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FISCALIZAN BANCOS PARA 
GARANTIZAR PAGO DE PENSIONES 
Y ENTREGA DE EFECTIVO. 7

CANASTA BÁSICA FAMILIAR 
DE DICIEMBRE ALCANZÓ LOS 
25.123.437,24 BOLÍVARES. 4

SUDEBAN CENDAS-FVM 
Bruno Mars se lleva 
seis Grammy con su 
disco 24K Magic. 13

GALARDÓN 

PRECIO DE LUBRICANTES SELLADOS 
DESATA VENTA DE ACEITE QUEMADO 
Ante los elevados costos del aditivo, zulianos optan por el de segunda 
mano y el de pipa, que mezclan con gasoil. Mecánicos advierten de 
daños en motor, bujes, caja hidráulica y gomas del tren delantero.  

6

La Iglesia católica emite un comunicado en el que señala a la 
Constituyente de “extralimitar y desnaturalizar” sus funciones 
para “legislar según los intereses propios del poder”. Condena 
“de� ciencias e incoherencias de los partidos opositores”
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OPOSICIÓN PRESENTARÍA 
SU CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA ESTA SEMANA 

PRIMERO JUSTICIA VA A 
REPARACIÓN DE FIRMAS EL 
PRÓXIMO FIN DE SEMANA

ESTADOS UNIDOS PREVÉ 
SUSPENDER COMPRA 
DE CRUDO A VENEZUELA 

PACIENTES DEL “CECILIA 
PIMENTEL” RECLAMAN 
POR FALTA DE ALIMENTOS   

SANTOS CONGELA 
DIÁLOGO CON ELN TRAS 
ATAQUES TERRORISTAS 

EL ZULIANO “CARGO” 
PODRÍA FIRMAR CON 
ORIOLES DE BALTIMORE 

COMICIOS VALIDACIÓN

SANCIONES LA CONCEPCIÓN 

COLOMBIA MLB

3 3

4 7

12 17

CEV deplora
llamado a 
elección
impuesta
por la ANC  

MIN-TRANSPORTE ENTREGA 35 BUSES YUTONG 

Los metrobuses rehabilitados prestarán servicios en Maracaibo, San 
Francisco, Mara, Guajira, Machiques, Lossada y La Cañada. Ministro 
Carlos Osorio anuncia la llegada de repuestos para 2 mil unidades. 
FOTO: OIPEEZ 6

Jorge Rodríguez 
estará frente a la 
sala situacional y 
Adán Chávez en 

el área internacio-
nal. P 2 

Maduro 

será su jefe 

de campaña 

Diálogo venezolano continúa hoy 
2
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Política
PALLUP: “SERÍA UN ERROR 

LANZARSE POR SU CUENTA”

El secretario general de AD, Henry Ramos 
Allup, aseguró que sería un error que candida-
tos se lancen por su cuenta a las elecciones.

EMBAJADOR ESPAÑOL ABANDONA EL PAÍS

El embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, salió 
ayer de Venezuela tras ser declarado persona non grata por el 
gobierno de Nicolás Maduro, que le dio un lapso de 72 horas para 
que abandonara el país.

Iglesia rechaza 
llamado a elecciones

COMUNICADO // Obispos criticaron adelanto del proceso por la ANC

El Episcopado llama a una unidad política 
que vaya más allá de las alianzas electorales. 

“El CNE debe mantener su autonomía”

L
a Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) se pronun-
ció ayer sobre las elecciones 
presidenciales convocadas 

por la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC). 

“Estamos ante un hecho de extra-
limitación y desnaturalización de las 
funciones de la ANC. Tenemos una 
Constitución Nacional y unas leyes 
que estipulan claramente el proce-
dimiento de las elecciones. Sencilla-
mente, se desconocen y omiten estas 
disposiciones, para legislar según los 
intereses propios del poder”, expresó 

La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció a través de un comunicado acerca del proceso electoral. Foto: CEV

Las delegaciones iniciaron ayer la reunión a las 12:00 del mediodía. Foto: EFE

Hoy continuará diálogo 
en Dominicana

Aveledo tilda la invalidación de 
partidos como una sanción 

Proceso

Ramón Guillermo Aveledo, presi-
dente del Instituto de Estudios Par-
lamentarios Fermín Toro, señaló este 
lunes que la invalidación de los parti-
dos políticos de la oposición fue una 
sanción impuesta por el Gobierno.

Aveledo indicó que la invalidación  
fue una sanción debido a que estas 
organizaciones políticas no partici-
paron en las elecciones municipales, 
convocadas por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) en diciembre.

Los acuerdos parecen no llegar en 
República Dominicana. Una vez más 
el diálogo entre el Gobierno nacional 
y la oposición fue extendido, según 
informó el portavoz del Gobierno 
dominicano, Roberto Rodríguez 
Marchena. 

El diplomático informó a los me-
dios de comunicación que las partes 
conversaron durante seis horas so-
bre la situación de Venezuela y acor-
daron reunirse hoy a las 9:00 de la 
mañana.

Más temprano, Jorge Rodríguez, 
representante de la delegación o� -
cialista, dijo que “todo estaba listo 
para la � rma del acuerdo, pero la 
oposición debe hacer sus consultas 
con factores externos”. 

“Somos gente de diálogo, de paz. 
Estamos listos para lograr un acuer-
do con los sectores de la oposición 

venezolana que están hoy aquí en 
esta mesa de diálogo”, indicó a los 
medios al llegar a la sede de la Can-
cillería del país caribeño.

Entre los objetivos buscados por 
la oposición en la mesa de diálogo 
están la renovación de los rectores 
del CNE los cuales tienen su pe-
ríodo vencido, la liberación de los 
presos políticos y la creación de un 
canal humanitario para que lleguen 
al país medicinas y alimentos.

Por su parte desde el Gobierno se 
busca sean levantadas las sanciones 
impuestas sobre funcionarios de 
alta jerarquía y sea reconocida por 
la oposición la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), órgano inte-
grado por o� cialistas.

Las conversaciones que iniciaron 
en diciembre de 2017 contaban con 
el acompañamiento de los cancille-
res de México y Chile, los cuales se 
retiraron tras el decreto de elección 
presidencial realizados por la ANC.

El exsecretario de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) señaló 
durante una entrevista en Globovi-
sión que el proceso de validación de 
los partidos opositores no se debió 
realizar.

Aseguró que la oposición debe ele-
gir un candidato a la elección presi-
dencial por consenso y no mediante  
unos comicios internos.

Sostuvo que la MUD quiere que 
haya un proceso electoral como lo dic-
ta la Constitución, “en condiciones de 
pulcritud y de independencia”.

a través de un comunicado. 
Los obispos rechazaron que los co-

micios se realicen en medio de las pe-
nurias y necesidades que presenta la 
población, privilegiando de esa ma-
nera “un espectáculo de distracción 
y alienación, en condiciones desigua-
les, contra todo sentido de equidad y 
servicio a la población”. 

Aseguraron que “en democracia la 
primera responsabilidad de todo go-

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

Redacción Política|�

Daniela Urdaneta Balzán |�

El viernes lanzan candidatura de Maduro

Congreso

El Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) realizará el viernes su 
congreso para lanzar la candidatura 
del presidente Nicolás Maduro, infor-
mó el primer vicepresidente de la or-
ganización, Diosdado Cabello.

“Vamos a hacer nuestro congreso 

Daniela Urdaneta Balzán |� del partido y estamos llamando a to-
dos los compañeros que forman parte 
del mismo a una reunión extraordi-
naria para tratar como punto único el 
tema de la candidatura presidencial 
que ha comenzado a tomar fuerza en 
todo el movimiento”, dijo Cabello en 
la rueda de prensa semanal del PSUV.

Detalló que Maduro será el jefe de 

la campaña electoral, donde será el 
candidato o� cialista y contará con un 
equipo de trabajo. 

Durante el encuentro denunció que 
la participación de la oposición res-
ponde a órdenes de agentes extran-
jeros. Precisó que la instrucción que 
pueda recibir la oposición responde a 
lo que ocurra en el diálogo. 

bernante es atender las necesidades 
básicas de la gente, que por desgracia 
hoy está obligada a pasar hambre, a 
no contar con los servicios mínimos 
indispensables para la vida, en oca-
siones hasta morir, y en otras, a emi-
grar ante la necesidad de sobrevivir”.

Según el texto, la ANC “en vez de 
limitarse a redactar una nueva Cons-
titución, pretende erigirse en un su-
prapoder con funciones ejecutivas y 
judiciales”.

La CEV pidió la reestructuración 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para que se cumpla la imparcialidad 
citada en la Constitución y la necesi-
dad de que las instituciones del Esta-
do respeten la voluntad del pueblo. 

El Episcopado resaltó que la diri-
gencia política debe asumir respon-
sablemente la difícil y real situación, 
y que ante la de� ciencia e incoheren-
cia que han manejado se debe buscar 
un consenso con los diferentes secto-
res de la sociedad.

La dirigencia de los 
partidos políticos ha 
sido en muchas cir-
cunstancias de� ciente 
e incoherente, reza el 
comunicado
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AD logra validar, PJ 
reparará el 3 y 4-F

REGISTRO // Primero Justicia acusa al Gobierno de impedir legalizarse

Según Henry 
Ramos Allup, 

secretario general, su 
organización política 
logró autenticarse en 

19 estados del país

P
rimero Justicia (PJ) no pudo 
validar e irá al proceso de 
reparación y Acción Demo-
crática (AD) asegura que se 

consolidó en 19 estados del país.
La dirección nacional de PJ infor-

mó, el domingo, que no logró registrar 
el 0,5 % del padrón electoral debido a 
“las trabas del régimen” y exhortó a 
quienes no pudieron realizar el pro-
ceso este � n de semana a acudir los 
días 3 y 4 de febrero para ejercer su 
derecho. 

Los dirigentes agradecieron a tra-
vés de un comunicado a las personas 
que acudieron el sábado y domingo a 
registrar su � rma y huella como mi-
litante de PJ, luego de que la tolda 
aurinegra decidiera presentar su tar-
jeta ante la sentencia del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) de invalidar 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) como partido.

Sostuvieron que la falta de tiempo 
no permitió un despliegue de infraes-
tructura para el proceso, lo que origi-
nó lentitud en la jornada, sin embargo, 

Militancia de las organizaciones políticas se movilizaron para validarse ante el CNE. Foto: EFE

Andrés Velásquez, coordinador general de la Causa R. Foto: EFE

Según lo establecido por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), las organi-
zaciones políticas debían validarse en 
al menos 12 estados para continuar 
vigente como partidos. “Logramos va-
lidar en Anzoátegui, Apure, Barinas, 
Cojedes, Falcón, Lara, Mérida, Mona-
gas, Nueva Esparta, Trujillo, Táchira, 
Delta Amacuro, Vargas, Carabobo y 
Yaracuy”, dijo el expresidente de la 
Asamblea Nacional. “Agradecemos a 
los ciudadanos que validaron, muchos 
de ellos no eran militantes de AD”.

Andrés Velásquez: “La oposición presentará 
esta semana el candidato presidencial”

El coordinador general de la Causa 
R, Andrés Velásquez, dijo este lunes 
que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) se ha reunido durante las últi-
mas semanas para elegir el candidato 
único que la coalición opositora “estará 
presentando” esta semana.

“Yo de� endo las primarias como 
el mejor mecanismo frente a la des-
con� anza que la población tiene en el 
liderazgo político”, expresó Velásquez 
durante una entrevista en el programa 
Primera Página que transmite Globovi-
sión.

Enfatizó que él participará en las 

primarias para elegir al candidato que 
se medirá en las presidenciales convo-
cadas por la Asamblea Nacional Cons-

tituyente (ANC) ante el actual jefe de 
Estado, Nicolás Maduro, quien es el 
abanderado por el o� cialismo.

“Necesitamos corregir los desequi-
librios del Consejo Nacional Electoral 
(CNE). Tener veeduría internacional y 
garantizar el voto de los venezolanos”, 
acotó Velásquez.

El dirigente opositor aseveró que 
para que haya una participación masi-
va en los próximos comicios, el Gobier-
no debe “garantizar” la transparencia 
debido a que los ciudadanos no están 
motivados a sufragar. 

El exdiputado y exgobernador del 
estado Bolívar anunció recientemente 
su precandidatura presidencial y un 
proyecto de Gobierno en el que asegu-
ra que eliminará el control de cambio y 
abrirá un canal humanitario, que lo lla-
mó: “Plan para una nueva Venezuela”.

Alfonso Dastis, ministro de Asuntos 
Exteriores de España. Foto: EFE

Cancillería

España duda de 
elecciones “justas” 
en Venezuela

El ministro español de Asuntos 
Exteriores, Alfonso Dastis, expre-
só, este lunes, sus dudas de que 
las elecciones presidenciales anti-
cipadas en Venezuela vayan a ser 
“limpias, justas y equitativas”, en 
vista de las “restricciones” en los 
registros de los partidos.

“No tienen buena pinta, no 
ya por los tiempos, que también 
cuentan, sino por las restricciones 
que se están poniendo para que 
concurran a ellas las fuerzas de la 
oposición”, comentó el ministro a 
la radio Onda Cero.

Dastis criticó los requisitos es-
tablecidos para que la oposición 
pueda concurrir a los comicios 
presidenciales, que se celebrarán a 
más tardar el 30 de abril y en los 
que el mandatario Nicolás Maduro 
busca la reelección.

La sema-
na pasada, 
el Tribunal 
S u p r e m o 
excluyó del 
proceso de 
reinscripción 
a la alianza 
o p o s i t o r a 
Mesa de la 
Unidad Demo-
crática (MUD), que 
de esta forma no podrá 
concurrir con un candidato úni-
co, como sí hizo anteriormente.

Esto signi� ca que los partidos 
opositores deberán acudir por se-
parado, para lo cual deberán re-
coger previamente las � rmas del 
0,5% de inscritos en el Registro 
Electoral en la mitad de los estados 
del país.

Dastis tachó de “restricciones” 
todas estas condiciones, y valoró 
que “si se restringen los derechos 
de sufragio pasivo (el derecho a 
presentarse como candidato en 
unas elecciones) de la oposición, 
no parece que uno pueda hablar de 
elecciones limpias, justas y equita-
tivas”.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Antonio Ledezma, 
exalcalde metropolitano, 

solicitó al presidente 
Mauricio Macri “acciones 

efectivas” por parte de 
América Latina en contra 

de funcionarios que violen 
los Derechos Humanos en 

Venezuela. 
Ledezma pidió al 

mandatario argentino 
“sanciones personalizadas 

para violadores de 
Derechos Humanos”.

Exhortó a la Corte Penal 
Internacional sobre juicio 
a “forajidos y reglamento 
que regularice residencia 
temporal de exiliados en 

Argentina”, agregó.
El dirigente opositor, 

que se encuentra en el 
exilio, informó sobre 

el encuentro con el 
mandatario argentino 

en su cuenta o� cial 
de Twitter. Ledezma 

protestó  este domingo en 
la Embajada de Venezuela 

en Lima, Perú, por la 
libertad de Venezuela.

piden acciones 

“efectivas” 

para el país

días atrás, el 
exgobernador del 
estado Bolívar, 
Andrés Velásquez, 
dijo que quería 
ser candidato a la 
Presidencia de la 
República
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No tienen 
buena pinta 

las restric-
ciones que 

se están po-
niendo a las 

fuerzas de la 
oposición

señalaron que “la respuesta del pueblo 
fue extraordinaria”.

Henry Ramos Allup, secretario ge-
neral de Acción Democrática, aseguró 
que su partido habría logrado validar 
en 19 estados del país.

Allup dijo que apoyarán 
a la organización Pri-
mero Justicia, que no 
logró validar y debe ir a 
reparo el � n de semana 
que viene
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“DOLARIZAR SERÍA UNA  NECESIDAD SI CONTINÚA LA HIPERINFLACIÓN”

El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Econó-
mico de la Asamblea Nacional, José Guerra, expresó que “no 
estoy de acuerdo con un proceso de dolarización en el país”, 
sin embargo, recalcó que “va a ser una necesidad” si continúa 

la hiperin� ación, devaluación del bolívar y dolarización “de 
facto” que ya se está viviendo. “El Estado debe preservar el 
valor de la moneda, si esto sigue así, la dolarización va a ser 
una necesidad, la gente va a querer dolarizar”, dijo.

Canasta aumentó Bs. 15 
mil por hora en diciembre

RUBROS // El informe del Cendas ubica un incremento de 63.3 salarios mínimos

Una familia (5 
miembros) requirió de 

141 salarios mínimos 
en diciembre (Bs. 

177.507) para cubrir 
sus necesidades

E
n diciembre de 2017, la ca-
nasta básica se ubicó en 25 
millones 123 mil 437 bolíva-
res, un promedio de aumen-

to de Bs. 15.000 por hora. El incre-
mento total es de 11 millones 240 mil 
bolívares, es decir, 63.3 salarios míni-
mos, según un informe emitido por el 
Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas-FVM).  

La variación mensual de la canas-
ta básica es producto del incremento 
de siete rubros que la conforman. En 
ese sentido, la variación anual para el 
período de diciembre 2017 y 2016 es 
de 3.278,6 por ciento, equivalente a 
24 millones 379 mil 840 bolívares, un 
total de 137.3 salarios mínimos.

Según el Cendas, todos los rubros 
aumentaron de precio, desde los ali-

Todos los rubros tuvieron un fuerte incremento, siendo los alimentos el que experimentó el mayor aumento. Archivo: Alejandro Paredes

Banco Central de Venezuela ofrece cifras 
alentadoras. Archivo: Javier Plaza

EE. UU. advierte suspensión de compra petrolera 

precios de los servicios públicos por el 
incremento de la tarifa de transporte 
público. 

Los alimentos subieron 129 por 
ciento, lo que representa un total de 
16 millones 501 mil 362 bolívares. 

Más del  33 por ciento fue el incre-
mento para los productos de higiene 
personal y limpieza del hogar, es de-
cir, 2 millones 281 mil 166 bolívares.

Según el informe, los servicios pú-
blicos generaron su aumento, prin-
cipalmente, por el incremento del 

transporte interurbano: un 8,9 por 
ciento, situándose en 1 millón 167 mil 
616 bolívares.

Por otro lado, el rubro de vestimen-
ta y calzado, como promedio mensual, 
superó el 6 por ciento de aumento, es 
decir, más de 3 millones de bolívares.

En el rubro de servicios públicos 
básicos el alza fue de 8,9 %, impulsado 
por el alza de 105 % experimentado en 
el precio del pasaje urbano.

El alquiler de vivienda aumentó 
11,7 %.

Al cierre del mes de enero, la li-
quidez monetaria se ubicó en 149,8 
billones de bolívares, lo que re� eja 
un incremento de 1.228,5 por cien-
to en comparación con el año pasa-
do, según datos del Banco Central 
de Venezuela (BCV).

Asimismo, dentro de la política 
monetaria, el ente emisor aplica 
las Operaciones Extraordinarias 
de Absorción y los “Directo BCV”, 
entre ambas modalidades, la auto-
ridad monetaria drenó 72 millar-
dos de bolívares al cierre del 26 de 
enero de este año. Según el Fondo 
Monetario Internacional, es debi-
do al “� nanciamiento monetario 
de profundos dé� cits � scales y la 
pérdida de con� anza en la moneda 
nacional”.

Liquidez 
monetaria se ubica 
en 149,8 billones

El secretario estadounidense iniciará gira en Latinoamérica desde el 1  hasta el 7 de febrero. 
Foto: EFE

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

Redacción Dinero |�

El secretario de los Estados Unidos 
(EE. UU.), Rex Tillerson, realizará una 
gira en Latinoamérica para abordar el 
tema de Venezuela con los presidentes 
de México, Argentina, Perú, Colombia 
y Jamaica.

Se conoció extrao� cialmente que el 
presidente Donald Trump estaría a un 
paso de declarar el embargo petrolero 
contra Caracas o suspender la compra 
de crudo venezolano por las re� nerías 
estadounidenses, de acuerdo con el 
diario italiano Il Giornale.

Sin embargo, el mandatario norte-
americano esperará el resultado de las 
reuniones y el consentimiento de los 

países que visitará Tillerson.
Las tensiones entre el gobierno 

de Nicolás Maduro y la comunidad 
internacional aumentaron desde la 
reciente convocatoria a celebrar las 
elecciones presidenciales antes del 30 
de abril, según decreto de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).

La gira del secretario estadouniden-
se será del 1 al 7 de febrero, donde “se 
comprometerá con socios regionales 
para promover un hemisferio seguro, 
próspero para la energía y democráti-
co y abogará por una mayor atención 
regional a la crisis en Venezuela”, 
según un documento emitido por la 
Cancillería de Estados Unidos. 

Tillerson aseguró que en su viaje 
describirá las políticas del Occidente.

Kalena Dávila |�

BCV

El costo promedio de 
un almuerzo es de Bs. 
60.000, según el Cen-

das, cuando el tique de 
alimentación se ubica 

en 9.300 bolívares

mentos, los productos de higiene per-
sonal y limpieza, la salud, vestido y 
calzado, además de la variación en los 

Cámara de 
Comercio exige 
elecciones “limpias”

La Cámara de Comercio de 
Maracaibo emitió un comunicado 
respecto al anuncio del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de ade-
lantar las elecciones presidenciales 
antes del 30 de abril de este año.

Manifestaron que hasta no re-
solver los problemas políticos, 
económicos y sociales del país, e 
incluso las condiciones electora-
les: “Exigimos al CNE y al resto del 
Estado venezolano a dejar de lado 
cualquier posibilidad de convocar 
unas elecciones presidenciales en 
el corto plazo”.

Asimismo, exhortaron a repre-
sentantes del Gobierno nacional y 
de la oposición venezolana a con-
tinuar el diálogo en Dominicana 
“para llevar al país a realizar elec-
ciones limpias y sin ventajismos”.

Gremio

Kalena Dávila M.|�
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SUSPENDEN CLASES EN LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA

El hurto de cableado dejó sin electricidad la Fa-
cultad de Agronomía, forzando la suspensión 
de clases, según dijo el decano Elvis Portillo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-32º

22º-32º

25º-30º

Aceite usado y con gasoil 
sentencian vida del carro      

El residuo deteriora 
motor, bujes, caja 

hidráulica y gomas 
del tren delantero. 

Vendedores adulteran 
con combustible el 

producto para rendirlo 

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

El aceite de valvulina no se quema, a diferencia del líquido especial para motor e hidromático. Foto: Luis Torres

I
ntentar abrir una cerradura con 
una llave que no le corresponde 
es, para el mecánico Guillermo 
Cubillán, igual de discordante 

que agregarle aceite de motor quema-
do a un vehículo en buen estado.

Al incinerar los aditivos químicos de 
los lubricantes hidromáticos -que tie-
nen fecha de vencimiento- se pierden 
sus minerales y viscosidad característi-
cos, lo que di� culta el funcionamiento 
de las piezas internas del corazón del 
carro. “Ese tipo de aceite tranca los 
conductos o pases � nos del motor que, 
en esas condiciones, no durará seis me-
ses”, explicó el experto que labora en el 
área automotriz desde hace 30 años.

El aceite reciclado posee partículas 
del motor anterior que se convierten en 
una pasta que se adhiere a las paredes 
de las empacaduras y en la tapa de la 
válvula metálica, que permite la entra-
da de combustible y aire al cilindro.

Se busca lo más “barato”
Entre un millón y un millón 400 mil 

bolívares cuestan 946 centímetros cú-
bicos de aceite 15W-40 para motor. Ese 
es el precio que tuvo que pagar Alirio 
Fernández, contador público de ejerci-
cio libre, por un lubricante Dexron III 
para el hidromático de su carro.

“Menos mal que tenía el dinero dis-

CRISIS // Cada litro de lubricante sellado supera los Bs. 1.200.000 y se hace inasequible

millones de 
bolívares cuesta 

un cambio de 
aceite para 
camionetas

15

ponible en mi tarjeta de crédito. Todos 
los meses gasto en el aceite para hidro-
mático y cada dos meses invierto en el 
de motor, que cuesta lo mismo”, dijo. 
Si hubiera empleado aceite ya usado, 
la caja hidráulica de su automóvil es-
taría en riesgo de daño severo.

Los choferes de las rutas de trans-
porte público pre� eren ahorrar di-
nero y adquirir el también llamado 
aceite de pipa, que cuesta entre 60 y 
100 mil bolívares, pero que causa da-
ños al motor, bujes y gomas del tren 
delantero.

“Eso al � nal sale más caro porque 
reparar un motor cuesta entre 60 y 80 

Las rutas Transguajira y La Concepción 
serán reforzadas. Foto: Prensa Metro

Rehabilitan 35 
buses Yutong 
para el Zulia

Desde el parque Vereda del 
Lago, el ministro de Transporte, 
Carlos Osorio, entregó 35 metro-
buses recuperados por el Metro de 
Maracaibo, a través del Plan de Re-
habilitación de la Flota impulsado 
por la Misión Transporte.

Las unidades prestarán servi-
cio en siete municipios del Zulia: 
Maracaibo, San Francisco, Mara, 
Guajira, Jesús Enrique Lossada, La 
Cañada de Urdaneta y Machiques 
de Perijá.

El ministro anunció la llegada 
de repuestos para más de 2.000 
unidades. 

Transporte

Redacción Ciudad |�

Se aprobaron los recur-
sos para la reparación 
y ampliación de la 
carretera Lara-Zulia 
y la intervención del 
corredor urbano Hugo 
Chávez, según Carlos 
Osorio

“Este año creamos un nuevo 
sistema de distribución de aceite 
en alianza con el Ministerio del 
Petróleo, donde están involucra-
das las gobernaciones y alcaldías”, 
detalló.

El presidente del Metro de Ma-
racaibo, Silvestre Villalobos, indicó 
que las unidades en el municipio 
fueron distribuidas para reforzar 
las rutas de Circunvalación 2, Bella 
Vista, La Limpia, TransMaracaibo 
y para la reactivación de Pomona.

Se fortalecerán los sistemas 
Bus Urdaneta con dos unidades, 
Transguajira con cinco metrobu-
ses, Bus La Concepción con cuatro 
autobuses y además se creará una 
ruta interurbana que conectará a 
Maracaibo con Machiques de Peri-
já, explicó. 

Importación va a Cuba

Iván Freites, empleado de 
Petróleos de Venezuela 
S.A. (Pdvsa), desde 1983, y 
secretario general del sindicato 
de Trabajadores Petroleros y 
Gasíferos del estado Falcón, 
detalló a Versión Final que la 
producción de crudo parafínico 
en el Lago de Maracaibo ha 

caído en un millón de barriles 
desde el año 2009. “Se debe 
a las expropiaciones de más 
de 70 empresas por parte del 
Gobierno nacional y a falta de 
mantenimiento. La re� nería 
Cardón, en Punto Fijo, es la 
única que producía en el país y 
desde 2012 no lo hace”. 

De acuerdo con el experto, 
hace un mes llegó al país un 
buque proveniente de Houston 
(Estados Unidos) con 17 mil 
toneladas de lubricantes, 
expendidos por la empresa 
Royal Dutch Shell. 
“Ocho mil de esas toneladas 
se enviaron a Cuba y hace 

cuatro meses se llevaron otras 
11 toneladas más en un buque 
de bandera rusa llamado 
Carlota C”. Señaló que el precio 
regulado del aceite de motor 
PDV es de Bs. 4.000, “pero hay 
escasez de PDV, solo recibimos 
marcas comerciales cuyo precio 
� ja el dólar paralelo”.

millones de bolívares, solo la mano de 
obra cuesta 12 millones, más los re-
puestos”, detalla el técnico.

Procedimiento inseguro
Quemar aceite signi� ca envasar la 

sustancia grasa aprovechada antes 
por otro auto para su venta. Arman-
do Herrera, mecánico con 30 años de 
práctica, señala por qué la medida que 
proliferó en los últimos tres años y po-
cas personas conocían, no es factible. 

“Por más veces que se cuele el acei-
te, siempre quedan residuos de motor 
en él. Para que se pueda usar habría 
que hacer una puri� cación pasándo-
lo por varios � ltros especiales que no 
existen en el país. También habría que 
agregarle luego los aditivos”.

Enyerver Bernal, electricista hace 
10 años, señala que los motores de las 
unidades pequeñas corren más riesgo 
de daño. “Llega un momento que el 
motor deja de lubricarse y se trancan 

los taquetes que bombean el aceite”.
Según denuncias de conductores 

particulares, en ventas informales de 
aceite se mezcla el rubro con gasoil 
para rendirlo. 

“Cuando eso se hace con un Maxi-
diesel pesado es grave porque es más 
caliente que la gasolina y necesita más 
tiempo para diluirse mejor, afectando 
al motor”, indicó Herrera.

Un � ltro de aceite para 
un carro Aveo cuesta 
595 mil bolívares, 
cuatro litros de aceite 
suman seis millones y la 
mano de obra está en 
800 mil bolívares

Enyerver Bernal
Electricista
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Arranca supervisión 
bancaria en el Zulia

Sucursal ubicada en el centro de Maracaibo fue 
la primera en recibir al Sudeban. Pensionados 

estarían cooperando con la venta de efectivo  

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

Funcionarios de la Unif recibieron las quejas de los adultos mayores. Foto: Oipeez

L
a � scalización de las entida-
des � nancieras en la región 
zuliana ya está en marcha. 
La o� cina del Banco Bicente-

nario, en el centro de la ciudad, fue el 
primer objetivo de supervisión. 

Durante el abordaje, ayer, funcio-
narios de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (Su-
deban) monitorearon el � nanciamien-
to de la agencia y brindaron asistencia 
técnica a los clientes de la tercera edad 
formados a la espera de cobrar sus 
pensiones, principales afectados por 
la falta de efectivo. 

En el Zulia existen 315 mil pensio-
nados, de los cuales 170 mil cobran a 

través de la banca pública, por lo que 
se observa mayor a� uencia de abuelos  
a las afuera de las o� cinas de estas ins-
tituciones.

Velar por el buen trato de los pen-
sionados, además de garantizar el 
pago oportuno de la mensualidad, son 
los objetivos principales de la � scali-
zación. 

Llegan remesas
Un funcionario de la Unidad Na-

cional de Inteligencia Financiera 
(Unif), que participó en la operación 
y pre� rió no revelar su nombre, infor-
mó que hoy llegará una importante 
cantidad de remesas a las sucursales 
del Banco Bicentenario en el Zulia, 
para surtir especialmente a los adul-
tos mayores. 

En el marco del despliegue de su-

pervisión bancaria se conoció que en 
el transcurso de esta semana también 
serán abordados los comercios para 
regular el uso de los puntos de venta 
y hacer cumplir la utilización adecua-
da de estos dispositivos � nancieros 
en bene� cio de la población.

Efectivos del Sudeban señalaron 
a supuestas ma� as que operan en el 
mercado Las Pulgas, comprando el 
papel moneda en al menos 100 pen-
sionados, implicados en el delito de 
legitimación de capitales. Hay una 
investigación en curso por estos he-
chos. 

DESPACHO // Hoy llegarían remesas a oficinas del Bicentenario

LUZ celebra 120 años de 
periodismo universitario

Academia

El conversatorio se realizó en la Facultad de 
Humanidades. Foto: LUZ Adn

Redacción Ciudad |�

El periódico de la Universidad del 
Zulia (LUZ) cumplió ayer 120 años, 
desde que fue publicada su primera 
edición, el 29 de enero de 1898.

Para conmemorar más de un siglo 
informando a la población intra y ex-
trauniversitaria sobre los aportes de 
la casa de estudios para el mundo, las 
autoridades, profesores e invitados 
ofrecieron el conversatorio “120 años 

de periodismo universitario”.
La actividad se realizó en la Sala de 

Conferencia Dr. Darío Durán de la Fa-
cultad de Humanidades de LUZ. 

Los profesores Jesús Urbina, Syl-
via Fernández y el periodista Gustavo 
Ocando Alex, estuvieron presentes 
como invitados.

Judith Aular, rectora encargada,  
expresó que “hoy (ayer), cuando esta-
mos cumpliendo 120 años del primer 
periódico universitario de Venezue-

la, debemos sentirnos orgullosos por 
seguir venciendo los embates de los 
tiempos que corren”.

Los 13 adultos mayores que resi-
den en el Hospital Cecilia Pimentel, 
en el sector Palito Blanco, vía a La 
Concepción, no reciben alimentos 
por parte del Gobierno nacional 
desde octubre. 

Quienes hace años superaron el 
mal de lepra ahora subsisten con 
donativos hechos por personas 
particulares, el personal de cocina 
y fundaciones de venezolanos en el 
exterior, como la organización no 
gubernamental Gran Samaritano. 

A las 9:00 de la mañana, el de-
sayuno consiste en arepa sin relleno 
o pasta sin otros ingredientes, que 
también se sirve como almuerzo a 
las 11:00 de la mañana. 

“La cena es de nuevo arepa sola o 
cereal sin leche. Estamos a fuerza de 
comida donada. Esto es un depósito 
de pacientes abandonados”, lamen-
tó Juanita Yépez, una de las perso-
nas recluidas en el lugar. 

Desde hace tres meses, ni la mu-

Dejan de surtir alimentos 
al “Cecilia Pimentel”

jer de 75 años ni sus compañeros con-
sumen proteínas o sopa de vegetales. 
Los alimentos eran suministrados por 
la red de Mercal y ya no llegan.

Dos meses sin medicinas
Los antibióticos, vitaminas, fár-

macos para tratar la diabetes y la hi-
pertensión no llegan desde noviem-
bre. Juanita necesita cipro� oxacina y 
calmantes para controlar el dolor que 
le produce una úlcera varicosa en su 
pierna derecha. 

“Tampoco hay guantes ni el ma-
terial para realizar curas”, comentó. 
Los casi 300 mil bolívares que cobra 
de pensión no le son su� cientes para 
la compra de sus productos persona-
les. Solicitó ayuda de los entes encar-
gados del centro de salud.

Al menos 20 habitaciones están sin aire acondicionado. Foto: Fernando Chirino

Ma. Victoria Rodríguez |�

Rehabilitan el CEI Brisas 
del Zulia en San Francisco

Educación 

Redacción Ciudad |�

El techado fue sustituido completamente. 
Foto: Zona Educativa Zulia

El viejo y deteriorado techado 
de asbesto del Centro de Educación 
Inicial (CEI) Brisas del Zulia, ubica-
do en el municipio San Francisco, 
fue sustituido por losacero, bene� -
ciando a los alumnos del plantel. 

La rehabilitación en la institución  
estuvo a cargo de la Gobernación 
del Zulia, a través del Ministerio de  
Educación, Barrio Nuevo Barrio Tri-
color y la Alcaldía de San Francisco, 
según detalló la secretaria de Edu-
cación en la región, Damelis Chávez. 

Culminar instituciones educativas 
en proceso de reparación y solventar 
el tema eléctrico, a través del Plan 
Electricidad Escolar, son los focos 
principales de la recuperación de es-
cuelas públicas, explicó Chávez. 

“Sin educación no hay transfor-
mación y para eso debemos conside-
rar la construcción de nuevos espa-
cios educativos y la reparación de los 
existentes”, dijo. 

Las máquinas de lavande-
ría están dañadas desde 
hace seis meses. Pacien-
tes utilizan ropa desecha-
ble y los trabajadores 
asean con productos que 
llevan de sus casas

mil pensionados cobran 
mensualmente a través 

de la banca pública

170
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Docentes fueron reconocidos como maes-
tros del año. Foto: Alcaldía de Mara

Condecoran a 154 
educadores marenses

En una sesión solemne, en re-
conocimiento a la labor docente 
en la jurisdicción, los ediles del 
Concejo Municipal de Mara y el al-
calde, Luis Caldera, condecoraron 
a 143 educadores como maestros 
del año y a otros 11 con la orden 
Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
en su única clase. 

Entregadas las distinciones, 
Caldera anunció una serie de 
bene� cios que se otorgarán al 
gremio educativo, entre ellos: la 
creación del “Premio al Talento y 
al Emprendimiento Docente del 
municipio Mara”, que llevará el 
nombre del reconocido docente  
“Jesús Alonso Finol”. Este tendrá 
dos categorías: la personal que 
premiará los proyectos, trabajos 
de investigación con los aportes 
académicos de los maestros. La 
segunda será un premio colectivo, 
para reconocer los proyectos edu-
cativos que permitan ser tomados 
como modelos.

Se concretará también la am-

�Redacción Ciudad |

pliación del Fondo de Crédito de 
Mara (Foncremara), para incorporar 
a los docentes, con un aporte de 200 
millones de bolívares.

Sobre la garantía del tema de 
transporte para los educadores, Cal-
dera prometió la coordinación de ho-
rarios especí� cos para el gremio, que 
“gozará de modernos autobuses para 
el traslado a sus planteles”. 

El último anuncio fue el reimpulso 
del “Plan de Protección al Maestro de 
la Patria”, con la venta de bolsas de 
comida y feria del pollo.

Distinción Gobierno invierte 70 millones de 
dólares para recuperar Planta C

El presidente de la Hidrológica 
del Lago de Maracaibo (Hidrolago),     
Danny Pérez, informó que el Gobierno 
nacional aprobó 70 millones de dóla-
res para la rehabilitación de la Planta 
Potabilizadora Alonso de Ojeda -co-
nocida como Planta C-, ubicada en la 
parroquia San Isidro de Maracaibo.

Pérez detalló que los recursos se-
rán  destinados a la sustitución de la 
galerías de � ltros, sedimentadores nú-
mero 7 y equipos de bombeo que no 
estaban en funcionamiento.

“Con la inversión se mejorará el 
servicio de distribución de agua, en 
30%, en los municipios Maracaibo, 
Jesús Enrique Lossada, San Francisco 
y Miranda”, aseveró.

La fase de ingeniería de la obra 
tendrá una duración de dos meses. 
Implica la evaluación del proyecto por 
parte de la hidrológica, así como de las 
tuberías y equipos a usar, por la em-
presa portuguesa Lena, encargada  de 
la ejecución del plan que mejorará el 
suministro de agua potable.

�Enmillyn Araujo |

“La fase de ejecución se extenderá 
por dos años y tendrá un año de ga-
rantía”, indicó el titular de la hidroló-
gica durante una entrevista telefónica 

con Versión Final.
El representante del organismo hí-

drico detalló que además fueron apro-
bados, a través del Ministerio de Eco-
socialismo y Aguas (Minea), 500 mil 
millones de bolívares -equivalente a 
siete millones de euros- para la puesta 
en marcha del plan que recuperará el 
sistema hídrico del Zulia. 

Mientras que Hidrolago continúa 
con la reparación de los botes de aguas 
residuales y limpieza de colectores.

Dos años durará la rehabilitación de la planta potabilizadora. Archivo: Juan Guerrero

Danny Pérez reco-
mendó la revisión 
de los costos del 
agua a través de los 
camiones cisterna



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 30 de enero de 2018 | 9Ciudad

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

Una IMAGEN
dice más

El constante deterioro de 
las carreteras en los barrios, 
urbanizaciones y avenidas 
principales de la ciudad se debe 
al constante bote de aguas 
blancas y aguas negras.
Un ejemplo son los huecos en 
los alrededores del Terminal de 
Pasajeros y en la avenida Los 
Haticos. Ciro Gómez, vecino 
del sector, denunció la falta 
de gestión. “Hidrolago debe 
reparar las averías cuando se 
originan, para evitar mayores 
daños materiales. La Alcaldía 
de Maracaibo y la Gobernación 
también deberían recuperar la 
vialidad”,  comentó.

Desde hace varios años se formaron los huecos en los alrededores del Terminal de Pasajeros y en Los Haticos. Foto: Javier Plaza

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

� Los habitantes del Parque Residencial 
La Colina, de la parroquia Cecilio Acosta, 
viven afectados por la gran cantidad 
de desechos sólidos acumulada en los 
alrededores de la comunidad, desde hace 

tres meses.
Fabiana Bermúdez, de 22 años,  
expresó que el problema se les 
escapó de las manos a las autoridades 
gubernamentales. 
“La basura sobresale de las aceras y tapa 
la avenida principal. Los conductores  
deben manejar por un solo canal para 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Compré un jabón de pasta en 100 mil 
bolívares, en un supermercado de la 
Circunvalación 2. Si las cosas siguen así 
pronto tendremos que decidir entre 
comer o bañarnos y lavar la ropa.
No hay sueldo que alcance para todo, 
por más alto que sea o por más trabajos 
que uno tenga. Dios quiera y las cosas 
mejoren pronto. 

Los vendedores se aprovechan de la 
necesidad del pueblo. No puede ser 
que medio cartón de huevos cueste 
160.000 bolívares en los negocios 
con punto, mientras que en el centro 
se compra un cartón completo por 
el mismo costo, pero hay que tener 
efectivo. Los bancos solo dan entre 10 
y 50 mil bolívares diarios. Así pasa con 
todos los alimentos que uno compre 
¡Qué desgracia!

Pareciera que Cantv nos está 
racionando el servicio telefónico y de 
Internet en la avenida 44 de Ciudad 
Ojeda, en la Costa Oriental del Lago 
(COL), desde hace 15 días.
Primero, nos quedábamos sin señal 
por las noches, ahora tenemos más de 
cuatro días incomunicados. Nosotros 
pagamos el servicio puntual, por eso 
pedimos que alguien nos atienda y nos 
solvente el problema.

Ismael Medina
Residente de Pomona

Reina Martínez
Vecino de El Varillal

Rosa Chacín
Habitante de Ciudad 
Ojeda

De tanta basura que hay en las calles 
ya no se puede caminar por las aceras. 
En Indio Mara, los puestos de comida 
rápida lanzan sus desechos en los 
alrededores, allí se acumulan por un 
buen tiempo. Ni siquiera son capaces 
de buscarse una pipa o bolsas negras 
para dejar los desperdicios. La Alcaldía 
de Maracaibo y la Gobernación del 
Zulia deberían resolver este problema 
de una vez por todas.

Rafael Rincón
Vecino de Indio Mara

transitar, incluso afecta la seguridad de 
los peatones porque deben caminar por 
el medio de la carretera para llegar a sus 
hogares”, comentó. 
José Morales, residente del sector, indicó que 
las moscas y malos olores son insoportables. 

“Ya ni podemos comer tranquilos en casa. 
Las moscas se meten aunque las puertas y 
ventanas permanezcan cerradas”.
Los habitantes exigen que desplieguen 
una jornada de limpieza en la zona 
urgentemente.

VOCES
en las redes

@Elemaiale: Los anaqueles en un 
conocido supermercado, en la ave-
nida 72 de Maracaibo, están vacíos. 
Antes este lugar era lo máximo.

@BelkyLarreal: Cuando se va la 
luz hay que abrir las puertas y como 
la basura está en todas partes, esto 
ayuda a que las moscas nos invadan.

@MorenoMaryb: No tengo Inter-
net y no puedo trabajar porque esa  
es mi herramienta para subsistir. 
Que alguien solvente la falla.

@MiguelAngel29: Tristeza es ver 
los anaqueles vacíos. Esta es la reali-
dad de todos los supermercados en 
Venezuela.

@Lrdaneta3: La intervención de 
Las Pulgas solo traerá más escasez. 
Allí por lo menos se encontraban los 
alimentos, aunque fuera caro. 

@Franklinfuenmay: Gracias @
Corpoelec por regalarnos una noche 
más sin luz en San Francisco. Sin du-
das necesitamos salir del Gobierno.

@Ivyugueto: Mis padres dependen 
de la insulina lantus. Tienen tiempo 
sin inyectársela, porque es imposi-
ble comprarla a tan altos costos.

@ElinaVelasco: Tenemos tres me-
ses sin servicio de agua en el sector 
Produzca, especí� camente en la 
residencia Las 40, en Cabimas.

@Mariaa66: ¿Quién me dice qué 
pasa con la señal de Inter? El servi-
cio cada vez es peor. Tengo más de 
dos días sin señal.

@Diana_o: Estoy cansada de esta 
situación con la escasez de efectivo.  
Los comerciantes se aprovechan 
para hacer avances al 120 %.

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

¿?

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para solicitar los 
antecedentes penales, 
para realizar trámites 
internacionales, el usuario 
debe ingresar al sitio web 
del Ministerio para las 
Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz : www.mpprij.
gob.ve; crearse un usuario, 
llenar un formulario y 
luego seleccionar la opción 
“servicio a la ciudadanía” 
para gestionar el 
documento.
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AVISO DE INTENCIÓN
Yo, CRISTÓBAL VILLACINDA, 
portador de las Cédula de Identidad 
N°  12.843.234, en mi carácter de 
Director Principal  de la empresa 
AGROPECUARIA SANDOVAL 
BARBOZA, C.A. (ASBACA), inscrita 
en el Registro Mercantil Primero 
de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia bajo el Nº 43, Tomo 4-A, 
de fecha 18/07/1989, hacemos del 
conocimiento público que hemos 
solicitado ante la Gobernación del 
Estado Zulia, a través del INSTITUTO 
AUTONOMO REGIONAL DEL AMBIENTE 
(I.A.R.A), la Autorización para la 
Ocupación del Territorio (AOT), sobre  
una superficie de 2.404,74 ha para 
desarrollar el proyecto Camaronero 
ASBACA,   ubicada en el Sector La Gran 
Macana, Parroquia Donaldo García, en 
jurisdicción del municipio Rosario de 
Perijá del estado Zulia, correspondiente 
al expediente Nº 0002-18.  Todo esto de 
conformidad con lo establecido en el 
Articulo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta Oficial del Estado Zulia en 
fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, OBERTO JUNIOR BOHORQUEZ 
CAMEJO, portador de las Cédula de 
Identidad N°  19.811.091, en mi carácter 
de Presidente  de la empresa AQUAZUL 
CORPORATION, C.A, inscrita en 
el Registro Mercantil Cuarto de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia bajo el Nº 74, Tomo 65-A RM 4to, 
hacemos del conocimiento público que 
hemos solicitado ante la Gobernación 
del Estado Zulia, a través del 
INSTITUTO AUTONOMO REGIONAL DEL 
AMBIENTE (I.A.R.A), la Autorización 
para la Ocupación del Territorio, sobre  
una superficie de 257,64 ha para 
desarrollar el proyecto Camaronero 
AQUAZUL CORPORATION, C.A,   ubicada 
en el sector Barranquitas, parroquia 
Donaldo García, en jurisdicción del 
municipio La Rosario de Perijá del 
estado Zulia, correspondiente al 
expediente Nº 0004-18.  Todo esto de 
conformidad con lo establecido en el 
Articulo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta Oficial del Estado Zulia en 
fecha 05-11-97.

Exp. No.-47.824/Gjsm.

PRIMER CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

    Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
COMINUDAD CONYUGAL sigue al ciudadano JESUS SALVADOR CHACIN, venezolano, 
mayor de edad, portador de la cédula de iden�dad número 10.917.644, domiciliado 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana ELBA ORTEGA, 
venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de iden�dad número 12.953.284, 
del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala de Despacho, situada en la 
Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 
84 con avenida 2 (antes El Milagro), en jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia, 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en la oportunidad que será �jada al momento 
de liberarse el tercer y úl�mo cartel de remate, los derechos de propiedad que �enen 
los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�tuido por una parcela de 
terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en la Urbanización “Lomas 
de la Misión”, situada en la calle 100 (sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia 
Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno 
en cues�ón, se encuentra dis�nguida con el número AP-09, lote AP-SUR, en el plano 
parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, el cual quedó agregado en el 
cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna de Registro del Tercer Circuito 
del Municipio Maracaibo, del Estado Zulia, el día 22 de Octubre de 1993, con el 
número 241, la mencionada parcela de terreno, �ene una super�cie aproximada de 
CIENTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECÍMETROS 
CUADRADOS (191,58 Mts2.), comprendida dentro de los linderos y medidas 
siguientes: Norte: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts.) y linda 
con Avenida Principal; Sur: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts.) 
y linda con la Avenida Principal; Este: mide veinte metros con sesenta cen�metros 
(20,60 Mts.) y linda con la parcela AP-10; y Oeste: mide veinte metros con sesenta 
cen�metros y linda con la parcela AP-08. La vivienda edi�cada sobre la parcela antes 
mencionada, �ene una super�cie de construcción aproximada de OCHENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS (85,00 Mts.), y consta de las siguientes dependencias: tres (3) 
habitaciones, dos (2) salas de baño, recibo, comedor, cocina y o�cios. Al inmueble 
nombrado, le corresponde un porcentaje de seiscientas quince milésimas por ciento 
(0.615%) de la Urbanización “Lomas de la Misión”, ampliada por la constancia de 
Recepción, emanada de la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedó agregado al cuaderno de comprobantes 
de la O�cina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia. El inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad conyugal 
de las ciudadanos JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA ORTEGA, según documento 
protocolizado ante la O�cina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia en fecha dieciocho (18) de enero 1995, bajo el número 
23, Protocolo 1°, Tomo 4°, Primer Trimestre. Se reitera que esta Subasta versará 
sobre los derechos de propiedad del inmueble antes iden��cado. Por secretaría, se 
dirán más informes. Publíquese en un diario de mayor circulación de esta localidad. 
Maracaibo, Vein�cuatro (24) de enero de 2018, Años: 207° de la Independencia y 
158° de la Federación.

LA JUEZ,
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA.
Abog. ANNY CAROLINA DÍAZ.

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARMEN PERCHE    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alberto Perchez (+), Nola 
Fernández (+); Su esposo: Iván Vílchez 
(+); Su hermano: Nerio Perche (+); sus 
hijos: Nedixo Fernández, Ironi Vílchez, 
Niurka Vilchez, Nerio Perchez, Ramón 
Howard, nietos, Bisnietos, sobrinos y 
demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio hoy 30/01/2018. Hora 9:00 a.m. 
Cementerio: El Eden. Dirección: Barrio La 
Rinconada Av. 2 con Calle 6 # 5-48

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

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SOL CELINA
CAMBÁR DE URDANETA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inocencia Cambár (+) y Carmen Cambár (+); su esposo: 
Carlos Luis Urdaneta (+); sus hijos: Ruben, Carlos, Taidyn, Julio, Ismery, 
Giovany; sus hermanos: Rubia (+) María C. (+) Noemí (+) Dalia (+) Braulio 
(+); hijos políticos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos noti�can 
que el acto de sepelio se efectuará el día 30/01/2018. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Sinamaica Municipio Guajira. Dirección: Av. 15 Delicias con 
calle 62 N° 15-159.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS MANUEL
LARES MARIN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Salvador Lares (+), Isida Mann (+); su esposa: 
Yennis Sánchez de Lares; sus hijos: Zobjes, Jair, Elena, Matilde, 
Yetzabel, Jesús Enrique Lares; sus hermanos, sobrinos, nietos, demás 
familiares y amigos noti�can que el acto de sepelio se efectuará el día 
30/01/2018. Hora: 08:00 a.m. Dirección: Funeraria Virgen del Carmen,  
Av. 15 Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: El Edén.
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Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra 
libertad esperas poder tener? Arturo Graf

En estos días opacos y atormentados por calamidades 
como las vividas en los orígenes de nuestra patria, vol-
vemos a recordar que, bien apurados debieron de andar 

Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi, redactores de la 
declaración de la independencia, cuando no contactaron con 
algún hombre o mujer de ideas libertarias, existente de por sí, 
en esta remota región de Occidente, para que estampara sus 
� rmas aquel 19 de abril. 

El asunto es que hubo de pasar una década para que, al mar-
gen de la participación de zulianos como Urdaneta, el Zulia se 
sumara con armas y bagajes a la lucha contra el imperio es-
pañol.

Diez años de guerra con las consecuencias fatídicas de la 
misma, hablan de cientos de miles de patriotas caídos en el 
fragor de los combates. Ya para el año de 1820, propiamente 
un 26 de noviembre, Bolívar en el mismo Trujillo, donde años 
atrás había impuesto el Decreto de Guerra a Muerte, le hacía 
� rmar un armisticio, así como un Tratado de Regularización de 
la Guerra al ejército realista.  

En medio de este escenario, el 28 de enero del año 1821 
en cabeza del gobernador Francisco Delgado, aparece desde 
Maracaibo, el Zulia incorporada a la gesta independentista, 
colocando con su signi� cativa participación el sello � nal de la 

victoria patriota en manos de Manrique y Padilla.
Esta declaratoria de independencia de la Provincia de Mara-

caibo provocó el resquebrajamiento del armisticio y la reacti-
vación del con� icto armado, lo que condujo a nuestros liberta-
dores a la Batalla de Carabobo y, a la del Lago de Maracaibo.

 No dejaron de tener razón los españoles al criticar la vio-
lación de lo acordado en Santa Ana, porque al son de caja y 
repique de campanas, Francisco Delgado, junto a su pueblo 
hicieron posible, que hoy en este siglo XXI, lo recordemos ce-
lebrando nuestro Día de la Zulianidad.

El Zulia es más que sus 63.100 km² de tierra y el Lago que 
la rodea. Ser zuliano es rati� car el carácter libertario expresado 
en aquel documento, leído en Cabildo Abierto en la Sala Con-
sistorial, sede del Ayuntamiento marabino. Reivindicar esa 
condición regionalista que llevamos con pasión, es mantener 
vigente la lucha por nuestra democracia, hoy maltrecha por los 
gobernantes de turno.

 La zulianidad no solo nos deviene de este hecho histórico, 
somos zulianos porque desde el primer momento cuando el 
imperio español pisó nuestro terruño, los pueblos originarios 
entraron en resistencia. La zulianidad la conmemoramos como 
algo inherente a la venezolanidad, porque ser zuliano es ser 
venezolano.  

Entre el 240 y el 550 d. C., morbosísimos hindúes dejaron 
escrito en sánscrito y con grá� cas explícitas, inenarra-
bles y di� cilísimas posiciones sexuales aptas solo para 

atletas olímpicos o instructores de yoga avanzado. Si hacer el 
amor normal es complicado, ¿cómo será hacerlo con este dia-
bólico legado hindú?

El Kamasutra se divide en capítulos.
Capítulo I, dedicado a la introducción (del contenido del 

libro).
Capítulo II, dedicado al acto sexual en sí.
Capítulo III, dedicado a la elección de la esposa, al cortejo 

y matrimonio. Aquí no se habla de la erección, perdón, de la 
elección del esposo que tan difícil es tomando en cuenta que 
para la época no existía el viagra.

Capítulo IV, dedicado a la esposa.
Capítulo V, dedicado al cortejo de las esposas, pero de 

otros.
Capítulo VI, dedicado a las cortesanas. El difícil arte del 

amor prepago.
Capítulo VII, dedicado al arte de atraer.
En Venezuela, la connotada doctora Loly Viloria, antropó-

loga falconiana nacida en Pecaya, cerca de la sierra de Falcón, 
donde se prepara el rebelde licor de cocuy pecayero, descubrió 
unas cuevas gigantescas, donde morbosísimos antepasados 
indígenas dejaron por sentado, parado y acostado, la vida 
sexual de estos antiguos habitantes de Venezuela.

De acuerdo con la doctora Viloria, estas pinturas rupestres 
datan de hace 1.500 años, es decir, estos pecayeros se adelan-
taron a los hindúes.

Junto con la doctora Viloria y reputadas y reputados cien-
tí� cos, visité estas aún vírgenes cuevas. Con asombro contem-
plé bosquejos amatorios de nuestros antepasados y enfermos 
paisanos.

Menos mal que Colón llegó a Venezuela por Macuro y no 
por Pecaya, de no ser así, no sé de lo que habrían sido capaces 
estos eróticos indios falconianos al verlo con faldita marrón, 
medias panty y cabello Yeye Gogo.

Hoy, en exclusiva, comparto técnicas del cortejo para hacer 
el amor de estos vetustos pecayeros.

-El Superman: El hombre se pone una capa y tira a la mujer 
desde un árbol, después se autocomplace tirándose él mismo.

-El Flácido Domingo: La mujer siente gran frustración, por 
razones obvias.

-El Jesús Soto: El hombre hace una esfera gigante y la guin-
da en la carretera. Cuando la mujer pregunta: ¿En qué te ins-
piraste para hacer esa bola tan grande? El hombre aprovecha 
y responde: Ven y te enseño.

-El Socialista: Era uno de los más populares porque todo el 
mundo andaba mamando.

-El MUD: Coito sin orgasmo.
-El Indio del WhatsApp: En la tribu, había un indio de color 

que destacaba por… Ay, se me acabó la página.

Douglas Zabala�

Claudio Nazoa�

Abogado y Escritor

Humorista 

Al Zulia que quiero tanto

El Kamasutra pecayero

Hugo Cabezas�

Por eso nadie 
les cree

En otras oportunidades he dicho que: la mentira es una de 
las principales características de la oposición agrupada en 
la MUD. Y, las suyas, no son mentiras piadosas. Son de alto 

tenor. Hablando en cristiano, con ellas, van directo al in� erno sin 
pasar por el purgatorio.

Cada vez que hay un hecho político trascendente mienten. 
Desde las guarimbas del año 2014 están pidiendo elecciones para 

sacar del poder al presidente constitucional Nicolás Maduro. En el 
2015, ante el triunfo electoral que obtuvieron dijeron que el Presi-
dente obrero no duraría seis meses más al frente del Gobierno. Con 
las guarimbas y la violencia terrorista que desataron en el primer 
semestre de 2017, pidieron elecciones ya. Para sentarse en la mesa 
de diálogo pusieron como condición prioritaria adelantar el proceso 
electoral.

Pues bien, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en corres-
pondencia con las funciones que le otorga la Constitución Bolivaria-
na, produjo un decreto instruyendo al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para que convoque a elecciones presidenciales en el primer 
cuatrimestre de este año 2018.

La primera reacción de la oposición fue decir que no participa-
ría.

Lo mismo dijeron con respecto de su validación como partidos 
políticos, ante el llamado del CNE a legalizarse a aquellos que no 
participaron en el proceso electoral de alcaldes.

La oposición va y viene. Hoy dice una cosa y mañana lo contrario. 
Dijeron que no participarían, pero van a participar. Dijeron que no 
se validarían, y lo hicieron. 

Que lo hagan nos parece bien. Esa es la democracia. Y un verda-
dero demócrata respeta las normas jurídicas y constitucionales que 
regulan la vida nacional.

¿Pero por qué mienten? ¿Por qué dicen que no lo van a hacer y lo 
hacen? ¿A qué le temen? Al mentir demuestran un gran desconoci-
miento del venezolano de hoy. No se han percatado que este no es 
el mismo de la cuarta República. No han logrado entender que el 
venezolano de hoy es un sujeto político. Que ya no es un “ignorante” 
de la política. Y, en ese error incurren porque siguen creyendo que la 
política sigue siendo un asunto de élites. 

Pero, ¿a qué le temen? Le temen al imperio que es quien les dicta 
instrucciones. Le temen a Almagro, quien se ha convertido en el me-
� stófeles de toda esta conjura. Le temen a Rajoy y al Partido Popular 
de España, le temen a la Unión Europea, al neonazismo israelí, le 
temen a la ma� a de narcotra� cantes y corruptos asociados en el lla-
mado Grupo de Lima. En � n le temen a lo más nefasto de la derecha 
internacional.

Y, ¿por qué les temen? Porque estos han sido sus � nancistas y son 
muchos los dólares que les han dado. Y, si algo caracteriza el modo 
de actuar de un delincuente, es que este no da nada de gratis. Te doy 
para que me des. 

Pero, vamos a ver. Una parte importante de la oposición ha dicho 
que sí participará en las elecciones presidenciales, se legalizaron, 
incluso, rati� caron que asistirían a la mesa de diálogo el 28 y 29 
próximos. 

Ojalá y en Santo Domingo mantengan su palabra.
De no hacerlo Dios y la patria los juzgarán.

Sociólogo
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Santos suspende diálogo 
con la guerrilla tras ataques

Gobierno 
neogranadino asegura 

que el Ejército de 
Liberación Nacional 

es el principal 
responsable de los 

hechos de violencia

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Mandatario Juan Manuel Santos durante acto en la población de La Palma. Foto: EFE

J
uan Manuel Santos, presi-
dente  de Colombia, anunció 
este lunes la suspensión del 
diálogo de paz con la guerri-

lla Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) a raíz de los atentados come-
tidos por ese grupo durante el pasado 
� n de semana contra la Policía en Ba-
rranquilla, que dejaron siete unifor-
mados muertos y 48 heridos.

“He tomado la decisión de suspen-
der la instalación del quinto ciclo de 
negociaciones que estaba previsto 
para los próximos días hasta que no 
vea coherencia por parte del ELN en-
tre sus palabras y sus acciones”, dijo 
el mandatario neogranadino durante 
un acto en la localidad de La Palma, 
en el departamento de Cundinamar-
ca.

Santos hizo referencia a los tres 

REACCIÓN // Explosiones en sedes policiales llevaron al Presidente de Colombia a tomar la medida  

El presidente de 
Argentina, Mauricio 

Macri, sigue enfrentando 
las consecuencias de la 

polémica reforma de 
pensiones, un dólar en 
subida, aumento en el 

servicio de electricidad, el 
costo del combustible y en 
sanidad. Para recuperar su 
posición en las encuestas, 
Macri decidió congelar su 

sueldo y el de unos 500 
altos funcionarios del 

Gobierno -lo que equivale 
a una bajada de salario 

fuerte en un país con un 
25 % de in� ación-. Ha 

ordenado despedir al 25 % 
de los cargos de con� anza, 
y prohíbe que los ministros 
puedan tener parientes en 

el Ejecutivo. La decisión 
responde a la polémica del 
ministro de Trabajo, Jorge 

Triaca, que tiene a parte 
de su familia en puestos 

de con� anza del Gobierno, 
algo que sucede también 

con otros ministros.

Macri congela 

sueldos de sus 

funcionarios 

Redacción Planeta |�

Un desaparecido y 150 evacuados 
por temporal en norte argentino

Más de 150 personas fueron eva-
cuadas y una persona se encuentra 
desaparecida en la provincia de Tucu-
mán, situada en el norte de Argentina, 
debido a las inundaciones provocadas 
por las fuertes lluvias que sufre el te-
rritorio desde la semana pasada, in-
formaron ayer fuentes o� ciales.

Juan Manuel Ponce, de 22 años, 
es el joven que desapareció a prime-
ra hora de la mañana del domingo 
cuando circulaba en motocicleta con 

La localidad de Arcadia es una de las más afectadas por el mal tiempo. Foto: La Nación

de agua esperada para enero y supe-
ra la media histórica para este mes”, 
apuntó.

Se espera que la mejoría en las 
condiciones climáticas permita que la 
“mayor parte” de los evacuados -113 
personas en la localidad de Arcadia, 
30 en Ranchillos y ocho en Villa Quin-

tero- pueda volver a sus hogares a lo 
largo del día.

Sin embargo, el parte meteoroló-
gico resalta que el temporal podría 
persistir, al menos, hasta mitad de 
esta semana. Cuerpos de seguridad se 
mantienen atentos a cualquier situa-
ción que pueda presentarse.

atentados con explosivos perpetra-
dos en Barranquilla que dejaron cin-
co policías muertos y 41 heridos; en la 
vecina localidad de Soledad causó he-
ridas a cinco personas y en el caserío 
de Buenavista, del departamento de 
Bolívar, dos uniformados resultaron 

los diálogos que desde el 7 de febrero 
del año pasado se desarrollan en Qui-
to, pero lo hace “con total convicción 
por lo sucedido con el ELN en los úl-
timos días”.

“El Gobierno ha sido generoso y ha 
mostrado su voluntad permanente de 
paz, una voluntad que no puede ser 
vulnerada por la coyuntura política 
porque se trata de una voluntad de 
paz fundamentada en principios y en 
mi deber como jefe de Estado, como 
presidente y como colombiano”, indi-
có Santos.

fallecidos y dos heridos.
El ataque de Barranquilla se lo 

atribuyó un frente urbano del ELN. 
El ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, informó este lunes que el 
Gobierno considera que esa guerrilla 
es responsable de los atentados.

“El quinto ciclo se instalará cuando 
el ELN haga compatible su conducta 
con la exigencia de paz del pueblo co-
lombiano y de la comunidad interna-
cional”, agregó el Presidente.

Santos dijo que le duele tener que 
tomar una decisión de ese tipo sobre 

un grupo de amigos y, según explicó 
a EFE el director de Defensa Civil de 
la provincia, Fernando Torres, “fue 
arrastrado a los canales” tras perder el 
control de la moto.

Por el momento, las autoridades tu-
cumanas que trabajan en la operación 
de búsqueda solo pudieron encontrar 
el vehículo en cuestión a cuatro kiló-
metros del punto en el que Ponce cayó 
a un canal en la localidad norteña de 
Tafí Viejo.

Torres con� rmó que las intensas 
lluvias que protagonizaron el � n de se-
mana, especialmente en la zona norte 

de Tucumán, superaron “ampliamen-
te” los 100 milímetros, algo que afectó 
en gran medida la crecida de los ríos 
que atraviesan el territorio y causó da-
ños en infraestructuras de las casas de 
los barrios de la zona.

“Veníamos con un período caracte-
rizado por dé� cit de lluvia, pero este 
mes ya supera en un 50 % la cantidad 

El parte metereológico 
señala que las lluvias 

podrían extenderse 
hasta mediados de esta 

semana 

1595 1981 2015

Londres. Se estrena la 
tragedia Romeo y Julieta de 
William Shakespeare.

España. Dimite el primer 
presidente de la democracia, 
Adolfo Suárez.

Malasia. Declara o� cialmente 
la desaparición del vuelo de 
Malaysia Airlines MH370. 

30

de ENERO

7 
muertos y 48 
heridos dejó 
atentados en 

comandos policiales 
colombianos
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KATE WINSLET SE LAMENTA PENÉLOPE CRUZ RECIBIRÁ UN 

CÉSAR DE HONOR La actriz Kate Winslet admitió que lamenta las “malas 
decisiones” que tomó al haber trabajado con ciertos 
cineastas, si bien no los mencionó directamente, se re� rió a 
“directores, productores y hombres de poder”.

La actriz española recibirá el César de Honor del cine 
francés en la ceremonia de entrega en dichos galardones 
que tendrá lugar el próximo 2 de marzo, en París.

Bruno Mars arrasa 
con su “magia de 
24 quilates”

 El rapero Kendrick 
Lamar ganó cinco 

estatuillas. Despacito, 
de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee, se quedó sin 

ningún premio

ESPECIAL // LOS GRAMMY 2018 CELEBRARON SU 60º EDICIÓN

C
on una imponente pre-
sentación del rapero 
Kendrick Lamar en 
compañía de la banda 

U2, inició, el pasado domingo, 
la edición número 60 de los Pre-
mios Grammy, evento en el que 
Bruno Mars se convirtió en la 
sensación de la noche tras alzarse 
con los premios más codiciados 
de la música.  

Gracias al disco 24K Magic, 
Bruno Mars logró consagrarse 
con los galardones más importan-

En lo que respecta a la catego-
ría Álbum Pop Latino, Shakira 
con su álbum El Dorado, se llevó 
el galardón que fue anunciado 
durante la pregala de la ceremo-
nia. La barranquillera, quien no 
estuvo presente, le ganó a Jua-
nes, Natalia Lafourcade, Alex 
Cuba y La Santa Cecilia, en la 
misma categoría.

El estilo “oscuro” de Gaga 
desapareció para simular una 
especie de ángel, al momento de 
subir al escenario e interpretar 
Joanne. Sentada en el piano, 
cantó el sencillo en memoria 
de la fallecida hermana de su 
padre. Luego, abandonó el 
instrumento musical para cantar 
Million Reasons, tema por el que 
fue nominada.

Despacito, de Luis Fonsi y 
Daddy Yankee, fue el único  
sencillo en español nominado 
en las principales categorías. 
Aunque el público tenía muchas 
expectativas con este tema, por 
ser el más escuchado de 2017, 
no logró llevarse ningún premio 
a casa. 

SOBRIA Y ELEGANTE

SABOR LATINO

A diferencia de otras 
presentaciones en las que 
ha realizado performances 
acrobáticos, Pink salió vestida 
con una sencilla camiseta 
blanca y jeans holgados, lo que 
desató las críticas en las redes 
sociales. Así fue que se armó 
con el micrófono para cantar 
Wild Hearts Can’t be Broken, 
con ayuda de una traductora de 
lenguaje de señas.

PEOR VESTIDA

NUEVO ARTISTA 

Elton John cantó Tiny Dancer 
junto a Miley Cyrus. “Señor Elton 
John, no puedo agradecerte lo 
su� ciente por darme el honor de 
presentarme contigo esta noche 
en los Grammy. ¡Olvidémonos de 
todo esto y sigamos luchando por 
el � n de la epidemia del sida!”, 
dijo Cyrus, quien fue una de 
las artistas más halagadas de la 
noche, gracias a su vestido rojo 
con corte de princesa. 

DÚO MÁS APLAUDIDO

La categoría de Nuevo Artista sumó 
este año el nombre de la canadiense 
Alessia Cara, una de las pocas mujeres 
galardonadas en la 60º edición. galardonadas en la 60º edición.

Bruno Mars 
arrasó 

durante la 
gala, con 6 

gramófonos

tes como la Canción del Año por 
That’s What I Like, Grabación del 
Año por 24K Magic y Álbum del 
Año, por este mismo disco. Seis 
fueron los premios con los que 
triunfó el artista hawaiano, quien 
dejó sorprendido a más de uno, 
ya que todas las miradas estaban 
puestas en la contienda de los ra-
peros Jay-Z y Kendrick Lamar. 

Aunque el gran favorito de la 
gala era Jay-Z, quien tenía ocho 
nominaciones, no ganó en ningu-
na categoría. Por su parte, Lamar 
ganó cinco Premios Grammy, en-
tre ellos logró cosechar los reco-
nocimientos al Mejor Video Mu-
sical y Mejor Canción de Rap por 
Humble. 

Kesha, Cyndi Lauper, Andra 
Day y Camila Cabello protago-
nizaron uno de los momentos 
más emotivos de la noche: un 
canto a las reivindicaciones 
de las mujeres. Vestidas de 
blanco, entonaron la canción 
Prayer.

Angélica Pérez Gallettino |�
ap@version� nal.com.ve
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Strike Back estrena 
su quinta temporada

Esta etapa cuenta 
con una emocionante 

trama en la que el 
programa de la Sección 

20 se restablece para 
localizar a un conocido 

terrorista  

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

La historia arranca el próximo 5 de febrero. Foto: HBOS
trike Back, la serie dramática 
regresa en su quinta tempora-
da solo por Max Prime, con un 
nuevo capítulo todos los lunes, 

a las 8:00 de la noche, a partir del 5 de 
febrero. Con 10 episodios, esta nueva 
entrega sigue a los miembros de la 
restaurada Sección 20, a medida que 
enfrentan nuevas amenazas y nuevos 
enemigos.  

Filmada en Jordania y Hungría, la 
temporada de Strike Back cuenta con 
una emocionante trama en la que el 
repudiado y disuelto programa de la 
Sección 20 se restablece con el objeti-
vo de localizar a un conocido terroris-
ta luego de su brutal fuga de prisión. 

Con la misión de llevar adelante 
una operación de inteligencia militar 
encubierta y de alto riesgo, la renova-
da unidad se embarca en una letal ca-
cería humana, que revelará una vasta 
red de actividad criminal interconec-
tada. Mientras el equipo se desplaza 
a través de Medio Oriente y Europa, 
descubre una conspiración mortal que 
amenaza con transformar para siem-
pre la guerra moderna.

La quinta entrega de la serie cuen-

ta además con un nuevo elenco con-
formado por Warren Brown (Luther, 
The Dark Knight Rises) como “Mac” 
McAllister; Daniel MacPherson (In� -
ni) como Samuel Wyatt; Roxanne Mc-
Kee (Game of Thrones) como Natalie 
Reynolds; y Alin Sumarwata (Burning 
Man) como Gracie Novin. El reparto 
también incluye a Nina Sosanya como 

Adeena Donovan, Katherine Kelly 
como Jane Lowry y Trevor Eve como 
Morgan Ives.

La serie es una presentación de 
Max Prime en asociación con Sky, 
producida por Left Bank Pictures. 
La producción ejecutiva está a cargo 
de Cameron Roach para Sky y Andy 
Harries para Left Bank Pictures junto 
con Sharon Hughff. 

También regresan para esta quinta 
temporada el director y productor eje-
cutivo Michael Bassett y el showrun-
ner y guionista Jack Lothian, quien 
tiene el rol de productor ejecutivo. 

Pete Coogan se suma como ejecu-
tivo de producción, Bill Shephard es 
productor de series y los productores 
son Nuala O’Leary y Lawrence Co-
chran. 

La serie basada en la novela del 
mismo nombre del novelista y ex-
soldado del Servicio Aéreo Especial 
(SAS), Chris Ryan se estrenó en 2010. 

SERIE // La producción proyectará un capítulo cada lunes, a las 8:00 p. m.

Nacido en Maracaibo, en el seno 
de una familia con gran  pasión por 
el arte y la cultura, Edwing Acosta 
supo combinar su profesión de li-
cenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas, su postgrado en Gerencia 
egresado de la Universidad Intera-
mericana de Panamá, y un máster 
en Business Administration por su 
interés en el diseño.

El artista zuliano impone actual-
mente su estilo con la marca Xant-
tus, una � rma exclusiva de diseño de 
accesorios para caballeros que crea 
tendencias con propuestas precisas 
e innovadoras en el mercado. 

 Su interés por la moda, lo con-
virtió en un viajero constante en 
búsqueda de tejidos, texturas, téc-
nicas y materiales para desarrollar 
sus propuestas para cada colección 
de la marca. Acosta utiliza el metal,  
cuero, las formas, colores, texturas 
y se inspira en sus viajes, en libros, 

Edwing Acosta impone su 
estilo en Latinoamérica

El diseñador zuliano proyecta su marca Xanttus. Foto: Cortesía

Silanny Pulgar|�

Yeik lanza su primera apuesta 
musical con La intensa

Música

Redacción Vivir |�

Yeison Alejandro Graciano Zapa-
ta, cantautor colombiano conocido 
como Yeik, se prepara para darle un 
giro a su carrera musical de la mano 
de Diamond Records Studio, reno-
vando su imagen y sonido musical 
para llegar a nivel de los grandes ex-
ponentes de la música urbana.

A los 13 años se radicó en España 
para cursar sus estudios y una vez 
que cumplió la mayoría de edad, re-
tornó a su tierra natal para realizar 
su sueño de conectarse con su más 
grande pasión: la música.

Su reto fue vencer sus temores y 
enfrentarse a sus sueños, ya que sen-
tía que debía conocer más de lo que 
eso signi� caba, al tiempo que debía 
mostrar a sus padres que deseaba 

ser un artista real, enfocado y lleno 
de metas por cumplir. 

El joven artista promociona su 
primer propuesta musical llamada  
La intensa, con el que pretende pe-
netrar en los corazones de sus segui-
dores. A través de las redes sociales 
se encuentra como @yeikgz.

La serie es una 
presentación de 
Max Prime. Esta 

quinta entrega cuenta 
con un nuevo elenco en el 

que están los actores 
Roxanne Mackee 

y Daniel Ma-
cPherson 

Acosta utiliza el metal, 
cuero, las formas, los 
colores y las texturas 

para crear los diseños 
de su marca

Yeison Graciano es conocido como Yeik. 
Foto: Cortesía

vivencias y en las culturas de países 
que visita, y donde nacen sus prime-
ros bocetos para cada colección. En 
cada uno de sus viajes, el creador da 
rienda suelta a su creatividad que 
dan como resultado, piezas únicas e 
irrepetibles para el hombre con esti-
lo. “Cada diseño que creo es parte de 
mí, de� ne quién soy y cada elemento 
de inspiración con su signi� cado, por 
eso una pieza Xanttus es totalmente 
diferente a lo que se encuentra en 
el mercado”, aseguró. La � rma, que 
nació en Venezuela, � ja posición en 
mercados internacionales como Pa-
namá, Colombia, México, Estados 
Unidos y Aruba; en donde el diseño 
criollo transforma la tendencia del 
uso de accesorios aportando un aire 
de masculinidad. 

Pintor zuliano brilla en galería 
de los Estados Unidos 

Arte

Redacción Vivir |�

Los retratos pop-impresionistas del 
pintor zuliano, Juan Carlos Ardenti 
destacan en Norteamérica. Sus obras, 
etiquetadas también como � gurativas 
o art-pop, son las favoritas de los visi-
tantes del centro de Houston. “Mis tra-
bajos están llenos de color. Trabajo con 
una paleta muy amplia, cada obra tie-
ne una historia que contar a través del 
color”, expresó Ardenti, quien desde el 
2015 recibió la oportunidad de traba-
jar como invitado en la galería Aurora 

Studios, del curador dominicano Hans 
Geler, situada en el Centro Cultural 
de Houston y el Distrito de los Mu-
seos, donde tuvo dos exposiciones.

El rostro humano es su mejor inspi-
ración a la hora de trabajar en las obras 
que, según comentó, no tarda más de 
un día en realizarlas. “Tengo predilec-
ción por el retrato. Me gusta trabajar 
con el rostro humano, el torso, manos 
y hombros”, indicó.

En el 2016, junto a 15 artistas vene-
zolanos, Ardenti expuso siete de sus 
retratos en las salas del Heights Art 

Juan Carlos Ardenti expone sus obras en 
Houston. Foto: Cortesía

Studios & Gallery, en Houston, donde 
destacó el retrato del histórico Simón 
Díaz. Actualmente, trabaja en dos pie-
zas que serán expuestas en marzo en 
Dubái, de la mano de The Gallery at the 
Museum of the American de Miami. 
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Remedios caseros que  
sirven para la migraña 

Recetas hechas en casa sirven para controlar la migraña. Foto: Habemus.social

L
a migraña es un dolor recidi-
vante, pulsátil e intenso que 
habitualmente afecta a un lado 
de la cabeza, aunque puede 

afectar a ambos. El dolor empieza re-
pentinamente y puede estar precedido 
o acompañado de síntomas visuales, 
neurológicos o gastrointestinales.

La enfermedad se puede dar a cual-
quier edad, pero comúnmente empieza 
en las personas entre 10 o 30 años.

Remedios ante la crisis
Es un reto para la sociedad venezo-

lana, ya que enfermarse es como una 
muerte segura por la falta de los insu-
mos, obligando al enfermo a automedi-
carse con remedios naturales, un caso 
que atraviesan las personas que sufren 
de migraña en el país.

Rosemary Guaregua  Marín, neuro-
pediatra, da una alternativa ante la falta 
de medicamentos y alimentos. 

“Ante la escasez de variedad de ali-
mentos en la cesta alimentaria del ve-
nezolano, el paciente migrañoso debe 
balancear su dieta alejándose del con-
sumo excesivo de aminas y fenólicos; 
introducir frutas, productos naturistas 

NEUROLOGÍA // Especialista ofrece alternativas que ayudan a controlar los dolores de cabeza

Alejandro Sepúlveda |�

Escasez de 
medicamentos lleva a 
los pacientes a buscar 

soluciones naturales 
como el jengibre o 

manzanilla

Nadar es mejor que correr. Foto: PSA

Cuatro tipos de entrenamientos que ayudan
a quemar más calorías que correr 

Levantarse por la mañana y trotar 
por una hora siempre es saludable 
para el cuerpo, ya que te ayuda a bajar 
de calorías, pero hay otras alternativas 
que son mejores que correr. Estudios 
médicos revelan que hay cuatro ejer-
cicios que son más efectivos que la ca-
pacidad aeróbica.

Saltar la cuerda es una actividad 
que en tan solo 20 minutos de calen-
tamiento quema 500 calorías. 

Andar en bicicleta en media hora te 
hace perder alrededor de 300 a 460 de 

calorías en el cuerpo, pero dependien-
do también del peso de la persona.

Nadar es un deporte muy completo, 
30 minutos de natación al estilo mari-
posa te estimula rápidamente la fuer-
za física. Además fortalece las piernas, 
los brazos y el tronco, también mejora 
la respiración y la resistencia cardio-
vascular.

Los burpees combinan sentadi-
llas, � exiones y salto vertical en una 
secuencia de movimientos realizados 
en rápida sucesión. Al menos 10 mo-
vimientos por minuto hacen que el 
individuo pierda unas 300 in� exiones 
por media hora.

Alejandro Sepúlveda |�

La raíz de jengibre tiene 
propiedades antiin� amato-

rias y analgésicas, ideales 
para combatir la migraña y 
casi todos sus síntomas. La 
manzanilla ayuda a contro-

lar los dolores de cabeza

Los lunares que aparecen en la 
piel pueden ocasionar cáncer.�

Bolivia logró en ocho años 
avances sociales y de salud.�

La meditación sirve para deses-
tresarse y liberar la presión. �

ricos en � bra y vegetales a su dieta”. 
La doctora nombra algunos reme-

dios naturales como opciones para las 
personas que sufren de migraña. 

“El consumo de jengibre, té de infu-
siones naturales (manzanilla, limón o 
rosas), asociado a una dieta balanceada 
que ayuda a disminuir factores tensio-
nales y de estrés, evitando el sedenta-
rismo y factores de obesidad atribuido 
a la enfermedad”, indicó. 

Según estudios recientes, se descu-
brió que la enzima DAO es buena para 
las personas con migraña.

La especialista destacó que “en in-
vestigaciones recientes la migraña está 
asociada con la genética que tiene la en-
zima diamino oxidasa  (DAO), poco ac-
tiva en el intestino de los pacientes con 
esta patología y que in� uye en el origen 

La neuropediatra recomienda que: 
“Se debe controlar los alimentos que 
liberen de forma natural la histamina y 
el consumo de alimentos bloqueadores 
de la enzima como el alcohol”.

Toxina botulínica
En estudios recientes se determinó 

que la toxina botulínica es buena para 
controlar la migraña.

“Es una alternativa opcional en casos 
puntuales en donde no resulta efectiva 
la dieta ni medicación farmacológica y 
de uso más extendido en adultos con 
otros factores de riesgo, como enferme-
dades neuropáticas o desmielinizan-
tes”, concluyó. 

Además se recomienda evitar el con-
sumo de cafeína, carnes rojas y choco-
lates para evitar la migraña.

Ejercicios 
forzados causan 
daños al cuerpo

Lesiones

Alejandro Sepúlveda |�

Esforzar excesivamente el cuer-
po en ejercicios causa problemas 
de salud. Los expertos explican 
que las personas que realizan en-
trenamientos pesados y exigentes 
tienen la probabilidad de lesio-
narse de rabdomiólisis.

¿Qué es la rabdomiólisis? Ga-
briela Ferretti, doctora especia-
lista, de� ne que es “la ruptura del 
tejido muscular”. 

Ferretti aclara que esto sucede 
“cuando una � bra muscular se 
daña por la contracción sostenida, 
que libera en la sangre elementos 
como la mioglobina, que es un 
pigmento del músculo y otros ele-
mentos que se encuentran dentro 
de las células musculares”. 

Las personas que se lesionan 
a través de ejercicios fuertes es 
porque tienen prisa por bajar de 
peso, toni� car los músculos y de-
� nir la silueta convirtiéndolo en 
una obsesión.

Otro error al realizar la activi-
dad física sin tener conocimiento 
para hacer las rutinas de práctica 
en el gimnasio es negarle descan-
so al cuerpo cuando está al límite 
de exigencia. Por eso se recomien-
da seguir las instrucciones de un 
experto en el área deportiva para 
evitar lesiones en el organismo.

Cientí� cos 
chinos clonan 
primer mono

Investigación

Alejandro Sepúlveda |�

El nacimiento de los primeros 
monos clonados usando la misma 
técnica con la que en 1996 se creó 
la oveja Dolly, el primer mamífero 
del mundo nacido por este méto-
do, fue anunciado por cientí� cos 
chinos. Aunque la clonación se ha 
logrado ya en 23 especies de ma-
míferos, hasta ahora había sido 
imposible forzar la biología de los 
primates, mucho más cercana a la 
humana, para desarrollar anima-
les sin malformaciones ni generar 
abortos espontáneos que son rela-
tivamente frecuentes en estos ca-
sos. “No hay barreras para clonar 
primates, por lo que la clonación 
de humanos está más cerca de ha-
cerse realidad”, explicó Mu-Ming 
Poo, director del Instituto de Neu-
rociencias de Shanghái y coautor 
de la investigación. 

y tratamiento”.
Para Guaregua “el dé� cit de este tipo 

de enzima disminuye la eliminación 
como la histamina que produce vaso-
dilatación de las arterias temporales, 
causando que la histamina no se eli-
mine correctamente, desencadenando 
episodios de migraña”.

¿SABÍAS QUÉ?
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Instagram, al igual que WhatsApp, 
forma parte del conjunto empresarial 
de Facebook desde hace algunos años 
y, muy pronto, se podrá conseguir la 
nueva innovación para cada platafor-

ma.
Representantes de la red social 

indicaron a medios internacionales, 
en una rueda de prensa: “Siempre  
estamos probando nuevas formas de 

mejorar la experiencia del uso en Ins-
tagram”. 

Según foros digitales, las actuali-
zaciones no han entorpecido el uso 
de la red social, al contrario, han me-

Están trabajando 
para fusionarse 
con Facebook y 

WhatsApp

A
l igual que la aplicación 
de mensajería instantánea 
para móviles, WhatsApp, 
Instagram está renovando 

sus características mensualmente. 
Ahora se podrán colgar gifs desde la 
interfaz de creación de los estados. 

Para algunos países como Filipi-
nas, Indonesia y Brasil la mejora se 
está aplicando en condición de prue-
ba mientras se espera la actualización 
mundial. 

Este reajuste permitirá a los usua-
rios colocar las imágenes vivas ofre-
cidas por la empresa Giphy en los 
estados sin tener que buscarlos en el 
explorador. 

Esto, gracias a la nueva asociación 
con la plataforma de gifs más popular 
de Internet y la red social. 

La característica fue descubierta 
por el portal web The Next, a media-
dos de noviembre de 2017, pero la 
mejora se encuentra disponible solo 
para algunos países. 

El gigante informático Apple lanzó 
al mercado su parlante inteligente lla-
mado HomePod, que utilizará su asis-
tente de voz Siri que competirá con los 
productos de Amazon.com y Google. 

Apple aseguró que esta semana co-
menzará a recibir los pedidos del apa-
rato en Estados Unidos, Reino Unido y 
Australia, un poco más de un mes del 
anuncio planteado inicialmente.

El dispositivo tendrá un costo de 

Apple lanza su parlante inteligente 

Andy Leal  |�
redaccion@version� nal.com.ve

Andy Leal |�

Actualización

V2 será la nueva mejora de la red social Vine 
Andy Leal |�

Aunque el mercado digital está to-
talmente controlado por las platafor-
mas sociales masivas como Facebook, 
Snapchat y WhatsApp su apuesta por 
la reaparición en el mercado empieza 
a levantar rumores.  

Dom Hoffman, uno de sus cofun-
dadores, está intentando devolverle a 

la plataforma sus días de gloria desde 
el año pasado, a través de foros donde 
los usuarios que le daban vida, propo-
nen sus ideas para adaptarlas a V2.

Las mejoras están comprendidas 
desde la duración mínima de dos se-
gundos hasta una duración máxima 
de seis segundos y medio.

También, en vez de tener un for-
mato cuadrado, todos los videos po-

drán visualizarse a pantalla completa. 
Así, se podrá disfrutar del contenido 
de forma vertical y horizontal. 

La antigua red social, Vine, que 
permitía grabar videos en menos de 
cinco segundos, revolucionó en su 
momento al panorama digital, ya que 
en manos de comediantes y personas 
comunes que realizaban videos dia-
rios poco a poco fueron dándole la 

fama mundial. 
Hoffman se puso en contacto con 

las celebridades más famosas que 
conformaban las publicaciones en la 
desaparecida red social, para que es-
tos ayuden al desarrollo monetario y 
publicitario de V2. 

Aunque no se sabe la fecha exacta 
que se publicará, Hoffman espera te-
nerla lista antes de la mitad de 2018.

La app estará disponible para Android e iOS. 
Foto: Archivo

jorado la manera en que se utiliza la 
misma. 

Para muchos usuarios, no es sor-
presa que las recientes actualizacio-
nes se añadan, pues, ya la plataforma 
Giphy tiene tiempo trabajando tanto 
con Facebook y WhatsApp. 

Instagram espera que para el 2018 
sus usuarios puedan compartir sus  
historias en los estados de la aplica-
ción de mensajería instantánea.

Al parecer, Zuckerberg quiere fu-
sionar sus plataformas en un solo 
ecosistema digital. 

La aplicación móvil 
Instagram va por todas

INNOVACIÓN // Asociados crearán su propio ecosistema digital

La plataforma 
popular de la web 

Giphy ya agregó a la 
red social a su lista 

de asociados 

349 dólares en el mercado, puede ha-
cer sugerencias de músicas y ajustar la 
temperatura del hogar.

Además, puede enviar mensajes y 
reproducir noticias de National Public 
Radio y CNN. 

La empresa de la manzanita está 
intentando que Siri, su asistente de 
voz, siga siendo relevante frente a la 
competencia de Alexa de Amazon y 
Google Assistant de Alphabet disponi-
bles en el mercado.

Adicionalmente, el gigante infor-
mático necesita del HomePod para lo-

grar el impulso mayor en sus ranking 
de Apple Music para bloquear el acce-
so de su rival Spotify.  

Como medida de negocio, empre-
sas como Amazon y Google bajaron 
los precios de sus parlantes más bara-
tos durante la temporada de vacacio-
nes en una agresiva táctica para captar 
cuota de mercado, debido al posible 
lanzamiento del producto en diciem-
bre, según analistas.

Trip Miller, socio y gerente de Gu-
llane Capital e inversor de Apple, dijo 
que le preocupa que la tecnológica 

haya enfocado demasiado el Home-
Pod en reproducir música con sonido 

de alta calidad, publicaron medios in-
ternacionales.  

La empresa de la manzanita desea impulsar los ranking con HomePod en las descargas de su 
aplicación AppleMusic. Foto: Archivo

Al escribir en Microsoft Word, pulsa shift+F3 en tu 
ordenador para cambiar las letras a mayúsculas. 

Si descargas un archivo en formato PDF y 
termina en “.Exe” elimínalo, es un virus.

No permitas que los niños se acostumbren al uso de los ordena-
dores y móviles, establece horarios y límites. 
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“CARGO”?
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GREGOR BLANCO FIRMA 

CON LOS GIGANTES 

El jardinero central Gregor Blanco y los Gi-
gantes de San Francisco llegaron a un acuerdo 
para la temporada 2018 de las Grandes Ligas.

ARSENAL SUMA A AUBAMEYANG

El traspaso del delantero gabonés del Borussia Dortmund, Pierre-
Emerick Aubameyang, hacia el Arsenal está próximo de ser sella-
do. Según la BBC y Sky Sports, ambos clubes habrían llegado a un 
acuerdo por 60 millones de libras (68 millones de euros).

¿EL DESTINO IDEAL PARA 
MLB // Los Orioles de Baltimore buscan un jardinero con las características de Carlos González

El venezolano es uno 
de los principales 

agentes libres de 2018. 
El zuliano se mantiene a 
la espera de una oferta 

atractiva para fi rmar

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

C
arlos González es uno de los 
principales agentes libres que 
aún está desempleado a es-
tas alturas de la temporada 

muerta. Aunque varios equipos han 
mostrado interés por el venezolano, el 
mejor destino parece ser los Orioles de 
Baltimore.

Con varios jardineros de buena ca-
lidad en la agencia libre, el criollo de-
bería esperar que los peces gordos � r-
maran contrato. J.D. Martínez estuvo 
en el radar de Baltimore, pero parece 
que están lejos de competir por el sa-
lario que espera el jugador, y Jay Bruce 
ya llegó a un acuerdo con los Mets de 
Nueva York, equipo que también mos-
tró interés por el zuliano.

Los Azulejos de Toronto igualmente 
preguntaron por “CarGo”, pero con la 
reciente contratación de Curtis Gran-
derson y el cambio de Randal Grichuk, 
se retiraron para hacerse con los servi-
cios del marabino. Los Gigantes de San 
Francisco buscaban llevar a González 
a la bahía, pero ya solucionaron esas 
vacantes en las praderas al adquirir a 
Austin Jackson y Andrew McCutchen. 

Interés y necesidad
El mánager de los Orioles, Buck 

Showalter, manifestó en la reunión 
anual de fanáticos, que hace el equipo 
previo al inicio del Spring Training, 
que están buscando llegar a un acuerdo 
con un jardinero derecho que batee a la 
zurda, características con la que el tole-

tero criollo 
cumple. 

Luego de esa 
a� rmación, el pe-
riodista Jon Heyman 
informó que González 
está en el radar de los oro-
péndolas.

Durante el 2017 terminó con pro-
medio de bateo de .262, 14 cuadrangu-
lares y 57 carreras impulsadas. Fue un 
año para el olvido, pero existen posibi-
lidades de un repunte en su nivel.

Una muestra es su actuación en el 
� nal de la zafra. El bateador zurdo ligó 
para .377 en sus últimos 24 compro-
misos desde el 1 de septiembre, con 12 
dobletes y seis cuadrangulares.

En 2017, antes del Juego de Estre-
llas, “CarGo” bateó para .221, pero des-
pués del clásico de mitad de tempora-
da, registró un average de .314. En la 
segunda parte de 2017 conectó 10 ex-
trabases y 13 remolcó rayitas, más que 
en el primer tramo de la campaña. 

Rivales directo
En un mercado donde las estadísti-

cas cada vez se están tomando más en 
cuenta, los Orioles tendrían un gran 
bate con el marabino ante sus rivales 
directos de la división Este de la Liga 
Americana.

Al equipo que mejor le batea Gonzá-
lez en las Mayores es a los Azulejos de 
Toronto, con .412, luego le siguen los 
Medias Rojas de Boston (.370).

El Fenway Park, casa de los patirro-
jos y el Tropicana Field, recinto de los 
Rays de Tampa Bay, son el quinto me-
jor parque donde el zuliano se desem-
peña con el madero, registrando .333, 
con 12 anotadas, cuatro empujadas y 
dos cuadrangulares en 11 compro-
misos.

Gran oportunidad
 El criollo está per� -

lado a recibir un 
contrato de un año, según infor-
mó Heyman, el 2018 sería una 
temporada en la que González 
podría impulsar sus acciones 
en el béisbol si regresa al nivel 
acostumbrado, para luego sellar 
un acuerdo multianual en 2019. 

Existen también otras opcio-
nes para González, como regresar 
con los Rockies de Colorado, algo 
que el gerente general Jeff Bridich 
ha manifestado públicamente.

Baltimore también ha mos-
trado interés en Jacoby Ells-
bury, quien está destinado 
a dejar la Gran Manzana 
luego del arribo de Gian-
carlo Stanton, pero 
tendrían que desem-
bolsar 22 millones 
para obtener los 
servicios del jar-
dinero, algo que 
la organización 
no estaría 
dispuesta a 
hacer.

Azulejos de Toronto  .412
Medias Rojas de Boston .370
Yankees de Nueva York .305
Rays de Tampa Bay .300

Miguel Montero
Aníbal Sánchez

Franklin Gutiérrez
Bruce Rondón

AVG. ante equipos 
del Este de la Americana

Agentes libres criollos

215
cuadrangulares ha conectado 

“CarGo” en su carrera
de Grandes Ligas 

es el porcentaje de 
� ldeo del marabino, 
quien ha jugado las 

tres posiciones de los 
jardines en las Mayores

.987

10
campañas 

tiene 
Carlos Gonzá-

lez en MLB
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Eddy Marín |�

Recién terminada la temporada 
2017-2018 del béisbol venezolano, 
Leones del Caracas y Tigres de Ara-
gua concretaron un cambio en el cual 
están involucrados cinco jugadores.

El toletero Jesús Aguilar y el in-
� elder Henry "El Pollito" Rodríguez 
pasaron al equipo bengalí por José 
Rondón, el receptor Juan Graterol 
y el lanzador Alejandro Chacín, tres 
peloteros jóvenes con experiencia 
en las Grandes Ligas.

Rondón pertenece a los Medias 
Blancas de Chicago y es un jugador 
del cuadro con grandes habilida-
des. Graterol tiene tres campañas 
en la pelota criolla y en 2017 jugó 
con los Angelinos de Los Ángeles 

Jesús Aguilar y Henry Rodríguez
son cambiados a los Tigres

LVBP

Jesús Aguilar conectó cinco cuadrangulares 
en 2017. Foto: Prensa Leones

Arcenio León fue elegido cerrador del año en 
2016 en México. Archivo: Prensa Monclovaen las Mayores.

Por su parte, el derecho Chacín ves-
tirá su tercer uniforme en Venezuela y 
el año pasado vio acción con los Rojos 
de Cincinnati en la Gran Carpa.

El criollo terminó el 2017 
en la sucursal triple-A de 

los Bravos de Atlanta y 
ahora tiene la oportunidad 

de ganarse un puesto 
en el Spring Training

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

Los Bravos de Atlanta están analizando la posibilidad de que Ronald Acuña no inicie la tempo-
rada en Grandes Ligas para retrasar su agencia libre. Archivo: AFP

E
l ascenso de Ronald Acuña 
en las Grandes Ligas ha sido 
mucho más que sensacional. 
Pocos jugadores en el siste-

ma de ligas menores de las Mayores 
pueden alardear de haber comenzado 
en Clase-A fuerte y terminar en Tri-
ple-A, a un paso del equipo grande.

Su gran trabajo le permitió recibir 
una invitación al campo de entrena-
miento de los Bravos de Atlanta, en el 
que tendrá la oportunidad de luchar 
por un puesto para el Opening Day.

"He hablado con algunas personas, 
y creo que el debate es entre si deben 
mantenerme abajo (en Triple-A) por 
un par de semanas, un mes o lo que 
sea para bene� ciar al equipo contrac-
tualmente", dijo Acuña, quien recono-
ce la posibilidad de que Atlanta decida 
no darle la oportunidad de iniciar en 
las Grandes Ligas para retrasar su in-
greso a la agencia libre, a MLB.com. 

"He tratado de no enfocarme en 
esas cosas. Mi meta es competir por 
un puesto y con suerte poder hacer el 
equipo".

A pesar de un buen accionar del 
nativo de La Guaira en el Spring Tra-
ning, la posibilidad de tener mayor 

ACUÑA APUNTA 
A DEBUTAR EN 2018

MLB // El venezolano fue invitado al campo de entrenamiento de Grandes Ligas

control sobre una posible estrella 
pone a pensar a los Bravos. Si juega 
en el día inaugural y no regresa a ligas 
menores, será agente libre en 2023, si 
le retrasan un mes su estreno tendrá 
control sobre él hasta 2024.

Gran promesa
Acuña lo logró, saltó de no estar 

entre los principales prospecto del 
béisbol y a � nales de 2017 quedó 
entre los mejores 10. La temporada 
2018 luce prometedora para la princi-
pal promesa de la Gran Carpa, según 
Baseball America, y la segunda mejor 
para MLB.com.

"Ser ubicado primero o segundo, en 
cualquier caso signi� ca mucho para 
mí", reconoció el venezolano. "Siem-
pre pensé que yo sería un buen pros-
pecto y que me ubicarían bien alto, 
pero nunca pensé que sería tan alto".

El varguense tendrá en febrero su 
segunda experiencia en un Spring 
Training. En 2017 disputó 13 desa-
fíos y dejó average de .296, con tres 
remolcadas, par de biangulares y un 
triple.

Jorge Linares está en 
negociaciones con 
Vasyl Lomachenko

Eddy Marín |�

Luego de la contundente victo-
ria el pasado sábado en Los Ánge-
les ante el � lipino Mercito Gesta, el 
venezolano Jorge Linares ya plani-
� ca su próxima pelea. 

Oscar De la Hoya, representante 
de "El Niño de Oro", aseguró que 
están listos para la pelea con Vasyl 
Lomachenko. 

"Estamos listos para concretar la 
pelea entre Linares y Lomachenko, 
nuestra meta es siempre hacer las 
mejores peleas y estoy seguro que 
esa será una gran batalla", decla-
ró De La Hoya a la revista Boxing 
Scene.

Lomachenko tiene récord de 
10-1 con ocho nocauts, es el ac-
tual campeón mundial de la Orga-
nización Mundial de Boxeo en la 
categoría pluma. El ucraniano ya  
aseguró que subirá y que no tiene 

inconvenientes de subir al peso del ve-
nezolano, que son las 135 libras.

"Creo que Linares es excelente pe-
leador, él tiene espectaculares núme-
ros y lo ha demostrado en cada pelea. 
Es el campeón de peso ligero y esos 
son los números que queremos mane-
jar", a� rmó Bob Arum, promotor del 
ucraniano.

Ambas partes están en disposición 
de llegar a un acuerdo, el tema a dis-
cutir con mucho cuidado son los dere-
chos televisivos y que el combate sea 
un pago por eventos. De � rmar el con-
trato, se per� la para ser la pelea previa 
a la revancha entre Gennady Golovkin 
y "Canelo" Álvarez, el 5 de mayo.

El venezolano Jorge Linares quiere seguir sumando cinturones en su carrera. Foto: AFP

Arcenio León fi rma con los Guerreros de Oaxaca
Béisbol

Ángel Cuevas |�

El venezolano Arcenio León re-
gresará en 2018 al béisbol mexicano, 
donde consiguió recuperar su carrera 
como lanzador en 2016, con los Ace-
reros de Monclova. El zuliano será 
parte del equipo de los Guerreros de 
Oaxaca, según informó su conjunto a 
través de una nota de prensa.

“Arcenio vendrá a apoyarnos mu-
chísimo al � nal de cada juego, hasta 
el momento, tenemos contemplado 
que se turne con Manny Acosta en 
cerrar los juegos, pero tenemos que 
esperar el desempeño de cada pelo-
tero en los campos de entrenamien-
to”, mencionó Guillermo Rodríguez, 

gerente deportivo de la novena.
León se estrenó en 2017 en las 

Grandes Ligas con los Tigres de De-
troit tras dejar efectividad de 5.24 en 
22.1 entradas con la sucursal triple-A 
de los bengalíes.

A pesar de su debut y de que Detroit 
mostró interés en volverlo a contratar 
para 2018, el diestro se mantuvo en la 
agencia libre. 

En su única experiencia en tierras 
aztecas, el apagafuegos sumó 36 sal-
vados en 42 oportunidades de salvar, 
con efectividad de 3.30 en 62.2 episo-
dios, 53 ponches y 21 boletos.

León estuvo activo en invierno con 
las Águilas del Zulia. En 16.0 entradas 
tuvo promedio de carreras limpias re-

.325
bateó Ronald Acuña en ligas 

menores durante la temporada 
2017

cibidas de 2.25 en 16 presentaciones, 
con 16 guillotinados, nueve rescates y 
cinco pasaportes.

"El Niño de Oro" 
tiene récord de 
44-3, con 13 victorias 
seguidas y seis 
defensas exitosas del 
título mundial
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JOSEF SE PLANTEA 
NUEVOS RETOS

MLS // El atacante venezolano se pone a tono para la nueva temporada

El valenciano marcó 19 goles en su primer año en 
el fútbol estadounidense, con el Atlanta United. 

Fue tercero en la tabla de artilleros de la MLS

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

Martínez sigue preparándose con el Atlanta, de cara al inicio de temporada el 3 de marzo. Foto: @AtlantaUnited

D
entro de un mes se dará el 
pitazo inicial de la tempo-
rada 2018 de la Major Le-
ague Soccer (MLS) y Josef 

Martínez no pierde tiempo en su pre-
paración para lo que será su segundo 
año en la élite del balompié norteame-
ricano, por lo que aspira a brillar tanto 
o más que en su primero.

El delantero venezolano se ganó 
apunta de goles el cartel de princi-
pal estrella del Atlanta United. Pero 
no fueron su� cientes para guiar a los 
suyos hacia el título. “Desafortuna-

damente, no pudimos lograr nuestro 
objetivo de la temporada pasada”, dijo 
recientemente en una entrevista a su 
club.

Los rojinegros quedaron a las puer-
tas de las semi� nales de conferencia, 
pero ya han pasado la página y el va-
lenciano confía en ahora sí poder ma-
terializar el objetivo. “Este año vamos 
a trabajar aún más duro y esperamos 
poder lograrlo”.

Solo quiere estar saludable
Martínez, quien llegó a los Estados 

Unidos tras su paso por el balompié 
europeo, únicamente quiere estar salu-
dable y de ser así, él se encargará de ha-
cer el resto: marcar goles y más goles.

“Quiero mantenerme saludable 
esta temporada. Estar sano y no sufrir 
ninguna de las lesiones que me moles-
taron el año pasado”.

En marzo de 2017, Josef sufrió una 
lesión en la pierna izquierda, que lo 
alejó de los terrenos casi tres meses. 
En total, jugó 21 partidos en toda la 
temporada, por eso espera estar salu-
dable para ver más acción. 

“Estando así demuestro que puedo 
marcar goles y ayudar al equipo”, pro-
fundizó. 

El delantero argentino Gonzalo Higuaín acu-
mula 10 goles en la temporada. Foto: EFE

Juventus choca contra el Atalanta 
en la semifi nal de la Copa Italia

La Juventus viajará a la ciudad de 
Bergamo para enfrentar hoy (3:45 p. 
m) al Atalanta por la ida de la semi� -
nal de la Copa Italia.

Los azurris, aspirando al tetracam-
peonato, se medirán al mismo rival a 
cargo de la eliminación del Napoli, su 
máximo oponente en la Serie A. 

“La Dea”, en el octavo lugar, no es 
un rival que intimide en liga, pero su 
rendimiento en el torneo copero sí 

puede angustiar a los dirigidos por 
Massimiliano Allegri.

El técnico italiano destacó la im-
portancia de marcar en Bergamo.

“La semi� nal se juega en 180 minu-
tos y hay que marcar fuera de casa”, 
declaró Allegri en su intención por su-
mar la vigésima tercera victoria frente 
al Atalanta.

El secreto de los juventinos está en 
la genética. “El ADN de la Juve es se-
guir luchando a diario, porque lo he-
cho queda en la historia, pero hay que 
seguir ganando”, concluyó.

Valentina Gómez |�

3
tripletes y dos dobletes anotó 
Martínez con el equipo de 
Georgia. Además dio una 
asistencia 

Zulia FC inicia la temporada 2018 con 
empate ante el Deportivo Táchira

Apertura

Valentina Gómez |�

El factor defensivo predominó en 
Pueblo Nuevo, la paridad (1-1) fue 
el resultado � nal entre el Zulia FC y 
el Deportivo Táchira, en la primera 
jornada del Torneo Apertura.

La excelente labor de los defenso-
res de ambos clubes terminó compli-
cando la tarea de los delanteros y eso 
se percibió en el marcador � nal.

Ambas mallas se mantuvieron es-
táticas en la primera parte. La igual-
dad se terminó en el minuto 77, con 
el gol de los aurinegros.

 La velocidad de los locales en la 
banda izquierda le permitió al de-
lantero Duglar Angarita convertir 
el primer tanto y adelantarse en el 
marcador.  

La artillería zuliana, a falta de 
contundencia y dinamismo en la pri-

mera parte, terminó anotando el gol 
a balón parado.

El centrocampista Frank Felts-
cher consiguió la falta para que el 
experimentado Evelio Hernández 
reescribiera la historia en Táchira, 
con un tiro libre directo a la arquería 
de Beycker Velásquez. 

Feltscher se mostró contento al 
� nalizar el partido de su debut en 
el balompié venezolano. “Estoy feliz 
de haber debutado en el templo del 
fútbol venezolano y haber tenido mis 
primeros minutos aquí”, declaró el 
ruso-venezolano, que ya había cono-
cido Pueblo Nuevo bajo la indumen-
taria de la Vinotinto, a TLT.

“Tratamos de contragolpear con 
mi velocidad y pude sacar esa falta. 
Gracias a la clase de Evelio sacamos 
el empate”, concluyó el centrocam-
pista sobre la jugada del gol. 

Federación Italiana de Fútbol 
sigue sin elegir presidente

Polémica

Valentina Gómez |�

Gabriele Gravina es uno de los tres candida-
tos para el cargo de presidente. Foto: AFP

La asamblea general de la Fede-
ración Italiana de Fútbol convocó 
a una reunión en el gran Hotel de 
Fiumicino, del Aeropuerto de Roma, 
motivada a conocer al nuevo presi-
dente de La Nazzionale.

 El cónclave concluyó sin ser ca-
paces de elegir un presidente, y las 
vacantes para presidir y dirigir, si-
guen abiertas.

Pese a la candidatura de Cosimo 
Sibilia (presidente Liga Amateur), 
Gabriele Gravina (presidente Lega 
Pro-3ª) y Damiano Tommasi (pre-
sidente del Sindicato de Jugadores 
Profesionales), el voto en blanco fue 
el ganador luego de cuatro rondas.

En base al resultado, el fútbol ita-
liano se regirá por el Comité Olím-
pico de Italia, dirigido por Giovanni 

Malago, quien consideró prudente  
aplazar la elección hasta que la Serie 
A elija a su presidente.

En la actualidad, Italia no posee 
dirigente en la federación, en la se-
lección ni en la liga.

Miami tendrá un club 
en la MLS gracias a Beckham

Compra

Redacción Deportes |�

El exfutbolista inglés David Bec-
kham anunció ayer el nacimiento de 
un club de fútbol de la Major League 
Soccer (MLS) en Miami, en el cual él 
será uno de los propietarios.

“Quiero agradecerles por creerme, 
creer en nosotros y les agradezco su 
apoyo”, dijo el excapitán de la selec-
ción inglesa en un acto realizado en 
un reconocido teatro de la ciudad.

Beckham anunció en febrero de 
2014 su intención de comprar una 

franquicia de la MLS para Miami, 
que gracias a los términos de su con-
trato con Los Ángeles Galaxy podía 
adquirir a un precio reducido (25 
millones).

Pero desde entonces el proyecto 
ha sido postergado por obstáculos 
burocráticos y las di� cultades de 
encontrar el lugar indicado para el 
estadio.

Se espera empiece a jugar en 2020, 
en un estadio con 25 mil asientos y 
en el vecindario de Overtown, entre 
el Downtown y la Pequeña Habana.
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GOLOVKIN Y “CANELO” 
TENDRÁN SU REVANCHA

BOXEO // Los promotores de ambos pugilistas anunciaron que el 5 de mayo se realizará la segunda pelea

“Triple G” pondrá en 
juego sus títulos de 

la Asociación Mundial 
de Boxeo, Federación 

Internacional y 
Consejo Mundial

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

AFP |�

El delantero estrella del Manches-
ter United, Zlatan Ibrahimovic (36 
años), es libre de � char por un club de 
la MLS de Estados Unidos, anunció 
ayer su entrenador José Mourinho.

“Leí en Internet y le escuché ha-
blar en televisión (...). Zlatan está en 
su último año de contrato. Repito, él 
no me ha dicho nada, pero, si es ver-
dad que Zlatan se ve en el futuro en 
otro club extranjero, crearemos las 
condiciones para ello, no le daremos 
problemas”, declaró el entrenador 
portugués en conferencia de prensa.

“Pero la última cosa que me dijo 

Mourinho: “Ibrahimovic es libre de irse a la MLS” 

E
l campeón mundial de 
boxeo de peso mediano, 
Gennady Golovkin, pe-
leará contra el mexicano 

Saúl “Canelo” Álvarez el 5 de mayo 
en una ciudad a determinar, anun-
ciaron ayer los promotores.

El pleito a 12 asaltos entre Álvarez 
(49-1 con dos empates y 34 nocauts) 
y el invicto kazajo conocido como 
“Triple G” (37-0 con un empate y 33 
nocauts) tendrá en juego los títulos 
de Golovkin de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), Federación In-
ternacional (FIB) y el Consejo Mun-
dial (CMB).

En el primer cara a cara, en sep-
tiembre pasado en Las Vegas, los jue-
ces declararon empate.

“Esta es la pelea que el mundo 
quiere. Esta es la pelea que merece el 
boxeo”, dijo Golovkin.

“No estaba de acuerdo con algunas 
de las decisiones de los jueces en la 
primera pelea. Esta vez no habrá du-
das. Me voy del ring como campeón 
de peso medio del mundo”, añadió el 
kazajo.

La primera pelea, que atrajo a una 
multitud récord para una pelea en 

Las Vegas, también dejó a Álvarez 
con ganas de más.

“Esta vez Golovkin no tendrá excu-
sas con respecto a los jueces porque 
voy a noquearlo”, señaló el pelirrojo 
mexicano.

Momento de brillar
Álvarez, de 27 años de Guadala-

jara, capturó dos coronas mundiales 
superwelter y subió de peso para con-
vertirse en campeón de la división de 
las 160 libras al vencer al puertorri-
queño y ya retirado Miguel Cotto en 
2015.

“Estoy encantado de participar 
una vez más en uno de los eventos de 

Blake Griffi n 
pasa a los Detroit 
Pistons

Los Ángeles Clippers acordaron 
cambiar al astro canastero Blake 
Grif� n a los Detroit Pistons en un 
acuerdo que incluye un paquete de 
jugadores y selecciones del draft.

Grif� n, quien pasó toda su carre-
ra con los Clippers, viaja a Detroit 
junto con el base Willie Green, el 
alero Brice Johnson y una selección 
de segunda ronda del draft (selec-
ción de talentos).

Los Clippers recibirán al base 
Avery Bradley, al alero Tobias Ha-
rris, al pívot Boban Marjanovic y 
una selección de primera y segunda 
ronda. El acuerdo es una sorpresa 
porque “El Cyborg” � rmó un con-
trato de cinco años en la temporada 
baja para quedarse con los Clippers.

Los Ángeles ocupan el noveno lu-
gar en el Oeste, con récord de 25-24. 
Grif� n promedia 22,6 puntos y 7,9 
rebotes en 33 partidos en esta zafra.

AFP |�

NBA
Saúl “Canelo” Álvarez aspira a quitarle el invicto y los títulos a Gennady Golovkin. Foto: Archivo

Blake Grif� n había � rmado contrato por 
cinco temporadas con Clippers. Foto: AFP

como amateur y ganó la medalla de 
plata olímpica antes de convertirse 
en profesional en 2006.

Tuvo una racha de 23 peleas gana-
das por nocauts que terminó en mar-
zo pasado con una victoria por deci-
sión unánime sobre Danny Jacobs.

“Estoy listo para enfrentar nueva-
mente a ‘Canelo’ y estoy feliz de que 
haya vuelto a pelear”, dijo Golovkin.

El duelo entre el kazajo, quien 
todavía no conoce la derrota tras 37 
combates disputados, y el mexicano 
promete ser sensacional. Ambos lle-
gan con las ganas de quedarse con el 
triunfo, que en septiembre no logra-
ron.

Barcelona cede 
a Deulofeu 
al Watford

El Barcelona cedió al extremo 
internacional Gerard Deulofeu al 
Watford hasta el � nal de la presente 
temporada, anunció ayer el equipo.

“El FC Barcelona y el Watford 
Football Club han llegado a un 
acuerdo para la cesión del jugador 
Gerard Deulofeu hasta el 30 de ju-
nio. El acuerdo prevé que el club in-
glés asuma su salario y una variable 
de un millón de euros”, señaló.

Deulofeu, que ha jugado 17 par-
tidos y ha marcado dos goles esta 
temporada con el Barcelona, había 
perdido protagonismo en las últi-
mas semanas.

El futbolista de 23 años se formó 
en el Barcelona, club que abandonó 
en 2013 para iniciar un periplo que 
lo llevó al Everton, Sevilla y Milan, 
donde despuntó y se ganó el regreso 
al club azulgrana.

AFP |�

Fútbol

boxeo más importantes de la histo-
ria”, re� rió Álvarez.

“Esta segunda pelea es para el be-
ne� cio y el placer de todos los fanáti-
cos que desean ver la mejor pelea de 
la mejor manera”.

Golovkin, de 35 años, dominó 

El sueco Zlatan Zlatan Ibrahimovic suma dos temporadas con el Manchester United de José 
Mourinho. Foto: AFP

37
combates suma Gennady Go-
lovkin sin perder en el boxeo 

profesional

Zlatan es que él quiere recuperarse 
por completo y ayudar al equipo”, 
añadió Mourinho.

Según la prensa británica, Los 
Ángeles Galaxy estarían interesados 
en los servicios del delantero sueco, 
en proceso de recuperación de una 
lesión en los ligamentos cruzados su-
frida la pasada primavera (boreal).

La llegada del chileno Alexis Sán-
chez a Old Trafford podría restar 
protagonismo al exjugador del Bar-
celona y del París SG, que está acos-
tumbrado a ser uno de los principales 
artilleros.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Martina de Roma

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Cambio repentino de situación debido a 
un accidente imprevisto que modifica el es-
tado de las cosas. Interjección de asombro. 
2. Sobaco. Seguido del M horizontal, De-
sarrollo del individuo, referido en especial 
al período embrionario. 3. Estandarte que 
usaban los emperadores romanos. Fuerzas 
navales. Al revés, acudiré a un lugar. 4. Jo-
roba desordenada. En femenino, dícese de 
las cosas cuyos componentes o elementos 
están separados más de lo regular en su 
clase. Tipo de rayos que ponen moreno. 
5. Al revés, secta religiosa budista. Altivo, 
soberbio. 6. Intérprete, trujamán. Patria de 
Abraham. Deidad egipcia. 7. Deidad egipcia. 
Preparar. La segunda. 8. Cada una de las dos 
asas pequeñas que suelen tener las escudi-
llas, bandejas u otros utensilios semejantes. 
Que no tiene fundamento, razón o prueba. 
9. Romano. Tazón, recipiente sin asas. En 
plural, lugar donde se guarda y cría el vino. 
10. Al revés, unido por la espalda. Al revés, 
Irlanda. 11. Partícula privativa. Voz para de-
tener a las caballerías. Cuarto trasero de las 
reses después de matarlas. 12. Elevaría o ha-
ría valer artículos comerciales, cualidades, 
personas, etcétera, en el lenguaje sociológi-
co o comercial.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de izquier-
da a derecha, que de derecha a izquierda. 
Consonante. B. Decir, representar o hacer 
una cosa traspasando los límites de lo ver-
dadero, natural, ordinario, justo o conve-
niente. Entregar. C. Talud entre dos fincas 
que están a distinto nivel. Árbol de madera 
noble y negra. D. Al revés, turística isla de 
Indonesia. En plural, cada una de las partes 
en que está naturalmente dividido el inte-
rior de algunos frutos. Romano. E. Título de 
alta dignidad en algunos Estados. Hinchado 
y redundante. F. Vocal. Adornaré un vestido 
u otra cosa con guarniciones al canto. Abre-
viatura de documento. G. Cobalto. Al revés; 
aventa, echa al viento. Romano. H. Exagera, 
abulta hechos. Sabana pequeña Letra grie-
ga. I. Al revés; pícara, bribona. El que hace 
de cabeza del cabildo después del prelado 
y lo preside en las iglesias catedrales. J. La 
cuarta. Al revés, daré de beber al ganado. K. 
Al revés, súplica. Al revés, echar raíces las 
plantas. L. Fogosidad, inquietud y viveza de 
la juventud. Al revés; trazan, inventan. M. 
Continuación del 2 vertical. Al revés, apo-
rreamiento o zurra. Dos iguales.

Alelo
Aminoácido
Apoptosis
Cariotipo
Célula
Citosina
Clon
Diploide
Deleción
Fenotipo
Gen
Genotipo
Guanina
Haploide
Meiosis
Mitosis
Mutación
Nucleótido
Recesivo
Timina

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Las dudas que tienes sobre la 
persona que amas son traidoras: 
esos celos que a veces sientes 
pueden ser tus mayores enemigos. 
Tienes que estar dispuesto a 
con� ar en tu pareja para amarla 
totalmente. No hay nada que 
te pueda hacer sufrir, salvo tú 
mismo.

La vida te está pidiendo que des un 
paso adelante, pero no terminas de 
darlo. Escucha qué es lo que te está 
diciendo tu miedo, porque mientras 
no lo sepas no podrás superarlo. 
Hoy tal vez vivas una experiencia 
sanadora que te ayudará a darte 
cuenta de algunas cosas.

Un viejo conocido se pondrá 
en contacto contigo para 
preguntarte algo. Sería bueno que 
quedes con él para que así puedas 
mantener una conversación que 
podría resultar reveladora en 
algún que otro aspecto. También 
será el comienzo de una amistad 
renovada y más auténtica.

Un asunto familiar te 
está afectando más 

de lo normal y eso no es 
bueno. Pero solo tú tienes 
la clave para superar algo 

de lo que eres plenamente 
responsable. Debes aceptar 

a las personas que quieres 
tal y como son. No trates de 

salvarle la vida a nadie.

No será una jornada del todo fácil para 
ti, sobre todo en lo laboral, pues para 
avanzar en un proyecto tendrás que 
estar en contacto con una persona con 
la que no tienes buena relación. Mantén 
la calma en todo momento y delega en 
cuanto tengas oportunidad de hacerlo.

Gozas de una relación sentimental muy 
estable que te hace muy feliz, pero hay 
días, como hoy, en los que las cosas no 
� uirán como te gustaría. Sé compasivo 
con la persona que amas, perdona 
sus errores y pásalos por alto. Pronto 
volverás a recuperar la complicidad que 
solías tener.

Ojo a las personas tóxicas: hoy podrías 
verte en más de un aprieto si no pones 
remedio pronto. Trata de autoa� rmarte, 
decir que no y marcar límites para evitar 
ser manipulado. Por la tarde recibirás 
un regalo que tendrá un signi� cado más 
profundo del que le darás en un principio.

Hace tiempo viviste un desengaño amoroso 
y no consigues dejar atrás esa parte de tu 
pasado que está limitando lo que vives 
ahora. La clave estará en que perdones 
todo lo que sucedió con esa persona que 
un día fue importante para ti. Necesitas 
empezar de nuevo a ser libre.

Te sientes libre, en paz, tranquilo, como 
si no necesitaras nada más de lo que 
ahora tienes. Al � n atraviesas por una 
etapa de alegría y paz interior. Aún 
tienes ambiciones, pero las vives desde 
un lugar más agradable. Sigue así: vas 
por el buen camino.

Nuevos retos profesionales llegarán 
a tu vida en un abrir y cerrar de ojos. 
Sin duda serán buenos para ti, pero 
sobre todo al principio tendrás que 
esforzarte al máximo para seguir 
siendo tu mejor versión. Escucha los 
sabios consejos que tendrán que darte 
algunas personas de tu entorno más 
próximo.

Tus preocupaciones sobre el dinero no 
están justi� cadas: siempre has tenido y 
siempre tendrás todo lo que necesitas. 
Permítete disfrutar gastando en lo que 
de verdad te gusta. Eso no signi� ca 
derrochar, sino gastar conscientemente 
para que puedas vivir como tú quieres.

Te sientes algo presionado en el plano 
profesional y no sabes qué hacer para 
recuperar la calma que tenías hace unos 
meses. Evita asumir responsabilidades que 
no te corresponden. Habla con quien tengas 
que hablar, de un modo valiente, y deja las 
cosas claras.

ACUARIO
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Centenares de víctimas 
y una sola denuncia 

El próximo 8 de 
febrero, el Circuito 

con Función de 
Conocimiento de 

Barranquilla retomará 
las pesquisas contra el 

pedó� lo

Redacción Sucesos |�

En Colombia pedirán una evaluación psiquiátrica contra el “Lobo feroz”. Fotos: Facebook

L
a captura en Maracaibo, el 
pasado 1 de diciembre de 
2017, de Juan Carlos Sánchez 
Latorre, alias “Lobo feroz”, 

solicitado por la violación de unos 500 
niños en Colombia, tuvo signi� cativa 
resonancia en Barranquilla, ciudad en 
la que el peligroso pedó� lo destruyó la 
vida de cientos de pequeños.  

A la espera del proceso de extra-
dición desde Caracas, donde se en-
cuentra detenido el violador, Álvaro 
Pájaro, juez Octavo Penal del Circuito 
con Función de Conocimiento de Ba-
rranquilla, aseguró a la prensa local 
que por el momento solo una víctima 
realizó legalmente la denuncia. 

 Sánchez Latorre se encuentra acu-
sado desde hace nueve años de acceso 
carnal violento contra una menor de 
14 años, hoy de 22, en un hecho que se 
habría registrado en el barrio La Be-
llarena, en el sur de Barranquilla.

Pájaro recordó que el proceso que 
se retomará comenzó a desarrollarse 
en marzo de 2008 y presentó demoras 
porque los testigos de las partes opta-
ban por no acudir a las audiencias es-
tablecidas. Este caso se retomará con 
o sin el “Lobo feroz” en Colombia, el 
próximo 8 de febrero.

Las autoridades esperan que los 
funcionarios de Interpol que partici-
paron en la detención del hombre que 
desde 2009 se refugió en Maracaibo, 
entreguen nuevos elementos a las pes-
quisas, tras los aportes de los videos 
con violaciones a decenas de niños 
tras una operación con conexiones en 
México. 

El general Jorge Luis Vargas, jefe de 
la Dirección de Investigación Criminal 
(Dijin), aseguró a RCN Radio el 22 de 
enero pasado que conjuntamente con 
la Fiscalía General y la Cancillería ya 
se iniciaron los trámites para pedir en 
extradición al “Lobo Feroz”. 

Vargas recordó detalles de lo que es 
el prontuario de acciones que ejecuta-
ría el hombre de 37 años. “Hasta aho-
ra, con base en el seguimiento que he-
mos hecho a sus correos electrónicos 
y su computador, tenemos informa-
ción de 276 menores abusados, pero 

12 noviembre de ese año y su libertad 
la había ordenado el Juzgado Séptimo 
Penal Municipal de Barranquilla por 
vencimiento de términos. 

En esa ocasión, según reseña El 
Tiempo, fue acusado de abusar de un 
menor de ocho años que había contac-
tado en un centro comercial. De este 
caso hubo siete citaciones a audien-
cias, las cuales fueron aplazadas hasta 
que se cumplieron más de 120 días sin 

VIOLADOR // Juan Carlos Sánchez Latorre, alias “Lobo feroz”, se prepara para enfrentar la justicia 

La Séptima Fiscalía del MP lleva el caso. 
Foto: Cortesía

Sobrino mata a 
tío y su familia 
por unos dólares

Resentimiento familiar, eso fue 
lo que alegó Nicolás Jesús Lacon-
cha Linares, de 27 años, ante los 
funcionarios del Cicpc, subdelega-
ción Cabimas, en el interrogato-
rio cuando le preguntaron qué lo 
motivo a asesinar a su tío, después 
que determinaron que había sido 
el autor intelectual del cuádruple 
homicidio registrado el 14 de enero 
en el sector La Rosa. 

Laconcha junto a sus dos cóm-
plices, asesinaron a Linares Quin-
tini y a su concubina, Norelba 
Jose� na Rodríguez Pérez, de 30 
años. También a los hijos que tuvo 
el ama de casa en su relación an-
terior; Andrés Jesús, de 7 años, y 
Diego Alejandro Soto Rodríguez, 
de 9. Su otro compinche fue iden-
ti� cado como Jorge Antonio Men-
doza Gutiérrez, de 21 años, quien 
también fue detenido en el proce-
dimiento que dejó a Lázaro Raga 
Acasio, tercer cómplice, abatido en 
el municipio Simón Bolívar. 

Cabimas

Mayreth Casanova |�

Los sujetos pensaron 
que después de varios 
días podían comer-
cializar lo robado. Los 
capturaron en Tía Juana

El crimen se esclareció cuando 
las pesquisas de los detectives lle-
varon hasta el teléfono móvil de 
uno de los infortunados, el cual es-
taba siendo comercializado a través 
de las redes por los sujetos y � gura-
ba como uno de los objetos desapa-
recidos de la casa de Linares. Otro 
de los indicios fue que la residencia 
donde se perpetró el crimen, no te-
nía señales de forcejeo en ninguna 
de las entradas, lo que indicaba un 
vínculo cercano con las víctimas. 

Los detectives manejan que 
Laconcha llegó a la casa con sus 
amigos y su tío le permitió la en-
trada. Después de que su pariente 
se negara a entregarle los dólares,  
lo mató de varias puñaladas. La 
mujer y los pequeños, lo habían 
reconocido. Para evitar los cabos 
sueltos también los asesinaron con 
la porra de construcción.

Juan Carlos Latorre se disfrazaba de superhé-
roe japonés. Era a� cionado del anime. 

En el caso de Juan 
Carlos Sánchez Latorre 
actualmente hay un 
registro de víctimas en 
Maicao, Espinal y cerca 
a Barranquilla. Desde 
2005 se habían reportado 
más de 50 violaciones 
a menores de edad en 
la capital del Atlántico 
y municipios aledaños, 
y seis de esas víctimas 
lo señalaron como su 
agresor. 

Periplo de ataques

días de prisión suma en 
Caracas el peligroso violador 

colombiano

60

que se de� niera la situación jurídica.
Pero otro caso sigue abierto. Fun-

cionarios del sistema de justicia en Co-
lombia aseguran tener los testimonios 
de la afectada de 14 años, del “Lobo 
feroz”, del amigo de la víctima que se 
hallaba en el motel donde Juan Carlos 
Sánchez Latorre cometía sus agravios 
a infantes, según reseña Seguimiento, 
diario digital. 

Las pruebas entregadas por Medi-
cina Legal serían contundentes. En re-
lación con el mismo caso, el abogado 
Julio Zárate, defensor del victimario, 
a� rmó en su momento que contaba 
con argumentos defensorios por par-
te de una tía, amigos y vecinos del 
imputado. Pese a la identi� cación de 
testigos, estos no hicieron nunca acto 
de presencia en el Centro de Servicio 
Judicial para sustentar la acusación. 

El revuelo por el caso del “Lobo fe-
roz” desató reacciones en la dirigencia 
política. Efraín Torres, representante 
de la Cámara, reimpulsará como po-
nente el proyecto sobre cadena per-
petua para violadores de menores. 
Torres anunció que para que haya un 
mayor castigo en marzo intentará de 
nuevo que el Congreso apruebe esta 
iniciativa.

El congresista pidió a los jueces 
del país mayor celeridad para expedir 
órdenes de captura contra los abusa-
dores de menores. “En marzo vamos a 
dar de nuevo el debate sobre la cade-
na perpetua y por eso le pediremos al 
presidente de la Comisión Primera de 
la Cámara que se ponga de nuevo en el 
orden del día esta iniciativa”, sostuvo 
Torres en diálogo con RCN Radio.

Exigió revisión al sistema judicial. 
“Si un juez no emite una orden de cap-
tura tienen que soltarlo, eso pasó en el 
2008. Y este señor salió como Pedro 
por su casa y siguió cometiendo este 
tipo de delitos”. 

podrían ser más. Hemos encontrado 
1.456 imágenes, por eso estamos en 
un amplio proceso de investigación y 
veri� cación”, dijo el general, quien no 
descartó víctimas en Maracaibo.

Se maneja que una laptop y una ta-
blet, incautada en la residencia donde 
fue detenido, contendrían nuevos ele-
mentos sobre los abusos sexuales co-
metidos por el a� cionado de los anime 
y especialista en computación. 

El jefe del Dijin recalcó que cuando 
regrese a Colombia se le harán valora-
ciones médicas y psiquiátricas. “Esta-
mos en procesos de ley para con Fisca-
lía y Cancillería se solicite extradición 
al Gobierno venezolano”.

Retomar el juicio
Sánchez Latorre había estado preso 

desde el 15 de marzo de 2008 hasta el 
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 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA N° 11
COMPAÑÍA DE APOYO

COMANDO
        Se hace saber al ciudadano: S1. CARRERA VILLAROEL JESUS 
MIGUEL, titular de la Cedula de Identidad N°V-20.629.342, que por ante 
este órgano sustanciador cursa Investigación Administrativa Disciplinaria del 
Procedimiento Ordinario N° CG-IG-AJ-CZ11:263-17 de fecha, 18DIC2017, 
por los hechos ocurridos el día 06DIC17, relacionado al retardo de un permiso 
operacional y hasta la fecha aún no se ha presentado, conducta que podría 
estar presuntamente subsumida como falta en la Ley de Disciplina Militar que 
textualmente expresa: Artículo 37, numeral 52 “La permanencia no autorizada 
y sin justi�cación fuera de la unidad, establecimiento o instalación militar, 
donde preste servicio” y 53 “Excederse los lapsos de los permisos o licencias 
sin justi�cación”.
        Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso y 
el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, usted deberá comparecer en la sede de la 
Compañía de Apoyo, al décimo día hábil después de darse por noti�cado, a las 
10:00 de la mañana a los efectos de ser entrevistado como encausado. Igualmente, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 
de Disciplina Militar, una vez efectuada la entrevista se abrirá una articulación 
probatoria de 15 días hábiles, de los cuales, los Cinco (05) primeros días podrá 
promover las pruebas y los últimos Diez (10) días podrá consignar escrito de 
descargo y evacuar las pruebas que haya promovido. Finalmente, de conformidad 
con el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se 
entenderá por noti�cado a los Quince (15) días después esta publicación.

CAP. TERESA ACOSTA CONTRERAS
COMANDANTE DE LA COMPAÑÍA DE APOYO CZ-11

 Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207º y 158º

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido por una casa de habitación ubicada en la calle La Marina, 
casa Nº 15 de la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado 
Zulia, edi�cada sobre una faja de terreno ejido con una super�cie de 
quinientos cuatro metros cuadrados (504 m2) aproximadamente, el cual 
posee los siguientes linderos: Norte: con propiedad que es o fue de Teresa 
Semprum; Sur: con terreno que es o fue propiedad de Rafael Cas�llo; Este: 
con propiedad que es o fue de Irma Arrieta; y Oeste: con la mencionada 
calle La Marina, propiedad de la Sociedad Mercan�l “Inversiones Gudiño 
Moran, c.a, que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince 
(15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación 
al juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue la ciudadana ORISA 
ELAINE CASTILLO DIAZ en contra de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
GUDIÑO, C.A. Publíquese en los Diarios Versión Final y Panorama, ambos 
de este Estado Zulia, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díaz

 EXP.49.482
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del  De cujus  ALFONSO ENRIQUE 
PATIÑO MATHEUS, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.929.246, cuyo úl�mo 
domicilio fue el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a todos 
aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer 
ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a las diez de la mañana  (10:00am) a darse por Citados en 
el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue JOLIDA ROSA 
BALLESTEROS CHACÍN, iden��cada en actas, contra los HEREDEROS 
DESCONOCIDOS EL CAUSANTE ALFONSO ENRIQUE PATIÑO MATHEUS. 
Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem   a los 
Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
Años: 207º y 158º de la Federación.-
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA DÍAZ

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

GIOVANNI CASSERINO
MAROTTA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Celina Bastidas; sus hijos: Carlos Ernesto, Carlos 
Oswaldo, Emilia Gioconda, Rosana, Zoraida y Giorgio (+) Casserino; 
sus hijos políticos: Isaías Vivas y Olí Franche; sus nietos: Edgardo David, 
Greys Natacha, Grisel Nataly y Freddy Casserino; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/01/2018. 
Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán. 

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA
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JOVEN DE 23 AÑOS SE LANZA DE UN SÉPTIMO PISO
Tomás Álvarez, de 23 años, tomó la 
decisión de quitarse la vida, la tarde 
de ayer, al lanzarse del séptimo piso 

del edifi cio San Francisco de Paola, 
en la avenida 3-H con calle 73 de 
Maracaibo, en el sector La Lago. 

Aparentemente, Tomás tenía 
problemas personales y ese sería el 
detonante que lo llevó a suicidarse. 

Asesina a puñetazos aAsesina a puñetazos a
su bebé de tres mesessu bebé de tres meses

INFANTICIDIO // Jhony Morales dejó el cadáver de su hijo en una hamaca y trató de escapar 

El agresor habría 
discutido con su pareja, 

justi� có que una 
presencia demoníaca 

lo impulsó a cometer el 
crimen

J
hony Javier Morales, de 40 
años, le quitó la vida a su pe-
queño bebé Johandry Javier 
Morales Montiel, de 3 meses 

de nacido. Justi� có que entidades de-
moníacas lo habrían impulsado a co-
meter el infanticidio.    

El hecho se registró en la casa C-27 
de la calle 12, en el barrio San Bernar-
do, parroquia Idelfonso Vásquez. 

Se conoció que el hombre lleno de 
ira le propinó una brutal paliza al me-
nor, luego de tener una discusión con 
la madre del niño. 

Johandry sin defensa alguna murió 
minutos más tarde, dentro de un chin-
chorro que estaba guindado en la sala 

Dentro de este chinchorro yacía el cadáver del infante. Foto: Cortesía 

Al padre del lactante y agresor lo detuvieron 
dentro de su residencia. Foto: Cortesía 

de la humilde vivienda donde residía.
El progenitor intentó huir del lugar, 

pero los vecinos del sector impidieron 
su salida. Enardecidos ante esta esce-

na lo mantuvieron detenido hasta la 
llegada de los funcionarios policiales.

En cuestión de unas horas, en la re-
sidencia hicieron acto de presencia los 

Una mujer identi� cada como Mi-
leidy Arias, de 31 años, fue arrollada 
por el conductor de un bus de la ruta  
Uniseis, el pasado domingo a las 2:00 
de la tarde, en el sector El Atracadero, 

Muere arrollada por chofer de Micro 6

al oeste de Maracaibo. 
La madre se disponía a buscar en 

casa de su progenitora a su hijo de 11 
años. Cuando se encontraba cerca de 
la vivienda en Valle Frío, el conductor 
que conducía a exceso de velocidad no 
se percató que la dama estaba en la 
vía, y la arrolló. 

Arias tras golpearse fuertemente en 
su cabeza pereció en el sitio. 

Los familiares de la infortunada la-
mentaban su muerte en la morgue de 
LUZ, mientras esperaban la entrega 
del cadáver.

Se conoció que el conductor está 
detenido.

efectivos del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia (Cpbez) para 
realizar la detención, en compañía de 
algunos detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) para levantar 
los restos del lactante. 

La madre del menor fue traslada-
da a un centro asistencial cercano, ya 
que también recibió maltratos de su 
pareja.  

El frágil y débil cuerpo del niño fue 
llevado a la morgue de LUZ para reali-
zarle los respectivos exámenes de ley. 
El hombre fue puesto a la orden del 
Ministerio Público.

Investigación

Sin rastros del 
homicida del 
estudiante de LUZ

El Cicpc continúa en la bús-
queda del asesino de Pedro Luis 
Castro, de 31 años, dirigente estu-
diantil de la Universidad del Zulia 
(LUZ). 

Una fuente vinculada al caso de 
Castro a� rma que fue enviado un 
video capturado por las cámaras 
de un negocio cercano al acciden-
te, pero lamentablemente  no se 
puede distinguir alguna persona, 
debido a que hay una valla grande 
que obstaculiza la vista.  

La dama fue trasladada a la morgue de LUZ 
para realizarle la necropsia. Foto: Archivo
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Dos sujetos fueron detenidos por la poli-
cía de Santa Bárbara. Foto: Cortesía

Inventa un 
dolor para robar 
material médico

Andrés Jesús Carruyo Pérez, de 
21 años, simuló tener un dolor en 
sus genitales para hurtar material 
médico en el Hospital III de Santa 
Bárbara, en complicidad con Ed-
ward Guerrero, un camillero de la 
entidad hospitalaria. Ambos fue-
ron capturados por un o� cial del 
Cpbez al observar su actitud sospe-
chosa. El hecho ocurrió ayer en la 
mañana.

Sur del Lago 

Lizmairy Bautista |�


