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LA FORMA DEL AGUA, DE 
GUILLERMO DEL TORO, SUMA 
13 NOMINACIONES AL OSCAR. 13

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: 
“SÍ, ESTOY A LA ORDEN PARA LA 
CANDIDATURA PRESIDENCIAL”. 3

CINEOFICIALISMO
Calidad de potenciales 
exaltados a Cooperstown 
allana el camino a Vizquel. 17

GRANDES LIGAS

VIOLADOR

El “Lobo feroz” se 
ocultó cerca de la C-2  

Juan Carlos Sánchez La-
torre, de 37 años, buscado en 
Colombia por la violación de 

500 niños, vivió en una resi-
dencia en Cumbres de Mara-
caibo. Así fue su captura. 

23 y 24

UNA SEMANA SIN PENSIÓN 

Un grupo de unos 50 pensionados protestó ayer 
frente al Banco Bicentenario en la avenida La Limpia, 
tras siete días de colas sin recibir pagos por falta de 
efectivo. Los afectados denuncian irregularidades en la 
distribución de los billetes. FOTO: JUAN GUERRERO
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Gobierno rompe 
el diálogo y � ja 
presidenciales 
antes de mayo      
Diosdado Cabello, constituyentista, 
anunció que el PSUV realizará asambleas 
populares para elegir el candidato rojo. 

Dirigentes opositores y diplomáticos de 
EE. UU. y México rechazan el llamado. 
Proceso de negociación se derrumba 

ANC LLAMA A ELECCIONES PESE A DEBATE EN DOMINICANA 

2

ALERTAN SOBRE 
PRESENCIA DE VIRUS 
AVIAR QUE CAUSA 
CONJUNTIVITIS 

EMPRESARIOS 
EXIGEN A CASANOVA 
SUSPENSIÓN 
DEL APORTE ÚNICO

SE METEN 
EN SU CASA Y 
LO EJECUTAN 
FRENTE A SU MADRE 

COLOMBIA

POLÉMICA VIOLENCIA

12
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ÉXITO DEL DICOM 
DEPENDE DE 
UNA OFERTA MIXTA 
EN LAS SUBASTAS  

TRANSPORTISTAS 
AMENAZAN 
CON PARO POR 
ALZA INCONSULTA 

CRISIS TARIFAS

6 8

21

CRISIS DISPARA LA VENTA DE CABELLO
“Lo vendí para comer”, cuenta una joven que acudió a una casa en Los Haticos para entregar 
su cabello. Pagan entre Bs. 900.000 y 1.500.000 por persona. En el Gran Bazar y en San Feli-
pe II, en el Centro de Maracaibo, se reciben extensiones no menores de 45 centímetros. 
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Foto: Andrés Torres

disminuyó, en lo que va de año, la 
nómina empresarial de Maracaibo y 
San Francisco. Culpan al éxodo. P5 

52 %
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Política
PTRES PARTIDOS DE OPOSICIÓN SE VALIDARÁN ANTE EL CNE

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’Amelio, informó que de las cinco organizaciones políti-
cas del sector opositor obligadas a renovar, solo tres han 
consignado sus solicitudes.

Destacó que los partidos políticos que renovarán son: 
Acción Democrática (AD), Movimiento Primero Justicia 
(MPJ) y Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Según el 
cronograma se realizará el 27 y 28 de enero.

Se tranca el diálogo con 
decisión unilateral de la ANC

Analistas políticos dicen 
que las negociaciones 
en Dominicana entre 
oposición y Gobierno 

quedan en punto 
muerto

L
a Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) decretó 
convocar para el primer cua-
trimestre del año 2018 el pro-

ceso electoral para elegir al Presidente 
de la República.

La propuesta fue anunciada por el 
constituyente Diosdado Cabello: “An-
tes del 30 de abril debe haber eleccio-
nes en Venezuela para escoger al Pre-
sidente de la República”.

Ayer el jefe de Estado, Nicolás Ma-
duro, convocó para el próximo 4 de 
febrero, al “Gran Congreso” en el que 
se decidirá el Plan de la Patria 2019-
2025 y el candidato presidencial de la 
tolda roja para dichas elecciones.

“Si el mundo quiere aplicar san-
ciones, nosotros les aplicaremos elec-
ciones”, expresó Cabello durante la 
sesión especial con motivo de los 60 
años del 23 de enero.

Diosdado Cabello, primer vicepre-
sidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), expresó: “‘Si 
algo me ocurre elijan a Nicolás Madu-
ro’, lo dijo el presidente Hugo Chávez. 
Nosotros tenemos un solo candidato 
para mantener y continuar con la re-
volución bolivariana. Si nos atacan es 
porque vamos por el camino correcto 
y vamos a vencer”.

Diálogo
El politólogo, Nicmer Evans, ex-

plicó: “Este adelanto de las elecciones 
no tiene sentido. Lo hubiese tenido, si 
fuera por un acuerdo del diálogo en 
República Dominicana”.

Evans, también vocero del Movi-
miento por la Democracia, catalogó 
de “unilateral” la decisión de adelan-
tar los comicios presidenciales.

“Con esta decisión, el diálogo que-
da en punto muerto. Esto no viene 
de ahora, sino de hace años, porque 
el proceso de negociación nació para 
morir”, enfatizó el especialista.

Desde su perspectiva, el anuncio 
realizado desde el sector o� cialista se 
debe a la “presión internacional” que 
se tiene por las sanciones de Estados 
Unidos y la Unión Europea (UE).

La Asamblea Nacional Constituyente rati� ca que la elección para elegir al Presidente de la República se realizará en el primer cuatrimestre de 
2018. Foto: ANC_ve

Decisión ELECCIONES // La Asamblea Constituyente aprueba adelantar las presidenciales antes del 30 de abril

Canadá apoya 
sanciones 
impuestas por UE

El Departamento de Política 
Exteriores de Canadá manifestó su 
apoyo a la decisión de la Unión Eu-
ropea (UE) de imponer sanciones a 
siete funcionarios del gobierno de 
Nicolás Maduro.

“La comunidad internacional no 
tolerará abusos por parte del régi-
men venezolano de Maduro. Cana-
dá celebra la decisión de la Unión 
Europea de imponer sanciones”, 
publicó el Gobierno de Canadá a 
través de Twitter.

Además, manifestaron su apoyo 
a quienes de� enden la democracia y 
los Derechos Humanos en Venezue-
la alrededor del mundo. “Apoyamos 
a los socios de la defensa de la de-
mocracia y los derechos humanos”.

Cancillería mani� esta su apoyo a los defen-
sores de la democracia. Foto: Archivo

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Política  |�

Los comicios presidenciales 
en Venezuela se � jarían para 
el segundo semestre de este 
año, según un borrador del 
acuerdo propuesto al Gobierno 
y oposición por los cancilleres 
facilitadores del diálogo, y en 
el que � gura la conformación 
del Poder Electoral como tema 
de divergencia. “Las elecciones 
presidenciales se celebrarán en 

el segundo semestre” de 2018, 
estipula el borrador del diálogo 
presentado la semana pasada 
por Jorge Rodríguez, principal 
negociador o� cialista. También 
se mencionó la integración de 
un nuevo CNE, a más tardar 
en enero de 2018 “con cinco 
rectores, dos nombrados por el 
Gobierno, dos por la oposición y 
uno de común acuerdo”.

EL ACUERDO sanciones que se han aplicado a los 
funcionarios del país. 

“Nosotros, nuestra ley, está secues-
trada por un Gobierno que viola la 
Constitución y no tiene populismo”. 
Torrealba propone activar la “opera-
ción rescate”, que busque la unidad 
nacional para “evitar que Maduro ten-
ga seis años más en el poder”.

A su criterio, “todos los venezolanos 
deben asociar la decisión de adelantar 
las elecciones con el hambre que esta-
mos viviendo. Porque al Gobierno no 
le interesa el país, sino el poder”, dijo.

Henrique Capriles
Dirigente opositor

Henry Ramos Allup
Secretario de AD

Se necesita unidad para recuperar la 
democracia. ¡Si se libera el derecho 
que tiene nuestro pueblo a decidir, se 
van! ¡Unidad más que nunca!

El Gobierno se aprovecha de las san-
ciones aplicadas por la Unión Europea 
para darle una patada al diálogo y ade-
lantar las elecciones presidenciales.

La Constitución
Luis Enrique Lander, director del 

Observatorio Electoral Venezolano, 
indicó que “en ningún lado de la Cons-
titución se establece un adelanto de 
elecciones por una Asamblea Nacional 
Constituyente”. 

A su criterio, el Gobierno “termina  
ordenando al Poder Electoral, ade-
lantar las fechas del proceso durante 
el último trimestre del año pasado y 
principios de 2018”.

“Aunque se adelanten los comicios, 
se empezará a ejercer a principios de  
2019 y no desde abril, cuando se reali-
cen las elecciones”, dijo el politólogo.

Nicmer Evans manifestó: “La cons-
tituyente está disolviendo al Poder 
Electoral”, el analista político enfatizó 
que “fue una mentira que la Asam-
blea Nacional Constituyente convocó 
y adelantó las elecciones regionales, 
porque esas elecciones fueron atrasa-
das y estaban pendientes”. 

La oposición
Jesús “Chúo” Torrealba, exsecre-

tario de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), rechazó las medidas 
implementadas por el Gobierno y pi-
dió que la oposición “no decida quién 
tiene más electores”.

Catalogó al Ejecutivo nacional de 
“chantajista”, porque ha decidido 
adelantar las elecciones para que la 
comunidad internacional retire las 

México se retira 
del diálogo en 
Dominicana

El ministro de Relaciones Exte-
riores de México, Luis Videgaray, 
cuestionó el anuncio del gobierno 
de Nicolás Maduro de convocar a 
comicios presidenciales antes del 
30 de abril de 2018.

“La decisión del Gobierno ve-
nezolano de realizar elecciones en 
el primer cuatrimestre del año es 
incompatible con el diálogo en Do-
minicana. La fecha de la elección 
era una de las cosas más importan-
tes que ahí se negociaban, y no se 
había llegado a un acuerdo al res-
pecto”, dijo.

Agregó que “el anuncio en Ca-
racas es lamentable porque acaba 
con la seriedad del proceso de ne-
gociación en Dominicana. En con-
secuencia, el Gobierno de México 
se retira de dicho proceso”.

Rechazo

Esnelgen Bermúdez |�
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Redacción Política  |�

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, ordenó por decreto, 
al embajador colombiano en Venezue-
la, Ricardo Lozano, que se traslade a 
Costa Rica para ejercer también de re-
presentante diplomático de la nación 
neogranadina.

Santos ordenó que el embajador 
Lozano, “por necesidades del servi-
cio”, abandone su puesto actual y sea 

Ricardo Lozano, será trasladado a Costa Rica. 
Foto: El Tiempo

Colombia traslada a su embajador en Venezuela 

trasladado a Costa Rica.
Lozano, quien había sido llamado 

a consultas en marzo del año pasado 
debido a la crisis política entre Colom-
bia y Venezuela, deberá ejercer sus 
funciones lo antes posible.

Por el momento, las relaciones di-
plomáticas con Venezuela se manten-
drán tal y como están, es decir, el ac-
tual encargado de negocios, Germán 
Castañeda, quien está en Caracas, será 
el vocero de Colombia en el país.

Ricardo Lozano representaba a 

Colombia como embajador extraor-
dinario plenipotenciario en Venezue-
la desde abril de 2015, su traslado a 
la misión diplomática de Colombia a 
Costa Rica se realiza a través del de-
creto 127 expedido el pasado 19 de 
enero.

Se conoció que el presidente neo-
granadino, Juan Manuel Santos, no 
tiene previsto nombrar un nuevo di-
plomático para nuestro país, hasta 
que mejoren las relaciones entre am-
bas naciones.

Reunión del Grupo de Lima en Santiago. 
Foto: @cancilleríaperu

Grupo de Lima 
rechaza adelanto 
de elecciones

Los cancilleres de los países 
miembros del Grupo de Lima re-
chazaron en Santiago de Chile el 
anuncio de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de adelantar 
las elecciones a antes del 30 de 
abril, por considerar que no permi-
tirá celebrar “presidenciales demo-
cráticas”.

“Esta decisión imposibilita la 
realización de presidenciales de-
mocráticas, transparentes y creí-
bles”, indicó un comunicado leído 
por el canciller chileno, Heraldo 
Muñoz, tras una reunión de los 
ministros de Relaciones Exteriores 
de los países miembros, publicada 
por AFP.

“Unas elecciones que no cum-
plan estas condiciones, carecerán 
de legitimidad y credibilidad”, 
añade la declaración, � rmada por 
cancilleres, vicecancilleres y repre-
sentantes de Argentina, Canadá, 
Chile, Colombia, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Santa Lucía, Brasil, Costa 
Rica y Guayana.

Reacción

Redacción Política  |�

El bloque de cancilleres 
a� rmó que la decisión  
“imposibilita la 
realización de elecciones 
transparentes”

El bloque reiteró su respaldo a 
la Asamblea Nacional (AN), elegi-
da democráticamente y controlada 
por la oposición, y resaltó la “ca-
rencia de legitimidad y legalidad” 
de los actos emanados de la ANC, 
compuesta solamente por miem-
bros del chavismo.

Además condenó las acciones 
de violencia, “con la consecuente 
pérdida de vidas humanas”, y ex-
hortó al Gobierno venezolano “a 
adoptar con urgencia medidas para 
garantizar el Estado de derecho, 
los derechos fundamentales de las 
personas y recuperar la paz social. 
El grupo demandó “una investiga-
ción imparcial sobre las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales”, según 
el comunicado de los diplomáticos 
reunidos en Chile..

Maduro: “Estoy a la orden de 
la candidatura presidencial”

El Jefe de Estado pidió 
al CNE elegir la fecha 

más cercana para 
realizar las elecciones. 

“Si por mi fuera, las 
hiciéramos el próximo 

domingo”, dijo

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

 El Presidente de la República inauguró en el Palacio Blanco el Salón Fabricio Ojeda. Foto: @PresidencialVen

H
ace apenas cinco días que 
el principal negociador 
del Gobierno en la mesa 
del diálogo, Jorge Ro-

dríguez, expresó que “las elecciones 
presidenciales se celebrarían en el 
segundo semestre de 2018”, según 
dejó ver a la prensa en Santo Domin-
go, al mostrar la primera página de 
una copia del acuerdo propuesto a la 
oposición y el Gobierno por los facili-
tadores en dicha reunión. 

Ayer todo cambió de repente, des-
pués que la Unión Europea anunciara 
las sanciones a siete funcionarios alle-
gados al presidente de la República, 
Nicolás Maduro, y el llamado hombre 
“fuerte” del régimen, el constituyen-
tista, Diosdado Cabello, dijera que el 
proceso eleccionario se realizará en el 
mes de abril del presente año.

Venezuela entraría en una nueva 
carrera electoral, tras la decisión de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) de adelantar para abril la elec-
ción presidencial, mientras la crisis 
que sacude al país advierte un pano-
rama nada alentador.

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, salió al paso al anun-
cio de la ANC y a las pocas horas dijo 
que está “a la orden” de la candidatu-
ra presidencial, de cara a los comicios 

que deben realizarse durante el pri-
mer cuatrimestre de 2018, por man-
dato de la ANC”.

Al incorporarse a la movilización 
convocada para conmemorar los 60 
años del derrocamiento de la dictadu-
ra de Marcos Pérez Jiménez, Maduro 
indicó que la convocatoria hecha por 
la ANC para elegir el primer manda-
tario nacional en los próximos meses,  
fortalecerá el espíritu democrático y 
la paz del país.

GOBIERNO // La ANC convoca para antes de mayo los comicios para Presidente de la República

“Yo simplemente soy un humilde 
trabajador, un humilde hombre del 
pueblo (...) si el PSUV, si las fuerzas 
del Gran Polo Patriótico, si mis her-
manos trabajadores creen que yo 
debo ser el candidato presidencial de 
la patria, de los sectores revoluciona-
rios, de los que amamos este país, yo 
estoy a la orden”, expresó durante la 
concentración chavista.

“Felicito a la Asamblea Nacional 
Constituyente por haber dado este 
paso en función de fortalecer el espí-
ritu democrático, fortalecer la paz del 
país”, agregó el Presidente.

Responderá a sanciones                                                                                                             
Asimismo, se pronunció respecto 

a las sanciones por parte de la Unión 
Europea (UE) a siete altos cargos del 
Gobierno, a� rmando que el Ejecutivo 
nacional respondió a estas acciones  
con elecciones. “Venezuela le dijo al 
mundo, ante sanciones, más eleccio-
nes”.

“Agárrense duro, porque vamos a 

“Aquí habrá elecciones 
con ustedes o sin ustedes, 

pero aquí habrá elecciones 
presidenciales. Ustedes 
deciden, Ramos Allup”, 

dijo el mandatario

responder en toda la línea diplomáti-
ca, porque Venezuela no se va a que-
dar de brazos cruzados ni nos vamos 
a quedar callados. Venezuela tiene 
voz clara, fuerte, valiente y nada ni 
nadie nos va a callar”, aseguró.

Cali� có la decisión de la UE de 
“absolutamente grosera, desacerta-
da” y defendió que Venezuela “repu-
dia las sanciones”.

“Yo le digo a la UE, no conocen al 
pueblo de Venezuela, ahora vamos 
con más fuerza, con más razones para 
vencer”.

Dispuesto al diálogo
Recalcó, pese a que el llamado de 

la ANC torpedea el punto de negocia-
ción con la oposición, que sigue im-
pulsando las reuniones entre la MUD 
y el Gobierno nacional, por ser “con-
vocante” a la mesa de conversaciones. 
“Si se rati� ca una reunión del diálogo 
para el 28 de enero en República Do-
minicana, el doctor Jorge Rodríguez 
va”, dijo el mandatario.

Inauguró minutos antes en el Pala-
cio Blanco de Caracas, el Salón Fabri-
cio Ojeda, junto a la primera dama, 
Cilia Flores.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 24 de enero de 2018  Publicidad



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 24 de enero de 2018 | 5
5 MIL MILLONES DE BARRILES 

RESPALDAN EL PETRO

Superintendente de Criptomonedas, Carlos 
Vargas, aseguró que el país tiene 5 mil millo-
nes de barriles que respaldan el Petro.

MODIFICAN PROTECCIÓN DEL SALARIO

Según Eduardo Piñate, presidente de la Comisión de Economía de 
la ANC, la normativa de Protección del Salario se incorporará a la 
reforma de la Ley de Precios Justos, “porque ambos temas están 
íntimamente relacionados y son evaluados por una comisión”, dijo.

MARACAIBO // Productores alertan sobre disminución en 52 % de la nómina empresarial

Crece el éxodo laboral

El sector empresarial local exigió 
ayer al alcalde de Maracaibo, Willy 
Casanova, suspender el decreto de 
Aporte Especial Único para el res-
cate de la ciudad, publicado el 9 de 
enero de 2018.

En rueda de prensa, la presi-
denta de la Cámara de Comercio 
de Maracaibo, Amaya Briner, junto 
con el presidente de Fedecámaras-
Zulia, Franco Cafoncelli y repre-
sentantes de las empresas que 
agrupan, advirtió que lo lógico se-
ría suspenderlo y revisarlo.

Planteó además que el tema se 
trabaje con personas del área tri-
butaria especializada, someterlo a 
la Cámara Municipal de Maracai-
bo, a los empresarios, a la opinión 
pública “y de ahí emitir un decreto 
como debe ser”.

Briner pide 
al alcalde Casa-
nova que aclare 
para qué van a 
servir esos im-
puestos. “En 
qué se van a 
invertir, para 
cuánto da eso, de 
qué bases estamos ha-
blando, porque esa base, en 
primer lugar se iba a trabajar para 
el primer trimestre del año y ahora 
lo extendieron a todo el año 2017”.

Dijo que para los comercios y las 
Cámaras de Maracaibo “es una im-
posición más, además de todas las 
que ya pagamos; locales, regionales 
y nacionales”. Indicó que están dis-
puestos a contribuir con el rescate 
de Maracaibo y hacer un aporte es-
pecial, “pero tiene que ser bajo la 
legalidad”. Anunció que un bufete 
de abogados solicitará la nulidad 
del decreto y llevarán el caso a la 
Sala Contencioso Administrativo 
o al Tribunal Supremo de Justicia. 
“Nosotros haremos la tarea jurídi-
ca”, advirtió.

Empresarios 
cali� can de ilegal 
aporte único  

Imposición

Willy Casanova impulsa el decreto en 
Maracaibo. Archivo: Andrés Torres

Norka Marrufo |�

Amaya Briner, presidenta de la Cámara de 
Comercio, a� rma que el abandono de plazas se 

disparó en enero. “La gente se está yendo”

A
maya Briner, presidenta 
de la Cámara de Comercio 
de Maracaibo, estima que 
entre el último trimestre 

de 2017 y el inicio de 2018, disminu-
yó en 52 % la nómina empresarial en 
Maracaibo y San Francisco. 

Briner explica que hasta septiem-
bre del año pasado la baja laboral era 
generada por el empresario, quien 
para reducir costos operativos de la 
empresa cesaba a parte del personal, 
“pero ahorita la causante es la diáspo-
ra, la migración venezolana”, sostiene. 
“Ya no solamente las empresas están 
reduciendo personal por costos, es 
que la gente se está yendo del país”.

En una rueda de prensa en la sede 
del organismo empresarial y acompa-
ñada de los presidentes de otras cáma-
ras de la región, Briner a� rmó que al 
organismo que representa “nos pre-
ocupa” porque en Venezuela la pobla-
ción económicamente activa, entre los 
15 y 60 años, se ha venido reduciendo 
y esa es la población que se va del país 
a buscar mejor situación económica, 
detalló.

“Están creciendo esos dos extre-
mos, la población que depende de esa 
que trabaja, que son los niños y los 
adolescentes, quienes están viviendo 
una situación terrible de desnutri-
ción, y los abuelos, quienes duermen 
a las puertas de los bancos para co-
brar su pensión que no les alcanza”. 

Elio Rivas, presidente de la Unión 
Empresarial del Comercio y los Ser-
vicios del Estado Zulia (UCEZ) y de 
la Cámara de Transporte del estado 
Zulia, enumeró otras causas de la au-
sencia laboral.

Rivas expresó que no es por vo-
luntad del trabajador, sino porque no 
puede trasladarse a su sitio de traba-
jo, por la falta de dinero efectivo, por 
ine� ciencia en el transporte público o 
por el cobro excesivo de los pasajes.

Opina que ante este escenario hay 
empresas que todavía no han abierto 
y otras que están pensando en reducir 
su tamaño para poder sobrevivir. “La 
idea no es cerrar, sino seguir aguan-
tando la pela, pero necesitamos un 

cio del mes de diciembre”, re� rió.
 Señaló que el cambio de los pre-

cios de diciembre de 2017 a principio 
de enero de 2018 “es una cosa bárba-
ra. Se multiplicó por 10 y sobre todo 
porque los empresarios no tenemos 
acceso a divisas”. Recordó que desde 
agosto de 2017 el Estado no otorga 
divisas a los empresarios “y necesi-
tamos buscar otras alternativas para 
poder comprar los insumos de los 
productos que fabrican”. 

Briner subrayó que de los produc-
tos que se hacen en Venezuela, “to-
dos” tienen un componente que es 
importado y eso signi� ca divisas que 
hay que buscarlas en el mercado.

Reducen o cierran
Franco Cafoncelli, presidente de 

Fedecámaras-Zulia, exigió al Gobier-
no nacional “que tome las medidas 
necesarias para frenar la de� ciencia 
en el transporte público, la escasez 
de dinero en efectivo y la in� ación. 
“A nadie le alcanza lo que gana. ¿A 
quién le alcanza el dinero para com-
prar las cosas? En reuniones que he-
mos tenido con nuestra gente, todas 

las empresas están pensando en re-
ducir o en cerrar y eso va a ser peor”.

Cafoncelli considera que “ningu-
na” de las medidas que tomó el Eje-
cutivo nacional “ha sido en función 
de  mejorar, de que haya un cambio o 
que esto realmente se reactive. Todas 
las medidas que se toman han sido 
para profundizar la crisis”, apunta.

Propone trabajar y empezar por 
producir “en nuestros campos” y 
apoyar al sector primario. Cree que 
hay que rehacer la industria, “porque 
prácticamente está trabajando en un 
10 por ciento y el sector comercio 
está en desbandada”.

Reveló que cuando realizan re-
uniones con los empresarios pregun-
tan cuáles son los principales proble-
mas que tienen en este momento y 
concluyen: “Que se nos va la gente, 
que no hay gente que compre, que 
no hay productos qué vender y se su-
man los controles, las � scalizaciones, 
es un problema tras otro, pareciera 
que fuera un plan para acabar con el 
país. No quiero pensar que eso sea 
así, pero eso es lo que nos indica y es 
lo que estamos viendo”.

Con esa situación de volver a 
precios de diciembre se pone en 
peligro a los supermercados 

Amaya Briner

mínimo de garantía para poder fun-
cionar”, aseveró.

Fiscalización 
Para la presidenta de la Cámara de 

Comercio de Maracaibo, las � scaliza-
ciones realizadas en el mes de enero 
por la Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) ponen en 
peligro al sector empresarial de la re-
gión. “Sobre todo a los supermerca-
dos, con ese asunto de volver al pre-

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

10
veces se multiplicaron los precios 
desde diciembre de 2017 a enero 

de 2018. Los empresarios 
rechazan las � scalizaciones 

en supermercados

2017

15

es el año, que según los 
empresarios, dejaron de recibir 
las divisas a través de programas 

del Gobierno para activar la 
producción

y 60 años tiene la población 
económicamente activa que se 

ha venido reduciendo, según  
la presidenta de la Cámara. “Es 

la que se va del país a buscar  
mejor situación económica”

“Tenemos que 
disciplinarnos   

y exigir en qué 
se invierte el 
dinero”, dice  
la presidenta 
de la Cámara   
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Éxito del Dicom depende 
de una subasta mixta

DIVISAS // Para esta semana se espera la reactivación del Sistema de Tipo de Cambio Flotante

P
ese a que se desconoce el tipo 
de esquema que de� nirá el 
nuevo Sistema de Divisas de 
Tipo de Cambio Flotante de 

Mercado (Dicom), lucen mínimas las 
posibilidades para su efectivo funcio-
namiento.

Para esta semana se tiene prevista 
la reactivación del Dicom, según in-
formó el vicepresidente del Área Eco-
nómica, Wilmar Castro Soteldo, para 
“permitir que los capitales fuera del 
país (...) puedan regresar de manera 
legal”.

Los expertos en materia económica 
aseguran que, para que se concreten 
las pretensiones con el tipo de cam-
bio, es necesaria una subasta mixta 
entre participantes públicos y priva-
dos, donde el resultado sea un precio 

Reactivar el Dicom oxigenaría la economía, según dicen los expertos. Archivo: Juan Guerrero

Expertos consideran 
necesario la 

formación de precios 
para que la subasta de 

divisas sea atractiva  

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

atractivo que reste transacciones en el 
mercado paralelo. 

“El Estado no ha entendido todavía 
que la forma de adjudicar divisas par-
te de un mercado con muchos ofertan-
tes y muchos demandantes”, expresa 
el asesor empresarial, José Nicolás 
Gómez.

Explica que, cuando existe una 
oferta unilateral de divisas, la deman-
da resulta insatisfecha y, por ende, el 
precio no es viable. 

“Sucede que cuando la oferta es in-
su� ciente en el mercado legal, termina 
subiendo la demanda en el mercado 
paralelo”, señala.

El asesor � nanciero, José Ignacio 
Guarino, asevera que la única forma 

 Factores en contra 
La novedad de la reactivación del 

tipo de cambio � otante recae en la 
inclusión de remesas internacionales 
para abastecer la demanda de moneda 
extranjera. Sin embargo, los expertos 
desestiman esta posibilidad.

“El problema está en que el Estado 
venezolano no ha creado con� anza 
necesaria como para que se ponga ese 
dinero en una vía legal, por eso es que 
lo hacen en el mercado paralelo”, sos-
tiene José Nicolás Gómez.

Para el profesor titular de la Uni-
versidad del Zulia, Adolfo Pérez, el 
dé� cit de ingreso de divisas a través 
de la producción petrolera se suma 
a los impedimentos para reanudar el 
Dicom. 

“Al Dicom le sucederá como en 
otras oportunidades: arrancará con 
optimismo, pero al � nal no llegará a 
nada”, dice el economista. 

de que el Dicom funcione es que se 
establezca un precio atractivo al pú-
blico, pero descarta la alegación del 
Gobierno de oxigenar la economía ve-
nezolana únicamente a través del tipo 
de cambio. 

“Para que el Dicom realmente fun-
cione debe haber una formación de 
precios para que, por oferta y deman-
da, se forme el tipo de cambio dentro 
del mercado venezolano”, añade Gua-
rino.

de agosto de 2017 
se hizo la última 

subasta del Dicom, 
con $ 22 millones 

adjudicados

31
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SE REGISTRAN NUEVOS APAGONES EN MARACAIBO Y SAN FRANCISCO

La noche de ayer se registraron nuevos apagones en di-
ferentes zonas de Maracaibo, según reportaron usuarios 
en las redes sociales. El Pinar, María Concepción Palacios, 
Parque La Colina, Los Claveles, en Maracaibo y barrios 

como el Corazón de Jesús en San Francisco. Los cortes se 
intensi� can aún cuando el gobernador Omar Prieto anun-
ció la instalación de 450 mw en la subestación Cuatricen-
tenario, con tres nuevos autotransformadores.

extraería los mechones internos, aque-
llos que no sufren los estragos del sol.

—Anda, mira, te quedará muy bien. 
Te daremos 25 mil bolívares —dijo el 
encargado.

—Eso es muy poco —contestó San-
dra.

—Pero el cabello crece rápido y eso 
no se nota, no importa —le dijeron.

—¡Ay!, verdad, ya estoy aquí —se 
convenció la madre de familia. 

Y era tarde para arrepentirse, tres 
secciones ya habían sido cortadas 
cuando quiso cambiar de parecer. 
Sandra a� rma que durante el proce-
so se sintió “utilizada”. No imaginaba 
que su melena sería reducida a unos 
cuantos mechones irregulares.

Según comenta, todo lo recolectado 
se enviaría a Colombia para reven-
derlo y fabricar extensiones y pelucas 

L
a premura por dar de comer 
a sus tres hijos llevó a Sandra 
Machado, nombre empleado 
para resguardar su identidad, 

a vender un metro de su cabello, hace 
ocho meses. El sueldo mínimo de su 
esposo -que en mayo de 2017 era de 
Bs. 65.021- se quedaba corto en el in-
tento de cubrir los gastos del hogar. 
Este año, la problemática persiste.

Una cena para la familia en casa 
y el desayuno del día siguiente fue lo 
único que pudo comprar la progeni-
tora con los 25 mil bolívares que re-
cibió en ese entonces, en una vivienda 
del sector Los Haticos. “Me volvieron 
nada el cabello, me cortaron de raíz 
los mejores trozos y no me ha vuelto a 
crecer igual”, mani� esta arrepentida. 
La cabellera gruesa y ondulada que 
antes alcanzaba su cintura hoy reposa 
sobre sus hombros y el dinero obteni-
do en mayo se esfumó en cuestión de 
dos días.

En un local del Centro Comercial 
Gran Bazar, situado en el casco cen-
tral de la ciudad, el costo actual de 
45 centímetros de cabello va desde 
los Bs. 900.000 hasta Bs. 1.500.000, 
dependiendo del estado en el que se 
encuentre la � bra de queratina. 

La situación se acentúa a la par del 
alto costo de los productos de la ca-
nasta básica alimentaria. Sandra tiene 
cuatro vecinas que, recientemente, to-
maron su misma medida. 

El proceso
En una deteriorada vivienda blanca 

del sector Los Haticos, que no dispone 
de un letrero de “salón de belleza” o si-
milares, tres mujeres y un hombre rea-
lizan el trabajo con una tijera para tela. 
Una de las féminas se encarga de regar 
la voz entre sus conocidos y reunir a la 
gente que necesite el dinero.

Sandra se sentó en el asiento blanco 
que le indicaron. Un sujeto le dijo que 

Crisis empuja a las mujeres 
a vender su cabello para comer    

INFLACIÓN // Negocio de las extensiones en Maracaibo crece ante la necesidad 

La ganancia depende 
del largo y del tipo 

de melena. Algunos 
“negociantes” 

revenden las � bras en 
Colombia

En el Centro Comercial San Felipe se observan letreros que informan sobre la alternativa. Foto: Andrés Torres

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

80
dólares es el precio promedio de 

una peluca “100 %” natural, en las 
páginas web que la ofertan

LA CIFRA
naturales. “Lo hablaban mientras yo 
estaba allí”, detalla.

A pocos pasos, tres mujeres wayuu 
esperaban su turno, una de ellas esta-
ba acompañada por una niña peque-
ña. Sus cabellos lisos, suaves y largos 
tendrían un costo superior al de la 
mujer de 29 años, ya que ese tipo de 
pelambre es el más solicitado para 
elaborar los peluquines.

Fruto de la crisis
La psicóloga social Kharelys Colina 

explica que el ser humano tiene como 
prioridad garantizar su supervivencia 
e incrementar su calidad de vida. La 
tendencia es a estudiar el entorno y 
evaluar las oportunidades y riesgos 
que se viven para asumir la toma de 
decisiones.

Cuando la sociedad no ofrece las 
soluciones más viables o grati� cantes, 
las personas optan por los cambios. 
En el caso de Sandra, lo “natural” se-
ría que el salario de su esposo rindiera 
para los gastos de al menos una quin-
cena. “Lo ideal es que la sociedad en la 
que se vive disponga de las condiciones 
mínimas. Los problemas y patologías 
aparecen cuando están restringidas 
esas oportunidades”.

De acuerdo con Colina, la ética es 

una disciplina que juega un rol fun-
damental en el camino a tomar. “Para 
un individuo puede resultar más ético 
vender su cabello o sus bienes que de-
dicarse al contrabando o narcotrá� co”.  

que pueda obtenerse la longitud sin 
problema”, indica una empleada.

Salida a la desesperanza
La venta de ropa usada en las lla-

madas “coroteras”, la reparación de 
bombillos ahorradores de energía 
-reseñado en este diario el día 7 de 
enero-  y hasta el reencauchado de los 
neumáticos -para evitar gastar entre 
dos y cinco millones de bolívares- son 
otras maneras con las cuales los ciu-
dadanos buscan ahorrar dinero.

Kharelys Colina, quien tiene 22 
años de experiencia, a� rma que los 
venezolanos son víctimas de constan-
tes decepciones. “Hay personas que 
ven solo una solución y, si no está a 
su alcance, se deprimen. La respuesta 
debe ser no darse por vencidos, salir 
adelante y tener amor hacia uno mis-
mo y, sobre todo, respeto por los de-
más”.

Una amiga de Sandra acudió a la 
casa en Los Haticos hace unos meses. 
La mujer recibió apenas 10 mil bolíva-
res por un metro de su cabellera. “Eso 
no me alcanzó para nada ni para los 
pasajes de regreso a mi casa”, expresa. 
Asegura que en una próxima ocasión 
visualizará otras alternativas de reso-
lución.

También en peluquerías
En el Centro Comercial San Felipe 

II, al igual que en Gran Bazar, existen 
carteles que indican: “Se compra ca-
bello”. Allí, el largo mínimo compra-
ble es de 45 centímetros, según infor-
ma un anuncio.

Por tratarse de un establecimiento, 
el corte no se realiza por secciones de 
cabello, sino de forma completa; con 
la � nalidad de que tenga una forma 
de� nida y pareja.

“Tiene que llegar a la cintura para 

El cabello liso y grueso 
es el preferido por los 

compradores, ya que es 
el más demandado para 
la fábrica de extensio-

nes y pelucas
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Usuarios y choferes 
rechazan aumento del pasaje

CRISIS // Marabinos gastan casi dos sueldos mínimos al mes para ir al trabajo

Transportistas 
amenazan con un 

paro inde� nido ante 
“ajuste inconsulto”. 

Solicitan reunión con 
entes del estado

Buses Yutong del Metro de Maracaibo colapsan ante la falta de unidades de líneas particulares. Foto: Juan Guerrero

Hasta dos días esperan los adultos mayores a las afueras del banco. Foto: Juan Guerrero

U
n día después de entrar en 
vigencia el aumento de las 
tarifas del transporte públi-
co, tanto los choferes como 

los pasajeros rechazaron la medida 
acordada por el Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo Urbano de Pasa-
jeros de Maracaibo (Imtcuma) y la Al-
caldía de Maracaibo. Los transportistas 
consideran que es poco y los usuarios, 
mucho.   

El precio establecido por los entes 
municipales a partir de ayer fueron: Bs. 
3.000 la ruta larga para carros por pues-
tos, 2.500 el pasaje corto, al igual que la 
modalidad autobuses y microbuses. 

Darwin Márquez, un administrador 
de 30 años, vive en Pomona. Gasta 10 
mil bolívares diarios para ir a su trabajo. 
Considera que “no es rentable”  salir de 
su casa, porque el sueldo lo gasta solo 
en los pasajes. 

“También es difícil adquirir dinero 
en efectivo para el pago de las unida-
des”, comentó. 

En promedio, Anaís Díaz gasta 

Un grupo de pensionados protestó 
ayer, alrededor de las 8:00 de la maña-
na, frente al Banco Bicentenario de la 
avenida La Limpia, para exigir el pago 
en efectivo de la pensión. 

Manifestaron que la semana pasada 
llegó a la entidad � nanciera un camión 
blindado con pacas de billetes, sin em-

Pensionados trancan La 
Limpia por dos horas

bargo, no se les ha cancelado los 265 
mil bolívares, desde el 17 de enero. Con 
ramas y basura colapsaron la vía. Dos 
horas después uniformados del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia  
(Cpbez) dispersaron la manifestación. 

Ángel Vílchez, de 72 años, pernoc-
ta con sus problemas de la vista a las 
afueras del banco hasta por dos días. 
“No tengo para comer ni cómo pagar 
el pasaje. Cada vez que vengo me dicen 

que no hay dinero”, rechazó. Hace tres 
meses no recibe efectivo. 

Los pensionados piden que la insti-
tución coloque un baño portátil, porque 
hacen sus necesidades en un terreno. 
Denunciaron que las personas venden 
los puestos entre 30 a 100 mil bolíva-
res, además que autoridades del banco 
cobran por sus gestiones. Para abrir 
una cuenta exigen Bs. 150 mil y 100 mil 
por entregar una tarjeta de débito.

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

Ariadnel Pereda|�

Miembros de la Fundación Niño 
Zuliano, dirigida por Jesica Lucena, 
visitaron los Centros de Educación 
Inicial (CEI) ubicados en el municipio 
Guajira, para llevar alegría a los “lu-
ceritos” de la institución y al personal 
docente, directivo y obrero.

Visita

Fundación del Niño lleva alegría a la Guajira

Lucena comenzó su recorrido vi-
sitando el CEI Wayuu Taya, en Sina-
maica, donde hizo entrega de bene� -
cios a las docentes, personal directivo 
y obrero en el marco del Día del Maes-
tro, celebrado el pasado 15 de enero. 

“Este obsequio llega a cada uno de 
ustedes para enaltecer la hermosa la-
bor que realizan a diario entregando 

Redacción Ciudad |� saberes a nuestros niños y niñas. De-
bemos entregar esperanza y enseñar 
el amor por lo nuestro, por nuestra 
tierra”, expresó la esposa del goberna-
dor, Omar Prieto. 

La alcaldesa de la Guajira, Indira 
Fernández,  quien recibió al equipo de 
la fundación y acompañó el recorrido, 
además obsequió a los pequeños jue-

Jesica Lucena, presidenta de la institución 
recorrió CEI. Foto: Fundación Niño Zuliano

25.000 bolívares diarios para ir y regre-
sar de su empleo como administradora, 
desde Cuatricentenario, donde vive, a 5 
de Julio, donde trabaja. Al mes, restan-
do los días libres, invierte entre 500 y 
550 mil, lo que representa casi dos suel-
dos mínimos. 

Amenaza de paro
Ayer, se realizó una asamblea entre 

los presidentes de las 118 líneas del 
transporte público en la ciudad, don-
de se planteó la posibilidad de llamar 
a paro inde� nido si no se les presenta 
una propuesta de pasaje que les resul-

te “más rentable”. 
Rubén Esis, presidente de la Cen-

tral Sindical Noroeste de Transporte, 
advirtió que “si en 24 horas el alcalde 
Willy Casanova y el gobernador Omar 
Prieto no pautan una reunión con 
el gremio transportista, iremos a un 
paro inde� nido”.

William Basabe, secretario general 
del sindicato de la Liga de la Confra-
ternidad de Transporte, con� rmó la 
posición de los trabajadores del volan-
te y enfatizó que seguirán en la calle. 
“Si no hay reunión, nos pararemos”.

Gladys Suárez, secretaria de Trans-
porte del Zulia, cali� có la medida de  
incremento como “justa”, pero admi-
tió que la tarifa debe ser “un poco más 
alta”, para que los choferes puedan 
cubrir sus necesidades familiares y el 
mantenimiento de las unidades. Agre-
gó que en una semana llegará al país 
una dotación de 461 mil cauchos y que 
Prieto hará entrega de lubricantes de 
motor en los próximos días. 

Durante el primer día de aumento 
no se cumplió la � scalización que pro-
metió el Imtcuma. Usuarios comenta-
ron que los transportistas “comenza-
ron con mal pie”, incumpliendo con el 
monto recién ajustado. 

gos didácticos para que sean parte de 
las actividades en el aula.

En la Guajira hay tres centros edu-
cativos, adscritos a la fundación, dedi-
cados al bene� cio de los niños y niñas 
de la zona, entre ellos Wayuu Taya, 
Ángel de la Guarda y Casa Niño Zulia-
no Aitúu, estos dos últimos ubicados 
en Paraguaipoa.

El cobro irregular del pasa-
je continúa. Los choferes 
no quieren aceptar los 
billetes de 50 y 100 bolíva-
res, según los pasajeros
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La infracción

Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

Circulación 
indebida

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

AYUDA
comunal

� Así como este aviso de prohibido 
estacionar, quedó la mayor parte de la 
señalética en Maracaibo. Deteriorada y en el 
suelo, sin cumplir más función que estorbar 
en las aceras y vías públicas. 
Hoy no hay algún ente municipal ni estadal 
que se preocupen por atender estas 
situaciones en nuestra ciudad. 
Maracaibo necesita tanto cariño y atención 
y nadie procura dárselo. 

Ya es normal ver semáforos, pares y señales 
caídas o dañadas. Esto solo muestra un 
rostro realmente desagradable de nuestras 
calles, que en otrora fueron de las más 
hermosas de Venezuela. 
La sociedad civil en general solicita a la 
Alcaldía y a la Gobernación que se ocupen 
de recuperar nuestros espacios, vías públicas 
y lugares emblemáticos. Los marabinos 
queremos una ciudad limpia y bien cuidada.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Las personas de la tercera edad 
esperamos más de dos horas para 
agarrar un bus de Metromara en 
la parada que está frente al Hotel 
Maruma. Los choferes pasan de 
largo. Queremos que atiendan 
nuestra petición, porque los abuelos 
nos cansamos de permanecer mucho 
tiempo de pie.

Estamos cansados de los malos 
olores que destilan las aguas 
negras en San José, desde 
hace un año y medio. Nuestros 
niños tienen erupciones en la 
piel y sufren de enfermedades 
respiratorias. Queremos que 
Hidrolago venga y nos repare 
el bote de aguas residuales en 
nuestra comunidad.

Antonio Mejías
Vecino de Integración 
Comunal

Rosa Mujica
Habitante de San José

Una IMAGEN
dice más

Los residentes del barrio María 
Concepción Palacios, que 
anteriormente era conocido 
como El Desespero, incineran 
los desechos sólidos ante la 
de� ciencia del servicio de aseo 
urbano.
“El alcalde Willy Casanova dijo 
que garantizarían la recolección 
de basura en los contenedores 
dispuestos en las avenidas 
principales de Maracaibo, en 20 
días, pero hasta ahora no han 
cumplido su promesa”, detalló 
Jesús Linares, habitante del 
sector. Hace una semana que 
los desperdicios permanecen 
en la calle y los vecinos optan 
por quemarlos para evitar las  
moscas y malos olores.

Desde hace una semana no recogen la basura en la Circunvalación 1.  Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@Boldito: Maracaibo es la ciudad 
del humo. A  falta de la Alcaldía y 
la Gobernación para que recojan 
la basura, las personas la queman.

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

¿?

@BetterL: Es increíble, la norma-
lidad con la que se ven las cosas: 
hambre, desidia e impotencia.

@Alberttello: Ayer se registró 
un bajón eléctrico por el Centro 
Comercial Galerías ¿Hasta cuán-
do, Dios?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
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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

Desde hace más de cinco meses 
no pasa el aseo urbano por 
las calles de Villa Venecia y 
las moscas entran a nuestras 
casas. Pedimos a la Alcaldía y 
a la Gobernación que atiendan 
el problema de recolección de 
desechos sólidos en nuestra 
comunidad para evitar 
enfermedades.

Juan Godoy
Residente de Villa 
Venecia

En Cabimas, especí� camente en 
el sector Monte Claro, llevamos 
más de año y medio sin Cantv e 
Internet porque los delincuentes 
hurtaron los cables. 
También estamos afectados 
por las fallas eléctricas, el lunes 
contabilizamos más de tres 
apagones y se me quemó un aire 
acondicionado.

Nelson Querales
Vecino de Monte 
Claro

@BelysLarreal: En la calle 75 y 
75-A, del barrio Panamericano, 
tenemos tres meses sin servicio 
de Cantv e Internet.

@CastiloNeira: Esto de los cortes 
eléctricos se volvió desesperante. 
Hubo varios apagones en Mene 
Grande.

@AntonioCaR: Hoy conté  como 
seis semáforos dañados en Mara-
caibo y no hay quien los arregle.

@Olga_4061: Estamos en retro-
ceso. Ni Willy Casanova ni Omar 
Prieto ni Maduro saben qué hacer 
con el país. 

@Dilciaj: Hay mucha indiferencia, 
indolencia y una especie de resig-
nación ante todo lo que sucede en 
nuestro país.

@Dmedina: En Maracaibo abun-
dan los huecos, basura, cloacas 
rotas, falta de alumbrado e inse-
guridad. Cada día estamos peor. 

@Cuentasv: El sitio web de BOD 
no funciona. Es más lento que una 
tortuga y no es por el Internet. La 
página no sirve. 

�Los buses y carritos del 
transporte público cada día 
lucen más deteriorados. Solo 
piensan en incrementar la 
tarifa de los pasajes y no 
invierten en la reparación de 
las unidades.
“¿Cómo es posible que un 
carrito que siempre está 
repleto de pasajeros, circule 
sin cauchos? ¿Dónde están 
la policía y los � scales de 
tránsito? ¿Qué harán cuando 
ocurra un accidente por esta 
irresponsabilidad?”, cuestionó   
el usuario, Ángel Soto. 
En las mismas condiciones 
circulan gran parte de las 
unidades en la ciudad, señala.
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Su esposa: Estrella Díaz de Díaz; sus hijos: Gerónimo 
A., María A., María G., Alfonso J., María C., Luisa 
A. Díaz Montiel; sus hermanos, cuñados, yernos, 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/01/2018. Hora 10:00 a.m. Cementerio Jardines 
La Chinita. Sus restos están siendo velados en 
la Funeraria Mansión Apostólica. Salón: Santo 
Mateo.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

GERÓNIMO ALFONSO 
DÍAZ BERRUETA

(Q.E.P.D) 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito 
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo

Maracaibo, 12 de Diciembre del 2017 
207º y 158º

ASUNTO: VP31-V-2017-001618
EDICTO

SE HACE SABER:

 A todo aquel que tenga interés directo y mani�esto, con el presente juicio 
conten�vo de determinación de Filiación, incoada por el ciudadano IRWIN IBRAIN RAMIRES 
MORALES,  venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-14.658.423 en 
contra de los ciudadanos MARY CARMEN TORRES GONZALEZ Y RAMÓN JAVIER VARELA IN-
CIARTE, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad No. V- 19.550.377 
y V-13.741.339, respec�vamente, y del niño (se omite el nombre de conformidad con lo esta-
blecido en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescen-
tes); en el cual se ordenó publicar este edicto en un diario de mayor circulación nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 507 ul�mo aparte del Código Civil; llamándose 
hacerse parte en el procedimiento a todas aquellas personas que puedan verse afectados sus 
derechos.
LA JUEZ       
 
Dra. INES HERNANDEZ PIÑA
   La Secretaria,

MgSc. HILDA CHACIN MESTRE
IHP/jerycvg.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDI-
DAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INVERSIONES Y REPRESENTACIONES URUPAGUA, 
C.A., cons�tuida mediante documento inserto en el Registro Mercan�l 
Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 30 de no-
viembre de 2005, bajo el número 39 Tomo 91-A, en cualquiera de sus 
representantes ciudadanos     ROMAN ALCÁNTARA PETIT, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-5.051.719, do-
miciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición 
de Presidente, CARLOS OCANDO APOLINAR, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de iden�dad Nº V-5.169.622, domiciliado en el Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición de Vicepresidente o 
GUILLERMO FRAILE MEZO, venezolano, mayor de edad, �tular de cédula 
de iden�dad N. 5.854.832, domiciliado en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, en su condición de Gerente General, que de conformidad 
con los ar�culos 7 y 233 del código de Procedimiento Civil, en esta mis-
ma fecha, este Tribunal ordenó librar Cartel de No��cación en la cual 
se le informa la exposición realizada por la Alguacil Suplente de este 
despacho en fecha 17 de febrero de 2017, en la cual manifestó: “que 
en fecha 16-02-2017, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) cité al 
ciudadano CARLOS OCANDO APOLINAR, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº 5-169.622, en la sede del edi�cio Torre Mara, quien se negó a �rmar 
y recibir los recaudos de citación. En este mismo acto consigno los referi-
dos recaudos de citación, constante de siete (07) folios ú�les. Así mismo 
se hace de su conocimiento que a par�r del día siguiente de haberse 
agregado a las actas las resultas de la presente actuación, comenzará a 
contarse el lapso de comparecencia para dar contestación a la demanda 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA �ene in-
coada en su contra el ciudadano GERMÁN JOSÉ URDANETA PIRELA. 
Maracaibo, a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil diecio-
cho (2018).
Años: 207º de la independencia y 158ª de la Federación.

LA JUEZ,
Abg. MARIA DEL PILAR FARíA ROMERO. Mg. Sc.

LA SECRETARIA, 
Abog. JOHANA BARRERA AUVERT.- 
Expediente 3.286-17.  
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Cada persona forja su propia grandeza. Los enanos 
permanecerán enanos aunque se suban a los Alpes. August von Kotzebue

El espíritu del 4-F

Diario de Bucaramanga

Cercanos al aniversario 26 del 4-F, es propicia la re� exión sobre el 
tema del poder: qué es, para qué, por quién.

Poder es, sobre todo, responsabilidad. Es fundamentalmente 
servicio, trabajo constante por el colectivo. Es convertirnos en ejemplo de 
virtudes que rompan la crítica descali� cadora, que soporte estoicamente las 
arremetidas de los tradicionales buscadores de poder.

Poder exige consciencia y sensibilidad. No puede ser un objetivo el poder 
en sí mismo. Es, debe ser, un instrumento para transformar, evolucionar.

De esa consciencia, de esa sensibilidad, parte el dolor del sufrimiento 
ajeno, la capacidad para sentir y luchar por la vida mejor de los demás.

El poder objetivo, por el que se lucha a cualquier costo y sin importar los 
medios, se convierte en un azote para los demás y en un karma para quien 
lo ejerce de esa manera.

Estamos a pocos días de celebrar el 4-F, rebelión de amor y de espe-
ranza. Fue y sigue siendo una rebelión por el dolor ajeno y de entrega, sin 
medir riesgos, por el colectivo nacional. “La Rebelión de los Ángeles”, la 
de� nió una persona cuando nos sintió de cerca y oyó la sencillez de nuestras 

Mientras más estudiamos menos sabemos. Hay dos obras apologé-
ticas en forma de memorias que han sido las preferidas por los 
biógrafos del Libertador Simón Bolívar. Una es la muy volumino-

sa del irlandés Florencio O’Leary, la otra más breve, se le atribuye al francés 
Luis Perú de Lacroix (1780-1837).

Dice la inapelable Wikipedia: “El manuscrito narra en forma detallada 
la estadía de Simón Bolívar en Bucaramanga en 1828, dejando entrever sus 
pensamientos políticos, creencias y diversos aspectos de su vida privada 
como sus alimentos preferidos, su gusto por el juego y el baile, sus costum-
bres de aristócrata e incluso sus episodios de cólera”. He leído la edición de 
José Agustín Catalá del año 2003 con la coletilla: “sin mutilaciones”. 

En realidad el Diario de Bucaramanga, publicado por primera vez en 
1812, es un escrito propio de una chismografía rampante. Perú de La Croix 
es uno de los tantos mercenarios extranjeros que quedaron sin trabajo lue-
go de las guerras napoleónicas en Europa y se trasladó a la América del Sur 
para arrimarse a la causa independentista en la indisimulada búsqueda de 
cargos, ascensos y honores. Muy poco de ese desprendimiento heroico del 
que nos hablan los libros de historia al uso, vinculados con una idea de pa-
tria alrededor del culto a Bolívar y a la “gesta” de la Independencia. 

Hay muchos aspectos rescatables para intentar un acercamiento psico-
lógico de Simón Bolívar en un momento clave de su vida política y militar. 
En 1828, Simón Bolívar vive su propio Juego de Tronos. Su autoridad como 
máximo jefe está cuestionada por Santander y Páez. Y sus devaneos repu-
blicanos no son sinceros, al contrario, es un hombre ávido de fama, gloria 
y poder que percibe que el mando absoluto y sin contrapesos se le escapa 
de las manos.  

Su estadía en Bucaramanga es la de un hombre impaciente, nervioso y 
bipolar pasando de la euforia a la más grande tristeza. “El diario fue escrito 
originalmente en la época en que Bolívar se desplazó a la ciudad de Buca-
ramanga, con el � n de permanecer cerca al desarrollo de la Convención de 
Ocaña, la cual fue convocada el 2 de marzo de 1828 y buscaba llevar a cabo 
una reforma de la Constitución”. Bolívar se dedica durante esa larga espera 
en maniobrar por vía epistolar para in� uir en los diputados cercanos a su 
causa y evitar que los integrantes del “partido demagogo” capitaneado por 
Santander propusiera una Constitución federalista que mermaría la visión 
centralizadora por la cual abogaba. Lo cierto del caso es que en Ocaña su 
causa perdió y creó las condiciones de una auténtica guerra civil.

Bolívar y sus militares derogaron cualquier aspiración republicana y 
asumió la dictadura en agosto de 1828, para luego tener que sufrir un aten-
tado contra su vida en el Palacio de Gobierno en Bogotá. El autor intelectual 
del complot fue Santander. El Libertador ya no era combatido por españo-

El día que 
volvimos a la 
democracia

El 23 de enero de 1958 es recordado en nues-
tra historia contemporánea como el día de 
la caída del gobierno de Marcos Pérez Jimé-

nez.
Una serie de hechos ocasionaron esta rebelión 

cívico-militar de aquel jueves. El primer antece-
dente fue el plebiscito que se había efectuado en 
diciembre, para prolongar el mandato del general 
oriundo del estado Táchira.

Según datos o� ciales, el pueblo aprobó aquella 
consulta, pero ninguna organización política ava-
ló esa victoria, por lo que días posteriores arreció 
la crisis social que se venía presentando en su go-
bierno. El peculado, despilfarro y las costosas im-
portaciones que se realizaron son solo apuntes de  
aquel período de Gobierno que marcó la historia 
de nuestra nación.

El 1 de enero de 1958 fue el primer intento de 
golpe de Estado, cuando las guarniciones de Ma-
racay y Caracas se sublevaron, poniendo en rebe-
lión a la Fuerza Aérea. Este alzamiento fracasó y la 
mayoría de los integrantes del movimiento fueron 
detenidos por el régimen. 

Luego de eso, vinieron más pronunciamientos. 
Para el 21 de enero la Junta Patriótica llama a una 
huelga general y ese día también hubo una huelga 
de prensa, que se cumplió a cabalidad.

El 22 de enero la Guarnición de Caracas y la Ar-
mada se pronunciaron en contra de Pérez Jiménez 
y al verse acorralado y sin el apoyo de las Fuerzas 
Armadas huye en la madrugada del 23, en el fa-
moso avión “La Vaca Sagrada” rumbo a República 
Dominicana, con su familia y allegados.

Desde ese día, una Junta Militar de Gobierno 
presidida por el contraalmirante Wolfgang Larra-
zábal, toma las riendas de la nación para convo-
car a elecciones y a un nuevo período de Gobierno 
constitucional.

El camino para restaurar el orden democráti-
co fue duro, pero al � nal se consiguió y Venezuela 
pudo respirar aires de libertad nuevamente.   

Hoy libramos una nueva batalla, una batalla 
que nos concierne a todos porque es por nuestra 
libertad.  

Es necesario que surja una nueva generación 
como la del 58, capaz de promover un cambio pro-
minente donde se llegue a un acuerdo nacional que 
sume gobernabilidad y destrabe el escenario polí-
tico en el que se encuentra el país. El pueblo con su 
mandato soberano tiene la capacidad de promover 
ese cambio por el destino de Venezuela. 

Francisco J. Arias Cárdenas�
Exgobernador del Zulia

Dra. Judith Aular de Durán �
Vicerrectora Académica de LUZ

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

razones. Así de simples y de sencillos nos captó.
Es urgente que en el poder, los viejos y nuevos actores del 4-F seamos 

capaces de re� exionar y vernos desde el poder en ejercicio, a 20 años de 
ser Gobierno.

Nos está prohibido regresar al pasado, mucho más prohibido nos está 
ejercitar las viejas prácticas del poder que pervirtieron los viejos partidos.

Acompañados de nuestro pueblo, inquietos siempre por el dolor senti-
do de nuestra gente, con la constancia de Bolívar que Chávez revivió, nos 
corresponde junto a Nicolás Maduro ganar la batalla electoral este año, y 
relanzar con audacia iniciativas que tengan la marca de Samuel Robinson 
para tener el poder verdadero, en un ejercicio de Gobierno junto con la ma-
yoría de nuestros ciudadanos de bien, convirtiendo el ejercicio del poder en 
el logro de la vida digna y feliz de todos en Venezuela. En paz, con vivencia 
cristiana, justicia y solidaridad.

les y canarios, sino por sus propios compañeros de causa. En ese fatídico 
año 1828 sufriría su “muerte política” de� nitiva. 

El “Bolívar” que retrató Luis Perú de La Croix es la de un hombre resen-
tido porque se cuestionó su protagonismo absoluto. Su vanidad fue gran-
de y su modelo fue Napoleón Bonaparte. Sabía de su grandeza histórica 
en vida, pero le preocupó más lo que pensaría la posteridad. En su ser no 
hubo coherencia ideológica, salvo hacer de la gloria una promesa cumplida 
a expensas de sus victorias militares y conquistas. Cada día sus partidarios 
más diestros iban disminuyendo y apostó prácticamente a una solo baraja: 
Antonio José de Sucre, su mejor brazo armado. Bolívar, sabía que quien 
controlara el monopolio de la violencia, el músculo militar, sería el Shogun 
tropical de Colombia. 

Es por ello que nunca perdonó a Páez cuando este se rebeló en 1826 
junto al movimiento separatista de La Cosiata. Bolívar siempre temió a 
Páez. Veamos cómo se expresó del llanero: “El General Páez, mi amigo, es 
el hombre más ambicioso y más vano del mundo: no quiere obedecer, sino 
mandar; sufre de verme más arriba que él en la escala política de Colombia. 
No conoce su nulidad; el orgullo de su ignorancia lo ciega. Siempre será una 
máquina de sus consejeros y las voces de mando solo pasarán por su boca, 
pues vendrán de otra voluntad que la suya: yo lo conceptúo como el hom-
bre más peligroso para Colombia, porque tiene medios de ejecución, tiene 
resolución, prestigio entre los llaneros que son nuestros cosacos, y puede, 
el día que quisiere, apoderarse del apoyo de la plebe y de las castas negras 
y zambas”. Menos mal que era “su amigo”. 

Peor pensaba de Santander, al que se refería despectivamente como 
“Casandro”, y otros antiguos compañeros de lucha como Piar, Mariño y 
Arismendi, aunque tampoco se salvaban sus más directos partidarios. 
Y su descon� anza respecto a la plebe en forma de pardocracia fue total: 
su talante aristocrático nunca le abandonó. Por eso es todo un invento el 
imaginario que se ha construido arti� cialmente sobre un Bolívar defensor 
de los anhelos populares. Alimento preferido este, para ser utilizado sin 
escrúpulos por parte de los demagogos, populistas, caudillos, militares y 
dictadores que han asaltado el poder en los 200 años transcurridos desde 
nuestra Independencia en la llamada era republicana. 

Mientras nuestra historia siga estando prisionera de un tótem inmovili-
zador de tareas civilistas y modernas concretas, seguiremos apelando a un 
mito encubridor del fracaso nacional. Ya es momento de reaccionar y situar 
nuestro pasado desde una perspectiva constructiva y real. 
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Terrorismo. Grupo 
insurrecto ataca el Cuartel 
de La Tabla en Buenos Aires.

Israel. La ciudad de Jerusalén 
es nombrada capital o� cial del 
estado de Israel.

Salvador Dalí. Muere en 
Barcelona el famoso pintor 
Salvador Felipe Jacinto Dalí.
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Alerta por presencia de 
virus aviar Newcastle

Autoridades de 
Salud neogranadinas 

recomiendan 
aumentar las 

medidas de higiene a 
la población

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Expertos agropecuarios aseguran que la enfermedad no se transmite por el consumo de huevos o carne de ave. Foto: Caracol Radio

L
as autoridades colombianas 
alertaron este martes sobre la 
presencia en el centro del país 
del virus Newcastle, que se 

contrae por contacto directo con aves 
enfermas o portadoras y que puede 
causar conjuntivitis en las personas.

La Secretaría de Salud del departa-
mento de Cundinamarca aclaró en un 
comunicado que “en los municipios de 
Fómeque y Cáqueza se presentaron al-
gunos brotes del virus Newcastle”, por 
lo que recomendó “no consumir aves 
de procedencia desconocida”.

Asimismo, el despacho o� cial pi-
dió “aumentar las medidas de higiene 
como lavado de manos, cambio de 
ropa diariamente y manejo del agua 
potable y utilizar elementos de pro-
tección personal como tapabocas y 
gafas”.

A los productores avícolas se les 

indicó que deben informar a la auto-
ridad local si los animales presentan 
síntomas respiratorios agudos, ar-
queamiento del cuello, signos neuro-
lógicos y muertes súbitas.

Aunque el virus Newcastle no cau-
sa la muerte en los humanos, la Se-

cretaría de Salud recomendó acudir al 
médico en caso de presentar enrojeci-
miento, secreción o rascado ocular.

Reacción
Horas después de que se conociera 

la alerta de un brote de virus aviar en 
Cundinamarca, llamado Newcastle, 
el Instituto Colombiano Agropecua-
rio (ICA) salió a desmentir que esa 
enfermedad, que supuestamente po-
día transmitirse a las personas, fuera 
contagiosa. De acuerdo con la entidad, 
esta infección no es considerada una 

AVES // El Instituto Colombiano Agropecuario había declarado la emergencia desde diciembre 2017

La Secretaría de Salud 
de Cundinamarca 
recomienda acudir al 
médico al presentarse 
secreción ocular 

El causante de la tragedia se encuentra 
detenido. Foto: LAKANA.COM

Un muerto y 
varios heridos en 
tiroteo en escuela

Atacan con 
bombas el refugio 
de venezolanos

Al menos una persona murió 
y varias resultaron heridas en un 
tiroteo registrado ayer en una es-
cuela de secundaria de la localidad 
de Benton, en Kentucky (EE. UU.), 
informó el gobernador del estado, 
Matt Bevin.

El mandatario local lamentó por 
Twitter el “trágico tiroteo” en la es-
cuela Marshall County, situada en 
esa ciudad del suroeste de Kentuc-
ky, y aseguró que el agresor se en-
cuentra detenido.

“El tirador está detenido, hay 
una víctima (mortal) con� rmada y 
varios otros heridos; por favor, no 
especulen ni difundan rumores”, 
tuiteó Bevin.

La policía colombiana con� rmó 
este martes que un grupo de jó-
venes lanzó en la noche del lunes 
bombas incendiarias en contra de 
un grupo de 900 venezolanos que 
permanece en la cancha de balon-
cesto en Cúcuta. Tres jóvenes re-
sidentes del barrio Sevilla fueron 
capturados como presuntos res-
ponsables del ataque que no dejó 
víctimas mortales ni heridos.

“Esto debe ser una convivencia 
entre comunidades. Somos dos 
países hermanos y no podemos dar 
este espectáculo a nivel internacio-
nal de agredir a los venezolanos”, 
indicó en Twitter el alcalde de Cú-
cuta, César Rojas. Para hoy se es-
pera el desalojo de los venezolanos 
de la cancha de esta zona, según las 
autoridades.

EE. UU.

Cúcuta

EFE |�

Redacción Planeta |�

Autoridades sismológicas se mantienen 
alerta en Estados Unidos. Foto: EFE

Peligro de tsunami en el Pací� co por 
sismo de magnitud 8,2 en Alaska

Un terremoto de 8,2 grados de 
magnitud en la escala de Richter sacu-
dió ayer la isla de Kodiak, en Alaska, 
Estados Unidos (EE. UU.) y provocó 
una alerta de tsunami que afecta a esa 
zona del Pací� co, según informaciones 
del Centro Geológico de Estados Uni-
dos (USGS, por sus siglas en inglés).

El temblor se produjo a las 09.31 
hora GMT de este martes, y su epicen-
tro se localizó 278 kilómetros al sures-
te de la ciudad de Kodiak, en la isla del 
mismo nombre, y a solo 10 kilómetros 

de profundidad.
El fuerte movimiento telúrico mo-

tivó una alerta de tsunami, emitida 
por el Centro de Alerta de Tsunamis 
del Pací� co (PTWC) para las costas de 
Alaska, así como para la costa cana-
diense del Pací� co.

Recomendaciones
Expertos del Centro pidieron que 

las personas que se encuentren en las 
áreas afectadas por la alerta busquen 
zonas elevadas y se alejen de la costa.

No se descartan inundaciones 
acompañadas de fuertes corrientes, 
que son de riesgo para botes, barcos 

EFE |�

zoonosis y tampoco puede transmitir-
se por consumo de productos como el 
huevo y la carne. 

En el comunicado, el ICA aclaró 
que la emergencia sanitaria había sido 
reportada por ellos mismos desde di-
ciembre de 2017, hace casi un mes. Y 
que, además, desde aquel entonces se 
establecieron las medidas para con-
trolar y erradicar los focos presenta-
dos. Una suma de ocho puntos iden-
ti� cados, uno de carácter comercial y 
los otros siete de traspatio, es decir, 
criaderos de aves de uso familiar.

y cualquier embarcación, dijo un fun-
cionario.

La alerta de tsunami se mantiene 
activa en las costas de Alaska y de la 
provincia canadiense de la Columbia 
Británica, mientras que existe un avi-
so moderado en otras zonas, como las 
costas de Hawái y el litoral estadouni-
dense hasta la frontera con México, 
según señalan las autoridades sismo-
lógicas.

Mientras que los cuerpos de pro-
tección se mantienen alerta ante cual-
quier cambio geológico en la zona y las 
adyacencias, para evitar hechos que 
lamentar.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 24 de enero de 2018 | 13
NETFLIX PRESENTA NUEVA SERIE LOS GRAMMY RENDIRÁN TRIBUTO 

A LOS FALLECIDOS EN 2017Black Lightning será la nueva serie de superhéroes que se 
transmitirá por Net� ix y la cadena estadounidense The CW, 
quienes produjeron una quinta entrega de superhéroes de 
DC Comics, así lo dio a conocer el diario digital Infobae.

La próxima gala de los premios que celebrarán su 60ª edición el 
domingo 28 de enero, rendirá un homenaje muy especial a los 
cantantes fallecidos en conciertos durante el pasado año.

La forma del agua hechiza a la 
Academia con 13 nominaciones

La cinta bélica Dunkerque con ocho 
candidaturas, seguida por la cinta independiente  

Tres anuncios por un crimen, con siete 
nominaciones, son las principales rivales para la 

gala del 4 de marzo

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

L
a Academia de Artes Cinema-
tográ� cas de Estados Unidos 
(EE. UU.) dio este martes el 
esperado anuncio de los no-

minados a los Premios Oscar, en los 
que el mexicano Guillermo del Toro y 
su cinta La forma del agua tienen 13 
nominaciones, entre ellas Mejor Fil-
me, Dirección, Guion Original y Actriz 
Protagonista (Sally Hawkins).

Esta historia de amor entre una 
mujer muda y una criatura marina en 
EE. UU., en el marco de la Guerra Fría 
y con la estética de cuento de hadas 
tan reconocible de su autor, también 
es candidata en los campos de Banda 
Sonora Original (Alexandre Desplat), 
Diseño de Producción, Edición de So-
nido y Mezcla de Sonido, Mejor Actor 
de Reparto (Richard Jenkins), Mejor 
Actriz de Reparto (Octavia Spencer), 
Mejor Guion Original (del Toro y Va-
nessa Taylor), Mejor Fotografía (Dan 
Laustsen), Mejor Diseño de Vestuario 
(Luis Sequeira) y Mejor Edición (Sid-
ney Wolinsky).

La película se queda a una sola can-
didatura del récord de 14, que com-
parten La La Land, Titanic y Eva al 
desnudo. Ya obtuvo el León de Oro del 
festival de Venecia y muchos críticos 
la consideran la mejor obra realizada 
por Del Toro. 

Otros nominados
Dunkerque, de Christopher Nolan, 

CINE // Hollywood reveló los nominados a los Premios Oscar 2018

se coloca como el segundo � lme con 
más candidaturas: ocho. Su retrato vi-
brante de la evacuación de las tropas 
británicas desde el norte de Francia 
durante la Segunda Guerra Mundial 
le vale además al cineasta su primera 
opción de ganar el Oscar a la Mejor 
Dirección. 

Tres anuncios por un crimen, re-
ciente triunfadora de los Globos de 
Oro, cuenta con siete nominaciones, 
aunque su creador, Martin McDona-
gh, no compite por la estatuilla al me-
jor cineasta, sí lo hará Paul Thomas 
Anderson, en una de las seis candi-
daturas de El hilo invisible, centrada 
en la tormentosa relación entre un 
modisto y su musa en los 50 e in� uida 
por la historia de Balenciaga. El � lme 
también supone la última ocasión de 

ver a Daniel Day-Lewis en la pantalla 
grande: el actor puede despedirse con 
su cuarto Oscar.

Completan la competición por la 
Mejor Dirección, Greta Gerwig, por 
Lady Bird, primera mujer en ser no-
minada en esa categoría con su largo 
debut en solitario y Joanathan Peele, 
por ¡Huye!, otra ópera prima.

Críticas a La forma del agua

 “Es una obra maestra, lo mejor que he visto 
este año”. Daniela Michel, directora del Festival 
Internacional de Cine de Morelia. 

“Guillermo del Toro está en plena forma con esta 
fantasía romántica, tierna y deslumbrantemente 
imaginada. Encabezada por una brillante Sally 
Hawkins”. Guy Lodge, crítico de Variety.

“El � lme es un deslumbrante romance de los 60”. 
Xan Brooks, crítico de The Guardian.

bastián Lelio, que aspira al galar-
dón de Mejor Película en Lengua 
Extranjera. Competirá con la rusa 
Sin amor, la sueca The Square, la 
libanesa El insulto y la sudáfricana 
La herida.

Frances McDormand es la 
favorita para el Oscar 
a la Mejor Actriz 
Protagonista, por 
la justiciera solita-
ria Mildred Haynes 
de Tres anuncios 
por un crimen. Com-
pite con Hawkins, la 
eterna Meryl Streep 
(Los archivos del Pen-
tágono, nominación 
número 21 en 39 años), 
Saoirse Ronan (Lady Bird) 
y Margot Robbie (I, Tonya).

Gary Oldman es la princi-
pal apuesta para la estatuilla 
al Mejor Actor Protagonis-
ta, por su interpretación 
de Winston Churchill en El 
instante más oscuro. Day-
Lewis, Kaluuya, Washington 
y Timothée Chalamet (Call 
Me By Your Name) esperan 
arrebatarle un premio que pa-
rece ya asignado.

Star Wars: Los últimos jedi, 
la película más taquillera del 
año pasado, ha obtenido cuatro 
nominaciones, todas en catego-
rías técnicas. 

La Bella y la Bestia, el segun-
do � lme con más recaudación de 
2017, opta a dos premios, también 
técnicos. Logan solo ha logrado 
una nominación, pero sorprenden-
te: por primera vez una película de 
superhéroes opta a un Oscar al 
Mejor Guion.

Tal vez la principal 
decepcionada de estas 

nominaciones sea Patty 
Jenkins, la directora 
de Wonder Woman. 
La cinta se quedó sin 

candidaturas

El toque latino lo darán obras 
como Coco, la cinta de Pixar sobre el 
tradicional Día de los Muertos mexi-
cano, nominada como Mejor Película 
de Animación y a la Mejor Canción 
Original, Remember Me, y la cinta 
chilena Una mujer fantástica, de Se-
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El sábado 27 y domingo 28 de 
enero, el Salón Europa del Palacio 
de Eventos abre sus puertas para 
dar inicio a la primera edición de 
El baratillo. 

El evento será desde las 10:00 de 
la mañana hasta las 6:00 de la tar-
de. Según Laury Rivas, gerente de 
mercadeo, se trata de una especie 
de “mercadito” en el que ofrecerán 
diversos productos. “La entrada y 
el estacionamiento son gratuitos. 
Contamos con aire acondicionado 
y garantizamos el buen estado de 
todos los productos”, dijo Rivas. 
Para más información pueden es-
cribir a elbaratillove@gmail.com.

Los más destacados wedding 
planners de Venezuela se reunieron 
el domingo, en el salón Oporto del 
Hotel Intercontinental Maracaibo, 
para dar inicio a la serie de conver-
satorios Lo que nadie te dijo de una 
boda.

El evento dirigido a quienes es-
tán a un paso de caminar hacia el 
altar estuvo bajo la batuta de exper-
tos organizadores de bodas, Carme-
lina Ruvolo, Rafael Alvarado y Nel-
son Carruyo Breglia. Los expertos 
compartieron sus conocimientos 
en todos los aspectos que enmarcan 
la organización de una boda como: 
Ceremonia eclesiástica, manejo de 
imprevistos, comida y bebida.

Primera edición de 
El baratillo llega al 
Palacio de Eventos 

Lo que nadie te 
dijo de una boda 
fue un éxito 

Asiste

Evento

Laury Rivas, gerente de mercadeo del 
programa. Foto: Alejandro Paredes

Wedding planners zulianos. 
Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El legendario músico sudafricano, 
Hugh Masekela, considerado como el 
padre del jazz en este país, murió este 
martes a los 78 años, tras una larga 
batalla contra el cáncer de próstata, 
informó su familia.

El trompetista, � iscornista, corne-
tista, compositor y cantante luchaba 
contra la enfermedad desde 2008 y el 
empeoramiento de su estado le obli-
gó, en octubre de 2017, a cancelar un 
concierto en el festival que llevaba su 
nombre, celebrado en el antiguo gran 
gueto negro de Johannesburgo, Sowe-
to, para centrarse en su tratamiento, 
recuerda la cadena sudafricana eNCA.

Masekela gozaba de una gran re-
putación internacional; participó en 

Masekela gozaba de una gran reputación internacional. Foto: EFE

Muere el padre del jazz sudafricano

varios Días Internacionales del Jazz 
-organizados por la Unesco desde 
2011- y en festivales de jazz de todo el 
mundo, como el de Monterrey (Cali-
fornia, EE. UU.) de 1967, donde tocó 
junto a � guras como Jimi Hendrix y 
Janis Joplin.

Asimismo, fue uno de los artistas 
más destacados en la inauguración del 
Mundial de Fútbol de 2010, celebrado 
en Sudáfrica. En el mundo hispano, 
Masekela participó en festivales como 
los de San Sebastián o el Hay Festival 
de Zacatecas (México).

El músico estuvo casado entre 
1964 y 1966 con la legendaria Mi-
riam Makeba (1932-2008), cantante, 
actriz y activista, una de las más im-
portantes representantes de la lucha 

contra el régimen del apartheid fuera 
de las fronteras de Sudáfrica. Mase-
kela también estuvo involucrado en 
la lucha contra el apartheid desde 
muy joven.

EFE  |� En 1982 participó en la 
Conferencia Cultural y de 
Resistencia celebrada en 

Botsuana por el Congreso 
Nacional Africano (CNA)

La telenovela está protagonizada por 
Mimí Lazo. Foto: Cortesía

¿Vieja yo? regresa 
a la pantalla de 
Venevisión

La exitosa telenovela, original 
de la escritora Mónica Montañés, 
¿Vieja yo?, regresó esta semana a 
la pantalla de Venevisión. 

La producción protagoniza-
da por la actriz Mimí Lazo y por 
Adrián Delgado, y que cuenta como 
antagónica con Marjorie de Sousa,  
está en la parrilla de programación 
del canal 4 de lunes a viernes a la 
1:00 de la tarde. 

Contada en un tono ligero y hu-
morístico que divierte a los televi-
dentes, ¿Vieja yo? es una historia 
cotidiana de la búsqueda de la fe-
licidad y de cómo suele boicotearse 
la posibilidad de ser feliz. También 
cuenta con las actuaciones del pri-
mer actor Jean Carlo Simancas, 
Carlota Sosa, Carolina Perpetuo, 
Rafael Romero, Sonia Villamizar, 
Rolando Padilla, Elaiza Gil, Anto-
nio Delli, María Antonieta Duque y  
Juan Manuel Montesinos. 

Televisión

Silanny Pulgar |�

Robert Nava integra nuevos personajes 
a su stand-up comedy

Bolívar y El malquerido se proyectarán hoy 
como parte del Festival Manuel Trujillo Durán

Talento

Cine

Angélica Pérez Gallettino |�

Robert Nava refresca Una cosha de locos. 
Foto: Juan Guerrero

Las entradas son gratuitas en las diferentes 
proyecciones. Foto: Cortesía

Luego de recorrer gran parte del 
territorio nacional con su gira 2017, el 
comediante zuliano Robert Nava re-
fresca su stand-up comedy con nuevos 
personajes que prometen hacer reír a 
carcajadas a su público. 

En Una cosha de locos, Robert pre-
senta a Mariela la brollera, la típica se-
ñora que no puede faltar en un vecin-
dario; Eltra Calero Santos, un hombre 
que describe a los típicos agarrados 
y tacaños de esta época y Penélope 
Luda, una chica interesada de corta 

edad, quien piensa que su felicidad 
depende de los hombres. 

“Todo ha sido un trabajo constante, 
de aprendizaje y de muchas lecciones 
que vamos tomando en el camino.  
Busco divertir a la gente de mi país 
con un humor sano, sin vulgaridades. 
De esa manera podrá disfrutarlo toda 
la familia”, expresó el artista.

Asimismo, destacó que se encuen-
tra en la preproducción de su primer 
programa de televisión, en el que le 
dará vida a todos los personajes que 
ya ha mostrado en el teatro, así como 
en sus espectáculos privados.

Silanny Pulgar |�

Como parte de las actividades en-
marcadas en el Festival del Cortome-
traje Nacional Manuel Trujillo Durán 
de este año, hoy se proyectarán dos 
películas del recién fallecido director 
venezolano Diego Rísquez. 

Bolívar sinfonía tropikal estará 
disponible para los amantes del cine 
venezolano en la Salita Audiovisual 
del Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez a las 3:00 de la tarde. 

También se proyectará su última 
película, El malquerido. Esta actividad 

será en Cíngaro Cine, en el estaciona-
miento del Centro Comercial Costa 
Verde a las 7:00 de la noche.

La entrada para las proyecciones 
son gratuitas. Desde el pasado lunes 
se inició la retrospectiva de las obras 
de Rísquez, con la proyección de otras 
películas como Amérika, terra incóg-
nita, que se presentó en el CAMLB, 
Manuela Sáenz en Torre Tendencia, 
Orinoko nuevo mundo en el CAMLB, 
y Reverón en el Museo de Arte Con-
temporáneo del Zulia. Las actividades 
por el Festival MTD continuarán has-
ta el 31 de enero.

CASTING El Centro Bellas Artes realizará hoy y el viernes 26 de enero un casting 
dirigido a mayores de 25 años que les guste bailar, cantar y actuar. Para 
mayor información está disponible el número 0426 7691883. 
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minutos de ejercicios y cuidar la higiene de la 
postura prevendrá los dolores de espalda.¿SABÍAS QUÉ?

La vacunación es fundamental para 
la prevención de enfermedades.  �

El agua ayuda a nuestro organismo 
a mantenerse hidratado.�

El enemigo doloroso
Ocho de cada diez personas sufren dolor de 

espalda o cuello. Desgaste de los discos, bajo la 
lupa. Especialistas aseguran que es la segunda 

causa de visita al médico 

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

E
l dolor de espalda es la segun-
da causa de visita al médico 
detrás del resfrío o gripe. De 
acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) hasta el 
80 % de la población mundial sufre de 
dolores de espalda o cuello, a lo largo 
de períodos relativamente extensos en 
su vida y la mitad de la población acti-
va sufre dolor de espalda o cervical al 
menos una vez al año.

 “El dolor de espalda es una pande-
mia”, asegura Manuel Díaz Martínez, 
cirujano, especialista en columna. “En 
el mundo la gente está sufriendo, ha 
sufrido o va a sufrir de dolores de es-
palda hasta en más de 80 por ciento 
de la población. Eso sin distingo geo-
grá� co, de raza o sexo”.

La edad es uno de los condicionan-
tes para la aparición del dolor. “La 
enfermedad degenerativa de columna 
no es más que el envejecimiento o des-
gaste de los discos intervertebrales de 
la columna”.

Díaz Martínez explica que a medi-
da que envejecemos, la columna ver-
tebral cambia, lo cual a menudo im-
plica una degeneración de vértebras, 
discos, músculos y ligamentos (tejidos 
conectivos) que juntos constituyen la 
columna vertebral. “Estos cambios 
pueden conducir a la estenosis raquí-
dea”, agrega. 

El especialista aclara que cuando los 
nervios raquídeos de la columna lum-
bar se comprimen, se produce esteno-
sis raquídea lumbar y, con frecuencia, 
esto produce dolor de piernas. Los 
pacientes suelen estar cómodos 
al descansar. El alivio del do-
lor se logra, a veces casi de 
inmediato, cuando se sien-
tan de nuevo.

“Son los típicos pacien-
tes que de la tercera edad 
van al supermercado caminando cor-
tas distancias y se tienen que inclinar 
hacia el carrito de compra, o los que 
van a la iglesia y se tienen que parar 
y � exionar su cuerpo para recuperarse 
de la sintomatología y seguir caminan-
do. Ante estas eventualidades, se debe 
recurrir al médico (ortopeda y neuro-
cirujano) que posea esta especialidad 
en cirugía de columna”.

Díaz Martínez explica que si esta 
dolencia no se trata a tiempo o de la 

forma correcta, puede llegar a ser una 
afección crónica. Agrega que la enfer-
medad degenerativa de la columna 
varía en cuanto a los síntomas y según 
la edad del paciente. “Hay circunstan-
cias que lo agravan”, a� rma.

La lumbalgia es una queja frecuen-
te en la consulta externa. 

Alrededor de 70-80 % de las per-
sonas presentará lumbalgia en alguna 
etapa de su vida. Su importancia radi-
ca en la incapacidad que provoca para 
continuar desarrollando actividades 
cotidianas, así como por la incapaci-
dad laboral que origina y porque mer-
ma la calidad de vida.

Patología común
Eudes Espinal, cirujano de colum-

na, destaca a la hernia discal como una 
de las condiciones que más afectan a la 
columna vertebral. Explica que se tra-
ta de una entidad patológica en donde 
se produce una protrusión o salida de 
un fragmento del disco intervertebral 
que puede ocasionar compresión de la 
raíz nerviosa o la médula espinal. 

La génesis de la hernia discal, deta-
lla Espinal, es multifactorial, y en ella 
intervienen el factor genético, el tipo 
de trabajo que desempeña el 
individuo, la contextura 
física, los hábitos 
de fumar y la 

 PATOLOGÍA // Estenosis raquídea y hernias discales agravan dolencias en la columna 

La lumbalgia, síndrome doloroso localizado en la región lumbar con 
irradiación eventual a la región glútea, las caderas o la parte distal del 
abdomen, es una de las afecciones más comunes en la columna.
 En el estado agudo, este síndrome se agrava por todos los 
movimientos y en la forma crónica solamente por ciertos 
movimientos de la columna lumbar.
 Afecta por igual a hombres y mujeres, con inicio más frecuente 
a la edad de 30-50 años. Es la causa más común de discapacidad 
relacionada con el trabajo en gente menor de 45 años y la que más 
gastos genera laboralmente en términos de compensación a los 
trabajadores y gastos médicos.

LUMBALGIA DISCAPACITANTE

edad, entre otros factores. 
Esta patología puede estar presen-

te a todo lo largo de la columna por 
lo que, explica, se pueden encontrar 
hernias a nivel cervical toráxico y 
lumbar. Producen dolor, calambres, 
hormigueo, alteración de los re� ejos, 
pérdida de la fuerza y causan princi-
palmente desgaste físico y mental: “El 
paciente puede dor-
mir, sin embargo, 
no puede des-
cansar”.

La mejor 
manera de 
prevenir el 
dolor de 
e s p a l d a 
es prestar 
a t e n c i ó n 
al cuerpo 
evitando car-
gar pesos, ha-
cer ejercicio para 
desarrollar la 
muscu-

latura de la espalda, que es la mejor 
prevención para evitar el dolor, y 
mantener un estilo de vida saludable.

Espinal sugiere además mantener 
una postura correcta, haciendo ejer-
cicios posturales, ejercicios físicos 
para fortalecimiento de los músculos 
espinales y paraespinales, sentarse en 
la punta de la silla o completamente 
haciendo contacto su espalda con el 

respaldar de la silla para man-
tener una postura correcta y 

tener hábitos alimenticios sa-
ludables.

Las dolencias en la espalda 
no afectan exclusivamente 
a los mayores. De hecho, a 

los 16 años de edad hasta 
el 70 % de los jóvenes ha 

padecido dolor de espalda
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SE VENDE APARTAMENTO EN EL SECTOR LA 
FLORIDA, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, 1 PUESTO DE ESTACIO-
NAMIENTO. INFORMACION: 0414-9614679

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CORSA AÑO 2000 SINCRÓNICO NE-
GOCIABLE 04246071129

Organizaciones de Eventos

VEHICULO

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

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

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

 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.

 EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

NOTIFICACIÓN PÚBLICA

INICIO DE LA ELABORACIÓN ES-
TUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO 
CAMARONERO INVERSIONES PISCÍ-

COLAS LA CIMA, C.A.

Yo, Luis Guillermo Bohórquez Urda-
neta, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad Nº 
V-13.297.424, en mi condición de 
Presidente de Inversiones Piscicolas 
La Cima, C.A. (INVERCIMA), en cum-
plimiento con lo establecido en el 
Ar�culo 129 de la Cons�tución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
y 26 del Decreto Nº 1.257 de fecha 
13-03-96, conten�vo de las Normas 
sobre “Evaluación Ambiental de Ac-
�vidades Suscep�bles de Degradar 
el Ambiente”, hago del conocimien-
to público que se ha dado inicio a la 
elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental y Socio Cultural del Pro-
yecto Camaronero Inversiones La 
China, C.A., a ser desarrollado la Ha-
cienda La  Jabila Sector El Crucerp, 
Parroquia Donaldo García, Muni-
cipio Rosario de Perijá del Estado 
Zulia. Dicho estudio está a cargo de 
la empresa Consultora Ambiental In-
geniería González, C.A. (INGONCA).

NOTIFICACIÓN PÚBLICA

INICIO DE LA ELABORACIÓN ES-
TUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO 
CAMARONERO AGROPECUARIA LA 

CHINA, C.A.

Yo, Oswal Trinidad Molero Moronta, 
venezolano, mayor de edad, �tu-
lar de la Cédula de Iden�dad No. 
V-4.157.310, en mi condición de 
Presidente la Sociedad Mercan�l 
Agropecuaria La China, .C.A. en cum-
plimiento con lo establecido en el 
Ar�culo 129 de la Cons�tución  de la 
República Bolivariana de Venezuela 
y 26 del Decreto Nº 1.257 de fecha 
13-03-96,  conten�vo de las Normas 
sobre “Evaluación Ambiental de Ac-
�vidades Suscep�bles de Degradar 
el Ambiente”, hago del conocimien-
to público que se ha dado inicio a la 
elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental y Socio Cultural del Pro-
yecto Camaronero Agropecuaria La 
China, .C.A, a ser desarrollado en el 
Sector La Guadas, Parroquia Donal-
do García, Municipio Rosario de Pe-
rijá del Estado Zulia.  Dicho estudio 
está a cargp de la empresa Consul-
tora Ambiental Ingeniería González, 
.C.A (INGONCA).

NOTIFICACIÓN

Se no��ca que los familiares de la 
Sra. Gricelda Vielma C.I: 1.828.948 
que a con�nuación SON: Mirian 
Márquez Benitez, Francis Yomara 
Medina C.I: 5.222.360, Angelica 
Vielma C.I: 3.729.085, Omaira Viel-
ma  C.I: 1.824.218, Gladys Infante 
C.I: 3.903.179, Adriana Valera In-
fante, Elena y Milena amigas de la 
familia y de funciones del hogar, �e-
nen un poder auten�cado de la Sra. 
Gricelda, y se dedican a cobrar la 
pensión del BCV, del IVSS, Alquileres 
de inquilinos del apartamento en 
San Bernardino, Caracas, tratamien-
to medico de dudosa procedencia y 
programas bené�cos de salud. 
Tambien �rma de estudios económi-
cos y numero del Inpre Economista 
de la Sra. Gricelda, tal es el caso de 
la casa de cambio La�se. Se solicita 
tacha de documento por falsi�ca-
ción y no tomar en consideración 
dicho poder auten�cado, porque la 
Sra. Gricelda esta lucida, coherente, 
razona y con sus cinco sen�dos en 
orden. 

Atentamente,
Cenit Gustavo Riquelme Vielma

C.I: V-14.449.541

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la 
empresa CORPORACION NIMAR 
S.A (CONIMARSA), a efectos de 
que asistan a una ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 
que tendrá lugar el día Treinta y 
Uno (31) de Enero del 2018, a las 
10:00am, en las o�cinas de esta 
compañía, situada en la Avenida 
Cristóbal Colon, al lado de la Ur-
banización Villa Cristal en Ciudad 
Ojeda, Jurisdicción del Municipio 
Autónomo Lagunillas del Estado 
Zulia. Esta asamblea tiene por 
objeto los siguientes puntos: PRIM 
RO: Ofrecimiento de venta que 
hace el ciudadano Ángel Mujica a 
los socios de la compañía de las 
acciones de su propiedad. SE-
GUNDO: Modi�cación del artículo 
sexto del documento constitutivo 
estatutario a �n de adaptarlo a la 
composición accionaria que re-
sulte. Convocatoria realizada a 
efectos de cumplir del artículo 277 
del Código de Comercio Vigente. 
Ciudad Ojeda, Lunes, Veintidós 
(22) de Enero de 2018. Mauro 
Belmonte. C.I. 5.175.126. Director 
Presidente.

 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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 24 de enero de 2018 17
GONZALO HIGUAÍN REGRESA 

A LA ALBICELESTE

El entrenador de la selección de Argentina, Jorge 
Sampaoli, anunció que Gonzalo Higuaín regresa 
a la albiceleste para la fecha FIFA de marzo.

BARCELONA SE DESPIDE DE MASCHERANO

El Barcelona se despedirá hoy o� cialmente de su central Javier 
Mascherano, con� rmando la salida del internacional argentino, 
que, según la prensa española, recalará en el Hebei Fortune Chino. 
Los culés anunciaron que hoy realizará la despedida institucional.

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

L
a espera de cada año para co-
nocer a los nuevos inmortales 
de las Grandes Ligas terminó. 
La Clase 2018 será anunciada 

hoy y cuenta con grandes peloteros 
dentro de su boleta, al punto que de 
los 33 candidatos, al menos 20 tienen 
casos interesantes para ser elegidos. 

En diciembre, A.J. Morris y Alan 
Trammell se convirtieron en los pri-
meros seleccionados de este grupo al 
hacerlo vía comité de la Era Moderna 
de Béisbol, durante las reuniones in-
vernales de las Mayores.

Para estas elecciones hay tres pelo-
teros que tienen asegurados sus nom-
bres en Cooperstown. Chipper Jones 
(98.6 % de los votos), Vladimir Gue-

Vladimir Guerrero, 
Trevor Hoffman, Chipper 

Jones, Edgar Martínez 
y Jim Thome están en 
carrera para ingresar 

a Cooperstown. Omar 
Vizquel aseguró su 

permanencia para 2019 

MLB // Hoy anuncian a los peloteros que fueron elegidos para el Salón de la Fama en 2018

CLASE DE LUJO 

rrero (94.6 %) y Jim Thome (92.8%), 
quienes superan el 90 % de los sufra-
gios luego de 213 boletas publicadas, 
según la cuenta que lleva Ryan Thibo-
daux. 

Ese porcentaje de Jones, Guerre-
ro y Thome superan con facilidad el 
75% necesario para unir sus nombres 
a Morris y Trammell, luego de que se 
anuncie el resultado de los sufragios. 

Récord a la vista
Esas inclusiones van a permitir que 

se establezca un nuevo récord de más 
candidatos en vida elegidos en un pe-
ríodo de cinco años. 

La marca es de 20 grandeligas, que 
entre 1969 y 1973 ingresaron. Con 
las elecciones de los dos primeros 
vía comité, entre 2014 y 2018 van 19 
seleccionados, que si se le suman el 
triunvirato que puntea las actuales 
contiendas se establecerá un nuevo 
registro de 22 jugadores.

Ese registro podría aumentar. Fue-
ra de esos tres peloteros con el 90 % 
de los votos, Trevor Hoffman (77.9 %) 
y Edgar Martínez (77.5 %) están lige-
ramente sobre el límite necesario para 
ingresar, lo que los mantienen como 
opción para entrar este mismo año.

“Ahora estamos en un proceso 
con votantes, tal vez, un poco menos 

caprichosos, por lo que no sé si esta-
mos frente a uno de los grupos más 
talentosos, pero obviamente la boleta 
re� eja que hay una buena cantidad 
de peloteros”, analizó el periodista 
venezolano Efraín Ruiz Pantin, quien 
es miembro de la Asociación de Es-
critores de Béisbol de Norteamérica 
(BBWAA), a Versión Final. 

Buenas noticias
Un pelotero es elegible al Salón de 

la Fama de las Mayores si cumple con 
10 años de actividad en la Gran Car-
pa. Aparecerá en las boletas tras cinco 
años de retiro o si fallecieron seis me-
ses antes de comenzar las elecciones. 
Los jugadores que cumplan con ese 
requisito pasan al comité de selección 
y luego son votados por los periodistas 
que conforman la BBWAA. 

Cada escritor puede votar por un 
máximo de 10 grandeligas y los que 
tengan más del 75 % de los sufragios 
serán exaltados y los que no reciban 
al menos el 5 % no vuelven a aparecer 
como candidatos para los próximos 
años.

Esa última condición de las elec-
ciones podría favorecer al venezolano 
Omar Vizquel. “Manos de Seda” de-
� nitivamente tiene un caso para ser 
considerado un inmortal, pero no será 
en 2018 cuando su nombre se una al 
de Luis Aparicio como los únicos exal-
tados venezolanos a Cooperstown, 

dounidense explicó en una columna, 
para el portal web Fanragsports.com, 
que si pudiese realizar 12 o 13 votos, 
Vizquel estaría incluido, por lo que no 
descarta hacerlo en un futuro.

Para el 2018, Johan Santana y Car-
los “El Toro” Zambrano también fue-
ron postulados y a no ser que ocurra 
una sorpresa de las boletas que aún no 
han sido develadas, no superarán el 
5% y ambos se quedarán sin chance de 
tener su placa en Cooperstown. Santa-
na apenas aparece en tres planillas y 
Zambrano no ha estado en ninguna.

aunque sí podría ser en los próximos 
años.

Vizquel tiene actualmente el 31.1% 
de los votos, su� ciente para mante-
nerse y tener una buena base para las 
próximas clases. El caraqueño tiene 
un gran punto a favor: la cantidad de 
elegidos este año limpiará las boletas 
y quienes no votaron por él, porque ya 
tenían a sus 10 elegidos, podrían re-
considerarlo y hacerlo.

“Es una buena noticia para Vizquel 
y para cualquier otro candidato que no 
sea � jo, porque tipos como Mariano 
Rivera o Derek Jeter no importa 
quienes van a estar en la boleta, 
ellos van a entrar en su primer 
año. En el caso de Vizquel es 
clave que se vaya despejando 
la planilla porque hay muchos 
casos de personas que no 
han votado por todos 
los que quisieran 
por el bendito 
límite de 10 vo-
tos por año”, 
explicó Ruiz 
Pantin.

Un perio-
dista que no 
votó por él y 
que aseguró que 
quizás en el futu-
ro inmediato (2019 
o 2020) lo haría es 
Jon Heyman. 
El esta-

MÁS VOTADOS EN 2017

Zambrano no ha estado en ninguna.uena noticia para Vizquel 
uier otro candidato que no 
que tipos como Mariano 
ek Jeter no importa

a estar en la boleta, 
ntrar en su primer
aso de Vizquel es
vaya despejando

orque hay muchos
rsonas que no
por todos
isieran 

ndito
vo-

o”, 
iz 

-
o 
y 
que 
futu-
(2019 

haría es
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Nombre %
Chipper Jones 98.6 
Vladimir Guerrero 94.6
Jim Thome 92.8
Trevor Hoffman 77.9
Edgar Martínez 77.5
Mike Mussina 71.2
Roger Clemens 64.0
Barry Bonds 64.0
Omar Vizquel 31.1
Johan Santana 1.4 
Carlos Zambrano 0
*La votación aún no ha cerrado, los 
porcentajes pueden variar
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Por segunda vez en los 
últimos tres períodos, el 

base Heissler Guillent fue 
designado por la directiva 
de la Federación Venezola-
na de Baloncesto como el 

Atleta del Año.
Guillent, quien también ob-
tuvo el premio en 2015, fue 
fundamental en la extraor-
dinaria campaña de Guaros 
de Lara (Club Profesional 

del Año), que conquistó en 
2017 los títulos de la Liga 

Profesional, Liga de las 
Américas, Liga Suramerica-

na y Liga Nacional.
“Primero que todo agra-
dezco a Dios por permi-
tirme hacer lo que tanto 

amo, también doy gracias 
a la Federación. Cuando a 

uno le reconocen el trabajo 
es algo bien importante”, 
comentó el jugador de 31 

años.
El armador, en 2017, 

promedió con Guaros 10 
puntos, 6.4 asistencias y 
2.6 rebotes en la Liga de 
las Américas y en la Liga 

Sudamericana dejó medias 
de 14.0 unidades, 4.0 en-

tregas y 5.7 capturas y fue 
seleccionado como Jugador 

Más Valioso de la fi nal.

Guillent 
es el jugador 

del año

Bob Abreu 
será instructor 
con los Filis

Los Filis de Filadel� a anuncia-
ron ayer que el venezolano Bob 
Abreu estará como instructor invi-
tado del equipo en los campamen-
tos primaverales de las Grandes 
Ligas en 2018. 

El “Come Dulce" jugó nueve 
temporadas en  Filadel� a y en ese 
tiempo fue uno de los mejores 
bateadores de la Liga Nacional, 
catalogado como un pelotero inte-
ligente en el plato. Bateó para .303, 
conectó 195 jonrones, 348 dobles, 
remolcó 814 carreras, robó 254 ba-
ses y recibió 947 bases por bolas. 

Con los Filis obtuvo las dos úni-
cas convocatorias de su carrera al 
Juego de Estrellas. En 2005 ganó 
el Guante de Oro en el jardín de-
recho del viejo circuito, mismo año 
que se llevó el Derbi de Cuadran-
gulares y en 2004 consiguió el bate 
de plata.

MLB

Antonio Díaz participará el � n de semana 
en el Open de París. Foto: Dialcom

Antonio Díaz 
inicia su camino 
a Tokio 2020

El karateca venezolano Antonio 
Díaz viajó a Europa para comenzar 
una larga temporada de eventos 
internacionales, con el objetivo de 
iniciar su ruta de preparación a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

 La primera participación del 
criollo será en el marco del Open 
de París de la Premier League de la 
Federación Mundial de Karate. Díaz 
se encuentra desde la semana pasa-
da en suelo francés para ajustar los 
detalles de su vuelta a las competen-
cias de alto nivel.

 "Será una temporada larga, llena 
de eventos. Hice un cambio en 2018, 
en comparación con mis últimos 
años en los que había sido selectivo 
y con pocos eventos. Ahora con la 
inclusión del karate en los JJ. OO. 
y con el sistema de clasi� cación hay 
que participar en más competen-
cias", dijo el bicampeón mundial.

Karate

Redacción Deportes�

Eddy Marín |�

MONTERO LE DA 
VENTAJA A LARA

LVBP // Jesús Montero con grand slam defi nió la victoria en el décimo 

Cuatro cuadrangulares 
conectó la toletería 

larense para remontar 
el compromiso y tomar 

ventaja en la fi nal

Jesús Montero conectó el decimonoveno grand slam en � nales. Foto: Prensa Cardenales

E
n un juego digno de la serie 
� nal del béisbol venezolano, 
donde se conectaron seis 
jonrones, Jesús Montero 

despachó grand slam en el décimo epi-
sodio para sentenciar la remontada de 
Cardenales de Lara y lograr la victoria 
8-3 ante Caribes de Anzoátegui.

Desde el propio primer inning la 
� esta de batazos comenzó en el Alfon-
so "Chico" Carrasquel, cuando René 
Reyes la sacó por el jardín derecho 
ante los lanzamientos del abridor Raúl 
Rivero, luego le tocó la oportunidad a 
Balbino Fuenmayor en la parte baja 
del sexto capítulo, con un hombre en 
base se voló la barda del central para 
que Caribes estuviera ganando 3-0.

En el octavo comenzó el renacer 
de los dirigidos por José Moreno con 
tres jonrones, primero fue Jecksson 
Flores, quien entró como bateador 
emergente por Gustavo Molina y la 
desapareció por el izquierdo, acto se-
guido Elvis Escobar hizo lo propio por 
el derecho.

Rangel Ravelo logró su primera re-
molcada en � nales, tras disparar un 
vuelacercas ante los pitcheos del rele-
vista Mayckol Guaipe. 

“En ese octavo inning hicimos un 
gran trabajo con los tres cuadrangula-

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

res, gracias a Dios se logró la victoria. 
Nunca dudamos de nosotros y siem-
pre mantuvimos ese espíritu positi-
vo”, declaró el primera base a Directv 
Sports.

Los crepusculares tomaron la ven-
taja en el décimo, cuando Álex Rome-

Eddy Marín�

El español Rafael Nadal solicitó atención 
médica en el cuarto set. Foto: AFP

Nadal se retira del Abierto de Australia por lesión

El español Rafael Nadal terminó 
ayer su participación en el Abierto de 
Australia luego de sufrir una lesión en 
la pierna derecha, durante el quinto 
set del partido de cuartos de � nal ante 
el croata Marin Cilic. 

Con el marcador 4-1 abajo en la 
cuarta manga, el mallorquín pidió la 
presencia en la cancha del � siotera-
peuta del torneo por molestias en su 
muslo derecho. Desde ese momento 
su movilidad se vio reducida al míni-
mo, en esa condición resistió algunos 
juegos más hasta el 2-0 de la quinta 

manga. 
El encuentro terminó con parciales 

de 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 2-0 y duró tres 
horas y 47 minutos. 

“No sé qué tengo. Me duele arriba, 
en la parte � nal del cuádriceps. Para 

decir algo que ni yo ni el médico sa-
bemos, es mejor esperar unas cuantas 
horas para conocer el diagnóstico”, 
declaró el número uno del mundo, 
quien se someterá hoy a exámenes 
médicos en Australia.

“No podía moverme y la pierna se 
me quedaba totalmente bloqueada. 
Siento tristeza de tener que irme de un 
torneo que me encanta, en el que me 
sentía con capacidad de luchar para 
ganar, porque es la sensación que te-
nía”, cerró Nadal. 

Ahora Cilic protagonizará maña-
na una semi� nal inesperada ante el 
británico Kyle Edmund, en el primer 
Grand Slam del año.

ro recibió pelotazo por parte del ser-
pentinero Carlos Nava.

La de� nición del compromiso llegó 
en el bate de Jesús Montero, quien co-
nectó el primer lanzamiento de Nava 
para colocar cifras de� nitivas. 

“Es increíble cómo logramos esta 
victoria. Fui a buscar un slider que me 
lanzó el pitcher, gracias a Dios pude 
conectarlo y sacarla del parque”, dijo 
Montero.

La gran � nal sigue esta noche 
(7:00), en Puerto La Cruz.

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Cardenales 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8 10 0

Caribes 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 1

PG: De Los Santos (1-0). PP: Capellan (0-1).

A pesar de la eliminación, 
Rafael Nadal

 aseguró mantenerse 
como número uno del 

ranking mundial 
de la ATP
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El Zulia FC está 
a tono para 
el Torneo Apertura

Valentina Gómez |�

El Zulia Fútbol Club retomó 
ayer los entrenamientos en la 
cancha La Victoria de Maracai-
bo, luego de su actuación en la 
novena edición de la Copa Bi-
centenaria en Barinas, donde 
culminó en el tercer lugar.

Los avances en el conjunto 
petrolero se empiezan a percibir 
tras su actuación en el certamen 
barinés, en el cual consiguió tres 
victorias: ante Trujillanos 1-0, 
Caracas 4-1 y Metropolitanos 
4-2 (1-1), este último se de� nió 
en penales, y tan solo sufrió una 
derrota ante Lara 0-2.

El central de los zulianos, 
Henry Plaza, destacó las mejo-
ras del equipo en base a lo que 
fue su desenvolvimiento en Ba-
rinas. “En la Bicentenaria pu-
dimos poner en práctica las ju-
gadas y mejoramos en la parte 
defensiva”.

El balance positivo que ha-
cen los jugadores del negriazul 

en pretemporada podría ser un 
adelanto de lo que esperan en el 
Torneo Apertura. 

“Se ha traído jugadores bue-
nos, de experiencia, que están 
en un buen nivel, en una buena 
edad y que seguramente da-
rán todo por el Zulia para que 
podamos hacer un buen tor-
neo”, declaró el defensa zuliano 
Grenddy Perozo.

Nuevas � chajes
El defensa charrúa Martín 

Rodríguez, procedente del Villa 
Española de Uruguay, es el nue-
vo refuerzo petrolero, informó 
ayer el equipo.

“Soy un defensor, puedo ju-
gar con línea de tres o cuatro, 
me siento muy cómodo como 
lateral derecho y en los últimos 
equipos que jugué también me 
he desempeñado como doble 
cinco, pero en líneas generales 
voy a estar donde el equipo me 
necesite y donde pueda ayudar”, 
confesó “El Indio” en su llegada 
a Maracaibo.

El uruguayo Martín Rodríguez se incorporó al Zulia FC. Foto: Prensa Zulia FC

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Valentina Gómez |�

La estrella del baloncesto 
Kobe Bryant y su socio Glen 
Keane fueron nominados a 
los Premios Oscar en la sec-
ción cortometrajes por su 
obra Dear Basketball (Que-
rido baloncesto). El ganador 
será anunciado el 4 de marzo 
en medio de la prestigiosa ce-
remonia que se realiza todos 
los años en Los Ángeles, Es-
tados Unidos. 

En el corto de cuatro mi-

Kobe Bryant es nominado 
al Oscar por cortometraje

NBA

nutos, se revive el poema que 
Bryant dedicó al baloncesto 
en su retiro, con una anima-
ción a cargo de Keane, donde 
se proyecta a una “Mamba 
negra” que soñaba con ser 
grande.

El norteamericano tuvo 
una gran carrera en el balon-
cesto al ganar cinco títulos en 
la NBA y un premio al Juga-
dor Más Valioso. Los Ángeles 
Lakers retiraron en 2016 sus 
números 8 y 24, que vistió 
durante 20 temporadas.

Zidane y sus 
muchachos reciben 

al Leganés, en 
la defi nición de 

una ajustada 
eliminatoria de 
cuartos de fi nal 

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

Ronaldo entrenó ayer con el ojo hinchado, por lo que no jugará hoy. Foto: @RealMadrid

S
i el Real Madrid quie-
re continuar peleando 
por un trofeo en Es-
paña, no puede fallar 

hoy contra el Leganés.
Los blancos recibirán esta 

tarde (4:30) al equipo “pepi-
nero”, en el partido de vuelta 
de los cuartos de � nal de la 
Copa del Rey.

El 1-0 obtenido en la ida 
tiene al conjunto de Zinedine 
Zidane un poco más tranquilo, 
pero “la eliminatoria no está 
sentenciada”, advirtió “Zizou” 
ayer en rueda de prensa.

Y es que el Leganés se les 
plantó � rme en su último cho-
que. Un gol de Marco Asensio, 
en el minuto 89, salvó a un 
Madrid que jugó lleno de su-
plentes la semana pasada.

“Jugamos ante un equipo 
que no se rinde nunca y va a 
trabajar hasta el � nal”, añadió 

EL MADRID SE LA 
JUEGA EN COPA

ESPAÑA // Los blancos no pueden permitirse errores hoy en el Bernabéu

un cauteloso Zidane, conoce-
dor de las virtudes de su rival.

El blanquiazul es 13° en Liga 
y viene de remontar un 0-2 en 
contra para empatarle al Ala-
vés, este � n de semana en la 
fecha 20 del campeonato.

El club merengue, por otra 
parte, es cuarto a unos inal-
canzables 19 puntos del líder 
FC Barcelona, por lo que hoy 
se juega la posibilidad de se-
guir en carrera hacia otro títu-
lo en territorio español.

La Liga de Campeones de 
Europa es su otro frente y 
chocará en octavos contra el 
poderoso PSG, en febrero.

Sin Ronaldo
Cristiano Ronaldo, quien 

descansó en el cotejo de ida, 
no estará hoy en el Bernabéu 
por una partidura cerca de su 
ojo izquierdo que sufrió en la 
pasada jornada liguera. Sin 
embargo, ayer entrenó con 
normalidad.

Sevilla golea 3-1 y saca al 
Atlético de la Copa del Rey

Eliminatoria

Julio Olivero |�

Sin mayores complicacio-
nes el Sevilla volvió a ganarle 
al Atlético de Madrid y lo eli-
minó de la Copa del Rey.

El equipo de Diego Simeo-
ne perdió 3-1 ayer en la vuelta 
de los cuartos de � nal, jugada 
en campo andaluz y quedó 
fuera del torneo.

Sergio Escudero, al minu-
to 1, Éver Banega al 48’ (vía 
penal) y Pablo Sarabia (79’) 
dieron la victoria al Sevilla. 

Antoine Griezmann lo había 
empatado al 13’.

El “colchonero” también 
cayó en la ida (2-1), la semana 
pasada, por lo que el técnico 
argentino asumió “la responsa-
bilidad absoluta” del fracaso.

Simeone, igualmente, se 
responsabilizó por la elimina-
ción en la Champions League 
y dijo que “ahora toca mejorar 
porque quedan cuatro meses 
más”. Su equipo es segundo en 
Liga y también pelea por avan-
zar en la Europa League.

“Si Cristiano entrena con 
nosotros con el ojo hinchado, 
es que lo más importante para 
él es estar en el campo”, co-
mentó el estratega galo.

Hace tres días, el portugués 
salió al minuto 84 ante el De-
portivo La Coruña, tras sufrir 
la cortadura que le produjo un 
gran sangrado. 

Uno que sí está con� rmado 
es el capitán Sergio Ramos, 
quien disputará su primer 
partido del año.

El defensor superó una le-
sión muscular del sóleo de su 
pierna izquierda, que se hizo a 
� nales de diciembre.

FICHAJE Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, con� rmó ayer que el club inglés 
presentó una oferta al Borussia Dortmund por Aubameyang. “Es uno de los 
posibles refuerzos, pero tengo otros en la cabeza”.

2
empates tiene el Madrid en 
sus dos juegos en casa esta 

temporada en Copa
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

SILVIA CLARET
SOTO DE JAZZAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hernán Soto (+) y Mercedes Álvarez (+);  
su esposo: Gamal Jazzan; sus hijas: Wendy y Cindy 
Jazzan, hermanos, amigos y demás familiares invitan 
al sepelio se realizará hoy  miércoles 24 de enero 
de 2018. Hora: 1:00 p.m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

Serena Williams regresa a la 
competición en la Fed Cup

Tenis

AFP |�

Serena Williams, quien no 
disputa un partido desde que 
ganó el Abierto de Australia el 
año pasado, regresa a la com-
petición el próximo 10 de fe-
brero en la Fed Cup, anunció 
la Asociación de Tenis Esta-
dounidense.

Williams estaba embaraza-
da cuando ganó su vigésimo 

tercer Grand Slam en enero 
de 2017 en Melbourne. 

En septiembre pasado dio 
a luz a una niña, Alexis Olym-
pia, y en noviembre se casó 
con el padre, Alexis Ohanian.

La escuadra estadouniden-
se se enfrentará al equipo ho-
landés en una eliminatoria de 
primera ronda el 10 y el 11 de 
febrero en Asheville, Carolina 
del Norte.

Sergio Agüero marcó uno de los tres goles de los ciudadanos. Foto: AFP

Pep avanza a su primera fi nal con el “City”

El Manchester City se clasi-
� có para la � nal de la Copa de 
la Liga inglesa, que se disputa-
rá a � nales de febrero en Wem-
bley, tras ganar ayer en Bristol 
por 3-2 (5-3 en el global de la 
eliminatoria).

Si en el partido de ida los ci-
tizens se llevaron la victoria con 
un gol en el descuento del de-
lantero argentino Sergio Agüe-

ro, la victoria de ayer no fue tan 
dramática para los hombres de 
Pep Guardiola, que tendrá así 
la primera ocasión de ganar el 
título en Inglaterra.

“Estamos contentos por al-
canzar la � nal”, dijo el técnico 
catalán. “Pero no por mí, sino 
por el Manchester City, un club 
que trata de alcanzar otra di-
mensión”.

Esta tarde (4:00) se cono-
cerá al otro � nalista, que sal-
drá del derbi londinense entre 

Arsenal y Chelsea, de resulta-
do imprevisible luego de que 

ambos empataran sin goles en 
Stamford Bridge.

AFP |�
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DENUNCIAN QUE HAY MÁS DE 200 PIPAS DE LUBRICANTES ACAPARADAS

Vecinos de la avenida 66 con calle 71 de la urbanización La 
Victoria denuncian que en una casa de dos plantas, al lado 
del Colegio La Chinita, hay más de 200 pipas de lubricantes 
para carros acaparados por la policía.

“Ya ellos hicieron el decomiso, ahora queremos que lo 
vendan a la comunidad y dicen que debemos esperar a la 
Fiscalía. Los funcionarios nos agredieron por querer que 
nos vendan aunque sea un litro”, dijeron los residentes.

ENFRENTAMIENTO // El Cicpc contra Bandas dio de baja a un sicario

Abaten a “El Chaki” 
en el barrio Ajonjolí 

Irvin González, de 34 
años, estuvo detenido 

por los delitos de robo y 
droga. Buscan a uno de 
sus compinches, exreo 

de Sabaneta

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
na fuerte confrontación 
protagonizaron, a las 2:00 
de la tarde de ayer, fun-
cionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de la Brigada 
contra Bandas y un presunto delin-
cuente apodado “El Chaki”.

Según una minuta policial del Ci-
cpc y bajo el expediente K-18-0381-
00142, “Irvin González González, de 
34 años, pertenecía a la banda del 
‘Mocho Édwin’ y se encargaba de su-
ministrar logísticas y armas de gue-
rra para cometer sicariatos”.

Se conoció por fuentes detectives-
cas que González estuvo preso por los 
delitos de robo y droga.

El careo se suscitó en el barrio 

Funcionarios del Cicpc contra Bandas se enfrentaron a “El Chaki” ayer. Foto: Archivo

incautó un arma tipo revólver, mar-
ca Smith and Wesson, calibre 38 sin 
serial visible y una moto Horse, color 
azul, placa 7AC5D3A.

“El Chaki” quedó mortalmente 
herido en el intercambio de disparos 
y murió a su ingreso en el Hospital 
Adolfo Pons.

Trascendió que la policía cientí� ca 
le sigue el rastro a un sujeto llamado  
Kendri Molero, exreo de la cárcel de 
Sabaneta, también miembro de la 
misma banda delictiva.

Ajonjolí, calle 31, con avenida 34 de 
la parroquia Idelfonso Vásquez.

En el intercambio de disparos se le 

Ricardo López, de 24 años, está desapa-
recido. Foto: Javier Plaza

Reportan 
desaparición de 
joven de 24 años

Ricardo López, de 24 años, fue 
visto por sus familiares por última 
vez, el pasado lunes a las 10:00 de 
la mañana, cuando salió a realizar 
algunas diligencias en el Banco 
Provincial de Maracaibo.

Su hermana Jennifer López co-
mentó que “a su hermano lo deja-
ron en la referida entidad bancaria 
y luego él iría al Centro Comercial 
Galerías Mall para gestionar en un 
cyber algunos documentos que ne-
cesitaba”.

Hasta ahora el joven no ha re-
gresado a su casa, sus parientes lo 
buscan desesperados. 

El día de la desaparición vestía 
una camisa de cuadros y un panta-
lón beige. En caso de saber de su 
paradero llamar al 0414-0693766.

Lizmairy Bautista |�

Denuncia

El doctor dijo que su detención fue una 
arbitrariedad. Foto: Javier Plaza

“Los medicamentos 
eran para la cesárea 
de mi esposa”

Osvaldo José Polanco Osorio, 
de 29 años, doctor residente de ci-
rugía del Hospital General del Sur 
(HGS), desmintió, la tarde de ayer, 
la acusación realizada en su contra 
el pasado lunes 15 de enero, con 
motivo de poseer diferentes me-
dicamentos en una bolsa mientras 
caminaba cerca de su residencia en 
El Varillal. 

Polanco manifestó que pensó  
que lo iban a secuestrar cuando fue 
interceptado por varios sujetos. 
Luego se percató que eran funcio-
narios. El médico pudo constatar 
con facturas que los medicamentos 
que tenía en mano eran para la ce-
sárea de su esposa, que daría a luz 
el martes 16 de enero.

Lizmairy Bautista |�

Réplica

Asesinan a 
un obrero en 
Santa Rita

A Johan Michelle Locascio Es-
trada, de 31 años, lo asesinaron 
sicarios en plena vía pública del 
municipio Santa Rita en la Costa 
Oriental del Lago, en horas de la 
noche del lunes.

El hecho se registró en la calle 
Camino Nuevo, sector Los Andes 
de la jurisdicción costera. Según 
fuentes policiales, Estrada iba ca-
minando hacia su residencia cuan-
do fue abordado por sus homici-
das, quienes le propinaron varios 
disparos.

Efectivos del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de la sub-
delegación Cabimas trasladaron el 
cadáver hasta la morgue y manejan 
como móvil el ajuste de cuentas.

Mayreth Casanova |�

COL

Presos por tra� car  
marihuana 
en un bus

En virtud de la petición efec-
tuada por el Ministerio Público, 
fueron privados de libertad Jesús 
Arquímedes García, de 37 años, y 
Dicson Gáfaro Sepúlveda, de 29, 
por el trá� co de 196 panelas de 
marihuana.

La droga fue incautada el pa-
sado 14 de enero por agentes de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), en medio de una operación 
desplegada en la población de Gua-
raguarita del estado Sucre.

Los militares detectaron el car-
gamento, con un peso de 103 kilos, 
el cual estaba oculto en un compar-
timiento situado en las escaleras de 
acceso a la unidad de transporte, 
así como en dos butacas.

Redacción Sucesos |�

Sucre

Lizmairy Bautista |�

Lo ultiman frente a su madre
y dos sobrinas en pleno apagón

Willy Darwin Gutiérrez, de 32 
años, fue abordado por sujetos desco-
nocidos, el lunes pasado en horas de la 
tarde en medio de un corte eléctrico, 
cuando se encontraba en su vivienda, 
en el barrio Integración Comunal, sec-
tor Yet-Set, calle 59 G-120, en la pa-
rroquia Luis Hurtado Higuera.

Gutiérrez estaba en el porche de 
su residencia, en compañía de su 
progenitora y dos sobrinas menores 
de edad, cuando repentinamente un 
sujeto le efectuó tres disparos, que le 
ocasionaron la muerte instantánea.

Su padrastro Adeli Faneite mencio-
nó que “no sabía si tenía problemas 

con alguien”. “Lo que sabemos es que 
tres sujetos estacionaron una camio-
neta a una cuadra de la casa, uno de 
ellos llegó caminando, como no había 
luz, fue más fácil asesinarlo”, destacó 

el familiar.
El cuerpo de Gutiérrez fue traslada-

do a la morgue de LUZ para realizarle 
la necropsia de ley. El Cicpc maneja el 
hecho como una venganza.

El padrastro de la víctima contó sobre lo sucedido. Foto: Javier Plaza

años tenía “El Chaki”, quien 
había estado preso por los 

delitos de robo y droga

34
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ANÁLISIS // En los abusadores sexuales se ocultan entre tres y cuatro personajes 

En la mente del “Lobo”

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

L
a psiquis de Juan Carlos Sán-
chez Latorre es un laberinto 
encriptado. Se divide en de-
partamentos para trabajar 

la imagen de “Lobo feroz” que oculta 
bajo la piel de una oveja. Opera des-
de las sombras captando las “presas 
más jugosas” para surtir de material 
al director de una red de pornografía 
infantil internacional que tiene sus 
raíces en México.

Juan Carlos no es el re� ejo de lo 
que oculta su mente. Es meticuloso, 
calculador, preciso... cruel. Lo estaban 
rastreando desde Colombia por violar 
al menos 500 menores de edad. Por 
fuera es un disfraz.

Camina lento y encorvado. Es � a-
cucho y viste ropa ancha: un bohe-
mio pantalón dril acompañado de un 
suéter. Maneja una con� guración de 
expresiones faciales que combinadas 
con el lunar negro que está sobre el 
lado izquierdo de su mentón, el pei-
nado de cabello aplacado tumbado 
hacia delante y las grandes gafas de 
mucho aumento, transmite pasividad, 
relata el  exempleado de un centro 
comercial que el pedó� lo frecuen-
taba en Barranquilla-Colombia, 
quien pre� rió no identi� carse. 

Maestro del camu� aje 
“El violador es un maestro del dis-

fraz. Nadie va a saber nunca lo que en 
realidad es”, asegura la socióloga Auri 
González. La a� rmación la hace en tér-
minos generales, como una condición 
común en los desadaptados sociales 
que incurren en delitos de esta índo-
le. Tienden a ser sumisos, amigables y 
observadores. Pueden tener hasta cua-
tro personajes, explica la mujer con 6 
años de labor en el Departamento de 
Violencia de Género del Cicpc. 

“El Lobo feroz” pre� ere su unila-
teral fachada de cordero, que desde 
el 2008, cuando se le vinculó por pri-
mera vez en un caso de abuso sexual, 
del que logró salir absuelto por “falta 
de términos”, le ha funcionado. En ese 
entonces violó a un joven de 14 años.

La especialista en conducta huma-
na añade que los pederastas son se-
lectivos con sus víctimas. Manejan un 

al mismo personaje que cazaba a los 
tres cerditos. Sánchez Latorre soplaba 
para crear capas de humo que confun-
dieran a sus carnadas. Estudiaba a sus 
víctimas, primero hacía un casting. 
Acudía a los salones de videojuegos 
y las fotogra� aba en su hábitat. Las 
imágenes se las enviaba al mexicano 
Héctor Manuel Farías López, alias 
“Antonhy”. Él, con cinco documentos 
de identidad falsos, era quien selec-
cionaba. Cuando el álbum estaba listo 
el depredador embestía. 

“Quédate tranquilo. Toma este dul-
ce, toma dinero. Esto es rico, te va a 
gustar. Jugaremos todos los días”, esas 
son las frases recurrentes de un pede-
rasta, reseña González, y 
continúa: “Enga-
ñar a un niño 
es muy 

fácil y para el violador no existen di-
ferencias por condiciones de género. 
El objetivo es disfrutar del placer de 
infringir dolor”. Los acertijos menta-
les de “El Lobo feroz” así funcionaban, 
según los testimonios de sus víctimas. 
Persuasión, entre 2.000 y 5.000 pesos 
les ofrecía a los menores. Si esta coar-
tada no era fructífera, la otra persona-
lidad emergía. Amenazas de muerte 
con arma blanca a familiares, era la 
promesa. 

“Se lo llevó engañado para un motel 
en el Paseo Bolívar. Le dijo que le iba 
a comprar juguetes”, relató la madre 
de un joven abusado por Sánchez a un 
medio colombiano.

Juan Carlos conocía sus fuertes. 
Amaba los videojuegos, así que era 

sencillo entablar una conversa-
ción de interés con los me-

Mi hijo, en el centro 
comercial, trabajaba 
en los baños y él se lo 

llevó a un hotel. ¿Cómo 
lo engañó?, que le iba a 

comprar juguetes...

Madre de una víctima 
de abuso

Me llevó primero a los 
lados de la casa, me llevó a 
comer. Él estaba asustado. 
Me dijo que quería hacer 

algo conmigo...

Niño 
Víctima de abuso

nores. Sus presas eran generalmente 
niños de la calle, pero no se limitaba. 
Cuando lo atraparon incautaron ma-
terial audiovisual de 276 niños, entre 
los dos y 14 años, que fueron abusa-
dos, y los chats que mantenía con el 
mexicano que le pagaba entre 100 y 
400 dólares por presa. 

“Estimado, Lobo feroz”, así empe-
zaba cada conversación. Los comenta-
rios eran desinhibidos. Hablar sin ta-
pujos de cuánto sufrió el pequeño los 
extasiaba. El placer sexual casi que-
daba de lado en las interacciones. Las 
víctimas eran solo dígitos y dividen-
dos. Los identi� caban por números y 
precio a pagar. Cada video duraba de 
dos a cinco minutos de tortura. 

La cacería empezó cuando la Po-
licía Cibernética de México atrapó a  
“Antonhy” en julio de 2007. En ese 
momento le encontraron unos 26 
emails con información encriptada, 
entre los que apareció uno identi� -
cado como sadico13@xxx.com. Ese 
pertenecía a Sánchez, junto con otras 
30 direcciones electrónicas que tam-
bién coincidían con la ubicación del 
barranquillero. Pero “El Lobo feroz” 
fue más astuto. Desapareció y borró 
sus huellas, hasta que lo atraparon en 
Cumbres de Maracaibo.  

La socióloga apunta otro valor al 
diagnóstico. La excusa recurrente, 
después de la negación, es la justi� -
cación por presencia demoníaca. El 
victimario generalmente fue víctima 
en su infancia. La crianza y cultura 
machista inciden. “Si un padre abusa 
de su hija es porque la desea con él y 
no con otro hombre. Les ponen título 
de propiedad”.

1.400
imágenes de 276 menores de 
edad desnudos y 15 videos de 

violación, fechados entre 2005 
y 2007, incautó el Dijin

per� l � sionómico, pero las del colom-
biano no estaban adaptadas a sus gus-
tos, de acuerdo con la investigación de 
la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol (Dijin) de Colombia. 

Como en los cuentos infantiles, el 
lobo que acosa a la pequeña de la capa 
roja representa 

Ilustración: Daniela José Barreto V.

Juan Carlos Sánchez 
se autobautizó como 
“El Lobo feroz”, pero 
su disfraz lo escondía 

bajo la piel de una 
oveja indefensa 

Juan Carlos Sánchez 
Latorre nació el 13 de 
septiembre de 1980 
en Barranquilla.  Es 
tecnólogo de sistemas. 
Trabajaba en una em-
presa de cómputos
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El refugio del “Lobo feroz”El refugio del “Lobo feroz”
PEDÓFILO // Juan Sánchez Latorre, buscado en Colombia por violar a cientos de niños, residió en Cumbres de Maracaibo

El hombre es oriundo 
de Barranquilla. 

Tenía doble 
nacionalidad. Estuvo 

cuatro meses viviendo 
en Maracaibo

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

A
Sofía Castillo, nombre � cti-
cio, le rodó una lágrima por 
la mejilla cuando habló so-
bre la detención, la mañana 

del 1 de diciembre del año pasado, de 
Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido 
como el “Lobo feroz”, de 37 años. La 
mujer, encargada de la residencia don-
de se alojó por cuatro meses el hombre 
buscado en Colombia por la violación 
de menos 500 niños, aún no da crédito 
a su prontuario.  

“No le vi nada raro, me parecía una 
persona normal”, expresó, al referirse a 
quien ante ella se presentó como Dani-
lo Gutiérrez, con una copia de cédula de 
identidad venezolana. Sánchez Latorre 
se refugió en el cuarto 7 de la vivien-
da ubicada en Cumbres de Maracaibo, 
avenida principal de la Circunvalación 
2, sector Monte Santo 1 de la parroquia 
Raúl Leoni.

Lo único extraño que recuerda la 
mujer de unos 50 años es que el “Lobo 
feroz” tenía su habitación forrada de 
a� ches de series infantiles, entre los 
que destacaba uno de los Powers Ran-
gers. Se re� ere a él como Danilo, natu-
ral de Barranquilla.  

Castillo asegura que trabajaba de 
noche como vigilante en una de las 
villas cerradas que se encuentran a 
una cuadra de la residencia. “Sus jefes 
le pagaron la habitación hasta que él 
pudo pagarla”, recuerda.  

En la habitación 7 de esta residencia se alojó por cuatro meses el pedó� lo más buscado de Colombia. Fotos: Javier Plaza

No tuvo problemas con alguno de 
los otros siete inquilinos. De vez en 
cuando salía a Los Plataneros a buscar 
comida y de resto se la mantenía ence-
rrado arriba. La casa es de dos pisos. 

Con astucia, bajo el disfraz de un  
personaje inofensivo, logró encajar en 
el sector. Se mostraba como un hom-

bre  trabajador. “Eso sí, era reservado 
en todo lo que hacía”, cuenta la mujer. 

Su captura
El viernes 1 de diciembre, a las 10:00 

de la mañana, funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), abordaron 

a Juan Sánchez en las escaleras del 
inmueble cuando intentaba regresar 
a su habitación. En la parte � nal de la 
vivienda, dos de los inquilinos, entre 
ellos un adulto mayor, logró ver la de-
tención. 

“Venga a ver lo que está pasando”, 
gritó preocupado el anciano a la encar-
gada desde el porche. La mujer corrió 
hacia afuera y alcanzó a ver cuando se 
lo llevaban detenido. Cuando los fun-
cionarios lo ingresaban en una de las 
patrullas, exclamó: “¿Qué le hacen a 
ese muchacho?”, alguien le respondió: 
“Este hombre está solicitado por 500 
casos de violación a menores de edad 
en Colombia”.  En ese momento hubo 
un silencio total en el lugar. Mientras 
el automóvil se alejaba, el “Lobo feroz” 

miraba, con ojos exaltados, a la señora 
que le brindó apoyo durante todo ese 
tiempo. “Aún tengo grabada su expre-
sión”. 

Detalles
Tras la aprehensión, Castillo no qui-

so meterse en el dormitorio de Sánchez 
Latorre por temor a encontrar algo que 
la estremeciera. Recordó que en uno de 
los encuentros, Juan Carlos le entregó 
10 fotografías e imágenes, entre ellas, 
una de su título de bachiller, otra de 
una niña con traje de comunión, una 
de un bebé de rasgos nórdicos y la de él 
con su supuesta progenitora.  

Los sabuesos del Cicpc regresaron 
para llevarse como evidencia todo lo 
que se encontraba en el interior del 
espacio donde dormía el peligroso vio-
lador. 

Trascendió que el “Lobo feroz” man-
tuvo una relación sentimental con una 
joven de Maracaibo. “A mí me pareció 
que ella tenía problemas mentales. Su 
padre se negaba por completo a la re-
lación. Hacía cosas para mantenerlos 
alejados”, cuenta una persona allegada. 
Se desconocen las razones del rechazo. 

Vecinos y dueños de empresas cer-
ca del lugar, donde estuvo residencia-
do el violador, se mostraron impre-
sionados ante lo que se mencionaba 
de él. “Aquí nunca llegó a traer a un 
niño”, resaltó la señora Castillo. 

Directivos del preescolar C.E.I. Pa-
sitos del Saber, ubicado a unos 600  
metros, donde vivía el pedó� lo, se 
alarmaron al enterarse de la situación, 
debido al posible peligro que corrían 
los pequeños en la comunidad. “En 
esta institución se encuentran matri-
culados aproximadamente 40 niños 
entre 1 a 3 años, en un horario de 7:00 
de la mañana a 4:00 de la tarde. No 
sabíamos lo de ese señor”, relatan los 
docentes.  

Juan Carlos Sánchez Latorre formaba parte de una red de pedo� lia. Grababa a sus víctimas y 
vendía los videos en altas sumas de dólares. 

2
cédulas venezolanas 
tenía el pedó� lo. En 
una � rmaba como 

Danilo Gutiérrez y en 
otra Juan Sánchez


