para 
ser escenario de un partido de 

Copa Libertadores. El recuerdo se re-
monta al 20 de febrero de 2008, cuan-
do el extinto Unión Atlético Maracaibo 
(UAM) empató (1-1) contra el histórico 
Boca Juniors de Argentina.

Muchas cosas han cambiado desde 
entonces. Tras una dilatada espera, el 
fútbol de la región aparecerá nueva-
mente en la órbita del continente sud-
americano, cuando esta noche (8:45 
p.m.) Maracaibo y su coloso, el “Pa-
chencho” Romero, sean el epicentro del 
balompié en el choque entre el Zulia FC 
y el Chapecoense brasilero, en la prime-
ra batalla de fase de grupos de la Copa 
Bridgestone Libertadores 2017. Zulia 
comparte el grupo 7 con Lanús de Ar-
gentina y Nacional de Uruguay.

Ambos clubes saldrán por primera 
vez a escena en vitrina internacional en 
lo que promete ser una velada, no solo 
histórica sino, sumamente emotiva. El 
“Buque Petrolero” accedió al certamen 
continental al conquistar el Torneo 
Clausura 2016, además de la Copa Ve-
nezuela, mientras que el “Verdao do 
Oeste” regresa al plano internacional 

tras ser proclamado campeón de la 
Copa Sudamericana 2016 luego del trá-
gico accidente que sufrió en noviembre 
pasado, cuando se disponían a disputar 
dicha la � nal contra el Atlético Nacional 
de Medellín.

Partido complicado 
El técnico petrolero, Daniel Farías, y 

sus dirigidos son conscientes del desa-
fío que tienen frente a sus ojos y avizo-
ran un juego de mucha exigencia física.

“Hay que tener mucha tranquilidad, 
un partido de inicio siempre complica, 
mucho más en este tipo de torneo y se 
suma la connotación internacional del 
rival. Lo emocional hay que manejarlo, 
es probable que el “Pachencho” esté a 
pleno y debemos estar estables adentro 
y saber que hay que trabajar el partido. 
Es un equipo luchador y fuerte, aunque 
su plantilla es nueva ya ha ganado con-
tinuidad y en la Copa los detalles mar-
can la diferencia”, expresó el timonel 
oriental previo al duelo.

Un alto nivel emocional estará en 
juego por el contexto que envuelve al 
club de Santa Catarina. El duro golpe 
del accidente y las ganas de recompo-
nerse son las principales motivaciones 
del “Chape”, el equipo que en los cora-
zones del miles es favorito.

Juan Arango, capitán petrolero, lo 
reconoce. “La tragedia fue algo difícil 

LIBERTADORES // El Zulia FC hará hoy su estreno continental frente al Chapecoense de Brasilyyy

El “Buque Petrolero” 
inscribirá su nombre 

por vez primera en 
el máximo torneo de 
clubes del continente

Estadio: 
José “Pachencho” Romero

Hora: 8:45 p. m.

VegaVega

Artur MoraesArtur Moraes

 Natan Natan

Luiz AntonioLuiz Antonio

ArthurArthur
WellingtonWellington

ReinaldoReinaldo

 Nadson Nadson

 Joao Pedro Joao Pedro

Andrei GirottoAndrei Girotto

GrolliGrolli

NiltinhoNiltinho

 Rivillo Rivillo

OrozcoOrozco

NotarobertoNotaroberto

SavarinoSavarino

KambouKambou

RuízRuíz
ArangoArango

PlazasPlazas

MorenoMoreno

UnreinUnrein

ZULIA FC
DT: Daniel Farías

CHAPECOENSE
DT: Vagner Mancini 

pero sabemos que cuando estemos en 
la cancha ellos olvidarán eso y harán 
su partido, se jugarán la vida, nosotros 
no podemos entrar al campo pensando 
en el accidente porque nos pasarán por 
arriba. Tenemos que buscar el parti-
do desde el primer minuto”, añadió la 
“Zurda de Oro”.

Debut de un ídolo
Además de los clubes, muchos juga-

dores también harán su estreno en Li-
bertadores, uno de ellos es justamente 
Arango, un jugador que ha marcado la 
diferencia en la última década y media 
del fútbol criollo. El eterno capitán vi-
notinto regresó a sus raíces, ya en el 

ocaso de una carrera exitosa, con el 
máximo torneo de clubes de América 
del Sur como principal motivación.

“Hay que recordarle a Sudamérica 
que en Venezuela hay equipos que es-
tán a muy buen nivel y que no es fácil 
venir aquí a buscar puntos”, matizó.

Rival de peso histórico
Aunque para el “Chape” será su pri-

mera vez en Libertadores, en el historial 
entre clubes brasileños y venezolanos, 
son los del país del “jogo bonito” los que 

Chapecoense

Chape 4-0 Metropolitano
Joinville 0-1 Chape
Chape 2-0 Criciuma
Wellington Paulista 
3 goles

Zulia FC

Monagas 3-4 Zulia FC
Zulia 2-2 Dvo Lara  
JBL 1-2 Zulia  
Jefferson Savarino 
3 goles

Así llegan:

lideran el escaño de victorias con 46 de 
66 juegos (ida y vuelta). El antecedente 
más reciente se dio en 2016. Trujillanos 
FC empató 1-1 con Sao Paulo en la ida 
y cayó 6-0 en la vuelta. En el plano zu-
liano, el UAM se midió con tres clubes 
brasileños: en 2006 contra Inter y en 
2007 contra Flamengo y Paraná, lo-
grando solo un 1-1 como saldo positivo  
frente al club de Porto Alegre.

Se avecina una verdadera batalla y la 
arena de pelea está lista para un partido 
que quedará grabado en la memoria de 
muchos. Esta noche, cuando las cuatro 
torres de iluminación del “Pachencho” 
se enciendan, se escribirá una nueva 
página dorada sobre el fútbol de la “Tie-
rra del Sol Amada”.

Fotos: Javier Plaza

El “Buque Petrolero”

¡LLEGÓ 
EL DÍA!

juegos para hoy

D. Iquique (CHI) vs.  Guaraní (PAR)

Wilstermann (BOL) vs. Peñarol (URU)

Paranaense (BRA) vs. U. Católica (CHI)

de 2017
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Wilmer Reina |�

Félix se enfoca en su desafío frente a Puerto Rico

Félix Hernández está en medio de 
una pretemporada muy atípica. El as 
de los marineros de Seattle no sabía lo 
que era lanzar regularmente durante 
febrero desde el 2009. 

Esta campaña su compromiso de 
ser el abridor de Venezuela en el pri-
mer juego frente a Puerto Rico, ace-
leró la rutina primaveral de Hernán-
dez; sin embargo, el as de la rotación 
criollo está listo para responder a las 
expectativas cuando se suba a la lomi-

ta del estadio Charros de Jalisco, en 
Guadalajara, México el próximo 10 de 
marzo.  

En sus dos aperturas durante el 
spring training, Félix ha mostrado 
una recta con promedio de 91 millas 
por hora y una buena mescla del resto 
de su repertorio. 

“Mi recta de cuatro costuras está 
funcionando bien. Todo está bien”, 

manifestó Hernández. “Estoy listo, 
hay que tomar este torneo con mucha 
seriedad por todo lo que signi� ca dar-
le la victoria a Venezuela, sería algo 
grande”.

“Estoy muy emocionado de ser 
parte de esto. Va a ser un campeonato 
muy divertido”.

Hernández tiene marca de 2-0, 
con efectividad inmaculada en las 8.2 

Énder Inciarte defenderá el jardín central con el equipo criollo en el Clásico Mundial de Béisbol. Fotos: VenezuelaWBC

Carlos González vestirá por segunda vez con 
el uniforme nacional.

Odúbel Herrera será el left� elder titular de 
la selección.

El trío de 
guardabosques tiene 

asegurado su lugar 
en el equipo titular. 

Son una póliza para el 
mánager Omar Vizquel

Wilmer Reina � |
wreina@version� nal.com.ve

S
i bien la selección venezolana 
que participará en el Clásico 
Mundial de Béisbol realizará 
hoy su primera práctica o� cial, 

en el Susprise Stadium en Arizona, el 
mánager Omar Vizquel ya tiene claro 
quienes serán los encargados de brin-
darle seguridad en el out� eld.

Carlos González, Énder Inciarte y 
Odúbel Herrera, todos zulianos, son 
los elegidos para resguardar las pra-
deras en el equipo criollo que iniciará 
el campeonato el próximo 10 de mar-
zo frente a Puerto Rico en el estadio 
Charros de Jalisco, en Guadalajara, 
México. 

“El hecho de compartir el out� eld 
con un par de paisanos como Carlos 
y Odúbel hace más especial esta opor-
tunidad de defender el uniforme de 
Venezuela”, manifestó Inciarte a Ver-
sión Final vía telefónica desde Glen-
dale, Arizona, donde se concentrarán 
los integrantes de la selección. 

“Ambos son peloteros de mucha 
calidad y sé que también van a disfru-
tar esta responsabilidad de se les está 
dando”, manifestó el jardinero central 
de los Bravos de Atlanta y quien segu-
ramente ocupará la misma posición 
con el uniforme nacional.

“Se hace notar el talento que existe 
en los out� elder zulianos, incluso Ge-
rardo (Parra) también pudo ser par-
te del equipo. Queremos hacer bien 
nuestro trabajo, sabemos lo que signi-
� ca este campeonato para los venezo-
lanos”, comentó Inciarte.

Inciarte llegó en 2016 a los Bravos 
para establecerse como uno de las � -
guras del equipo. Conquistó su primer 
Guante de Oro y fue el segundo mejor 

ZULIANOS RESGUARDAN 
EL OUTFIELD DE VENEZUELA

CLÁSICO // Carlos González, Énder Inciarte y Odúbel Herrera generan seguridad defensiva en las praderas

de su posición en cuanto a carreras 
salvadas (15), además lideró la liga en 
outs fuera del rango promedio de su 
posición (104) y asistencias (12).

“El objetivo es claro, cada uno de 
nosotros está en la misma página, que-
remos ganar y sabemos el compromiso 
que existe una vez que tengamos pues-
to el nombre de Venezuela en el pecho, 
por eso hay muy buenas expectativas 
para lo que viene”, apuntó “Shaggy”.

Sabe de eso
Con tres Guantes de Oro entre sus 

credenciales y en su segundo Clásico 
Mundial, “CarGo” reconoce el desafío 
que representa ser parte del equipo 
venezolano.  

“Es una oportunidad que no ves 

Carreras salvadas a la defensiva 
(DRS) acumula Énder Inciarte 

desde su debut en MLB en 2004, 
la mayor cantidad para un 

out� elder de la Liga Nacional

64

Outs ha realizado Odúbel Herrera 
fuera del rango promedio de un 

jardinero en las Mayores, el tercer 
mejor patrullero en la Nacional 

desde su debut en 2015

Guantes de Oro acumula 
Carlos González en su carrera 

en las Gran Carpa, la mayor 
cantidad para un guardabosques 

venezolano

196

3

Félix Hernández lanzó con Venezuela en el 
Clásico del 2009. Foto: Archivo

muy a menudo. No muchas veces pue-
des jugar en el mismo equipo al lado 
de los mejores peloteros de tu país”, 
señaló González, quien defenderá el 
jardín derecho.

“Es un honor como venezolano 

posición que no había jugado antes de 
su debut en la Gran Carpa con los Filis 
en 2015. En sus dos zafras, ha logrado 
colocarse como el quinto mejor patru-
llero en cuanto a carreras salvadas en el 
viejo circuito, lista que lidera Inciarte.

entradas que ha lanzador vistiendo 
el uniforme de la selección. El “Rey” 
fue parte del equipo en la edición del 
2009. 

Félix manifestó estar comprometi-
do con su plan de trabajo físico previo 
y durante el Clásico, incluso, revisó 
la sala de pesas de Surprise Stadium, 
sede de entrenamientos de Venezuela, 
para asegurarse de que pudiera conti-
nuar su rutina. 

El derecho reconoció que habló con 
el receptor del equipo criollo Salvador 
Pérez de los Reales sobre cómo quería 
lanzar. “Le dije lo que debemos hacer.

G P Efec J IP H HR B K WHIP
2 0 0.00 2 8.2 5 0 6 11 1.27

FÉLIX EN EL CLÁSICO

estar en ese grupo de peloteros ta-
lentosos que solo buscamos dejar el 
nombre de nuestro país en alto”, co-
mentó “CarGo”, quien jugó el Clásico 
en 2013, ahí también compartió los 
bosques con sus paisanos zulianos 

Gerardo Parra y Álex Romero. 
“La vez pasada no se lograron 

los objetivos, pero esta vez creo 
que venimos más preparados y con 

todo el entusiasmo para hacer un gran 
papel”.

Complemento de lujo
En apenas un par de años en las 

Grandes Ligas, Herrera demostró que 
cuenta con la categoría, no solo de 
adaptarse, sino también para ser con-
siderado uno de los out� elder más se-
guros en las Mayores.

El “Torito” fue � nalista al guante 
dorado entre los center� elders de la 
Liga Nacional la pasada campaña, una 
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Parra iniciará el 2017 como titular del jardín izquierdo

Detroit estará pendiente de la velocidad de Bruce Rondón

Martín Pérez queda listo 
para el Clásico Mundial

Elvis Andrus se recupera y podría entrar a la acción

El zuliano Gerardo Parra apunta como 
el titular del jardín izquierdo para el 
inicio de la temporada 2017 de los 
Rockies de Colorado. El criollo se 
estaría bene� ciando de una lesión en 
la espalda de su compañero de equipo 
David Dahl, quien estaba llamado a 

compartir la posición con venezolano.  
Parra conectó ayer su primer 
cuadrangular en los juego de exhibición 
de las Grandes Ligas. El guardabosque 
batea en la pretemporada para .352 
en siete juegos, con un jonrón, cinco 
remolcadas y cuatro anotadas.

La carrera de Bruce Rondón ha estado 
marcada por su potente recta, que con 
facilidad alcanza las 100 millas por hora, 
pero el domingo, en su última salida de 
los juegos de pretemporada, mostró una 
velocidad algo inusual. Su lanzamiento 
rápido estuvo entre 93-94 MPH, 
alcanzando las 95, en una oportunidad. 

Rondón estará lanzando con Venezuela 
en el Clásico Mundial de Béisbol 
2017 y el mánager de los bengalíes, 
Brad Ausmus, estará pendiente de su 
trabajo. “Honestamente, no lo sé (si aún 
está fortaleciendo el brazo”, confesó 
Ausmus. “Estaremos viendo su trabajo 
con Venezuela”.

El campocorto Elvis Andrus sigue 
recuperándose de la hernia deportiva 
de la que padece y ayer corrió las bases 
por primera vez en la pretemporada 
de los Rangers de Texas. El venezolano 
ha estado apartado de los juegos 
de exhibición, porque los texanos 
quieren asegurarse que su shortstop 

titular para la temporada 2017 está 
totalmente recuperado. Andrus podría 
entrar esta misma semana a la acción, 
luego de demostrar evolución en la 
recuperación de la operación.
El criollo tuvo en 2016 su mejor 
campaña ofensiva, estableciendo topes 
de jonrones (8) y remolcadas (69).

Martín Pérez, segundo abridor 
de Venezuela en el Clásico 
Mundial de Béisbol, lanzó ayer, 
con los Rangers de Texas, por 
última vez antes de medirse a 
Italia. Pérez lanzó 4.1 episodios 
en blanco ante un equipo de 
ligas menores de los Medias 
Blancas de Chicago y necesitó 
59 pitcheos para cumplir con 
su trabajo. “Estoy listo, estoy al 
100 %”, aseguró el venezolano 
al Dallas News. El serpentinero 
terminó la pretemporada con 
efectividad de 5.79 en 4.2 
entradas lanzadas, con tres 
carreras permitidas y par de 
ponches en dos aperturas.

República Dominicana inicia sus entrenamientos

Los entrenamientos de la selección de 
República Dominicana para el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017 iniciaron ayer 
y contó con las principales � guras de 
la delegación quisqueyana. Manny 
Machado, Carlos Martínez, Starling 
Marte, Robinson Canó y Nelson Cruz 

fueron algunos de los que dijeron 
presente. Los dominicanos de� nieron 
a Carlos Martínez, Edinson Vólquez y 
Willy Peralta como sus abridores para 
la primera ronda, además recibieron 
la noticia de que el antesalista Adrián 
Beltré sí podrá participar en el torneo.

El criollo es 
considerado uno 

de los guantes 
más depurados del 

sistema de ligas 
menores de los 
metropolitanos

C
on 12 años, Luis Gui-
llorme emigró a los 
Estados Unidos bus-
cando la oportunidad 

de seguir desarrollando sus ha-
bilidades en el béisbol, que fue 
adquiriendo en el Colegio La 
Salle y jugando en las Pequeñas 
Ligas de Venezuela.

El cambio puede parecer 
brusco, para alguien que empe-
zaba a entrar en la etapa de la 
adolescencia, pero el venezolano 
logró ajustarse y ahora es consi-
derado el decimoséptimo mejor 
prospecto de los Mets de Nueva 
York.

“El ajuste de jugar en Vene-
zuela y en Estados Unidos, no 
es mucho”, aseguró Guillorme. 
“Ya después de � rmar con un 
equipo de Grandes Ligas es otra 
cosa, porque hay cosas en la que 
debes enfocarte más. Por ejem-
plo, mi fuerza es la defensa, yo 
igual trabajo en mejorar esa he-
rramienta, pero me enfoco más 
en el bateo y de la parte física, 
que eso fue lo que más hice esta 
temporada baja”.

Punto fuerte: la defensa
El criollo fue tomado en la 

décima ronda del draft colegial 
por el equipo de Queens en el 
2013. La defensa del joven, de 
19 años en ese momento, cauti-
vó a los Scouts y la organización 
le ofreció 200 mil dólares por su 
� rma.

Guillorme no ha dejado mal 
a los cazatalentos y actualmente 
ha demostrado tener las manos 
más rápidas entre los campo-
cortos de todo el sistema de li-
gas menores. Sus condiciones 
superan incluso a Amed Rosa-
rio, principal prospecto de los 
Mets y quien juega en la misma 
posición.

Luis Guillorme asombra con su gran defensa en el campo de entrenamiento 
de las Grandes Ligas. Cortesía: MLB.com

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

LUIS GUILLORME 
SE ABRE PASO 
CON LOS METS

BÉISBOL // El prospecto venezolano destaca por su defensiva

es el promedio 
de bateo de Luis 
Guillorme en cuatro 
temporadas en ligas 
menores con los 
Mets de Nueva York

.285

Siempre he estado 
interesado en jugar en 

Venezuela. Varios equipos 
me han contactado, pero 

no hemos hablado de 
números

Luis Guillorme
Campocorto de los Mets

Rosario tiene movimientos 
más suaves, pero el caraqueño 
posee más rapidez en cuanto a 
sus manos, pies y lanzamiento 
de la pelota a las bases, asegura 
un reporte de MLB.com.

“Ganar un Guante de Oro 
en las Grandes Ligas siempre 
ha sido una de mis metas per-
sonales”, asegura el criollo, que 
se pone como objetivo alcanzar 
el galardón esta temporada en 
ligas menores.

Trabaja en la ofensiva
En 2017, recibió su segunda 

invitación a spring training de 
las Mayores. La oportunidad de 
estar en los entrenamientos pri-
maverales la obtuvo al demos-
trar una mejor ofensiva en los 
últimos años. 

El in� elder dejó promedio de 
bateo de .290 en las últimas dos 
campañas en las menores, con 

101 remolcadas y 114 anotadas 
en 145 juegos.

“Yo estoy trabajando en ser 
más e� ciente con el swing, 
siempre hacerlo igual y tratar de 
darle mejor a la bola”, confesó 
Guillorme. “El principal pro-
blema que yo tengo es que mi 
swing ha sido inconsistente en 
los años anteriores, pero ya en 
los últimos tres, lo que he hecho 
es tratar de que mi swing siem-
pre sea el mismo”.

Ofertas de la LVBP
El caraqueño no tiene contra-

to con ningún equipo del béisbol 
venezolano, pero asegura estar 
interesado en jugar en invierno, 
y su primera opción es Venezue-
la. Hasta el momento no tiene 
ningún acuerdo, pero asegura 
que varios equipos lo han con-
tactado � rmar.
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EL RESURGIR DEL “CHAPE”  
INICIA EN EL ZULIA

LIBERTADORES // El equipo brasileño se repone de la tragedia y se estrena en la Copa 

El “verdäo” quiere 
trata de dejar atrás 

su triste historia en la 
Copa Sudamericana 

y su punto de partida 
es Maracaibo

Con el objetivo de clasi� car al Mun-
dial de la India, que se jugará en octu-
bre, la Vinotinto comienza hoy (7:00 
p. m.) su camino en el Hexagonal � -
nal del Suramericano Sub-17 de Chile 
ante el combinado local. 

El encuentro se disputará en el es-

Los brasileros ensayaron las jugadas ayer, antes del gran día. Foto: Javier Plaza 

La Vinotinto abre contra Chile 
el hexagonal fi nal del Sub-17

tadio El Teniente de Rancagua. Vene-
zuela buscará uno de los cuatro cupos 
al mundial que están en juego. 

“Este grupo crece a partir de los 
momentos, contextos y rivales”, ex-
presó el entrenador José Hernández 
al diario Líder, reconociendo que “no 
hemos logrado aún algo de� nitivo”.

Los vinotinto se metieron en el 
Hexagonal luego de � nalizar terceros 

en el Grupo B de la etapa inicial con 
siete unidades. 

Varios zulianos son parte de la 
plantilla Sub-17, entre ellos el volante 
Brayan Palmezano, el lateral izquier-
do Adrián Zambrano y el también za-
guero Marco Gómez.  

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y 
Paraguay son los otros rivales que dis-
putarán el Hexagonal con los criollos. Los Vinotinto deben quedar al menos cuartos para ir al Mundial. Foto: @Sub17Chile2017 

Solo detalles menores faltan para el encuen-
tro de esta noche. Foto: Javier Plaza

Fútbol

El “Pachencho” queda renovado para recibir la Libertadores

Ante todo pronóstico y con el reloj 
en contra, el “Pachencho” Romero que-
dó listo para ser una digna sede de la 
Copa Libertadores.  

Jairo Ramírez, secretario de Infra-
estructura, informó que ya están en 
la  etapa de pintura y limpieza, y ter-
minando el asfaltado de la avenida 78, 

U
na nueva etapa inicia en el 
Chapecoense, y el escena-
rio dispuesto por el destino 
sitúa al Zulia en el centro 

del huracán. 
El “Pachencho” Romero, sede del 

primer duelo histórico del Chapecoen-
se y Zulia FC, recibió a la “Verdão”, 
bajo un fuerte hermetismo, para su 
primer y único entrenamiento previo 
al gran día. 

Desde las cercanías de la cancha se 
escuchaban las risas y el buen ánimo 
que reina en la plantilla, más allá de la 
presión que se cierne sobre ellos por el 
legado que deben continuar, tal como 
explicó Túlio Vinícius, delantero, a su 
llegada a Maracaibo en la madrugada 
de ayer. 

“Para nosotros el club es muy im-
portante, haremos nuestro máximo 
esfuerzo para dejar orgulloso a nues-
tros compañeros que nos ven desde 
arriba”, a� rmó. 

La misma línea la comparten Artur, 
portero, y Vágner Mancini, director 
técnico. 

Circunvalación 2, avenida 5 de julio, 
avenida 22 y la avenida Universidad. 

También se a� naban ayer pequeños 
detalles en la iluminación del complejo 
y áreas aledañas, así como también se 
preparaba el ascensor para tenerlo lis-
to para esta noche. Ramírez manifestó 
que el Chapecoense “quedó muy feliz 
tras inspeccionar los camerinos”. 

Asimismo, la pantalla del recinto fue 
arreglada y está lista para el duelo ante 

los amazónicos. 
La grama está en óptimas condi-

ciones y las cuatro torres de la cancha 
funcionan, por lo que todo está listo el 
certamen continental. 

Para hoy estarán disponibles 16 sa-
las de baño de 23 que tiene el estadio. 
En la totalidad de trabajos y refacciones 
se invirtieron más de 5.000 millones de 
bolívares, con un trabajo de 40 días 
realizado por casi 300 personas. 

Se habilitarán seis rutas de buses 
MetroMara para ir al estadio: Estación 
Libertador, Curva de Molina, Parque 
La Marina, Kilómetro 4, Liceo Jesús 
Enrique Lossada y Los Patrulleros. Las 
unidades saldrán a las 5:00 p. m. 

Más de 2.000 funcionarios velarán 
por el resguardo de los asistentes al en-
cuentro como parte del plan de seguri-
dad integral, con efectivos de los cuerpos 
de seguridad del Estado y paramédicos. 

“Espero que podamos empezar 
bien la primera fase de la Libertado-
res. Habrá buena presencia en campo. 
Sabemos que será difícil, porque ten-
dremos al Zulia, el Lanús y el Nacional 
como rivales”, sentenció Mancini lue-
go del entrenamiento.  

Rival difícil
El director técnico también alabó al 

Zulia, “es un equipo que tiene un blo-
que ofensivo muy interesante con ju-
gadores de posición como Juan Aran-
go y Yohandry Orozco, con un sistema 
de juego donde normalmente la base 
defensiva da al equipo la oportunidad 
de atacar”. 

El DT del “huracán del Oeste” re-

señó también el factor viento. “El es-
tadio está en buen estado, se presta 
para un buen fútbol, lo que nos tiene 
pensando es el factor viento. Hay que 
estar atentos a los detalles porque esos 
nos pueden ser favorables”. 

Continúa el legado
Artur Moraes es el portero titular 

que ocupa la posición de Marcos Da-
nilo Padilha, quien falleció en noviem-
bre. Para Artur, el reto se cierne en 
darle continuidad al gran trabajo que 
realizó Danilo durante las competicio-
nes internacionales el año pasado.

“Esperamos continuar con la bue-
na actuación y calidad de juego que 
ellos tenían. Este es un momento muy 
importante para el club porque es la 
competencia más importante de Amé-
rica del Sur, y ahora más que nunca 
estamos orgullosos de poder repre-
sentar al Chapecoense en la primera 
participación en la Libertadores”. 

Mancini adelantó que, si bien es 
cierto que los defensas Alan Ruschel 
y Helio Neto están en proceso de re-
cuperación, estos podrían disputar 
minutos ante el Zulia, cuando visiten 
al Chape en el Arena Condá. 

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

Año en el que fue 
fundado el equipo 

brasileño. Ha ganado 
una sola copa 

internacional, la 
Suramericana del 2016

1973
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REAL MADRID SE JUEGA 
SU PRESTIGIO EN NÁPOLES

CHAMPIONS // El Bayern Múnich también quiere meterse entre los ocho mejores de Europa

E
l Real Madrid buscará esta 
tarde (3:45 p. m.) con� rmar 
la renta que logrará en la ida 
de los octavos de � nal de la 

Liga de Campeones, cuando visite al 
Napoli en el estadio de San Paolo en el 
encuentro de vuelta.

Los “merengues” quieren asegurar 
su pase a cuartos y para ello defende-
rán una ventaja de 3-1 alcanzada en la 
primera manga en el Santiago Berna-
béu el pasado 15 de febrero.

“El del Nápoles es un estadio que 
siempre presiona mucho, pero si esta-
mos concentrados y entramos con in-
tensidad irá bien. Tenemos que estar 
unidos para pasar a cuartos”, expresó 
a la AFP el mediocampista colombia-
no James Rodríguez.

Cristiano Ronaldo vuelve al once titular luego del descanso en la liga. Foto: AFP 

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

Un empate o derrota 
por un gol le basta 

al Madrid para pasar 
a cuartos de fi nal. 

Solo un desastre 
sacaría a los bávaros

equipo que saliera lastimado ante la 
“Loba”, estaría disponible para el téc-
nico Maurizio Sarri.

“Es un partido casi imposible por-

que siempre marcan, ya llevan 46 jue-
gos consecutivos marcando al menos 
un gol. Son los favoritos, pero pode-
mos complicarles la noche. Vamos a 

El equipo madridista se ha recupe-
rado con una goleada 4-1 al Eibar el 
� n de semana, pero perdió la punta en 
manos del Barcelona en la liga espa-
ñola (aunque aún debe un partido). 
Luego de las rotaciones del estratega 
Zinedine Zidane, la BBC, formada por 
Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Ka-
rim Benzema, volverá al ruedo. Solo 
el central francés Raphael Varane será 
baja por lesión.

El Napoli, entretanto, rescató una 
victoria el � n de semana contra la 
Roma 2-1 gracias a una salvada de úl-
timo minuto del portero Pepe Reina. 
El estelar Dries Mertens, � gura del 

intentar molestarlos un poco”, expre-
só Sarri.

Arsenal por el milagro
El Arsenal inglés buscará a la misma 

hora una épica remontada que le permi-
ta soñar con los cuartos de � nal. Juga-
rán en el Emirates Stadium, casa de los 
“Gunners”, pero enfrente estará un Ba-
yern Munich poderoso y determinado a 
sellar su pase luego de ganar 5-1 en la ida 
el 15 de febrero.

Los londinenses llegan al cotejo en 
medio de un clima enrarecido dentro de 
su plantilla, con rumores de que Alexis 
Sánchez, estrella del equipo, saliera mo-
lesto con el técnico Arsene Wenger luego 
de un entrenamiento.

“No ocurrió nada en lo absoluto”, ex-
presó Wenger sobre el presunto inciden-
te. La tensa relación entre entrenador y 
jugador ha ubicado al chileno en la órbi-
ta del PSG.

JUEGOS DE HOY

NAPOLI (1) vs REAL MADRID (3)

ARSENAL (1) vs BAYERN (5)
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

WOLGE 
RAMÍREZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Willian Ramírez y Sonia Portillo; sus herma-

nos: Wiilian, Wilbert, Wendy, Wilene, Wilfran, Willian, Williana 

y Wileidy; sus sobrinos: Wilgleris, Loreannys, Isabella, Lorean-

na y Samuel; demás familiares y amigos, invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy: 07/03/2017. Hora: 2:00 p. m. 

Dirección: El Mene Calle La Mucurita Casa Nº 4.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

AMABLE 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Betulio Morales, José Morales, Lila, Jorge y Miguel 

González; sus hermanos: Blanca, Nectario, Jese (+) y Roberto 

(+); demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 

se efectuará hoy: 07/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 

San Sebastián.     Dirección: B/Chiquinquirá Av. 144 Con Calle 

77 Por El Colegio Chiquinquirá.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EMERSON ENRIQUE 
ROMERO RAMOS   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ingrid Perdomo; sus hijos: Isabel, Emerson, 
Emerlyn y Karina Romero; sus hermanos: Carlos Fernández 
y Marisela Lozano; demás familiares y amigos invitan al acto 
de cremación  que se realizará hoy 07/03/2017. Hora: 01:00 
p. m. Dirección: Av. La Limpia Frente al Nuevo Ferretotal, 
Antigua Casa Eléctrica. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. 
Cementerio: El Edén.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ALBINO 
VALBUENA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Davio Julio Bravo (+) e Isabel 
Valbuena (+); sus hijos: Lesbia Valbuena y 

Carmen Valbuena; sus hermanos: Carmen 
Valbuena (+), Ramón Troconiz (+), Dimas 

Troconiz (+) y David Troconiz (+); 
demás familiares ya migos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: 
Grande. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NÉSTOR LUIS 
RODRÍGUEZ PAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Iván Rodríguez (+) y Margarita Paz (+); 
su esposa: Mirian Ordoñez; sus hijos: Daniel y Diego; 
sus hermanos: Iván, Nelly, Alfredo y Ramón (+); 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 07/03/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Sierra Maestra calle 10 unión con av. 15. 
Cementerio: Jardines del Sur. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

BOLEÑO JIMÉNEZ 
NICOLASA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José de la Rosa Boleño (+) y Francisca de 

Boleño (+); su esposo: Santiago Labarca (+); sus 
hijos: Livardo Labarca Boleño; sus nietos: Arelis, 

Neida, Reni y Johan; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 07/03/2017. Hora: 05:00 p. m. Dirección: 
Barrio le La Raza Av. 20 Calle 106a Casa Nº 
106 A-75. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALICIA MARGARITA 
PIÑEIRO DE CARRASQUERO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Avelardo Villalobos (+) y Obdulia Piñeiro (+); 
su esposo: José Chiquinquirá Carrasquero (+); sus hijos: 
Mauricio Carrasquero, Mariene Carrasquero, Marilenis 
Carrasquero, Morelia Carrasquero, Marianella Carrasquero, 
Meury Carrasquero (+), Merlin Carrasquero, Lía Ferrer y José 
Ferrer; sus hermanos: Ángela Piñeiro y Olga Piñeiro; sus nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 07/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ BENITO 
RODRÍGUEZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Betty de Rodríguez; sus hijos: Elaine, Brillyt, José Benito, 
Yorman, Eliana, Franklin, Idania, Rony y Leonela Rodríguez; sus 
hermanos: Reina, Segundo, Agustín y Marta Rodríguez; sus nietos: 
María José, Marian, Mariana, Alejandro, Brillyt, Yorman, Michel, Cindy, 
Rony, Saúl y Nelson; demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 07/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ RAFAEL 
ORDAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Ordaz (+) y Carmen Camacho 
(+); sus hermanos: Zurely, Andrés, Néstor, Nerio, 
Henry y Carmen; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/03/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Dirección: Sierra maestra calle 10 av. 15. Cementerio: 
Jardines del Sur.
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Hace un mes visitó a su madre en 
Arismendi. Foto: Johnny Cabrera 

Estudiantes de la 
Universidad de 

Los Andes (ULA)
sostuvieron disturbios 

ayer en la tarde con 
la policía de Mérida, 

luego de retener 
varias unidades de 
transporte público 
en las instalaciones  

Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales 

y exigir la presencia 
de alguna autoridad 

competente. Un joven 
resultó herido tras 

recibir un perdigonazo 
en la cabeza.

Disturbios en 

la ULA dejan 

un herido

Un joven está desaparecido 
desde hace 16 días 

Maracaibo

Marielba González |�

Dieciséis días lleva desapa-
recido Axel Salvador Pérez 
Pájaro. Una llamada telefóni-
ca fue lo último que su madre, 
Hermencia Pájaro, escuchó de 
él: “Mami perdona por todo 
lo que te he hecho, perdón a 
mis hermanos, a mi papá… Te 
amo”. 

Entre lágrimas la mujer 
recordó la dolorosa conver-
sación que asumió como una 
despedida, y admitió que su 
hijo tenía problemas de adic-
ción a los estupefacientes. 
“Hicimos todo lo que estuvo 
en nuestras manos, lo lleva-

mos a fundaciones de ayuda, 
pero él siempre fue tan terco”, 
enfatizó la madre, quien acu-
dió a la morgue de LUZ con la 
esperanza de obtener alguna 
información.  

Permanece con la duda del 
paradero de su hijo mayor. 

Acusan al “Pío Pío” de 
matar a “Álex Marihuana”

San Jacinto

Redacción Sucesos |�

Alexánder Linerker Esis 
Díaz, de 23 años, fue baleado 
el pasado sábado en la noche 
por un sujeto apodado “Pío 
Pío”, quien junto a un com-
pinche lo sorprendió en el 
sector 12 de la urbanización 
San Jacinto.  

Esis Díaz falleció en el Hos-
pital Adolfo Pons el domingo 
en la mañana, re� rieron fuen-
tes policiales. Detallaron que 
el individuo compartía tragos 

con unos amigos, en la trans-
versal 12, cuando el dúo que 
se desplazaba en una moto-
cicleta lo interceptó y sin me-
diar palabras lo tiroteó ante 
los atónitos acompañantes. 

A través de fuentes vincu-
ladas con la investigación, se 
supo que “Álex Marihuana” 
fue señalado de ultimar a 
balazos, el pasado 20 de sep-
tiembre de 2015, al odontólo-
go Wilfrido Castilla Batista, 
de 32 años, en una discoteca 
de la calle 72. 

DIM no obligó 
a trabajadoras 
a renunciar  

Andry Suárez, dueño de 
Víveres Nino, visitó Ver-
sión Final junto a emplea-
dos para desmentir que fun-
cionarios de la Dirección de 
Inteligencia Militar (DIM) 
participaran en la renuncia 
de tres empleadas. Ade-
más denunció que Yeraldín 
Colina, Lucía Verdaguer y 
Génesis Pocaterra, junto 
conÉdgar Ríos cometieron 
un “desfalco de 67 millones 
de bolívares”. 

Destacó que han sido 
amenazados de muerte y 
extorsionados. 

Réplica

Michell Briceño |�

Apresan al esposo 
homicida de abogada

Valero negó haber asesinado a su 
esposa. Archivo: Juan Guerrero 

Michell Briceño |�

El homicida de la abogada 
Verena Isabel Lara Dávila, de 
36 años, quien murió el pasa-
do 2 de junio de 2016 tras 17 
días de agonía en el Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), luego que su pareja 
la quemara viva en su casa en 
Machiques de Perijá, resultó 
aprehendido por funcionarios 
de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) en una alcaba-
la en Casigua-El Cubo, muni-
cipio Jesús María Semprún, 
el pasado domingo. 

José Luis Valero, de 35, 
fue presentado ayer ante el 
Juzgado 1ero de Control de 
La Villa del Rosario, por el 
delito de feminicidio. Valero 
en estado de ebriedad llegó 
a la residencia que compar-
tía con Lara el 15 de mayo de 
2016 exigiéndole que abriera 
la puerta, la abogada se negó 
rotundamente ante la peti-
ción; cuando el hombre logró 
entrar a la vivienda tomó una 

pimpina de gasolina roció a la 
mujer y le prendió fuego, pro-
duciéndole quemaduras en el 
80 % de su humanidad.  

La dama en su desespero 
se abalanzó contra su atacan-
te, las llamas lo alcanzaron y 
presentó heridas en el 25 % 
de su cuerpo. 

Valero desde una cama en 
el HUM contó, días después, 
que la mujer intentó asesinar-
lo en un arranque de celos, 
hecho que fue desmentido al 
recabar las evidencias. Desde 
su salida del centro asisten-
cial se encontraba prófugo.

�Delincuente identi� cado como José Manuel 
Urdaneta Montero, de 20 años, alias "El Jonito" 
cayó abatido la tarde de ayer en La Cañada de 

Urdaneta, luego de enfrentarse a una comisión 
del DIEP. Integraba una peligrosa banda 
dedicada a la extorsión en la zona cañadera.1

ESCÁNDALO // Jeffer Kaherasy había despojado cuatro AK-103 a soldados en Corpoelec

Polimaracaibos presos 
abatieron a un “robafusil” 
 Los cuatro policías 

municipales 
liquidaron al sujeto 

en diciembre, 
luego que robara 

una Tucson

O
tro escándalo poli-
cial sacude al Zulia. 
Jefferth Kaherasy 
Ramírez, responsa-

ble del robo de cuatro fusiles 
AK-103 en la subestación de 
Corpoelec en Gallo Verde, a 
una comisión del Ejército en 
abril de 2014, y segundo al 
mando de la banda “Los Ca-
raqueños”, fue el hombre que 
resultó abatido por los cuatro 
o� ciales de Polimaracaibo, 
presos el pasado viernes 6 de 
marzo. 

Un viraje inesperado tomó 
aquel procedimiento policial, 
del pasado 27 de diciembre de 
2016, en el que los policías de 
la Dirección de Inteligencia y 
Estrategia Preventiva de Poli-

Los fusiles fueron recuperados tras varios allanamientos. Foto: Archivo 

Daniel Soto |�
redaccion@version� nal.com.ve

maracaibo (DIEP), dieron de 
baja al presunto delincuente 
en las adyacencias del rectora-
do viejo de LUZ.  

El hampón se desplazaba 
en una camioneta solicitada, 
marca Hyundai Tucson, azul, 
y resultó abatido cuando des-
enfundó su arma para enfren-
tarse al cuerpo policial.  

Jeffer Kaherasy (Izq.)
Liugerth Urdaneta (Der.)

Por este accionar, el Mi-
nisterio Público imputó al 
supervisor agregado Jhona-
than Barrios Cardozo, por los 
delitos de homicidio cali� cado 
ejecutado con alevosía, uso 
indebido de arma orgánica y 
simulación de hecho punible.

Por su parte, los supervi-
sores agregados Lervy Pavón 
Rivera, Nerio Romero Díaz y 
Alexánder Petit, fueron im-
putados como cooperadores 
inmediatos en el delito de ho-
micidio cali� cado y simulación 
de hecho punible.

Kaherasy fue detenido en 
2014 por Polisur, junto a va-
rios de sus compinches, por 

Kaherasy fue detenido en 2014 por 
Polisur. Foto: Archivo  

estar involucrado en el robo 
de los fusiles a los funciona-
rios del Ejército. 

Trascendió que Kaherasy 
era hermano de un funciona-
rio del Cicpc, quien al conocer 
cómo la comisión de Polima-
racaibo ultimó a su familiar, se 
encargó de denunciar un mal 
procedimiento policial.  

La policía vinculó a Ka-
herasy con Liugerth Jesús 
Urdaneta San Juan, alias “El 
Caraqueño”, a quien las au-
toridades policiales dieron de 
baja en junio de 2016 junto a 
su esposa (exfuncionaria de la 
PNB), en un enfrentamiento 
con funcionarios de la DIEP 
y motorizados del Cpbez en el 
corredor vía Los Bucares, por 
el robo de un vehículo. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ADOLFO 
MACHADO

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Su esposa: Ana Luisa Carrasquero; sus hijos: Elsa, Adolfo, Ysidro, Alirio, Nancy, 
José Ramón (+), Benjamín Lucinda Carrasquero; su hermano: Menegildo 
Machado (+); demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 07/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector La Tetona, Vía El 
Cuarenta. Cementerio: San José del Mojan.
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Se ahorca por 
recibir amenazas

MACHIQUES // Yorgelis González presenciaría un atraco

Tres mujeres y dos 
hombres raptaron 

y golpearon a la 
adolescente de 
14 años, quien 

después se suicidó

P
resenciar un atraco en 
Machiques de Perijá 
fue la tragedia para 
Yorgelis Chiquinquirá 

González, de 14 años, quien se 
ahorcó tras recibir amenazas 
de los antisociales, en el sector 
La Pastora.

La menor, estudiante de se-
gundo año en el liceo Manuel 
Rugeles, habría presenciado el 
robo ocurrido días atrás, pre-
suntamente cometido por dos 
sujetos conocidos como Andrés 
y Luis Gerardo.

La madre de crianza de Yor-
gelis, Aura González, señaló que 
a la muchacha la sometieron el 
pasado sábado tres mujeres y 
dos hombres, que la raptaron 
en un carro color gris.

La madre de Yorgelis dijo que ella se había metido a vivir con un mucha-
cho de 16 años. Foto: Juan Guerrero

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

Como Rónald 
Semprún Semprún, 

de 29 años, fue 
identi� cado el 

hombre señalado 
de intentar el robo 
de una camioneta 

Toyota Fortuner, el 
domingo en la tarde, 
cuando fue ultimado 
por el conductor, en 
el sector Valle Frío. 
Fuentes policiales 
indicaron que a la 
víctima del robo 

la sometieron con 
armas de fuego y lo 

despojaron de las 
llaves de la unidad, 

pero cuando los 
hombres se iban a 

embarcar en el carro, 
el agraviado abrió 
fuego y liquidó a 

Semprún.

Identifican 

a ladrón 

de carros

Al parecer, según la ver-
sión que a la señora Aura le 
aportaron amigos de la in-
fortunada, a la muchacha le 
entraron a golpes y además 
la amenazaron con matarla a 
ella y a la mamá, si ella los de-
nunciaba ante la policía.

Según la adolorida mujer, 
los cinco individuos fueron 
detenidos por detectives del 

Índice delictivo 
disminuye en el Zulia

Detenidos dos efectivos 
del Sebin en la frontera

Se resiste al robo y la 
golpean hasta la muerte

Balance Paraguachón Ciudad Ojeda

María José Parra |� Redacción Sucesos |� Marielba González |�

Desde el comando de la 
Guardia Costera, en el muni-
cipio San Francisco, el general 
Luis Morales, ofreció los re-
sultados del análisis del índi-
ce delictivo de la semana ocho 
en comparación a la semana 
nueve. En este se estableció 
que el hurto de vehículo dis-
minuyó en un 18 por ciento, el 
robo de carro 36 por ciento y 
el delito de robo 37 por cien-
to. Además, no se presenta-
ron denuncias por violación. 
El delito de resistencia a la 

A las 7:30 de la noche del do-
mingo, dos efectivos del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) fueron reteni-
dos por el Ejército Colombiano, 
tras incursionar en su territorio 
mientras perseguían a una pa-
reja de delincuentes.

La fuente militar agregó que  
los funcionarios activos del 
Sebin, comisario Félix Angulo 
Paredes, y el jefe de Base Mara-
caibo, José Gutierrez Fernán-
dez fueron entregados a autori-
dades venezolanas en la o� cina 

Maniatado y golpeado has-
ta la muerte fue encontrado el 
cuerpo de María Lourdes Gar-
cía Betancourt, de 57 años, en 
el interior de su casa. 

La información la dieron a 
conocer funcionarios ligados 
al Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), quienes de-
tallaron que el suceso ocurrió  
el pasado domingo, aproxi-
madamente a las 4:00 de la 
mañana en el sector Nueva 
Valencia, avenida 3, calle La 

autoridad ascendió a 16 por 
ciento, 13 casos se presenta-
ron esta semana donde 21 an-
tisociales perdieron la vida al 
hacer frente a distintos cuer-
pos policiales del estado. 

Según el general, unas 45 
bandas delictivas fueron des-
manteladas, 462 personas 
quedaron detenidas, de las 
cuales 72 se encontraban soli-
citadas por distintos delitos. 

Al menos 135 autos se re-
cuperaron, entre estos unas 
45 motos. En distintos proce-
dimientos se recuperaron 59 
armas de fuego solicitadas.

de Migración de Colombia, con 
sede en Paraguachón.

Se supo que durante la per-
secución en caliente, los funcio-
narios no se habrían percatado 
de haber pasado la frontera.

En cuanto al armamento 
orgánico y el vehículo o� cial 
del organismo, quedaron a la 
orden de la Policía Nacional de 
Colombia, con el � n de ser re-
mitidos por  vías diplomáticas.

Angulo y Gutiérrez, funcio-
narios del Sebin, podrían en-
frentar algún tipo de sanción 
dentro del cuerpo de inteligen-
cia nacional.

Manzana, parroquia Liberta-
dor, en Ciudad Ojeda, muni-
cipio Lagunillas. 

Según el informe policial, 
un grupo de delincuentes no 
identi� cados, en horas de la 
madrugada, perpetraron la 
casa de García, a quien some-
tieron los antisociales para 
despojarla de sus pertenen-
cias.

Ante la resistencia de la 
mujer, los hampones le propi-
naron múltiples golpes hasta 
dejarla sin signos vitales. 

El Cicpc se encuentra tras 
la pista de los delincuentes.

Una tía de la 
víctima realizaba 
gestiones del 
caso, en Fiscalía

Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), tras co-
meter el rapto y la agresión 
contra la adolescente, pero 
“ellos pagaron para que los 
dejaran en libertad”, aseguró 
la doliente.

Dijo que al llegar al ran-
cho donde vivía con Yorge-
lis, la consiguió colgando de 
un mecate, el domingo a las 
10:40 de la mañana. “Yo pen-
sé que ella se estaba jugando, 
como siempre se jugaba, pero 
no, estaba muerta”, expresó 
llorando. Espera que las au-
toridades hagan justicia.

Empeora niño arrollado 
en Ciudad Lossada

Una tía del niño detalló la evolución de los heridos. Foto: Juan Guerrero

El pequeño Yojervi Amaran-
to, de 4 años, quien fue víctima 
de un  arrollamiento registrado 
el pasado sábado en el sector 
Ciudad Lossada, se encuentra 
gravemente herido en la UCI 
del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM). El infante 
presenta severas lesiones cor-
porales, fractura de cráneo y 
perdió todos los dientes delan-
teros, según especi� có su tía, 
Soleida González.

Los doctores advirtieron 
que en caso de que el infante 
no pierda la vida, quedará con 
necesidades especiales. Deisi 
Amaranto, su madre, también 
arrollada en el suceso, presenta 
lesiones e insu� ciencia de oxi-
geno en el cerebro.

El resto de los heridos se 
encuentra en observación 
hasta cumplir los tres días de 

evolución al tratamiento. Los 
otros diagnósticos no son más 
esperanzadores: Alexánder 
González, de 12 años, presenta 
hinchazón en las piernas y po-
litraumatismo; su hermano Alí 
González, de 26, tiene la misma 
condición, pero no se le han su-
ministrado medicamentos por-
que no están disponibles.  

A Kervin Rojas, de 19 años e 
hijo de Soleida, le dieron de alta 
sin ningún tipo de solución. No 
había material quirúrgico para 
suturar la herida de su cabeza.

El conductor del vehículo, 
José Rojas, permanece en li-
bertad y asiste con regularidad 
al HUM para intentar ayudar a 
los heridos. El chofer no pre-
sentó ningún tipo de lesión. Un 
árbol de plátano evitó que ca-
yera a una cañada. El vehículo 
se encuentra custodiado en la 
casa de González, a pocos me-
tros del lugar de los hechos.

Marielba González |�

MORGUE Marielba González // Desde el sábado está operativa una nueva cava congelador para ingresar los cadáveres a la 
morgue de LUZ. Gracias al funcionamiento del congelador se podrán ingresar, aproximadamente, nueve cadáveres 
que no serán llevados a las fosas comunes en tres días. Así se evita la descomposición y el maltrato de los cuerpos.
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años tenía una adolescente 
que se ahorcó tras ser 
amenazada por ladrones. 3114

MACHIQUES
Apresan a homicida de 
abogada en Casigua-El Cubo. 30

FRONTERA
Ejército colombiano detiene 
a dos efectivos del Sebin. 31

Abaten a tres Abaten a tres 
extorsionadoresextorsionadores

El Cpbez y el Cicpc acordonaron el lugar, los vecinos observaban atentos el escenario. Foto: Juan Guerrero

AMPARO // Ayer a las 2:30 p. m. el Cpbez libró una confrontación armada

María José Parra |�
redacción@version� nal.com

U 
na ráfaga de disparos se 
escuchó la tarde de ayer en 
el barrio Amparo, cuando 
efectivos de la Dirección de 

Inteligencia y Estrategia Preventivas 
(DIEP), junto al Equipo de Respues-
tas Preventivas (ERE), libraron una 
confrontación armada, que dejó a tres 
antisociales abatidos. 

Con una pistola calibre 38 marca 
Micromax, una escopeta de fabrica-
ción no convencional calibre 16 pavón 
negro y un revólver calibre 38; Gusta-
vo Alberto Ordóñez, Keiner Antonio 
Hernández Güerere y otro joven aún 
por identi� car se enfrentaron a o� -
ciales en la calle 34, de Amparo, de la 
parroquia Cacique Mara.

Según fuentes policiales, el trío 

Ultiman a tiros a dos hombres 
en Jesús Enrique Lossada 

Marielba González |�

La Paz 

Dos hombres perdieron la vida 
tras recibir múltiples impactos de 
bala, en horas de la madrugada del 
pasado domingo, en el municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Los infortunados quedaron iden-
ti� cados como Rafael José Urdane-
ta Ferrer, de 20 años, y Jhon Jade 
Berrueta Parra, de 31. Ambos se en-
contraban en el sector Campo Boya-
cá, parroquia Ramón Yépez.

Trascendió que los fallecidos fue-
ron interceptados por tres antiso-
ciales, a bordo de una motocicleta, 
quienes sin mediar palabras abrie-
ron fuego. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) están tras 
la pista de los perpetradores, quie-
nes son conocidos como “Reinaldo”, 
“Andrés” y  “El Bebé”. 

No descartan una venganza como 
móvil del hecho.

LIQUIDAN A TRES HOMICIDAS 
EN UNA HACIENDA

�Redacción Sucesos |

El trío de antisociales se enfrentó dentro de la hacienda Los Claros, en La Caña-
da de Urdaneta. Foto: Cortesía

Tres presuntos sicarios fueron 
ultimados, el domingo en la tar-
de, al enfrentarse con comisiones 
mixtas del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), en la ha-
cienda Los Claros, en la vía entre 
Potreritos y Barranquitas, en La 
Cañada de Urdaneta.

Fueron identi� cados como 
Olegario José Álvarez Soto, de 
34 años; José Miguel León Fer-
nández, de 35; y Maikel Enrique 
Chirinos Morán, de 32.

Detectives de las bases de Ho-
micidios Zulia y La Cañada, jun-
to con los de la Brigada de Accio-
nes Especiales (BAE) realizaban 
trabajos de inteligencia cuando 
avistaron al trío, al que iban a 
detener por estar presuntamente 
vinculado con varios homicidios 
en La Cañada, entre ellos el de 
Wilson Ferreira Borges, de 42 
años, ocurrido el 9 de enero, en 
Los Pozos. Los supuestos antiso-
ciales llevaban chalecos antibalas 
verdes, no obstante en el careo 
resultaron heridos y murieron en 
un hospital.

delictivo se disponía a despojar a un 
ciudadano de su vehículo. A pie se 
inició la persecución para capturar 
a Ordóñez, Hernández y compañía, 
quienes realizaron varios disparos a 
la comisión para abrirse paso y poder 
resguardarse en una vivienda.

Los uniformados respondieron al 
tiroteo para resguardar su humani-
dad, los tres delincuentes resultaron 
gravemente heridos. Efectivos los 
trasladaron hasta el Hospital Univer-
sitario donde pocos minutos después 
de su ingreso fallecieron.

Hernández tenía tatuado en su pecho 
el nombre “Jeremías”, mientras que el 
hombre que no presentaba identi� ca-

ción tenía tatuado “Amo a mis hijos”. 
Las averiguaciones por parte de 

los distintos cuerpos policiales que 
acordonaron el lugar arrojaron que 
los maleantes se dedicaban al hurto, 
extorsión y cobro de vacuna de los 
distintos locales del sector de Ampa-
ro. Trascendió que los hombres reali-
zaban disparos frente a los locales que 
se retrasaban con el pago. 

Versión familiar 
Parientes de los jóvenes expresaron 

su indignación ante los medios de co-
municación, pues a� rman que la poli-
cía los sacó de sus casas y los ajustició 
delante de niños y demás personas.

extorsionadores cayeron ayer ante los 
cuerpos policiales. A las 2:30 p. m., hicie-

ron frente a la comisión del Cpbez3


