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BCV REVELA IRREGULARIDADES 
EN PRIMERA SUBASTA DEL DICOM 
POR BLOQUEO DE EE. UU. 4

ARISTEGUIETA GRAMCKO PIDIÓ 
“NO VOTAR EN ESA FARSA DE 
LAS PRESIDENCIALES”. 3

DIVISASPOLÉMICA
Justin Timberlake desató la 
polémica durante su show 
en la fi nal de la NFL. 10

SUPER BOWL

EL HAMBRE GOLPEA A LOS CUARTELES
La escasez de alimentos llegó a la FANB en la Guajira venezolana. 
Soldados denuncian que solo comen dos platos: masa sancochada 
y mojito en el desayuno, y caraotas con � deo en el almuerzo. Las 
alcabalas aumentan para pedir comida. Hay deserción militar.   8

PRESIDENTE REPUDIA LA “AMENAZA” IMPERIAL

El mandatario nacional, Nicolás Maduro, cali� có de 
“extremista” al secretario de Estado de EE. UU., Rex 
Tillerson, por aupar un embargo petrolero contra el país. 
“El mundo está listo para comprar nuestro petróleo”, dijo. 
Analistas: “El 40 % de divisas se perderían con un bloqueo” 4
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PERVERSO, ASTUTO Y CON 
MÁSCARAS, ASÍ VIVIÓ EL 
“LOBO FEROZ” EN MARACAIBO 

ESTADOS UNIDOS SANCIONA 
A CUATRO NUEVOS 
GENERALES VENEZOLANOS

UN INSPIRADO BARÇA 
AMENAZA CON ROMPER 
SUS PROPIOS RÉCORDS

GRUPO DE LIMA EVALÚA 
INVITAR A MADURO A LA
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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Caribes cae por 
paliza 12-5 ante 
Puerto Rico
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Alias “El Kenedy” 
fue liquidado por 
el Diep-Cpbez, en 
el barrio Día de La 

Raza, tras robar 
en un bus de la 

C-1. P:16 

Roba un 

bus y lo 

ultiman

Dominicana

Otra vez se 
dilata el diálogo

La nueva ronda de diálogo prevista para este lunes entre Gobierno 

y oposición, en República Dominicana, quedó en “veremos”, 

luego de que los representantes de la Cancillería de la isla caribeña 

revelaran que las partes no confi rmaron su asistencia. Jorge 

Rodríguez habló ayer por el Ejecutivo y dijo estar “listo” para fi rmar 

el acuerdo defi nitivo”. La MUD guardó silencio. Pág.: 3

Maduro 
reta a los 
EE. UU. con 
el embargo 
petrolero

1

sin legalización ha-
brían emigrado al ve-

cino país, ante la crisis 
nacional. Pág.: 7

MILLÓN DE 
VENEZOLANOS
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OPERACIÓN 
Unos 184 mil efectivos de los distintos órganos de seguridad del Estado formarán parte de la Operación de 
Seguridad Carnavales 2018, según el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Si el Gobierno dice 
por ejemplo que las 
elecciones son el 8 de 
marzo, competirá él 
solo.

Henry Ramos Allup 
Secretario general de ADEl secretario de 

Estado en EE. UU., Rex 
Tillerson, partió ayer a 
Lima después de haber 
visitado Buenos Aires en 
su gira de la semana por 
Latinoamérica

CNE evalúa fecha para 
elecciones presidenciales 
Jesús “Chúo” Torrealba 

cali� ca como un “gran 
peligro” el escenario 

posterior a la contienda 
“no competitiva”

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

Redacción Política |�

El Gobierno de Estados Unidos 
(EE. UU.) anunció que está impo-
niendo sanciones a cuatro generales 
venezolanos, a los que acusa de in-
currir en actos de corrupción y vio-
laciones de Derechos Humanos, en 
un intento por aumentar la presión 
sobre el gobierno del presidente Ni-
colás Maduro.

Entre los castrenses sancionados 
por el Departamento del Tesoro nor-
teamericano están: Rodolfo Marco 

Tania D’Amelio asevera que CNE se mantiene en “sesión permanente”. Foto: Minci

Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 
Foto: Archivo

EE. UU. sanciona a cuatro generales 
venezolanos por corrupción

Torres, un general retirado y aho-
ra gobernador del estado Aragua, y 
Francisco Rangel Gómez, otro exge-
neral y exgobernador del estado Bo-
lívar.

Además del general de división 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
Fabio Zavarse Pabón y Gerardo Iz-
quierdo Torres, general mayor del 
Ejército. 

Maduro ha nombrado a muchos 
o� ciales militares para posiciones 
gubernamentales de alto per� l.

“El presidente Maduro y su círculo 
íntimo continúan poniendo sus pro-

pios intereses por encima de los del 
pueblo venezolano”, explicó el secre-
tario del Tesoro, Steven Mnuchin, en 
un comunicado. 

“Esta acción subraya la determina-
ción de Estados Unidos de hacer que 
rindan cuentas Maduro y a otras per-
sonas involucradas en la corrupción 
en Venezuela”.

La acción congela cualquier activo 
que tengan los militares venezolanos 
bajo jurisdicción norteamericana. 
Los estadounidenses tendrán prohi-
bido desde ahora hacer negocios con 
ellos.

L
a fecha exacta para las elec-
ciones presidenciales de este 
año continúa en suspenso. 
Sin embargo, sigue en pie el 

adelanto de los comicios para el pri-
mer cuatrimestre de 2018.

Ayer la rectora del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tania D’Amelio, 
aseguró que las autoridades se en-
cuentran en “sesión permanente” para 
dar a conocer, próximamente, la fecha 
del proceso.  

Pese a que la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y el presidente 
Nicolás Maduro señalan que la ce-
lebración de los comicios pudiesen 
darse antes del 30 de abril, hasta el 
momento el día no es o� cializado por 
el CNE. 

“Gobierno iría solo”
El secretario general de Acción 

Democrática, Henry Ramos Allup, 
expresó que, si el Gobierno insiste en 
convocar los comicios presidenciales 
sin garantías, se quedará compitiendo 
solo.

Reiteró su preferencia por realizar 

Cuba lamenta desconocimiento de EE. UU. 
a Latinoamérica. Foto: Archivo

Cuba rechaza 
declaraciones de 
Tillerson

El Gobierno cubano lamentó 
que el presidente de Estados Uni-
dos (EE. UU.), Donald Trump, y el 
secretario de Estado, Rex Tillerson 
desconozcan a América Latina. 
Cuba condena que Tillerson emita 
un mensaje “de arrogancia y des-
precio” hacia el continente.

En ese sentido, a través de la 
Cancillería la isla caribeña acotó: 
“Es obvio y lamentable que ni el 
presidente de Estados Unidos ni 
su secretario de Estado conocen a 
América Latina y al Caribe”.

Kalena Dávila Méndez |�

unas primarias por parte de la oposi-
ción venezolana para de� nir un can-
didato unitario que enfrente al o� cia-
lismo.

Cali� có de inapropiado escoger a 
un abanderado el año pasado cuan-
do no había certeza de la fecha de las 
elecciones: “Ahora que hay certidum-
bre de que habrá elecciones, hay que 
esperar los resultados de las conversa-
ciones en República Dominicana”.

“Si está prevista la reunión del diá-
logo es, entre otras cosas, para deter-
minar la fecha. Si el Gobierno, por su 
cuenta, � ja el día del proceso para que 
después haya un encuentro para las 
negociaciones, eso no tendría razón 

de ser”, sostuvo Ramos Allup.

Comicios no competitivos
Por su parte, el exsecretario ejecuti-

vo de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica, Jesús “Chúo” Torrealba, aseveró 
que el objetivo del Gobierno nacional 
en la coyuntura política actual es “for-
talecer su posición de cara al drama de 
las sanciones internacionales”.

Admitió que la oposición pudiera 
participar o no en las presidenciales, 
porque “al no ser unas elecciones 
competitivas, el primer contrincante 
deja de ser relevante. Al Gobierno lo 
que le preocupa es que se produzca la 
formalidad de los comicios para con-

tinuar su forcejeo con la comunidad 
internacional”.

Considera “peligroso” el escenario 
posterior a las presidenciales, pues a 
su juicio se avecina una confrontación 
entre la comunidad internacional y el 
“régimen de Nicolás Maduro”.

PROCESO // Ramos Allup afirma que Maduro podría ir solo a los comicios Diplomacia

“Pero nuestra América ha des-
pertado y ya no será tan fácil do-
blegarla”, agregó, en alusión al 
reciente discurso emitido por el 
diplomático estadounidense en la 
antesala de una gira por el conti-
nente.

Para Cuba, Tillerson “realizó de-
claraciones alarmantes e injeren-
cistas que instigan abiertamente al 
derrocamiento, por cualquier vía”.

Rex Tillerson partió a Lima ayer 
después de haber estado en Buenos 
Aires. “El régimen corrupto y hostil 
de Nicolás Maduro en Venezuela se 
aferra a un sueño irreal, una visión 
de la región que ya ha decepciona-
do a su pueblo”, dijo.

Añadió que en la historia de los 
países latinoamericanos “son los 
militares quienes se encargan de 
esto”.  

“En su discurso, también vuel-
ve con los fracasados condiciona-
mientos a Cuba y, sin autoridad 
moral alguna, se entromete en los 
asuntos internos cubanos, al recla-
mar de nuestro próximo proceso 
electoral (del 11 de marzo), cam-
bios que sean del agrado de Esta-
dos Unidos”, dijo la diplomacia 
cubana.
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Partes no asisten
a mesa de diálogo 

REUNIÓN // Rodríguez aseguró que está todo listo para firmar un acuerdo

El canciller dominicano 
aseveró que están a la 

espera del Gobierno 
y oposición para 

retomar el proceso de 
negociación 

E
l jefe de la delegación del 
Gobierno para el diálogo ve-
nezolano, Jorge Rodríguez, 
dijo que acordó con la oposi-

ción en las conversaciones en Repúbli-
ca Dominicana, que en las elecciones 
presidenciales exista una observación 
internacional “amplia” y reiteró que 
están listos para � rmar el acuerdo.

Sin embargo, el director de Comu-
nicación de la Cancillería de Repúbli-
ca Dominicana, Hugo Beras, dijo no 
tener con� rmación de la llegada de las 
partes para iniciar la reunión del diá-
logo prevista para este lunes en Santo 
Domingo.

“Como no hemos tenido la con� r-
mación de la llegada de las partes, no 
hemos podido hacer declaración de 
a qué hora, cuándo sería y todos los 
detalles adicionales”, pero indicó que 
todo está listo para reanudar las con-
versaciones.

Ayer, en rueda de prensa, Rodrí-
guez destacó: “Las partes estamos de 
acuerdo en la mayoría de los puntos, 
en el 99,9 % de los puntos. Están “de 
acuerdo” para que haya “una misión 
de observación electoral internacional 
lo más amplia posible” en las presi-

La presencia del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en la VIII 
Cumbre de las Américas que se reali-
zará entre el 13 y 14 de abril en Perú, 
será avaluada por el Grupo de Lima 
durante su próxima reunión, así lo 
expresó Cayetana Aljovín, canciller 
peruana.

Para la ministra es un asunto que 
se debe “evaluar detenidamente”.

“Es un tema que se habló en el 
Grupo de Lima, que tuvo lugar en 

Las conversaciones entre el Gobierno y la oposición siguen a la expectativa. Foto: EFE

Grupo de Lima evaluará presencia de 
Maduro en Cumbre de las Américas

Santiago de Chile hace dos semanas. 
Se quedó en que como estamos en re-
uniones permanentes por lo sucedido 
recientemente en Venezuela, va a ser 
un tema que tendremos que evaluar”, 
manifestó.

Aljovín considera que “la situación 
de Venezuela no solo le compete a los 
venezolanos, pues ha generado una 
crisis a la región”. 

Anunció que Perú como país an� -
trión de la Cumbre, ha enviado invi-
taciones a todas las naciones, pero 
ningún país ha con� rmado.

Observación

Representantes del Grupo de Lima durante 
su reunión anterior. Foto: EFE

denciales.
“No solamente para que (los países) 

observen, sino para que aprendan un 
poquito cómo se hacen los comicios 
en Venezuela, para que no se vuelva a 
cometer la barbaridad que ocurrió en 
Honduras que se robaron de manera 
� agrante una elección presidencial”, 
sostuvo.

El ministro de Comunicación agre-
gó que solo están “por la � rma” de las 
negociaciones, la oposición, que no 
se ha pronunciado sobre el diálogo 

J. Sánchez/EFE |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Alejandro Sepúlveda |�

Gramcko: “Propongo no 
votar en presidenciales”

El dirigente político, Enrique 
Aristeguieta Gramcko, rechazó las 
elecciones presidenciales previstas 
para el primer cuatrimestre del año.

En rueda de prensa, Aristeguieta 
instó a los venezolanos “no salir a 
votar en esa farsa de las presiden-
ciales”.

“El liderazgo político que pro-
mueve el cambio tiene la obligación 
de buscar una solución para todos, 
incluso para los chavistas que no 
han cometido delitos”, dijo el tam-
bién miembro de la Junta Patriótica 
que enfrentó la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez.

Aristeguieta continúa: “Pero la 
solución no está en un diálogo hipó-
crita ni en unas elecciones trampea-
das. La verdadera respuesta existe 
en lograr un gran consenso nacional, 
una verdadera unidad que promue-
ve una transición de manera pací-
� ca, democrática y constitucional, 
mas no necesariamente electoral, al 
menos por ahora, hasta que se logre 
depurar y reestructurar las institu-
ciones”.

En cuanto al arresto por parte 

del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) el pasado 
� n de semana al que fue sometido, 
Aristeguieta aseveró que la � scal del 
Ministerio Público no pudo presen-
tarle los cargos que se le imputaron, 
debido a que no mostraron las prue-
bas su� cientes.    

“Luego de la arbitraria detención 
de la que fuera objeto la madrugada 
del pasado 2 de febrero, quiero ex-
presar mis más sinceras palabras de 
agradecimiento a todos quienes con 
su protesta dentro y fuera del país 
hicieron posible mi liberación, a las 
tantas personalidades que abogaron 
por mí”, expresó. 

Enfatizó que durante las horas 
que permaneció encerrado en el He-
licoide y el Palacio de Justicia pudo 
palpar lo que sienten los funciona-
rios que rechazan las “políticas tota-
litarias”.

Parlamento

AN pide a Santos reunirse para 
tratar migración de venezolanos

La Asamblea Nacional (AN) le 
solicitó al presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, que reciba 
a una delegación del legislativo el 
próximo jueves cuando viaje a Cúcu-
ta para tratar el tema de la emigra-
ción masiva de venezolanos, según 
informó la diputada Gaby Arellano.

La parlamentaria sostuvo que 
la AN está en completa disposición 
para reunirse con el Jefe de Estado y 
señaló que hasta en “el propio Puen-
te Internacional Simón Bolívar”, 

Aristeguieta Gramcko fue arrestado el pasado viernes 2 de febrero por efectivos del Sebin. 
Foto: EFE

principal vía fronteriza, podría eje-
cutarse el encuentro.

“Planteamos la necesidad de un 
corredor humanitario para que dé 
los recursos que establecen las Na-
ciones Unidas y se utilicen para la 
conformación de campamentos en 
toda la frontera que tienen asisten-
cia médica, alimentaria, psicológica 
y seguridad social a los miles de ve-
nezolanos que huyen con su familia”, 
dijo la diputada. 

Agradeció los “buenos o� cios” por 
parte del Ejecutivo colombiano res-
pecto a la situación fronteriza.

de abril es la fecha tope 
que propuso la Asamblea 

Nacional Constituyente 
para las elecciones 
presidenciales. Sin 
embargo, el día del 

proceso es un punto clave 
en la negociación

30

Redacción Política |�

Andy Leal |�

en las últimas 48 horas, pidió en las 
reuniones que se celebraron en Santo 
Domingo “garantías” para las presi-
denciales, incluyendo la participación 
de observadores internacionales in-
cluyendo la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Unión Euro-
pea (UE).

La oposición, a la fecha, no ha de-
cidido sobre su participación en los 
comicios, está en desacuerdo con que 
las elecciones tengan lugar antes de 
mayo, ya que consideran que no se 
podrán dar condiciones “justas” ni 
“transparentes”.

La negociación se mantiene sus-
pendida, el diplomático dominicano 
Hugo Beras señaló que esperan infor-
mación de los delegados del gobierno 
de Nicolás Maduro y de la oposito-
ra Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para � jar una nueva fecha y 
“poder retomar este proceso” de ne-
gociación. 

 Fui llevado a la sede del Sebin. Allí 
me tomaron unas declaraciones 
iniciales con una serie de 
preguntas insulsas.

Enrique Aristeguieta 
Dirigente político
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CONINDUSTRIA
Estableció una serie de condiciones para que el voto de las elecciones presidenciales 
sea resguardado, entre las que mencionan un Poder Electoral imparcial. 

meses de pérdida tendría el 
país de obtener un bloqueo 
petrolero por parte de Estados 
Unidos y a largo plazo. 
Venezuela puede migrar a 
países asiáticos

LA CIFRA 3

Maduro: “Estamos preparados 
para un bloqueo petrolero”

ANÁLISIS // El mandatario calificó de “extremista” al secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson

Expertos aseguran 
que esta medida 

afectaría en un 40% 
la adquisición de 

divisas para el país, 
incrementando la crisis

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

E
l secretario de Estado de 
Estados Unidos (EE. UU.), 
Rex Tillerson, aseguró en 
Argentina, que están “con-

siderando” prohibir la venta en EE. 
UU. de productos que vengan de Ve-
nezuela”.

“No podemos permitir la destruc-
ción de Venezuela”, aseveró antes 
de insistir en que el “desacuerdo” de 
Argentina y Estados Unidos es “con 
el régimen” de Maduro y no con los 
ciudadanos, que están “sufriendo 
enormemente”.

Posterior a esta nueva coacción 
del país norteamericano sobre Vene-
zuela, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, manifestó: “Rex Ti-
llerson nos acaba de amenazar con un 
bloqueo petrolero. Estamos prepara-
dos. Trabajadores de la industria pe-
trolera, nos amenaza el imperialismo, 
estamos preparados para ser libres y 
nada ni nadie nos va a detener”.

 El mandatario nacional cali� có de 
“extremista” al secretario estadouni-
dense, por aupar un embargo petro-
lero contra la nación y aseguró que 
no se depende de las exportaciones a 
Estados Unidos porque existen varios 
países del mundo que están interesa-
dos en comprar el hidrocarburo vene-
zolano.

“Venezuela superará cualquier 
amenaza y embargo, no dependemos 
de los Estados Unidos. Somos un país 
libre y soberano”, enfatizó el manda-
tario nacional durante una reunión 
con el secretario de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep).

Impacto posible
Tras el posible escenario de cerco 

a la economía, los expertos petroleros 
advierten que Venezuela no está pre-
parada para un bloqueo de tal mag-
nitud porque el principal exportador 
del crudo criollo es Estados Unidos.

“El 95 % de las divisas del país se 
adquieren a través del petróleo, to-
mando en cuenta que la nación nor-

El Presidente de la República a� rma que de cumplirse la medida las embarcaciones cambiarían de destino. Archivo: Javier Plaza

teamericana es el principal país ex-
portador del crudo, quiere decir que 
Venezuela dejaría de generar un 40 
% de su exportación, lo que implica 
la reducción de las divisas también en 
un 40 %”, a� rmó el experto en hidro-
carburos Carlos Mendoza Pottellá.

Señaló que el bloqueo petrolero 
tampoco bene� ciaría a Norteaméri-
ca porque su principal hidrocarburo 
es venezolano, ya que “hay re� nerías 
que solo procesan el oro negro vene-
zolano, se puede reemplazar, pero la-
mentándolo mucho, eso es un trabajo 
que requiere tiempo y no se puede 
realizar de la noche a la mañana”.

Mendoza Pottellá advierte que la 
economía sufriría un cambio signi-
� cativo de generarse un bloqueo pe-
trolero por parte del Gobierno esta-
dounidense y los venezolanos serían 
los únicos que sufrirían las conse-
cuencias, porque signi� ca mayor des-
abastecimiento para los ciudadanos.

David Paravisini, ingeniero exper-
to en políticas públicas energéticas, 
enfatizó que EE. UU. se ha carac-
terizado por comprar y no vender 
hidrocarburos, lo cual es un punto a 
su favor. Sin embargo, “esta medida 

del Norte existe una reserva de crudo 
que puede surtir el país norteameri-
cano por más de cinco años sin abas-
tecimiento interno o externo, lo que 
le brinda seguridad a su economía 
petrolera. 

Indicó que Venezuela resultaría 
afectada de forma leve porque desde 
hace años se había preparado para 
una eventualidad de tal magnitud, 
para que no impactara en la econo-
mía de forma contundente en un 
tiempo prolongado, “desde hace 15 
años el país estuvo previniendo un 
escenario como este, por lo cual los 
daños ocasionados serían mínimos”. 

“El principal cliente de Venezuela 
ya no es Norteamérica, ahora es In-
dia y China, y estos dos países están 
deseosos de que Pdvsa les venda más 
petróleo, además, nuestro país siem-
pre ha sido abastecedor de crudo con 
todos los Estados que adquieren el 
oro negro, esto no sería un impedi-
mento para la economía del país”, 
a� rmó.

Serían solo tres meses el daño que 
ocasionaría un quiebre en la econo-
mía, “pero no será un daño perma-
nente, gracias a la diversi� cación de 
sus mercados que evitaría una fractu-
ra fuerte por detener la exportación 
de hidrocarburos”.

Desde su perspectiva, la “amenaza” 
no es que Estados Unidos no compre 
más barriles de petróleo, “el verdade-
ro problema es que ese país utilice su 
armamento militar, como los buques,  
para impedir que las embarcaciones  
entren o salgan de Venezuela, ese es-
cenario sería catastró� co”, señaló el 
experto Carlos García.

causaría un gran impacto en la eco-
nomía norteamericana”. 

A su criterio, Estados Unidos se 
muestra indiferente ante este tipo de 
bloqueos, porque anteriormente los 
habían aplicado a Rusia. A� rmó que 
la presión del gobierno de Donald 
Trump está dirigida a los venezolanos 
y no a la gestión de Maduro, especí� -
camente, porque signi� ca disminu-
ción de alimentos y medicinas.

Venezuela preparada
El economista Carlos García explicó 

que detener la exportación de más de 
600 mil barriles de hidrocarburos de 
Venezuela a la nación estadounidense 
no afectaría la economía de ese país 
“porque ellos están preparados para 
subsistir con las reservas de petróleo 
que tienen”. 

Comentó: “Estados Unidos no se 
puede comparar con los años 80, ac-
tualmente es una potencia en hidro-
carburos porque se ha convertido  en 
el principal país productor de petró-
leo del mundo, inclusive por encima 
de Rusia”.

Según el especialista, en Carolina 

A Venezuela no la bloquea 
nadie, ni Rex Tillerson 
ni Donald Trump.  Si 
ellos insisten con la 

agresión nuestros barcos 
cambiarán de destino

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Dicom se ubica 
en Bs. 30.987 
por euro

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) informó, a través de su cuen-
ta en Twitter, que el tipo de cambio 
resultante de la primera subasta 
del nuevo Sistema De Divisas de 
Tipo De Cambio Complementario 
Flotante De Mercado (Dicom) fue 
de Bs. 30.987,5 por euro.

El organismo emisor informó 
que debido a “las sanciones � nan-
cieras impuestas por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, 
se ha di� cultado las transferencias 
en moneda extranjera entre los 
bancos públicos y privados del sis-
tema � nanciero nacional que parti-
cipan en el sistema Dicom” y que se 
encuentra haciendo las gestiones 
para resolver ese inconveniente.

El BCV no informó el monto 
ofertado y demandado en esta pri-
mera subasta donde el Dicom se 
estrena con nuevas reglas.

Jesús Faría, 
exministro de 
Comercio Ex-
terior, aseguró 
que el Dicom 
va marchando 
como se espera. 
“Eso va a abrir 
a un panorama 

mucho más claro 
de cara al futuro. Pien-

so que el Dicom con todas las 
interrogantes que todavía existen a 
su alrededor, porque no se ha de� -
nido todavía la tasa de cambio, es 
la dirección correcta para garan-
tizar la incorporación de la oferta 
privada de divisas“.

Faría a� rmó, durante una en-
trevista por Unión Radio, que “la 
tasa” del sistema cambiario “la va a 
de� nir el mismo mercado y el pri-
mer paso que se dé no será el de-
� nitivo, bien sea en el caso que la 
tasa quede muy por debajo o muy 
por encima de las expectativas que 
están distorsionadas a raíz a de la 
incidencia de factores desestabili-
zadores de nuestra economía. Va a 
ser un paso signi� cativo de la eco-
nomía”.

Esnelgen Bermúdez P. |�

BCV

Nuevas reglas rigen el sistema cambiario. 
Foto: Archivo

Jesús Faría  
asegura que 
el nuevo Di-
com marcha 
por buen 
camino para 
el país
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 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución Del Circuito Judi-
cial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede 
Maracaibo

Maracaibo, 24 de enero de 2018
207º y 158º

ASUNTO: VP31-J-2017-003782
CARTEL DE NOTIFICACIÓN:

SE HACE SABER:
A la ciudadana Loami Esther García Por�llo, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V-13.563.149, que en el juicio de Divorcio por Desafecto, intentando en su contra 
por el ciudadano Marco Antonio Cantos Rosario venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V- 12.514.522, este Tribunal conforme a lo dispuesto en el ar�culo 461 de la 
Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ha ordenado no��carla, a �n de 
que comparezca ante este Despacho ubicado en la Avenida 2 El Milagro, ente calles 83 y 84, sede 
judicial Maracaibo, Edi�cio Torre Mara, planta Principal, Maracaibo, estado Zulia, dentro de los días 
(02) días de despacho siguientes, contados  a par�r de la constancia en autos de la cer��cación de 
la secretaria de haberse cumplido la formalidades de Ley, deberá comparecer ante este Tribunal 
en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por no��cada del 
aludido asunto. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si o por 
medio de apoderado judicial se le designará Defensor Ad-Litem con quien entenderá la no��ca-
ción y demás  actos del proceso.
Maracaibo, a los vein�cuatros (24) días del mes de Enero de 2018. Años 207º de la independencia 
y 158º de Federación- 
ASÍ SE DECIDE OFICIESE LIBRESE. 
La Jueza 2da de M, S y E    La secretaria
Abog. Esp. Carmen  A. Vilchez C.   MgSc. Hilda María Chacín Mestre
En esta misma fecha se libró boleta de no��cación CAVC/ac

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 23 de Enero de 2018

207° y 158°

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos en 
relación a la solicitud de DECLARACIÓN DE ÚNICO Y UNIVERSALES 
HEREDEROS solicitada por los ciudadanos BALDOMERO ANTONIO 
RODRIGUEZ OLIVERO Y MAXIMO ANTONIO MATEO RODRIGUEZ 
OLIVEROS, Venezolanos, mayores de edad, iden��cados con las 
cédulas de iden�dad nos. V.-3.778.143 u V.-4.532.987, de este 
domicilio, que deberán comparecer por ante este Tribunal a 
cualquiera de las horas de despacho, comprendidas entre las 8;30 
de la mañana y las 3:30 de la tarde, al tercer día de despacho 
siguiente a la constancia en autos de la publicación, consignación 
del presente cartel, de conformidad con el Ar�culo 937 del Código 
de Procedimiento Civil, Publíquese el presente Cartel en el diario 
Versión Final  de la ciudad de Maracaibo Estado Zulia.

La Juez
Abg. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El Secretario
Abg. ERWING OMAR CHACON F.Sol. 1747-17
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EXPEDIENTE No. 58.592
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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 puedan tener interés directo y mani�esto en el Juicio de INTERDICCION, seguido por la 
ciudadana Katherine Desiree León, Venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 24.318.651, domiciliada 
en esta ciudadana y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra la ciudadana Yezmaylin León, portadora de la cédula 
de iden�dad Nº 12.626.159, de igual domicilio, que cursa por ante este Juzgado y al que se le dio curso de fecha 07.04.2015, 
por lo que deberán comparecer por ante este Juzgado, después de publicado y consignado el presente edicto, a �n de que 
expongan lo que a bien tengan. Todo de conformidad con lo previsto en el ar�culo 507 del Código Civil. Se transcribe el auto 
de designación de Tutor Interino y la juramentación del mismo. EXPEDIENTE Nº 58.592 JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Vistas las 
actualizaciones anteriores y cumplidas como han sido las disposiciones de los Ar�culos 396 y siguientes del Código Civil y 733 
del Código de Procedimiento Civil; y por cuanto del examen médico prac�cado por los faculta�vos designados al efecto por 
este Tribunal, y por las declaraciones de los familiares del indiciado, así como las resuitas del interrogatorio efectuado por el 
Juez, en el cual se pudo apreciar en forma personal el estado de discapacidad de la entredicha, a�oran su�cientes indicios 
que hacen evidente la incapacidad atribuida a la ciudadana YEZMAYLIN DESIREE LEON, mayor de edad, venezolana, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº 12.626.159, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, este Tribunal, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Ar�culo 734 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ar�culo 396 del Código 
Civil, ordena seguir formalmente el proceso por los trámites del Juicio ordinario y decreta la INTERDICCION PROVICIONAL de 
la ciudadana YEZMAYLIN DESIREE LEON, antes iden��cada. De conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 398 del Código 
Civil, se nombra TUTOR INTERNO de la indicada ciudadana KATHERINE DESIREE LEON, mayor de edad, venezolana, portadora 
de la cédula de iden�dad Nº 24.318.651, del mismo domicilio, HIJA de la indicada, a quien se acuerda no��car a �n de 
que comparezca ante este Tribunal en el segundo día de Despacho luego de su no��cación, a �n de que enterada de su 
designación preste la promesa de Ley. De conformidad con los Ar�culos 414 y 415 del Código Civil, expídase por Secretaria 
copia cer��cada mecanogra�ada del presente decreto y del acto de juramentación a los �nes de su registro y publicación. 
En relación a la publicación se acuerda librar cartel, el cual deberá llevar la inserción integra del Interdicción Provisional y del 
acto de juramentación del tutor interina. Líbrese cartel y publíquese en el Diario Versión Final o La Verdad de esta Ciudad, 
dentro de los quince días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 415 del mencionado Código Civil. Hágase 
entrega al interesado para su correspondiente publicación haciéndosele la advertencia que la publicación ordenada deberá 
efectuarse en forma visible y clara, caso contrario no sur�rá efectos para el procedimiento. Déjese copia del mismo en las 
actas. Las formalidades aquí indicadas deberán ser consignadas en actas en señal de su cumplimiento sopena de aplicarse a 
los interesados las sanciones determinadas en el ar�culo 416 del Código Civil. Queda la causa abierta a pruebas, por quince 
(15) días de despacho, contados a par�r de la no��cación de la interina, conforme lo dispuesto el Ar�culo 734 del Código 
de Procedimiento Civil. De conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 416 del Còdigo civil la Tutora Interina nombrada 
deberá hacer constar en actas el registro y publicación del presente decreto. ASI SE DECIDE.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE. Y 
NOTIFIQUESE.- Déjese copia cer��cada por sentencia a los �nes legales previstos en los ordinales 3º y 9º del ar�culo 72 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y de conformidad con lo establecido en el ar�culo 248 del Código de Procedimiento Civil y 
1384 del Código Civil. Dada, sellada y �rmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los cuatro (04) días del mes 
de octubre de dos mil diecisiete (2017). Año 207º de la Independencia y 158º de la federación. EL JUEZ ABG. ADAN VIVAS 
SANTAELLA (Fdo. Ilegible) Hay sello en �nta del Tribunal LA SECRETARIA ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO (Fdo. Ilegible) Reg. 
No. 367. En la misma fecha anterior, previa el anuncio de ley a las puertas de la Sala de este Despacho, se dictó y publicó la 
anterior Sentencia Interlocutoria en el Expediente No. 58.592, siendo la una y diez minutos de la tarde (1:30pm)- La Secretaria, 
Abg. Aranza Tirado Perdomo SANTAELLA (Fdo. Ilegible) Hay sello en �nta del Tribunal EXPEDIENTE Nº 58.592 En el día de hoy, 
diecinueve (19) de enero dos mil dieciocho (2018), día �jado por este Tribunal para llevar a efecto la juramentación del Tutor 
Provisional, designada en el Juicio de INTERDICCION, que sigue la ciudadana Katherine León, en contra de YEZMAYLIN DESIREE 
LEON, compareció una ciudadana quien se iden��co como Katherine Desiree León, mayor de edad, venezolana,  �tular de la 
Cédula de iden�dad Nº 24.318.651, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, expuso: ¿Acepto el 
cargo recaído en mi persona como Tutora Provisoria de mi progenitora Yezmaylin León, del mismo domicilio. En este estado, 
el Tribunal Procedió a tomarle el juramento de Ley de la siguiente manera: ¿Jura Usted cumplir con los deberes y derechos 
inherentes al cargo? Contestó: ¿LO JURO?. Terminó, se leyó y �rman.- EL JUEZ ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA (Fdo. Ilegible) Hay 
sello en �nta del Tribunal LA SECRETARIA ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO (Fdo. Ilegible) LA TUTORA (Fdo. Ilegible)

 EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat) forma 
a nuevos � scales tributarios para obtener recursos que se invertirán en la ciudad. 

Práctica odontológica 
cuesta millones                                       

La promoción 78 de 
futuros especialistas 

está afectada por el 
elevado precio de los 

reemplazos arti� ciales 
que deben comprar

Enmillyn Araujo |�
earaujo@version� nal.com.ve

Autoridades y cursantes del pregrado se reunieron en el Salón de Conferencias de la facultad. Foto: Alejandro Paredes

M
ás de ocho millones de 
bolívares deben pagar 
los estudiantes del cuar-
to año de Odontología 

de la Universidad del Zulia (LUZ) para 
aprobar sus prácticas profesionales. El 
monto corresponde a solo una de las 
dos prótesis dentales que deben ad-
quirir para rehabilitar a sus pacientes 
y alcanzar el objetivo académico.

El alto costo de materiales como  
acrílicos, yeso paris, silicona y mode-
lina -aunado a la mano de obra de los 
técnicos- impide que los alumnos pue-
dan costear las planchas (reemplazos 
dentales totales) y puentes (reempla-
zos parciales).

“Los pacientes no pueden ayudar-
nos a pagar el tratamiento debido a la 
crisis y los estudiantes debemos can-
celarlo para cumplir con la exigencia 
de la materia. Solo la prótesis parcial 
cuesta ocho millones de bolívares; un 
precio que varía dependiendo del cos-
to del dólar, ya que los insumos son 
importados”, detalló Aleana Almarza.

Las esperanzas de graduarse se 
esfuman en los estudiantes de la pro-
moción 78 de Odontología de LUZ. Al 
menos 240 jóvenes se ven afectados 
por los precios de las prótesis. Solo 

GESTIÓN // La decana de Odontología dijo que buscarán alianzas para ayudar a los bachilleres

Niños y adultos mayores sufren el incle-
mente calor. Archivo: Javier Plaza

Vecinos de El 
Portón llevan seis 
días sin electricidad

Operación Carnaval 
2018 contará con 
184 mil efectivos

Las 150 familias del Conjunto Re-
sidencial El Portón, en la avenida 10 
del sector Pueblo Nuevo, están sin 
energía eléctrica desde el martes 30 
de enero.

Tres � uctuaciones del suministro 
fueron la antesala a la explosión de 
un transformador, lo que acusó la 
interrupción del servicio. Rosa Ur-
daneta, presidenta del condominio, 
indicó que una cuadrilla de la Corpo-
ración Eléctrica (Corpoelec) aseguró 
que la falla se debe a falta de mante-
nimiento al equipo.

“La piel ya me arde por el calor. El 
amigo de una vecina vende transfor-
madores y dice que su costo es de 210 
millones de bolívares, pero no pode-
mos pagar tanto por lo difícil de la 
situación. Hay niños padeciendo. So-
licitamos ayuda a Corpoelec”, clamó.

Unos 184 mil funcionarios de los 
distintos órganos de seguridad del 
Estado formarán parte de la Opera-
ción de Seguridad Carnavales 2018 
para resguardar a los temporadis-
tas, según anunció ayer el ministro 
para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol.

A través de su cuenta en Twit-
ter, anunció que el Plan Nacional 
de Prevención Integral, Conviven-
cia Solidaria y Paz se desplegará 
en 120 espacios con actividades 
deportivas, culturales, recreativas 
y ecológicas y en 19 troncales del 
país.

“Realizamos la coordinación de 
acciones necesarias para garanti-
zarle al pueblo venezolano la segu-
ridad y sano disfrute”, dijo.

El dispositivo dará prioridad a 
20 aeropuertos, 44 parques nacio-
nales, 60 playas y 20 balnearios.

Denuncia

Seguridad

Ma. Victoria Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

Enmillyn Araujo |�

José Triana, candidato a la Cámara 
Internacional de Colombianos en el 
Exterior capítulo Venezuela, detalló 
que la cifra de venezolanos y ciuda-
danos colombianos que emigran al 
vecino país está lejos de las estadísti-
cas o� ciales, ya que supera el millón 
de personas.

La sede del Consulado está ubicada en la 
avenida 18. Foto: Alejandro Paredes

Un millón de venezolanos 
viven ilegales en Colombia

Según dijo durante una presenta-
ción en el consulado de Colombia en 
Maracaibo, más de un millón de vene-
zolanos están en situación de ilegali-
dad. Los afectados principales son los 
hijos de colombianos que solo poseen  
la nacionalidad venezolana, además de 
los cónyuges y familiares de colombia-
nos que no pudieron tramitar sus docu-
mentos en Venezuela antes de partir.

En contacto con Versión Final, 

señaló: “El Estado colombiano quie-
re legalizar a los venezolanos para 
que no sean explotados por no tener 
permiso, residencia o visa. Al menos 
600 empresas colombianas fueron 
sancionadas por explotar mano de 
obra venezolana”. Añadió que, según 
el gobierno de Juan Manuel Santos, 
500 mil compatriotas ingresaron a te-
rritorio neogranadino para solicitar el 
permiso de permanencia. 

unos pocos cuentan con los recursos 
económicos para alcanzar la meta.

La preocupación y angustia incre-
menta en los futuros odontólogos. Las 
clases culminan a � nales de febrero y 
no han podido costear los elementos 
arti� ciales. 

“Si no instalamos las prótesis nos 
queda la materia y se retrasa nuestro 
acto de graduación porque no podemos 
inscribir pasantías”, señaló Almarza.

Los bachilleres exigen a las autori-
dades universitarias que desarrollen  
acciones para ayudarlos a � nalizar sus 
prácticas y puedan asistir a su acto de 

grado en diciembre del año en curso. 
“Pedimos que nos eliminen la entrega 
de una de las prótesis o que se busque 
la manera de dotar los laboratorios de 
la facultad con los materiales para que 
los estudiantes puedan entregarlas”, 
indicó Cristina Pérez.

Propuestas
Mary Carmen Rincón, decana de 

Odontología, expresó: “Es imposible 
eliminar el requisito porque afecta la 
calidad y preparación de los estudian-
tes, quienes al enfrentarse a su campo 
laboral no sabrían cómo atender a un 
paciente que requiera el tratamiento”. 

Durante una asamblea realizada 
ayer con los estudiantes, la autoridad 
universitaria detalló que el período 
académico fue reprogramado y culmi-
nará en abril para que los bachilleres 
cumplan con los requerimientos. 

Rincón expresó que gestionarán  

8
millones de bolívares deben 

pagar los estudiantes de 
Odontología por una prótesis 

parcial

alianzas con las instituciones y empre-
sas para garantizar la dotación de ma-
teriales que faciliten la realización de 
las prótesis  a los bachilleres de escasos 
recursos. “Hablaremos con los dueños 
de los laboratorios para pedirles que 
establezcan un baremo especial para 
los estudiantes”, aseveró.

Las clases en Odontolo-
gía están suspendidas 
por la falta de agua. El 
jueves se dañó la bom-
ba hidráulica
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JORNADA La Alcaldía de Santa Rita expendió 100 toneladas 
de verduras a precio justo a un grupo de habitantes 
de todas las parroquias de la región.

La venta se desarrolló entre el sábado 3 y el 
domingo 4 de febrero en la calle Carabobo, sector 
El Caño. La iniciativa se repetirá próximamente.

Adyacencias al Hospital Noriega 
Trigo llevan cuatro años sin luz

Inseguridad

Carmen Salazar |�

Pacientes temen ser víctimas de hurtos, de 
día o de noche. Foto: Archivo

Desde hace cuatro años la emer-
gencia pediátrica y de adultos en el 
Hospital Noriega Trigo, en la urbani-
zación San Felipe del municipio San 
Francisco, carece de iluminación.

La genera múltiples hechos delic-
tivos. Decenas de personas pierden 
sus pertenencias e incluso los medica-
mentos que llevan a sus pacientes.

Los ciudadanos que pernoctan en 
el lugar cuentan que los milicianos allí 
destacados solo vigilan los carros de 
los médicos. En lo que va de año, 30 
personas han sido atracadas.

“Deberían caminar por todas las 
áreas para veri� car que todo esté bien, 
pero lo único que hacen es hablar por 
teléfono y ver a quién le pueden sacar 
dinero”, aseguró Bladimiro Méndez.

Los galenos también han sido blan-
co de delincuentes al salir de su fae-
na. Según la vecina Dorelis Vílchez, el 
consejo comunal de la zona ha hecho 
reportes a Corpoelec, pero no han re-
cibido respuestas.

Los familiares de pacientes sostie-
nen que la dirección del seguro social 
debe construir una sala de espera, 
pues al dormir en las afueras están a 
merced de delincuentes e indigentes.

Reparación de dique 
devolverá el agua a Perijá

Hidrolago

Leonardo Reyes |�

La Alcaldía Bolivariana de Machi-
ques e Hidrolago recuperan el Dique 
Toma, de la comunidad de Panayo en 
Machiques de Perijá, para garantizar 
el abastecimiento de agua potable en 
el casco central del municipio.

Renny Mavárez, director de Infra-
estructura del ayuntamiento, indicó 
que trabajan en el mantenimiento de 
la represa en la Sierra de Perijá para 
reforzar el suministro.

“También se trabaja con maqui-
naria pesada para remover el sedi-
mento que impide el saneamiento”.

En la parroquia San José, sector 
Mi Delirio, se recuperó la bomba 
de agua potabilizadora que estaba 
dañada por hurto de cableado en la 
zona. 

En el caserío El Llano también se 
pusieron en marcha las bombas jun-
to con una del sector La Pastora. La 
maquinaria de los pozos carecía de 
mantenimiento.

Entre hoy y mañana el servicio del 
recurso sufrirá interrupciones como 
parte de los trabajos de reparación 
en el dique. Se prevé abastecer a las 
instituciones educativas con camio-
nes cisterna.

Los jóvenes militares se van a pie 
por la frontera y se suman a la 
diáspora que se vive en el país.

Sebastiana Barráez
Periodista en la frontera

DIÁSPORA // Sargentos emigran para dedicarse al comercio en otras latitudes

Hambre desestabiliza a 
militares de la frontera

Ilustración: Daniela José Barreto

Los uniformados 
comen dos veces por  
día. Permisos y bajas 

se controlan para 
evitar la deserción

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

“H
ablando con las 
personas que pa-
san por Paragua-
chón, y que llevan 

mercancía para vender en Colombia, 
decidí dejar el cuartel y viajar a Mai-
cao para hacer lo mismo que ellos”. 
La a� rmación la hizo el exsoldado 
Pérez Galván, quien estaba destaca-
do en el Batallón Teniente Coronel 
Remigio Negrón (Alta Guajira) y dejó 
su servicio, ya que sus ingresos eco-
nómicos no eran su� cientes a pesar 
de pertenecer a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB).

La crisis que azota al país también 
se evidencia en los cuarteles militares 
de zonas fronterizas, donde la esca-
sez de comida golpea los estómagos 
de los soldados venezolanos, lo que 
preocupa al alto mando militar.

De acuerdo con una fuente inter-
na, en los comandos de frontera se 
prevé laborar de 7:00 de la mañana 
a 5:00 de la tarde para evitar que la 
tropa pernocte en las bases y se pue-
dan ahorrar así los alimentos dispo-
nibles.

Según el funcionario, que pre� rió 
no divulgar su nombre, los cursos 
de formación de nuevos o� ciales no 
constarán de tres meses de acuartela-
miento, sino que los aspirantes serán 
atendidos cuatro días a la semana.

Comen solo una vez
Un sargento que presta servicio en el 

Batallón Militar José Manuel Piar, ubi-
cado en el sector El Tigre del municipio 
Guajira, a� rmó: “Estamos comiendo 
entre una y dos veces al día. Comemos 
un pedacito de masa sancochada, mo-
jito de pescado y un vaso de agua en el 
desayuno. A veces almorzamos sopa 

de caraotas con � deos o un poquito de 
arroz con pescado”. El militar aseguró 
que el número de alcabalas en las ca-
rreteras fronterizas ha incrementado 
con el � n de obtener dinero para los 
alimentos de los encuartelados.

Vulneran garantías
José David González, coordinador 

del Comité de 
Derechos Humanos de la 

Guajira, asegura: “Hemos 
recibido denuncias de varios cuarteles 
de la zona donde se ha notado que hay 
militares que han bajado de peso y los 
familiares aseguran que deben llevar 
comida en cada visita”. La aseveración 
la efectuó luego de las protestas hechas 
por funcionarios de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) en Fuerte Tiuna, Ca-
racas.

Aumenta la deserción
Sebastiana Barráez, periodista espe-

cializada en temas militares, señaló que 
desde 2014 se ha disparado la diáspo-
ra de soldados. “No hay cifras exactas, 
pero la tropa de rango bajo se está yen-
do por la situación económica”, dijo.

Según Barráez, hace cuatro años, 
quienes decidían dejar las � las eran 
tenientes, generales y comandantes. 
“Pero se les acusó de traición a la patria 
y por eso el índice bajó”. Agregó que los 
pilotos que lograron dejar el país ahora 
trabajan para aerolíneas privadas.

“La FANB tiene la obligación de su-
ministrar los alimentos a los soldados. 
A quienes ganan sueldo mínimo (248 
mil 510 bolívares) no les alcanza ni 
para salir a visitar a sus familias por-
que también han tenido que comprar 
sus uniformes”, dijo.
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. Incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo. 
Nota de suspenso en los exámenes. 2. Nave. Al revés y 
en el NE. Argentino; ternero nonato, que ha sido extraído 
del vientre de la madre al tiempo de sacrificarla. 3. Colo-
quialmente; reunión de varias personas para regalarse 
y divertirse comiendo y bebiendo, en general sin tasa y 
descomedidamente. La primera. 4. Se dice de un grupo 
de lenguas uraloaltaicas, que comprende principalmen-
te el húngaro, el finlandés y el estoniano. Corteza de 
encina. 5. En plural; especie de guante hecho de esparto 
y sin separaciones para los dedos, que sirve para limpiar 
las caballerías. Canastillo, bandeja o fuente con borde de 
poca altura, tejidos de mimbres o hechos de paja, oro, pla-
ta, latón, loza u otras materias. 6. Al revés, enrejado de 
listoncillos de madera o de hierro, que se pone en las ven-
tanas de los edificios y otros huecos análogos, para que 
las personas que están en el interior vean sin ser vistas. En 
plural y coloquialmente, desfachatez. 7. Cincuenta. Ten-
der los cables de una instalación. La primera y segunda 
consonantes. 8. Injuriar gravemente, infamar de palabra. 
Hace que un alimento crudo llegue a estar en disposición 
de poderse comer, teniéndolo el tiempo necesario en 
aceite o grasa hirviendo. 9. Vocal. Sentimiento de afecto, 
inclinación y entrega a alguien o algo. Al revés, juego del 
escondite. Al revés, Holanda. 10. Grita o vocería que ha-
cen los moros cuando entran en combate o celebran sus 
fiestas y zambras. Nitrogeno. Cincuenta. Las consonan-
tes de “lata”. 11. Tesla. Dos vocales en capicúa. Al revés, 
pase la vista por lo escrito. Dos vocales seguidas. 12. La 
tres primeras letras. Cumbre de agudos peñascos de una 
montaña. Al revés, señor.

�HORIZONTALES
A. Cada una de las dos cintas anchas que penden por la 
parte posterior de la mitra episcopal. Terreno compren-
dido entre los brazos de un río en su desembocadura. 
B. Pipa para fumar muy usada por los orientales, com-
puesta de un largo tubo flexible, del recipiente en que 
se quema el tabaco y de un vaso lleno de agua perfuma-
da, a través de la cual se aspira el humo. Las dos últimas 
al revés forman un nombre de letra. C. Al revés, reunio-
nes nocturnas de personas de distinción para divertirse 
con baile o música. Al revés y coloquialmente, conocen 
las cualidades o intenciones de alguien. D. Consonan-
te. Hospital. E. Vocal. Club de futbol. Al revés; bonísi-
mo, extraordinario. F. Las tres primeras letras forman 
“hombre homosexual”, aunque con error de ortografía. 
Arbitre de manera desordenada. G. Al revés, hucha de 
barro. Vocal. H. Vil, bajo, despreciable. Pinzas quirúr-
gicas. I. Movimiento en retroceso de las olas después 
que han llegado a la orilla. Roentgen. Ejército de Tierra. 
J. Óxido de calcio. Cosa de mucha apariencia y de poca 
entidad. K. Aceptar con sumisión una autoridad o unas 
normas legales, una orden, etc. Roentgen. L. Tantalio. 
En el obraje de paños y otros tejidos de lana, doblarlos 
o plegarlos, dejándolos sueltos por las orillas para que 
por todas partes se puedan registrar. M. Que se desva-
necen o esfuman. 

Árbol
Arbusto
Aspersor
Banco
Camino
Carretilla
Césped
Cobertizo
Cortacésped
Estanque
Flores
Fuente
Invernadero
Manguera
Pala
Parterre
Rastrillo
Sendero
Seto
Tijeras

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

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

SUDOKUS

El secretario de Estado de 
Estados Unidos (EE. UU.), 
Rex Tillerson, sostuvo un en-
cuentro este lunes con el pre-
sidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski. Durante la reunión 
conversaron sobre “cómo ha-
cer” para que los venezolanos 
puedan hacer oír su voz y se 
alivie su sufrimiento.

El funcionario norteame-
ricano resaltó las decisiones 
que ha adoptado el gobierno 

Tillerson trata en Perú situación de Venezuela

El secretario de Estado de EE. UU., 
Rex Tillerson. Foto: EFE

Redacción Planeta |�

Bitcoin cae por debajo de $ 7 mil

Moneda

Redacción Planeta |�

El bitcoin sigue su caída por 
quinto día consecutivo llegan-
do a cotizarse este lunes por 
debajo de los 7.000 dólares, 
por primera vez desde el mes 

de noviembre, según el reporte 
de  Bloomberg.

La moneda digital más po-
pular se desplomó esta tarde 
en un 22 por ciento, llegando 
a 6.702 dólares, lo que ocu-
rrió cuando el Lloyds Banking 

Group -que incluye a las enti-
dades Halifax, MBNA y Bank 
of Scotland- prohibió a sus 
clientes comprar bitcoines con 
sus tarjetas de crédito.

Desde la cotización récord 
de 19.511 dólares registrada el 

pasado diciembre, el bitcoin ya 
ha perdido casi el 65 por ciento 
de su valor, destaca el medio. 

Otras criptomonedas como 
el ripple, ethereum y litecoin 
también sufrieron la caída este 
lunes.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA LUISA
ARRAGA PARRAGA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Marcos Arraga (+),  Su esposo: Luis Arraga; sus 
hijos: Luissana, María Arraga Arraga; sus hermanos: Elena 
Juan Carlos, Francisco, Marianela, Hennis, Beto Arraga, Marcos 
Arraga; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 06/02/2018. Hora: 01:00 p.m. Dirección: Sierra 
Maestra Av 15 con calle 10 Unión. Cementerio: San Francisco.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ABDENAGO DE JESÚS
MUÑOZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Gleilys Muñoz; sus hijos: Viviana Michelle, 
Sor, Starly Muñoz; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy 06/02/2018. 
Hora: 12:00 p.m. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 
con calle 10 Unión. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

de Kuczynski para intentar un 
acercamiento con el mandata-
rio Nicolás Maduro.

Destacó que las conversa-
ciones sobre Venezuela fue-
ron un “buen diálogo”. En 
relación a la posibilidad de 
negar la entrada de Maduro 
a Lima, durante la Cumbre de 
las Américas, dijo que respe-
tarán la decisión del país an-
� trión. La petición de vetar al 
Jefe de Estado venezolano fue 
realizada por Luis Galarreta, 
presidente del Parlamento 
peruano, y líderes opositores 

venezolanos.
Trascendió que el Gobier-

no de Perú envió invitaciones 
a la Cumbre de las Américas a 
todos los países de la región, 
pero no han tomado decisio-
nes debido a la “falta de una 
respuesta formal”.

“Ellos (Perú) serán quienes 
decidan la asistencia”, expre-
só Tillerson. 

Adelantó que el presidente 
Donald Trump no ha tomado 
una “decisión � nal” sobre su 
asistencia a la Cumbre, pre-
vista para el 13 y 14 de abril.
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KYLIE JENNER ES MAMÁ
La modelo publicó el domingo un video en el que dio a conocer que 
tuvo a su primera hija. En el material mostró imágenes de su embarazo. 

La artista se encuentra en Instagram 
como @andresinger. Foto: Cortesía

Talento zuliano suena al ritmo de Te 
quiero grande. Foto: Cortesía

Andrea Fuenmayor 
lanza su disco 
Aún hay más

Lebel fue nominado 
con el premio Mara 
de Oro 2017 

Con un concierto gratuito la 
cantante cristiana Andrea Fuen-
mayor lanzará su disco Aún hay 
más. El evento será el próximo 22 
de febrero a las 7:00 de la noche en 
el Teatro Baralt y en el mismo, la 
artista interpretará los ocho temas 
pertenecientes a su propuesta dis-
cográ� ca. Andrea tiene cinco años 
trabajando en el material produci-
do por Jonathan Farías. La joven 
explicó que el objetivo de su traba-
jo es “que las personas conozcan a 
Dios. Él es quien da esperanzas en 
momentos difíciles. Poder presen-
tar este material es una bendición, 
un sueño cumplido para mí y para 
mi familia”.

La propuesta musical de la agru-
pación zuliana Lebel y la disciplina 
que han demostrado en su trayec-
toria les ha permitido alcanzar una 
nueva nominación al Mara de Oro 
de Venezuela en la categoría: Me-
jor Canción Pop del año 2017, por 
el tema Te quiero grande. 

Es así que esta agrupación zu-
liana con proyección internacional 
arrancó con buen pie este 2018, al 
continuar con la producción de lo 
que será su nuevo sencillo promo-
cional. Para variar, por más de 20 
semanas ocuparon los primeros 
lugares del Récord Report. 

Música

Orgullo 

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Timberlake decepciona 
en el Super Bowl

Algunos seguidores de 
las redes criticaron al 

artista por el show tras 
desa� nar y desentonar 

con el vestuario en la 
gala deportiva 

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

U
suarios de las redes sociales 
en el mundo no pararon de 
hablar del show de Justin 
Timberlake antenoche, en 

el Super Bowl 2018. Durante 13 minu-
tos, el llamado Príncipe del Pop actuó 
sobre la grama del U.S. Bank de Min-
neapolis, donde se desarrolló el parti-
do � nal del campeonato de la National 
Football League (NFL), el principal 
encuentro de fútbol americano en los 
Estados Unidos. 

Para algunos seguidores su espec-
táculo lo reivindicó luego de su parti-
cipación en el 2004, cuando por acci-
dente dejó en topless a su compañera 
de espectáculo, Janet Jackson. Pero 
para la mayoría, la presentación de 
Timberlake en esta oportunidad fue 
simplemente decepcionante. El artista 
tuvo, en más de una ocasión, proble-
mas para mantener el tono, además de 
que su atuendo fue bastante criticado. 

Timberlake se paseó por todo el te-
rreno de juego acompañado de cientos 
de bailarines que crearon un espectá-
culo colorido que se desarrolló al tiem-
po que el artista interpretaba cancio-

ESPECTÁCULO // El Príncipe del Pop interpretó un tema junto con holograma de Prince

El show del Super Bowl en la historia 

nes como Rock Your Body, Sexyback y 
Cry Me A River. 

Un momento ampliamente aplau-
dido fue el homenaje a Prince. A mi-
tad de su actuación, el ganador de 10 
premios Grammy interpretó el tema I 
Will Die 4 U junto con un holograma 
gigante del artista que se desplegó cer-
ca de él. El artista tocó el piano, mien-
tras cantaba a dúo con la 
leyenda fallecida de la 
música. 

A pesar de lo 
aplaudido que 
fue el homenaje, 
medios estado-
unidenses destacaron ayer, el 
supuesto descontento de la familia 
de Prince tras la actuación de Timber-
lake, pues según fuentes cercanas es-
tos no dieron permiso para que se des-
plegara la imagen del cantante muerto 
en 2016. 

Casi al � nal de su actuación 
el cantante caminó entre 

el público y un adolescente 
aprovechó para tomarse una 
sel� e con el artista, que posó 
para la imagen. Esto convirtió 
al chico en toda una sensación 

en las redes sociales.

La selfie 

En 1993, Michael Jackson reavivó el 
interés del público por el evento, 
que había perdido audiencia. 
El Rey del Pop cantó junto con 
3.500 niños su sencillo Heal the 
World, siendo ese una de las 
presentaciones más importantes. 

En 2007, Prince fue el 
protagonista del show de 
descanso. El artista ofreció un 
repertorio en el que estuvieron 
los temas Let’s Go Crazy, Along 
The Watchtower, Proud Mary y su 
clásico Purple Rain.

En 2012 la excéntrica Madonna 
ofreció el que ha sido catalogado 
como uno de los mejores 
espectáculos en la historia del 
Super Bowl. Batió récords con 
una audiencia de 114 millones de 
televidentes. 

En 2017 el espectáculo ofrecido 
por Lady Gaga resultó ser la 
producción más costosa hasta 
ahora en la historia del evento 
deportivo más importante de los 
Estados Unidos. El show tuvo un 
costo de 10 millones de dólares. 
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SPRINGER PACTA
El estelar jardinero George Springer evitó el arbitraje salarial con los campeones 
Astros de Houston al � rmar contrato de dos años y 24 millones de dólares.

cuatro empujadas y tres boletos. 
El resto de la producción de los 

borriqueños tuvo a Rusney Castillo, 
Jesmuel Valentín y Johnny Monell 
como protagonistas, al � etar par de 
rayitas cada uno.

Por Anzoátegui, Luis Domoromo 
destacó al anotar tres carreras en cin-
co chances ofensivos, con tres incogi-
bles y una empujada.

Si un aspecto del juego no brilló en 

Los Criollos de Caguas aseguraron su pase a la semi� nal de la Serie del Caribe 2018. Foto: AFP

Nick Foles fue el Jugador Más Valioso del 
Super Bowl LII. Foto: AFP

L
os Criollos de Caguas, repre-
sentante de Puerto Rico, pro-
pinaron 12-5 una paliza a los 
Caribes de Anzoátegui en la 

cuarta jornada de la Serie de Caribe 
Jalisco 2018. Los boricuas clasi� caron 
de esa forma a la semi� nal y dejan a la 
delegación venezolana con registro de 
dos victorias y dos derrotas.

El ataque de los puertorriqueños 
fue liderado por un conocido en Ve-
nezuela. El antesalista David Vidal, 
quien reforzó a las Águilas del Zulia 
hasta mediados de diciembre, sonó 
cuadrangular de dos carreras en la 
primera entrada, ante el zurdo Carlos 
Teller, para ampliar la pizarra, que se 
había abierto con dos anotaciones tras 
error de Luis Hernández en el campo-
corto.

Vidal tuvo una gran jornada al no 
fallar en dos turnos, con una anotada, 

El español Rafael Nadal inició ayer 
otra semana más como número uno 
del ranking mundial de la ATP. A pe-
sar de estar fuera de acción por una 
lesión en la pierna derecha, el mallor-

quín espera no cambiar su calendario 
de la presente temporada. 

“El plan sigue igual y dentro de 
unas semanas viajaré a México para 
el torneo de Acapulco”, declaró Nadal 
durante la presentación de la Clínica 
Mapfre especializada en tenis.

El de Manacor manifestó sentirse 
mejor de las molestias que lo obliga-
ron a abandonar en cuartos de � nal 
del Abierto de Australia hace par de 
semanas. “Estoy bien, necesito tiempo 
de descanso y recuperación. Estamos 
trabajando para acortar los plazos”.

Con respecto a la Copa Davis, tor-
neo en el que España disputará cuar-
tos de � nal, Nadal no descarta su par-
ticipación. “Estoy contento de que el 
equipo haya pasado, eso nos permite 
pensar que se puede ganar y quiero 
ayudar a mi país”, aseguró.

Los Filadel� a Eagles sorprendie-
ron el domingo al superar en la edi-
ción LII del Super Bowl a los New 
England Patriots, los campeones de la 
temporada pasada, con marcador de 
41-33 y así conseguir su primer título 
de la NFL.

Pero lo que dejó atónitos a los más 
de 190 millones de espectadores en 
el mundo fue la actuación del quar-

terback suplente de los Eagles, Nick 
Foles, quien tomó las riendas de la 
ofensiva en diciembre, cuando el titu-
lar Carson Wents se rompió los liga-
mentos cruzados.

Foles consiguió 373 yardas, con-
cretó 28 de 42 intentos de pases, para 
convertirse en el tercer mariscal que 
gana un Super Bowl tras jugar tres o 
menos partidos durante la temporada 
regular y llevarse el premio al Juga-
dor Más Valioso de la � nal. 

El texano lanzó un pase, faltando 

2:21 minutos para � nalizar el juego, 
a Zach Ertz, quien recibió con como-
didad en la zona de anotación para 
sentenciar la victoria de Filadel� a y 
luego de 57 años de historia titular-
se campeones en el evento deportivo 
más grande de los Estados Unidos.

Foles superó en el duelo de maris-
cales a la leyenda viviente Tom Brady, 
quien no pudo conseguir el sexto títu-
lo para su equipo e igualar a los máxi-
mos ganadores de trofeos Vince Lom-
bardi, los Steelers de Pittsburgh.

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

Eddy Marín|�

Eddy Marín |�

Gleyber Torres aspira a debutar en 2018 
en las Grandes Ligas. Archivo: AFP

El venezolano Gleyber Torres 
está ansioso por empezar a demos-
trar que está completamente recu-
perado de la operación Tommy 
John a la que se sometió en 2017, 
a solo tres meses y medio de que 
� nalizara la temporada. 

El entusiasmo del criollo lo lle-
vó a reportarse ayer al George M. 
Steinbrenner Field de Tampa, que 
será sede de los entrenamientos 
primaverales de los Yankees de 
Nueva York en una semana, cuan-
do receptores y lanzadores están 
llamados a reportarse. 

“ E s t o y 
muy emocio-
nado”, dijo 
Torres al 
Newsday de 
Nueva York. 
“En este mo-
mento, me 
siento real-
mente bien, 
estoy al 100 por 
ciento trabajando 
duro. Mi brazo y todo se 
siente bien. Estoy 100 por ciento 
recuperado”.

El sueño de debutar en las 
Grandes Ligas en 2017 del cara-
queño fue truncado. La campaña 
pasada bateaba para .287 en 55 
juegos, con siete jonrones y 34 re-
molcadas, al momento de la lesión 
en el codo.

“Todos los jugadores no quie-
ren lesionarse, pero en el béisbol 
esas situaciones simplemente su-
ceden”, confesó el in� elder. “Todo 
sucede por una razón”.

Torres ha jugado principal-
mente como campocorto durante 
su carrera, pero desde el 2017 ha 
probado la antesala e intermedia, 
para ampliar sus posibilidades de 
establecerse en las Mayores.

“Me siento bien en todas las po-
siciones. Lo que el equipo necesite 
voy a hacerlo”, sentenció.

Ángel Cuevas |�

Nadal no cambia su plan para la temporada a pesar de la lesión
Tenis

Gleyber Torres: 
“Estoy 100 % 
recuperado”

Yankees

CRIOLLOS MASACRAN 
AL PITCHEO DE CARIBES

BÉISBOL // Los anzoatiguenses cierran la primera etapa de la Serie del Caribe 2018 con derrota

El ataque de Puerto 
Rico fue comandado 

por el conocido David 
Vidal, quien ligó jonrón y 

remolcó cuatro carreras

Eagles gana el Super Bowl con un héroe inesperado

ocho (siete limpias) en 1.2 innings.
El triunfo fue para el relevista Fer-

nando Cruz, quien reforzó a Caribes 
en la temporada regular, al tirar 2.2 
tramos en blanco.

Con este descalabro, Venezuela 
concluye la primera etapa de la Serie 
del Caribe con registro de dos victo-
rias y dos descalabros, y ahora deberá 
esperar la jornada de hoy para cono-
cer su posición de� nitiva. 

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

Criollos 4 4 1 0 0 0 0 2 1 12 16 0

Caribes 0 0 2 1 0 0 0 2 2 7 13 1

G: Fernando Cruz (1-0). P: Carlos Teller (0-1).
HR: CRI: Vidal (1), Castillo (1), Valentín (1), García (1).

el duelo fue el pitcheo abridor. El de-
recho David Richardson recibió tres 
rayitas en 3.1 entradas, mientras que 
Teller, quien cayó derrotado, recibió 23

extrabases 
conectó Gley-
ber Torres en 
la temporada 

2017
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Valentina Gómez |�

Tras un empate y una derrota en el 
inicio del Apertura, el Zulia FC debe 
lograr equilibrio en sus líneas. El de-
fensor de los zulianos, Henry Plazas, 
conversó con Versión Final sobre el 
resultado ante el Deportivo La Guaira. 

“Lastimosamente nos encajaron un 
gol de nuevo, tristemente se perdió el 
partido”, declaró ante la primera de-

Henry Plazas de� ende el escudo zuliano en 
su tercera zafra. Archivo: Javier Plaza

Henry Plazas: “Nos están faltando los goles”

rrota del petrolero. “Nos toca seguir 
trabajando, levantar la cabeza y corre-
gir para los próximos encuentros”.

El gol de los naranjas llegó ante un 
descuido de la zaga zuliana. “La pelota 
rebotó y la dejamos libre, nadie la sacó, 
Vicente (Suanno) se aprovechó de eso 
y nos hizo el gol”, aceptó Plazas. 

Sin victorias en la segunda fecha, 
el factor tiempo condiciona. “Hay que 
corregir rápido porque el torneo es 
corto y no podemos seguir perdiendo 

puntos y más en situación de local”.
Para el central, la ausencia de goles 

puede terminar afectándoles como en 
la temporada pasada. “Eso nos está 
faltando (los goles), así fue el campeo-
nato pasado, no hacíamos los goles y 
eso nos complicaba”.   

Para un mejor horizonte, el “Buque 
petrolero” reforzó la media cancha: 
“Esta temporada llegaron jugadores 
que cambiarán esa historia, pero poco 
a poco irán engranando”.

Di Biagio, de 46 años, fue 38 veces interna-
cional con Italia. Foto: @vivoazzurro

Italia nombra a 
Di Biagio como 
técnico interino

Seedorf dirigirá 
al Deportivo 
La Coruña

De manera provisional, el exin-
ternacional jugador Luigi Di Biagio 
es el nuevo director técnico de la 
selección de Italia. 

La Federación Italiana de Fút-
bol (FIGC) hizo o� cial ayer la de-
signación del estratega que dirigirá 
a la Nazionale en sus próximos dos 
partidos amistosos de marzo: el 23 
contra Argentina en Manchester y 
el 27 contra Inglaterra en Londres.

La Azzurri, que no estará en 
el Mundial tras ser eliminada por 
Suecia en el repechaje de noviem-
bre, no tiene entrenador desde la 
salida de Gian Piero Ventura.

Roberto Mancini, Antonio Con-
te y Claudio Ranieri son algunos de 
los nombres que suenan para asu-
mir las riendas de la cuatro veces 
campeona del mundo.

El legendario futbolista Claren-
ce Seedorf, que militó bajo las � las 
del Real Madrid en sus tiempos 
“galácticos” y en el AC Milan por 
10 temporadas, asumirá el cargo 
de director técnico del Deportivo 
La Coruña.

Los blanquiazules no han con-
seguido la victoria en 2018, la 
mala racha y su posible descenso 
motivó el despido de Cristóbal Pa-
rralo. 

Previo a este nuevo reto con el 
“Depor”, Seedorf, quien estará al 
frente del equipo por lo que resta 
de temporada, entrenó al Milan en 
el primer semestre de 2014 y luego 
dirigió al Senzhen chino, en 14 en-
cuentros en 2016.

A Seedorf lo motivan los retos 
difíciles: “Hay un equipo de mucha 
calidad y estoy seguro que iremos 
hacia arriba, me gustan los retos, 
tenía feeling y creo que es posible 
el objetivo”.

Amistoso

España

Julio Olivero |�

Valentina Gómez |�

EL BARÇA SE PUEDE 
SUPERAR A SÍ MISMO

El actual plantel blaugrana hace temblar las marcas del 
Barcelona de los seis títulos, liderado por Guardiola, 

y el del otro triplete, comandado por Luis Enrique

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

En Liga, el cuadro culé está a nueve puntos del segundo lugar, a 18 del tercero y a 19 del cuarto (Real Madrid). Archivo: AFP

E
l FC Barcelona de Ernesto 
Valverde está rumbo a ser una 
de las mejores versiones blau-
granas de todos los tiempos. 

En su último partido contra el Espan-
yol (1-1) mantuvo el invicto en Liga y 
selló su mejor arranque sin caer tras 22 
fechas para mandar a la basura la mar-
ca de Pep Guardiola, de 21 jornadas sin 
doblar rodillas.

Valverde, en su primera temporada 
con el Barça, tiene para igualar o tal vez 
superar las más exitosas actuaciones 
de sus colegas en el banquillo catalán: 
Guardiola y Luis Enrique.

De hecho, Pep (2008/09) y el astu-
riano (2014/15) conquistaron el triple-
te con registros similares de victorias y 

derrotas, que los de Valverde hasta el 
momento.

El ahora DT del Manchester City es-
tuvo más cerca de los 22 compromisos 
sin un revés en el certamen liguero. En 
su año de debut cayó en su primer co-
tejo y en el siguiente año resbaló en la 
fecha 22.

La oncena de Valverde no supera en 
goles las otras etapas, pero sí ha sido 
más efectiva y fuerte en defensa.

Camino al tercer triplete
Con la situación bajo control en Liga: 

líder con nueve puntos más que el Atlé-
tico de Madrid (segundo). Esta semana 
el cuadro culé de� nirá ante el Valencia 
su llave de semi� nal de Copa del Rey, 
para después pensar en el Chelsea, su 
rival en los octavos de � nal de la Cham-
pions League.

El alto nivel mostrado por Lionel 
Messi y Luis Suárez (36 goles entre los 
dos en Liga) junto con los � chajes de 
Philippe Coutinho y Ousmane Dem-
bélé, que de recuperarse, blindan a un 
Barcelona, que va rumbo a un año de 
leyenda. Los culés caminan � rmes ha-
cia el tercer triplete en la historia del 
club y al segundo sextete tras el logrado 
por Pep en 2009 (Liga, Copa, Cham-
pions, Supercopa de España y Europa, 
y Mundialito).

En Liga, con 58 unidades, el Barça  
tiene ritmo parecido al de Tito Vilano-
va, que logró el récord de 100 de puntos 
(2012/13), y a estas alturas tenía solo 
una unidad más. Le restan 16 jornadas, 
por lo que en caso de triunfar hasta el 
� nal totalizaría 106. 

FÚTBOL // La oncena de Ernesto Valverde registra la mejor racha sin perder en Liga de la historia del club

Primeras 22 

fechas de Liga

Pep Guardiola (2008-2009) 
Temporada del triplete y sextete

V E D Pts GF GC

19
2

59

1

70

11

Tito Vilanova (2012-2013) 
Campaña del récord de puntos

V E D Pts GF GC

19
2

59

1

72

25

Luis Enrique (2014-2015) 
Temporada del segundo triplete

V E D Pts GF GC

18
0

54

4

62

13

Ernesto Valverde (2017-2018)
V E D Pts GF GC

18
0

58

4

60

11

35
partidos tiene el club catalán 
en la temporada 2017/18 y 
solo ha perdido uno en 
todas las competiciones 
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E IN-
DUSTRIAL TELF. 0414-6126803/0261-
4188110.

BODAS, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS, 
COMUNIONES, A CUALQUIER HORA, 
EN CUALQUIER SITIO, CONTACTO 0414-
1747554 / 0426-4607672.

VENDO CORSA AÑO 2000 SINCRÓNICO 
NEGOCIABLE 04246071129.

CENTURY 21 NEMOSA SOLICITA ASE-
SORES INMOBILIARIOS CON ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y VEHÍCULO. ENVIAR 
RESUMEN CURRICULAR A: NEMOSA@
CENTURY21.COM.VE – HECTORM@HOT-
MAIL.COM  Ó  LLAMAR AL  0414.6318175 
- 0414.1648707 – 0416.3692808.

J.L. SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA 
OFICIALES DE SEGURIDAD CON DISPO-
NIBILIDAD INMEDIATA, INTERESADOS 
LLAMAR AL NUMERO 0414-6375866 Y 
0416-5692449.

TIBISAY Y SUS MARTIACHI 
INTERNACIONAL. CON LO MEJOR DE 
LA MÚSICA MEXICANA PUNTUALIDAD.
P R E S E N C I A . A M P L I O. R E P E R T O R I O.
I N S T A G R A M : E V E N T O S T I B I S A Y _
CONTACTO:0261-7190028/04146120848/
04146322720/04246674100. APARTA YA, 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA FESTEJO, SILLAS, MESAS, 
TOLDOS, LIVING, MINITECA, DJ, 
ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACIÓN, PASAPALOS, 
DULCES, INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
CONTACTO: 0261-7190028/04146120848/
04146322720/04246674100/04146120848.

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

ORGANIZACIONES DE EVENTOS
INMOBILIARIA

FOTOGRAFÍAVEHICULOS

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRAC-
TIVAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 
25.000.000,00 MENSUAL COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA VIVIENDA 
GRATIS 0414-644.11.11  -0426-874.70.88.
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PERFIL // Juan Carlos Sánchez Latorre, alias “Lobo feroz”, bajo la lupa de cuatro especialistas

Perverso, astuto y con máscaras 
El violador más buscado de Colombia mostró en 
su país natal una personalidad diferente a la que 
conoció Venezuela. Logró camu� arse para pasar 

desapercibido por siete años

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

D
anilo Santiago Gutiérrez 
existió y tiene 9 años, pero 
no es un niño, es una más-
cara: carismático, hipe-

ractivo, servicial y sociable, nada que 
ver con el monstruo que lo habitaba 
por dentro. Quienes lo describen dan 
cuenta de un hombre inquieto, de mi-
rada intranquila y con pies que mar-
chan a la velocidad de un crucero.

Juan Carlos Sánchez Latorre, de 37 
años, encarnó el personaje de un guion 
de película de terror en la puesta en es-
cena venezolana. En Colombia mostró 
rasgos de sumisión, introversión y di-
� cultad para conectar con la realidad. 
Hurgó y se acomodó a las posibilidades 
que le ofrecía el ecosistema infantil; 
sin escudos para sus bajos instintos.

El hombre, natural de Tolima y 
que vivió en Barranquilla hasta sus 
28 años, cuando cambió de identidad 
en Venezuela desarrolló aún más su 
enfermiza a� ción por el anime, los 
retos de videojuegos y las serpentinas 
que ofrecen las películas infantiles. El 
“Lobo feroz” habitó en una burbuja de 
perversiones secretas, pese a su aspec-
to físico, enclenque y desaliñado.

Desde el “debut” de Danilo en la 
capital zuliana, en 2009, se desdobló. 
Proyectó seguridad como interlocutor  
audaz y con una especie de imán que 
le permitió rodearse de niños y adoles-
centes con gustos similares.

Metamorfosis 
El pedó� lo no salió en la gran pan-

talla, pero su papel bien le pudo hacer 
acreedor de un Oscar en el terreno de 
los sucesos más oscuros. Vistió de ca-
maleón. Su objetivo lo llevó a adaptar-
se a la sociedad.

Nahomi Fernández, psicóloga que 
laboró en el Departamento de Violen-
cia de Género del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), re� ere que es atípico 
que un violador incurra en cambios 
bruscos de personalidad. 

En el caso de Sánchez Latorre, jus-
ti� ca que la sensación de persecución 
exacerbó los instintos del “Lobo fe-
roz”. “En medio de su desequilibrio,  
llegó a estar consciente de que lo esta-
ban buscando. Desarrolló ideas para-
noides”. El colombiano era un gitano, 
en constante movimiento.

Las dueñas de dos cibers en los que 
trabajó, en el sector San Rafael, re-
cuerdan a un hombre ajeno al respeto 

Juan Sánchez Latorre acudía a eventos de anime y manga en Maracaibo. Foto: Facebook

de las normas y con per� l autorita-
rio. Escaló hasta sentirse el jefe de la 
manada. Con frecuencia, el tecnólogo 
presumía de sus habilidades para la 
informática. Miraba a los ojos sin pes-
tañar, desa� ante. “Se ponía agresivo 
cuando no hacía lo que quería. Gritaba 
improperios, tiraba cosas”, rememo-
raba una de ellas. También le gustaba 
desacreditar a la competencia.

La versión venezolana del violador 
era casi incapaz de estar solo. Su vida 
social era activa. Esta cualidad no es 
común en psicópatas de su tipo, reseña 
el criminólogo Javier Gorriño. “Ellos 
por lo general son raros al principio y 
les cuesta encajar, pero una vez den-
tro del grupo tienen madera de jefes 
y se desenvuelven con normalidad”. 
Por esa razón su enfermedad interna 
se hizo casi imperceptible, de acuerdo 
con la socióloga Auri González.

Zoraida, quien fue la mejor amiga 
del pedó� lo mientras trabajó de vigi-
lante a � nales del año pasado, no co-
noció al hombre con falta de higiene 
y comportamiento infantil que se in-
mortaliza en la memoria de su último 
suegro, Luis Querales. Para la conser-
je de Terrazas de Maracaibo era buen 
mozo, bien hablado y con disposición 
para ayudar. Destilaba humildad.

Juan Carlos Sán-
chez fue detenido 

en Maracaibo el 1 de 
diciembre. Tenía en su 

poder una laptop y 
una tablet 

Para Fernández, la cara del “Lobo 
feroz” que conocieron los colombia-
nos resulta clave para identi� car a un 
psicópata. El sexólogo Leonardo Prie-
to, sin embargo, argumenta que los 
violadores tienen una personalidad 
que roza los extremos: “Son personas 
sociales, elocuentes, locuaces y aten-
tos. Desadaptados que no respetan 
las normas sociales. Son impulsivos 
y agresivos. Simpáticos y hasta bien 
vestidos”.

Prieto agrega como condimento 
un rasgo infaltable en el per� l de un 
violador: comportamiento narcisista. 
Sánchez Latorre se sentía en su zona 
de confort con una computadora en-
frente. En su mente novelesca se sen-
tía digno para caminar por la alfombra 

dad”, se lee en un artículo.

Neurona espejo
Las conversaciones que el “Lobo 

feroz” mantenía con su contacto en 
México, alias “Anthony”, no tenían 
tapujos. Las interacciones descrip-
tivas del dolor eran las favoritas de 

ambos. El sexólogo justi� ca el cinismo 
del chat: “Los violadores, más los de 
niños, por lo general no desarrollan la 
neurona espejo”. El pedó� lo era inca-
paz de re� ejarse en el dolor ajeno. El 
sentimiento de culpa y la moral son 
dos armas que esgrime en el escena-
rio, pero no son cualidades que posee.

Entre las actividades favoritas que 
tenía el violador, Martín Jiménez re-
cuerda que resaltaba un tipo de baile 
muy particular: “En las maquinitas de 
Centro Sur y Galerías su juego favorito 
era el de baile con las � echas, era muy 
bueno. Solía pagar horas extras para 
ver a otros niños moverse”. Los abu-
sadores, reseña Fernández, son ilusio-
nistas, “encantadores por excelencia”. 
Coincide con Auri González: “Ganar la 
con� anza y cariño de los niños a tra-
vés de regalías era su método”. 

Sánchez Latorre, según la sociólo-
ga, es entonces, en términos especí� -
cos, un abusador y no un violador. La 
diferencia entre ambos, argumenta, es 
que el primero incurre como primer 
paso al enamoramiento de la víctima, 
y el segundo va directo a ultrajar.

Al ubicar al hombre vinculado con 
el abuso de 500 menores colombianos 
en un cuadro clínico, los especialistas 
lo cali� can como violador serial. Para 
González, esta clase de psicópatas son 
menos comunes que los abusadores en 
casos intrafamiliares, donde las cau-
sas, por lo general, guardan relación 
con la crianza machista. Los afectados 
mentales suelen justi� carse apelando 
a la incorporación de una presencia 
demoníaca o, en medio del cinismo, 
esbozan argumentos como incitación 
de la víctima al deseo y, en su desape-
go a la realidad, juran que la violación 
le genera placer a su torturado.

Otro signo de los sociópatas es el 
comportamiento incongruente. El 
“Lobo feroz”, comenta Martín, era un 
desorden en su casa, pero en su men-
te todo estaba organizado y pautado, 
era un administrador, sobre todo en 
temas de dinero. En su computadora 
destinó un documento de Excel para 
reseñar cada inversión, ingreso y ga-
nancia. Juan Carlos solía encriptar 
cualquier información vinculada con 
él. Se encargó, con relativo éxito, de 
sortear obstáculos. Desde el 1 de di-
ciembre pasado siente, a la espera de 
su extradición, la respiración agitada 
de la justicia colombiana en la nuca.

En el cortejo se mostró 
exitoso, cuatro parejas le 
conoció Martín Jiménez, 
cuando se hospedó en la 
Calle Carabobo, durante 
casi cinco años. La última 
vez que lo vio tendría 17 
años. Sus compañeras senti-
mentales reseñan que el 
“Lobo feroz” tejió los puen-
tes amorosos con dulzura. 
Una vez dentro del círculo, 
cualquier negativa detona-
ba los explosivos demonios 
de su mente.

Trampas amorosas
roja. “Ellos, en materia de atención, 
por lo general creen que merecen un 
puesto en la sala VIP”, puntualiza el 
especialista.

La obsesión de Juan Carlos por 
Shaka de Virgo, el personaje de Los 
Caballeros del Zodíaco, famoso por 
ser un Dios de oro con poderes sobre-
naturales, muestra un signo del exceso 
de aprecio que se tiene a sí mismo. “Él 
se tatuó ese anime en el antebrazo iz-
quierdo porque se sentía identi� cado”, 
le re� rió el pedó� lo a Martín Jiménez, 
joven con quien estableció amistad en 
el Centro de Maracaibo, una vez que le 
preguntó la razón de plasmar esa cari-
catura en su cuerpo. 

Estudios elaborados por psicólogos 
vinculan la a� ción por los animes o 
mangas con potenciales trastornos de 
personalidad. Este tipo de caricaturas 
japonesas por lo general, re� eren, po-
seen contenidos violentos y sexuales. 
“La adicción a este tipo de dibujos 
animados puede acarrear trastorno de 
personalidad antisocial, aislamiento, 
evasión social, desviaciones sexuales 
perversas, pensamiento delirante, 
baja autoestima y trastornos de ansie-

cuentas de Facebook y ocho 
de correo, tendría el “Lobo 

feroz”. Sabuesos trabajan en  
intervenirlas

5



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 6 de febrero de 2018 | 15Publicidad

RIF.: J-30332151-8

NOTIFICACIÓN
SE LES PARTICIPA  A TODOS LOS AFILIADOS A PLAN DE PREVISIÓN 
FAMILIAR AVE DE PARAÍSO SAHUM, MPPPS. ACTIVOS Y JUBILADOS 
SISTEMA REGIONAL DE SALUD S.R.S, CORPOZULIA QUE A PARTIR DE 
LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 SE REALIZARÁ 
UN INCREMENTO EN EL MONTO MENSUAL A CANCELAR DE 50.000 Bs. 
ADICIONALES A LA CUOTA ACTUAL PARA UNA CUOTA DE 100.000 Bs 
MENSUALES.
SE LES RECUERDA ASÍ MISMO DE REALIZAR ALGÚN CAMBIO EN SU 
PLANILLA DEBEN DIRIGIRSE A NUESTRAS INSTALACIONES PARA 
MANTENER SUS DATOS ACTUALIZADOS DADO QUE DE NO PRESENTAR 
INFORMACIÓN VERAZ Y COMPROBAR EL VINCULO CON EL FAMILIAR 
INSCRITO NO SE OTORGARA EL SERVICIO FUNERARIO SIN EXCEPCIÓN.
PARA MAYOR INFORMACIÓN: AV. 22 SECTOR INDIO MARA NRO. 68-
22 QUINTA EXEQUIALES AVE DE PARAÍSO DIAGONAL A LA CLÍNICA 
UDIMAGEM, TELÉFONOS: 0261-6177398/6179241.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FEDERICO FERNÁNDEZ    
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Antonio Fernández (+), 
María Fernández (+); sus hermanas: 
Rebeca, María Rosario Fernández; 
sus nietas, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 06/02/2018. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Teotiste 
de gallegos Av. 14 casa # 14-70 Flia. 
Barroso. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

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

Su esposo: Rodolfo Velvel; sus Padres: 
Rogelio González, Carmen González; sus 
hermanos: Evan Gelista, Mario Alberto, Rubia, 
Marcos, Ana María, Nancy, Francia, Orocimbo, 
Arístides, Antonio, Teresa, José Mario, 
Ramiro, Luz Marina, Maritza, Luis, Ana (+), 
José Ángel (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
06/02/2018. Hora: 11:00 a.m. Dirección: B/ 
Chiquinquirá C/ 79 B # 142-02.  Cementerio: 
María Auxiliadora “Guareira”.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GLADYS
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

AURA ELISA MELEAN
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Fabián Rosales (+), Pilar Melean (+); sus hijos: 
Rodolfo (+) Ubaldo (+), Argenis (+), José Luis, Maritza María, 
Merquesides Melean; sus hijos políticos: Deidi, Sandra, 
Esperanza, Dircia; sus hermanos: Nelson Polanco, María 
Haide, Mireya; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 06/02/2018. Salón: Jordán. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

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

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Librada Otero; sus Padres: Pedro Pastrana (+), Gricelda 
Gómes (+); sus hijos: César Antonio, Alba patricia, Martha Lucia, Griselda 
Camila, Álvaro, Guaco; sus hermano: Miguel, Martha, Félix, Gilberto; sus 
yernos: Jorge Luis, Carlos, Juan, Alexandra; sus cuñados, nietos, sobrinos; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
06/02/2018. Hora: 04:00 p.m. Dirección: Semeruco Calle 3 s/n La Cañada 
de Urdaneta. Iglesia San Antonio de Padua. Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ÁLVARO JOSÉ
PASTRANA GÓMEZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

UNALDO ENRIQUE
MONTERO SANGRONI 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Carmen Machado de Montero, sus hijos: Olga Montero, 
Alejandro Montero; sus hermanos: Ender, Lucy, Omar, Montero, 
Nancy Montero, Mireya Montero (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 06/02/2018. Hora: 
12:00 p.m. Dirección: Jardines del Sur (La Chinita), San Francisco.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

RAIZA MARGARITA ISEA DE CARDOZO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Enma acuña (+); Su esposo: José Luís Cardozo; 
sus hijos: Yaneth Cardozo, José Luís Cardozo, Joe Cardozo; sus 
hermanos: Lesbia Acuña, María Acuña, Jesús Acuña, Angela 
Acuña; sus nietos: Jagerdy, Yerardina, Valeria, Claudia, Mia Paola; 
Bisnietos: Karen, Siuel, Farett, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy 06/02/2018. Hora: 10:00 
a.m. Sus restos serán velados en Funerales San José. Salón: San 
José. Cementerio: Cuadrado.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

LAURA ELENA
DE PARRA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Esperanza de González, Jorge González; Su esposo: Tomás Eloy Parra 
Urdaneta; sus hijos: Gendry Parra, Gustavo Parra; sus hermanos: Janeth González, 
Esmeralda González, Belkis González, Zuly González, Magda González, Jorge 
González, Nuris González, Gerardo González; sus nietos: Elaine Parra, José Tomas 
Parra, Valentina Parra, Gustavo Parra,  demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 06/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Sus restos serán 
velados en Funerales San José. Salón: Santa María. Cementerio: Corazón de Jesús

PAZ A SU ALMA
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Abaten a un robabuses Abaten a un robabuses 
cerca de la C-1cerca de la C-1

ENFRENTAMIENTO // El “Kenedy” horas antes había cometido un asalto

El “Kenedy” se habría enfrentado con una pistola. Archivo: Luis Torres

Funcionarios del Diep 
dieron de baja a un 
presunto azote del 

barrio Día de la Raza en 
la Circunvalación 1

A 
lias el “Kenedy” puso � n a su 
vida hamponil enfrentándo-
se a tiros contra una comi-
sión policial. 

Efectivos de la Dirección de Inteli-
gencia y Estrategias Preventivas (Diep) 
del Zulia liquidaron, al mediodía de 
este lunes, a un peligroso asaltabuses 
apodado el “Kenedy”, tras un enfrenta-
miento suscitado en el barrio Día de la 
Raza, en la parroquia Cristo de Aranza, 
cerca de la Circunvalación 1 de Mara-
caibo.

Trascendió que el sujeto se dedicaba 
a robar en unidades de transporte pú-
blico en Maracaibo y San Francisco.

“Tras varios días de trabajo de inteli-
gencia se dio con el paradero del sujeto 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

que mantenía en vilo a los habitantes 
de la zona”, reveló una fuente policial.

Se supo que cuando dieron con él 
tenía pocas horas de haber robado una 

Presos por hurtar cables de � bra óptica

Cuatro sujetos resultaron deteni-
dos por los delitos de robo y hurto de 
material estratégico perteneciente a 
empresas del Estado.

Según lo con� rmó Rubén Ramírez 
Cáceres, director general del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez). O� ciales durante su patrulla-

je, especí� camente a la altura del esta-
dio Alejandro Borges visualizaron un 
vehículo Fiat Premio, placas AB946LC 
con dos tripulantes. Al darles la voz de 
alto y requisarlos encontraron, en la 
parte trasera del auto, un aproximado 
de 50 metros de cable perteneciente 
a la estatal venezolana Cantv,  por lo 
que fueron detenidos Isaac Alcázar, de 
28 años, y su acompañante José Ma-
nuel Henríquez, de 25.

En otro procedimiento, funcio-
narios del Cpbez recibieron una de-
nuncia donde les noti� caron que dos 
sujetos estaban en la antena de Cantv 
del sector La Curva de Molina hur-
tando el cableado.

Apresaron a Wilson Díaz  y Lizan-
dro Gómez con tres cajeras, dos ro-
llos de cable picado, en sus bolsillos 
llevaban un destornillador y un cu-
chillo cada uno.

Fabiana Delgado M. |�

unidad autobusera.
Tras ser avistado el sujeto decidió 

salir corriendo para luego sacar un 
arma de fuego y disparar contra los 
uniformados.

En el tiroteo resultó herido y murió 
luego de ser trasladado a un Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) de la zona.

Funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) llegaron al sitio para 
realizar las experticias.

La autopista Circun-
valación 1 reúne varias 
barriadas de San Fran-
cisco y Maracaibo. A 
diario denuncian robos 
en la vía

Lo detienen por 
golpear a su 
mujer en Colón

Se suicida dentro 
de su vivienda 
por depresión

Asesinan a obrero 
en Los Puertos 
de Altagracia

Fabiana Delgado // O� ciales 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) arresta-
ron a Noiber Matías Ferrer Fer-
nández, de 29 años, en una vivien-
da ubicada en el sector El Paraíso, 
parroquia El Moralito del munici-
pio Colón.

Ferrer fue denunciado por su 
concubina de llegar bajo efectos del 
alcohol arremetiendo en contra de 
ella y sus hijos con gritos y golpes; 
además de amenazarla de quemar 
la casa con todos los miembros de 
su familia dentro.

Lizmairy Bautista // Ben-
jamín Maury Viloria, de 53 años, 
acabó con su vida, el pasado do-
mingo en horas de la mañana, al 
colgarse con una soga dentro de su 
residencia en el barrio Maisanta, 
calle 12, al fondo de la sede de las 
Bases de Misiones Socialistas, pa-
rroquia San Isidro.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones, Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) levanta-
ron el cuerpo.

Mayreth Casanova // A Éd-
gar Alfonso Campos Raga, de 19 
años, lo asesinaron en el frente de 
su residencia en la avenida prin-
cipal del sector Nuevo Caimito en 
Los Puertos de Altagracia. 

El hecho se registró a las 7:00 
p.m. del domingo. La víctima estaba 
junto a otros parientes cuando suje-
tos desconocidos irrumpieron en su 
vivienda y lo balearon, sin mediar 
palabras. Efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas manejan como 
móvil del crimen la venganza. 

BREVES //

Fallece niña de cinco 
años en extrañas 
circunstancias

Muere reo por 
tuberculosis 
en el retén

Violan a una mujer 
en un porpuesto 
vía a Maicao

Lizmairy Bautista // Eleidis 
Emperatriz Reverol, de cinco años, 
murió en extrañas circunstancias, 
el domingo a las 9: 00 a. m., en el 
sector El Potrero, segunda calle, 
municipio La Cañada. Luego de 
presentar di� cultad para respirar, 
fue trasladada por sus familiares a 
un centro asistencial cercano, don-
de minutos más tarde de su ingreso 
falleció. 

Mayreth Casanova // A Joe 
de Jesús Pérez Labrador, de 45 
años, lo encontraron muerto los 
custodios de guardia en el anexo de 
aislamiento del Centro de Arrestos 
y Detenciones Preventivas de la 
Costa Oriental del Lago (COL), en 
el sector La Misión de Cabimas. 
Pérez fue diagnosticado con tu-
berculosis, su condición se agravó, 
pues también padecía  de desnutri-
ción severa.

Algimiro Montiel // Varios 
delincuentes interceptaron, la ma-
drugada de ayer, un porpuesto de 
la línea Maracaibo-Maicao, cerca 
del sector Puerto Aleramo, donde 
despojaron a los pasajeros de sus 
cosas y violaron a una mujer. Lue-
go los funcionarios del Ejército del 
punto Toro Sentao recuperaron el 
auto que se llevaron los maleantes.

BREVES //

BARALT Como José Albornoz Portillo, de 30 años, y José Eduardo 
Cañizález  fueron identi� cados dos de los cinco sujetos 
que abatieron en un hotel en Baralt.


