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GOBIERNO GARANTIZA VENTA DE DÓLARES A PÚBLICOS, PRIVADOS Y BANCOS

Dicom reaparece hoy con 
oferta de mayor apertura
Tareck El Aissami, vicepresidente, anunció            
el funcionamiento del nuevo sistema de divisas.
Destacó a las remesas como gran novedad.  

“Abrimos la posibilidad de que las remesas 
terminen en el sistema bancario y no en manos 
de las mafi as criminales de Cúcuta”, expresó

PACIENTES SUFREN POR 
FALTA DE ASCENSOR Y 
AIRE ACONDICIONADO 

TRIBUNAL AUMENTA 
CONDENA DE LULA 
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CRIMINAL CONTRA 
NICOLÁS MADURO

EE. UU. BRASIL GENERAL DEL SUR

7123

TESTIMONIO

“El ‘Lobo feroz’ 
era como un niñito”

Luis Querales, nombre sugerido, narró  
sus vivencias con Juan Carlos Sánchez La-
torre, de 37 años, alias “Lobo feroz”, bus-
cado en Colombia por abusar sexualmente 
de unos 500 niños. Contó que el pedófi lo 
tuvo una relación sentimental con su hija 
de 25 años y llegó a residir en su techo, en 
el Conjunto Residencial Terrazas de Ma-

racaibo, en la Circunvalación 2, por unos 
tres meses. “Lo boté de mi casa porque 
lo vi haciendo unas cosas raras con unos 
documentos”. Detalló que Sánchez Lato-
rre  era fanático de los anime y que no le 
gustaba bañarse. “Era como un niñito. Le 
tenía que recoger siempre la ropa”. El cri-
minal trabajó en tres cibers de Maracaibo. 
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PERNOCTAR EN CANCHA 

CONFLICTO
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IMTCUMA RETIENE MICROS EN EL CENTRO  
Cinco � scales, con apoyo de Polimaracaibo, retuvieron unidades ayer por 
especulación en el cobro del pasaje. La medida es considerada débil ante los 
excesos en el lugar. Las multas no superan los Bs. 3.000. Foto: Luis Torres
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Colegio de Contadores 
denuncia ilegalidad del 
Aporte Especial Único 

MARACAIBO

JAMES  SE ACERCA A 
NÚMEROS DE JORDAN
El alero de los Cavs superó, 
antenoche, los 30.000 puntos en 
la NBA y se ubica a 2.271 del más 
grande en el mejor baloncesto del 
mundo, Michael Jordan. 

Capriles, Ramos Allup y 
Falcón se desbocan 
al no exigir condiciones  
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Política
PGOBIERNO LLAMA A CONSULTA A SU EMBAJADOR DE ESPAÑA

El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a con-
sulta al embajador venezolano en España, Mario Isea, tras 
las sanciones impuestas por la Unión Europea contra siete 
altos funcionarios del Gobierno, informó el canciller Jorge 

Arreaza. “Anunciamos que ante la agresión injerencista y 
colonialista del gobierno del Reino de España, el presiden-
te Nicolás Maduro ha decidido llamar a consultas a nuestro 
embajador en Madrid, Mario Isea”, destacó.

Henrique 

Capriles 

(PJ)

“No hay forma de salir 
de esto si no hay una 

unidad de propó-
sito. Tenemos que 

tomar una decisión y 
entendamos que no 
hay chance si no hay 

unidad. Esta es la elec-
ción que decide todo, 
porque es la elección 
presidencial. La gran 
verdad es que a este 
Gobierno y su cúpula 

lo aborrece la inmensa 
mayoría”.

Henry

Ramos Allup 

(ad)

“Aquí no hay privilegia-
dos. Todo el que está 

en el Registro Electoral 
Permanente puede ser 

candidato. Yo estoy 
aspirando, yo aspiro a 

contarme. Todas las or-
ganizaciones políticas 
e incluso eventuales 
aspirantes que están 
fuera de los partidos 
políticos de la MUD 

están apostando a que 
se celebren elecciones 

primarias”.

Henri

Falcón

(AP)

“Vamos a elecciones 
presidenciales, con 

moral, sin doble dis-
curso. No es momento 

de particularidades, 
es la hora de la gente. 
Espacio abandonado, 
espacio tomado. No 

participar es un error. 
No es posible que este 
mal Gobierno subsista 

por un período después 
de las elecciones presi-
denciales. Llamamos a 

la unidad nacional”.

Andrés

Velásquez 

(CR)

“Se deben adelantar las 
primarias. Tendríamos 

apenas dos meses y 
medio para realizar 

ese proceso, todas las 
cosas que implican y 
que no sabemos en 

qué condiciones van a 
terminar establecién-

donos esta convocato-
ria. Esto tiene que ser 

tomado en el marco de 
la unidad, tenemos que 

tomar esta decisión 
que no es nada fácil”. 

Desbocados
POSTURA // Líderes opositores muestran complacencia frente a llamado de elección presidencial

Analistas vaticinan que 
de medirse bajo las 

mismas condiciones 
electorales se repetirán 

los resultados de 
comicios anteriores 

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

L
uego de que la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) 
acogiera la solicitud del hom-
bre “fuerte” del Gobierno de 

Nicolás Maduro, el constituyentista 
Diosdado Cabello, de ir a la contien-
da antes de fi nalizar abril, los líderes 
opositores desvistieron sus verdaderas 
apetencias políticas y apuntaron sus 
candidaturas a la elección presidencial 
del año 2018.

Según Gabriel Reyes, Luis Lander 
y Félix Arroyo, expertos en materia 
política, la oposición le sigue el juego 

inconstitucional al Gobierno nacional, 
mostrando complacencia en sus accio-
nes, pese a exigir condiciones electora-
les en el proceso de diálogo, registrado 
en República Dominicana.

Ante las divergencias internas, los 
partidos más radicales del bloque oposi-
tor anunciaron que llamarán a una con-
sulta interna para defi nir quién será su 
aspirante a dirigir las riendas del país.

Henrique Capriles, exgobernador 
de Miranda; Henry Ramos Allup, se-
cretario general de Acción Democrá-
tica; Henri Falcón, secretario general 
de Avanzada Progresista, y Andrés Ve-
lásquez, líder de Causa R, son algunos 
de los nombres que han asomado sus 
intereses por participar en la contienda 
electoral.

Aunque los derechistas acusan al 
Gobierno revolucionario de no recono-
cer la democracia, estos no desprecian 
la oportunidad de aspirar por apeten-
cias personales.

Sin condiciones
Según los expertos consultados, de 

medirse la oposición bajo las mismas 
condiciones solo mantendrá los resul-

tados obtenidos en comicios anteriores, 
donde el Gobierno se ha jactado de con-
tar con la mayoría. 

“Hay un profundo descontento, el 
Gobierno pareciera que ha anulado a la 
oposición. Es complicado que se logre 
un resultado diferente a los anteriores, 
la oposición no ha trabajado en un dis-
curso que exija de manera defi nitiva que 
el Gobierno acepte las condiciones”, co-
mentó el politólogo Gabriel Reyes. 

A su juicio, la MUD no debería parti-
cipar en la elección presidencial y con-
sidera que la coalición está actuando de 
manera complaciente frente a las medi-
das tomadas por el Ejecutivo.

Sobre el interés de opositores desta-
ca que ninguno tiene la posibilidad de 
conseguir la victoria en la circunstancia 
prevista. Aplaudió la posición que ha 
asumido el presidente de Empresas Po-
lar, Lorenzo Mendoza, de no alardear 

de una posible candidatura. “Es el úni-
co que le pondría el panorama difícil a 
Maduro”, dijo.

Luis Lander, director del Observa-
torio Electoral Venezolano, rechaza 
que el sufragio se realice de manera 
atropellada, pues le resta credibilidad y 
efi ciencia al proceso.

“La democracia requiere tiempo, 
atropellarlos deteriora la calidad de la 
democracia, si revisamos las elecciones 
anteriores a las de 2015 vemos que el 
CNE siempre anunciaba las fechas con 
al menos seis meses de antelación y 
cuando lo hacía publicaba el cronogra-
ma electoral”, mencionó. 

El politólogo, Juan Quintero, ase-
guró que hay argumentos de sobra de 
no participar porque las ventajas se las 
lleva todas el Gobierno. “Hay un venta-
jismo grosero por su parte para inclinar 
la balanza a su favor”, añadió. 

Félix Arroyo
Consultor de procesos electorales

Las elecciones se han venido haciendo en la medida que el 
laboratorio que está en el Palacio de Mira� ores diga que es 
conveniente o no.

Carlos Alaimo, líder político del PIZ. 
Foto: Unidad de Medios

Alaimo: No existen 
condiciones para 
ir a presidenciales

Carlos Alaimo, líder político del 
Partido Independiente del Zulia 
(PIZ) y del voluntariado “Pasión 
por Maracaibo”, aclaró que el úni-
co candidato posible para derrotar 
a Nicolás Maduro en las elecciones 
es el empresario Lorenzo Mendoza. 
Rechazó que hasta el momento este 
empresario no se haya pronuncia-
do a sabiendas que: “Pudiéramos 
estar en presencia del último frau-
de electoral de la República para 
entrar defi nitivamente al modelo 
castrocomunista”.

Alaimo indicó que entre los as-
pectos que no se han evaluado son 
la competencia del constituyente 

Diosdado Ca-
bello para hacer 
el llamado a las 
elecciones para 
antes del 30 de 
abril, como sí 
debería hacerlo 
el CNE. “A este 
Gobierno se le 

termina el perío-
do en diciembre de este 

año: ¿Por qué adelantarán las 
elecciones ocho meses? Esto me 
genera muchas sospechas”.

Sostuvo que hasta el momento 
el CNE ni el Ejecutivo nacional no 
han hablado de la posibilidad de 
garantizar que los venezolanos en 
el extranjero puedan votar. Tam-
bién de impedir que el día de las 
elecciones se aplique el voto asisti-
do, atentando contra el derecho a 
que este sea secreto.

Alaimo dijo que hay que centrar-
se en que se impida la movilidad de 
los electores de manera improvisa-
da, la designación de miembros 
de mesas fraudulentos, garantizar 
nuevos centros de votaciones en 
áreas rurales, volver a la tinta inde-
leble y eliminar los puntos rojos.

Unidad de Medios |�

PIZ

Carlos Alaimo 
precisó que los 
aspirantes se 
interesan en 
ser candidatos 
y no en Presi-
dente
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REUNIÓN // Gobierno ratifica su disposición a retomar el diálogo

C
ontinúa alejándose la posi-
bilidad de retomar el diálogo 
entre Gobierno y oposición. 
Después del decreto de la 

Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), donde se convoca a eleccio-
nes presidenciales antes de mayo, 
la negociación entre las partes “está 
moribunda”, según el representante 
opositor en República Dominicana, 
Luis Florido. 

“Después de la convocatoria ade-
lantada de elecciones y la salida de 
México de la negociación, esta está 
moribunda”, expresó el diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), posterior a 
las declaraciones del canciller mexica-
no, Luis Videgaray, sobre su retiro al 
acompañamiento de las conversacio-
nes entre ofi cialismo y oposición. 

En ese sentido, Florido sostuvo que 
la única manera de retomar el proceso 
de negociación sería que el Gobierno 
venezolano reconozca el documento 
emitido por el consenso de los canci-
lleres garantes, del 1 y 2 de diciembre, 
donde se plantean, además del canal 

El diputado Luis Florido sostiene que la única forma de regresar al diálogo es que el Gobierno 
acepte el documento emitido por los cancilleres garantes el 1 y 2 de diciembre. Archivo: EFE

Marco Rubio, senador estadounidense, pide investigación sobre delitos de trá� co de droga al 
Gobierno venezolano. Foto: Archivo

humanitario, unas elecciones “limpias 
y justas”. 

Ratifi can disposición
Sin embargo, el Gobierno nacional 

está dispuesto a retomar el diálogo 
con la oposición para lograr una con-
vivencia en el país, según el ministro 
para la Comunicación e Información, 

Senadores estadounidenses piden investigación 
criminal contra Nicolás Maduro

Ayer los senadores estadouniden-
ses, Bob Menéndez y Marco Rubio, 
solicitaron al fi scal general de su na-
ción, Jeff Sessions, que se abra una 
investigación sobre las acusaciones de 
tráfi co de drogas de altos funcionarios 
del Gobierno venezolano. 

Argumentan que con la investiga-
ción se puede “comprender mejor el 
nexo entre los actores delictivos y los 
miembros del círculo interno de Ma-
duro”, según una carta emitida a Ses-
sions.

“Escribimos para expresar nuestra 
creciente preocupación por los es-

fuerzos de Nicolás Maduro y los fun-
cionarios de su régimen por socavar 
el Estado de derecho en Venezuela y 

promover la inestabilidad en el He-
misferio Occidental”, continúan.

Enfatizaron su preocupación por 

las “crecientes conexiones entre los 
miembros del régimen de Maduro 
y las organizaciones establecidas de 
narcotrafi cantes”.

Por su parte, el vicepresidente de 
Estados Unidos, Mike Pence, califi có 
de antidemocrática, inconstitucional 
y globalmente opuesta la decisión de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) de adelantar las elecciones pre-
sidenciales en el primer cuatrimestre 
del año.

“El dictador Maduro vuelve a privar 
a los venezolanos de elecciones libres 
y justas”. Pence aseguró que EE. UU. 
continuará presionando al Gobierno  
para que respete los Derechos Huma-
nos de los venezolanos.

Anuncian uso del Carnet de la Patria en 
el transporte público. Foto: Archivo

Presidencial

Maduro asume 
candidatura
ofi cialista

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, asumió la candi-
datura ofi cialista a la elección pre-
sidencial del período 2019-2025.

Ayer, en una reunión con los 
transportistas dijo: “Desde aquí, 
desde este patio de sueños, les digo 
que no les voy a fallar y asumo la 
candidatura presidencial para el 
período 2019-2025 y juro frente a 
ustedes que seré el candidato de la 
clase obrera”.

El mandatario nacional puntua-
lizó que la meta para los comicios 
presidenciales es de 10 millones de 
votos, además de jugarse el futuro 
e independencia del país. 

“Tengo fe 
en Venezuela y 
tengo fe en la 
patria (...) nun-
ca los voy a trai-
cionar y rendir, 
porque jamás 
entregaré mi 
patria. Es que 
estoy preparado 
para seguir siendo pre-
sidente”, expresó.

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, Diosdado Cabello, ratifi có 
que Maduro seguirá al mando de 
la presidencia venezolana.

“No tienen candidato, no tienen 
unidad, no tienen vergüenza, cómo 
se matan ellos, aquí seguirá siendo 
presidente Nicolás Maduro Mo-
ros”, dijo en su programa semanal 
Con el mazo dando.

Por su parte, el Jefe  de Estado 
también anunció ayer la imple-
mentación del Carnet de la Patria 
como forma del pago del transpor-
te público.

Convocó a los ministros Simón 
Zerpa y Carlos Osorio, y al cons-
tituyentista Francisco Torrealba 
a encabezar la Comisión del Ban-
co de los Transportistas, proyecto 
que se incorporará en el Plan de la 
Patria 2019-2025.

“Juntos podemos más. Mis com-
pañeros transportistas son ejem-
plo vivo de que juntos se avanza 
más lejos. Aquí hay historia, pero 
por sobre todo hay futuro”, señaló 
el Presidente.

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@versionfi nal.com.ve

Kalena Dávila Méndez |�

Kalena Dávila |�

A través de la Cancillería 
venezolana se emitió una 
nota de protesta hacia los 
embajadores de la Unión 

Europea (UE) acreditados 
en el país, en rechazo a 
las recientes sanciones 
emitidas por el bloque 

contra siete funcionarios 
del Gobierno.

El canciller venezolano, 
Jorge Arreaza, reiteró 

que desde el 19 de abril 
de 1810, “Venezuela es un 
país libre e independiente 

del imperialismo y el 
colonialismo europeo y 
eso debe quedar claro”.

La reunión entre el 
ministro Arreaza y los 

embajadores europeos se 
realiza a puerta cerrada, 
el funcionario indicó que 

al � nal del encuentro 
ofrecerán declaraciones a 

la prensa.
Las sanciones por parte 

del grupo europeo 
implican la congelación 

de activos y la prohibición 
de entrar en territorio 

comunitario a las � guras 
del o� cialismo, entre ellas 

Diosdado Cabello.

Venezuela  

emite protesta 

a UE

La última reunión de 
negociación estuvo 

prevista para el 18 de 
enero, donde la oposi-

ción no asistió

Jorge Rodríguez.
“Nosotros preferimos la paz, el 

diálogo, la Constitución y las elec-
ciones. La palabra es más efectiva y 
conveniente para nuestro pueblo que 
la violencia, que las fórmulas extra-
constitucionales, que la recurrencia a 
elementos de terrorismo”, dijo. 

De igual forma, Rodríguez leyó un 
comunicado donde, en nombre del 
ofi cialismo, rechazan “la grosera e 
insolente” declaración del Grupo de 
Lima, donde aseguró que el llamado 
a elecciones “imposibilita unos comi-
cios transparentes y creíbles”. 

El ministro de 
Comunicación, Jorge 
Rodríguez, califi ca la 

declaración del Grupo 
de Lima como “grosera 

e insolente”

Florido: “Negociación 
está moribunda”

Diosdado Ca-
bello rati� ca 
candidatura 

de Maduro 
para los comi-

cios presi-
denciales
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Alcalde no tiene competencia 
para aprobar el Aporte Único

La Ley Orgánica 
de Procedimientos 

Administrativos 
estipula que no se debe 

aplicar sanciones 

Esnelgen Bermúdez |�
ebermudez@versionfi nal.com.ve

En conferencia se discutió el contenido del decreto especial implementado por la Alcaldía de Maracaibo. Foto: Fernando Chirino

E
l alcalde de Maracaibo, Wi-
lly Casanova, fi rmó el pasa-
do 8 de enero el decreto que 
pone en vigencia el Aporte 

Especial Único para el Rescate de la 
Ciudad, el cual será pagado por todas 
las personas naturales o jurídicas que 
realicen actividades económicas en el 
municipio.

Con la excusa de buscar mejorar los 
servicios públicos, tales como la reco-
lección de desechos sólidos, adecua-
ción de las vías principales, mejora en 
el transporte público y la ampliación 
del gas doméstico en algunas zonas de 
la capital zuliana, Casanova viola, en-
tre otros estamentos, la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos. 

Al aporte con base en la declara-
ción defi nitiva de ingresos brutos ob-
tenidos, correspondientes al período 
fi scal del año 2017, se le aplicará un 
monto equivalente al uno por cien-
to de las actividades económicas. El 
Servicio Desconcentrado de Admi-
nistración Tributaria (Sedemat) es 
el encargado de recaudar los fondos 
económicos correspondientes de ese 
Aporte Especial Único para Maracai-
bo.

REACCIÓN // Contadores públicos exhortan a buscar otras soluciones para la ciudad

mado por Jesús Fernández, Armando 
Chávez y el doctor Jesús Aranaga, es-
pecialistas tributarios. También con-
tó con la presencia del abogado José 
Fereira, asesor tributario. 

Durante el encuentro, se explicó 
la ilegalidad del decreto que emitió 
la Alcaldía de la ciudad. Establecien-
do que es “nulo”, porque el artículo 7 
de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos estipula: “Un acto 
administrativo es toda declaración 
de carácter general que se emite por 
los órganos de la administración pú-
blica”.

Descarte
José Fereira aseguró, durante su 

ponencia, que el Aporte Especial Úni-
co lo debió realizar la Cámara de Ma-
racaibo, como el Poder Legislativo del 
municipio. Señaló que “algunas per-
sonas cumplen el decreto por desco-
nocimiento. Yo exhorto a las personas 
a descartar este decreto”. 

El abogado explicó que la ciudad 
está inundada de desechos sólidos por 
culpa del entonces alcalde Gian Carlo 
Di Martino, quien presuntamente ha-
bría vendido los compactadores de 
basura hace años.

El presidente del Colegio de Con-
tadores invitó a estudiar la legalidad 
y las debilidades del Aporte Único. 
Plantearon la ampliación de la base 
del contribuyente de forma volunta-
ria, para que se ayude a mejorar la 
ciudad sin obligaciones.

José

Fereira

 James 

Ramos

“La implementación de 
este decreto es ilegal. 
El artículo 10 de la Ley 

de Procedimientos 
Administrativos esta-
blece que ningún acto 
administrativo podrá 
crear sanciones y el 

Aporte Especial Único 
lo genera, si no se paga 

el 1 % de la alícuota 
correspondiente, se 
deberá cancelar un 
25 % de los ingresos 

requeridos. El Alcalde 
no tiene la competen-

cia para establecer este 
acto administrativo, 

por lo tanto este es un 
decreto absolutamente 
nulo para la ciudad. Yo 
exhorto a las personas 
naturales y jurídicas de 
actividades económi-
cas a descartar este 

decreto”.

“Desde el Colegio de 
Contadores Públi-

cos del estado Zulia 
iniciamos un ciclo 

de conferencias para 
discutir sobre el Aporte 

Único, decretado el 
pasado 8 de enero. 

Estamos estudiando 
la legalidad de este 

decreto y observamos 
sus debilidades, porque 

fue emitido sin algún 
tipo de consulta. 

Sabemos que es nece-
sario el rescate de la 

ciudad, pero creemos 
que no es la forma 

correcta de hacerlo. 
Exhortamos al alcalde 

Willy Casanova y a 
Tony Boza a mantener 

una conversación y 
lograr ubicar una solu-
ción a este problema 

de Maracaibo”.

El constituyente a� rma que se necesita 
un plan económico. Foto: @VTVcanal8

Faría: “El país 
tiene altos niveles 
infl acionarios”

Un total de 1.100 
empresas pueden 
cerrar en 2018

El constituyente Jesús Faría 
reconoció que en Venezuela hay 
una infl ación que “jamás habíamos 
visto”, durante el programa Encen-
didos, transmitido por el canal del 
estado VTV.

“Es necesario un programa 
económico y el Gobierno lo está 
construyendo, ensamblando un 
conjunto de medidas que son fun-
damentales para atender esta si-
tuación”, aseguró Faría.

Admitió que actualmente exis-
ten “niveles infl acionarios que no-
sotros jamás habíamos visto y que 
golpean día a día de manera muy 
dura a nuestra población”, asi-
mismo, recalcó que el gobierno de 
Nicolás Maduro ha hecho lo huma-
namente posible para atender la si-
tuación y a los más vulnerables.

El presidente de Conindustria, 
Juan Pablo Olalquiaga, afi rma que 
la hiperinfl ación y la escasez están 
conduciendo a la “destrucción del 
sector privado”.

Refi rió que se realizó “una en-
cuesta en noviembre del año pa-
sado, y de las 2.600 empresas que 
representa Conindustria, 1.100 
dijeron que las probabilidades que 
tenían de poderse mantener vivas 
más allá de 2018 eran muy, muy 
remotas”.

Juan Pablo Olalquiaga indicó 
que “una empresa se ve obligada a 
ir subiendo sus precios porque sus 
costos también van creciendo y van 
creciendo todos los días”. 

PSUV

Conindustria

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

El Alcalde de Maracai-
bo � rmó el pasado 8 de 

enero la vigencia del 
decreto con la excusa 

de mejorar la ciudad

La instrumentación de este apor-
te por parte del sector económico de 
la ciudad ha generado controversia y 
rechazo por parte del Colegio de Con-
tadores Públicos del estado Zulia, gre-
mio que inició un ciclo de conferen-
cias en el marco del 45º aniversario 
de la ley y el ejercicio de contadores 
públicos sobre este decreto.

El equipo de conferencistas del 
primer conversatorio estuvo confor-

OPEP PREVÉ EQUILIBRIO ECONÓMICO

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (Opep) y 11 productores externos estiman que el mercado 
de hidrocarburos vuelva al equilibrio en el tercer trimestre del 
año, según el ministro de Energía ruso, Alexander Novak.

BCV AUMENTA LA LIQUIDEZ 

MONETARIA 1.175 % 

La segunda semana de enero del año pasado la 
liquidez estaba en 10,68 billones de bolívares. 
Es decir, que en el último año subió 1.175 %.
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Canadá aprueba $ 500 mil en ayuda humanitaria

La ministra de Comercio Inter-
nacional de Canadá, Chrystia Fre-
eland, aprobó el martes la donación 
de 500.000 dólares a Venezuela para 
atender la crisis humanitaria en el 
país.

El departamento de desarrollo su-
ministró la información a través de su 
cuenta de Twitter. La decisión de Fre-
eland fue tomada durante la reunión 

Chrystia Freeland, ministra de Comercio 
Internacional de Canadá.  Foto: Archivo

Hoy arranca nuevo 
sistema cambiario Dicom

Parte del sector 
bancario privado 

está dentro del nuevo 
esquema y los que no, 
están invitados”, dijo 

Tareck El Aissami

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
ebermudez@versionfi nal.com.ve

Tareck El Aissami, vicepresidente, suministró la información durante el Consejo Nacional de Economía Productiva. Foto: @VTVcanal8

E
l nuevo sistema de Divisas 
del Tipo de Cambio Comple-
mentario Flotante de Mer-
cado (Dicom) inicia hoy en 

medio de grandes expectativas y de 
mucha desconfi anza por parte de ana-
listas económicos.

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, señaló que “ahora 
va a haber oferta pública, privada y 
también para remesas”.

Durante el Consejo Nacional de 
Economía Productiva, El Aissami, 
manifestó: “Para que no digan que 
aquí se persigue a la inversión priva-
da, todo lo contrario, se acompaña, se 
apoya, se fi nancia y estamos dispues-
tos a juntos hacer más”.

Luego detalló que “el Estado solo 
oferta las divisas, pero en este caso, 
inclusive, habrá ofertas públicas, ofer-
tas privadas, remesas, sectores de la 
banca”.

El vicepresidente anunció que un 
segundo tema central que amerita una 
gran exposición la hará el vicepresi-
dente para el Área Económica, Wil-

DIVISAS // Analistas no confían en que mejoren las condiciones económicas del país

Se han logrado acuerdos 
comerciales entre la banca 

pública y privada para 
garantizar el abastecimiento 
del país, y este convenio se 
traduce en la entrega de 3 
billones 780 mil millones 
de bolívares en créditos 
al sector agroindustrial, 

supermercados y productores 
primarios, señaló el 

vicepresidente de la nación, 
Tareck El Aissami.

ACUERDOS

mar Castro Soteldo”.

Desconfi anza
El profesor de la Universidad Cen-

tral de Venezuela (UCV), en el área 
económica, Luis Angarita, consideró 
que el nuevo sistema sigue siendo un 
mecanismo engorroso, irregular e in-
efi ciente, porque no se termina de re-
solver el principal problema del país, 
que es la falta de divisas para mante-
ner una economía estable. 

Para  el economista Armando Pul-
gar, existe mucha expectativa con 
respecto al nuevo sistema cambiario, 
sin embargo, considera que ha pre-
sentado una desventaja desde su im-
plementación.

“El Gobierno debe explicar la par-

te operativa de este sistema, la gente 
debe saber cómo se hace y utiliza para 
retomar la confi anza”, señaló el cate-
drático de la Universidad del Zulia.

José Guerra, presidente de la Co-
misión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional, resaltó la urgencia de eli-
minar el control cambiario en el país 
para reconstruir la economía y termi-
nar con la hiperinfl ación.

“El problema no es el Dicom. Lo 
esencial es eliminar el control de 
cambio y, a partir de allí, comenzar a 
reconstruir la economía. Si no se eli-
mina el control de cambio, seguirá ri-
giéndose por DolarToday”, alertó.

Aseguró que el sistema es un gran 
error, ya que el país no está para otro 
“remiendo” del sistema cambiario.

CORRUPCIÓN
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan 
Guaidó, informó que fue instalada la Comisión 
Especial para investigar los casos de corrupción de 

Pdvsa. “Vamos a abocar todos nuestros esfuerzos 
en desenmascarar a quienes le han quitado la 
comida y las medicinas al pueblo”.

mentos.
“Durante la reunión del Grupo de 

Lima sobre Venezuela, la ministra 
Freeland anunció un adicional de 
500.000 dólares en asistencia huma-
nitaria para proporcionar asistencia 
médica de emergencia y medicamen-
tos a los venezolanos más vulnerables 
y afectados por la crisis”, dijo el de-
partamento de desarrollo.

Un día antes el Ejecutivo de dicho 
país celebró por la misma red social 
que la Unión Europea haya tomado la 

decisión de unirse al grupo de países 
que han sancionado a funcionarios 
venezolanos ligados al Gobierno, tal 
como lo ha hecho Estados Unidos 
(EE. UU.).

“La comunidad internacional no 
tolerará más abusos por parte del 
régimen de Maduro en Venezuela. 
Apoyamos a los socios en la defensa 
de la democracia y de los Derechos 
Humanos en Venezuela y en todo el 
mundo”, escribió en su red social el 
Gobierno de Canadá.

La decisión fue tomada 
durante la reunión 
del Grupo de Lima en 
Chile, ante la grave 
crisis humanitaria que 
enfrenta el país

del Grupo de Lima que se realizó en la 
ciudad de Santiago de Chile.

Los recursos serán utilizados para 
ofrecer asistencia médica y ayudar a 
los ciudadanos que necesitan medica-

Trabajadores venezolanos enfrentan la 
escasez de alimentos. Foto: Archivo

Canasta familiar 
pasa los 
Bs. 16 millones

Se necesitan Bs. 550.045 diarios, 
o lo que es lo mismo, 52.5 salarios 
mínimos, para poder adquirir la 
canasta alimentaria completa, se-
gún el último informe del Centro 
de Documentación y Análisis para 
los Trabajadores (Cendas).

Para adquirir la canasta alimen-
taria de una familia de cinco per-
sonas en diciembre, el venezolano 
tenía que disponer de al menos 93 
salarios mínimos, incluyendo el 
último aumento salarial decretado 
por el Gobierno nacional.

El informe del Centro revela que 
los granos subieron de precio en 
un 228,6 %; leche, quesos y hue-
vos, 180,9 %; salsa y mayonesa, 
168,1 %; carnes y sus preparados, 
141,5 %; cereales y productos deri-
vados, 132,8 %; pescados y maris-
cos, 103,7 %; café, 100,6 %; frutas 
y hortalizas, 90,7 %; azúcar y sal, 
78,7 %; raíces, tubérculos y otros, 
69,2 % y grasas y aceites, 56,9 %.

Señala además que la diferencia 
entre los precios controlados y los 
precios de mercado es de 140 %.

Cendas

Redacción Dinero |�
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CELEBRA LA ZULIANIDAD

Hoy, a las 8:00 a. m., en la Plaza Bolívar, la 
Zona Educativa celebrará, con una exposi-
ción artesanal, la Semana de la Zulianidad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-31º

22º-33º

25º-30º

SANCIONES // Solo tres microbuses fueron remolcados ayer

Inicia fi scalización 
del transporte 
público en Maracaibo

Conductores que violen las leyes de tránsito también serán sancionados. Foto: Luis Torres

Cada semana cuatro 
mujeres venden su cabello

Una peluquería del Centro Comer-
cial Gran Bazar, situado en el casco 
central de Maracaibo, recibe, cada 
siete días, a un promedio de cuatro 
marabinas que deciden cambiar su ca-
bellera por retribuciones monetarias. 
La cifra incrementaría si pudiera con-
tabilizarse cuántos establecimientos 
de la ciudad realizan el trabajo.

El elevado precio de los productos 
de primera necesidad -la canasta ali-
mentaria correspondiente a noviem-
bre se valorizó en Bs. 13.883.365- y de 
fármacos lleva a las zulianas a tomar 
la medida.

“Algunas de las personas que vie-
nen de forma voluntaria llegan llo-
rando. Dicen que tienen familiares 
enfermos o que no tienen cómo darle 
comida a sus hijos”, indicó la encarga-
da de un salón de belleza en la avenida 
Padilla.

Guardan sus espaldas
En el Centro Comercial Gran Bazar, 

el costo de 22 pulgadas de melena es 
de tres millones de bolívares. El mon-
to asciende a cinco, e incluso siete mi-
llones, según el largo y el grosor de las 
fi bras. Una trabajadora señaló que los 
pagos a las clientas que venden su ca-
bello se realizan de forma electrónica.

“Se les hace la transferencia y la 
persona la comprueba antes de irse 
del local. En nuestro negocio corta-
mos el pelo de forma pareja y la gente 
se va satisfecha”, señaló. 

Según la empleada, quien prefi rió 
resguardar su nombre, en el lugar 
no reciben pelambre de procedencia 
desconocida, aunque se acercan  indi-
viduos con la oferta. Allí elaboran las 
extensiones naturales para sus clien-
tas con el cabello que obtienen men-
sualmente; no lo “exportan” a otros 
países.

Fabricantes de extensiones en el país invierten en melenas naturales. Foto: María Rodríguez

Ma. Victoria Rodríguez |�

D
esde las 8:00 de la mañana 
de ayer, en el distribuidor 
Jesús Enrique Lossada en 
la avenida Libertador, el 

Instituto Municipal de Transporte Co-
lectivo y Urbano de Pasajeros de Ma-
racaibo (Imtcuma) puso en marcha 
una jornada de fi scalización para “ga-
rantizar que se cumplan las nuevas ta-
rifas establecidas a carros por puestos 
y autobuses del transporte público”.

El monitoreo estuvo coordinado 
por cinco fi scales del instituto y por 
uniformados de la Policía Municipal 
de Maracaibo. A las 12:00 de medio-
día, pese al despliegue y las múltiples 
denuncias de usuarios, solo tres uni-
dades habían sido remolcadas. 

Reinaldo Díaz, de 34 años, vive en 
Los Haticos. Ayer, en la mañana, pagó 
4.000 bolívares en un microbús hasta 
el centro. El comerciante expresó que 
“las líneas no cumplen con las leyes. 
El control debe ser prolongado por 

Choferes son multados con 10 unidades 
tributarias, apenas el costo de un pasaje. Mañana 

habrá una nueva reunión con el Imtcuma 

Ariadnel Pereda |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Erasmo Alián, presidente de la Central Única de 
Transporte del Zulia, re� rió que el viernes, tras la reunión 

a la que convocó Casanova, los presidentes de línea 
decidirán las acciones a tomar con respecto a la posible 

paralización inde� nida de labores.

EL VIERNES SE DECIDE

parte de las autoridades municipales 
y no solo por un día”.

El autobús de Wilder Pérez, chofer 
de la ruta Los Cortijos, fue retenido 
por cobrar Bs. 3.000, cuando la tarifa 
legal es de 2.500. 

Las multas tienen un costo de 10 
unidades tributarias (UT), apenas 
3.000 bolívares, que equivalen al pa-
saje de un usuario. 

“El servicio de grúas, más el pago 
del estacionamiento, tiene un costo 
de cinco millones de bolívares. Es-
tán abusando, porque con 3.000 no 
compras ni un pan, me parecen injus-
tas las medidas que están tomando”, 
alegó en su defensa el trabajador del 
volante.

Las sanciones aplican también para 
conductores que no tengan sus docu-
mentos en norma, es decir, para los 
que no posean los papeles de propie-
dad del vehículo, licencia de conducir 
y tengan la carta médica vencida. 

El alcalde de Maracaibo, Willy Ca-
sanova, rechazó el pronóstico de paro 
indefi nido del gremio. 

“Activaremos los mecanismos de 
contingencia, como la semana pasada, 
vamos a mantener el sistema de ins-
pección y abriremos un censo para los 
carros piratas y para los que se quie-
ran incorporar en una línea legal”, de-
talló el burgomaestre. 

Además convocó una reunión para 
mañana con los transportistas para 
seguir discutiendo las necesidades del 
gremio. “La mesa de diálogo se man-
tiene abierta en la sede del Imtcuma 
para el tema de la seguridad, repues-
tos, cauchos y lubricantes de las uni-
dades”, señaló.

El negocio en Colombia
De acuerdo con los testimonios que 

escucha regularmente una de las esti-
listas que labora en el centro comercial, 
algunas madres comentan que viajan a 
tierra neogranadina para obtener papel 
moneda por sus propios medios.

“Dicen que entran a varios locales y, 
como allá saben que ellas tienen nece-
sidades fuertes en sus hogares de aquí, 
les ofrecen poco”, comentó.

Quienes se dedican a extraer me-
chones de melena en los mercados del 
centro de la ciudad y en casas de fami-
lia para revenderlo en el vecino país, en 
cambio, obtienen sumas mayores.

Hace ocho meses, una joven de 29 
años manifestó que acudió a una vi-
vienda del sector Haticos para adquirir 
dinero con el cual pudiera comprar la 
cena del día. “Escuché que se llevarían 
los cabellos a Colombia para fabricar 
extensiones y pelucas”.

El 22 de octubre de 2017, el perió-
dico colombiano El Tiempo reseñó que 
en Cali (departamento del Valle del 
Cauca) se pagan hasta 400.000 pesos 
por 30 pulgadas de las hebras de que-
ratina.

Ayer la tasa legal de cambio de pesos 
colombianos a bolívares era de 0.04, 
por lo que los “comerciantes” que lle-
van el producto a esa región se embol-
san cerca de 10 millones por cada tra-
mo cortado. El reportaje detalla que al 
menos seis mil locales tienen carteles 
sobre compra de cabello.

millones de bolívares 
obtienen revendedores 

al cambio en pesos

10
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H
ace más de un año 
y medio los dos 
elevadores princi-
pales del Hospital 

Dr. Pedro Iturbe, mejor cono-
cido como el General del Sur, 
dejaron de funcionar. Médicos, 
enfermeros, camilleros y  sobre 
todo los pacientes colman las 
escaleras durante el horario de 
consultas.

La enfermedad renal de 
Eudoena Aponte se hace más 
pesada al llegar al nosocomio y 
tener que subir al piso 3, para 
recibir su tratamiento de diáli-
sis, según comenta al pie de la 
escalera y casi sin aire. 

“No tengo opción. Tengo 
que subir los tres pisos para 
que me dialicen, o me muero”, 
relata. La odisea se repite tres 
veces a la semana.

La infraestructura del centro 
de salud viene en constante y 
rápido deterioro, a pesar de las 
mejoras que habría ejecutado 
el Gobierno regional a diversas 
áreas en otrora. 

Hoy la deprimente imagen 
de familiares, camareros, en-
fermeros, obreros y hasta mé-
dicos, cargando en hombros 
desde los pacientes, en sillas de 
rueda o camillas, hasta los ca-

El “General del Sur” lleva 
año y medio sin ascensor

DETERIORO // La Unidad de Diálisis no tiene sistema de aire acondicionado

Pacientes y 
cadáveres son 

subidos y bajados 
en peso por las 

escaleras del 
nosocomio

Dolientes trasladan el cuerpo de sus fallecidos a la morgue del hospital.
Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

semana y se paraliza el resto, 
rumoran los empleados. Se 
quejan en susurro y no dan sus 
nombres, porque se exponen al 
despido o a retaliaciones. 

Diálisis en crisis
Al igual que Eudoena, otros 

200 pacientes deben subir 
como puedan por las escaleras, 
hasta la Unidad de Diálisis. 

Magaly Bermúdez tiene que 
subir a su padre, paciente renal, 

en silla de ruedas. “Es agotador. 
Tengo que pedir caridad a las 
personas para que me ayuden 
a subirlo. Cuando llegamos, él 
llega descompensado, para sen-
tarse en esa máquina y al termi-
nar, volver a padecer el mismo 
suplicio para bajar”, lamenta. 

El sufrimiento no termina al 
pisar el último escalón. Al lle-
gar, las personas se encuentran 
con una sala sin sistema de aire 
acondicionado.

Filtraciones de aguas negras
colapsan el sector Nueva Vía

En la calle 23 con 89-B de 
la avenida principal de Pri-
mero de Mayo, sector Nueva 
Vía, yacen dos enormes agu-
jeros en el asfalto, desde hace 
más de cinco meses.

La ruptura de un tubo 
de aguas blancas provocó el 
primer hueco, que vierte el 
vital líquido hacia el segundo 
donde se úne con las cloacas 
desbordadas.

A diario, al menos 12 fami-
lias padecen por el mal olor y 
la generación de zancudos y 

Denuncia

Andy Leal |�

La desidia invade 
la pasarela de 
Humanidades

El Paseo Universitario José 
Antonio Sánchez, conocido 
como la “pasarela de Huma-
nidades” de la Universidad 
del Zulia (LUZ) se convirtió 
en reservorio de excremento, 
basura y ruinas que impiden a 
los estudiantes universitarios 
hacer uso de ella.

La estructura de tres ni-
veles, inaugurada durante el 
mandato del exgobernador 
Pablo Pérez Álvarez, en el 
2011, tras una inversión de 28 
millones de bolívares,  cayó en 
desidia, según denuncian los 
estudiantes.

En reiteradas oportunida-
des, los alumnos escucharon 
promesas de restauración 
de la pasarela, que les ofrece 
tránsito seguro en la Circunva-
lación 2, sin embargo, ninguna 
fue ejecutada; por contrario, la 
delincuencia se apoderó de los 
espacios.

Ariadnel Pereda |� El único ascensor que tenía 
fue destruido, al igual que las 
salas sanitarias, el techo, el 
sistema de iluminación y los 
vidrios de los locales que allí 
funcionarían.

Ángel Díaz, alumno de Con-
taduría, de 23 años, expresó 
que “la pasarela está en estado 
decrépito e inseguro”. Planteó 

La obra se convirtió en un laberinto inseguro para los estudiantes. 
Foto: Luis Torres

moscas. Los llamados a Hi-
drolago por parte de los veci-
nos no se han hecho esperar, 
pero el problema persiste.

Cecilio Finol, quien vive 
en la zona más afectada de 
la vía, denunció que la hidro-
lógica recibió sus reportes, 
pero no termina de atacar el 
problema.

“Hidrolago envió sus cua-
drillas hace como dos meses, 
tomaron fotos, pero no reali-
zaron el trabajo, incluso, su 
misma maquinaria y trans-
porte cayó en el segundo hue-
co”, comentó. 

máquinas de diálisis funcio-
nan en la unidad, de las 20 

existentes3

la creación de locales comer-
ciales como cafeterías, centros 
de fotocopiado y de papelería, 
que generen benefi cios a los 
estudiantes y profesores de 
LUZ.

La seguridad policial es 
otra de las exigencias de los 
jóvenes, quienes comentan 
que hace más de siete meses 
no observan uniformados res-
guardando la zona. 

Dos estudiantes fue-
ron atropelladas, en 
2013 y 2015, por evitar 
subir la pasarela 

Personal y fami-
liares cargan con 
los pacientes en 
sillas y camillas

dáveres para ser trasladados a 
la morgue del hospital. 

“Es impactante ver cómo ba-
jan los cadáveres. Los mismos 
familiares los llevan en peso a 
la morgue”, cuenta una enfer-
mera, cuya identidad prefi rió 
resguardar.

El nosocomio cuenta con 
un ascensor de carga, utiliza-
do para transportar la basura 
y uno que otro fallecido, pero 
funciona solo tres veces a la 

Desde hace un año, la cli-
matización dejó de funcionar, 
exponiendo a los pacientes a 
contaminarse por la prolifera-
ción de bacterias que el calor 
genera. En la unidad, de 20 
máquinas, solo funcionan tres 
actualmente.

Los pacientes que van a pa-
bellón, incluso, deben despla-
zarse por las escaleras con su 
bata quirúrgica.

Familiares y enfermos pro-
piciaron diferentes protestas 
improvisadas en meses ante-
riores, exigiendo condiciones 
óptimas en el centro de salud, 
pero nada han logrado. Otros, 
temerosos, prefi eren no mani-
festar para no correr el riesgo 
de quedarse sin cupo. 

Cada cinco escalones, Eu-
doena descansa y toma aire. 
Llegar al piso 3 cada día le 
toma más tiempo. 
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El desespero de la gente por irse del 
país es increíble. Venden lo que sea para 
generar ingresos que le permitan migrar. 
En lo que va de año perdí la cuenta de los 
conocidos que partieron. Nos estamos 
quedando solos, cada día más pobres y sin 
talento para resurgir. Pronto este será el 
país de los viejos, porque los que se van, 
aún tienen mucho futuro por delante. 

Si se supone que llegaron varios 
transformadores grandísimos, por qué 
se sigue yendo la luz en Cumbres de 
Maracaibo. Esta semana se ha ido todos 
los días a las 10:00 de la noche y llega 
después de las 12:00 de la medianoche. 
Es una tortura para nuestros pequeños. 
Duermen mal, con calor y azotados por 
los zancudos, para luego levantarse 
temprano para ir a clases. Pintan 
soluciones falsas que solo ilusionan a 
la gente y nunca las aplican. Tal parece 
que no hay solución para el problema 
de la luz en el Zulia. 

Yo sigo viendo a un montón de 
bachaqueros de lo más tranquilos 
en Las Pulgas. Suben y suben los 
precios casi a diario. Lo que no veo 
son las medidas que iban a tomar la 
Gobernación y Alcaldía. Un paquete de 
pañales lo venden hasta en más de 500 
mil bolívares. Ningún bolsillo aguanta 
eso. Tener un hijo se volvió un sacri� cio 
más que una bendición, porque los 
padres no tienen cómo sustentarlos, 
mientras los comerciantes se llenan 
más y más de dinero, a costa de la 
necesidad de los desfavorecidos.

Todos los días nos ahogamos con el 
humo que genera la incineración de 
basura en la Circunvalación 2. No hay 
poder humano que evite que la gente 
le prenda fuego a los desechos. Si 
recogieran la basura no pasaría esto, 
pero no es más que el resultado de la 
ine� ciencia. Si no nos come la basura, 
nos as� xia el humo. Por favor, envíen 
los camiones para recoger los desechos 
y terminar con esta situación. Somos 
seres humanos que nos enfermamos 
en medio de tanta insalubridad en 
nuestras calles. 

Como si fuera poco con el aumento 
del pasaje, ahora los choferes no 
quieren aceptar los billetes de 100 y 50 
bolívares. Si eso es lo que conseguimos, 
qué podemos hacer. No se � jan ni un 
poco en las necesidades de la gente, 
que apenas sobrevive con un sueldo 
mínimo. Es que hasta eso perdimos, 
la comprensión entre los mismos 
venezolanos. Todos juegan al vivo, 
piensan en su bene� cio y no miran 
al lado a quien perjudican. Quienes 
intentan dirigir, se olvidan de valores 
como este constantemente. 

Samuel Montilla
Habitante de Las Lomas

Melissa Vera
Usuaria

Alberto Zuleta
Comprador

Luzmila Guerrero
Vecina de la 
Circunvalación 2

Freddy Morales
Pasajero

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 41 del sector 
Cañada Honda hay una gran 
� ltración de agua al lado de un 
poste de electricidad. Esto es 
un peligro para la gente que 
transita por la vía, porque en 
cualquier momento puede 
haber un corto. En pésimas 
condiciones están las calles 
de Maracaibo. La � ltración se 
generó por un hueco que se hizo 
en la vía, por el mal estado en el 
que se encuentra. 
Los vecinos de la comunidad 
pedimos a Hidrolago y a 
Corpoelec que atiendan con 
celeridad el caso, para evitar un 
accidente.

La � ltración está justo al lado de un poste de electricidad, en la calle 41 de Cañada Honda. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@DouglasM1820: Maracaibo full 
bajones y apagones. Gracias @
CorpoelecZulia_ @LMOTTAD. No 
tienen clemencia con el pueblo 
que padece sin luz.

Interactúa con nosotros 
y envíanos tu denuncia 
utilizando la etiqueta 
#Versión Final ¿?

@Orlandomontilv: Hidrolago, 
detrás de la Bomba Caribe se 
botan miles de litros de agua 
blancas al día. 

@BetterL: Me parece a veces 
increíble la normalidad con que se 
ven las cosas en ciertas zonas del 
país. El hambre, la desidia. 

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

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Hasta qué punto se 
permitirá las mutaciones en el 
transporte público. Es insólito 
que acepten que la gente se 
traslade en estos parapetos 
que los choferes arman. Son 
completamente inseguros. 
Es cierto que la necesidad 
nos obliga a montarnos 
para llegar a casa, pero los 
entes municipales deberían 
procurar mejorar el sistema 
de transporte, que cada día 
es más degradante para los 
marabinos. 

TRANSPORTE 
INSEGURO

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

� El señor Juan José Perozo fue 
diagnosticado con un tumor periampular. 
Estuvo 10 días recluido en el área de Cirugía 
General del Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum) y no 
cuenta con los recursos para realizarse 
los estudios requeridos, entre ellos: una 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE), que en un centro clínico de Barquisimeto 
es más económico. Aseguró que los rayos X 
cuestan aproximadamente unos tres millones 
de bolívares.
Hace tres meses comenzó a sentirse con 
pocas fuerzas para desempeñar sus labores de 
comerciante y perdió más de 30 kilos. Ahora su 
alimentación, exámenes médicos y tratamiento 
dependen de la colaboración de sus familiares 
y conocidos que deseen brindarle una mano 
amiga. Cualquier persona, empresa o institución 
que desee ayudar a Juan José, puede hacerlo 
a la cuenta corriente del Banco Bicentenario 
0175 0561 1900 71 29 19 67, cédula de identidad 
7.974.843. Para más información: 0414-3606075.
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    La educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo Nelson Mandela

Jorge Sánchez Meleán�

¿Un Nuevo Plan Socialista? (I) 

Cuando el régimen chavista de manera demagógica y electo-
rera, está llamando al país para una consulta acerca del Plan 
de Desarrollo (2019-2025), es bueno recordar lo acontecido 

en esta materia desde 1999. Ese año, Chávez presentó una propuesta 
para transformar a Venezuela, mediante una “revolución democrá-
tica”.

Proponía “un sistema económico competitivo” que apoyándose 
en las ventajas comparativas y competitivas, generara  productos ca-
paces de satisfacer las necesidades de la población y competir con 
las mercancías extranjeras. Planteó la disminución del défi cit fi scal, 
una  mejor asignación del gasto y el fortalecimiento del valor de la 
moneda.

Luego, ya Presidente, planteó un programa económico de transi-
ción (1999-2000) con el objetivo de alcanzar un crecimiento sosteni-
do y diversifi cado, reducir la infl ación y aumentar el nivel de empleo. 
Para estos propósitos era partidario de “incentivar la inversión priva-

da”. Después plantea un nuevo programa económico en 2001, para 
reimpulsar el crecimiento del PIB  y reducir la infl ación. Posterior-
mente, se aprobó un primer Plan de Desarrollo (2001-2007) ajustado 
plenamente a la Constitución de 1999.

Se proponía allí un “sistema productivo diversifi cado, competi-
tivo, abierto a los mercados internacionales, basado en la iniciativa 
privada y con presencia del Estado en las industrias estratégicas, 
pero con apertura a la inversión privada”. Se aspiraba invertir el 20 
por ciento del PIB. Todavía el régimen no hablaba de socialismo. No 
había presencia cubana. La economía de mercado funcionaba  sin 
problemas críticos. 

Sin embargo, después del referendo revocatorio de 2004 y de la 
IV Cumbre de Deuda Social de 2005, de manera sorpresiva e irres-
ponsable, Hugo Chávez, sin consultar a los venezolanos, plantea al 
socialismo como “único” camino viable para el país. En 2006 afi rma 
en la campaña para su reelección, que votar por él, era hacerlo por 

el socialismo, lo cual era una gran falacia. Ocurre después “el gran 
viraje económico” con la formulación del Primer Plan Socialista de la 
Nación (2007-2013). Allí comenzó nuestra debacle.

 El Plan estaba basado en cinco ejes: nueva ética socialista, la su-
prema felicidad social, la democracia protagónica y revolucionaria, el 
modelo productivo socialista y la nueva geopolítica nacional. El Plan 
descansaba en el supuesto de que la reforma constitucional de 2007 
fuera aprobada y no lo fue. Se demandó su inconstitucionalidad, pero 
la Sala Constitucional se negó a entrar en el fondo del asunto. 

Ni siquiera admitió el recurso interpuesto, con el voto salvado 
de un magistrado decente. Desde ese año entonces, el régimen vie-
ne funcionando con dos Constituciones: una formal, la de 1999, y 
otra informal, pero real, fundamentada en la orientación socialista 
del Plan. Desde hace entonces 10 años, hemos venido destruyendo 
paulatinamente la economía de mercado y profundizando una crisis 
estructural sin precedentes en nuestra historia. Continuaremos.

Economista y analista

“Quien predica el desastre y lo propicia no merece gober-
nar, porque sobre el desastre no puede construirse”, es-
cribe Prieto Figueroa en La política y los hombres, libro 

que sería de útil lectura para políticos de hoy, del lado que sean. 
Mis votos sinceros son porque ese esfuerzo de los representantes 

de la oposición democrática y unitaria, y de los cancilleres amigos 
y sus Estados, y el empeño que la ha puesto el Gobierno anfi trión e 
incluso el facilitador de resultado.

Deseo también que quienes representan al ofi cialismo, puedan 
reclamar al fi nal haber contribuido al logro común de un éxito polí-
tico trascendente. Pues por más diferencias que tenga con ellos, y es 
claro que las tengo y muchas de fondo, me cuesta creer que vayan a 
conformarse con el desplante, la pose, imitaciones del zapatazo a lo 
Kruschev en la mesa de la ONU, cuando los venezolanos están pagan-

do un precio tan alto por esa contumacia en sostener lo insostenible, 
parapetados tras la fuerza pura que, estemos claros, es muy improba-
ble que pueda servirles por mucho tiempo más. 

¿Por qué mi deseo? Le aseguro que no es por candidez y mucho 
menos por algún oscuro designio de esos que denuncian irrespon-
sables y sin ofi cios, lo que el viejo Derecho Penal español llamaba 
“sujetos mal entretenidos”. Es porque tengo la convicción plena, por 
experiencia propia y ajena, por vida y por algunas lecturas, que una 
salida política a la crisis es infi nitamente menos traumática, menos 
costosa, para este pueblo venezolano que ya ha sufrido tanto, que 
está sufriendo en una vida que se le encoge y empobrece minuto a 
minuto y, lo peor de todo, es que puede sufrir bastante más. Y, since-
ramente, no hay derecho. 

No se pudo el 11 y el 12 de este mes, llegar a un acuerdo razonable. 

El 13 en una jornada intensa debe haber ocurrido algo que movió a 
convocar para el 18, aunque los cancilleres de Chile y México tuvieran 
que ser representados por altos funcionarios de su confi anza. 

De entonces para acá, no avanzó la perspectiva de un acuerdo y 
la negociación en sí recibió el disparo como de un obús ruso auto-
propulsado de 152 mm del Ministro de Interior con su declaración 
de insensatez inverosímil, después de la cual uno entiende que era 
imposible para la delegación de la oposición democrática unitaria 
sentarse sin testigos plurales al más alto nivel y una satisfactoria y 
pública explicación del lado gubernamental, como debo suponer que 
el Gobierno anfi trión y el facilitador le habrán exigido, consideradas 
las implicaciones. 

Y vuelvo al maestro margariteño: “La acción política no es pasto-
reo de fantasmas, sino dura labor de realidades”. Hasta la próxima. 

Ramón Guillermo Aveledo �
Abogado

Ojalá sirva

El yelco es un catéter venoso utilizado para extraer sangre y ad-
ministrar tratamientos médicos como líquidos intravenosos, 
transfusiones de sangre o fármacos, es decir; es un instrumen-

to básico en la atención hospitalaria del paciente. Lamentablemente, 
en nuestra realidad venezolana, su disposición en los centros de aten-
ción pública es inexistente. Recayendo en el paciente o sus acompa-
ñantes la necesidad de suministrarlo.

En este caso se hace mención al yelco para mostrar lo débil que 
puede ser el sistema de salud en el país, la región y la ciudad. Ya 
que no es solo este instrumento el que se le exige a los pacientes y 
sus familiares sino, todo lo que requiera el enfermo desde medicinas, 
exámenes de laboratorio, imágenes, rayos X y hasta el kit para el qui-
rófano, así la cirugía sea mínima. 

Recientemente, se informó por medios de comunicación de la re-

gión sobre el fallecimiento de una joven wayuu en labores de parto 
en el Hospital Adolfo Pons complicada con un cuadro de paludismo, 
no obstante; las cifras de deceso en este centro asistencial al cierre 
de 2017 e inicio de 2018 son alarmantes, y no se observa la voluntad 
del Gobierno nacional y regional por mejorar la situación de salud de 
los venezolanos. 

La vida en un yelco es el grito que elevamos a las autoridades sa-
nitarias a abocarse en la inspección de los suministros hospitalarios, 
porque es el Estado quien debe garantizar el acceso a la salud como 
derecho humano fundamental contemplado en el ordenamiento jurí-
dico venezolano y pactos suscritos en el mundo. 

Es muy lamentable que los venezolanos tengan que pasar penu-
rias en los centros de salud pública y, además que los pacientes no 
se les atienda oportunamente por no suministrar los requerimientos 

exigidos. De manera muy responsable considero que la deshumani-
zación de la salud está llegando a quienes la administran y ello va en 
detrimento del derecho a la vida que tiene cada connacional o extran-
jero en el territorio venezolano. 

En tal sentido, la política pública bolivariana fracasó en todos los 
sentidos, no hay una coordinación coherente entre lo nacional, regio-
nal y local, pese al nombramiento de una autoridad única en el Zu-
lia, las defi ciencias en materia de atención primaria son muy graves, 
hasta el punto de que la vida puede depender de un yelco. Y a esta 
realidad no escapa ningún venezolano porque ante una emergencia, 
el centro más cercano puede signifi car la salvación de una vida.  

Ante estas situaciones impera la denuncia, recolectando eviden-
cias en la búsqueda de reclamar la protección del derecho a la salud 
que se considere vulnerado. 

Rubia Luzardo�
Profesora

La vida en un yelco
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Antártida. El buque 
peruano Humboldt llega a la 
Antártida por primera vez. 

Apple lanza la Macintosh. Sale 
al mercado la computadora 
Macintosh, conocida como Mac.

Terremoto sacude a Chile. La 
región de Chillan, en Chile es 
sacudida por un terremoto.
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Colombia deporta 
a 130 venezolanos

CÚCUTA // Los compatriotas se encontraban refugiados en una cancha 

A
utoridades colombianas 
iniciaron este miércoles la 
deportación de 130 vene-
zolanos refugiados desde 

hacía seis meses en un polideportivo 
de la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Personal de Migración Colombia, 
la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Na-
cional adelantan el dispositivo en el 
barrio Sevilla, en donde permanecían 
900 venezolanos. 

La acción busca deportar a quienes 
se encuentran de manera ilegal en la 
nación y ayudar a los que cuentan con 
la documentación necesaria y desean 
ir a otras ciudades o países. 

“La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana acompaña la salida del primer 
grupo de 36 personas venezolanas, a 
quienes se les brinda ayuda en movili-
dad con destino a Ipiales, en la fronte-
ra con Ecuador, como fue el compro-

Los desplazados esperan ser reubicados por el Gobierno neogranadino. 
Foto: Diario La Opinión

miso asumido”, indicó la Alcaldía en 
Twitter.

Rechazo de la comunidad
El pasado lunes, los habitantes del 

barrio Sevilla iniciaron una protes-
ta masiva, que incluyó el bloqueo de 
vías, por la llegada de aproximada-
mente 900 venezolanos a esa parte de 
la ciudad. Según los pobladores, los 
venezolanos instalaron campamentos 
en el polideportivo al que, incluso, 
bautizaron como Hotel Caracas. 

El alcalde de Cúcuta, César Rojas, 
quien dio plazo a los venezolanos has-
ta ayer para que se retiraran, explicó  
que “posterior a la salida voluntaria de 
la cancha del barrio Sevilla, se inició la 
recuperación, mantenimiento y lim-
pieza de la zona”.

Migración Colombia informó en 
enero que el fl ujo migratorio de vene-
zolanos se incrementó 110 % en 2017. 
Según un estudio, más de 35.000 ve-
nezolanos entran diariamente a tie-
rras neogranadinas.

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Dos obuses disparados 
desde el enclave kurdo 

de Afrín, en Siria, contra 
el centro de la ciudad 

turca de Kilis causaron 
un muerto y 13 heridos, 
informó la cadena turca 

NTV.
El primer proyectil 

impactó en la mezquita 
de Çalik, en el centro 
de la ciudad de Kilis, 
mientras que el otro 
alcanzó una casa 100 

metros más lejos.
En un primer momento, 

el gobernador de la 
provincia de Kilis, 

Mehmet Tekinarslan, 
habló de ocho heridos, 

pero poco después NTV 
informó que causaron 

un muerto y 13 heridos. 
Tekinarslan explicó a 
la prensa turca que el 
ataque había tenido 

lugar en el momento de 
la oración del atardecer 
y que la mezquita había 

sufrido daños.

Ataque a mezquita 

deja un muerto

 y 13 heridos  

Diputado Arístides Crespo, durante su 
captura. Foto: La Patilla

Expresidente del 
Congreso va a 
prisión preventiva

Trump se reúne 
con líderes de 
Israel y Ruanda

El expresidente del Congreso 
de Guatemala, Arístides Crespo, 
detenido el martes por una trama 
de corrupción en el legislativo en-
tre 2014 y 2015, fue enviado este 
miércoles a la prisión preventiva 
Mariscal Zavala, ubicada dentro 
de un cuartel militar.

El juez de Mayor Riesgo B, 
Miguel Ángel Gálvez, indicó que 
debía enviar al todavía diputado 
del bloque opositor Movimiento 
Reformador al preventivo “de ma-
nera provisional”. Crespo solicitó 
una medida sustitutiva para evitar 
la cárcel, pero Gálvez le explicó 
que no está “facultado” para otor-
gar alguna medida sin antes haber 
escuchado a las partes procesales.

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, mantendrá 
encuentros bilaterales en Davos 
(Suiza) con el primer ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, y los 
presidentes de Ruanda, Paul Kaga-
me, y Suiza, Alain Berset, informó 
la Casa Blanca. Esas reuniones se 
suman a la que Trump ya tiene 
programada con la primera minis-
tra británica, Theresa May, dijo el 
asesor de seguridad nacional de 
Trump, H.R. McMaster. 

Trump llega hoy por la mañana 
a Davos para participar en el Foro 
Económico Mundial, y reunirse 
con May, con la que hablará sobre 
“el confl icto en Siria y formas de 
hacer frente a los fallos del acuer-
do nuclear con Irán”, explicó.

Guatemala

Suiza

EFE |�

EFE |�

Un tribunal de apelaciones brasi-
leño ratifi có este miércoles la conde-
na por corrupción pasiva y lavado de 
dinero al expresidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Los tres jueces en la corte de ape-
laciones dijeron que el exmandatario 
había incumplido la ley al aceptar 
sobornos por US$ 1,1 millones de la 
constructora OAS, una de las empre-
sas implicadas en el escándalo de Pe-
trobras conocido como Lava Jato.

Lula había sido sentenciado a nue-

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Estación Plus

Tribunal ratifi ca condena 
a expresidente Lula

ve años y medio de prisión por cargos 
de corrupción en julio de 2017.

“La justicia está acabando con la 
democracia en Brasil”, expresó Lula 
da Silva luego de la decisión. Pero este 
miércoles, la corte recomendó aumen-
tar la pena a 12 años.

El hecho de que la ratifi cación de la 
condena haya sido por unanimidad de 
los tres jueces del tribunal supone un 
serio obstáculo para las opciones de 
Lula de volver a ser presidente.

El expresidente brasileño niega ha-
ber cometido irregularidades y argu-

menta que el juicio en su contra tuvo 
intereses políticos para menoscabar 
sus aspiraciones electorales.

Lula recibió actualmente el apoyo  
del Partido de los Trabajadores para 
aspirar nuevamente la presidencia de 
Brasil.

Redacción Planeta |�
El magistrado Joao 
Gebran rati� có ayer 
la condena a Lula y 
pidió aumentar la pena 
a 12 años y un mes de 
cárcel

Comunidad del 
barrio Sevilla exigió 

a las autoridades 
neogranadinas 
la salida de los 

inmigrantes
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ELTON JOHN ANUNCIA DESPEDIDA CRÍTICAS A JUSTIN BIEBER POR 

DARLE UN MASAJE A SU MAMÁTras 50 años sobre los escenarios y después de haber vendido 
más de 300 millones de discos, Elton John anunció ayer su 
última gira mundial, que comenzará en septiembre y se 
alargará durante tres años. 

El cantante está siendo sumamente criticado por un video 
en el que se ve con su mamá dándole un masaje en las Islas 
Malbinas. Para muchos el masaje fue algo inapropiado.

Con el estreno nacional del documental 500 años, de 
la escritora Pamela Yates, el Teatro Baralt se suma al 
lanzamiento del 13º Festival Internacional de Cine y 

Comunicación de los Pueblos Indígenas, FicMayab. El 
encuentro será mañana a las 5:00 de la tarde en la Sala 
Baja Sergio Antillano. 

La cinta se proyectó en la terraza del 
museo. Foto: Alejandro Paredes

Reverón cautiva en 
el Festival Manuel 
Trujillo Durán 

La terraza del Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (Maczul) 
se convirtió en una sala de cine al 
aire libre para la proyección de la 
película Reverón, del cineasta ve-
nezolano Diego Rísquez. 

La actividad formó parte de 
la  programación del Festival de 
Cortos Nacional Manuel Trujillo 
Durán y de la retrospectiva de los 
trabajos del artista que falleció la 
semana pasada. 

Reverón se estrenó en 2011 y 
está protagonizada por Luigi Scia-
manna y cuenta con las participa-
ciones de otras fi guras como Sheila 
Monterola, Luis Fernández. Está 
basada en la historia del pintor ve-
nezolano Armando Reverón, uno 
de los más importantes del siglo 
XX en América Latina y quien mu-
rió en 1954.

Cine

Silanny Pulgar|�

La zuliana Carla Álvarez 
lanza su colección Vuelo

Moda

Silanny Pulgar|�

La creadora se destaca con sus diseños. 
Foto: Cortesía  Byca

 Venezuela, sin duda, es un país 
cargado de mucho talento y la moda 
no es la excepción a esta regla. Por 
ello, la Tierra del Sol Amada se ha ca-
racterizado por catapultar el diseño a 
todo el territorio nacional e interna-
cional.

Con una paleta de colores que van 
desde los básicos, blanco, negro y 
nude, hasta los dominantes referen-
tes del Caribe y la primavera, la zu-
liana Carla Álvarez y su marca Byca 

presenta su más reciente colección: 
Vuelo, en la que destacan cortes asi-
métricos, faldas en varios largos, mini 
dress, pantalones campana, de cintu-
ra alta y blusas con volúmenes. 

Una colección inspirada en la mu-
jer real. 

El Camlb presentará Maracaibo 
con vista al Lago

Cultura

Silanny Pulgar |�

La actividad será en la Sala de Artes Escéni-
cas. Foto: @camliabermudez

El marco de la celebración del Día 
de la Zulianidad y del Cine Nacional,
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez ofrecerá el próximo do-
mingo a las 11:00 de la mañana en la 
Sala de Artes Escénicas, Maracaibo
con vista al Lago. 

La actividad formará parte de los 
Domingos Familiares Formativos y 
se trata de una producción de Bolí-
var Films y con la dirección y guion 
de Carlos Caridad. 

La zuliana viene a 
conquistar el mercado 
fashionista para lograr 
posicionarse dentro de 

la moda

“Llegar al Maczul es 
el sueño de mi vida”

La profesora y 
arquitecta inicia 
su gestión con el 
reto de impulsar 

las actividades de la 
institución y de hacerla 

crecer 

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

Vera fue presidenta de la Alianza Francesa hasta el 2003. Foto: Fernando Chirino

E
l Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia (Maczul)
inició el 2018 con nuevas 
riendas. Después del perío-

do de gestión de la profesora Lourdes 
Peñaranda, ahora llega a la presiden-
cia de la institución la académica, ar-
quitecta y museóloga, Anabelí Vera. 

Llena de nuevas ideas y sobre 
todo de ganas de aportar sus cono-
cimientos al crecimiento del impor-
tante museo marabino, la además 
curadora de arte, explicó que una de 
sus principales metas en su recién 
iniciada gestión es multiplicar las 
actividades que se desarrollan en la 

ENTREVISTA // Anabelí Vera cuenta que fue una sorpresa presidir el museo zuliano

casa cultural. 
“Llegar al Maczul es el sueño de 

mi vida. Siempre quise estar en una 
institución como esta, aunque tener 
este cargo fue para mí una verdadera 
sorpresa”, confi esa. 

Para ella, existen grandes retos a 
los que se debe enfrentar, entre ellos 
están los fi nancieros y de manteni-

miento del personal, y por supuesto 
la seguridad de la institución que en 
2017 fue víctima de la delincuencia.  
“Tenemos que hacer cosas magní-
fi cas y posicionar aún más alto al 
museo. Queremos que el público se 
apropie aún más de él y que sea un 
espacio maravilloso para el encuen-
tro de las artes”. 

La entrada es gratuita y está diri-
gida a toda la familia. 

Estoy feliz de estar aquí. Los 
retos me satisfacen porque es 
para lo que me he preparado 
toda mi vida. 

Anabelí Vera
Presidenta del Maczul

El Teatro Baralt 
proyecta 500 años

Estreno
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La película será 
presentada hoy en el 

Camlb. Ha ganado 
varios reconocimientos 

en festivales 
internacionales

U
na sobredosis voluntaria 
de heroína será el desenla-
ce de la vida de un hombre 
guapo, exitoso y alegre, 

quien enfrenta su realidad sabiendo 
que es un enfermo terminal de cáncer. 
Así es Translúcido, película que será 
estrenada hoy, en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez. 

 A las 7:00 de la noche inicia la 
proyección en el marco del Festival 
Manuel Trujillo Durán. Esta será la 
primera proyección del fi lme en Ve-
nezuela, antes de su estreno comercial 
que está pautado para el 27 de abril.

El criollo Leonard Zelig, director 
de la película, reveló en una entre-
vista con El País que debido a la cri-
sis económica de Venezuela no tenía 
muchas esperanzas en poder sacarle 
rendimiento económico al fi lme si se 
lanzaba en su nación. Por lo tanto, le 
pidió a Roberto Manrique, actor ecua-
toriano de mayor proyección interna-
cional, que interpretase al personaje 
principal.

Producida y protagonizada por el actor ecuatoriano Roberto Manrique, la película cuenta la 
historia de un hombre que se entera que padece cáncer terminal. Foto: @translucido� lm

Récord internacional 
En el 2016 la película fue estrena-

da en Ecuador, con más de 30.000 
espectadores.

Además, se alzó con el premio 
a  Mejor Película en el Festival In-
ternacional de Cine de Guayaquil, y 
tanto en el Ecuadorian Film Festival 
in EFFNY (Nueva York), como en el 
Festival de Cine Latinoamericano La 
Casa Cine Fest (Ecuador) y el Festi-
val de Cine Venezolano de Santiago 
de Chile, obtuvo el Premio del Públi-
co.

También participó en el Havana 
Film Festival, el Hispanic Interna-
tional Film Festival of New Jersey y 
ganó el premio a la Mejor Fotografía 
en el Colorado Film Festival.

CINE // El filme de Leonard Zelig llega a las salas del país el próximo mes

Translúcido se 
estrena en Maracaibo

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

Premio Lo Nuestro anuncia 
sus primeros invitados 

Karolina Núñez |�

Angélica Pérez G. |�

El próximo 22 de febrero será la 
cita para la 30ª entrega de Premio Lo 
Nuestro, noche donde la cadena Uni-
visión galardona a los mejores artistas 
de la música hispana.

A un mes de la ceremonia, Univi-
sión anunció a los primeros artistas 

confi rmados para subirse arriba de la 
tarima y hacer su gran show.

Maluma, Romeo Santos y Olga 
Tañón actuarán en la entrega de los 
premios este año que, por primera 
vez, no tendrá nominados y otorgará 
reconocimiento a los más grandes ar-
tistas latinos de todos los tiempos. Así 
lo anunció Univisión a través de un 
comunicado.

“La 30ª edición del Premio Lo 
Nuestro a la Música Latina será un 
viaje musical a través de la evolución 
de lo nuestro y el rol que nuestra mú-
sica ha tenido a lo largo de los últimos 
30 años en los que hemos apoyado el 
talento. Por primera vez no se entre-
garán galardones por categoría”, dijo 
Jorge Ferradas, presidente de Música 
de Univisión.Romero Santos, Olga Tañón y Maluma participarán en el evento. Foto: EFE

El venezolano Labarca junto con el brasile-
ño Latino. Foto: @labarcamusic

Labarca se consagra en 
Brasil con Na rebolada

El cantautor venezolano Labarca 
recibió la invitación para participar 
en la Fiesta Revellion en São Paulo, 
que se realiza en la avenida paulista 
para el recibimiento del año. Du-
rante el evento, el criollo interpretó 
el tema Na rebolada junto con La-
tino.

Latino (@latino) es un cantautor 
de renombre en Brasil que cuenta 
con más de 25 años de trayectoria 
artística y más de 10 millones de dis-
cos vendidos en su tierra natal. Fue 
él quien le hizo la invitación a Labar-
ca para dar vida a su nuevo sencillo 
promocional, permitiendo consa-

grar al cantautor venezolano en el 
país vecino. La producción musical 
y arreglos fue realizada por el mismo 
Labarca y cuenta con el respaldo de 
la disquera Universal Music Brasil. 

Talento

Este le puso una condición: ser 
coproductor. Así fue que Ecuador 
adoptó Translúcido, siendo esta cinta 
que los representó en la última edición 
de los Premios Goya. 

Translúcido, del 
venezolano Leonard 
Zelig, tendrá un pre-

estreno durante la 
edición XIV del Festi-
val del Cortometraje 

Nacional Manuel 
Trujillo Durán

14PREMIER  Llámame por tu nombre, una obra maestra sobre el nacimiento del primer amor, llega a las salas de 
cine, en las principales ciudades del país, desde mañana 26 de enero. La película viene precedida por 
una corrida de éxito en la vitrina de los festivales y las entregas de premios.

Angélica Pérez G. |�

Valeria Valentina y María Alejandra inte-
gran el dúo WAM3. Foto: @wam3music

WAM3 es la nueva propuesta 
musical que promueve la inclusión 

Valeria Valentina Moreno y Ma-
ría Alejandra Hernández son las in-
tegrantes del dúo WAM3. Se trata de 
una propuesta musical que promete 
consolidarse en Colombia como la 
nueva promesa del género urbano.

A estas jóvenes las une la pasión 
por la música y el sueño de conver-
tirse en embajadoras de la inclusión 
social e igualdad de los derechos Lg-
bti (lesbianas, gais, bisexuales y las 
personas transgénero e intersexua-
les), a través de su música.

Así fue que ambas se arriesga-
ron a escribir y componer, teniendo 
como resultado su material disco-

gráfi co titulado: Yo no te olvido, con 
el que pretenden recorrer todos los 
rincones de su país. 

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Cada uno de los cajones o tablas de un 
estante o armario de libros. En plural, que 
impide el paso a la luz. 2. Al revés; débil, 
flojo. Queréis. 3. Coloquialmente; corto, 
despreciable, dado con miseria. Extranje-
rismo que conserva su grafía original. 4. 
Cinco romanos. Mentiras. 5. Las cinco vo-
cales. Temblados, tiritados. 6. Habla. Per-
teneciente o relativo a la orden religiosa 
fundada por San Cayetano de Thiene en 
1524. Vocal. 7. Alforjas de pellejo que usan 
los pastores. Roentgen. Vocal. Actinio. 8. 
Trona. Espacio limitado por tabiques, para 
guardar frutos y especialmente cereales. 
Al revés, nombre de consonante. 9. Lo ha-
cen los perros. Plato frío, especialmente de 
carne o pescado, que se presenta cubierto 
de gelatina en un molde. 10. Vocal. Repetir. 
Interjección para denotar incredulidad o 
desdén. 11. Material formado por una mez-
cla de goma y asfalto, muy resistente y des-
lizante, que se emplea como superficie de 
pistas de atletismo. Consiento. 12. En Chile; 
incitar a la acción, especialmente al desor-
den o a la lucha. Poéticamente y en plural, 
palacio de un príncipe soberano.

�HORIZONTALES
A. Persona de excelentes prendas. En me-
cánica, pieza metálica que se ajusta al blo-
que de los motores de explosión y cierra 
el cuerpo de los cilindros. B. En Cuba, El 
Salvador y México, lluvia persistente. Con-
tracción. C. Cualidad que sólo tiene Dios. 
Nota musical. D. Aburrimiento extremo o 
estado de ánimo del que soporta algo o a 
alguien que no le interesa. Diminutivo de 
niño pequeño. E. Perteneciente o relativo a 
un pueblo descendiente de Esaú que vivió 
en la actual Jordania. Unen con ligaduras. 
F. Para encender. Hace uso por primera 
vez de algo. G. Superior a lo normal. Tres 
iguales. H. Vocal. Elemento compositivo 
que significa “Rojo”. Dos vocales iguales. 
I. Dicho de una persona: Simple y sin vo-
luntad. Despectivo y coloquial, gentecilla. 
J. Intimida o amedrenta. Azufre. Cobre. K. 
Unido en matrimonio. Desordenada clase 
social más baja. L. Al revés, su símbolo es 
“OS”. Dispuesta para algo. M. Petición des-
ordenada de auxilio. Rincones.

Agujero Negro
Big Bang
Cometa
Eclipse
Equinoccio
Gigante Roja
Granulación solar
Halo Galáctico
Kelvin
Libraciones
Limbo
Magnetosfera
Mancha solar
Nadir
Nova
Ocular
Periastro
Protoestrella
Rayos Cósmicos
Solsticio

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR
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Utilice un antispyreware en su PC, ya que la 
web está llena de software malintencionados. 

Realice una combinación entre letras y números para las 
contraseñas de su sección en la banca digital o computador. 

Aplique alcohol isopropílico para limpiar las 
pantallas de su celular, tablet o PC portátil. 

Nasa realiza 

reparaciones

Inteligencia 

artificial 

Rusia lanzará

150 satélites 

Astronautas realizaron 
una expedición afuera 
de la Estación Espacial 
Internacional para 
reparar un brazo robótico 
canadiense de 17 metros. 
Este se utiliza para tomar 
naves de carga que 
vienen desde la tierra.

Yann LeCun, cientí� co 
de computación, advirtió 
que “la tecnología 
arti� cial tiene menos 
sentido común que 
las ratas”. La máquina 
no tiene la capacidad 
de aprender nuevos 
comportamientos sin 
realizar la experiencia 
previamente. 

En el marco del programa 
espacial federal anunció 
el lanzamiento de 
150 satélites desde la 
actualidad hasta 2025. 
A pesar de los fracasos, 
intentará crear una 
nueva estación espacial. 

AVANCE // Emisores podrán escuchar sus notas de voz antes de enviarlas 

El sistema operativo 
Android recibirá 

nuevas actualizaciones 
en las próximas 

semanas 

�Andy Leal |
redacción@versionfi nal.com.ve

S
egún el portal web Wabetain-
fo, en las próximas semanas 
la aplicación para usuarios 
de smartphones, WhatsApp, 

lanzará una nueva actualización que 
desde el chat se podrán escuchar 
las notas de voz antes de enviarlas y 
reproducir videos de la plataforma 
YouTube.

El reajuste ya está vigente para el 
sistema operativo de Apple (iOS) des-
de las primeras semanas de enero, en 
pocos días lanzarán la modifi cación 
para el sistema operativo móvil de 
Google. La misma le brindará la po-
sibilidad de corregir cualquier posible 
“error” en el mensaje del consumi-
dor.

Cuando esta nueva característica 
esté activada, WhatsApp no enviará 
las notas de voz automáticamente ya 
que, previamente, permitirá escuchar 
el mensaje al presionar el botón “re-
producir” de la interfaz de la app.

Posteriormente, si estás satisfecho 
con tu mensaje podrás pulsar, una vez 
más, “enviar”. 

De acuerdo con lo publicado, la 

WhatsApp mejorará la 
experiencia de sus usuarios  

aplicación añadirá una nueva opción 
que grabará mensajes de voz sin man-
tener pulsado el interruptor de graba-
ción.

Además, con la implantación de la 
mejora, se podrán observar videos de 
la plataforma de YouTube en el mis-
mo chat sin tener que abandonarlo. 

Aunque foros digitales empezaron 
a especular la emisión, realmente no 
se sabe con exactitud la fecha en la 
cual llegará al sistema operativo. 

El portal Aplicacionesandroid.es 
reseñó que “lo más probable es que  
llegue en el transcurso de las próximas 

dos semanas, ya que normalmente no 
hay mucho tiempo de separación en-
tre las actualizaciones de la empresa 
para ambos ecosistemas”.

Esta adición forma parte de la gran 
lista de mejoras que tiene WhatsApp 
para el 2018 que incluirá caracterís-

Esta sería la 
octava actualiza-

ción “estable” que 
difunde la empresa. 

 Foto: Andrés 
Torres 

El motor de búsqueda estrenó una 
nueva sección llamada audiolibros en 
45 países y nueve idiomas, entre los 
que se encuentra el español e inglés. 

De acuerdo con lo publicado en el 
portal web El País de España, los tex-
tos hablados funcionarán en el siste-
ma operativo Android e iOS. Así como 
también, en dispositivos compatibles 
con Google. 

La empresa quiere hacer de esta 
aplicación una experiencia social y 
familiar, ya que crea un almacén para 

Fanáticos podrán realizar otras actividades mientras escuchan. Foto: Alejandro Paredes 

Google agrega 
sección de audiolibros 

compartir los títulos guardados que 
dirigirán al asistente digital a acatar 
órdenes como, “¿quién es el autor de 
La isla del tesoro?” o “para la lectura 
dentro de 20 minutos”. 

Además, la misma aplicación sin-
croniza la lectura y audición para se-
guir en un mismo título en diferentes 

formatos.
“Ok, Google, léeme un libro”, es la 

frase inicial de la aplicación antes de 
iniciar los relatos del libro. 

Greg Hartrell, responsable de Bo-
oks and Play, la biblioteca de conteni-
dos literarios de Google, cree que esta 

es la opción perfecta para aprovechar 
tiempos desagradables como: coges-
tión del tráfi co, mientras se hace ejer-
cicio o se va al mercado. “En ocasio-
nes, no tenemos tiempo para agarrar 
un libro”, explica. Por los momentos 
ningún libro será gratis. 

Andy Leal |�

La app buscará 
agregar los stickers de 
Facebook entre los gift 
y emojis del chat para 
el 2018

ticas que permitirán videollamadas 
grupales entre cuatro personas o más. 
También, se espera que su compañía 
paterna, Facebook, le añada más fun-
ciones originalmente provenientes de 
sus otras apps.

A pesar de sus esfuerzos para este 
año, la aplicación de mensajería ins-
tantánea también se podría enfrentar 
a una versión más poderosa de su más 
grande competencia Telegram, debi-
do a sus anuncios sobre la creación de 
su propia criptomoneda y cadena de 
bloques (blockchain) que representa-
ría una amenaza para la empresa. 

Neil Degrasse Tyson, 
Oprah Winfrey o Eckhart 
Tolle, conforman la lista 
de los autores de los 
libros o � rmas en los 
títulos de la app 
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LOS TIGRES OFICIALIZAN 

PACTO CON AMARISTA

Los Tigres de Detroit o� cializaron ayer el pac-
to de ligas menores con invitación al campo de 
entrenamientos con Alexi Amarista.

CASTELLANO VA POR OTRO ECLIPSE AWARDS

El jinete venezolano Javier Castellano buscará hoy convertirse en 
el único jinete en la historia del hipismo en los Estados Unidos en 
ganar el Eclipse Awards por quinta vez consecutiva. El zuliano está 
nominado al mejor jinete junto a Mike Smith y José Luis Ortiz.

ACECHA A

El alero de los Cavaliers 
de Cleveland sigue 
forjando su camino 

al Olimpo de las 
leyendas de la NBA

Eddy Marín|�
deportes@versionfi nal.com.ve

D
esde 2004, cuando 
Michael Jordan se 
retiró del baloncesto, 
comenzó la carrera 

por ocupar el trono de “Su Ma-
jestad” como el mejor jugador 
de la historia. Ese mismo año, 
LeBron James empezó a des-
puntar en esa puja.

James cayó como especie de 
un elegido al iniciar su carrera 
de la misma manera que 
Jordan: ganando el pre-
mio al Novato del Año. 
Su calidad se ha ex-
tendido en el tiempo y 
el martes se convirtió 
en el séptimo jugador 
en superar los 30.000 
puntos de por vida en la 
NBA y el más joven en conse-
guir  la histórica cifra. Además, 
es el primero con esta cantidad 
de anotaciones, al menos 7.000 
puntos y asistencias.

“El Rey” se posicionó a 2.271 
puntos de “Su Majestad” y a 
8.366 de Kareem Abdul-Jabbar, 
líder de todos los tiempos en 
canastas. El escolta de los Cavs 
promedia 2.053 encestes por 
temporada, con lo que podría 
convertirse en el máximo ano-
tador de la historia en los próxi-
mos cinco años.

James está en su último año 
de contrato, al fi nalizar la cam-
paña 2017-2018, es posible que 
fi rme un acuerdo de cinco zafras 
para asumir como el mejor de 
todos los tiempos.

LEBRON 
JORDAN

NBA // James superó los 30.000 puntos y se metió entre los mejores anotadores de la historia

LEBRON J. Est. MICHAEL J.
30.021 PTS 32.292 
1.107 JJ 1.072
42.970 MJ 41.011
10.896 TC 12.192
9.348 2P 11.611
1.548 3P 581
7.327 TL 6.681
1.344 RO 1.668
6.724 RD 5.004
8.068 RT 6.672
7.858 AST 1.824
1.824 ROB 2.514
868 BLK 893
2.924 PER 3.818
.503 TC % .497
.545 2P % .510
.343 3P % .327
.740 TL % .835

COMPARACIÓN DE 
LEBRON VS. JORDAN

MEJORES 
ANOTADORES 

EN LA NBA

GALARDONES

1. Kareem Abdul-Jabbar

3. Kobe Bryant

6. Dirk Nowitzki

2. Karl Malone

5. Wilt Chamberlain

4. Michael Jordan

7. LeBron James

38.387 Pts. (20 temporadas)

33.643 Pts. (20 temporadas)

30.837 Pts. (20 temporadas)

36.928 Pts. (19 temporadas)

31.419 Pts. (20 temporadas)

32.292 Pts. (15 temporadas)

30.021 Pts. (15 temporadas)

TÍTULOS:
James: 3

Jordan: 6

MVP: 
James: 4
Jordan: 5

ALL-STAR GAME:
James: 13

Jordan: 14

MVP EN FINALES:
James: 3

Jordan: 6

NOVATO DEL AÑO:
LeBron James (2003-04)

Michael Jordan (1984-85)

SALÓN DE LA FAMA:
Michael Jordan

D
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nes, 1.496 remolcadas y ganó el premio 
MVP de la Liga Americana en 2004.

Thome, en su primer año en las bo-
letas, consiguió 89.9 %, de los sufra-
gios. Con una trayectoria de 22 años, 
con seis organizaciones, fue elegido en 
cinco oportunidades al Juego de Estre-
llas y logró un bate de plata. 

La carrera de Hoffman duró 17 cam-
pañas con tres novenas. Es el segundo 
con más salvamentos (601) en toda la 

Vladimir Guerrero es el tercer dominicano que escribe su nombre en Cooperstown. Foto: AFP

Luis Jiménez conectó el hit para voltear el 
marcador. Foto: Fernando García

E
l Salón de la Fama de las 
Grandes Ligas anunció ayer a 
sus cuatro nuevos miembros: 
Chipper Jones, Vladimir Gue-

rrero, Jim Thome y Trevor Hoffman. 
Ellos se unen a Jack Morris y  Allen 
Trammell, quienes fueron elegidos por 
el comité de la Era Moderna.

Jones obtuvo el mayor porcentaje 
(97.2 %) de esta edición, en su primer 
año como elegible. Jugó 19 temporadas 
con los Bravos de Atlanta, ganó un títu-
lo de bateo en 2008, dos bates de plata, 
fue el Jugador Más Valioso de la Nacio-
nal en 1999 y ganó una Serie Mundial 
en 1995.

Guerrero fue el único latino que al-
canzó la inducción en 2018, con 92.9% 
de los votos. En 16 zafras, con cuatro 
equipos en las Mayores, promedió 
.318, con 2.590 imparables, 449 jonro-

El venezolano Víctor Martínez se 
está recuperando positivamente de la 
operación en el corazón para corregir-
le una arritmia cardíaca, que lo sacó de 
acción en septiembre de 2017, según 
informó el gerente general de los Ti-

gres de Detroit, Al Ávila.
Ávila dijo que Martínez, bateador 

emergente que cuenta con un contra-
to de cuatro años, no ha tenido más 
complicaciones y es esperado para el 
Spring Training. “V-Mart” dejó pro-
medio de .255 con 10 jonrones y 47 
carreras impulsadas en el 2017.

La información fue suministrada en 
medio de un almuerzo con los perio-
distas que cubren a los bengalíes, se-
gún reportó MLB.com.

Ávila también comunicó que el lan-
zador derecho Michael Fulmer, quien 
fue operado del codo derecho en sep-
tiembre, ha evolucionado positiva-

mente.
Fulmer, de 24 años de edad, lanzó la 

pelota 55 metros (180 pies) sin proble-
ma, dijo el gerente general de Detroit. 
Tras ganar Novato del Año en el 2016, 
el derecho tuvo un récord de 10-12 con 
un promedio de 3.83 carreras limpias 
permitidas la temporada pasada.

Luego de una difícil derrota en en-
tradas extras el martes, Caribes de An-
zoátegui igualó la gran fi nal al vencer 
en el cuarto compromiso de la serie, 
3-2, a los Cardenales de Lara.

Con elevado de sacrifi cio de Gusta-
vo Molina ante los lanzamientos del 

abridor Carlos Teller, los crepuscula-
res abrieron el marcador en la parte 
alta del quinto episodio.

Luis Sardiñas conectó sencillo al 
central para impulsar la del empate 
en las piernas de Tomás Telis. En el 
siguiente episodio Luis Jiménez ligó 
imparable al izquierdo y anotó el cum-
pleañero Niuman Romero para darle la 
ventaja a "La Tribu". Williams Astudi-

Eddy Marín |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Redacción Deportes |�

Eddy Marín |�

Roger Federer busca el vigésimo Grand 
Slam de su carrera. Foto: AFP

El suizo Roger Federer inscribió 
su nombre en las semifi nales del 
Abierto de Australia por decimo-
cuarta vez en los últimos 15 años, 
luego de vencer en sets corridos al 
checo Tomás Berdych, con parcia-
les de 7-6, 6-3 y 6-4.

El actual campeón del torneo 
se enfrentará al surcoreano Hyeon 
Chung, número 58 del mundo, 
quien es el semifi nalista con el ran-
king más bajo en Australia desde 
2004. “A mí me encanta ver nom-
bres nuevos. Llegar a semifi nal es 
algo satisfactorio para él”, señaló 
Federer sobre su próximo rival. 

La rumana Simona Halep tam-
bién se apuntó entre las mejores 
cuatro al superar a la checa Karo-
lína Plísková en dos mangas (6-3 
y 6-2).

Eddy Marín |�

Las elecciones de la Federación 
Venezolana de Baloncesto debían 
haberse realizado el año pasado, 
pero hasta la fecha se desconoce 
cuándo serán estos comicios. El 
presidente de la FVB, Carmelo 
Cortez, declaró al periodista Rai-
mond Kahwati sobre el tema.

"No creo en el CNE, ellos están 
jugando a retrasar las elecciones. 
Sabemos que el ministro del De-
porte está apoyando al grupo de 
Somos Baloncesto", aseguró Cor-
tez en la asamblea anual de la fe-
deración.

Las competencias para el 2018 
también están en dudas para la 
selección, porque la FVB no po-
see los recursos para los boletos 
de jugadores que hacen vida en el 
extranjero, al no tener acceso a los 
dólares preferenciales. "No depen-
de de nosotros", dijo el dirigente.

Eddy Marín |�

Víctor Martínez estaría listo para el Spring Training
Béisbol

Federer clasifi ca 
a semifi nales 
de Australia

Tenis

Reinan las 
interrogantes 
en la FVB

Baloncesto

CUATRO ELEGIDOS 
AL SALÓN DE LA FAMA 

MLB // Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Jim Thome y Trevor Hoffman son los nuevos inmortales

Los integrantes de la Clase 
2018 a Cooperstown serán 

exaltados el 29 de julio. 
Omar Vizquel terminó 

con un importante 
porcentaje de votos  

Caribes reacciona e iguala 
la fi nal ante Cardenales

historia del béisbol y fue elegido en sie-
te ocasiones al Juego de Estrellas.

Futuro prometedor
El venezolano Omar Vizquel sacó 

el tercer mayor porcentaje de votos 

entre los debutantes en las papeletas 
para el templo de los inmortales, con 
37.0 % de los votos. Es un gran inicio 
para "Manos de Seda", quien se man-
tendrá en las boletas para la próxima 
elección.

92.9
fue el porcentaje que obtuvo Vladimir 

Guerrero, el más alto para un latino elegi-
do al Salón de la Fama de MLB

llo colocó cifras defi nitivas al remolcar 
la tercera de los indígenas en el mismo 
capítulo. Esta noche (7:00) continúa la 
disputa por el título de la LVBP.

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

Cardenales 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 10 0

Caribes 0 0 0 0 0 1 2 0 X 3 10 1

PG: L. Breto (2-). PP: F. Paulino (0-1). S: N. Struck (2)
HR: LAR: Ravelo (2).
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“SI HUBIESE ESTADO DESDE 
EL INICIO CLASIFICÁBAMOS”

El petrolero reforzó su 
plantilla con nuevos fi chajes 

para no repetir su mal 
2017, en el que quedó a 

tres puntos del octogonal 
en el segundo semestre

Deyna quiere guiar a Venezuela a su segundo 
Mundial Sub-20. Foto: @FemeninoFVF

Deyna: “Vamos a dar todo
en la cancha por la clasifi cación”

Julio Olivero |�

Las chamas de la Vinotinto Sub-20 
tendrán hoy (6:00 p. m.) su primera 
gran batalla, cuando se midan a la po-
derosa Paraguay, por uno de los dos bo-
letos al Mundial de la categoría.

Deyna Castellanos, capitana de la 
oncena venezolana, sabe que el debut 
en el cuadrangular fi nal del Sudameri-
cano, que se juega en Ecuador, no será 
fácil. Sin embargo, confía en que podrán 
aprovechar las debilidades de la albirro-
ja.

“Su mejor jugadora, Jessica Martí-
nez, está expulsada y era la que nos po-
día hacer más daño. Es una ventaja para 
nosotras y debemos aprovechar esa 
baja”, dijo la atacante a Versión Final,
en un contacto vía telefónica. 

Martínez hizo siete de los 15 goles 
guaraníes en la primera fase. Paraguay 
fi nalizó líder del Grupo A con cuatro 
victorias sin derrotas. Solo recibió dos 
tantos.

La “9” de la Vinotinto añadió que 
“nuestra ronda fue un poco más com-
plicada”, pero “nos vemos clasifi cadas al 
Mundial”.

Deyna reventó las redes tres veces, el 
único trío de ocasiones en la que la selec-
ción nacional marcó. Venezuela avanzó 
como segunda del Grupo B, con registro 
de un triunfo, un empate y un revés. 

Pero las dirigidas por José Catoya pa-
saron la página y están convencidas de 
escribir su nombre en la Copa del Mun-
do Sub-20 2018. 

“Vamos a dejar todo en la cancha por 
la clasifi cación al Mundial”, enfatizó la 
delantera, con experiencia en dos mun-
diales Sub-17. 

“Me siento al 100 por ciento para este 
cuadrangular”, profundizó. 

FÚTBOL // Carlos Maldonado, entrenador del Zulia FC, tomó las riendas del equipo con el Clausura iniciado

Carlos Maldonado estuvo a cargo del Zulia FC en el Torneo Clausura. Archivo: Javier Plaza

P
ara Carlos Maldonado, la 
clasifi cación al octagonal del 
Torneo Clausura 2017 habría 
sido posible de haber dirigido 

al Zulia FC desde el comienzo de tem-
porada.

Es común para el estratega de ori-
gen uruguayo obtener resultados po-
sitivos siempre que dirige al equipo 
desde el comienzo. Incluso así lo ase-
guró para Versión Final: “Si hubie-
se estado desde el inicio hubiésemos 
clasifi cado al octogonal”. Su llegada 
a la oncena occidental se realizó en 
agosto, cuando el segundo semestre 
ya había iniciado.

La actuación del equipo zuliano en 
el Clausura no cubrió las expectativas 
que se había trazado con la llegada de 
Maldonado como entrenador del equi-
po. Su época gloriosa frente al Unión 
Atlético Maracaibo (2004/2007) mo-
tivó al “Buque Petrolero” a creer nue-
vamente en el equipo, el mismo que 
hace exactamente un año consiguió el 
pase a la Copa Libertadores.

Para el tricampeón en Venezue-
la, lo que vivió la oncena petrolera la 
temporada pasada era parte del pro-
ceso de reconstrucción. “Era una obli-
gación lo que hizo el Zulia el semestre 

Valentina Gómez |�
deportes@versionfi nal.com.ve Un Zulia repotenciado

Finalizado este proceso de restau-
ración llegó el momento de sumar 
piezas para reforzar el plantel.

“La directiva repotenció el equipo, 
vamos a tener muchas variantes, po-
sibilidades”, manifestó el dirigente.

La gerencia de los petroleros optó 
por reforzar la plantilla con jugadores 
de experiencia que aporten madurez 
y confi anza al equipo, como Frank 
Feltscher, Dany Cure y Leo Morales. 

“La gente de experiencia es la que 
sabe tomar decisiones. La juventud 
es irreverente, eso va de la mano, ni 
todos jóvenes ni todos con experien-
cia, son una combinación y creo que 
la tenemos”, confesó Maldonado en 
base al equipo que se está formando 
previo al Torneo Apertura 2018.

El proyecto que el negriazul pro-
pone para esta temporada se centra 
en sacar provecho a las nuevas incor-
poraciones en el área superior de la 
cancha para generar presión al rival. 
“Por encima puedo visualizar que 
será un equipo rápido con mucha 
experiencia arriba, un equipo veloz. 
De la mitad para arriba vamos a te-
ner bastante intensidad”, concluyó el 
uruguayo.

De momento son 11 los refuerzos 
que acompañarán al Zulia FC duran-
te la temporada 2018.

Las chamas criollas chocarán con 
Paraguay, luego ante la invicta Brasil 
y cerrarán contra la más goleadora del 
certamen, Colombia.

anterior, tener un semestre de proyec-
ción, de formación a jugadores que 
son del patio y que tenían que jugar y 
que hay que soltarlos, yo creo que se 
hizo lo correcto”, confesó el dirigente 

de los negriazules ante la salida de 
“jugadores importantísimos y de je-
rarquía de este equipo”, refi riéndose a 
los centrocampistas Yohandry Orozco 
y Júnior Moreno.

Sergio Ramos jugó su primer partido del 
año, luego de una lesión. Foto: EFE

El Madrid queda 
eliminado de la 
Copa del Rey

Liverpool 
interesado en 
“Salo” Rondón

El fracaso volvió a tocar la puerta 
del Real Madrid y esta vez fue en la 
Copa del Rey. El Leganés venció 2-1 
a los blancos, ayer, y los eliminó en 
el Santiago Bernabéu.

Un gol de Javi Eraso (31’) y otro 
de Gabriel Appelt (55’) sepultaron 
al equipo de Zinedine Zidane en la 
vuelta de los cuartos de fi nal. Ben-
zema lo había empatado al 47’.

Los merengues desperdiciaron el 
triunfo 1-0 de la ida en casa de los 
“pepineros”.

El Madrid se mantiene vivo en la 
Champions League.

La Liga la tiene complicada, pues 
está a 19 puntos del líder FC Barce-
lona, que hoy (4:30 p. m.) intentará 
revertir su serie copera ante el Es-
panyol, tras haber perdido 1-0 en 
la ida.

Salomón Rondón estaría cerca 
de pasar a uno de los clubes más 
grandes de Europa y del mundo.

El Liverpool, que jugará octa-
vos de fi nal de Champions League 
en febrero contra el Porto, quiere 
fi char al delantero venezolano que 
actualmente defi ende los colores 
del West Bromwich de la Premier 
League, reseñó ayer un medio bri-
tánico.

Los “baggies”, aunque no quie-
ren dejar ir al caraqueño, sí acepta-
rían una oferta que rondase los 17 
millones de euros por el atacante. 
El Everton de Wayne Rooney y 
Theo Walcott también lo quiere.

“Salo” llegó a WBA en agosto de 
2015 y tiene contrato hasta junio 
de 2019, pero no está viviendo su 
mejor temporada.

Rondón, de 28 años, lleva seis 
goles en esta campaña: tres en Pre-
mier, dos en la Copa de la liga y uno 
en la FA Cup.

España

Mercado

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Los zulianos iniciarán 
los entrenamientos 
en el estadio “Pa-
chencho” Romero hoy 
(8:00 a. m.) a cargo de 
Carlos Maldonado

Yo estuve muy a gusto cuando llegué al equipo con la 
plantilla que teníamos, lo que pasa es que se me hizo corto 

cuando se fueron todos a la selección

Carlos Maldonado.  D. T. Zulia FC.
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SE VENDE APARTAMENTO EN EL SECTOR LA 
FLORIDA, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, 1 PUESTO DE ESTACIO-
NAMIENTO. INFORMACION: 0414-9614679

SPCP, 24, C.A. SOLICITA 150 OFICIALES DE 
SEGURIDAD CON DISPONIBILIDAD: MEDIA-
TA INF. 0416-569-24-49  0414-637-58-66 SO-
LICITO PERSONAL DE SEGURIDAD TRABAJO 
INMEDIATO TODOS LOS BENEFICIOS DE LEY 
PAGO PUNTUAL. TFNO: 0261-9357382 / 
0424-6393436

RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL NEGRO 
SOLICITA TECNICO SOLDADOR EN RADIA-
DORES AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL TELF. 
0414-6126803/0261-4188110

VENDEMOS BODEGÓN MARKET LICENCIA 
LICORES INCLUYENDO 8 LOCALES NUEVOS 
630MTS2 CONST-PRIMERA FACTURANDO 
900MILL X MES 2CAVAS CUARTO AIRES 
CENTRALES ESTANTERÍA FULL-MERCANCÍA 
PTOS BANCARIOS NEVERAS MAQUINA 
FISCAL RECIBO VEHICULO POSIBILIDAD FI-
NANCIABLE 0414-5393480

TIBISAY Y SUS MARTIACHI INTERNACIONAL. 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA MEXICANA 
P U N T UA L I DA D.P R E S E N C I A.A M P L I O.R E -
PERTORIO.INSTAGRAM:EVENTOSTIBISAY_
CONTACTO:0261-7190028/04146120848/04
146322720/04246674100. APARTA YA, ACEP-
TAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA FESTEJO, SILLAS, MESAS, TOLDOS, 
LIVING, MINITECA, DJ, ROBOT, TAMBORES, 
FOTOS, VIDEO, MANTELERIA, SALONES DE 
FIESTAS, GRANJAS, DECORACIÓN, PASAPA-
LOS, DULCES, INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ CONTACTO: 
0261-7190028/04146120848/04146322720/0
4246674100/04146120848

VENDO CAMIONETA GRAND VITARA AÑO 
2008, 120.000KM, SINCRONICA. TFNO: 0414-
6613161

VENDO ACCENT 2000  EN MUY BUENAS 
CONDICIONES INCLUYE EL SONIDO 
INF AL 0416-5033348 - 0412-6666267. 

VENDO CAMION MITSUBISHI CANTER BLAN-
CO 2013 EXCELENTE ESTADO NEGOCIABLE 
TELF 0426-263-37-51- 0412-671-19-91.

 VENDO FORD EXPLORER NEGRA EDICION ES-
PECIAL 2012 EXCELENTE ESTADO NEGOCIA-
BLE  TELF. 0426-263-37-51- 0412-671-19-91.

SOLICITO VIGILANTE PARA EDIFICIO TURNO 
FIJO PAPELES EN REGLA EXPERIENCIA TRAER 
REFERENCIAS. INTERESADOS LLAMAR AL 
TELÉFONO 04167668124 PARA CONCERTAR 
ENTREVISTA.

VENDO CHEVROLET EPICA DORADO 2009 EX-
CELENTE ESTADO NEGOCIABLE  TELF. 0426-
263-37-51- 0412-671-19-91.

VENDO CORSA AÑO 2000 SINCRÓNICO NE-
GOCIABLE 04246071129

Organizaciones de Eventos

VENTA DE NEGOCIOS
VEHICULO

SE VENDE AMPLIA CASA  EN SECTOR BAJO 
SECO, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA CO-
MEDOR, COCINA, PISO DE GRANITO, TECHO 
PLATA BANDA, ESTACIONAMIENTO PARA 3 
CARROS. INFORMACION: 0414-9614679

SE VENDE CASA EN URBANIZACION LOS 
MANGOS, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, PISO DE GRANITO, 
TECHO PLATA BANDA, ESTACIONAMIENTO 
PARA 4 CARROS. INFORMACION: 0414-
9614679

SE VENDE APARTAMENTO EN AV. 40 SAN 
FRANCISCO, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 
SALA COMEDOR, COCINA, 1 PUESTO DE 
ESTACIONAMIENTO. INFORMACION: 0414-
9614679

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE EDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO ZULIA EN SU NOMBRE:
CARTEL DE CITACIÓN.

HACE SABER:
          Al ciudadano: JULIO CESAR SILVA VILLALOBOS, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 14.921.123, con domicilio en la 
Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que deberá comparecer ante 
este Tribunal, dentro del término de quince (15) días de despacho, después 
de cumplida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil; a darse por citado en el Juicio que por DESALOJO (VIVIENDA), 
sigue en su contra los ciudadanos GERMAN ENRIQUE, ADRIANA y GISELA FARIAS 
SUÁREZ, respec�vamente 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.- Maracaibo, diez (10) de enero de 2018.- Año 207° y 158°.

                                  LA JUEZA,

ABOG. ZIMARAY COROMOTO CARRASQUERO C. (MSc)

LA SECRETARIA TEMPORAL,

LAURA ESCOBAR

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO INDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN:
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l MANUEL CARRY, C.A., en la persona de su Director Administrador 
ciudadano MANUEL CARRY., venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula N° V-101.297, y 
de este domicilio; Que en el Expediente N° 2900-2016, que sigue en su contra, la ciudadana 
AMARILIS OFELIA CAMACHO DE GUZZO, rela�vo al juicio de ACCION MERO DECLARATIVA; se 
ha ordenado Citarle por Cartel para que comparezca por ante este JUZGADO, para darse por 
Citado en el término de quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la constancia en 
actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Así mismo se le advierte que de no comparecer en el término señalado se 
le designará Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Igualmente se le hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 ejusdem, el 
presente Cartel será publicado en el Panorama y Versión Final de este Municipio de Maracaibo 
del Estado Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, catorce (14) día 
del mes de noviembre de año dos mil diecisiete (2.017). Años 207° de la Independencia y 158° 

de la Federación.- 

LA JUEZ:

ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.-
                                                                                            LA SECRETARIA:

ABOG. JAKELINE J. PALENCIA R.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo
Maracaibo, 30 de Noviembre de 2017

207° y 158° 
ASUNTO N° VP31-J-2017-003787.-

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de INSERCIÓN DE ACTA DE NACI-
MIENTO, solicitada por la ciudadana YNDRI OJEDA RAMIREZ, mayor de edad, venezolana, �tular de la cédula No. 
V-25.758.369, actuando en bene�cio del niño (se omite el nombre de la adolescente de autos de conformidad 
con lo previsto en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), admi�da 
en fecha 30 de noviembre de 2017, ordenado publicar este Edicto en un diario de mayor circulación de la 
localidad, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 215 del Código Civil, llamándose a hacerse parte en el 
juicio a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, emplazándolo para el Décimo (10mo) días 

siguientes a la constancia en actas la publicación del presente edicto.
LA JUEZA PRIMERA DE MSE

DRA. INES HERNANDEZ PIÑA                                                                                                                       LA SECRETARIA.

MGSC. SELENY VIVAS CHOURIO

Conjunto Residencial Universitario
Calle 69 entre Avenidas 15C y 15D – Parroquia Chiquinquirá - Mcpio. Maracaibo – Edo Zulia

Telf.: 0261-6115382 – Código Postal 4001

E-mail: conj.resid.universitario@gmail.com   - RIF: J-30513104-0

CONVOCATORIA
Por orden de la Junta de Condominio se convoca, a todos los Copropietarios e Inquilinos del  
Conjunto Residencial Universitario, conformado por 6 torres; ubicado en la calle 69 con Avs. 
15C y 15D, N° 15C-70, Parroquia Chiquinquirá del Municipio Autónomo Maracaibo, Estado 
Zulia; a una ASAMBLEA ORDINARIA, a celebrarse en la cancha depor�va. Hora: 7:00 p.m. 
Para tratar los siguientes Puntos:
1. Veri�cación de quórum
2. Rendición de Cuentas de la Administración (Junio 2017 a Enero 2018)
3. Lectura de ges�ón de Junta de condominio de (Marzo 2017 a Enero 2018)
4. Elección de Administración y Junta de Condominio Año (2018)
5. Caso de Problemá�ca de los cilindros hidroneumá�cos. Punto a tratar Cuota 
extra recaudada, materiales compradas a la fecha, mano de obra, Empresa Lizarazo.

* 1er llamado jueves 25 de Enero 2018 con el 75% de Copropietarios
* 2do llamado lunes 29 de Enero 2018 con el 50% de los Copropietarios
* 3er llamado jueves 01 de Febrero 2018 con los Copropietarios asistentes y las 
decisiones son validas por la mayoría simple, es decir, la mitad mas uno de los presentes.

Los Copropietarios que no pudieran asis�r deberán autorizar a un (01) Copropietario o al 
Inquilino que ocupe la vivienda que lo representaría en voz y voto, y para ello ambos deberán 
estar SOLVENTES con el Condominio tanto en las cuotas ordinarias como las extraordinarias 
como lo dispone la Ley de Propiedad Horizontal y el Documento de Condominio de esta co-
munidad, las autorizaciones deben ser entregadas mínimo con dos (02) días de an�cipo de 
manera puedan ser debidamente con�rmada. 
Nota: Copropietarios e inquilinos autorizados se les informa que nada más se tratarán los 
puntos en agenda, de tener otra inquietud por favor envíenlo por escrito a la Junta de Con-
dominio.

Maracaibo, 22 de Enero del 2018
La Junta de Condominio y Administración 

EXPEDIENTE No.  3276

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, nueve (9) de enero de 2018

Años 207º y 158ª
SE HACE SABER:

A las ciudadanas YASMINA COROMOTO MORALES PAREDES, YAJAIRA 
COROMOTO GUARECUCO y  SONIA ELENA OSORIO ROMERO, Venezolanas, 
mayores de edad, portadores de la cédula de iden�dad Nos. 10.408.902, 
7.734.166 y 7.843.621, respec�vamente, domiciliadas en el  municipio San 
Francisco del estado Zulia, parte demandada, que deberán comparecer 
ante este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESUS ENRIQUE LOSSADA 
Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA,   
ubicado en la Avenida 2 (El Milagro) con calle 84, Edi�co TORRE MARA, 
planta baja, Maracaibo-Estado Zulia, dentro del lapso de quince (15) días 
de despacho siguientes, a la constancia en actas de la publicación en los 
diarios Versión Final y Panorama, con intervalo de tres (3) en tres (3) días 
entre uno y otro, consignación y �jación del presente cartel, para que 
venga a darse por citado en el Juicio que por DESALOJO (Local Comercial) 
ha incoado en su contra  los ciudadanos YUNIRIA DEL CARMEN VILCHEZ 
CORONA, JUAN ANTONIO VILCHEZ CORONA, NERIO ENRIQUE VILCHEZ 
CORONA, VERONICA INÉS VILCHEZ CORONA, MIGUELANGEL ENRIQUE 
VILCHEZ CORONA y GUILLERMO JESUS VILCHEZ CORONA, venezolanos, 
mayores de edad, portadores de la cédula de iden�dad número 
13.004.378, 10.447.920, 10.447.888, 13.004.377, 17.099.373, 17.099.374, 
respec�vamente, y domiciliados en el municipio San Francisco del estado 
Zulia. Se le advierte que de no comparecer en el plazo señalado, se le 
designara defensor ad litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso, todo de conformidad con lo establecido en el ar�culo 
223 del código de Procedimiento Civil.

LA JUEZA
Abg. AURIVETH MELENDEZ
       
                 LA SECRETARIA,

Abg. DESSIRÉ PIRELA CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, nueve (9) de enero de 2018

Años 207° y 158°.-
SE HACE SABER

           Al ciudadano   RANDAL ITSBAM ESCALANTE RICO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula 
de iden�dad No. 16.123.330 y domiciliado en la República de Colombia, que deberá comparecer ante este 
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado 
en la Avenida 2 (El Milagro) con calle 84, Edi�cio TORRE MARA, Planta baja, Maracaibo-Estado Zulia, dentro 
del lapso de cuarenta y cinco (45) días con�nuos, después de cumplida la úl�ma formalidad de los ar�culos 
224 y 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citado en la presente solicitud que por DIVORCIO 
POR DESAFECTO, ha presentado la ciudadana ANA GABRIELA OCANDO PIRELA, venezolana, mayor de edad, 
portador de la Cédula de iden�dad número 16.624.777 y domiciliada en la ciudad y municipio de Maracaibo 
del estado Zulia. Se le advierte que si pasado dicho término no compare cierre en forma personal o mediante 
representante legal o judicial alguno, el Tribunal le nombrará defensor con quien se entenderá la citación, 
Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final de esta ciudad una (1)  vez por semana durante treinta 
(30) días.
LA JUEZ,

DRA. AURIVETH MELENDEZ                                                                                 LA SECRETARIA,

Abg. DESSIRÉ PIRELA

EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
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 todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Grupo comando rapta y asesina 
a dos jóvenes en Baralt

Un doble crimen estremece al case-
río de El Tigre en el municipio Baralt 
de la Costa Oriental del Lago (COL). 
Dos jóvenes fueron raptados por un 
grupo comando y los hallaron muer-
tos, ayer en horas de la mañana. 

La primera víctima, Wálter Andrés 
Morillo Morillo, un agricultor de 22 
años, fue raptado por varios sujetos 

con armas largas. Wálter estaba en 
una unidad de carga pesada, junto a 
otros compañeros de trabajo. 

Horas más tarde, se llevaron a Yos-
meiry Thalía Valecillos Hernández, 
de 23 años, de la carretera principal 
del mismo sector. A la estudiante la 
trasladaron en una moto y después la 
hallaron sin vida junto a Morillo. Al 
parecer los asesinaron en lugares dife-
rentes y después a ambos los dejaron 
en la vía de La Golfa. 

Wálter Andrés Morillo, de 22 años y Yosmeiry Thalía Valecillos, de 23. Foto: Cortesía

Se conoció que el vínculo que te-
nían era residir en el mismo sector. 

Por el doble homicidio vinculan a la 

banda “El Cagón” que opera entre los 
estados Zulia y Trujillo, dedicada a la 
extorsión y sicariato.

2
jóvenes, que vivían 
en la misma zona, 
fueron asesinados 

en una presunta 
venganza

cuando regresaba a su vivienda en El 
Tigre, alrededor de las 12:30 de la tar-
de del lunes.

Según fuentes vinculadas al caso, 
los delincuentes tomaron la barriada 
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 614 986

04:30pm 300 875

07:45pm 048 578

TRIPLETÓN

12:30pm 662 ACU

04:30pm 115 ARI

07:45pm 565 GEM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 440 687

04:45pm 784 626

07:20pm 346 666

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 077 TAU

04:45pm 055 CAP

07:20pm 200 TAU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 741 348

04:40pm 973 982

07:40pm 395 009

MULTI SIGNO

12:40pm 205 LIB

04:40pm 200 LIB

07:40pm 670 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 770 801

04:45pm 745 770

07:45pm 299 597

TRIPLETAZO

12:45pm 835 CAN

04:45pm 765 LEO

07:45pm 827 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 689 754

04:30pm 971 540

08:00pm 133 879

CHANCE ASTRAL

01:00pm 205 VIR

04:30pm 392 CAP

08:00pm 429 CAN

Lo abaten cuando 
intentaba robar

El Cicpc se llevó como 
evidencia un barretón 

que presuntamente 
tenía el hampón para 

abrir la cava

Lizmairy Bautista |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El trá� co se vio congestionado luego del cordón policial desplegado cerca del Seguro Social. Foto: Fernando Chirino

E
l sonido de múltiples dispa-
ros dieron aviso a los vecinos 
del sector Sabaneta del en-
frentamiento suscitado ayer, 

a las 8:30 de la mañana, entre funcio-
narios del Cicpc Eje de Homicidios 
Zulia y un delincuente en el callejón 
La Cañonera, en la calle 100, al lado 
del Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales (IVSS), en la parroquia 
Cristo de Aranza. 

Los detectives dieron voz de alto 
al malhechor, quien estaba presunta-
mente robando un camión cava con 
alimentos, en compañía de un sujeto 
que logró evadirse durante la opera-
ción.

De momento se desconoce la iden-
tifi cación del abatido, en el intercam-

ENFRENTAMIENTO // El hombre mantenía en zozobra a los habitantes de Sabaneta

Lizmairy Bautista |�

Eran las 6:00 de la mañana, cuan-
do Iván José Sánchez Peña, de 38 
años, se trasladaba en su motocicleta 
con un amigo por la avenida Univer-
sidad, en la calle 61, cerca del Cuartel 
El Libertador, repentinamente una 
camioneta venía cerca del semáforo y 
sin percatarse impactó fuertemente a 
los dos hombres.

Se supo que Iván murió en el sitio y 

 Choque deja un 
muerto y un herido 

su compañero fue trasladado de emer-
gencia al Hospital Universitario, don-
de evoluciona satisfactoriamente.

Se conoció que, minutos antes de 
la colisión, Sánchez había dejado a su 
esposa en un centro asistencial en Ma-
racaibo. Luego los amigos iban hacia 
el Consulado de Colombia.

El infortunado trabajaba como téc-
nico en refrigeración en el Aeropuerto 
Internacional La Chinita, dijeron fa-
miliares que esperaban la entrega del 
cuerpo en la morgue de LUZ.

disparos se escucharon 
en el callejón La 

Cañonera, en Sabaneta. 
El chofer de la cava  
fue trasladado a las 

instalaciones del 
Cicpc para rendir 

declaraciones de lo 
sucedido. 

4

bio de balas el hombre cayó 
gravemente herido y fue 
trasladado de inmediato al 
Seguro Social, donde ingresó 
sin vida. Los residentes de la 
zona se escondieron en sus 
casas para evitar cualquier 
daño. Temían por sus vidas.

Al silenciarse todo, moradores y 
transeúntes del lugar se acercaron a 

los ofi ciales para saber lo que había 
pasado. Minutos más tarde pudieron 
observar que los funcionarios realiza-
ban la planimetría donde fue liquida-
do el sujeto. Polimaracaibo prestó su 
colaboración custodiando la escena.

Se rumoró que el presunto delin-
cuente era conocido por la zona como 
un ratero que mantenía sometido a los 
vecinos del sector.

Cindy Vera, de 28 años, cayó en la base 
de concreto de la pila 22. Foto: Archivo

Por la infi delidad 
de su esposo se 
habría suicidado

Por la infi delidad de su esposo, 
Cindy Vera, se habría suicidado al 
lanzarse de la pila 22 del Puente 
sobre el Lago, el pasado domingo.

Sus familiares siguen conster-
nados ante la decisión de la joven 
de 28 años. Su madre, en compañía 
de otras personas, lamentaba su 
pérdida. Gritaba: “Ay, mi negra”, 
“mi Cindy, por qué nos dejaste”.

Su hermano Leonardo Vera co-
mentó que “todos creen que el de-
tonante que habría hecho que ella 
cometiera semejante acción está 
relacionado con la escena que vi-
vió el pasado sábado, al encontrar 
a su esposo en plena fl agrancia, 
siendo infi el”. Tenían 12 años de 
relación.

Rey de Reyes

Lizmairy Bautista |�

Lo matan de un 
disparo para 
robarle el celular

A las 12:30 de la madrugada 
de ayer, Maximiliano Finol, de 20 
años, fue asesinado cuando ha-
blaba por su celular, cerca de su 
vivienda en el sector San Ignacio, 
en la parroquia Sixto Zambrano, 
municipio Rosario de Perijá.

De forma sorpresiva fue abor-
dado por sujetos desconocidos, 
quienes a la fuerza lo obligaron a 
entregarle el teléfono, el joven al 
resistirse recibió un impacto de 
bala que le ocasionó la muerte.

En otro hecho registrado el pa-
sado martes a las 4:00 de la tarde, 
en el sector El Basurero, en Machi-
ques, presuntamente el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) mató a 
tiros a Andrés Segundo Villavicen-
cio, de 41 años.

Perijá

Lizmairy Bautista |�

CRIMEN
Mayreth Casanova/ A Luis Armando Rodríguez Parra, de 18 años, lo asesinaron 
en la calle U con W de la urbanización Villa Santa Rita a las 9:00 de la noche, del 
martes. En medio de la balacera resultó herido un joven de 20 años.

El Cicpc liquida a tres 
presuntos delincuentes

COL

Mayreth Casanova |�

Alrededor de las 7:30 de la maña-
na del martes, un sujeto apodado “El 
Cheo”, fue abatido al hacer frente a 
una comisión del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) de la subdelegación Cabimas. 

El careo se produjo en la calle 
principal del sector Morfi na Ritera 
del municipio Santa Rita. 

En otro hecho, efectivos del Eje de 

Vehículos abatieron a Adoni Enrique 
González Soto, de 30 años, alias “El 
Adoni” junto a Oliannys Chiquinqui-
rá León Soto, de 27 años. 

El enfrentamiento se registró por 
la carretera Lara-Zulia a la altura del 
municipio Lagunillas, a escasos me-
tros del centro turístico La Nobleza. 
La pareja se desplazaba en un Fiesta 
Power, color azul con placa AD901-
VG. A “El Cheo”, “El Adoni” y León 
los vinculan con una banda delictiva 
que opera en el Zulia. 
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La ruta del pedófi lo La ruta del pedófi lo 
El hombre al que vinculan con 500 violaciones en 

Colombia duró casi un año en Maracaibo. En su 
estadía trabajó en tres ciber de la ciudad

Marielba González |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Juan Carlos nació el 13 de septiembre de 1980 en Barranquilla, era tecnólogo en Sistemas. En 
Colombia trabajó en una empresa de computadoras. Fotos: Javier Plaza y Eduardo Fuentes

El edi� cio Santa Lucía es el único de las cinco 
residencias que tenía un parque para niños. 

-É
l era asesor de tesis. 
Mi hija lo conoció en 
los pasillos de la uni-
versidad. Él trabajaba 

en un local cercano. Ella ya se graduó 
de comunicadora social. 

Cuando a Luis Querales, de 52 
años, le mencionaron que en su apar-
tamento, durante un período de más 
de tres meses, vivió Juan Carlos Sán-
chez Latorre, un tecnólogo en Siste-
mas que cargaba sobre sus hombros 
un alerta roja de Interpol por denun-
cias de violación en contra de unos 
500 niños colombianos, su gesto fue 
amargo.

El hombre de 1.60 metros de esta-
tura, contextura fornida, piel blanca 
y cabello cenizo, estiró las cejas hasta 
que casi se juntaron con las líneas de 
expresión de su frente. Tensó los la-
bios. Estaba incrédulo. 

Sánchez Latorre, alias el “Lobo fe-
roz”, no solo se refugió bajo su techo 
por más de 90 días, también compar-
tió un vínculo amoroso con su única 
hija Mariana, de 25 años. Juan Carlos 
era para ese entonces transcriptor de 
textos y laboraba en un ciber. Cerca 
del instituto estaba el local desde el 
cual, posiblemente, operaba el espe-
cialista en informática. 

La pareja residió en el hogar, con-
formado por madre, padre e hija, en 
el edifi cio Santa Lucía, conjunto resi-
dencial Terrazas de Maracaibo, cerca 
de la Circunvalación 2. 

Las huellas del depredador mar-
caron un camino de recurrencia. El 
tecnólogo solía enviar, desde los ciber 
de Barranquilla, correos con videos 
de sus abusos sexuales contra niños 
y niñas desde 3 a 14 años. 

Querales asegura que el colombia-
no también laboró en un local públi-
co donde se ofrece acceso a Internet, 
en el casco central de la ciudad. 

El negocio era propiedad de un 
compadre, a quien Juan Carlos le ha-
bría bautizado dos hijos en la fe cató-
lica, según lo que esbozaría el mismo 
“Lobo feroz” a su suegro. A Zoraida, 

le falló. Fue suspicaz. 
“Era como un niñito, siempre te-

nía que recogerle la ropa y mandarlo 
a bañarse, a veces hasta pasaba dos 
días sin ducharse”, recuerda Quera-
les. El punto de quiebre de la relación 
con su yerno decantó en una sucesión 
de abusos.

Las sospechas comenzaron cuan-
do encontró la cédula con la segunda 
identidad del violador: Danilo Gutié-
rrez. Luego lo atrapó en fl agrancia 
varias veces falsifi cando cartas de 
recomendación y otros documentos 
para adquirir diferentes cuentas de 
banco. Querales le exigió inicialmen-
te acabar con las irregularidades. Su 
paciencia se desbordó una noche de 
mayo del pasado año. Mariana no lle-

TESTIMONIO // Exsuegro de Juan Carlos Sánchez Latorre, alias el “Lobo feroz”, narró sus vivencias con el violador

El “Lobo feroz” operaba 
en el Metrocentro de 
Barranquilla y las salas 
de videojuegos aledañas. 
De allí lo expulsaron en el 
2006. Luego se trasladó 
al Portal del Prado, donde 
lo arrestaron en el 2008 
en la Ciudadela, según el 
Dijin-Colombia. El gobier-
no de Juan Manuel Santos 
solicitó su extradición, y 
en un lapso no superior de 
90 días, la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo 
de Justicia debe ordenar su 
traslado. Fuentes ligadas al 
caso, en Venezuela, revelan 
que se ordenó una opera-
ción policial para indagar 
si el violador tuvo víctimas 
locales. 

EXTRADICIÓN 

la conserje de uno de los cinco de-
partamentos del complejo, y quien 
fuera una cercana amiga durante su 
estadía allí, le comentó que ese local 
también era de su propiedad, pero se 
vio obligado a cerrarlo por la precaria 
situación del país.

El relato del pedófi lo con su fa-
milia temporal fue bastante preciso. 
Luego del fracaso de su negocio, que-
dó como encargado de otro ciber ubi-
cado en el sector San Rafael. “De allí 
salió porque hasta le ofrecieron gol-
pes, supuestamente por mala paga”, 
narró.

El cazador de menores llegó a alo-
jarse en una residencia del barrio La 
Mano de Dios, también cercano a la 
Circunvalación 2. Cuando conoció a 
Mariana, una joven inocente según 
los vecinos, ese fue su pase libre para 
una nueva base de operaciones.

El aroma de un lobo 
El depredador no podía dejar de 

lado su apetito criminal. El desespero 
por recuperar su rutina lo hizo con-
fi arse. A Luis, su instinto paternal, no 

gó a casa y ella no solía dormir fuera 
de su hogar. Ahí se decidió a echarlo. 

“A ellos les gustaban los anime. Se 
habían escapado a un evento de esos 
muñequitos chinos sin decirle a na-
die. Lo boté y a los días lo acepté de 
nuevo”. Pero Juan Carlos reincidía en 
sus vicios, así que lo sacó de su hogar 
y le prohibió a Mariana cualquier tipo 
de comunicación con él. 

El padre recuerda con tranquili-
dad que su hija ya no desea ni siquie-
ra oír el nombre de Danilo, a quien 
le resultó sencilla la conquista porque 
estudió a su compañera. Eligió a al-
guien con gustos similares y malicia 
limitada.

En las capas del engaño
El “Lobo feroz”, luego de que le 

cerraran las puertas, apostó por la 
sensibilidad de quienes lo creían 
inofensivo y ganó en la batalla de 
identidades. Otros trabajadores del 
conjunto residencial le permitieron 
dormir un par de días en la azotea 
de uno de los edifi cios del complejo. 
Después lo recomendaron para que 
trabajara como vigilante nocturno 
del lugar y con el tiempo logró asilo 
en la habitación que alquiló en Cum-
bres de Maracaibo. 

Como celador, su conducta era 
otra. Danilo era “educado, amable y 
servicial. Vestía de clase media, pero 
nunca desaliñado, más bien buenmo-
zo, y hasta se expresaba muy bien. Yo 
nunca lo vi mirando niños”, cuenta 
Zoraida, con 25 años de servicio en la 
conserjería del conjunto residencial.   
Tal vez por esa razón logró envolver 
a la joven Mariana, presume la mujer 
que en sus diarias y duraderas tertu-
lias con Sánchez Latorre, guarda el 
mejor recuerdo de la bestia insacia-
ble que disfrutaba de violar y torturar 
niños. Una cara que ella nunca, para 
su suerte, conoció. 

*Por protección a la fuente se usaron nombres fi cticios en el texto.

fueron los ciber donde 
trabajó el violador sin 

levantar sospechas
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