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HABITANTES DE ISLA DE TOAS FONDEAN EL BERGANTÍN EN EL CANAL     

Secuestran ferry en 
protesta por apagón    
Algimiro Alburjas, presidente de la empresa 
naval Bergantín del Zulia, denunció que una 
de sus embarcaciones fue tomada por isleños y 
anclada en aguas del Canal de Navegación.   

El detonante de la protesta fue la crisis eléctrica 
en Insular Padilla tras el robo de 800 metros 
de cables de energía. Residentes no querían 
entregar la nave pese a recuperación del servicio  

NADIE 
FRENA A
MAFIAS DE 
LAS PULGAS

7

Esfuerzos de 
organismos de 
seguridad del Zulia 
son ín� mos frente 
a la venta ilícita de 
medicamentos 
en el mercado.  
Operativos son 
esporádicos. 
Ma� as controlan 
las operaciones. 
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Padre Luis Ugalde: 
Mayoría de los chavistas 
saben que no hay salida

Ovidio Pérez Morales: 
“Vivimos un proyecto 
de tipo totalitario”
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Venezuela gana 4-3 a Italia y 
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ENCUESTA TRIBUNALES 

EL GAITERO EMPRESA MIXTA
Condenan a cuatro 
ex Cicpc por muerte 
de Karen Berendique  
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Política
PPODRÍAMOS SER UN PAÍS CON 

LA MAYOR RESERVA DE ORO

Según Jorge Arreaza, ministro de Minería, 
Venezuela podría convertirse en el cuarto país 
del mundo con mayores reservas de oro.

INSTAN A CUMPLIR ACUERDOS DEL DIÁLOGO

Rodríguez Zapatero, desde Colombia, llamó a la calma, respetan-
do en todo momento las decisiones de las instituciones, pero so-
bre todo invitando a cumplir los acuerdos suscritos en el proceso 
de diálogo de paz que se inició en Venezuela.  

“El Gobierno busca quitar 
del medio a la Iglesia”

El prelado cree 
que se impulsa un 

proyecto totalitario, 
pero aclara: “Es 

preferible un 
proyecto dictatorial” 

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

Pérez Morales: En el totalitarismo usted lo que percibe es aquello que va a transformar su mente y comportamiento. Foto: Iván Ocando 

P
ara monseñor Ovidio Pé-
rez Morales es preferible un 
proyecto dictatorial que un 
proyecto totalitario. “Si fuese 

dictatorial, usted puede mantener una 
cantidad de actividades suelto y em-
prender una cantidad de cosas mien-
tras no le esté serruchando el piso al 
Gobierno”. 

En cambio, el prelado considera 
que los sistemas totalitarios inciden 
en  lo ideológico, en las ideas, en los 
valores. “De ahí que la comunicación 
en este tipo de proyecto juega un pa-
pel importantísimo, usted lo que per-
cibe es aquello que va a transformar 
su mente, que va en una dirección, 
y no solamente lo que transforma su 
comportamiento”.

La apreciación de Pérez Morales la 
escuchó un nutrido grupo de estudian-
tes y profesores de la Unica, durante 
su participación en la XI Semana de la 
Doctrina Social de la Iglesia, donde di-
sertó acerca de los “Aspectos bíblicos-
teológicos de la Comunidad Política”. 

Recordó que un régimen o proyecto 
totalitario, por su misma naturaleza, 
tiende a quitar de en medio todo lo 
que se oponga a ese poder y, por con-
siguiente a la Iglesia, o las iglesias que 
le hagan oposición, al menos que se 
sujeten a lo que ellos proponen.  

“Nosotros tuvimos la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez y de Juan 
Vicente Gómez y qué es lo que busca 
una dictadura plena, busca el control 
político, que nadie le haga oposición al 
régimen o al gobernante”.  

En el totalitarismo se va más allá, 
según monseñor Pérez Morales, se 
busca el control político, el control 
cultural, de las mentes, de la comu-
nicación y se reescribe la historia. “Se 
depura la historia, el control de la his-
toria. El control de lo religioso, se que-
da en lo puro de la sacristía en sentido 
estricto y que la Iglesia no se vaya para 
la calle. Eso lo tenemos”. 

En opinión del líder eclesial, uno de 
los pesos más resaltantes del Gobier-
no es la hegemonía comunicacional. 
“Que a usted lo estén todo el día enca-
denando para lavarle el cerebro hacia 
el pensamiento único, nosotros no va-
mos al pensamiento único sino al pen-
samiento libre, de formación para la 
solidaridad, la justicia, la igualdad”. 

Una nueva sociedad
Monseñor Ovidio Pérez Morales 

asegura que la sociedad no debe servir 
como una limitación para la persona 
humana, sino como condición para su 
aparición y plenitud en la historia.  

FORO // Monseñor Ovidio Pérez Morales disertó sobre “Aspectos bíblicos-teológicos de la política”

Norka Marrufo |�

Primero Justicia adelanta  
validación para este � n de semana 

La dirigencia regional de Primero 
Justicia (PJ) en el Zulia anunció el 
cambio de fecha del proceso de rele-
gitimación para el � n de semana co-
rrespondiente a los días sábado 18 y 
domingo 19 de marzo.  

“Hacemos un llamado a la gente 
para que validen con nosotros este 18 
y 19 de marzo, para que juntos forta-
lezcamos la democracia en el país. Es-
tamos comprometidos a luchar para 
que el Gobierno no asesine a los par-
tidos de la alternativa democrática” 

expresó Nerio Romero, dirigente local 
del partido aurinegro. 

Tras varios reclamos como la insu-
� ciencia de máquinas, la cantidad de 
partidos con gran militancia que vali-
darían el mismo día y el poco tiempo 
disponible para el proceso, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) aprobó el 
cambio de fecha para la relegitimación 
del partido nacional Primero Justicia. 

Romero, en medio de una caminata 
realizada en el municipio San Fran-
cisco, expresó que aunque el proceso 
se ha desarrollado con “trabas”, la 
relegitimación de los partidos es una 

oportunidad de demostrar que en 
Venezuela sigue existiendo una � rme 
convicción democrática. 

“Desde Primero Justicia estamos 
convencidos de que somos mayoría 
los que apostamos por el cambio en 
Venezuela, vamos a relegitimar por-
que nadie va a detener que se hagan 
las elecciones que clama la gente”.

Recordó que después de este paso, 
se prepararán para las primarias de 
las elecciones regionales. Tenemos 17 
años trabajando por el país y estamos 
seguros de que Primero Justicia tiene 
mucho más futuro que pasado”. Las fechas del proceso serán el sábado 18 y domingo 19 de marzo. Foto: Cortesía

Se depura la historia, el control 
de lo religioso se queda en lo 
puro de la sacristía y que la 
iglesia no vaya a la calle”

Ovidio Pérez Morales
Arzobispo, obispo de Los Teques

Por su misma naturaleza, 
el totalitarismo tiende a 
quitar de en medio todo 

lo que se les oponga y por 
consiguiente a las iglesias 

que hagan oposición   

 

“De tal manera, qué es lo grave que 
veo en la actual situación, de un pro-
yecto, que no es que yo lo diga, lo ha 
dicho el episcopado, un proyecto de 
tipo totalitario, es un proyecto, no es 
algo que se ha acabado”.  

Cree que las personas en la historia 
deben exigir sus derechos, cumplir sus 
deberes, respecto a la construcción de 
una nueva sociedad de la civilización 
del amor.  

“Para los cristianos es abrirse a la 
socialidad, y el comprometerse a la 
construcción de una nueva sociedad 
en la justicia, la paz, la libertad y la 
fraternidad; es una tarea imperativa 
desde el evangelio”.  

Cree que hay un desafío en estos 
momentos para la Iglesia y es el de 
formar a la comunidad cristiana en 
general  y particularmente a los laicos 
que tienen como misión especí� ca el 
estar en realidades económicas, políti-
cas, estructurales de la sociedad.  

Aspira que los laicos “asuman el rol 
en serio” y se inscriban en la dinámica 
comunional del reino de Dios, y en el 
espíritu del evangelio que les exige to-
mar con disciplina el plan de Dios en 
la historia.
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Ugalde: Plan de la Patria 
arrastró al país a la crisis

IGLESIA // Sostuvo que para que haya democracia la FANB debe ser imparcial
Luis Ugalde, padre 

jesuista,  criticó 
las políticas 

implementadas por 
el Gobierno nacional 

y la ausencia de la 
oposición venezolana

El coordinador nacional del partido 
Redes, Juan Barreto, introdujo ayer  
un recurso ante el  Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) en solicitud de que se 
suspendiera el proceso de renovación 
de partidos convocados por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Foto: Javier Plaza

Barreto introdujo recurso ante TSJ 
para suspender proceso de validación

“Hemos acudido hasta el Tribunal 
Supremo de Justicia para introducir 
un recurso de nulidad, solicitando la 
suspensión del acto de renovación de 
la nómina de los partidos políticos 
porque lo que genera son efectos ne-
gativos, atenta contra las libertades 
públicas y democráticas y reduce el 
espacio para la participación”, agregó.

Asimismo, reiteró que “el artículo 
25 de la Ley de Partidos Políticos esta-
blece un conjunto de mecanismos que 
no están en la Constitución, para que 
la gente pueda participar y esto hace 
regresivo esta artículo”. “Ni el TSJ ni 
el CNE han escuchado a la ciudadanía. 
No nos hemos podido reunir con los 
rectores para dar a conocer las razo-
nes de esta solicitud”, dijo. Juan Barreto, coordinador del partido Redes acudió al TSJ. Foto: Archivo

Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacio-

nal por el PSUV. Foto: Archivo

PSUV

Tania Díaz: El Gobierno nunca ha negado el derecho electoral

La diputada a la Asamblea Nacio-
nal (AN) en representación del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Tania Díaz, destacó que Vo-
luntad Popular (VP) recogió este � n de 
semana 150 mil � rmas en todo el país, 
lo cual alegó “no es difícil, el PSUV re-

E
l padre jesuita y exrector de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), Luis Ugalde, 
lamentó la crisis que existe 

en Venezuela y rechazó las acciones 
del Gobierno, sostuvo que la realidad 
de es extremadamente crítica rodeada 
de una gran hostilidad.

Durante el conversatorio Diálogo y 
condiciones para establecer puentes, 
ofrecido ayer en el auditorio de la sede 
de Fe y Alegría, criticó el llamado Plan 
de la Patria que ha impuesto el Ejecu-
tivo “con el � n de acelerar la transición 
al socialismo”. Para el padre son mu-
chas las razones que han arrastrado 
al país a la crisis, pero la causa funda-
mental es el empeño del Gobierno de 
imponer el sistema totalitario con el 
programa gubernamental.

“Quisieron cambiar la constitución 
y como no pudieron pretenden susti-
tuirla por el Plan de la Patria y el obje-
tivo es el llamado socialismo del siglo 
21. A pesar de que el sistema socialista 
marxista a fracasado en todos los paí-
ses que lo han impuesto dejando una 

coge el triple en Caracas”.  
Expresó que en el país nunca se ha 

negado el derecho electoral, “nosotros 
hemos realizado casi 20 elecciones, así 
que no se puede decir que se está ne-
gando el derecho a elegir, la oposición 
no interpreta lo que le dice el país”.

Asmismo, criticó que políticos opo-
sitores hayan ido a naciones extranje-
ras para exponer las situaciones que 

se viven en el país y pedir sanciones 
para el Gobierno venezolano. En ese 
sentido,  manifestó que esas acciones 
pueden considerarse como “traición a 
la Patria”.

Precisó que la posible activación de 
la Carta Democrática Interamericana 
es una acción en contra de Venezuela 
por parte de la Organización de Esta-
do Americanos (OEA). 

Agregó que para su activación, la 
oposición debe contar con un Parla-
mento y tener o� cios diplomáticos que 
preceda a la declaratoria de esa acción 
lo cual aseveró “no lo han cumplido”.  

Sobre el diálogo, señaló que para el 
Gobierno siempre ha sido la carta que 
se pone en primer lugar. “Lo que quie-
re el pueblo es el diálogo y la paz, salir 
de las trabas”, dijo.

estela de dolor, ellos insisten en seguir 
hundiendo el país”, rechazó. 

Precisó que el Gobierno caería rápi-
damente si perdiera el apoyo militar. 
“La mayoría de los militares está su-
friendo porque ese Plan va en contra 
de sus ideales y de su bolsillo porque 
tampoco pueden pagar el colegio de 
sus hijos (...) para que en Venezuela 
haya democracia la Fuerza Armada 
Nacional  tiene que ser imparcial”, � -
nalizó. 

Gobernar es producir
Ugalde sostuvo que el populismo 

orquestado por el expresidente falleci-
do Hugo Chávez Frías enamoró a los 
venezolanos, quienes creyeron en su 
discurso y cuestionó las políticas im-
plementadas por el revolucionario. 

“Chávez pensaba que gobernar es 
repartir, y gobernar es producir, pro-
ducir riqueza material, convivencia 
política, autoridad política con trans-
parencia e instituciones (…)”.

A juicio de Ugalde, es urgente em-
prender acciones que conlleven a 
mejorar el país. “Se debe reanimar el 
aparato productivo, si el país produce 
menos del 30 % que necesitamos para 

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Es más importante 
sacar el talento de los 
niños venezolanos que 
del petróleo. En eso se 

tiene que invertir, eso es 
democracia

Luis Ugalde
Padre Jesuista

comer, entonces se debe reactivar, 
también garantizar la vigencia del es-
tado de derecho empezando por libe-
rar presos políticos, reconstruir el teji-
do social fracturado porque hoy en día 
nadie se confía de nadie por la insegu-
ridad, valorar la ética familiar, promo-
ver la reconciliación en las personas y 
grupos y renovar la vida completa del 
país”, dijo. 

“La desesperanza no construye la 
alternativa, la paraliza, tenemos que 
superar la desesperanza”, expresó.

Precisó que “la oposición debe tener 
claro que la situación no se va a supe-
rar si no aparecen unidos y mientras 
tanto se mantienen en silencio”, dijo.
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En 96 % se redujo la masa 
laboral de la Zona Industrial

Fundador de Cezimar 
estima necesario 

devolverle la esencia a 
la cámara empresarial, 

para recuperar la 
industria zuliana

P
oco más de 30 años tiene en 
el suelo la otrora productiva 
Zona Industrial de Maracai-
bo, convertida en un enorme 

cementerio de galpones sumidos entre 
basura y oscuridad, donde apenas so-
breviven menos de 10 compañías que 
� orecen entre espinos a punta de em-
peño de sus empresarios fundadores.

Industria de Metal y Madera (Idi-
meca) es una de ellas. En su visita a 
Versión Final, su fundador, Elio 
Miccio, lamentó que el ingenio, la in-
ventiva y el ímpetu emprendedor esté 
tan subvalorado en Venezuela, el país 
que lo enamoró y en el cual, a pesar de 
todo, sigue creyendo fervientemente.

Recordó que con algunos detrac-
tores, se atrevió a fundar la Cámara 
Empresarial de la Zona Industrial de 
Maracaibo y San Francisco (Cezimar) 
con el � n de consolidar la producción.

“Cezimar fue creada pensando en 
el empresario. La creamos en 1980 y 
hasta el año 2004 respondió a esa po-
lítica. Desde 2004 hasta hoy, la esen-
cia de la cámara se distorsionó y asu-
mió una política que se apartó de los 
empresarios. Cezimar persigue hoy 
otros objetivos, humanos, sociales, 
asumiendo un rol de capacitación en 
otras áreas pero distanciados del inte-
rés primario que era el de respaldar la 
iniciativa empresarial”, explicó el fa-
bricante nacido en Italia, pero autode-
� nido como venezolano, maracucho.

Porcentaje alarmante
Miccio llama a perder el miedo de 

hablar y replantearse los objetivos en 
razón de una urgente necesidad.

“El Gobierno debe escuchar al em-
presario, porque un país que no pro-
duzca es un país destinado al fracaso. 
El Estado debe preocuparse por crear 
condiciones para que el empresario 
produzca y haya crecimiento sosteni-
do, sino seguiremos estancados”.

Miccio recordó que en 1970, la Zona 
Industrial de Maracaibo albergaba 
más de 30 mil trabajadores, “hoy solo 
subsisten 3 mil, lo que se traduce en 
la reducción en un 96,7 % de la masa 
laboral, principalmente acentuada en 
las dos últimas décadas de abandono 
del complejo industrial”. 

Su empresa, Idimeca, en sus me-
jores años, contó con una nómina de 
400 trabajadores, la cual se reduce 
hoy a solo 15 empleados que padecen 
los fuertes rigores de la crisis.

El empresario Elio Miccio denunció la desidia en la Zona Industrial de Maracaibo. Dijo que el abandono data de más de 30 años y lamentó que 
Cezimar no responda, en la actualidad, a los requerimientos del empresariado. Foto: Juan Guerrero

Venebarómetro IMPACTO // Fabricante Elio Miccio denuncia que el complejo lleva más de dos décadas de abandono

De cada 100 
venezolanos, 88 
reprueban los CLAP

Un signi� cativo porcentaje del 
88,7 % de los venezolanos manifes-
tó, a través de la encuesta realiza-
da por Venebarómetro, que desea 
comprar libremente sus alimentos 
en automercados y abastos.

Apenas el 10,4 % apoyó el me-
canismo de compra de comida me-
diante los Comité Locales de Abas-
tecimiento y Producción CLAP.

Los resultados del estudio de 
opinión emanaron de una encues-
ta a través de la cual, se realizaron 
1.200 entrevistas en hogares con 
cobertura nacional, urbana y rural 
efectuada en el período compren-
dido entre el 28 de enero y el 8 de 
febrero del presente año.

Reprobado el diálogo
En lo tocante al proceso de diá-

logo entre el Gobierno y la oposi-
ción, un 71, 2 % de los entrevis-
tados manifestaron su rechazo al 
mecanismo que busca “limar aspe-
rezas” y concretar puntos de acuer-
do entre el Ejecutivo y la oposición 
de cara a garantizar la paz y la pro-
ductividad en el país.

La cali� cación negativa resultó 
mayoritaria en los tres bloques de 
opinión, o� cialistas, opositores y 
neutrales, así como también por 
estratos de ingresos económicos.

Un 53,7 % respondió “no estar 
de acuerdo”, a un nuevo intento 
de diálogo entre factores políticos 
en pugna, mientras que el 36,5 % 
contestó estar “de acuerdo” con un 
nuevo diálogo con nuevas reglas y 
el 9,8 % no respondió.

Antes del inicio del diálogo, un 
54 % se autode� nió opositor y un 
27,5 % como o� cialista.

La mayoría pre� ere comprar alimentos en 
los automercados. Foto: Archivo

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

Ernesto Ríos Blanco |�

En febrero de 2017, un 
83,3 % consideró, a 
través de la encuesta, 
que la situación actual 
del país es negativa

Objetivos desvirtuados
La Compañía para el Desarrollo de 

la Zona Industrial de Maracaibo (Con-
dima) garantizó en su momento, 1969, 
apoyo al empresario, condiciones dig-
nas de trabajo y crecimiento. 

De complejo a gallinero
“Me han robado cables, válvulas, 

motores y se paga un dineral por la 
vigilancia privada. El complejo está 
hecho un basurero, las calles deterio-
radas, esto se convirtió en un galline-
ro”, señaló el empresario.

En cuanto a la producción, Miccio 
recordó que tal fue el incentivo en la 
década de los 80, que Venezuela en-
tera mercadeaba con el material de la-
minado producido en Idimeca —en la 
Zona Industrial— hasta llegar a altos 
volúmenes de exportación.

“Exportamos laminado a Estados 
Unidos con un éxito tremendo y todo 
eso se producía en la Zona Industrial y 
así como nosotros, otros empresarios 
que fabricaban tuberías, palas mecáni-
cas, plástico, etcétera, este era un par-
que próspero, pero se perdió el crédito, 
el � nanciamiento y principalmente el 
objetivo de producir y se sustituyó por 
la discordia entre  compatriotas”.

Llegué a Maracaibo hace 
60 años y me sorprendió 

que los hombres se 
abrazaban. Comprendí la 
trascendencia humana de 
ese abrazo que hoy se ha 

perdido

Monté una fabriquita 
de contraenchapado 

y trabajos en madera, 
en un pequeño terreno 
alquilado en Cerros de 

Marín, no había ladrón en 
Maracaibo

Cezimar, en otrora, 
contactó siempre a los 
directivos de los fondos 

de crédito industrial, 
Gobernadores y Alcaldes 
buscando condiciones de 

crecimiento

Al empresario no le 
tiene que interesar 

ideología política, sino 
producir para la nación, 

generar garantías de 
trabajo y riqueza para la 

prosperidad

Elio Miccio
Empresario 

DATANÁLISIS: CLAP BAJA LA PRESIÓN SOCIAL

Luis Vicente León, director de Datanálisis, sostiene que, si bien 
los CLAP no inciden en la popularidad del Gobierno, tiene un alto 
impacto que disminuye la presión social, pues se constituye en un 
“paliativo” a la crisis de alimentación.

FEDEAGRO: SOLO SE PRODUCE

EL 30 % DE LO QUE SE CONSUME

El vicepresidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, informó que 
de cada 10 kilos de comida, solo hay capacidad para producir 
tres, debido a la escasez de semillas y agroquímicos.

“Ubicada cerca de un aero-
puerto internacional y de 
un puerto, no me explico 

la indiferencia con la Zona 
Industrial, reactivarla se-

ría la solución económica”

“Cezimar surgió como un instru-
mento para crear un condominio de 
respaldo a los empresarios con sus de-
partamentos de contabilidad, jurídico, 
publicitario y el condominio encarga-
do de la limpieza, arborización y am-
biente y así funcionó, pero se acabó”.
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“No habrá pan si 
el Gobierno toma 
las panaderías” 

ANUNCIO // Consecomercio teme que se repita escenario del café  

Piden al Ejecutivo que venda las divisas 
al sector privado para comprar la 

materia prima y poder producir

Pronostican que las panaderías correrían la misma suerte de las areperas socialistas. Foto: Karla Torres

L
a presidenta del Con-
sejo Nacional del Co-
mercio y los Servicios 
( C o n s e c o m e r c i o ) , 

Cipriana Ramos, a� rmó este 
lunes que si las panaderías son 
tomadas por el Gobierno “no 
va haber pan”. 

Sus declaraciones obedecen 
al anuncio del Ejecutivo del � n 
de semana, en el sentido de 
que el 90% de la harina de tri-
go debe destinarse a la produc-
ción popular del producto. 

Durante una entrevista te-
levisiva, Ramos señaló que lo 
mismo ha ocurrido con otro 

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

Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), 
al reiterar que el problema del 
desabastecimiento en el país 
no es por la distribución sino 
por la producción.  

En este sentido, exhortó al 
Gobierno a vender las divisas 
al sector privado, para la com-
pra de la materia prima y po-
der producir. 

No está planteado
El alcalde del municipio 

Guaicaipuro del estado Mi-
randa, Francisco Garcés, negó 
dicha posibilidad y aseguró  
que no está planteado que el 
Gobierno nacional asuma el 
control de las panaderías del 
país. 

Dijo en el programa Prime-
ra Pagina de Globovisión, que 
esta medida se aplicará de for-
ma puntual, al considerar que 
la gran mayoría de los panade-
ros “apuestan al país”. 

producto como el café, por lo 
que advirtió que los más afec-
tados serán los venezolanos 
ante la ausencia de la harina 
de maíz y el arroz.  

Venderán 100 mil cauchos en todo el país

Jornada 

Redacción Dinero |�

Misión Transporte distri-
buirá más de 100 mil cauchos 
en jornadas semanales en todo 
el país, informó este lunes la 
presidenta de la Fundación 
Fondo Nacional de Transpor-
te Urbano (Fontur), Mailing 
Perdomo.

Durante el programa ra-
dial Pueblo en movimiento, 
transmitido por Radio Mira-
� ores, Perdomo indicó que la 
distribución estará dirigida a 
transportistas del sector pú-
blico y privado, incluidos los 
motorizados. 

Ayer, la venta se instaló en 
la proveeduría de Covencau-

cho, ubicada en La Yaguara, 
Caracas. Además, esta se-
mana se realizarán jornadas 
en Táchira, Apure, Guárico, 
Mérida, Trujillo, Lara, Delta 
Amacuro y Barinas. 

Además de cauchos, se 
venderán baterías 4D y 8D y 
lubricantes, informó la titular 
de Fontur. 

Pdvsa-Gas creará empresa 
para producir bombonas

Las bombonas que se producen tienen una vida de 20 años. Foto: Archivo 

César Luis Triana Urbi-
na, presidente de Pdvsa Gas, 
anunció la conformación de 
una empresa mixta a los � nes 
de incrementar la producción 
de bombonas, en el marco de 
las alianzas para fortalecer los 
motores productivos del país.

Triana visitó la empresa de 
fabricación de bombonas Ga-
venplast, ubicada en la Zona 
Industrial II del municipio San 
Francisco, donde veri� có la 
operatividad técnica de la línea 
de producción  con el � n de lo-
grar el reimpulso en la distri-
bución de GLP en Venezuela.

Durante su visita, señaló 
que la intención es conformar 
una empresa mixta para satis-
facer la demanda de las comu-
nidades. 

Destacó que las bombo-
nas tienen una vida útil de 20 
años, disminuyen los costos 
periódicos de mantenimien-
to, pesan 50 % menos que las 

metálicas y es más fácil su ma-
nejo; son resistentes al fuego, 
caídas e impactos de bala de 
alto calibre y debido a su di-
seño innovador cuentan con 

Javier Sánchez  |�

mayor estabilidad para su al-
macenamiento. 

Durante el recorrido, el ti-
tular de la industria petrole-
ra en materia gasífera estuvo 
acompañado por Francisco de 
Pinto, presidente de la empre-
sa; Francisco Viloria, gerente 
de Gas Comunal en el Zulia y 
por los trabajadores quienes 
explicaron las características 
del producto en cada estación 
visitada.

“La intención es 
conformar una 

empresa mixta para 
satisfacer la demanda 

de las comunidades”

“La consecuencia es la que 
hemos venido viendo, cuando 
se atacan las consecuencias y 
no las causas (…) No vamos a 
tener pan, no vamos a tener 
café, ¿dónde están las Arepe-
ras Venezuela?”, expresó. 

Por su parte, criticó a los 

709
panaderías 

inspeccionará 
el Gobierno 
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TURQUÍA PELEA CON HOLANDA 

Turquía suspendió el lunes sus relaciones al más alto nivel con 
Holanda, alegando el bloqueo del gobierno holandés para que los 
políticos turcos participen en los mítines sobre el referendo en el 
país, declaró el vice primer ministro turco. 

SUBEN A 65 LOS MUERTOS POR 

DESLIZAMIENTO EN ETIOPÍA 

El deslizamiento de tierra en el mayor verte-
dero de basura de Etiopía, el sábado, causó al 
menos 65 muertos, según un nuevo balance.

El despliegue forma parte de un plan de 
refuerzo a nivel global. Foto: Archivo 

EE. UU. desplega 
drones en 
Corea del Sur 

CIDH dicta medida 
por incendio 
en Guatemala 

El Ejército estadounidense des-
plegará drones armados Gray Ea-
gle MQ-1C en Corea del Sur, según 
anunció ayer el Pentágono, en mo-
mentos en que aumenta la preocu-
pación por el programa de misiles 
nucleares de Corea del Norte. 

El Departamento de Defensa se-
ñaló que el despliegue de este tipo 
de dispositivos forma parte de un 
plan de refuerzo a nivel global de la 
capacidad de los drones del Ejérci-
to. “No es solo en Corea”, apuntó el 
portavoz del Pentágono, Jeff Davis.

Los dispositivos Gray Eagle MQ-
1C son una variante del famoso dron 
estadounidense Predator. Están do-
tados de muchos sensores y pueden 
cargar hasta cuatro misiles Hell� re.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) emitió 
una medida cautelar para proteger 
a las niñas de una casa hogar de 
Guatemala, que tras un incendio 
dejó un saldo de 40 muertes. 

En su medida cautelar, la CIDH 
solicitó al gobierno guatemalteco 
veri� car que las condiciones en las 
que se encuentren las menores de 
edad en la casa hogar cumplan con 
estándares internacionales y que 
emprenda medidas para promover 
la reintegración a sus familias. 

La CIDH también solicitó que se 
prohíba el ingreso de nuevas hués-
pedes a la casa hogar. El trágico 
hecho ocurrió el 8 de marzo en el 
Hogar Seguro Virgen de Asunción.  

Pentágono 

Albergue 

EFE |�

AFP |�

La policía brasileña halló 
ayer 40 millones de bolí-
vares (unos 4 millones de 
dólares) en una favela de 
Río de Janeiro, en manos 

de tra� cantes locales, 
informaron ayer fuentes 

o� ciales. Los agentes 
recibieron una denuncia 
anónima y encontraron 

el dinero en el interior de 
dos vehículos en la favela 

de Caju, en la zona por-
tuaria de Río de Janeiro.

En la favela, la policía 
intercambió tiros con su-
puestos tra� cantes para 

aprehender el dinero, 
aunque no hubo heridos. 
Los billetes estaban guar-

dados en el interior de 
maletas y fueron trasla-
dados hasta la comisaría 
para investigar el origen 

del dinero. El pasado 13 de 
febrero la Policía Nacio-
nal paraguaya encontró 

unas 30 toneladas de 
billetes venezolanos una 
casa en la ciudad de Salto 

de Guairá.

Policía de Brasil 

decomisa Bs. 40 

millones 

AFP |�

Los neoyorquinos esperan la peor 
tormenta del año que azotará hoy el 
noreste de Estados Unidos, apenas 
una semana antes del inicio o� cial 
de la primavera. La tormenta “Stella” 
acarreará hasta unos 60 cm de nieve 
y ráfagas de viento de hasta 90 km/h 
en el sureste de Nueva York, el noreste 
de Nueva Jersey, Filadel� a, Baltimo-
re, Washington DC, Boston y el sur de 
Connecticut desde el lunes de noche, 
anticipó el Servicio Nacional Meteoro-

“Stella” puede dejar hasta 61 cm de nieve en 
Nueva York. Foto: AFP  

Nueva York se prepara para la llegada 
de “Stella”, la peor nevada del año

lógica, que emitió una alerta hasta la 
medianoche del martes. 

Los estados de Nueva York y Nueva 
Jersey declararon estado de emergen-
cia desde la medianoche y Connecti-
cut anunció una prohibición de viajes 
desde las 05H00 del martes.  

Las escuelas de la ciudad de Nueva 
York y muchas de otros estados cerra-
rán sus puertas y casi 5.000 vuelos 
desde y hacia la zona de la tormenta 
han sido ya cancelados. La ONU tam-
bién cerrará sus puertas. 

“Todo el mundo a lo largo de la cos-
ta este, permanezcan seguros y escu-

chen a los funcionarios locales ya que 
se acerca una gran tormenta invernal”, 
tuiteó el presidente Donald Trump. 

La reunión entre el presidente esta-
dounidense Donald Trump y la canci-
ller alemana, Angela Merkel, prevista 
para este martes, fue postergada hasta 
el viernes a causa de una tormenta de 
nieve anunciada en el noreste de Es-
tados Unidos, anunció la Casa Blanca.

“El presidente habló con la canci-
ller alemana, y acordaron aplazar el 
encuentro a causa de las condiciones 
climáticas“, declaró Sean Spicer, por-
tavoz del ejecutivo estadounidense. 

Inicia tercer juicio 
contra “El Chacal”

Ilich Ramírez Sánchez es acusado de haber 
perpetrado un atentado con granada en la capital 

francesa en 1974

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ilich Ramírez Sánchez, alias “Carlos, El Chacal”, a� rmó que el juicio iniciado contra él es “una 
burda manipulación”. Foto: AFP  

E
l juicio contra el venezolano 
Ilich Ramírez Sánchez, alias 
Carlos, acusado de haber 
perpetrado un atentado con 

granada en la capital francesa en 1974 
que causó dos muertos y decenas de 
heridos, se abrió ayer en París. 

Carlos, de 67 años, también cono-

cido como “El Chacal”, será juzgado 
durante 15 días por un tribunal de lo 
penal competente para juzgar “actos 
de terrorismo”. 

El legendario líder del terrorismo 
internacional de los años 60 y 80 se 
presentó ante los jueces, como un “re-
volucionario de profesión”. Encarcela-
do en Francia desde que fue capturado 
en 1994 en una operación del espionaje 
francés en Sudán, este antiguo adepto 
del marxismo cumple ya dos condenas 

a cadena perpetua. La primera se re-
monta a 1997 por haber asesinado en 
París a dos agentes secretos franceses 
y a un con� dente en junio de 1975. La 
segunda, con� rmada en apelación en 
2013, tiene que ver con cuatro atenta-
dos en Francia en 1982 y 1983 en los 
que murieron 11 personas y casi 200 
resultaron heridas.  

Ayer, se sentó nuevamente en el 
banquillo de los acusados, esta vez por 
un atentado con granada cometido el 
15 de septiembre de 1974 contra una 
tienda en pleno centro de París que se 
saldó con dos muertos y 34 heridos. 

Procesado por cargos de “asesinato 
e intento de asesinato, daño de propie-
dad y transporte de material de guerra, 
en relación a una empresa terrorista”, 
se enfrenta a una nueva condena a ca-
dena perpetua. 

En línea con su actitud en procesos 
anteriores, eludió entrar en los ele-
mentos en su contra acumulados du-
rante los casi 43 años de instrucción y 
señaló que “la verdad histórica no tie-
ne nada que ver” con esta.

Consideró además que detrás de 
las asociaciones de víctimas hay “or-
ganizaciones sionistas” que “se llenan 
los bolsillos” presentándose como 
acusación particular en busca de in-
demnizaciones. Insistió en que “no 
hay pruebas materiales ni nada” que lo 
inculpen personalmente y en que “no 
hay ningún testigo” que haya podido 
identi� carlo.

FRANCIA // El venezolano enfrentaría su tercera cadena perpetua 
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GOBERNACIÓN RECUPERA VIALIDAD Y ALUMBRADO DE CIRCUNVALACIÓN 2

Henry Ramírez, presidente del Insti-
tuto Autónomo Regional de Ambien-
te, informó que la Gobernación del 
Zulia, a través del plan de Rehabilita-

ción Vial y Rescate de Espacios para 
la Vida y la Paz, recuperará parte 
de la Circunvalación 2 con 7.850 
toneladas de asfalto, a lo largo de 14 

kilómetros viales. La inversión es de 
2 mil millones de bolívares. El trabajo 
cubrirá desde la Plaza de Toros hasta 
la zona del Carro Chocado. 

PROTESTA // Unas 28 personas quedaron atrapadas en la embarcación

Secuestran lancha 
del Bergantín

D
esde este domingo, una 
lancha perteneciente al sis-
tema de transporte lacustre 
Bergantín quedó varada en 

la isla de San Carlos, luego de haber 
sido retenida, aún con 28 personas a 
bordo, por miembros de la comuni-
dad, según informó Algimiro Albur-
jas, presidente del Bergantín. 

Los 24 pasajeros más cuatro miem-
bros de la tripulación durmieron en la 
embarcación; 26 de ellos fueron resca-
tados la mañana ayer y transportados 
en navíos adicionales desde San Car-
los hasta Isla de Toas y luego a tierra 
� rme, en El Moján. Los otros dos tri-
pulantes se quedaron en la lancha del 
Bergantín, llamada “La Con� anza”, 
debido a que los isleños se negaban a 
dejarla partir.  

“Tomamos las acciones correspon-
dientes. Evacuamos a 26 pasajeros. Se 
les dio cena. Solo dos miembros de la 
tripulación (el capitán y un marinero) 
se quedaron por voluntad propia, ya 

Las unidades del Bergantín conectan a Maracaibo con territorios insulares como Isla de Toas. Archivo: Eleanis Andrade 

Habitantes de San 
Carlos tomaron la 

embarcación. La razón 
sería una protesta 

por falla en el servicio 
eléctrico

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

Hampa deja sin comida 
a 438 niños en colegio

La Unidad Educativa San Marcos 
de León, ubicada en el barrio El Car-
boncito I, parroquia Antonio Borjas 
Romero, una vez más fue víctima de 
los amigos de lo ajeno. Personal do-
cente y obrero cuenta que desde la 
fundación del plantel en el año 2010, 
son asechados por el hampa. 

En esta oportunidad se llevaron los 
alimentos destinados para el PAEZ 
(Programa de Alimentación Escolar 
del Zulia), dejando sin almuerzo a 438 
niños de educación inicial y básica que 
hacen vida activa en la institución. 

Yohairy Ferrer, maestra y coordi-
nadora del PAEZ, indicó que en lo que 
va de 2017, es el cuarto robo que de-
nuncian ante los órganos policiales y 
la Zona Educativa. “No dan solución. 
De jueves para amanecer viernes ter-
minaron de llevarse lo poco que había 
para el PAEZ”, dijo. 

El comedor quedó desvalijado, los 
maleantes poco a poco han extraído 
los utensilios de cocina. Se han lleva-
do las unidades de los refrigeradores, 
partes de la nevera y la cocina, como 
también las bandejas donde era servi-
do el almuerzo de los alumnos. 

Inseguridad desatada
La pasta, el arroz, el aceite, la ha-

rina de maíz y las verduras no es lo 
único que los malhechores se han lle-
vado.  

Los pequeños están viendo clases 
fuera de las aulas porque no cuentan 
con el servicio de electricidad, “se ro-
baron más de 250 metros de cable y 
las brequeras”, señala Daniel Pacheco, 
obrero del plantel, mientras se dispo-
nía a mostrar al equipo reporteril de 
Versión Final las tanquillas donde 
anteriormente estaban las brequeras.

A � nales de 2016 hurtaron más de 
45 “canaimitas”. El aula virtual de la 
San Marcos está inhabilitada porque 
extrajeron las 16 computadoras que 
había para las clases y el aire acondi-
cionado. 

El suministro de agua potable no 
es constante porque las bombas que 
surtían el vital líquido fueron robadas 
en tres ocasiones. “Los baños del co-
legio funcionan a medias. Muy pocas 
son las veces que pueden ser usados 
por nuestros hijos”, exclama con mo-
lestia Janny Villalobos, habitante del 
sector y quien tiene a sus tres niños 
estudiando en la institución. 

Los niños ven clases en los pasillos de la institución porque se llevaron los cables del servicio 
eléctrico. Foto: Javier Plaza 

Anaís Huz |�

Se llevaron 45 kilos de 
arroz, 36 kilos de harina 
de maíz, 11 kilos de azú-
car, 7 litros de aceite, 
un saco de naranjas y 
otro de hortalizas   

que el capitán es responsable ante la 
ley de lo que suceda en el barco”, co-
mentó el además teniente coronel. 

Alburjas agregó que su intención 
no era la de sacar a la fuerza a las 
personas que retuvieron la lancha 
en el muelle. 

“El capitán fue quien informó el 
domingo que había gente de la isla 
dentro de la embarcación”, amplió 
Alburjas. 

Según su criterio, el presunto mo-
tivo de la protesta sería la falla en el 
servicio eléctrico que se presentó en 
la región el pasado viernes. “¿Pero 
el Bergantín tiene culpa de eso?”, se 
preguntó. 

Hasta la tarde de este lunes, el 
responsable del Bergantín no pudo 
establecer contacto con los dos tri-
pulantes que permanecían en la em-
barcación. 

Las razones
Daniel Ojeda, director de Protec-

ción Civil del municipio Almirante 
Padilla, detalló que en los territorios 
insulares no había servicio eléctrico 
desde las 9:00 de la mañana del vier-
nes y hasta las 2:00 de la madrugada 
del lunes, debido a que delincuentes 
derribaron tres postes de electrici-
dad en la isla Pescadores, para robar 
800 metros de cableado que surtían 
a las islas: Maraca, San Carlos y Sa-
baneta de Montiel; dejando sin elec-
tricidad a aproximadamente 19 mil 
personas.

“Desde Isla de Toas salen dos ca-

bles submarinos que llegan al man-
glar en el cual estaban los postes, 
donde los cables se vuelven aéreos, y 
luego vuelven a viajar de forma sub-
marina hasta San Carlos. Los 800 
metros robados eran los aéreos”, 
explicó. 

Ojeda añadió que para la tarde 
del lunes el servicio no había sido 
restituido en San Carlos. 

El representante de este sistema 
de protección a los ciudadanos in-
formó que equipos de guardacostas 
custodiarán la isla de Pescadores 
para evitar futuros hurtos.  

Durante los días sin electricidad, 
quienes se dedican a la pesca tuvie-
ron que dirigirse a El Moján a bus-
car hielo para mantener refrigerada 
su mercancía. Quedaron sin señal 
de Movilnet, Digitel y Cantv. Para la 
tarde de ayer, las operadoras ya te-
nían cobertura nuevamente. 

65
horas continuas sin servicio 

eléctrico vivieron la 
mayoría de los habitantes 
de Almirante Padilla por 

robo de cables

Indignación
Para Marisol Álvarez resulta dolo-

roso tener que dejar a sus dos nietas 
en el colegio con el estómago vacío, y 
que lleguen a casa y sigan sin comer. 
“Somos una familia de muy bajos re-
cursos. Muchos tenemos la esperan-
za de que nuestros niños lleguen a la 
escuela y tengan qué comer porque a 
veces nosotros no tenemos cómo ali-
mentarlos”, indica con preocupación 
la mujer. 

La deserción estudiantil va en as-
censo. Por cada salón de clases debe-
rían asistir 40 niños y en los últimos 
meses están yendo entre siete y 10, 
dijo una maestra que pre� rió mante-
nerse en el anonimato. 

El plantel actualmente no cuenta 
con director y quien cumple la función 
de supervisor, muy pocas veces va al 
colegio, dijeron algunos docentes. 
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Unos 4.000 trabajadores 
han renunciado a Corpoelec 

DECRETO // Sindicalistas de la Corporación Eléctrica Nacional exigen aumento salarial

Hay 36 cali� caciones 
de despido 

“injusti� cada”. En el 
Zulia han renunciado 
760 empleados desde 

octubre de 2016

L
a contratación colectiva se 
� rmó el 28 de septiembre de 
2016. Para ello tuvieron que 
luchar durante meses, hacer 

protestas semanales y hasta huelgas 
de hambre. Una vez � rmada, todo 
marchaba “normal”. Fueron 350 mi-
llones de bolívares los destinados por 
el Gobierno nacional para tal � n.  

Llegado el 2017, la situación fue 
desmejorando, un decreto presiden-
cial donde se anunciaba el 50 % del 
incremento al salario mínimo sobre-
pasó el sueldo de los trabajadores de 
la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec). 

Este escenario se viene viviendo 
desde inicios de 2016. Ya la empresa 
no cumplía con lo establecido y los 
empleados no contaban con las herra-
mientas necesarias para responderles 
a sus clientes. Fue un inicio sombrío 
que generó fuga de talentos en toda la 
región.  

“Son 50 mil en total, contando a 
los 10 mil jubilados, sin ellos eran 40 
mil trabajadores y la nómina actual es 
36 mil”, dice Édgar Bracho, secretario 
ejecutivo de la Federación de Trabaja-
dores Eléctricos (Fetraelec).

Ayer, llegó a este rotativo con un 
grupo de sindicalistas zulianos. Mu-
chos de los que denuncian la falta de 
condiciones dentro de la empresa. Sin 

Conductores de carros por pues-
tos y microbuses de San Francisco 
comenzaron a cobrar ayer el au-
mento del pasaje, luego de exigir 
el bene� cio durante una protesta 
frente a la Cámara Municipal. 

El corto quedó en Bs. 200 y en 
300 el intermedio, este último 
desde cualquier barrio de las siete 
parroquias del municipio, hasta el 
kilómetro 4. Las tarifas desde San 
Francisco hasta el centro de Mara-
caibo se discutirán este miércoles 
para concretar así la impresión del 

tabulador. 
Los traba-

jadores del 
volante sure-
ño realizaron 
una protesta 
este lunes 
para exigir la 
aprobac ión 
del incremen-
to acordado 
en las mesas 

de trabajo en-
tre transportistas, 

el Poder Popular y repre-
sentantes del Gobierno local.

La manifestación dio frutos. Los 
choferes del transporte público fue-
ron recibidos por Dirwing Arrieta, 
presidente de la cámara edilicia. Se 
acordó la aprobación el miércoles 
del tabulador de las tarifas para las 
diferentes rutas de transporte en la 
ciudad sureña. 

La retención por parte de fun-
cionarios del Sistema Integral de 
Certi� cados y Solvencias Únicas 
Municipales (Sicsum), Transpor-
te, por el cobro del pasaje, que aún 
no había sido aprobado, fue otro 
detonante para el malestar de los 
transportistas. 

Carlos Beltrán, presidente del 
Gremio del Transporte Bolivariano 
Nacional del estado Zulia, cali� có 
de injustas las medidas tomadas 
contra sus compañeros, “que sin 
sus carros no pueden llevar el sus-
tento a sus hogares”.  

Cobran aumento 
de pasaje en 
San Francisco 

agua, sin vehículos para cumplir con el 
mantenimiento, sin zapatos ni herra-
mientas para hacer su labor. Tampoco 
les alcanza el seguro de Hospitaliza-
ción, Cirugía y Maternidad (HCM).  

“Es de 850 mil bolívares, nos senta-
mos en una mesa junto a los directivos 
para proponerle el incremento de ello 
y lo pagábamos entre nosotros y ellos, 
pero todavía los estamos esperando”, 
prosigue Bracho.  

Franklin Carreño, presidente del 
Sindicato de Trabajadores Similares 

y Conexos del Estado Zulia (Sintras-
ceez), denunció que unos 36 compa-
ñeros del Departamento de Reporte y 
Lectura tienen descali� cación de des-
pido por manifestar para defender sus 
derechos. En el Zulia, desde octubre 
de 2016 han renunciado 640 emplea-
dos y 120 desde enero.  

Todos quieren que el ministro Luis 
Motta Domínguez les responda. Por 
ello se declaran en con� icto laboral 
permanente y realizarán una asamblea 
nacional los días 21 y 22 de marzo, en 
Maracaibo y en la Costa Oriental del 
Lago, respectivamente.  

Edén Chacín, presidente del Sin-
dicato de Trabajadores de la COL, se-
ñaló que se están quedando sin mano 
de obra cali� cada y que no van a tener 
cómo responder en momentos difíci-
les. Están sin ingenieros en los muni-
cipios Miranda y Santa Rita porque el 
ingeniero encargado se fue del país. 

Transportistas toman las proveedurías 
del Zulia por falta de repuestos

Este lunes, trabajadores del vo-
lante alzaron su voz de protesta por 
la inconformidad que sienten con la 
última dotación de cauchos que envia-
ron para las unidades de transporte 
público. 

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte del Es-
tado Zulia (CUTT), fue el vocero de la 
manifestación.

Indicó que en la actualidad solo es-
tán operativas el 35 % de las unidades 
del transporte público por la falta de 
cauchos y baterías. “Estamos en cri-
sis y eso no lo quieren entender las 
autoridades nacionales y regionales”, 
resalta el agremiado.  

Desde hace tres meses, más de 18 
mil transportistas están esperando la 
llegada de los cauchos y las baterías 
que prometió el ministro de Trans-
porte y vicepresidente de Servicios y 

Obras Públicas, Ricardo Molina.
“Solo llegaron 100 cauchos y las 

baterías brillan por su ausencia. No 
es su� ciente para cubrir la demanda 
de vehículos que necesitan los repues-
tos”, detalla Alián. 

La protesta no solo se hizo en Ma-
racaibo, se le sumaron sindicatos de 
poblaciones como: La Villa, Machi-
ques de Perijá, Cabimas y Caja Seca.

Conductores no descartan una pa-
ralización del servicio en la región. 

Autorización

Transportistas protestaron frente a la 
Cámara Municipal. Foto: Carmen Salazar 

Manifestaron que el 40 % de los trabajadores eléctricos están por debajo del salario mínimo. Foto: Carlos Villasana

Manifestación

Los trabajadores eléctricos 
denunciaron que hay un 
cementerio de vehículos 

desmantelados por la mis-
ma empresa, para quitarle 

repuestos y usarlos en otra 
unidad móvil. Ya hay 1.500 

de ellos sin uso, entre ca-
miones y camionetas

En el Zulia hay 1.500 

vehículos varados

“Ahora a los jefes que están o los que 
entran les están ofreciendo bonos para 
que salgan del contrato colectivo”.  

Chacín junto a Álvaro Blanco, se-
cretario general de Sisbotiecsez, hacen 
un llamado urgente al Ministerio del 
Trabajo para que evalúe la situación.

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

Carmen Salazar |�

Anaís Huz |�

Agremiados están insatisfechos con los 
repuestos que llegaron. Foto Javier Plaza 

Denunciaron que la 
Subestación 400, ubi-

cada en El Tablazo, está 
en malas condiciones, 

al igual que la subesta-
ción Termozulia 230. 
Están sin limpieza ni 

cerca perimetral

rutas de trans-
porte público 
funcionan 
en las siete 
parroquias, del 
municipio San 
Francisco

47
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Ausencia policial desata 
venta ilegal de medicinas

DESIDIA // El último operativo en el mercado Las Pulgas fue el pasado Carnaval

Uno que otro policía 
pasa por el lugar. Las 

ventas se concretan 
delante de sus ojos. 

Solo actúan si hay 
operativos

D
os policías tomaban café 
en un callejón sin salida en 
el Unicentro Las Pulgas, el 
mercado citadino más re-

presentativo. Ese callejón, “cundido” 
de cartones de huevos y cucarachas, 
lleva al pasillo 101, donde se concen-
tran entre 40 y 50 mesas con medica-
mentos. Justo cuando miraron, pasó 
un muchacho indígena con una bolsa 
negra, sellada. Todos sabían lo que lle-
vaba ahí, inclusive los uniformados.   

—“Gordo”, la Coraspirina, ¿la que-
réis?— se apura en decir el joven. 

Los o� ciales escucharon, y no se 
pronunciaron, no reaccionaron. Por 
su seguridad, solo proceden si hay 
operativos para combatir la venta es-
peculativa de productos regulados y 
medicinas que no poseen facturación.  
Mercancía “seca”. 

Más de 250 cuadrantes abarca la 
gran misión “A toda vida Venezuela” 
en Zulia, y desde el año pasado, prin-
cipios, tienen un foco: Las Pulgas. Ha-

cen recorridos “sorpresa” distribuidos 
en períodos álgidos. El último fue en 
las festividades de Carnaval, e incau-
taron toneladas de medicinas y comi-
da regulada. Giovanny Villalobos, se-
cretario de Gobierno, no recuerda una 
cifra con exactitud.  

En Las Pulgas coinciden a diario, 
al menos, 150 mil personas, entre 
vendedores y visitantes. Es una zona 
compleja, dividida por la avenida 14 
del casco central, que distingue al 

Mercado Periférico del centro comer-
cial Plaza Lago y Las Pulgas. La canti-
dad de veredas y callejuelas di� cultan 
un procedimiento.  

Dentro de esos vericuetos han ac-
tuado los cuerpos de seguridad, y aún 
así, los fármacos se venden sin récipe 
médico.    

Sin efecto
La venta de medicinas  sin Registro 

Sanitario es una actividad irregular 
que en Las Pulgas se hace a la vista de 
todos: una evidencia es el muchacho 
indígena, que para el momento del 
café vespertino de los dos o� ciales, 
maniobraba para lograr las ventas 
del día. Ofrecía Coraspirina, Tegretol 
y anticonceptivos sin tapujo, como si 
ostentara un permiso sellado por el 
Ministerio de Salud. 

Adentrarse al mercado popular supone un ejercicio de supervivencia. Foto: Jhonny Cabrera 

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

Denuncian a la Alcaldesa de Maracaibo 
por “violar derechos” de los bomberos

�Redacción Ciudad |

Eduardo Labrador, presidente de 
la comisión de Asuntos Políticos, Par-
ticipación y Derechos Humanos del 
Consejo Legislativo, introdujo, ayer, 
un recurso de amparo en el Tribunal 
Contencioso Administrativo en contra 
de la alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, por la supuesta violación a 
los derechos humanos de los 48 bom-
beros que reclaman el pago de sus 
prestaciones. 

El diputado aseguró que desde el 
pasado 15 de febrero le fue suspendi-
do el pago de las pensiones a los tra-
bajadores.

“Son más de 30 años de servicios y 

Montiel, representante de los jubilados, presentó los reclamos. Foto: @LabradorEduardo 

se niegan  a cancelarles. Según la Al-
caldesa, no hay dinero para pagarles 
35 millones de bolívares a los bombe-
ros”, dijo. 

Por su parte, el concejal José Sierra 
explicó que hay una “situación general 
de desidia” en las instalaciones, fun-
cionamiento y en el pago a los funcio-
narios. 

“Seguiremos ejerciendo los meca-
nismos institucionales y pediremos al 
Ministerio Público que se pronuncie 
sobre la malversación de recursos co-
metida por la Alcaldesa”, sentenció. 

Evelio Montiel, presidente de la 
Asociación de Jubilados, de los Bom-
beros, recordó que el artículo 142 de la 
Ley del trabajo establece que a los cin-
co días de � nalizar la jornada se debe 

Jackeline Chourio, coordinadora regional 
de la OPSU. Foto: Javier Plaza 

El 12 de mayo 
� naliza inscripción 
de prueba OPSU

“Hasta el 12 de mayo podrán 
inscribirse los estudiantes que de-
seen presentar la prueba ofrecida 
por el Sistema Nacional de Ingreso 
(SNI), en el período 2017”, así lo 
informó Jackeline Chourio, coor-
dinadora regional de la O� cina de 
Plani� cación del Sector Universi-
tario (OPSU). 

Se trata de un proceso que per-
mite a los jóvenes cursantes del 
último año de Educación Media 
General y a la población bachiller, 
realizar su registro nacional para 
iniciar estudios en las universida-
des públicas y experimentales.

“La Prueba Nacional de Explora-
ción Vocacional (PNEV), es un test 
que se le realiza a los estudiantes 
del tercero, cuarto y quinto año de 
bachillerato para orientarlos res-
pecto a la profesión que quisieran 
cursar al momento de culminar el 
bachillerato”, indica Chourio.

�Anaís Huz |

Educación 

cancelar los pasivos laborales. Asegu-
ró que en algunos de los casos tienen 
más de 2 mil 190 días esperando por 
la retribución económica. 

“No vamos a levantar la huelga has-
ta tanto nos cancelen a todos. Hemos 
sido amenazados, pero ni eso hará que 
desmayemos en la lucha”, dijo. 

El procedimiento es que 
el detenido se ponga a 
la orden del Ministerio 
Público para hacer las 
noti� caciones y 
citaciones de ley 

Giovanny Villalobos asegura que 
esta actividad tiene conexión con el 
hurto de materiales médicos en la red 
hospitalaria pública, especialmente 
en el Hospital Chiquinquirá y el Uni-
versitario. Sus cálculos apuntan a que 
gracias a procedimientos frecuentes, 
la extracción de medicinas e insumos 
médicos ha disminuido 95 por ciento. 

De igual modo todo lo robado ter-
mina en Las Pulgas. En las mesas se 
exhiben desde jeringas, gasas y guan-
tes hasta antidepresivos, antihipeten-
sivos y antibióticos. 

Todo a precios que triplican los 
del mercado legal. Si una caja de Bral 
cuesta mil bolívares, en Las Pulgas 
cada blíster se vende por tres mil. Y 
cada píldora, 300.

El general Carlos Rafael Suárez 
Medina, jefe de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI) Zulia, aclara 
que cada operativo desarrollado en el 
mercado se hace en mancomunidad. 

Aún así, es imposible tener un po-
licía en cada mesa porque tienen la 
responsabilidad de resguardar 21 mu-
nicipios y más de 100 parroquias. La 
última vez que hubo operativo, traba-
jaron casi 10 mil efectivos.  

La instrucción fue que cuanta mesa 
hubiera con medicamentos debía ser 
acabada, exterminada, como termita 
en madera.  

El muchacho indígena sabe que 
todos los esfuerzos del Estado en Las 
Pulgas, por muy agresivos que sean, 
son infructuosos. De lo contrario, no 
habría podido dirigirse a sus colegas 
libremente, con la venia de los dos o� -
ciales que tomaban café.  

Según la coordinadora 
regional de la OPSU en 
el Zulia, la institución 
que mayor demanda 
tiene para nuevo 
ingresos es LUZ

Para el registro en el Sistema 
Nacional de Ingreso (SNI) es ne-
cesario que cada postulante entre 
al portal web http://ingreso.opsu.
gob.ve, ingrese sus datos, decida el 
propósito de su solicitud donde dice 
optar por un cupo o sólo certi� carse 
en el sistema.  

Los aspirantes a un cupo conta-
rán con seis opciones de carreras al 
momento de la postulación, de las 
cuales tres son obligatorias. 

Finalmente deben esperar el día 
de la presentación del test, vía web, 
que está programado por el SNI 
para el próximo 17 de mayo, en el 
estado Zulia.

Resaltó la coordinadora que el 
proceso de inscripción es total-
mente gratuito y está disponible 
para aquellas personas que deseen 
iniciar sus estudios universitarios a 
nivel nacional.
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El galeno asegura que desde que está  
desempeñando su cargo, se dedica al 

fortalecimiento de la salud en el estado

PREGUNTAS // Richard Hill, secretario de Salud del Zulia, responde las interrogantes de la gente

Anaís Huz |�

E
l doctor Richard Hill, quien 
cumple la función como 
director de la Fundación 
Hospital de Especialidades 

Pediátricas de Maracaibo (FHEP) y 
también ejerce actualmente el cargo 
de secretario de Salud del estado Zulia, 
respondió las preguntas realizadas por 
pacientes y representantes de los gre-

?
FORO CON

“No se puede entregar el 
100 % de los insumos”

¿Qué ha pasado con el 
suministro de antibióticos en 
los centros asistenciales?

Pregunta

Los medicamentos que nos 
llegan los entregamos. Sin 
embargo, a muchos nos pasa 
que a veces en las farmacias no 
encontramos los antibióticos 
y es normal que estemos 
pasando por eso. Desde 
diciembre del año pasado hasta 
febrero de 2017, la mayoría de 
las empresas estaban cerradas, 
la dotación de fármacos se 
quedó corta porque equipamos 
hasta las UCI de los centros 
de salud privados. Nosotros 
hemos tratado de hacer 
todo lo que está a nuestro 
alcance, para contribuir con 
aquellos zulianos y zulianas 
que tienen la necesidad de 
adquirir un medicamento. No 
niego que en oportunidades 
se nos di� culta conseguir un 
tratamiento para los pacientes, 
porque realmente se han visto 
casos. Sin embargo, seguimos 
trabajando por el bienestar 
de nuestra gente. Hasta hoy 
día, medicamento que llega, 
medicamento que es entregado 
a cada hospital para que el 
paciente lo use cuando sea 
requerido.

Hill aseguró que les ha tocado dotar de medicamentos a las Unidades 
de Cuidados Intensivos de centros de salud privados de la región 

zuliana

—¿Por qué no hay insumos 
médicos en los hospitales?

—¿Por qué hay tan pocas 
ambulancias operativas?

—¿Por qué hay tantas fallas en 
el suministro de agua potable?

—¿Qué ha pasado con las cinco cláusulas que se les
adeuda a los trabajadores del sector salud?

—¿Cuándo van a esterilizar 
los quirófanos contaminados?

—¿Por qué las maternidades 
están en tan malas 
condiciones?

—¿Cómo está el desarrollo de 
las prácticas profesionales de 
los estudiantes de medicina 
en los hospitales?

Nosotros tenemos un programa 
que está esparcido por todos los 
centros asistenciales de la región, 
donde se siguen entregando los 
insumos médicos. Reconozco 
que no se puede entregar el 
100 %, pero si entregamos los 
equipos que son necesarios para la 
atención de las emergencias. En lo 
que podemos respondemos a las 
necesidades que tienen nuestros 
pacientes.

La situación de las ambulancias, 
es la misma que pasa con nuestros 
carros cuando no conseguimos un 
repuesto “se paran”. Es lo que está 
pasando con ellas, son unidades 
que están operativas día y noche, 
en algún momento van a dejar de 
funcionar. Hay muchos repuestos 
que son importados y hay que 
esperar que lleguen.

Durante el problema de agua en 
todo el estado, nosotros hicimos 
un plan que para el sector salud 
fue muy bene� cioso, tanto así 
que actualmente se mantiene 
en los hospitales. Hemos 
optimizado el servicio del vital 
líquido, un ejemplo claro es el 
Hospital de Cabimas donde el 
suministro fallaba a diario, luego 
de ejecutar el plan que tenemos 
en todos los centros, el servicio 
se ha restablecido en un 85 %. 
Seguiremos trabajando porque se 
mantenga en funcionamiento.

Desde hace muchos años existen una serie de 
cláusulas que no se han pagado. Cuando asumí la 
responsabilidad de la Secretaría de Salud en el Zulia, 
he trabajado con los órganos competentes para buscar 
una solución y cumplir con los compromisos laborales 
de los trabajadores. En estos momentos estamos 
evaluando situaciones que deben mejorarse.

Estamos haciendo un trabajo 
especial, hospital por hospital 
para hacer el saneamiento 
correspondiente en cada 
quirófano. Esto lleva un poco 
de tiempo, pero los planes de 
limpieza se están ejecutando con 
total normalidad. Velamos por el 
cuidado de nuestros pacientes.

Hemos demostrado con hechos 
que las maternidades y otras 
instituciones del sector salud han 
mejorado en la infraestructura y en 
la dotación de insumos médicos. 
Conforme llegan los materiales 
los entregamos, incluso hace poco 
hicimos un aporte signi� cativo 
a los centros asistenciales de 
Guajira, donde me hizo compañía 
un grupo de representantes del 
Colegio de Médicos del Zulia.

Hemos realizado una serie de 
reuniones con el decano de la 
Facultad de Medicina, doctor 
Sergio Osorio, varios directores 
de Escuelas y el estudiantado en 
general para discutir las áreas 
disponibles en las que nuestros 
futuros colegas podrán desarrollar 
sus prácticas profesionales. Se 
han establecido varios acuerdos, 
donde los principales bene� ciados 
serán los bachilleres. Hay mejoras 
en los laboratorios de radiología y 
bioanálisis. Poco a poco estamos 
adecuando las áreas para que 
nuestros estudiantes cuenten con 
las herramientas necesarias para 
su capacitación.

Johana Fleire
Paciente

Luis Pacheco
Paciente

Nancy Reyes
Paciente

María Valladares
Pdta. del Colegio de 

Bioanalistas

Irania Castillo
Paciente

Dianela Parra
Pdta. del Colegio de 

Médicos del Zulia

mios, que agrupan al personal de am-
bulatorios y hospitales en la región. 

Durante la entrevista, Hill asegura 
que la dotación de medicamentos e 
insumos en los centros asistenciales 
se cumple. Además, considera que la 
escasez de repuestos también afecta el 
buen funcionamiento de las ambulan-
cias. Para la máxima autoridad en ma-
teria de salud, en el estado, su llegada 
al cargo ha contribuido a mejorar la 
atención a los pacientes.

VF 

Sergio Osorio
Decano de Medicina LUZ
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Parafraseando a los sabios: Nadie puede pensar 
y golpear a alguien al mismo tiempo” Susan Sontag

Manuel Ocando�

Antonio Ledezma, un preso político

Siempre he sido partidario de la amnistía para los presos políti-
cos. El Estado puede hacer uso de esa herramienta para contri-
buir a bajar los niveles de confrontación política y para facilitar 

el reencuentro de familias fracturadas por el hecho de que uno o 
más de sus miembros estén tras las rejas por su manera de pensar, 
por su visión del mundo y por las actividades que se derivan de sus 
ideas. ¡Libertad para los presos, amnistía general! Esa era una con-
signa que en nuestros tiempos de militante coreábamos junto a mu-
chos de quienes hoy están en el Gobierno para exigir que se abrieran 
las puertas del Cuartel San Carlos, de la Disip, y de otros centros 
como Tocuyito o La Pica, donde era recluidos los presos políticos. 
Hoy son numerosos los presos políticos existentes en el país, y muy 
pocos creen en el juego de palabras según el cual son políticos pre-
sos y no al revés. Uno de esos presos políticos es Antonio Ledezma, 
alcalde metropolitano de Caracas. Tiene casa por cárcel y por ende 
no puede ser identi� cado como otra cosa.

Con Antonio tengo una relación de vieja data. Lo conocí cuando 
él era dirigente de Acción Democrática y yo reportero de la fuente 
política. Estuvo muy ligado al expresidente Carlos Andrés Pérez y 
luego, con el  paso de los años, comenzó a formar su propio per� l. 
Fui crítico de sus gestiones como Gobernador y luego como Alcalde 

del municipio Libertador. Esa distancia política nunca entorpeció 
las cordiales relaciones personales que siempre hemos mantenido. 
Era mi derecho oponerme a su gestión, como lo es hoy abogar por 
su libertad y por su plena incorporación a la política. Hay quienes 
quieren pasarle factura por su pasado, y lo hacen dándole sustento 
a señalamientos sobre presuntas actividades conspirativas, y que lo 
han llevado a estar privado de libertad varios años, sin derecho a un 
juicio justo, a eso que se denomina el debido proceso, inexistente en 
su caso. Si alguien reúne las características de un preso político es 
Ledezma. Las recientes persecuciones y los hostigamientos contra 
su esposa Mitzy Capriles lo que hacen es rati� car esa condición de 
prisionero de conciencia. Antonio y yo tenemos formas distintas de 
ver la política. Si pudiéramos sentarnos a conversar, seguramente 
rati� caríamos muchas de esas diferencias, pero tal vez podamos 
hallar algunas coincidencias. Eso es lo de menos. Lo importante es 
que un individuo como Ledezma debe estar en libertad plena. Y no 
solo él. Debe haber una amnistía general. No deja de tener vigencia 
la demanda de una medida que permita el reencuentro de los presos 
políticos con sus familiares, y en el caso de Ledezma que cese su 
arresto domiciliario y cualquier otra restricción. El país sigue espe-
rando señales como esa.

La carencia de medicamentos

El desabastecimiento, y por ende, la escasa disponibilidad de 
medicamentos sigue siendo una verdadera calamidad para 
los pacientes, situación que se puede comprobar ostensible-

mente en las farmacias y hospitales. El país actualmente carece de 
más de 872 fármacos fundamentales que forman parte del arsenal 
terapéutico medico venezolano. Según los expertos, las cifras de es-
casez de medicamentos son las de un país en guerra. La Federación 
Farmacéutica de Venezuela la sitúa ya en cerca del 90 %. Enfermos 
de Parkinson, de cáncer, portadores del VIH, pacientes asmáticos, 
con epilepsia, hipertensos y diabéticos, entre otros, deben recorrer 
en largas jornadas las farmacias en busca del tratamiento necesario 
para su subsistencia, conseguir que se lo despachen de otro país o 
simplemente acudir al mercado ilegal. 

Una situación verdaderamente dramática y triste que nos golpea 
duramente lo que nos duele en los profundo debido a la impotencia 
que sentimos los médicos por la situación, pues nos  llena de angus-
tia e inquietud, ya que tenemos la gran responsabilidad de cuidar la 
salud de nuestros pacientes, y las enfermedades crónicas y agudas 
de nuestros pacientes no esperan para ser tratadas

Los pacientes en vista de las di� cultades encontradas para ad-
quirir los tratamientos preescritos recurren en forma desesperada 
a comercios informales con registros ilegales, con el altísimo ries-
go de comprar y consumir medicamentos falsi� cados, elaborados 
con materiales peligrosos, los cuales pueden producir graves com-
plicaciones de salud y hasta la muerte. Por otra parte, para com-
pensar la escasez, los pacientes reducen inadecuadamente las dosis 

de medicamentos con la � nalidad de tener tratamiento para más 
días, produciendo niveles terapéuticos no óptimos en el organismo 
para controlar las enfermedades. Algunos se ven en la necesidad de 
suspender el tratamiento médico en forma abrupta ocasionando re-
acciones adversas severas, como, por ejemplo, la hipertensión de 
rebote por supresión brusca de agentes betabloqueantes. Las con-
secuencias obviamente son funestas y lamentables para la salud y 
calidad de vida de los pacientes.

El verdadero problema del país es de abastecimiento y no de dis-
tribución. La capacidad instalada de los laboratorios está por debajo 
de 50 % porque no tienen materia prima y no hay como producir. El 
único responsable de esta oscura situación es el Gobierno nacional 
porque no se le otorgan divisas a los laboratorios. No puede ser que el 
Estado venezolano compre medicamentos afuera que pueden ser pro-
ducidos en el país matando de esta manera la producción nacional.

Actualmente el Gobierno, buscando una solución, agrava aún 
más la situación permitiendo la importación de medicamentos a 
“dólar paralelo”, viéndose afectada la capacidad de los venezolanos 
de adquirir los fármacos por sus altos costos. Es decir, el Gobierno 
permite que se dolaricen los precios de los medicamentos, cuando 
estos deben ser importados a un dólar de 10 bolívares.

Es triste ver cómo se mueren los ciudadanos en este país, ya de 
por sí afectados por mil penurias y carencias, debido a la ineptitud, 
la indiferencia, la incapacidad, la improvisación y la ligereza con 
que se trata una materia tan sensible como es el tema la salud de 
sus habitantes.

Médico

Vladimir Villegas�
Periodista

Douglas Zabala  �

Ciudadanía, 
participación 
y diálogo

Desde la Fundación “Humanismo y Progreso” y el Voluntaria-
do “Pasión por Maracaibo” ha surgido la iniciativa de pro-
mover un gran debate sobre la nueva política, que teniendo 

como epicentro nuestra ciudad, irradie para todo el país, propuestas 
y soluciones, a la grave crisis existente. A estos efectos este próxi-
mo miércoles 15 de marzo en el Colegio Médico del Estado Zulia, 
a partir de las 9:00 de la mañana, se dará inicio al Primer Ciclo de 
Foros: Ciudadanía, Participación y Diálogo 2017. Con este evento 
pretendemos aportar los elementos necesarios que contribuyan al 
desarrollo de una nueva sociedad, donde todos nos veamos como 
iguales. Hacia allá va enrumbado este esfuerzo y esperamos cumplir 
el cometido.

Con esta actividad, intentamos colocar en manos del ciudadano, 
la oportunidad para el reencuentro de las luchas pací� cas y demo-
cráticas de nuestra ciudad y más allá. Para ello, hemos propuesto 
debatir sobre cinco ejes temáticos a saber: El futuro de la democracia 
y la sociedad civil; La violencia criminal y los planes de seguridad; La 
nueva política económica para el cambio y el progreso; La educación, 
la pobreza y la productividad y El Municipio en la Venezuela que vie-
ne. Con ello, buscamos promover coincidencias en los criterios y en-
foques sobre el desesperante drama, que de antemano afecta a todos 
los que habitamos en nuestro territorio, y a quienes, por efecto de la 
crisis, hoy se encuentran aventados por todo el planeta.

Iniciaremos el ciclo con: El futuro de la Democracia y la Sociedad 
Civil, teniendo como ponentes invitados a Luis Salamanca, Ángel 
Lombardi y José Luis Cartaya. Venezuela lleva años inmersa en una 
diatriba política, que muchas veces ha colocado a sus ciudadanos al 
borde de una confrontación de� nitiva. Esta iniciativa busca contri-
buir en las de� niciones y conceptos, que orienten los nuevos proce-
sos de dialogo y paz, que habrá de realizar los factores en pugna. De 
la sociedad presente a la futura la distancia es corta, y para ello se 
hace necesario y urgente, tener a la mano cómo hacer el cambio, al 
menor costo social y humano posible.

El segundo foro (22 de marzo) será sobre La violencia criminal y 
los planes de seguridad. Alternativas, con Francisco Javier Gorriño, 
Roberto Briceño y Jesús Párraga Meléndez. En la tercera jornada 
(5 de abril) tendremos como invitados a los economistas Orlando 
Ochoa, Edison Morales y Adalberto Zambrano, en el evento deno-
minado: Una política económica para el cambio y el progreso. El 
cuarto foro (3 de mayo): Educación, pobreza y productividad será 
dictado por los panelistas Luis Pedro España, Leonardo Carvajal y 
Werner Gutiérrez. Cerrando el ciclo con el foro (10 de mayo): El Mu-
nicipio en la Venezuela que viene, con los ponentes: Gerardo Blyde, 
Jorge Sánchez Meleán y la profesora Morelba Brito.

Con el Dr. Carlos Alaimo, Presidente de la fundación “Humanis-
mo y Progreso”,  promotor y creador fundamental de esta iniciati-
va, y el equipo organizador y multidisciplinario, integrado por León 
Sarcos, Marcos Díaz, EudoTroconis, Manuel Paredes y Douglas Za-
bala, les damos la bienvenida a los expertos expositores y a todos 
los ciudadanos, que harán posible la realización de esta jornada, la 
cual entre otros motivos, tiene el demostrar con hechos la posibili-
dad de generar la construcción de ciudadanía, a través de una nueva 
política, que promueva un nuevo modelo de democracia, distante y 
distinta a la del pasado y el presente.

Abogado
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JLO PUBLICA FOTO POR ERROR BRAD PITT Y JENNIFER

ANISTON ¿JUNTOS DE NUEVO?La estrella latina publicó en las redes sociales una imagen 
en la cama junto a su nuevo novio, el exbeisbolista Alex 
Rodríguez. Minutos después, la cantante borró la imagen que 
al parecer posteó por error.

La expareja podría estar junta otra vez, pero no con planes 
de romance. Es posible que ambos trabajen en una película 
animada, de acuerdo a un reporte de Hollywood Life.

Cine 

Muchacho solitario
Adiós Miami
Miranda
Er relajo der loro
Qué detectives
Liz en septiembre

ENTREVISTA // Luis Gerónimo Abreu habla con Versión Final sobre su arraigo por Venezuela

“Quiero morir 
de viejo en mi país”

El actor caraqueño 
será el nuevo villano 

de Venevisión, con su 
papel en la telenovela 

Para verte mejor, de 
Mónica Montañés

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

A 
lo largo de su carrera ar-
tística, a Luis Gerónimo 
Abreu le ha tocado inter-
pretar a villanos como 

Emilio Aldana, en El amor las vuelve 
locas, o galanes como Alejandro Abra-
ham, en La viuda joven. Pero hay uno 
de esos papeles que le sale del alma, 
de las entrañas si las tuviera, y es el de 
Alberto, el profesional desempleado 
que el actor interpreta en la obra tea-
tral Venezolanos desesperados.  

El caraqueño, de 45 años, estuvo en 
Maracaibo el pasado � n de semana. 
Tras el escenario del Teatro Baralt, y 
aún con su personaje a � or de piel, el 
intérprete conversó con Versión Fi-
nal sobre su participación en la pro-
ducción teatral criolla.

Se confesó amante de Venezuela y 
dijo que para él resulta realmente difí-
cil dejar el país en el que nació y creció, 
a pesar de la crisis. “No me he querido 
ir de aquí por mi gente, por  mi familia, 
pero cada día siento como si me empu-
jaran, siento que me estoy agarrando 
del detector de metales del aeropuerto 
de Maiquetía, para que no me saquen. 
Aquí las cosas están cada vez más difí-
ciles”, cuenta, mientras con su cuerpo 
hace gestos de resistencia.  

El artista, reconocido en el país 
gracias a la importante presencia que 
ha tenido en la pantalla nacional, a 
través de telenovelas transmitidas por 
Venevisión, se sincera. Dice que a pe-
sar del arraigo que siente, no descarta 

la posibilidad de marcharse en busca 
de mejores rumbos y tras la fuerte caí-
da de las opciones laborales para él y 
para su gremio.

“No prometo que me voy a quedar. 
Si la situación me pone a elegir entre 
mi hijo y el país, yo escojo a mi hijo 
y a su seguridad y su bienestar. Claro, 
nunca me iría del todo, se que si un día 
me voy es con la intención de regresar. 
No me veo jubilado en ninguna otra 
parte del mundo, yo me quiero morir 
de viejo aquí en mi país”.  

En la conversación, recuerda el 
asesinato de su hermano a manos de 
la inseguridad, la travesía que “como 
todo venezolano” tiene que pasar para 
tener los productos de primera nece-
sidad, incluyendo los de su pequeño 
hijo Salvador, que se convirtió para 
él en la luz de su vida desde antes de 
nacer. 

“Sé que a todos nos duele lo que 
está sucediendo. A veces, muchos se 
ponen pesimistas y olvidan por qué 

somos venezolanos. Olvidan las cosas 
hermosas que existen en este lugar. 
Yo también vivo la escasez, la insegu-
ridad, también tengo que resolver la 
leche y los pañales de mi hijo, pero la 
esperanza está en cada uno de noso-
tros y en las decisiones que tomemos, 
más allá de lo que diga un político”.

El malo de la novela
Su primera telenovela fue cuando 

aun era un niño, con el papel de Gil-
bertico en la historia Amor de Abril, 
en 1989. Actualmente, desarrolla su 
papel de Onofre, el villano en la tele-
novela Para verte mejor, que Venevi-
sión espera estrenar pronto. 

En la trama de Mónica Montañés 
y protagonizada por Michelle de An-
drade y José Ramón Barreto, Abreu le 
da vida a un maquiavélico asesino que 
graba a sus víctimas. Su más reciente 
actuación fue en Corazón esmeralda, 
donde interpretó a Juan Andrés Mon-
talvo, el galán protagonista.

En el teatro, ha participa-
do recientemente y con 
gran éxito en Venezola-
nos desesperados. Ade-
más de otras puestas en 
escena como Hollywod 

style, Hasta que el matri-
monio nos separe y Taxi

Telenovelas 

Pecado de amor
El país de las mujeres
Jugando a ganar
Amantes de luna llena
Cosita rica
El amor las vuelve locas
Ciudad bendita
Arroz con leche
La vida entera
Un esposo para Estela
La viuda joven 
Natalia del mar
Los secretos de Lucía 
Corazón esmeralda
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Migbelis: Ya no 
me la calo más

POLÉMICA // La exreina defendió a su novio Francisco Cervelli

La actriz ofreció algunas declaraciones al 
programa Historias engarzadas. Foto: EFE

Kate nunca quiso
casarse con Aarón Díaz

La mexicana Kate del Castillo ofre-
ció algunas declaraciones al programa 
Historias engarzadas, en donde abrió 
su corazón y reveló algunos detalles 
del matrimonio que sostuvo con el 
también actor, Aarón Díaz.

“La verdad y espero no ofender 
para nada a Aarón, es que yo nunca 
me quise casar. Yo siempre dije que 
no quería casarme otra vez y al � nal, 
mis papás querían que nos casáramos, 
sus papás querían que nos casáramos 

Redacción Vivir |�
y él también quería casarse, así que 
decidí arriesgarme. El rompimiento 
con Aarón fue muy duro, pero fue algo 
que decidimos juntos”.

La confesión resultó increíble para 
su mamá, quien al enterarse comentó: 
“Si lo hizo por darnos gusto a noso-
tros, pues que tonta. Un paso tan se-
rio, darlo así… ¡Ay hija, cómo pudiste 
hacer eso por nosotros!”.

La actriz de La ingobernable tam-
bién señaló que tuvo miedo de que 
le pasara lo mismo que ocurrió en su 
primer matrimonio, con el futbolista 
Luis García, “un hombre que amé y 
que marcó mi vida (…) en una ocasión, 

El Clásico Mundial 
de Béisbol generó 

muchas críticas. 
Castellanos tildó a 
los venezolanos de 

xenófobos

L
as redes sociales arden desde 
que el receptor italiano-vene-
zolano Francisco Cervelli, de-
cidió jugar con Italia durante 

el Clásico Mundial de Beisbol. Desde 
entonces, llueven miles de críticas 
en su contra, por lo que su novia, la 
exreina de belleza Migbelis Castella-
nos, rompió el silencio para defender 
a capa y espada a su prometido. 

La noche del pasado sábado, se 
enfrentaron Venezuela e Italia en un 
partido muy reñido, que terminaron 
ganando los venezolanos. Sin embar-
go, Cervelli fue clave en su equipo y 
celebró con euforia cada uno de los 
logros.

La situación se volvió incómo-
da cuando realizaron un paneo de la 
familia de Cervelli con la camisa de 
Italia puesta, entre ellos Castellanos, 
quienes fueron abucheados por los ve-
nezolanos presentes en la tribuna. 

Sin pelos en la lengua, Migbelis no 
perdió la oportunidad para salir en 
defensa de su novio. A través de tres 
publicaciones que hizo en su cuenta 
Instagram, dejó claro que los venezo-
lanos “no somos los mejores del mun-

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

él sacó lo peor de mí y me lo agarré 
a zapatazos”. Según Kate, su mayor 
temor era fracasar, como le había pa-
sado con su primer esposo, con quien 
tuvo una polémica relación.

Programa

Gaita entre dos llega para 
armonizar las mañanas

Desde muy temprano, los gaite-
ros Raúl Fernández y Jairo Nucet-
te, se activan a través de la emiso-
ra Alegría 101.9 FM, para hacerle 
llegar a todos los radioescuchas, lo 
mejor de la gaita zuliana.

De lunes a viernes, desde las 
6:00 de la mañana y hasta las 8:00 
de la mañana, la radio se enciende 
con el programa Gaita entre dos, 
conducido por Raúl Fernández, 
quien pertenece a las � las de la 
agrupación Cardenales del Éxito, 
y Jairo Nucette integrante del gru-
po  Iluminación Gaitera.

“El programa ya lleva un mes al 
aire. Nuestro principal objetivo, es 
rescatar el regionalismo, porque 
hoy en día la gaita está siendo ol-
vidada y no queremos que eso se 

Vanessa Chamorro |�

Jairo Nucette y Raúl Fernández en su visita a 
Versión Final. Foto: Carlos Villasana

pierda”, apuntó Fernández. Gaita 
entre dos también funciona como la 
voz de las comunidades más necesi-
tadas del municipio San Francisco, 
así como también cuenta con un es-
pacio para las noticias del acontecer 
diario.

Show

La Maestra del sexo “YeiLove” 
vuelve renovada al Zulia

La Maestra del sexo, mejor co-
nocida como “YeiLove”, invade al 
Zulia nuevamente, pero esta vez 
con tres funciones que harán reír a 
todos abriendo todos sus sentidos. 

“YeiLove” esta vez le otorga a 
sus seguidores la oportunidad de 
conversar cara a cara de sus más 
profundas dudas con respecto a la 
sexualidad, por medio de didácti-
cas actividades en las que interac-
túa con su público y les entrega 
regalos de su marca, así como ju-

Redacción Vivir|� guetes sexuales. La primera presen-
tación será un show íntimo,  el 24 de 
marzo en los Puertos de Altagracia, 
en el hotel Miranda, a las 9:00 p. m. 
Luego  el  25 de marzo en el Gran Sa-
lón Mara, del Hotel Maruma, a las 
8:00 p. m. El evento será solo para 
500 personas. Incluye after party en 
Disco La Ronda.

 La maestra del sexo @esyeilove 
nos conquistará nuevamente, el 26 
de marzo a las 5:00 p. m. en @soyfra-
tello donde nos enseñará sus tips de 
seducción y cómo “ser sexy es cues-
tión de actitud”.

Cine

Competirán 140 fi lmes 
en los Premios Platino

Más de 140 películas son las 
preseleccionadas para competir 
en los Premios Platino del Cine 
Iberoamericano, cuya IV edición 
incluirá, por primera vez, la cate-
goría a mejor miniserie o teleserie, 
en un esfuerzo por reconocer estas 
producciones cinematográ� cas.

En una conferencia de prensa 
celebrada en el marco del Festival 
Internacional de Cine de Guadala-
jara, se desvelaron los nombres de 
las 142 películas preseleccionadas 
de las 847 que fueron producidas 
en 2016 por 23 países iberoameri-
canos y entraron en competencia. 

EFE |� Además, Raúl Vázquez, consejero 
de dirección de los Premios y director 
de la Entidad Española de Gestión de 
Derechos Audiovisuales (Egeda) en 
Latinoamérica, anunció que, como 
novedad de este año, se otorgará un 
premio a las miniseries o teleseries.

Un galardón que, según avanzó, 
es el primero de varios con los que 
los Premios Platino reconocerán a 
las producciones televisivas. “Hay un 
jurado especializado seleccionando 
las miniseries, es la mejor manera en 
que lo podemos hacer. Igual que las 
películas, hay muchísimas miniseries 
en toda Iberoamérica y tenemos que 
bajar a un número que podamos ma-
nejar”, argumentó Vázquez.

do”, porque personas de otros países 
“piensan que somos creídos y con cero 
de humildad”.

“Yo entiendo esos conceptos de xe-
nofobia y otros más, pero no de gratis 
ya tantos países no se alegran del todo 
al saber que tienen a un venezolano de 

La Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, defendió a su pareja tras decidir jugar con Italia. 
Foto:  @mylinette

Tanto a la cabimense 
Castellanos como a Cervelli, 

con raíces europeas, no les 
gustaron los improperios que 
muchos venezolanos dijeron 

en su contra

vecino.... Señores, no somos lo mejor 
del mundo, somos un país con gran-
des grietas y con mucha gente dis-
puesta a aportar en su construcción. 
Me disculpan el discurso a quienes no 
les gusta leer testamentos, pero yo viví 
in� nitas humillaciones de los venezo-
lanos a través de las redes sociales, y 
en este punto de mi vida, en donde 
se involucra un ser al que amo y con 
quien comparto mi vida, les digo que 
ya no me la calo más!”, precisó en el 
extenso comunicado.
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La NASA pide superar “di� cultades políticas” 
y compartir datos espaciales.

Pokémon Go se actualiza para reenganchar
a los jugadores.

WhatsApp permitirá borrar mensajes
enviados antes de que el usuario los lea.

arar

El dispositivo está en su fase de prototi-
po. Foto: BBC

Kissenger rompe 
la distancia entre 
los enamorados

Todo parece indicar que los 
desarrollos tecnológicos quieren 
llevar el envío de un beso por el te-
léfono, a un terreno más avanzado: 
que pueda sentirse.

El Kissenger es un gadget que 
resolvería este problema que atra-
viesan las parejas que mantienen 
relaciones a larga distancia, a fami-
liares que viven en diferentes paí-
ses y, por qué no, conectar a fans 
con sus ídolos en cualquier parte 
del mundo.

“Cuando era niño tenía a mis 
abuelos a una cuadra de mi casa, 
pero no todos corren con la misma 
suerte y eso me motivó a pensar en 
un dispositivo para conectar a las 
familias”, describió Adrián David 
Cheok, profesor de computación y 
creador del Kissenger.

De todos modos, Cheok le contó 
a BBC Mundo desde Malasia, que 
“el mayor interés proviene de las 
parejas” que viven separadas.

 ¿Cómo funciona? Para que la 
c o m u n i c a c i ó n 
afectiva se con-
crete, los dos 
participantes 
deben tener 
el Kissenger 
y descargar la 
aplicación. 

El teléfono 
se introduce al 
artilugio que 
contiene un 
área de silicona 
con sensores de fuer-
za de alta precisión. Estos 
sensores tienen la capacidad 
de medir la fuerza que ejercen los 
labios durante el beso.

Entonces, el dispositivo envía 
estos datos a la app del teléfono, 
que a su vez los transmite por in-
ternet en tiempo real al aparato del 
destinatario del beso.

El Kissinger también cuenta con 
sensores miniatura que reprodu-
cen los datos sobre la fuerza, que 
ejercen los labios de quien envía 
el beso. Y de esta manera, el Kis-
singer crea una sensación de beso 
realista.

Innovación

Redacción tecnología |�

BeeLine, la herramienta 
para leer más rápido

La aplicación emplea un gradiente de color 
que guía los ojos desde el � nal de una línea 

hasta el comienzo de la siguiente

Redacción Tecnología |�

¿A
lguna vez te pregun-
taste por qué los se-
máforos usan colores 
en vez de palabras? 

Porque, según los cientí� cos, el cerebro 
procesa el color más rápido que las le-
tras.

¿Y qué tal poner color al texto que 
leemos?

¿Cómo aprende el cerebro a leer?
¿Qué pasa en nuestro cerebro cuan-

do leemos?
Eso es lo que se les ocurrió a los 

creadores de BeeLine Reader, una he-
rramienta que hace que la lectura sea 
más rápida y sencilla.

BeeLine usa un gradiente de color 
que guía los ojos desde el � nal de una 
línea hasta el comienzo de la siguien-
te, y por lo tanto, se puede terminar el 
trabajo más rápido y con menos fatiga 
visual, explica el sitio web de la herra-
mienta.

“Si nos � jamos en las investigaciones 
sobre cómo la gente lee en la pantalla, 
suele saltearse mucho más texto que 
cuando lee en papel”, le dijo Nick Lum, 
director ejecutivo de BeeLine Reader, al 
sitio especializado en medios de comu-
nicación IJNet.

“Si estás leyendo un artículo y te 
distraes por una noti� cación de correo 
electrónico o de Facebook, hay una frac-

APP // Leer puede ser divertido y práctico con una nueva aplicación

ción de segundo en la que 
te planteas si seguir con la 
lectura o no”, añadió.

“Si no estás comprome-
tido, si has estado salteán-
dote porciones de texto, es 
mucho más probable que 
te vayas y nunca vuelvas“.

¿Cómo funciona?
Básicamente descargas 

la herramienta en tu teléfo-
no o computadora y podrás 
leer sitios web, correos 
electrónicos, libros y docu-
mentos en formato PDF en 
diferentes colores, utilizan-
do la técnica de BeeLine 
que maneja tonalidades de 
rojo a azul.

Por ejemplo, puedes 
descargarlo en tu navega-
dor Chrome en tu compu-
tadora o en tu dispositivo 
iOSo Android en teléfonos 
o tabletas, y un botón con la 
letra “B” aparecerá a la derecha 
de la barra navegadora.

Y automáticamente verás los textos 
de los sitios web en diferentes colores, 
aunque también puedes personalizar 
las páginas que quieres leer y el esque-
ma de color. La herramienta también 
funciona para leer documentos en for-
mato PDF en la PC.

BBC reseñó, que aunque “aquellos 
con dislexia, dé� cit de atención y pro-
blemas de visión cosechan algunos de 
los mayores bene� cios, con aumentos 
de velocidad que pueden superar el 
50%”, señala el sitio web de la herra-
mienta, no detalla en qué estudios se 
basa para realizar esa a� rmación.

Los creadores de BeeLine 
Reader aseguran que es 

útil para todo tipo de 
nivel de lectores, incluso 

para aquellos con dislexia 
o dé� cit de atención

Un equipo de cientí� cos del Centro 
Internacional de la Papa (CIP), con 
sede en Perú, encontró la patata más 
resistente conocida hasta ahora, como 
parte de sus investigaciones para de-
terminar si estos tubérculos podrán 
ser cultivados en Marte.

El investigador Julio Valdivia-Silva, 
uno de los responsables del experi-
mento, informó a EFE que el proyecto 
Papas en Marte, dirigido por el CIP, 
con el asesoramiento de la NASA, logró 
hacer crecer una patata solo alimenta-

El tubérculo creció en un suelo con un 30 % de sal, 
igual que el de Marte. Foto: 20minutos.es

Científi cos encuentran una papa 
que podría crecer en el planeta Marte

da con agua, rica en nutrientes, dentro 
de una urna hermética, denominada 
CubeSat el tubérculo fue sometido a 
condiciones extremas, similares a las 
del planeta rojo.

El tubérculo creció en un suelo con 
un 30 % de sal, igual que el de Mar-
te, con una concentración de un 10 % 
de dióxido de carbono en el ambiente, 
a unas temperaturas de entre -5 y 20 
grados celsius y a una presión de 600 
milibares, propia de una altitud de 
4.500 metros sobre el nivel del mar. 
“El resultado más contundente es que 
esto sugiere que sí vamos a lograr cul-

tivar una papa, de manera más contro-
lada, en condiciones más similares a 
Marte”, explicó Valdivia-Silva, ya que 
la atmósfera del planeta rojo tiene una 
concentración de 95 % de dióxido de 
carbono y unas temperaturas que lle-
gan a -60 grados celsius. La segunda 
parte del proyecto consistirá en probar 
los límites de la papa para exponerla 
cada vez más a las condiciones de un 
ambiente marciano, lo que permitirá 
estudiar sus límites biológicos. La tie-
rra utilizada en la investigación proce-
dió del desierto Pampas de La Joya, en 
la región sureña peruana de Arequipa.

EFE |�

El nombre 
Kissenger 

surge de la 
combinación 

de “Kiss” 
(beso, en 
inglés) y 

“ssenger” 
(abreviatura 

de messen-
ger: mensa-

jero)
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 GUMERSINDO IGNACIO 
DÍAZ      

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mirella de Díaz (+); sus hijos: Ángela 
Díaz, Gumersindo Díaz, Moraima Díaz, Alfredo Díaz, 
Gregorio Díaz (+) y Julio Díaz; sus hermanos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/03/17. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San José. Dirección: urb. San Francisco. Ciudadela 
Rafael Caldera.

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

A FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus hijos: Nora, Norida, David, Gerardo, Neira, 
Noris y Martin Castillo; sobrinos, primos, 
hijos políticos, nietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 14/03/2017. Hora: 2:00 
p. m. Cementerio: San Rafael (El Moján). 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Cruz.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

CARMEN HONORIA
SUÁREZ DE CASTILLO   

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

BELKIS EMILIA
ARGUELLES DE REYES. 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alberto Arguelles y Aura Rodríguez (+); su 
esposo: Yoel Reyes; sus hijos: Yennifer y Joel Enrique 
Reyes; sus hermanos: Marlery, Ingrid, Yaritza, Dulvis, 
Marisol y Marvay; amigos y demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy martes 14 de marzo de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JOVITO FAUSTINO
ROJAS 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dominga Rojas; su esposa: Luz Vargas 
de Rojas; sus hermanos, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy martes 14 de 
marzo de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.

Sus padres: Petronila Rodríguez (+) Rafael Morillo (+); sus hijos: Miguel, Andrey, 
Alfredo, Lisnery Rodríguez (hijos de crianza); sus hermanos: Antonio (+), Aurora 
(+), Romelia (+), Ana R. María Ch. Mérida, Rafael, José, Ebelio, Luz Marina, Argelia 
(+), Omero (+), Jesús, Betilde, Noé, Juvenal; sus nietos; sobrinos; primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 14/03/2017. Hora: 
3 p. m. Dirección: av. Principal, entrando por el portón negro del cementerio, casa del 
señor Isilio Balboza, La Ensenada, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra señora de 
Chiquinquirá. Cementerio: La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MIGUEL ÁNGEL
RODRÍGUEZ   

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ARIAXNA DEL CARMEN
GUTIÉRREZ NAVARRO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Irela Navarro de Alizo y Heberto Alizo; sus hermanos: 
Angélica, Junior, Adianis y Aura Cecilia Gutiérrez; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/03/2017. Hora de salida: 09:00 a. m. Cementerio: El 
Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Elías Jóse
Campos

Sus padres: Regina Aguilar (+) y Roberto Arbenia Aguilar (+); 
sus hijos: Johan, Jorje, Eddy, Elias, Róger, Nain, Regina, Campo 
Magalys, Jackelin Yajaira Freddy, Yeneida, Jhony, Solmaira, 
Dayana, Valeria, Mileidys, Yuslay, Jhoan Daniel, Andreína y 
Carlos; sus hermanos: Carmelo Campos, Eddy, Aguilar, Néstor 
Aguilar y Jesús Aguilar (+); sus nietos, demás familiares y 
amigos noti�can y te invitamos a la siembra del hermano Elías 

y su recorrido hasta el cementerio La Chinita, quien parte del 
ámbito terrenal y se encuentra ya junto a los seres queridos que han 
partido a la paz eterna, mañana Martes 14/03/17. Lugar: Calle 
132 Casa 67ª-02, sector El Gaitero, detrás de Súper Tienda Latino, 

Zona Industrial. Cementerio: La Chinita. Hora: 1:00 p. m.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MIRIAN MARÍA
ANDRADE SERRANO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Andrade (+) y María Serrano (+); sus sobrinos: Andrade Rivas, 
Henríquez Andrade, Andrade Martín, Suarez-Soliz Andrade, Andrade Makaren, Andrade  
González, Queipo Andrade, Sus hermanos: Josué  y Alba, Ada (+), Ángel (+), David (+), 
Ayesa, Matilde (+),  Ramón, Samuel, Rima, Heber, Yesenia, Esther, Castor, Juan, Luisa 
Andrade Serrano, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/03/2017 . Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En las adyacencias de la Universidad 
del Zulia, especialmente en la Facultad 
de Humanidades y Educación se 
cometen atracos constantes. La 
seguridad en la alma mater es cada 
vez más de� ciente. Los estudiantes 
exigimos a las autoridades de LUZ que 
nos garanticen la seguridad a todos 
dentro del recinto universitario.

Las calles del barrio San José no sirven. 
Las carreteras de esta importante zona 
de la parroquia Cacique Mara no son 
asfaltadas desde hace muchos años. 
Los carros se dañan por el mal estado 
de la vialidad. Le hacemos un llamado 
a la Alcaldesa de Maracaibo, para que 
gestione el asfaltado de las calles.

Los conductores del transporte público 
que cubren la línea Cabimas-Ciudad 
Ojeda están cobrando lo que les da la 
gana. Exigen a los usuarios hasta 3.000 
bolívares por el pasaje, porque tienen 
aire acondicionado y la ordenanza 
no especi� ca un aumento por la 
climatización del auto. Al Alcade que 
actúe.

Al alcalde Omar Prieto que le dé 
un parado a la especulación en el 
transporte público de San Francisco. 
El aumento del costo de los traslados 
aún no ha sido aprobado por la 
Cámara Municipal sureña, pero ya los 
conductores de las diferentes líneas 
están cobrando el largo en 350 bolívares. 

María González
Estudiante

Berenice Ugarte
Vecina de San José

Hernán Bohórquez
Habitante de Cabimas

Fabiola Hernández
Vecina de San Francisco

Una IMAGEN
dice más

La vía a la sede del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) en 
Maracaibo se está hundiendo. 
La carretera del sector Milagro 
Norte, a la altura de La Barraca, 
desde hace meses se ha 
deteriorado hasta el punto que 
ya es casi intransitable para dos 
unidades en ambos sentidos, tal 
como fue creada. “En cualquier 
momento se va a presentar un 
accidente de gran magnitud 
en esta zona, producto del 
mal estado de la vialidad”, dijo 
Alfredo Sarmiento, residente del 
sector. Los vecinos les hacen un 
llamado a las autoridades de la 
Alcaldía de Maracaibo para que 
repare la calle. La vía de Milagro Norte que conduce a la sede del CNE se está hundiendo. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@escenariozulian: Pasan semanas 
y meses. ContactoCantv no resuelve 
cables robados en la Pastora y 
seguimos pagando #internet.

@cualmequeda: Gran cantidad de 
vehículos circulando en Maracaibo 
sin placas que los identi� quen por 
favor.

@lulu_80: Seguimos, el problema 
de los aires del kínder nadie da 
respuestas @PanchoArias2012 y sin 
esperanza de nada.

@ImerDuarte: Dónde puedo con-
seguir Glucofage XR de 500 mg.

@gustavoeparedes: En el pueblo 
sin ley de San Francisco los choferes 
de trá� co hacen lo que mejor les 
parece y sin autoridad #OmarPrieto.

@LilydeMontiel: Para paciente 
hospitalizado en el HUM se requiere 
Heparina Sódica para el paciente 
Vicente Cifuentes–Urología.

@delbysescola: Nunca he visto al 
sector transporte apoyando una 
protesta que no sea la de aumentar 
el pasaje.

@JimmyDCH: Buenas tardes, ne-
cesito el medicamento Diodoquin y 
Vizerul para mi sobrino de dos años. 
Contacto: 0426-1540014.

@45Robinson: Reparación o am-
pliación de la vía Perijá, a la altura 
de El Caujaro, trá� co lento.

@sandreavale64: Buenas tardes! 
Se solicita con urgencia: Albumina 
Humana al 20 % y Manitol al 10 %.

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

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Familia requiere con 
urgencia construcción 
de vivienda en 
Sebastopol.

AYUDA
comunal

 A María de Bracho, de 68 años, se le 
cayó parte de su casa, por una � ltración 
de aguas blancas hace cinco años. María, 
su esposo Freddy Bracho, de 67 años y su 
mamá Osoria Nava, de 88 años perdieron 
el esfuerzo de muchos años, su residencia 
ubicada en la avenida 87 B, del sector 
Sebastopol, parroquia Chiquinquirá, de 
Maracaibo. Decidieron con un gran esfuerzo 
alquilar una pieza en la misma zona, 
esperando la promesa de los representantes 

del Centro Rafael Urdaneta (CRU), quienes 
se comprometieron a construir su nuevo 
hogar. Hasta la fecha María y su familia 
siguen esperando.
“Hago un llamado al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas para que atienda mi causa. 
Si el CRU no se iba a encargar, entonces 
para qué tumbaron lo que quedaba de mi 
casa”, expresó María. Para contactar a esta 
desesperada mujer pueden comunicarse al  
número de teléfono: 0426-8220025.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Los interesados en optar por 
una casa a través de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
deben registrarse en la página 
del Ministerio de Vivienda y 
Hábitat. No contar con una 
residencia principal para el 
grupo familiar. Para cualquier 
duda sobre el proceso de 
otorgamiento de viviendas 
pueden comunicarse 
al 0800MIHOGAR 
(08006446427).
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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

 Exp. N° 0104-16

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE ME-
DIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

CARTEL DE CITACION
Maracaibo, nueve (09) de Febrero de 2017

206° y 157°

SE HACE SABER:

Al ciudadano JORGE SARMIENTO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N° V-25.140.458, domiciliado en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que debe comparecer ante 
este tribunal dentro del lapso de quince (15) días de despacho, 
siguientes a la constancia en autos de haberse cumplido 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 DE VIVIENDA, 
sigue en su contra la ciudadana MARY LUZ HERNANDEZ FERNANDEZ, 
y de igual domicilio.  Se le advierte que de no comparecer en dicho 
lapso se le nombrará defensor con quien se entenderá la citación, y 
demás actos del juicio. 

La Jueza Provisoria,
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado

El Secretario,
Abg. Jesús Eduardo Duran D.

 
Expediente  N°  14.660

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A la ciudadana ISABEL MARIA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N°  V-1.614.324, que en juicio que por  NULIDAD, sigue la ciudadana  
ELIDA GONZALEZ,  venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°  
V-1.611.744, en contra de usted,  este Juzgado ha ordenado citarla por medio de 
carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citada del aludido juicio.  Se le advierte  que 
si vencido dicho lapso, no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderados se 
le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL 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, 24 de 
noviembre de 2016.- 206° y 157°.- Expediente N° 14.660.-
LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                       

LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABOG. KARLA FRANCO

 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
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VENEZUELA ANUNCIA 

CONVOCATORIA A LA DAVIS

Ricardo Rodríguez, Luis Martínez, Jordi 
Muñoz-Abreu y Jesús Bandres enfrentarán a El 
Salvador por el Grupo 2 Americano en abril.

CECOTTO CON EL QUINTO MEJOR TIEMPO

El piloto venezolano Johnny Amadeus Cecotto fue quinto en el 
primer día de ensayos de pretemporada de la Fórmula 2, en el 
circuito de Barcelona-Cataluña, en España. El criollo encabezó la 
sesión matutina, siendo su vuelta más rápida de 1’29”239.

 

POR LA ESTOCADA

La Vecchia Signora salta esta tarde al terreno del 
Juventus Stadium, a terminar de liquidar a los 

portugueses. En Inglaterra, Leicester City tratará 
de voltear la serie ante el Sevilla de Sampaoli

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

A la Juve le bastaría un empate para pasar a la siguiente ronda. Foto: AFP

U
na dura tarea tiene el Por-
to esta tarde: remontar 
un 0-2 en contra ante la 
poderosa Juventus, que se 

impuso en el Estadio do Dragao el 22 
de febrero en el partido de ida y que 
hoy será local, e intentará con� rmar 
su pase a los cuartos de � nal de la Liga 
de Campeones de la UEFA.

El equipo de Nuno Espirito Santo 
no podrá contar con Álex Telles, lateral 
que recibió la tarjeta roja en el cotejo 
de ida. Entretanto, Mario Mandzukic 
se recuperó a tiempo de problemas en 
el área abdominal y el timonel Massi-
miliano Allegri podrá contar con él.

Las oncenas en cuestión, han cho-
cado cuatro veces en el plano europeo, 
con tres victorias de la Vecchia Signora 
y un empate: los turineses ganaron la 
� nal de la Recopa europea de 1984; se 

CHAMPIONS // Juventus defi ende el invicto en casa, con una ventaja de 2-0 ante el Porto

que el conjunto portugués es un buen 
equipo y en la ida nos puso las cosas 
difíciles, pese a que no marcó”, expre-
só el delantero argentino al servicio de 
la Juve, Paulo Dybala, reseñó AFP.

Por su jerarquía, en el momento ac-
tual (es líder con comodidad en el di-
fícil calcio italiano), por contar ya con 
ventaja de 0-2 y por jugar frente a su 
gente, la Juventus parte como amplia 
favorita para avanzar. Cuenta con un 
Paulo Dybala y un Gonzalo Higuaín 
en gran momento de forma, y con un 
funcionamiento táctico que avala sus 
buenos resultados.

No obstante, Allegri y sus dirigidos 
deben prestar especial atención a cua-

tro jugadores de ataque del conjunto 
luso: los mediocampistas ofensivos 
Óliver y Yacine Brahimi y los arietes 
Tiquinho Soares y André Silva.

“La Juventus es difícil, más no im-
posible”, expresó Espirito Santo a la 
prensa internacional. “Llegamos con 
ambición y no vamos a renunciar a 
nuestra idea”.

Leicester y Sevilla por el pase
En el otro encuentro de la jornada, 

el Leicester City recibe al Sevilla de 
Jorge Sampaoli, en la manga de vuel-
ta de octavos de � nal. Los andaluces 
ganaron 2-1 en la ida, disputada en el 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

JUVENTUS
DT: M. Allegri

PORTO
DT: N. Espirito Santo

Estadio: Juventus Stadium
Hora: 3:45 p. m.
Arbitro: Ovidiu Hategan
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1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 15 Barzagli,
12 Alex Sandro; 5 Pjanic, 6 Khedira; 7 Cuadrado,
21 Dybala; 17 Mandzukic, 10 Higuaín

1 Casillas; 2 Maxi, 28 Felipe, 5 Marcano,
21 Layún; 22 Danilo, 16 Herrera; 30 Óliver,

8 Brahimi; 29 Soares, 10 Silva

11

partidos han jugado Porto y 
Juventus, con tres victorias 

italianas y un empate

último año que Sevilla estuvo 
entre los ocho mejores  de 

Champions

victorias en � la que ha logrado 
Leicester en Premier desde que 

Shakespeare tomó las riendas

4

1958

2

tiros que produjo la Juve en 
el juego de ida, cuatro al arco 

defendido por Íker Casillas

19

Alineaciones probables:

impusieron en fase de grupos de la za-
fra 2001-2002 de Liga de Campeones 
en casa (3-1), y arrancaron una igual-
dad en Oporto 0-0, en la misma edi-
ción. El más reciente enfrentamiento 
fue la ida de octavos del presente año, 
con el mencionado lauro 0-2 de los 
blanquinegros.

“El triunfo en Oporto nos da una 
cierta tranquilidad porque tenemos 
una buena ventaja, pero la verdad es 

El estadio King Power de Leicester 
será testigo del duelo entre ingleses y 
españoles. A los de casa, que cuentan 
con la dirección técnica de manera in-
terina de Craig Shakespeare (luego del 
despido de Claudio Ranieri) les basta-
ría un 1-0 para avanzar gracias al gol 
de visitante logrado por su delantero 
Jamie Vardy en Sevilla.

Los sevillistas han perdido impulso 
en la Liga, torneo en el que quedaron 
rezagados en la lucha por el título tras 
dos empates en � la. El � n de semana 
igualaron 1-1 con el Leganés.

“Con este rendimiento nos va a cos-
tar mucho pasar en Champions por-
que son compromisos mayores con ri-
vales que no te van a permitir errores, 
así que si no tenemos la posibilidad 
de mejorar en el protagonismo en el 
partido del martes (hoy), va a ser muy 
difícil”, dijo a los medios el estratega 
Sampaoli tras el juego con Leganés.

JUEGOS DE HOY

JUVENTUS (2) vs PORTO (0)

LEICESTER CITY (1) vs SEVILLA (2)
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Puerto Rico y Dominicana 
reeditan la fi nal del 2013

Puerto Rico y República Domini-
cana son los dos equipos que han lu-
cido más sólidos durante la primera 
fase del Clásico Mundial de Béisbol 
2017, tras terminar invictos en tres 
juegos. Ambas novenas chocarán hoy 
(9:00 p. m.), en el primer encuentro 
de grupo F y reeditarán la � nal de la 
edición del 2013.  

Los quisqueyanos se llevaron la 
mejor parte en aquella oportunidad, 
ganando 3-0 y sumando su prime-
ra corona del torneo, rompiendo la 

Ángel Cuevas |�

Béisbol

DUROS DE MATAR
BÉISBOL // Venezuela venció 4-3 a Italia y avanzó a segunda ronda del CMB

Un noveno inning que incluyó jonrón de Cabrera, 
largo sencillo de Odor y un squeeze play le dio a los 

criollos el pase a la siguiente fase del Clásico Mundial

Venezuela pasó sufriendo al “Grupo F” del Clásico gracias a batazo clave de Cabrera. Foto: EFE 

S
e sufre, pero se goza y se gana. 
Venezuela, que tuvo que lidiar 
con restricciones de todo tipo 
en cuanto al uso de lanzado-

res, volteó la pizarra en la parte alta 
del noveno y doblegó 4-3 a Italia en el 
juego de desempate del Grupo D para 
conseguir su boleto al “Grupo F”, que 
se jugará en San Diego. 

Perdiendo 2-1 en el último capítu-
lo, Miguel Cabrera “abrochó” un pit-
cheo de Mike DeMark y la desapareció 
entre central y derecho para nivelar 
las acciones. Más adelante, Rougned 
Odor (titular en la intermedia en lu-
gar de José Altuve) pegó profundo 
batazo que por poco se convierte en el 
segundo jonrón del inning pero termi-
nó siendo un larguísimo sencillo, que 
Yangervis Solarte aprovechó para co-
larse hasta la goma con la del 3-2. 

Un toque suicida ejecutado a la 
perfección por Alcides Escobar per-
mitió que Odor pisara el plato con la 
cuarta anotación venezolana que a la 
postre sería decisiva, puesto que Alex 
Liddi descontó con estacazo de cuatro 
esquinas en la baja del noveno. 

Los criollos pasan como segundos 
de la llave D y enfrentarán en la próxi-
ma fase a República Dominicana, Es-
tados Unidos y Puerto Rico. Mañana 
es el primer juego, ante los norteame-
ricanos a las 9:00 p. m.

“El equipo no se rindió a pesar de 
que el rival fue excelente. El jonrón de 
Miguel fue emotivo y despertó a todos 

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

Arcenio León causa 
impacto en Detroit

La principal característica de 
Arcenio León como lanzador es su 
potente recta, que ha llegado a to-
car las 100 millas por horas, y que 
actualmente se encuentra entre las 
95-98 MPH. Su portentoso lanza-
miento rápido ha hecho que el pre-
sidente de los Tigres de Detroit, Al 
Ávila, y el mánager, Brad Ausmus, 
alaben su trabajo. 

El derecho no está invitado al 
campo de entrenamiento de los 
bengalíes, pero ha sido llamado 
como lanzador de relleno, rol que ha 
cumplido de gran forma. En cuatro 
presentaciones, suma 3.1 entradas 
en blanco, con cuatro ponches.

“Está bien, es por eso que lo se-
guimos llamando para lanzar”, de-
claró Ausmus al MLive.com. “Ha 
estado lanzando tan bien como 
cualquiera en el campo de entrena-
miento, y ni siquiera forma parte de 
las prácticas de equipo grande”.

Por otra parte, Ávila declaró que 
“de todos los ligas menores que he-

Ángel Cuevas |� mos � rmado, él (León) es el único 
que puede hacer algo por nosotros, 
en este momento”. 

El marabino viene de � rmar 
en la temporada baja con Detroit, 
luego de una exitosa pasantía en 
México y un gran comienzo con las 
Águilas de Zulia, en Venezuela. A 
pesar de no ser un lanzador de alto 
per� l, poco a poco sigue llamando 
la atención. 

“Estoy esperando por una opor-
tunidad”, dijo León. “Cada vez que 
me dan una oportunidad, trato de 
lanzar strikes y sacar los outs. Eso 
es lo que ellos quieren y eso es lo 
que trato de hacer”. 

El diestro no ha podido debu-
tar en las Grandes Ligas, aunque 
estuvo cerca de estrenarse con los 
Astros de Houston y Cerveceros de 
Milwaukke, con ambos fue parte 
del roster de 40 en algún momen-
to. En 2015, estuvo cerca de hacer 
su estreno con los Medias Blancas 
de Chicago, pero una lesión lo sacó 
del equipo. El zuliano terminó lan-
zando en el 2016 en México, donde 
su carrera tomó otro rumbo. 

en el dugout: con ese batazo nos quita-
mos 150 kilos de la espalda”, manifestó 
el mánager Omar Vizquel en rueda de 
prensa. “Mi mayor preocupación eran 
los pitchers, y Omar Bencomo, Deolis 
Guerra, José Alvarado y Francisco Ro-
dríguez hicieron un gran trabajo”. 

“Queríamos la oportunidad de rei-
vindicarnos con la nación y sacamos la 
energía que teníamos guardada para 
llevarnos la victoria”, expresó Guerra.

chers para el duelo, debido a las li-
mitaciones para el uso de los serpen-
tineros estipuladas en el reglamento 
del torneo (varios habían lanzado dos 
días seguidos, otros están lastimados 
y algunos deben cumplir descanso de 
cuatro días): Bencomo le dio a Vene-
zuela tres episodios de una carrera, 
tras toparse con el límite de 65 envíos 
para la primera ronda. 

Guerra tomó la pelota después de 
Bencomo y tuvo una actuación de an-
tología: por espacio de dos tramos y 
dos tercios dominó a la artillería rival, 
tolerando apenas un hit y un pasapor-
te y ponchando a tres. El zurdo Alva-
rado le sucedería y sacaría outs impor-
tantes a pesar de admitir un jonrón de 
Andreoli en el séptimo que le daría 
ventaja transitoria a Italia de 2-1. 

Ganó Alvarado (una rayita permiti-
da en dos innings y un tercio de labor), 
perdió DeMark (tres carreras admiti-
das sin sacar out) y salvó Rodríguez, 
quien sufrió el jonrón de Liddi pero 
retiró a los próximos tres para termi-
nar el sufrimiento. Cabrera (4-1 con 
cuadrangular, anotada y producida) y 
Odor (4-1 con anotada y � etada) im-
pulsaron a Venezuela con el madero.

El pitcher zurdo Eduardo Rodrí-
guez no ingresará al roster luego de 
que Boston le negara el permiso.

Arcenio León sorprende a los Tigres de Detroit por su potente recta. Foto: AFP 

hegemonía que tenían Japón, que 
conquistaron los primeros dos cer-
támenes.  

Los dominicanos tendrán sobre 
el morrito en este choque al grande-
liga Ervin Santana, quien llega como 
refuerzo por Willy Peralta. Mientras 
que por los boricuas está anunciado 
el veterano Orlando Román. El de-
recho va a su primera presentación 
en el torneo. Ambos equipos avan-
zaron con marca perfecta en tres 
duelos, lo que convierte el enfren-
tamiento en el más atractivo de la 
segunda ronda.

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

Venezuela 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 5 0

Italia 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 1

G: Alvarado (1-0). P: DeMark (0-1). S: Rodríguez (1). 
HR: VZLA: Cabrera (1). ITA: Andreoli (3), Liddi (2)

 
Sufrimiento incluido 
Como en todo el torneo, a Venezue-

la le tocó remar desde atrás. El jardi-
nero italiano John Andreoli, � gura de 
su equipo, abrió el juego con doblete 
al jardín derecho y anotó tras incogi-
ble al central de Daniel Descalso. 

Venezuela empató la pizarra en el 
sexto. El zuliano Énder Inciarte bateó 
roletazo que el inicialista italiano no 
pudo dominar, impulsando la anota-
ción de otro pelotero del patio, Odúbel 
Herrera. El de Inciarte fue el primer 
imparable de los criollos. 

El abridor italiano A. J. Morris man-
tuvo en cero a la toletería patria por 
cinco capítulos, apenas otorgando una 
base por bolas y abanicando a cinco.

Vizquel solo contó con cinco pit-

4
son las ediciones del 

Clásico en las que Cabrera 
ha dado jonrón, 

el único en hacerlo

Vs. EE. UU. (mañana, 9:oo p. m.) 
Vs. Dominicana (jueves, 10:00 p. m.)
Vs. Puerto Rico (sábado, 3:30 p. m.)

VENEZUELA
EN LA SEGUNDA FASE
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El Chapecoense se 
reconstruye a paso seguro

Con una plantilla nueva, el Chapecoense se impuso ante el Zulia en su 
estreno de Libertadores. Archivo: Iván Ocando

Un club diferente pero con 
el mismo espíritu guerrero, así 
se describe a la Asociación de 
Clubes Chapecoense.

Tras su glorioso estreno en 
Maracaibo, el club del estado 
de Santa Catarina se prepa-
ra para recibir en Chapecó al 
Lanús, de Argentina, en la se-
gunda fecha de Libertadores.

Pero para materializar su 
nueva gesta, los catarinenses 
han iniciado una reconstruc-
ción con más altas que bajas. 
Para el club, el accidente que 
le quitó la vida a casi toda la 
plantilla y cuerpo técnico que 
los representaría en la � nal de 
la Copa Sudamericana, en Me-
dellín, en noviembre, marca 
el antes y un después de una 
historia que empieza con la re-
valorización de la organización 
de Chapecó.

El primer paso inició en di-
ciembre, con la reconstrucción 
de la plantilla, una que ha de-
jado más sabores dulces que 
amargos y que ha sido sub-
valorada grupalmente por el 
poco tiempo que tienen juntos; 

el siguiente paso se centró en 
la revaloración de la camiseta, 
por ello, el patrocinante princi-
pal pasó a ser Aurora, en vez de 
Caixa, con quien nunca se llegó 
a un acuerdo a pesar de las ne-
gociaciones y la intención de la 
entidad bancaria brasilera.

“Por razones obvias tenemos 
que revalorizar nuestra camisa, 
Aurora nos valorizó”, explicó 
Plinio de Nês, presidente del 
Chapecoense, a Versión Fi-
nal antes de partir a Brasil.

Y hasta ahora, el club se en-
cuentra en negociaciones con 
un segundo patrocinante que 
aún no ha sido develado.

“Estamos buscando el se-

Cristina Villalobos |�

gundo. Nosotros hacemos una 
negociación seria porque que-
remos que valoricen nuestros 
productos”, sentenció.

Sin contrataciones
El “Chape” ha tenido bue-

nas actuaciones en los partidos 
disputados, y en su principal 
reto, la Libertadores —a pesar 
de llevar un juego—, dio la talla; 
es por ello que hasta hora no se 
plantea la contratación de nue-
vos jugadores.

“Si el tiempo lo exige, lo ha-
remos, pero ahora no. El equipo 
es bueno. Habiendo la necesidad 
por contusión, podríamos ver el 
mercado”, � nalizó De Nês.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 14 de marzo de 2017 | 27Deportes

El Zulia FC debe recuperar 
lo perdido en Uruguay

Andrea Seña � |

En la Copa Libertadores sumar los 
puntos de los partidos en casa es vital 
para mantener altas las aspiraciones 
de transcender. 

El Zulia FC empezó con el pie iz-
quierdo al caer 1-2 contra Chapecoen-
se de Brasil en el “Pachencho” Rome-
ro en su estreno libertador, y deberá, 
mañana, ante el Nacional de Uruguay 
en Montevideo, recuperar el terreno 
perdido.

“Estamos a la altura de la compe-
tencia”, dijo el técnico petrolero, Da-

niel Farías, en la rueda de prensa post 
debut. El timonel oriental confía en 
que, a partir esta segunda fecha de la 
fase de grupos, sus dirigidos retomen 
la compostura y la actitud mostrada 
en el tramo � nal de la derrota contra 
el “Chape”.

“Tener esa actitud nos permite so-
ñar que podemos mejorar en los si-
guientes partidos y pelear el grupo”, 
auguró el estratega.

El argentino Sergio “Taka” Unrein no pudo marcar ante el Chapecoense. Foto: Javier Plazas

Pasar la página
Pero para medirse al histórico club 

uruguayo, el de más participaciones 
en la máxima competición de clubes 
de Sudamérica con 43, junto con Pe-
ñarol, también charrúa, el “Buque 
Petrolero” deberá dejar atrás no solo 
su primera derrota libertadora, sino 
además la goleada 5-0 que le propinó 
el Aragua FC en la última fecha del 
Torneo Apertura, en el que se ubica 
séptimo con 10 puntos. 

En frente, el rival de turno es de los 
más complicados en el papel y además 
llega en un buen momento, no solo en 
la Copa, sino en la Primera División 

charrúa.
El Nacional ganó por la mínima 

al Lanús de Argentina en la primera 
fecha y marcha tercero en el torneo 
doméstico, a solo dos puntos del líder 
provisional, el Club Atlético Cerro.

Martín Lasarte, entrenador del 
club, anunció, ayer, la convocatoria 
para enfrentar a la tropa zuliana. Des-
taca el defensa internacional Jorge 
Fucile, uno de los más veteranos del 
equipo con 32 años.

El Nacional de Uruguay 
es el equipo con más 
participaciones en 
Libertadores, con 46
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LLEGA LA HORA DE LA 
MUCHACHADA VINOTINTO

En la lista para juegos 
ante Perú y Chile no 
fi guran Vizcarrondo, 

Rosales ni Hernández. 
La edad promedio es 

menor a 24 años

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

La renovación de la selección nacional ya está en marcha. Archivo: Prensa FVF 

E
l entrenador de la selección 
nacional de fútbol Rafael 
Dudamel anunció ayer los 
28 convocados para la do-

ble fecha de eliminatorias al Mundial 
2018, que verá a la Vinotinto recibir a 
Perú el 23 de marzo y visitar a Chile 
el 28. 

Con una media de edad menor a 
los 24 años y el descarte de algunos 
nombres importantes, Dudamel bus-
ca renovar la cara a un equipo que es 
último en la eliminatoria suramerica-
na con cinco unidades y que solo ha 
podido cosechar una victoria en 12 
compromisos. 

Ya con el objetivo marcado hacia 
el Mundial del 2022 y no al 2018, el 
técnico quiere ver cómo responden en 
partidos o� ciales algunos jóvenes fut-
bolistas con proyección a futuro.

Llama la atención la ausencia de 
tres de los referentes del equipo en los 
últimos tiempos: el portero Dani Her-
nández, el defensor central Oswaldo 
Vizcarrondo y el lateral derecho / me-
dio de contención Roberto Rosales.

Es una oportunidad de oro para 
que José Manuel Velásquez y Wilker 
Ángel se consoliden como titulares 
para el presente y futuro en el corazón 
de la zaga Vinotinto, y para que Wui-
lker Faríñez muestre lo mejor de su 
talento en el arco.

El zuliano Andrés Ponce está entre 
los llamados para el par de choques. 
El delantero del Lugano suizo deberá 
probar que puede ser un viable recam-
bio para Salomón Rondón.

Sorpresas
Algunos nombres de la lista salta-

ron a la vista luego de su publicación, 
como por ejemplo el de Aristóteles 
Romero, un mediocampista con quite 
y juego nacido en el año 1995 y que 
pertenece a Mineros. Renzo Zambra-
no, otro de los nuevos valores pero ya 
con algo de rodaje previo en la selec-
ción, también está presente entre los 
convocados. 

La juventud es el común denomi-
nador de la convocatoria para medirse 
ante incas y australes. Wuilker Farí-
ñez, Mikel Villanueva, Yangel Herre-
ra, Rómulo Otero, Jacobo Kouffati, 
Adalberto Peñaranda, Yeferson So-
teldo, Jhon Murillo, Darwin Machís 
y Andrés Ponce encabezan la nueva 
legión de Vinotintos de cara al futuro, 
con el Mundial 2022 entre ceja y ceja.

FÚTBOL // Vizcarrondo quedó fuera y Ponce está en la lista para doble fecha de eliminatorias

Jan Hurtado no pudo de� nir las jugadas 
de peligro. Foto: Sudamericano Sub 17 

La sub-17 
está en la 
cuerda fl oja

La Vinotinto sub-17 se resignó 
a un amargo empate sin goles ante 
su similar de Colombia, ayer, en el 
tercer choque del hexagonal � nal 
del Sudamericano de la categoría 
que se realiza en Chile. 

Los dirigidos por José Hernán-
dez no descifraron el arco rival 
pese a generar una gran cantidad 
de jugadas claras de gol. Apenas en 
el minuto 5’, Cristian Casseres tuvo 
la primera para los patrios con un 
remate rastrero que el golero cafe-
tero detuvo en dos tiempos. El zu-
liano Brayan Palmezano fue vital 
en la jugada. 

Los colombianos inquietaron en  
oportunidades por la banda dere-
cha, pero el portero nacional sacó 
sus mejores re� ejos para mantener 
la red imbatida. 

Jan Hurtado y José Barragán 
llevaron el peligro al arco neogra-
nadino el reiteradas oportunidades 
en la segunda mitad, pero sus re-
mates iban desviados o eran conte-
nidos por el arquero rival. Christian 
Makoun también perdonó al con-
trario y pese al asedio  constante el 
arco no se abrió para Venezuela.

Aunque Venezuela fue superior 
en la mayoría del partido, la falta 
de de� nición dejó en la cuerda � o-
ja con respecto a sus ambiciones 
mundialistas. Ahora, con un solo 
punto de nueve posibles, la Vino-
tinto se jugará la vida en sus últi-
mos dos partidos y deberá ganar a 
Paraguay y Ecuador para asegurar, 
al menos matemáticamente (siete 
puntos), su clasi� cación al Mun-
dial. 

Sudamericano

Andrea Seña |�

Porteros
W. Faríñez (Caracas FC), J. Contreras (Deportivo Táchira), 

J. Graterol (Carabobo FC)

Defensas
V. García (Nacional), W. Ángel (Terek Grozny), J. Velásquez (Arouca), 
M. Villanueva (Málaga), J. Chancellor (Delfín), R. Feltscher (Zaragoza), 

R. Quijada (Caracas FC), A. González (Huesca)

Medios
T. Rincón (Juventus), A. Figuera (Universitario), Y. Herrera (New York 

City), R. Zambrano (Valladolid), F. Flores (Mineros), 
A. Romero (Mineros), A. Guerra (Palmeiras), R. Otero (Atlético Mineiro), 

J. Kouffati (Millonarios), A. Peñaranda (Málaga), 
Y. Soteldo (Huachipato), J. Murillo (Tondela), D. Machís (Leganés).

Delanteros
S. Rondón (West Bromwich), J. Martínez (Atlanta United), 

C. Santos (Alavés), A. Ponce (Lugano).

Convocados vinotinto
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ANA ISABEL
SAPUANA DE URDANETA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Josefa Hernández y Darío Gámez; su 

esposo: Arturo Urdaneta; sus hijos: Luz Marina, 
Arturo, Alfredo, Arnoldo, Lucrecia, Lusbelith y Lucy: 

sus hermanos: Domingo, Esperanza, Francisco 
y Del Fina: demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Ana Ilda Zambrano (+) y Albino Colina (+); su esposa: 
Elida de Zambrano; sus hijos: Lilibeth, Ramón Antonio, Neudenis, 
Udenis, Luis Carlos, Luis Alfredo, Luis Daniel, Yonervis, Antonio 
Ramón, Antony, Maria José, Liliana Linozka y Marbelis; sus 
hermanos : Lilia Zambrano Colina (+), Zenaida Zambrano Colina, 
Ligia Zambrano, Albino Zambrano, Olimpiadez Zambrano (+), Julia 
Zambrano, Gregoria Zambrano, Arbenis Castro, Ramón Montiel 
y Angelica; tíos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 14/03/2017. Cementerio: 
San miguel la paz. Hora: 03:00 p. m. 

Servicios asistidos por Lorenzo Fernández 04269972269.

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Ramón Antonio 
Zambrano Colina  

(Q.E.P.D)

Andrea Victoria
Coronel

Sus padres: Pedro López (+) y Francisca 
Coronel (+); sus hijos: Daysi González, Cruzita 
González, Gregoria González, Juan González, 
Ramón González, Ángel González; sus 
hermanos: Luisa González, Isabel González, 

Pedro López, demás familiares y amigos 
noti�can el acto de sepelio que será efectuado 
mañana martes 14/03/17. Lugar: Barrio 
Negro Primero, Av. 6 Calle 29ª, Casa 5A-51. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 10:00 a.m.

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

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALEJANDRO RAMÓN 
CHÁVEZ RODRIGUEZ   

Sus padres: Ramón Chávez y Elida Rodriguez (+); su esposa: 
Delimar Mendoza; sus hijos: Ronaldo Chávez, Paola Chávez y 
Alejandro Chávez; sus hermanos: Lilibeth Rodriguez (+), Elisin 
Chávez, María Chávez, Juan Carlos Chávez (+), Leomel Chávez y 
Omar Chávez; tíos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 14/03/2017. Cementerio: 
El Edén. Hora: 02:00 p. m. Dirección: La concepción sector Los 
Teques casa 53.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ROSAURA BASTIDAS    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Angelica y Juakin Gómez (+); su 
esposo: Juan Vicente Gómez Gómez (+); sus hijos: 
Luis Gil, Atizos Gómez, Juan Carlos Gómez, Leonardo 
Bastidas y Leobardo Bastidas; sus hermanos: Edith 
Bastidas, Margot Bastidas, María Gómez, Olivia 
Bastidas y Juaquin Bastidas; su cuñado: Alonzo 
Sánchez; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 14-03-2017. Hora: 
2:00 p. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde: Barrio 
Hatico # 2 126G 25-C69. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARÍA JETRUDIS RAMÍ-
REZ ACOSTA

(MAMI TRUDI) (Q.E.P.D.)

Sus hijos: Alberto, Victa Modesta, Alonso y Lemencio 
Acosta; sus hermanos: Nieve y Fidencio; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14-03-2017. Hora: 12:00 m. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde: 18 de Octubre Barrio La 
Salina Final av. 4 casa # R- 182. Cementerio: San 
Sebastián. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, inten-
tando por el ciudadano MARIO RAFAEL MONTIEL TROCONIZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.670.621, domiciliado en el municipio Maracaibo del es-
tado Zulia; contra el ciudadano ALFREDO ENRIQUE ARRIAGA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.068.653, del mismo domicilio; fue admi�da la presente 
demanda en fecha 09 de febrero de 2017; por lo que deberán 
comparecer por ante este Tribunal en el termino de QUINCE 
(15) días después de publicado y consignado el edicto a �n de 
que expongan lo que a bien tengan en relación al presente jui-
cio, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 692 del 
Código Civil. Maracaibo, 22 de febrero de 2017. Años: 206º de 

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

JUVENCIO DE JESUS PINO
Q.E.P.D.

Su madre: María Pino (+); su esposa: Yoleida Martelo; sus hijos: Alirio, Mabel, 
Yaneth, Yulis, Orlando, Viviana Pino; sus hermanos: José del Carmen, Trina 
Adriana Pino; amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
martes 14 de marzo de 2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector La Candelita Vía 
a Carrasquero. Cementerio: Municipal Carrasquero.

PAZ A SUS RESTOS

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

MARACAIBO, 24 DE FEBRERO DE 2017
 206° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° CDDAVZ 433/02-17

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana  YUSQUI SULEIMA VILLALOBOS GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, 
portadora de la cedula de Iden�dad N°  V.-16.837.965, que ante esta Superintendencia Na-
cional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 24 de febrero 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, solicitado por la ciudadana MARIA EU-
GENIA PORTILLO GARCIA, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad  N°  
V.-10.449.888, el cual se encuentra contenido en el Expediente Administra�vo N° CDDAVZ-
433/02-17, 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 (5) DÍAS HÁBILES, vencido los 
cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se cele-
brará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina de 
Mediación y Conciliación de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, 
que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquin-
quirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI) Asimismo, se le indica 
que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un 
Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y 
para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el obje�vo de tratar el asunto 
sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Población de Carrasquero, Casa Nº 
31-09, situada en el Lote Nº 31 de la Urbanización La Fortuna Parroquia Luis de Vicente, 
Municipio Mara del Estado.  Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación 
a nivel nacional.       

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
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Al estilista le 
robaron dinero

DOLOR // El velorio de Orlando Castro fue en su casa materna

Investigan huellas 
en el arma 

homicida. Tenía 30 
años trabajando 

como estilista en el 
casco central 

L
a resistencia al robo 
es la hipótesis a la 
que más se inclinan 
familiares de Orlando 

Antonio Castro Martínez, de 52 
años, quien fue asesinado de 
múltiples puñaladas la madru-
gada del pasado domingo en 
el apartamento 2F del edi� cio 
Pino Mugo 3, conjunto resi-
dencial El Pinar. 

Desde la casa 100 C-40, ubi-
cada en el barrio La Misión, 
calle Colón de Sabaneta, su 
hermana Mayra Martínez rela-
tó que hasta ahora los investi-
gadores del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) asoman 
la posibilidad de la resistencia 
al robo. 

“Mi hermano vino a la casa 
el sábado, quedamos en que 
nos veríamos el domingo y 
desde las 9:00 de la mañana, 
empezamos a llamarlo y no re-
cibimos respuesta, ya en horas 
de la tarde nos preocupamos 

El sepelio de Orlando se efectuará hoy en el Cementerio Corazón de Jesús, 
al mediodía. Fotos: Eleanis Andrade  

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

Fabiana Heredia // 
Un antisocial 

solicitado por robo 
y sicariato en la 

Costa Oriental del 
Lago (COL) resultó 

liquidado por 
funcionarios del Eje 

de Vehículos del 
Cicpc en el sector 

Puerto Escondido de 
Santa Rita. 

Marwin Javier 
Sánchez Hernández, 

alias “Marwin, 
El Temible” 

disparó contra los 
uniformados cuando 

le dieron la voz de 
alto. 

Con una pistola 
nueve milímetros, 
sin serial visible, 

modelo PGP, abrió 
fuego. Durante 

el intercambio de 
disparos resultó 

herido, fue 
trasladado a un 

centro asistencial 
donde falleció 

minutos después 
de su ingreso. Lo 

llevaron a morgue.

Fulminan a 

“Marwin, El 

temible”

mucho y nos comunicamos 
con el dueño del apartamento 
y nos dirigimos hasta allá, en-
contramos las puertas abier-
tas y el cuerpo de Orlando 
entre el pasillo y la alcoba con 
ropa de dormir”, contó bas-
tante afectada Mayra.  

La mujer agregó que Or-
lando tenía reunida una can-
tidad de dinero para pagarle 
al mecánico, ya que su Che-
vrolet Swift se encuentra en 
el taller.

Martínez agregó que en 
el lugar encontraron el arma 
homicida encima de la cama 
y había signos de violencia en 

Inspector jefe del Cicpc liquida 
a dos asaltantes en Valle Frío 

Santa Lucía

Oscar Andrade E. |�

Un inspector jefe del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) liquidó, el 
pasado domingo a las 8:00 de 
la noche, a dos antisociales a 
quienes sorprendió atracando 
a un grupo de personas, en la 

avenida 3-F con calle 84, sec-
tor Valle Frío, de la parroquia 
Santa Lucía. 

Irwin José Mavárez Piña, 
de 22 años, y Oscar Gilberto 
Blanco Polanco, de 25, su-
puestamente fueron vistos es-
grimiendo armas de fuego con 
las que apuntaban a las perso-
nas que se encontraban en esa 

avenida, desde una camioneta 
Chevrolet Orlando. 

El funcionario abortó los 
planes de ambos y procedió a 
neutralizarlos a balazos. 

Los sujetos fueron trasla-
dados a un centro de salud, 
donde murieron. Les incauta-
ron una pistola Tanfoglio y un 
revólver calibre 38. 

En el piso 2 y 
planta baja del 
edi� cio se cele-
braron dos � estas

el apartamento.  
Orlando trabajó como esti-

lista 30 años Desde hace cuatro 
años residía en el apartamento. 
El arrendatario manifestó que 
Orlando era un hombre muy 
tranquilo y querido por todos 
sus vecinos.  

“Es totalmente falso que él 
estaba dando una � esta como 
a� rmaron en otros medios. Or-
lando era muy tranquilo”, en-
fatizó el hombre, quien pre� rió 
no identi� carse. 

Denunciaron que El Pinar 
está plagado de delincuentes y 
en una semana robaron al me-
nos 10 baterías. 

Keidy: “Neiro no 
intentó asesinarme” 

La pareja pidió el cese de injurias en su contra. Foto: Johnny Cabrera  

La pareja de esposos com-
puesta por Neiro Jesús Fuen-
mayor González, de 21 años, 
y Keidy Margarita Coronado 
Machado, de 26, llegó junto a 
su abogado defensor a este ro-
tativo a esclarecer lo ocurrido 
la noche del 27 de enero en el 
sector Los Lechosos, parroquia 
Tamare, de Mara. Coronado 
estuvo hospitalizada durante 
tres semanas, luego de presen-
tar quemaduras en el 40 por 
ciento de su cuerpo. Para el 
momento tenía 36 semanas de 
gestación. 

“Mi esposo (Neiro) no me 
quemó como dijo mi familia, él 
se encontraba en el cuarto. Lo 
que realmente ocurrió es que 
mi cuñado llegó y me pidió ga-
solina, yo la vertí en una pimpi-
na y me cayó sobre la ropa pero 
en vez de cambiarme me quedé 
con esa ropa y cuando fui a la 
cocina a buscar unas cosas y 
pararme cerca del fuego mi 
ropa se incendió”, relató Keidy, 
con sus heridas aún visibles. 

Johan Parra, Alexánder 

Finol y Román Banquet, abo-
gados defensores de Neiro y 
Keidy, sostuvieron hasta el 
� nal la inocencia del hombre, 
puesto que existía inconsisten-
cia en las declaraciones de los 
parientes de la víctima.  

“Neiro nos dijo en varias 
oportunidades que él nunca 
atentó contra su esposa y ma-
dre de su hija, siempre sostuvo 
su inocencia. Cuando Keidy 
sale del hospital declara a favor 
de su pareja y mani� esta que 
todo fue un accidente, por eso 
la juez Segundo de Control le 
concede la libertad plena y se 
retiran los cargos de feminici-
dio”, relató Johan Parra. 

Neiro, mototaxista, estuvo 
retenido durante 45 días en la 
sede del Cicpc, subdelegación 
Guajira. Ambos señalaron estar 
recibiendo amenazas por parte 
de Keibi Coronado, Dailin y Án-
gel Coronado por comprobarse 
la inocencia del hombre. 

“Cuando yo les dije que de-
clararía a favor de mi esposo 
me quitaron todo apoyo, ahora 
no tenemos dónde vivir”, contó 
Keidy consternada.  

Michell Briceño |�

HOMICIDIO M. González // El cuerpo de Leandro José Urdaneta Barrios, de 34 años, yacía sin vida en la calle Rómulo Gallegos, del 
sector Simón Rodríguez, municipio Santa Rita. El hecho se registro el pasado domingo a las 6:00 de la mañana. Según  
el Cicpc, el fallecido volvía a su hogar luego de una � esta cuando unos sujetos lo interceptaron y acribillaron.

Orlando Castro (52)
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La GNB retiene 
una narcoavioneta 
en “La Chinita” 

ZULIA // Aprehenden a piloto venezolano y a copiloto mexicano

La aeronave tenía 
siglas falsas, pues 
pertenecían a un 

avión de una aerolínea 
comercial. Aterrizó por 

fallas en el motor

U
na aeronave no autoriza-
da aterrizó de emergencia 
ayer, aproximadamente a 
las 8:00 de la mañana, en 

la zona aérea del club civil del Aero-
puerto Internacional La Chinita, con 
rastros de clorhidrato de cocaína. 
Su piloto venezolano y su copiloto 
mexicano fueron aprehendidos por la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Así lo dio a conocer, a través de un 
boletín de prensa, el comandante de 
la Zona 11 Zulia de la GNB, general 
de Brigada Elio Ramón Estrada Pare-
des, al identi� car a los tripulantes de 
la avioneta, Yorman Gabriel Ferrero 
Gómez, de 30 años, piloto, y Ángel 
Gabino Ortiz, mexicano.

Según la autoridad militar, el Sis-
tema Integrado de Defensa Aeroespa-
cial de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) detectó el aeroplano 
que fue retenido por los castrenses, en 
la mencionada zona del aeropuerto.

Indicó que la aeronave presentaba 
siglas falsas. Además, los peritos reali-

Los hombres arrestados por la GNB junto a la avioneta incautada en el club civil del Aeropuer-
to La Chinita fueron custodiados por los militares. Foto: GNB-Zulia

Peritos examinan la fosa donde hallaron los 
cadáveres. Foto: Telesur (Madelein García)

Tribunales 

Guárico

Balance

Cuatro ex Cicpc pagarán cárcel 
por caso Karen Berendique

MP: “Cinco de las osamentas
halladas en PGV no tenían cráneo”

En un 14 % bajan los 
homicidios en el estado Zulia

Se dictó sentencia a los cuatros 
exfuncionarios del Cicpc involu-
crados en la muerte de Karen Va-
nesa Berendique, de 19 años. Ella 
recibió dos impactos de bala el 
pasado 16 de marzo de 2012 en el 
barrio Teotiste de Gallegos.  

Según nota de prensa del Minis-
terio Público, los condenados pur-
garán pena entre los ocho y 15 años 
de prisión.

Luis Bohórquez pagará 15 años 
y nueve meses de prisión, por ser 
coautor en el delito de homicidio 
intencional en perjuicio de Karen 
Berendique y lesiones menos gra-
ves en grado de complicidad co-

De las 14 osamentas halladas 
el jueves en una fosa común de la 
Penitenciaría General de Venezue-
la, San Juan de los Morros, estado 
Guárico, cinco no tenían cráneo.

El Ministerio Público (MP), que 
continúa las investigaciones en 
relación con los restos humanos, 
a� rmó en una nota de prensa que 
al momento de recuperarse los 14 
cadáveres solo nueve tenían sus 
cráneos.

Sobre el hallazgo de los restos 
humanos, el director del Obser-
vatorio Venezolano de Prisiones 
(OVP), Humberto Prado, durante 
una entrevista en Unión Radio, 
responsabilizó a la ministra del 

Este lunes, el general Luis Mo-
rales Guerrero, coordinador regio-
nal de la Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela, acompañado de Biaggio 
Parisi, secretario de Seguridad del 
estado, Rubén Ramírez Cáceres, 
coordinador de la Mancomunidad 
Policial del Eje Metropolitano y re-
presentantes del Cuerpo de Inves-
tigaciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), ofreció un 
balance de las incidencias delicti-
vas durante las semanas 9 y 10, que 
concluyó el pasado domingo.

Destacó el castrense, que la 
evaluación arrojó la disminución 

zaron un barrido en sus áreas internas, 
a través del cual se detectaron rastros 
positivos de clorhidrato de cocaína.

Detalló que los guardias nacionales 
del Destacamento 111, junto con fun-
cionarios adscritos a la Unidad Anti-
drogas 11 recibieron el reporte, según 
el cual la avioneta aterrizó de emer-
gencia por fallas en el motor.

El jefe del comando militar precisó 

que la avioneta es una Cessna mode-
lo 402B, de color blanco con franjas 
azules, con matrícula YV-1240. En 
esa unidad los militares visualizaron 
16 envases con 50 litros cada uno de 
gasolina de avión.

“Tras conocer la presencia de la ae-
ronave, mediante investigaciones se 
determinó que la referida matrícula es 
falsa y pertenece a un avión tipo MD 
de la aerolínea comercial Laser, lo que 
creó aún mas suspicacia en los guar-
dias nacionales. Por eso se solicitó a 
los expertos del Laboratorio Cientí� co 
y Criminalístico N° 11, para realizar 
barrido químico en el interior de la 
avioneta”, re� rió el General.

Los detenidos fueron puestos a la 
orden de la Fiscalía 24°.

rrespectiva en detrimento de Darwin 
Medina. El exfuncionario Jeferson 
Villalobos, por ser coautor en el homi-
cidio intencional, fue sentenciado a 15 
años y ocho meses.  

Mientras que Fernando Urdaneta 
y Dinolkys Reyes, por su complicidad 
en el homicidio intencional y lesiones 
menos graves en grado de complici-
dad correspectiva, fueron condenados 
a ocho años y tres meses.  

Los hombres tendrán como sede 
de reclusión la sede de la Brigada de 
Acciones Especiales del Cicpc, en San 
Agustín, mientras que Reyes, en la Di-
visión de Capturas del organismo.   

La sentencia la dictaminó el Tribu-
nal 21° de Juicio del Área Metropolita-
na de Caracas. 

Servicio Penitenciario, Iris Varela. 
“Como titular para asuntos peniten-
ciarios, ella es la responsable de todas 
las cárceles del país. Si el Estado no 
puede salvarle la vida a una persona 
que mantiene entre cuatro paredes, 
qué queda para el ciudadano común”.

del delito en un cuatro por ciento. El 
estado Zulia se colocó en la posición 
número cinco en el país, en la dismi-
nución de homicidios con un 14 por 
ciento.

La reducción de hurto de vehículos 
estuvo en 23 por ciento, aunque hubo 
un repunte en robo generalizado del 
33 por ciento. Asimismo, un 14 por 
ciento fue el saldo de la resistencia 
la autoridad. Fueron dados de baja 
18 antisociales en diferentes careos. 
Para el vocero policial, el rendimien-
to operacional durante estas semanas 
fue positivo, ya que se lograron des-
mantelar 32 bandas delictivas, entre 
las que resalta la banda “Los Caracas”, 
incursa en secuestros en todo el país.

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

Oscar Andrade E. |�

Carmen Salazar |�

Michell Briceño |�

Las autoridades presu-
men que la aeronave era 
utilizada para el traslado 

de sustancias estupe-
facientes, pues tenía 

rastros de cocaína

Familiares y amigos claman 
por la aparición de la centralista 

Fabiana Heredia |�

A una semana y tres días, familia-
res esperan con ansias alguna infor-
mación sobre el paradero de Zuyén 
García, de 48 años, desaparecida al 
mediodía del pasado sábado 4, cuan-
do se disponía a encontrarse con unas 
amigas, reunión que no se dio. 

Familiares y allegados buscan sin 
descanso a la centralista de Polimi-
randa. En diferentes actividades han 
motivado a vecinos a colaborar des-
plegando volantes, � rmando vidrios 
traseros de autos, misas para ocupar 

Parientes y vecinos expresan en los vidrios 
posteriores apoyo a Zuyén. Foto: F. Heredia

el tiempo mientras esperaran la pron-
ta llegada de la mujer o respuestas 
positivas en el avance del caso, por el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Lucy García, hermana, declaró a 
Versión Final: “Estoy llena de incer-
tidumbre por no saber lo que sucedió, 
hasta ahora no hemos tenido infor-
mación que aclare el hecho porque no 
aparece Zuyén, aún no tenemos res-
puesta por parte del Cicpc, le exigimos 
celeridad en las investigaciones”.

Frente a la residencia de García, en 
la calle 2 de Los Puertos, realizan mi-
sas por el pronto regreso de la dama.
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En el patio de la residencia se generó el 
fuego cruzado. Foto: Eleanis Andrade 

Cicpc ultima 
a “El Mono” en 
enfrentamiento

Un hampón solicitado por el 
delito de robo de vehículos resultó 
fulminado la tarde de ayer, en el 
barrio Ezequiel Zamora, entrando 
por el estadio de Enelven en la Cir-
cunvalación 3. 

Funcionarios de la División de 
Vehículos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) se encontraban 
por la zona realizando labores de 
inteligencia, cuando avistaron a 

Franklin Benito 
Zapata, alias “El 
Mono”, de 31 
años, y le dieron 
la voz de alto. 

El hampón 
omitió el llama-
do por lo que 
decidió encon-

charse en una resi-
dencia y disparó contra 

los uniformados, generándose 
un intercambio de disparos donde 
el maleante resultó mortalmente 
herido. 

Lo trasladaron al CDI La Cha-
marreta, donde los galenos certi� -
caron su deceso. 

Residentes de la barriada no 
quisieron declarar sobre lo suce-
dido y manifestaron que lo mejor 
era preguntar a las autoridades. El 
cadáver de “El Mono” ingresó a la 
morgue de LUZ.

Oeste 

Michell Briceño |�

Niño se prende en llamas 
por jugar con un yesquero

Los familiares 
aseguran que el 

pequeño se quemó tras 
prender en llamas un 
lampazo y acercarlo a 

una tanquilla de aguas 
negras

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los tres familiares de la víctima recordaron entre lágrimas al pequeño como un niño alegre, juguetón y bien portado.  Foto: Eleanis AndradeT
ras ocho días de agonía falle-
ció un pequeño de siete años 
en el hospital Coromoto, don-
de fue recluido luego de pre-

sentar quemaduras en el 70 por ciento 
de su cuerpo, por la explosión de una 
alcantarilla de aguas negras. Un paro 
respiratorio dejó sin vida a José Israel 
Gómez Rosales, la tarde del domingo. 

La inocencia le jugó una mala pasa-
da al infante, quien sufrió las quema-
duras el pasado sábado 4 de marzo, en 
su casa, situada en la calle 123 con ave-
nida 69, del barrio El Gaitero. 

Los familiares indicaron que, alre-
dedor de las 2:00 de la tarde, José Is-
rael se encontraba jugando en el patio 
de su residencia, en la parroquia Luis 
Hurtado Higuera. En ese momento, 
escucharon unos gritos desesperados y 
salieron a investigar a qué se debía la 
conmoción, fue cuando vieron al niño 
envuelto en llamas.

Según fuentes ligadas al Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), con yesquero 
en mano y sin percatarse de la presen-
cia de una pipa de gasolina, el pequeño 
se encontraba en su habitual faena de 
juegos, hasta que el contacto del arte-
facto in� amable y la referida sustancia 

TRAGEDIA // José Israel Gómez Rosales, de 7 años, murió tras ocho días de agonía por quemaduras 

Autoridades 
policiales 

liquidaron a 
dos ham-
pones en 

Maracaibo y 
Santa Rita 

Durante el siniestro, el 
niño se quemó el 70 por 

ciento de su cuerpo. 
Fue trasladado al hospital 
Coromoto, donde murió 

ocho días después

provocaron una explosión.
Luego del siniestro, Gómez fue lle-

vado por su madre al CDI del referido 
sector, donde le dieron primeros auxi-
lios, y emitieron una orden de trasla-
do para a la Unidad de Quemados del 
recinto hospitalario antes mencionado, 
donde murió ocho días después.  

Versión familiar 
Una casa de fachada azul y portones 

blancos, ubicada en el humilde sector 
al sur de Maracaibo, era el lugar que 
acogía al pequeño y sus familiares. La 
misma casa que aparenta ser hogar de 
un gran núcleo familiar, y que vio cre-

cer a Gómez, presenció cómo las lla-
mas abrasaban su pequeño cuerpo. 

Desde su hogar, y entre lágrimas, el 
abuelo del menor, Wilmer Rodríguez, 
relató una historia diferente a la pro-
porcionada por las fuentes o� ciales. 

Según comentó, el pequeño, quien 
fue descrito por sus allegados como  
un niño muy activo y vivaz, en medio 
de sus juegos ingenuos, tomó el yes-
quero, le prendió fuego a un lampazo y 
las llamas alcanzaron una alcantarilla 
de aguas negras, lo que originó la ex-
plosión fatal. 

“Él era la alegría de este hogar, 
siempre nos hacía reír”, enfatizó en 
el momento del duelo el abuelo de 
Gómez, preguntándose cómo sería la 
vida sin su presencia. Habían trascu-
rrido horas desde que se enteraron de 
la muerte del pequeño y aún así, la ex-
presión de desconsuelo e incredulidad 
de los tres familiares del niño que allí 
se encontraban era evidente. 

Por su parte, la madre del menor re-
� rió estar muy afectada por el suceso, 

por lo que se negó a rendir declaracio-
nes. Justi� có que sería horrible revivir 
aquel momento de dolor a través del 
relato. 

José Israel apenas iniciaba este año 
su etapa escolar, uno de sus familiares 
indicó que estudiaba primer grado en 
el colegio Edilia Arria de Bavaresco y 
era el menor de tres hermanos. 

Su abuelo también detalló que el 
cuerpo del niño será llevado a la pobla-
ción de Sabana de Mendoza, en Trujillo, 
lugar de origen de su madre, para ser 
velado y sepultado junto al resto de sus 
familiares oriundos de esa zona andina.

Era el menor de tres hermanos 
y cursaba primer grado en un 
colegio cercano a su hogar

José Israel Gómez R.  (7)

SALIÓ A MAICAO Y LO HALLAN EN MORGUE SICARIATOS EN CASIANO LOSSADA Y SUR DEL LAGO 

Dos hombres, aún sin identi� car, fueron asesinados anoche en diferentes hechos en Casiano 
Lossada 4, en Maracaibo y el sector El Moralito, km 35 de la carretera Santa Bárbara-El Vigía. 
Se conoció que hombres en moto dispararon contra ambas víctimas y huyeron a toda velocidad.

Alexánder Mayorca, de 49 años, salió de su casa en Cañada Honda con destino 
a Maicao a buscar a una sobrina, pero nunca llegó. Parientes reconocieron el 
cadáver ayer en la morgue. Presentó varios disparos, su camioneta apareció.


