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Gremios exigen 
acabar con 
la inercia ante 
crisis en LUZ
Sindicatos aseguran que es insu-
fi ciente que el alma máter solo 
se declare en emergencia y no se 
actúe. Ofrecen propuestas. 

Consejo Universitario se reunirá 
el miércoles. Replantear horarios, 
agrupar bloques de clase y sincerar 
los permisos, entre las exigencias

ASDELUZ, APUZ, SOLUZ Y SIPROLUZ ALZAN LA VOZ

MUERE TAPIADO EN UN POZO 
Ronald Atencio, de 29 años, falleció tapiado a 44 metros 
de profundidad cuando fabricaba un pozo de agua artesa-
nal. El hecho fue registrado ayer en el sector Autódromo  
Los Parísis, del kilómetro 18 en la vía a Perijá.

15

ARRECIAN CONTROLES EN LA FRONTERA 
Decenas de personas fueron devueltas a Venezuela, ayer, en el puente 
Simón Bolívar, por no tener en regla sus documentos. El pasado jueves, 
el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, arreció los controles 
migratorios. FOTO: EFE 3

GOBIERNO QUIERE 
INTEGRAR 2.000 EMPRESAS 
EN NUEVO PLAN. P. 4

ESPAÑA EXTRADITARÁ 
A NERVIS VILLALOBOS Y 
A LUIS LÉON A LOS EE. UU. P. 3

EXPORTACIONES

CORRUPCIÓN

INVESTIGAN A JUGADOR DE 
CARDENALES DE LARA POR 
MUERTE DE ENTRENADOR. P. 15

DETIENEN A UNA PERSONA 
POR SECUESTRO DE LA 
MADRE DE ELÍAS DÍAZ. P. 16

ACARIGUAINVESTIGACIÓN

BCV PUBLICA LISTA DE 
ADJUDICADOS EN PRIMERA 
SUBASTA DEL DICOM. P. 4

ONU INSTA A MADURO A 
MEJORAR CONDICIONES DE 
VIDA EN VENEZUELA. P. 2

DIVISAS 

INFORME 

100 
mil trabajadores de 

Insopesca quedaron sin 
empleo tras la sustitución 

de exportaciones. P7

INSEGURIDAD 

15

CARLOS ALAIMO: “EL ALCALDE  
NO SABE GERENCIAR. MARACAIBO 
SIGUE SIENDO UN CAOS”. 3

CUESTIONAMIENTO
DJ NANY LLEGA A MARACAIBO 
PARA CALENTAR LA CIUDAD. 
VIENE CON SE TE NOTA. 9 

ESPECTÁCULO 
OCHO MIL FUNCIONARIOS DE 
SEGURIDAD SE DESPLIEGAN EN 
EL ZULIA DURANTE CARNAVALES. 6

OPERATIVO 
ALTRUISMO, UN VALOR 
QUE SE NUTRE DE 
SERVIR A LOS DEMÁS.  8

SOY CIUDADANO
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Delincuentes 
hurtan tres aires 
acondicionados del 
estadio Luis Aparicio

Versión Final no circulará domingo, lunes y 
martes. Busca la información en nuestra página 
web: www.versionfi nal.com.ve.

7

Foto: Luis Torres
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RESPALDO FANB Marco Rubio, senador estadounidense, informó que el mundo respaldaría a la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) si decide “restaurar la democracia en Venezuela y proteger a la gente”.

“Documento de Zapatero 
solo favorece al Gobierno”

El diputado asegura 
que el documento que 

más se aproximaba 
a las exigencias de la 

MUD era el del 1 y 2 de 
diciembre de 2017

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

Redacción Política |�

Según la Organización de  Naciones 
Unidas (ONU) muchas personas en 
Venezuela sufren de múltiples viola-
ciones a sus Derechos Humanos como 
problemas de desnutrición y crisis en 
la salud que imposibilita el tratamien-
to de enfermedades crónicas y termi-
nales, tales como diabetes, defi ciencia 
renal y cáncer.

“Millones de personas están pade-
ciendo la falta de alimentos, de me-
dicamentos esenciales, la carestía de 
bienes de primera necesidad, inclu-
yendo de higiene personal, cortes de 
electricidad y condiciones de vivienda 
inadecuadas. Las condiciones siguen 
empeorando día a día, poniendo mu-
chas vidas en riesgo”, informó el or-
ganismo mediante un comunicado, a 

El parlamentario Luis Florido, dirigente de Voluntad Popular (VP). Archivo: EFE

Según la Organización de Naciones Unidas la cifra de extrema pobreza continúa en aumento. 
Archivo: Luis Torres

ONU: Los venezolanos están sufriendo múltiples 
violaciones a sus Derechos Humanos

través de su cuenta en Twitter.
Expertos en preparar el informe de 

la ONU estimaron que la cifra de po-
breza arrojada en 2016, donde más de 
un 50 por ciento de la población vivía 
en extremas necesidades, se incre-
menta a diario por el índice infl acio-
nario que alcanzó más del 2.400 por 
ciento en 2017.

“Para el fi nal del año pasado, una 
familia necesitaba ganar 63 salarios 
mínimos para poder adquirir la ca-
nasta básica familiar. Otras estadís-

E
l decreto de acuerdo pro-
puesto por el expresidente 
español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, respecto a las con-

versaciones en República Dominicana 
favorece al Gobierno nacional, según 
el diputado de la Asamblea Nacional 
(AN), Luis Florido.

“El documento presentado por el 
expresidente español era un cinco a 
cero a favor del Gobierno. En donde 
solo una parte, en este caso el Gobier-
no, era benefi ciada”, afi rmó el presi-
dente de la Comisión de Política Exte-
rior del Parlamento venezolano. 

Califi có la propuesta de “confusa”, 
pues a su juicio carecía de los detalles 
electorales que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) exigía y añadió 
en últimas instancias. 

Florido señaló que el documen-
to que más se acercaba a las exigen-

Presidente de Brasil, Michel Temer. Foto: 
Archivo

Director del Foro Penal Venezolano, 
Alfredo Romero. Archivo: EFE

Brasil exhorta
aceptar ayuda 
humanitaria

“CPI facilita 
denuncias de 
abusos a DD. HH.”

El presidente brasileño, Michel 
Temer, reiteró que, pese a su “dis-
puta diplomática” con Venezuela, 
su gobierno intenta prestarle ayu-
da humanitaria  y a los que han mi-
grado a Brasil huyendo de la crisis.

“Estamos en una disputa diplo-
mática con Venezuela porque no 
estamos de acuerdo con la forma 
en que las cosas ocurren allá”, dijo 
el mandatario en una entrevista a 
una radio del país fronterizo. 

Subrayó que cuatro ministros de 
su gobierno visitaron la ciudad de 
Boa Vista donde se calcula la llega-
da de unos 40.000 ciudadanos del 
vecino país en los últimos meses.

Las puertas están abiertas a 
imponer denuncias contra los po-
sibles responsables del exceso de 
fuerzas policiales contra mani-
festantes opositores al gobierno 
de Nicolás Maduro, después del 
examen preliminar de la Corte 
Penal Internacional (CPI), según 
declaraciones del director del  Foro 
Penal Venezolano (FPV), Alfredo 
Romero.

El abogado explicó que las inves-
tigaciones facilitarían para denun-
ciar las violaciones de Derechos 
Humanos o casos de lesa humani-
dad. Enfatizó que la CPI solo juzga 
a personas y no a un gobierno. 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

cias opositoras era el presentado por 
los cancilleres mediadores de Chile, 
México, República Dominicana, Boli-
via, Nicaragua y San Vicente el 1 y 2 de 
diciembre del 2017. 

En ese documento precisó que se 

berían ser convocadas con seis meses 
de antelación, el Gobierno proponía 
cuatro meses, al fi nal convocaron a 
elecciones sin respetar los tiempos“, 
expresó el dirigente de Voluntad Po-
pular al referirse a la convocatoria del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) a 
elecciones presidenciales el próximo 
22 de abril. 

Consideró que el capítulo que se ce-
rró en la mesa de negociaciones entre 
oposición y Gobierno era necesario 
para la comunidad internacional: “Lo 
que ocurrió en Dominicana sirvió para 
quitarle la careta a este Gobierno que 
no quiere elecciones limpias y restituir 
la democracia en el país”.

Dijo que internacionalmente el 
único “derrotado” con el fracaso del 
diálogo era el Gobierno del presidente 
de Nicolás Maduro. Reiteró que por 
parte de la Unidad venezolana el si-
guiente paso es crear un frente contra 
el hambre y la corrupción.

“Hay cuatros terrenos de lucha: la 
calle, la presión internacional, el voto 
(con posibilidad real de cambio políti-
co) y por último el de la negociación. 
La historia demuestra que dictaduras 
en el mundo que han salido luego de 
un proceso de negociación”, enfatizó

Denunció presiones en su contra 
durante la estadía en Santo Domingo.

RECHAZO // Luis Florido califica de “confusa” la propuesta del exmandatario español

Foro Penal

Petición

plantean temas como el del canal hu-
manitario, la libertad para los presos 
políticos y la restitución de funciones 
de la AN “que no fue publicada en su 
momento por respeto al proceso de 
negociación”.

Invitó a todos los venezolanos a 
leer el documento del año pasado. 

Razones de oposición 
En una entrevista radial a la perio-

dista Shirley Varnagy, el parlamenta-
rio detalló los puntos claves por los 
que la oposición no accedió a fi rmar 
un acuerdo en Dominicana. 

“En el proceso de negociación 
siempre dijimos que las elecciones de-

En diciembre de 2017, 
expertos de la ONU 
enviaron una carta al 
Gobierno manifestando 
su preocupación sobre 
la situación de extrema 
pobreza

ticas muestran que la desnutrición 
está afectando ya a 1.3 millones de 
personas y que en promedio cinco o 
seis niños mueren cada semana por 
desnutrición”, destacó Hilal Elver, 
relatora especial sobre el derecho a la 
alimentación.

“Exhortamos al Gobierno a re-exa-
minar las políticas y decisiones que 
han llevado a Venezuela, un país rico, 
a esta crítica situación de Derechos 
Humanos”, reza el documento emi-
tido por la ONU, donde se resaltó la 
coyuntura política del país.

El expresidente de 
España, José Luis 

Rodríguez Zapatero, 
le pidió a la oposición 
suscribirse al acuerdo 

emitido por la comi-
sión facilitadora de las 

negociaciones
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Extraditan a
EE. UU. a funcionarios 
venezolanos

JUSTICIA // Nervis Villalobos y Luis Pérez ocuparon altos cargos en el Gobierno

E
l Gobierno español resol-
vió ayer entregar a Estados 
Unidos a dos antiguos altos 
funcionarios venezolanos 

acusados de organización criminal y 
blanqueo de capitales.

Se trata del exviceministro de Ener-
gía, Nervis Gerardo Villalobos Cárde-
nas, y al exdirector de Finanzas de 
Electricidad de Caracas, Luis Carlos 
León Pérez, a quienes las autoridades 
estadounidenses acusan de asociarse 
con funcionarios de la estatal Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa) para solici-
tar sobornos a vendedores y empresas 
a cambio de condiciones ventajosas en 
licitaciones.

Los supuestos hechos ocurrieron 
entre 2011 y 2013 y afectan a empre-
sas radicadas en Texas, según un co-

El exviceministro Nervis Villalobos Cárdenas será enjuiciado en Estados Unidos. Foto: Archivo

municado del Ministerio de Justicia 
español en el que se informó la deci-
sión de dar luz verde a la extradición 
por parte del Consejo de Ministros del 
Ejecutivo de Mariano Rajoy.

 Los detenidos forman parte de la 
denominada boliburguesía chavista, 
grupo de empresarios que se enrique-
ció al calor de la bonanza petrolera 
venezolana.

Se ha señalado que el exministro de 
Energía de Venezuela, Nervis Villalo-
bos, integró supuestamente una red 
de una decena de exdirigentes y tes-
taferros de políticos del Gobierno du-
rante la presidencia de Hugo Chávez 
(1999-2013), que cobró presuntamen-
te 2.000 millones de euros en comi-
siones ilegales por intermediar con 
compañías extranjeras y Pdvsa.

Ya en enero pasado, el Ejecutivo 
español aprobó la entrega a Estados 
Unidos de César David Rincón Godoy, 
que ocupó el cargo de gerente general 
de Bariven, empresa subsidiaria de la 
empresa petrolera del país.

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

INMIGRANTES
El Gobierno de Colombia reforzó el control 
militar en  el puente internacional Simón Bolívar. 
Revisan la documentación de los venezolanos 

que intentan cruzar. Las autoridades reportaron 
que 25 personas habían sido devueltas a 
Venezuela por no tener los documentos en regla.

El líder político del Partido Inde-
pendiente del Zulia (PIZ) denunció 
el silencio “cómplice” de los con-
cejales y dirigentes del partido Un 
Nuevo Tiempo ante las malas de-
cisiones y la incapacidad de Willy 
Casanova para conducir la ciudad 
de Maracaibo.

 El excandidato a la Alcaldía de 
Maracaibo y líder político del PIZ, 
Carlos Alaimo, manifestó su pre-
ocupación por el escaso conoci-
miento que ha demostrado el alcal-
de de Maracaibo, Willy Casanova, 
en el manejo operativo de la ciudad, 
a sus 52 días de haber asumido esta 
competencia en una de las ciudades 
más importantes de Latinoamérica.

“Ya comenzamos el mes de febre-
ro y los marabinos aún padecemos 
los mismos problemas, el alumbra-
do público no se ha establecido, la 
calles siguen llenas de basura, el 

 “El alcalde Casanova 
no sabe gerenciar”

transporte y el servicio público en 
general son inefi cientes, los cemen-
terios son un caos”, expresó Alaimo, 
quien además afi rma que esta difícil 
realidad aún no se ha resuelto porque 
Casanova ha demostrado no estar 
a la altura de las exigencias de esta 
ciudad.

 Manifestó que el edil de Maracai-
bo no es diestro en el manejo de las 
leyes, además demuestra un autori-
tarismo en el ejercicio del poder que 
va en crecimiento. “Un claro ejemplo 
es la aplicación del decreto Nº 2 del 
Aporte Único Especial que busca des-
contar el 1 % de las ganancias de los 
contribuyentes, aunado a esto se han 
contratado a 60 fi scales para la ejecu-
ción de este decreto. Esto es ilegal y 
confi scatorio”.

Alaimo rechaza que el alcalde de la 
ciudad continúe pechando a los resi-
dentes naturales y jurídicos a través 
de la venta de inmuebles, transaccio-
nes mercantiles, las patentes munici-
pales y el permiso de circulación.

Alaimo: “Desde el PIZ no callaremos ante malas políticas que se implementen”. Foto: PIZ

PIZ-PPM |�

Argentina facilita trámites a estudiantes 
y profesionales de Venezuela

Resolución

Redacción Política  |�

La medida fue tomada por el Ministerio de 
Educación de Argentina. Foto: Archivo

El Gobierno de Argentina facilita-
rá a los estudiantes y profesionales 
procedentes de Venezuela y Siria los 
trámites administrativos de reconoci-
miento de estudios en atención a las 
situaciones especiales que se viven en 
esos países.

La medida fue adoptada por el Mi-
nisterio de Educación argentino a tra-
vés de tres resoluciones publicadas en 
el Boletín Ofi cial.

La resolución señala que corres-
ponde, “por razones netamente hu-
manitarias, brindar colaboración ade-
cuada a estos profesionales para que 

puedan ejercer lícitamente su profe-
sión” en Argentina.

Lo dispuesto busca “permitir el in-
greso y egreso de estudiantes a los es-
tablecimientos educativos de Argen-
tina, mientras persista la ruptura del 
orden democrático en aquel país”.

Los estudiantes venezolanos que-
dan exceptuados del requisito de la le-
galización de sus estudios. “Se faculta 
a la Dirección de Gestión Universita-
ria a convalidar los títulos, diplomas 
o grados académicos universitarios 
expedidos por instituciones universi-
tarias debidamente reconocidas por 
las autoridades de Venezuela”, dice la 
resolución.

Hoy arranca la inscripción 
en el Registro Electoral

Comicios

Javier Sánchez  |�

Hoy arranca la jornada especial 
de inscripción y actualización de 
datos del Registro Electoral (RE) de 
cara a las elecciones presidenciales 
del 22 de abril.

La Agencia Venezolana de Noti-
cias (AVN) publicó que, de acuerdo 
con el cronograma del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) para las elec-
ciones presidenciales, estos operati-
vos se mantendrán por un lapso de 
10 días, hasta el 20 de febrero.

Para estas jornadas se disponen 
puntos para tal fi n, como en las esta-
ciones del Sistema Metro de Caracas. 

Para la inscripción y actualización de 
los electores en el Registro Electoral 
el único requisito a presentar es la 
cédula de identidad.

En cuanto a los electores venezo-
lanos residenciados en el extranjero 
podrán actualizar sus datos a través 
de la representación diplomática.

Para estas elecciones 
presidenciales se esta-
bleció el 20 de febrero 
como la fecha para 
el corte del Registro 
Electoral

La justicia 
estadounidense 

reclama a Rafael 
Reiter Muñoz, antiguo 

director de Seguridad y 
Pérdidas de Pdvsa

de octubre 
fueron detenidos 
Nervis Villalobos 

y Luis Pérez26
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Fueron adjudicados 23.567,04 dólares a 103 personas naturales. Foto: Archivo

BCV adjudica 337.729 dólares 
en primera subasta del Dicom

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) publicó, este jueves, la lista 
de personas naturales y jurídicas ad-
judicadas en la primera subasta del 
Sistema de Divisas de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante de Mercado 
(Dicom).

En total fueron adjudicados 
337.729,45 dólares. De ese monto, 
314.162,41 dólares fueron asignados 
a 20 personas jurídicas, de las cuales 
nueve destinarán las divisas a la im-
portación de insumos, repuestos o 
materia prima; siete importarán pro-
ductos terminados, una empresa im-
portará bienes de capital, dos utiliza-
rán las divisas para el pago de deudas 
y una para el ahorro en divisas, según 
la información publicada por el BCV.

Destacan con la mayor adjudica-
ción de la subasta las empresas Excel-
sior Gama y Cauchos Supremo, con 
100.000 y 98.000 dólares, respecti-
vamente.

El reporte del Banco Central señala 
que fueron adjudicados 23.567,04 dó-
lares a 103 personas naturales.

La tasa de esta primera subasta ce-
rró en 30.987,5 bolívares por euro. La 

convocatoria para la segunda subas-
ta de esta nueva etapa fue publicada 
este jueves por el BCV, la cual estará 
abierta hasta este 15 de febrero a las 
4:00 p. m., la adjudicación está pre-
vista para el 16 de febrero a las 8:00 
a. m., y la liquidación de divisas será 
el 20 de febrero de 2018.

En esta nueva etapa del Dicom, las 
personas naturales podrán adquirir 
hasta € 420 trimestrales y € 1.680 

Redacción Dinero |�

anuales, y las jurídicas el equivalen-
te al 30 % del ingreso bruto prome-
dio mensual declarado en el ejercicio 
fi scal anterior hasta € 340.000 men-
sual.

Es “indispensable poseer los fon-
dos disponibles; así como la comisión 
bancaria del 0,25 % cuando se trate 
de postura de demanda de divisas 
para la fecha y hora indicada”, en caso 
contrario, será rechazada.

de febrero se realizará la segunda subasta y los 
oferentes y demandantes podrán participar en 

ella hasta el 15 de febrero 16

Gobierno incorporará 2.000 
empresas a Plan de Exportación

Inversión

Redacción Dinero |�

Vielma Mora junto al gobernador Rodolfo 
Marco Torres. Foto: @GobiernoAragua

Durante un encuentro con em-
presarios del motor productivo del 
estado Aragua, el ministro para el 
Comercio Exterior e Inversión In-
ternacional, José Gregorio Vielma 
Mora, anunció que unas 2.000 em-
presas del sector público y privado 
del país se incorporarán al Plan de 
Exportación de este año.

 El fi n principal es potenciar la 
capacidad económica e industrial a 
escala nacional. “Actualmente unas 
991 empresas venezolanas comer-
cializan sus productos fuera de nues-
tras fronteras”, dijo Mora.

Aseguró que el sector exportación 
generó en el 2017 un ingreso de di-
visas por el orden de 2.000 millones 
de dólares.

“Estamos invitando al sector in-
dustrial de Aragua a invertir en mo-
neda extranjera de sus empresas en 
Venezuela y exportar el 50 % de su 
producción, donde ese 50 % lo va a 
destinar de sus recursos para la fuer-
za de recapitalización de inventarios 
y sobre todo un stock de productos, 
mercancías dentro del país. Esta es 
una opción novedosa que la aplica-

ron en varios países íconos y ejemplo 
en el mundo en el tema económico”, 
destacó el ministro.

“Estamos haciendo contactos con 
nuestros embajadores para promo-
ver, incentivar y colocar en el mundo 
los productos hechos en Venezuela”,  
enfatizó.

“Es necesario impulsar 
la con� anza mutua para 
la inversión, promover 
la exportación, y la 
alianza con el Gobierno 
en sus instancias”, dijo
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CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICAIL DEL 

ESTADO ZULIA.
Maracaibo, 25 de enero de 2018

207º Y 158º
Expediente. No.5015-15

SE HACE SABER:
         A la ciudadana XIOMARA FRANCISCA TORRES, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad Nro. V-5.973.872, de este domicilio, que en el juicio de DIVORCIO 
185 A sigue en su contra el ciudadano LUIS ALBERTO QUINTERO BORREGO, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.970.792 y de este domicilio, se ordenó 
citarlo por medio de Carteles, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código 
de procedimientos Civil, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de despacho siguientes, contados a partir de la publicación, consignación y fijación
del presente cartel, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 
a.m.) y tres y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.), a darse por citados y haga valer su 
derecho a la defensa en los términos que se contrae en el artículo 185-A del Código Civil, en el 
aludido juicio y de no acudir en dicho lapso se les asignará Defensor Ad-Literm, con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Dicho Cartel deberá ser publicado en los 
Diarios Panorama y versión Final con intervalos de tres día entre una y otra publicación.

EL JUEZ SUPLENTE

MgSc. ALANDE BARBOZA CASTILLO

EL SECRETARIO SUPLENTE:

Abg. SAMUEL SUÁREZ LUQUEZ

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NELIO HERIBERTO
FERRER HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Antonio Ferrer, María Hernández de Ferrer;  su esposa: 
Ediltrudis de Ferrer; su hija: Rosa Elvira;  sus hermanos: Nerio (+), Nalio, 
Nery (+), Nilio (+), Neida, Ana María Ferrer Hernández; nietas: Oriana 
Rubio, Mariana Rubio; demás familiares y amigos notifican que el  acto de 
sepelio se efectuó el día 09/02/2018. Hora: 11:00 a.m. Funeraria: Confucar. 
Salón: El Carmen II.  Cementerio: San José (El Redondo).

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

JORGE ELIECER GALUE PÉREZ
(Q.E.P.D.)

Su Esposo(a): Esther Villasmil De Galue; sus Hijos: Jorge Andrés 
Galue, Andrea Galue, Jorge Alberto Galue, Jorge Alejandro Galue; 
sus Hermanos: Jaime Galue, Nilsa Galue, Miroslava Galue, Niria 
Galue; sus nietos: Carlos Coello Y Claudia Galue, demás familiares 
y amigos invitan al sepelio que se efectuara: el día: 10/02/18. 
Cementerio: San Sebastián; Hora: 8:30 a.m. Sus restos estaban 
siendo velados: Urb. La Pastora Av. Principal.

PAZ A SU ALMA
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HOSPITAL De acuerdo a la Gaceta O� cial N° 41.336 del 6 de febrero de 2018, el doctor Aulo Ortigoza fue desig-

nado como nuevo director del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum).

Gremios de LUZ exponen 
soluciones a la deserción

CONSENSO // Consejo Universitario se reunirá el miércoles para evaluar respuesta a la crisis

Dirigentes de Asdeluz, 
Apuz, Siproluz y Soluz 
presentan alternativas 
para evitar la renuncia 

estudiantil y laboral, 
que supera el 50 %

P
ara los sindicatos que repre-
sentan a quienes hacen vida 
en la Universidad del Zulia 
(LUZ), no es sufi ciente que 

el Consejo Universitario declare al 
alma máter en emergencia académica 
y operativa. Profesores y estudiantes 
exigen la toma de resoluciones que 
permitan mantener a fl ote las activi-
dades en la máxima casa de estudios 
superiores de la región. 

Según concuerdan los docentes, en 
algunas facultades la deserción supe-
ra el 50 %. La infl ación es el confl icto 
que más ha impactado al grupo uni-
versitario. “En mis aulas hay un 80 % 
de reducción de matrícula”, comenta 
el profesor Roberto López, doctor en 
Ciencias Políticas, que imparte sus cá-
tedras en la Facultad Experimental de 
Ciencias.

Las autoridades rectorales emitie-
ron un comunicado, publicado el pa-
sado 31 de enero, en el que se detalla 
la problemática que aqueja a la comu-
nidad extra e intra universitaria. Afi r-
man que una asignación presupuesta-
ria insufi ciente por parte del Gobierno 
nacional anega la posibilidad de aten-
der la dotación a los comedores estu-
diantiles, aulas y bibliotecas.

Ajuste de horarios
Álex Angulo, secretario general del 

Sindicato de Obreros de la Universidad 
del Zulia (Soluz), resalta la importan-
cia de que el Consejo Universitario fl e-
xibilice los horarios de los trabajadores 
para mermar el gasto en pasajes.

La alternativa que propone el se-
cretario es que los obreros en lugar de 
laborar de 8:00 a 11:00 de la mañana, 
como está sucediendo, trabajen por 
guardias. El primer grupo asistiría a 
la universidad los lunes, miércoles y 
viernes en horario completo (8:00 de 
la mañana a 5:00 de la tarde), mientras 
que el segundo grupo acudiría martes y 
jueves para luego cambiarse de guardia 
la siguiente semana. La idea es que los 
pasillos no permanezcan solos y que se 
cuente con el personal activo.

Los pasillos quedan solitarios durante las tardes, estudiantes dicen sentirse propensos a ser víctimas de hurtos. Foto: Alejandro Paredes

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

El además coordinador de acta de la 
Federación de Trabajadores Universita-
rios de Venezuela (FTUV) recuerda  que 
los gremios hicieron esta y otras pro-
puestas en una reunión sostenida hace 
dos semanas con la rectora encargada, 
Judith Aular, y otras autoridades.

“No se trata de solo decretar la 
emergencia, hace falta el acompaña-
miento con acciones. No queremos 
que se bajen las santamarías”, dice.

Concentrar las horas
Karelis Fernández, presidenta de 

la Asociación de Profesores de la Uni-
versidad del Zulia (Apuz), propone 
agrupar los bloques de clase de los 
docentes.

“Hay profesores que tienen dos 
horas los lunes en la mañana, dos 
los martes y dos los jueves. En lugar 
de que el profesor vaya los tres días, 
debe buscarse que, en la medida de las 
posibilidades, vaya solo dos veces por 
semana”.

Destaca que es menester tomar me-
didas pronto para evitar que se conti-
núe perdiendo capital humano. 

Tarjeta de transporte
Álex Angulo solicita al Gobierno 

nacional la dotación de tarjetas para 
pagar el servicio de transporte público 
a precio justo, ya que el alto costo de 
los pasajes provoca la inasistencia de 
algunos empleados. “La idea no es que 
el servicio se preste de forma gratuita, 
sino regulada”, opina. 

La presidenta de Apuz pide el re-
greso de las rutas de transporte estu-
diantil. “Los buses deberían recoger  

tanto a los estudiantes como al perso-
nal administrativo y docente en cier-
tos lugares estratégicos de la ciudad 
para que baje un poco el impacto de la 
infl ación”, sostiene.

Incremento salarial del 20 %
Desde el 8 de enero, Eddy Garillo, 

presidente del Sindicato de Profesio-
nales y Técnicos Universitarios de 
la Universidad del Zulia (Siproluz), 
propone que se aumente un 20 % del 
sueldo base al personal responsable 
de los trámites académicos y adminis-
trativos vitales para la universidad.

“Sería un bono solidario destinado 
a los jefes de esos procesos, mientras 
dure la emergencia. Es para las perso-
nas que deben asistir a la universidad 
los cinco días de la semana y que se 
ven en la necesidad de conseguir efec-
tivo para los pasajes de cada día”.

Ejemplifi ca que el personal clave 
sería quien labora en la Dirección de 
Desarrollo y Servicios Estudiantiles 
(Didse) y en Reproducción. “Los do-
centes tienen sus particularidades, al 

200
profesores 

renunciaron a LUZ 
durante el último 
trimestre de 2017, 

según Asdeluz

igual que los docentes y el personal 
técnico. Por eso hay diversas propues-
tas”, explica.

Reglamentan permisos
Julio Villalobos, presidente de la 

Asociación Sindical de Empleados de 
la Universidad del Zulia (Asdeluz), 
insta a que se sinceren los permisos 
remunerados y los no remunerados.

“Había una política de prohibirlos 
todos y algunas personas faltaban a su 
trabajos y daban excusas falsas. Algu-
nos se iban del país sin anunciarlo y 
eso incidía en las actividades acadé-
micas, se les pagaba y no regresaban”.

Asegura que con esa acción no se 
impedirá que los profesionales deser-
ten, pero se evitará que la estampida 
ocurra de forma descontrolada y sin 
notifi cación previa.

La necesidad de unifi car criterios 
se hace evidente. Con el objetivo de 
diseñar estrategias, los miembros del 
Consejo Universitario se reunieron 
este lunes en la sede de Postgrado de 
la Facultad de Ingeniería donde se 
establecieron mesas de trabajo para 
abordar el mejoramiento a servicios 
como transporte y biblioteca, la fl exi-
bilización de horarios y de permisos 
para el personal docente, así como 
la simplifi cación de trámites para el 
pago de activos y jubilados. 

“Elaboraremos un plan de acción 
que se presentará la mañana de este 
miércoles ante la emergencia acadé-
mica y operativa. Estamos conside-
rando las propuestas de los gremios”, 
indicó ayer Judith Aular, vía telefóni-
ca, a Versión Final.

Los afectados protestaron frente a la 
sede del Banco Central. Foto: Cortesía

El despliegue se efectuó en el parque 
Vereda del Lago. Foto: Oipeez

Transportistas
pesqueros quedan 
sin trabajo

Gobernación
activa operativo 
Carnavales 2018

Más de 100 mil integrantes del 
gremio de la pesca permanecen sin 
empleo luego de que el Gobierno 
nacional suspendiera las importa-
ciones del sector hace un mes. De-
cenas de personas se congregaron 
frente a la sede del Banco Central 
de Venezuela (BCV), en Maracai-
bo, para hacer la denuncia.

“Unas 25 empresas pertene-
cientes al Instituto Socialista de 
la Pesca y Acuicultura (Insopesca)  
deben pagar impuestos, pero el 
sistema impuesto por el Gobierno 
está lleno de trabas como la falta 
de cuentas bancarias en el exte-
rior”, señaló Henry Hernández, 
transportista cangrejero.

Desde la Vereda del Lago, el go-
bernador del Zulia, Omar Prieto, 
dio inició al Plan Integral de Pre-
vención y Seguridad Carnavales 
Zulia Seguro 2018, integrado por 
ocho mil 314 efectivos que resguar-
darán toda la región.

“Hemos incorporado unidades 
de salud de las alcaldías y ambu-
lancias. No hay turismo sin pre-
vención y seguridad”, dijo.

Más de 200 servidores públicos 
resguardarán a los usuarios del 
Aeropuerto La Chinita para garan-
tizar la seguridad operacional en la 
terminal aérea.

Insopesca

Vigilancia

Ma. Victoria Rodríguez |�

Ma. Victoria Rodríguez |�
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L
a sonrisa que emerge del 
corazón pone en manifi esto 
cuando una persona cumple 
con su vocación. Jeannette 

Makenga, miembro de la congrega-
ción Misioneras de Cristo Jesús, tra-
baja por los pequeños del sector Etnia 
Guajira, en la parroquia Venancio 
Pulgar, donde el índice de desnutri-
ción supera el 45 %, según sondeos de 
los dirigentes comunales.

Su llegada a la zona respondió al 
censo que la pastoral social de la Ar-
quidiócesis de Maracaibo realizó en 
1994. El estudio determinó que en el 
lugar existía un elevado nivel de mal-
nutrición que urgía atender.

“Ante ese grado de desnutrición 
había que hacer algo. Por eso llegué 
aquí un 15 de octubre de 1995. El año 
anterior muchos niños murieron de 
meningitis, había una epidemia”, re-
cuerda quien no viste hábitos.

Para cumplir con su misión, 
Makenga no dudó en aceptar viajar 
desde España, donde se encuentra la 
sede de su grupo religioso, hasta la ca-
pital zuliana. A partir de ese momento 
han transcurrido 22 años de dedica-
ción a los infantes zulianos de Etnia 
Guajira.

Jeannette Makenga, misionera de Cristo Jesús, dirige un programa 
de alimentación y educación para 300 niños de escasos recursos de la 

parroquia Venancio Pulgar. Fotos: Luis Torres

contar con recursos económicos o ma-
teriales. “Con solo escuchar o entregar 
un abrazo se puede hacer mucho”, 
agrega.

Según la profesional que también 
se dedica a impartir talleres motiva-
cionales, concentrarse en el servicio a 
otras personas permite visualizar los 

confl ictos ajenos y tomar una perspec-
tiva distinta de los propios.

“A veces los problemas parecen ser 
de una dimensión mayor de la que 
verdaderamente tienen. Quienes acu-
den a fundaciones, y se relacionan con 
quienes atraviesan etapas difíciles, 
luego ven todo distinto”, argumenta.

Trabajo que rinde frutos
Junto a  los líderes comunitarios, 

Betulia Iguarán, su fallecido esposo 
Maximiliano Montiel el presbítero 
Tom O’brien y los sacerdotes misio-
neros del Sagrado Corazón, Makenga 
logró que en noviembre de 1995 se 
fundara el Centro de Promoción In-
tegral del Niño (Cepin), situado en la 
calle 107 de Etnia Guajira.

La institución funciona de lunes a 
viernes, desde las 7:30 de la mañana 
hasta las 12:00 del mediodía. Allí, 300 
infantes de Etnia Guajira y de otros 
siete sectores aledaños, como Sobre 
la Misma Tierra, reciben tareas diri-
gidas, clases de catequesis, además de  
desayunos y almuerzos por parte del 
Programa de Alimentación Escolar.

— Jamaya piá, Ana— dice  Jeannet-
te en wayuunaiki, el idioma ancestral 
de los Wayuu, que ha aprendido para 
acercarse a quienes la rodean. Con esa 
frase le pregunta a una vecina cómo se 
encuentra.

Trescientas cincuenta 
y dos familias habitan 
en uno de los sectores 

más desasistidos de 
Maracaibo 

Los pequeños con edades comprendidas entre los cero y 12 años asisten al Centro de Promo-
ción Integral del Niño (Cepin), fundado por líderes de la comunidad Etnia Guajira.

Capacidad universal
La religiosa nacida en El Congo 

(África) se ordenó a sus 24 años de 
edad. Hoy tiene 51 años y asegura que 
su vida cobra sentido al auxiliar a los 
demás.

“El altruismo es una habilidad que  
toda persona puede desarrollar y que 
es parte de la inteligencia emocional. 
Quien favorece al otro se aleja de sus 
problemas y, de esa forma, al darse 
cuenta de que hay situaciones más 
complejas que las suyas, se puede 
ayudar a sí mismo”, señala Helymar 
Márquez, psicóloga con ocho años de 
ejercicio.

La especialista explica que la ayuda 
al otro puede otorgarse a pesar de no 

El alma altruista se 
regocija en servir al otro

VALORES // Versión Final comparte otra edición de su campaña #SoyCiudadano

En Etnia Guajira, una 
comunidad golpeada 

por la desnutrición, 
una religiosa hace 

posible la entrega de 
comida para los niños

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@versionfinal.com.ve

— Bien, bien— le contesta Ana Her-
nández. En su casa de solo una pieza 
viven seis adultos y tres de sus nietos. 
Para poder alimentarse, la matriarca 
sembró yuca, auyama, plátano y topo-
cho. El proyecto que ejecuta el huerto 
familiar fue impulsado por la religiosa 
originaria de El Congo.

— Gracias a Jeannette ahora hay 
más esperanza— expresa Ana.

Para Helymar Márquez, ser al-
truista sana a la persona que ofrece 
su aporte desinteresado. “El individuo 
se siente útil y con un propósito. Es 
cuestión de accionar, de decidirse a 
actuar”, afi rma.

es el nivel de desnutrición 
en niños de Etnia Guajira, 

según vecinos de la zona

45 %
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CAROLINA HERRERA La diseñadora venezolana Carolina Herrera anunció ayer que dejará la direc-

ción creativa de su propia marca, 37 años después de haber creado el emporio.

La Dj más atrevida y controversial 
de Venezuela está calentando Mara-
caibo. Dj Nany llegó a la ciudad para 
ofrecer diferentes espectáculos en 
locales nocturnos y aprovechó para 
visitar las instalaciones de Versión
Final y hablar sobre los proyectos que 
desarrolla.

La también cantante, animadora y 
modelo está de gira por Venezuela con 
su show: Orgasmo electrónico & blin-
dada, y promoción de su tema Se te 
nota, una propuesta con un estilo mo-
ombahton que lanzó junto con Eduard 
Crazy Boy.

Internacional
Daniela Vásquez, como se llama en 

realidad, realizó hace poco una gira 
internacional que contó con buena 
aceptación y que, según comenta, la 
está ayudando a escalar en su carrera 
artística.

“Afuera me recibieron excelente. 
Fue una gira espectacular. Sobre todo 
en Guatemala porque mi estilo es nue-

Dj Nany calienta la ciudad
con su gira y estrena Se te nota

vo para ellos. En Estados Unidos, Co-
lombia, México y España también fue 
maravilloso”.

Adelantó que trabaja en un nue-
vo proyecto en Europa y expresó que 
pronto su fanaticada sabrá de qué se 
trata. Aunque no dio detalles, 
mencionó que tiene que ver 
con un reallity.

Vestida con un short y 
mostrando varios de sus 
tatuajes, la infl uencer
venezolana asevera que 
pronto grabará en Caracas 
el video de su nuevo tema 
y que prepara unas cin-
co canciones más. En su 
agenda tiene confi rmado 
un nuevo viaje a México y 
a los Estados Unidos. 

Silanny Pulgar  | �

Alcaldía de Maracaibo celebra 
los Carnavales 2018

Cultura

Silanny Pulgar |�

Vive Maracaibo ofrece diferentes activida-
des. Foto: Cortesía Alcaldía de Maracaibo

La Alcaldía Bolivariana de Mara-
caibo inició ayer la celebración de los 
Carnavales 2018 con el programa Vive
Maracaibo.

Las actividades iniciaron en dife-
rentes puntos de la ciudad. En la Calle 
Carabobo se realizó un bazar, exposi-
ciones artesanales, teatro, estatuismo, 
circo y presentaciones musicales.

 En la Plaza de La República y en la 
tribuna de la Vereda del Lago también 
se desarrollaron actividades recreati-
vas.

La fi esta continúa hoy en los mis-
mos puntos y con diferentes activida-
des para todos los integrantes de la 
familia.

Hoy y el domingo se sumarán la 
estación central del Tranvía de Ma-
racaibo y el Complejo Cultural Patria 
Joven, al oeste de la ciudad.

El cierre de la celebración de Vive
Maracaibo será el  martes a las 5:00 
de la tarde con un concierto clausura 
en la Vereda del Lago. 

Todas las actividades ofrecidas por 
la Alcaldía de Maracaibo son gratui-
tas.

CAMLB

Señoras de Maracaibo celebrará 
10 años con sus monólogos

Silanny Pulgar |�

La obra teatral más exitosa de Ma-
racaibo celebrará 10 años en escena, 
el próximo 15 de abril a las 5:00 de la 
tarde en el Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (CAMLB). 

Las aclamadas Señoras de Mara-
caibo presentarán Los Monólogos, la
pieza con la que inició el boom tea-
tral que ha recorrido diferentes ciu-
dades de Venezuela y que lleva cinco 

obras respaldadas por los aplausos 
del público. 

En la Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB, los asistentes podrán dis-
frutar de las ocurrencias de Dalia, 
Guillermina, La Muda Mística, La 
China Contreras y Marucha Boscán. 

Las entradas están a la venta en 
Tiendas Acuarios del Sambil y Me-
trosol, Tiendas Garbo de Galerías, 
en el stand de Mdticket en Lago Mall 
y a través del 0426-5610409.

Mara de Oro premia el trabajo 
de Juan Carlos Castillo 

Orgullo

Angélica Pérez G. |�

El talento del venezolano Juan 
Carlos Castillo fue reconocido nue-
vamente por la Fundación Mara de 
Oro, en la categoría Mejor Ingeniero 
de Audio en Vivo. 

El premio fue otorgado para su 
destacada labor como ingeniero de 
Audio y productor en Estados Uni-
dos y su trabajo con criollos como 
Grupo Treo, Los Adolescentes, Di-
veana y Nelson Arrieta. “Tomamos 
en cuenta su desempeño, contribu-
yendo en la carrera de grandes expo-
nentes de nuestra música fuera del 

país. Su trabajo merece el respaldo 
y respeto de quienes nos dedicamos 
a la industria del entretenimiento”, 
expresó el presidente del Mara de 
Oro, Ender González. Castillo tuvo 
otros importantes reconocimientos 
como el Latin Grammy, por su par-
ticipación en el disco de Treo como 
ingeniero de Audio. 

Fundó su propia empresa produc-
tora y grupo musical llamado Miami 
Latin Sound. Según comenta, próxi-
mamente arrancará una gira por 
Estados Unidos con la Orquesta Los 
Adolescentes, siendo Los Ángeles su 
primera parada. 

Juan Carlos Castillo trabaja con agrupaciones de talla internacional. Foto: Cortesía

El cierre de las activida-
des de Carnaval será el 
martes a las 5:00 de la 
tarde en la Vereda del 

Lago

ados Unidos, Co-
paña también fue

baja en un nue-
pa y expresó que

sabrá de qué se
o detalles, 
que ver 

ort yt
sus
cer
que
aracas
tema
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n su 
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ico y

Dj Nany viajará a 
México y a Esta-

dos Unidos con su 
espectáculo. Foto: 

Iver Zabala
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Páginas de decoración ofrecen cientos de alternativas 
para distinguir tu hogar con materia prima sin costo 

económico alguno

En los últimos años se ha conseguido dar una nueva vida a los cauchos. Foto: Archivo

Reciclaje de cauchos: 
Alternativa para decorar

Redacción |�

La presencia de cauchos o 
neumáticos dañados en calles 
y avenidas de la ciudad se pue-
de aprovechar para decorar tu 
hogar, si además de creativi-
dad e ingenio, le sumas la guía 
que ofrecen algunas páginas 
de bricolaje, como bricolaje.
facilisimo.com.

Resulta que la naturale-
za tarda más de 500 años en 
descomponer un neumático 
y como cada año se fabrican, 
consumen y desechan miles 
de millones de ellos, a la pobre 

madre naturaleza se le acumu-
la el trabajo de biodegrada-
ción. En los últimos años se ha 
conseguido dar una nueva vida 
al caucho de múltiples formas 
usado, por ejemplo, en forma 
de compuesto para la cons-
trucción de un asfalto mejora-
do, que reduce el impacto so-
noro de la circulación y mejora 
el agarre para los vehículos; 
también en la construcción del 
piso de los parques infantiles, 
más seguro para los niños, o 
en la fabricación de césped ar-
tifi cial para la práctica de de-
portes como el fútbol.

Sus usos son variados: Se 

Cerámica, material versátil
Decoraciones

Redacción |�

Decorar con cerámica gana 
terreno en algunos países. Su 
principal material es la arcilla, 
empleándose con agua, sílice, 
plomo, estaño y óxido metá-
lico.

El arte de fabricar objetos 
de arcilla por la acción del 

calor, cocidos a una tempera-
tura superior a los 400 y 500 
centígrados permiten gran va-
riedad de piezas de terracota, 
porcelana y loza que ocupan 
un lugar importante en la de-
coración, esculturas y diseños 
de interiores. 

Su durabilidad, por su re-
sistencia al fuego, radiación 

solar y otras inclemencias 
atmosféricas es un sello.  Al 
ser un material aséptico, no 
trasmite bacterias, olores ni 
emisiones contaminantes. 
En general, es fácil de limpiar 
con productos ecológicos. Se 
utilizan para colocarse en las 
paredes, tanto en la cocina 
como en los baños.

Bricoblog.eu muestra 
100 ideas creativas 

para usar los cauchos. 
Sorprende la cantidad 

de opciones que hay

pueden hacer macetas, huer-
tos, muebles para bebés, sillas, 
mesas y puf, entre muchas 
otras opciones para resaltar y 
distinguir tu hogar. En decora-
ción.facilisimo.com lo primero 
que recomiendan es limpiar 
bien el neumático con agua y 
jabón, y luego con disolvente 
para quitar bien todos los res-
tos de grasa y suciedad.

sábado, 10 de febrero de 2018
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MORATA EN DUDA El delantero Álvaro Morata queda en duda para el juego de Champions entre el Chelsea y el Bar-

celona. El técnico de los blues, Antonio Conté, informó que Morata tiene molestias en la espalda.

Fútbol

Wanda Metropolitano 
sería la sede de 
la Copa del Rey

El Wanda Metropolitano, casa 
del Atlético de Madrid, sería la sede 
ideal para disputar la fi nal de la 
Copa del Rey, que será entre el Bar-
celona y el Sevilla.

Ese recinto surge como opción 
tras la negativa del Real Madrid 
para que el estadio Santiago Ber-
nabéu albergue la fi nal. El Wanda 
cumple geográfi camente con los 
mismos requisitos que el Bernabéu, 
es de fácil acceso y cuenta con los 
mejores avances tecnológicos tras 
su reciente inauguración.

Redacción Deportes |�

NBA

LeBron James: “Me gustan 
los jugadores que llegaron”

El alero LeBron James, estrella de 
los Cleveland Cavaliers, está conten-
to con los jugadores que adquirió su 
equipo en la fecha límite de cambios. 

“Es lo que hay, así que hay que 
seguir”, dijo James, ayer. “La plana 
mayor realizó los cambios que consi-
deraron apropiados para la franquicia. 
Ahora es: manos a la obra”.

Cleveland sumó a los escoltas Geor-
ge Hill y Jordan Clarkson, al igual que 
los aleros Larry Nance Jr. y Rodney 
Hood, mientras que salió de seis ju-
gadores, entre ellos Isaiah Thomas y 
Dwyane Wade.

Redacción Deportes |�

“Obviamente tenemos que ver cómo 
encajan”, indicó. “Pero me gustan los 
jugadores que llegaron”.

Los “Cavs” están en el primer lugar 
de la División Central del Este, con ré-
cord de 31-22 

LeBron James tendrá que guiar a Cleveland 
a su cuarta � nal seguida. Foto: AFP

VENEZUELA EXTIENDE 
SEQUÍA EN EL CARIBE

BÉISBOL // Desde el 2009, un equipo de la LVBP no es campeón del torneo caribeño

En los últimos nueve años, 
México ha sido campeón 

en cuatro ocasiones, 
República Dominicana 

y Puerto Rico en dos, 
mientras que Cuba en una

Caribes de Anzoátegui no se quedó con el título en su segunda participación. Archivo: AFP

L
a década que inició en el 2010 
está a punto de fi nalizar y Ve-
nezuela sigue sin saber qué es 
ser campeón de la Serie del 

Caribe en ese período. Los Tigres de 
Aragua del 2009 fueron los últimos en 
alzarse con el cetro caribeño.

Los Leones del Caracas (2010), Cari-
bes de Anzoátegui (2011, 2015 y 2018), 
Navegantes del Magallanes (2013 y 
2014), Águilas del Zulia (2017) y los 
bengalíes (2012 y 2016) no han podido 
terminar con la sequía criolla.

La novena que más cerca ha estado 
de alzar el trofeo son los aragüeños. En 
sus dos participaciones han quedado 
como subcampeones.

Mientras los campeones de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional si-
guen sin saber qué es celebrar en el 
Caribe en las últimas nueve ediciones, 

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

El Real Madrid busca 
un envión de confi anza

El Real Madrid enfrentará a la 
Real Sociedad hoy (3:45 p. m) en el 
Santiago Bernabéu por la jornada 
24 de la Liga Santander, en lo que 
será la última convocatoria antes 
del encuentro frente al PSG en los 
octavos de fi nal de la Champions.

La temporada de los merengues 
se clasifi ca entre el optimismo y la 
decepción. El mal rendimiento de 
los blancos en las últimas fechas 
genera dudas sobre su capacidad 
para disputar un partido tan exi-
gente como el del martes ante los 
parisinos.

 De momento, la esperanza está 
puesta en el resultado de hoy, su ac-
tuación frente a la “Erreala” podría 
suavizar este panorama. 

“Sabemos las armas que tenemos 
y esto se puede cambiar muy rápi-

Valentina Gómez |� do”, declaró el entrenador de los 
blancos Zinedine Zidane, motivado 
a obtener la victoria en casa.

El técnico francés acudió a la rue-
da de prensa en Valdebebas, un día 
antes de enfrentar a los “Realistas”, 
y aprovechó para acabar con los ru-
mores de venta de Isco, el delantero 
español: “Quiero a Isco y quiero que 
se quede toda la vida aquí. Esto no 
va a cambiar. Es muy bueno, lo ha 
demostrado”.

Este enfrentamiento ayudará al 
francés a elegir la línea delantera 
para la Champions: si trabajará con 
la BBC e Isco al banco, o el español 
reemplazará a Benzema en la once-
na inicial.

Los madridistas buscarán la vic-
toria en Chamartín y ligarán la de-
rrota del Valencia para ascender al 
tercer puesto de la tabla, y recibir 
con mayor confi anza al líder de la 
liga francesa.

México se quedó con el título cuatro 
veces, República Dominicana y Puerto 
Rico en dos, mientras que Cuba, en su 
rol de invitado, llevó una alegría a la isla 

en 2015.
Venezuela inició la década como el 

tercer máximo ganador del evento, con 
siete, pero su sequía y el éxito de sus 
rivales llevaron a los campeones nacio-
nales a ser últimos en trofeos entre los 
países activos. En el histórico solo su-
peran a Panamá, que tiene un cetro.

En la Serie del Caribe 2018 los Crio-
llos de Caguas se quedaron con el bi-
campeonato, el jueves, al derrotar 9-4 
a las Águilas Cibaeñas en la fi nal del 
torneo. Caguas es la tercera novena que 
lo logra.

El técnico Zinedine Zidane rati� có la continuidad de Isco en el equipo blanco. Foto: AFP

títulos de la Serie 
del Caribe suman los 

campeones de la Liga 
Venezolana de Béisbol 

Profesional desde el 2000

2

TENIS

Serena Williams 
disputará la Fed Cup

El regreso de Serena Williams a las competencias o� ciales se realizará mañana, cuando hará pareja con 
Lauren Davis para enfrentar a la holandesas Lesley Kerkhove y Demi Schuurs en el partido de dobles 
de la Copa Confederaciones, que será su primer torneo tras dar luz a su primogénita hace cinco meses.

Serie A

Juventus derrota a la Fiorentina 
y se sitúa líder provisional

La Juventus cumplió la misión y se 
llevó los tres puntos en su visita a la 
Fiorentina, a la que venció 2-0 con un 
último tanto de Gonzalo Higuaín, ayer 
en el partido que abrió la jornada de la 
Serie A, donde los turineses se pusie-
ron líderes provisionales.

La Juve llegaba a esta jornada un 
punto por detrás del Nápoles, que aho-
ra queda segundo, a dos del defensor 
del título. Los hombres de Maurizio 
Sarri tienen la oportunidad de recupe-
rar los mandos de la clasifi cación, pero 
para ello tienen que vencer hoy en el 
estadio San Paolo al Lazio, tercer cla-

AFP |� sifi cado y una de las formaciones que 
han demostrado más argumentos en 
esta liga italiana.

Pese a las bajas importantes (Blaise 
Matuidi, Paulo Dybala, Juan Cuadra-
do y Benedikt Howedes) y a atascarse 
en la primera parte, la Vecchia Signora 
consiguió derribar el muro de los fl o-
rentinos en el 56’, con una falta directa 
desde la frontal del área, que convirtió 
en gol Federico Bernardeschi.

La sentencia la fi rmó Gonzalo Hi-
guaín, en el 86’, tras recibir un pase 
entre líneas de Giorgio Chiellini que le 
permitió irse hacia el arco rival en un 
contragolpe que culminó con el 2 a 0 
defi nitivo.

T
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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.

50 AÑOS UNIENDO PAREJAS FAMILIA 
AHUYENTANDO ENEMIGOS TRAYENDO 
SALUD PROSPERIDAD NEGOCIOS FINCA 
CRIA COSECHAS EXPERIENCIA CONO-
CIMIENTOS AGARRADO DE MANO CON 
DIOS LUCHANDO POR UD 04267570259

SE VENDE CASA SECTOR MONTE SANTO 
FRENTE A CUMBRES DE MARACAIBO CALLE 
92 CASA PORCHE ,SALA, COCINA,2 CUAR-
TOS 1 BAÑO Y 1 CUARTO ADICIONAL CON 
BAÑO FARMACIA PANADERÍA MCDONAL 
04246912619/ 0414 0674323

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.

¿TE HACE FALTA CAPITAL PARA INVER-
TIR? OTORGAMOS CAPITAL DESDE 10 MI-
LLONES PARA COMPRAR LINEA BLANCA, 
MARRÓN, VEHÍCULO Y LIBRE INVERSIÓN. 
COMUNÍCATE 0416-9685826.

EMPRESA MAYORISTA EN REPUESTOS 
AUTOMOTRIZ SOLICITA VENDEDOR  CON 
EXPERIENCIA EN EL TEMA DE VENTA, SER 
UNA PERSONA EMPRENDEDORA, DEBE 
TENER VEHÍCULO EN OPTIMAS CONDI-
CIONES PARA COMENZAR A TRABAJAR 
ENVIAR  AUTOPARTES EMI C.A, ENVIAR 
CURRÍCULO AL CORREO AUTOPARTESEMI.
RRHH@GMAIL.COM.  

SE SOLICITAN OFICIALES DE SEGURIDAD 
DIURNOS Y NOCTURNOS TODOS LOS BE-
NEFICIOS DE LEY NUESTROS SERVICIOS 
SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA ZONA 
NORTE TELÉFONO 0261-4118918 0261-
4118586.

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR 
4 HORAS DIARIAS A CONVENIR CON IN-
GRESOS DE 480 MIL BS SEMANALES MAS 
INFORMACION 04146567467 JOSE.F-86@
HOTMAIL.COM - JOSFRANRIN86@GMAIL.
COM.

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.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

INMOBILIARIA

FOTOGRAFÍA

SERVICIO ESPECIAL

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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Su esposa: Carmen Delia Pérez de Gutiérrez; sus hijos: Nidia 
Beatriz, Olimpiades Enrique (Pio), Fernando Enrique, José 
Luís (+), Mirla Mirelis, Edgar, Paola, Virginia, Fabiola, Rafael 
Segundo; sus hermanos: Pedro, Josefina, Auxilio, sus nietos, 
bisnietos, sobrinos y demás familiares y amigos, invitan al 
acto del sepelio que se realizará hoy 10/02/2018. Hora: 3 p.m. 
Dirección: Funeraria la Cañada, Av. Principal Sector La plaza. 
Cementerio Concepción. Iglesia: Inmaculada Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL SEGUNDO GUTIÉRREZ 
URDANETA ¨EL RACHE¨ 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Pelotero mata 
por accidente 
a entrenador

Liquidan a dos 
hermanos por 
robar casas

Ultiman
a dos ladrones 
de quintas

Redacción Sucesos //
En el estadio Julio Hernán-
dez Molina, de Acarigua, el 
lanzador de los Cardenales 
de Lara y Cachorros de Chi-
cago, Williams Pérez, mató 
accidentalmente a su ami-
go, el entrenador de béis-
bol, César Quintero, de 52 
años. El hecho se produjo 
cuando Pérez se disponía a 
tomar una práctica de bateo 
y cargaba un arma de fuego. 
Al momento de pasársela a 
Quintero para que la tuvie-
ra, se le escapó un tiro, que-
dó herido y murió.

Mayreth Casanova 
// Jahens Pimentel y José 
Pimentel, conocido este úl-
timo como “Carne Molida”, 
resultaron abatidos tras 
hacer frente a una comisión 
del Cicpc, subdelegación Ca-
bimas, en una residencia de 
la calle Táchira en el sector 
Delicias Viejas. A ambos los 
buscaban por robos de quin-
tas en la zona, según fuentes 
ligadas al procedimiento. 
Cuando los iban a detener 
estos abrieron fuego y origi-
nó un careo donde resulta-
ron heridos. Fallecieron en 
un centro asistencial.

Mayreth Casanova //
Tres sujetos sometieron a 
una familia en una vivienda 
del barrio Villa Victoria. En 
el hecho, Policabimas ulti-
mó a Francisco José Gon-
zález Loyo, de 20 años, en 
la calle Apamate, ayer a las 
4:00 de la tarde. Los delin-
cuentes tenían como rehén 
a una familia para robarla. 
Los ofi ciales llegaron y die-
ron la voz de alto, pero el 
trío de azotes trató de eva-
dir por la puerta posterior. 
González se enfrentó y sus 
compinches huyeron, pero 
uno de ellos, el “Elías”, fue 
abatido por el Cpbez.

BREVES //

Los Bomberos al momento de intentar el rescate del albañil. Foto: Luis Torres

Albañil queda sepultado dentro 
de un pozo vía a Perijá

Sepultado por escombros, 
a 44 metros de profundidad,  
quedó Ronald Atencio, de 29 
años, ayer en el sector Autó-
dromo Los Parísis de kilometro 
18 vía a Perijá, tras derrumbar-
se dos anillos sedimentados, al 
fabricar un pozo artesanal. 

Corrían las 10:00 de la ma-
ñana, en la granja Jehová Yire-
th, cuando dejaron de hacerse 
los jalones de cuerda que el 
infortunado enviaba regular-
mente a su ayudante, su her-
mano menor,  advirtiendo que 
todo estaba bien. 

El joven, luego de escuchar 
el sonido de un derrumbe, trató 
de comunicarse con su hermano 
a través de llamados y templo-
nes de cuerda, pero los intentos 
y gritos eufóricos resultaron en 

vano, no hubo respuesta por 
parte del trabajador.

Evitando pensar en lo peor, 
el adolescente corrió y notifi có 
a su patrón lo sucedido, por lo 
que este inmediatamente salió 
a buscar ayuda.

Ofi ciales de Polisur acudie-
ron al sitio y avisaron al Cicpc y 
a Bomberos de La Cañada y de 
Maracaibo.

Paula Romero |�

Uno de los integrantes del 
Cuerpo de Bomberos de Mara-
caibo descendió 32 metros de 
profundidad en busca del cuer-
po, pero fue en vano. Ese hueco 
presenta irregularidades, solo 
los “poceros” lo conocen, y se 
ofrecieron a ayudar. 

Hasta el cierre de la edición 
no se reportó el rescate del 
cuerpo de Atencio.

Roban tres unidades de 
aires en el “Luis Aparicio”

Denuncia

Ángel Cuevas |�

Además de las unidades han roba-
do cableado. Foto: Cortesía

El licenciado Nelson Domí-
guez denunció a Versión Fi-
nal el hurto de tres unidades 
de aires acondicionados de la 
Gerencia de Operaciones del 
estadio Luis Aparicio “El Gran-
de” de Maracaibo. Presumen 
que el robo fue entre ayer y el 
jueves. “Al tratar de encender 
los aires, no funcionaron. El 
técnico subió a revisar y nos 
percatamos del robo”, dijo la 
gerencia. El jefe de seguridad 
de las Águilas del Zulia expu-
so que los hurtos en “El Gran-
de” son frecuentes. “Los robos 

están ocurriendo a pesar de la 
seguridad interna del estadio 
y la presencia del comando 
del Cpbez al lado”, apuntó.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 3.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 10 DE FEBRERO DE 2018  · AÑO X · Nº 3.362 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

DENUNCIAN PRESUNTO AJUSTICIAMIENTO DE UN JOVEN EN AMPARO
Randolfo Antonio Worm Briceño, de 28 años, fue ultimado, ayer en la 
tarde, por uniformados de la Policía Nacional (PNB), en la calle 30 del 
sector Amparo. Denunciaron testigos que al joven, involucrado en el 

homicidio contra Renis Gutiérrez, ocurrido en Maracaibo hace tres 
años, lo ajusticiaron. “Él no se enfrentó”, añadieron. Fuentes de la PNB 
aseguran que el hombre disparó a la comisión que lo iba a detener.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 691 430
04:30pm 323 747
07:45pm 425 948

TRIPLETÓN
12:30pm 707 ESC
04:30pm 082 PIS
07:45pm 286 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 642 673
04:45pm 030 987
07:20pm 581 480

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 335 GEM
04:45pm 351 VIR
07:20pm 401 ARI

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 105 837
04:40pm 824 021
07:40pm 793 753

MULTI SIGNO
12:40pm 737 SAG
04:40pm 301 SAG
07:40pm 315 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 496 649
04:45pm 030 484
07:45pm 295 674

TRIPLETAZO
12:45pm 668 PIS
04:45pm 630 VIR
07:45pm 695 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 195 708
04:30pm 084 290
08:00pm 762 066

CHANCE ASTRAL
01:00pm 971 ESC
04:30pm 000 LIB
08:00pm 731 SAG

Abaten al 
“Guaro” al 
enfrentar a policía

Fulminan en 
careo a un sujeto 
en Los Robles

Se ahoga un 
chofer al pescar 
en La Cañada

Yusneidy Carvajalino // José 
Oliver Rincón Contreras, 30 años, 
apodado como el “Guaro”, señalado 
de perpetrar los delitos de sicariato 
y extorsión, fue abatido, el jueves 
en la tarde, por Polilagunillas, en 
la avenida 43 en el estacionamiento 
de Corpoelec, municipio Laguni-
llas de la Costa Oriental del Lago 
(COL). Presuntamente pertenecía a 
la banda del “Cagón”, que opera en 
el municipio Baralt y Trujillo.

Paula Romero // Durante un 
enfrentamiento con funcionarios 
de Polisur, el jueves, ultimaron a 
un desconocido, en el sector Villa 
Robles del barrio Los Robles, al sur 
de Maracaibo. Fuentes policiales 
informaron que al individuo, quien 
no portaba documentos, lo trasla-
daron herido a un centro de salud 
cercano, donde falleció. Se cono-
ció que los ofi ciales incautaron un 
arma de fuego.

Yusneidy Carvajalino // Un 
chofer, de 36 años, perdió la vida 
tras caer a una playa mientras pes-
caba, y su cuerpo descompuesto lo 
localizaron los Bomberos, este jue-
ves en el sector Los Pozos del mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta. 

El cadáver de Jesús Humberto 
Amaya Montero lo rescataron en la 
granja Los Bomberos, y funciona-
rios del Cicpc lo trasladaron hasta 
la morgue de Maracaibo.

BREVES //

Un detenido por secuestro Un detenido por secuestro 
de la madre de Elías Díazde la madre de Elías Díaz

Quince minutos transcurrieron cuando el 
jugador de los Piratas de Pittsburgh se enteró de 

la mala noticia, a través de una llamada

Oscar Andrade � |

Más de 48 horas de incertidumbre entre la familia de la plagiada. Foto: Carmen Salazar

E
l Comando Nacional Antiex-
torsión y Secuestro (Conas, 
antes Gaes) detuvo a un ciu-
dadano en torno al secuestro 

de Ana Isabel Soto, de 72 años, madre 
del jugador de béisbol de los Piratas 
de Pittsburgh, Elías Díaz. 

Según información colgada por el 
portal de noticias Béisbol Play, fuen-
tes policiales refi rieron que el apre-
hendido es propietario de la camione-
ta Jeep Cherokee, negra, en la que un 
grupo de sujetos se llevó a la fuerza a 
la señora Soto, el pasado jueves en la 
mañana, de su residencia en El Bajo, 
municipio San Francisco.

Autoridades del Conas en el Zulia 
fueron consultadas en relación con 
esa captura, sin embargo, no declara-
ron al aducir no estar autorizados.

Se ignora, por lo tanto, si esa per-
sona quedó o no en libertad, dado el 
hermetismo de los voceros del orga-
nismo militar.

Sobre la unidad en la que plagiaron 
a Soto, se conoció que esta no se en-
cuentra reportada como robada. Ese 
carro está a nombre del capturado, 
según una fuente extraofi cial.

Ruego
La familia Díaz Soto vive una pe-

sadilla. Se encuentra desconcertada 
y sin saber del paradero de doña Ana. 
Sus seis hijos, entre ellos Díaz, el me-
nor, intentan entender por qué arre-
metieron contra su madre.

El receptor manifestó a Versión
Final su preocupación por la salud de 
su progenitora. Pide a sus captores su 
liberación y humanidad ante su condi-
ción de hipertensión y diabetes. Tras-
cendió que sus captores aún no se han 
comunicado con la familia.

“Mi mamá debe tomar sus pasti-
llas tres veces al día, después de la 
comida. El enalapril para la tensión, 
la metformina para la diabetes y otro 
medicamento para la circulación. Pido 
a quien la tenga que me la devuelva 
sana y salva”, exclamó.

Ante las limitaciones propias que 
deben mantener los familiares ante un  
caso de secuestro; Díaz pidió a las per-
sonas que tienen a su madre que “no 
le hagan daño, lleguemos a un acuer-
do, es una persona mayor y no debe 
pasar por una situación como esta”.

El catcher, oriundo de El Bajo, se 
encuentra desde octubre del 2017 en 
la ciudad y la próxima semana debe 

SEGUIMIENTO // Plagiarios no han hecho contacto con los familiares de la septuagenaria

marones (actividad que acostumbra a 
realizar cuando está en su tierra), su 
madre permaneció “echando broma” 
con una amiga y dos jóvenes vecinos.

A pocos minutos de la partida del 
pelotero, arribó la Cherokee, negra, 
y cuatro hombres desembarcaron, 
apuntando a los presentes. Doña Ana 
no entendía lo que sucedía. Creyó que 
se trataba de una broma. Los sujetos 
la arroparon con una sábana y la me-
tieron en el auto, hallado en el sector 
Paraíso, a pocas cuadras del secuestro. 
Todo indica que lo utilizaron para ha-
cer el trasbordo de la abuela, de 12 nie-
tos, para despistar a las autoridades.

“No pasaron 15 minutos cuando 
me llamaron. Yo iba a pescar. La dejé 
tranquila con los vecinos. Como pasa-
ron las cosas parece que fue algo muy 
programado. Esperaron que me fuera. 
Fue algo muy táctico”, dijo el grandeli-
ga. Asegura Díaz que nunca ha recibi-
do amenazas, ni su familia ha pasado 
por episodios de esta naturaleza. “So-
mos personas muy queridas en la co-
munidad. No entendemos qué pasó”.

Carmen Salazar |�

El primer mandatario 
regional, Omar Prieto, se 

pronunció sobre el secuestro 
de Ana Soto. Expresó, durante 

el inicio del Operativo 
Carnaval, que se compromete 

a rescatarla sana y salva. 
Presume que podría tratarse 
de un delito perpetrado por 

una banda organizada

Habla el Gobernador

años, un mes y 13 días 
transcurrieron entre 
el anterior secuestro 
en el Zulia, contra el  

comerciante Douglas 
Rincón, en Belloso, en 
2014 y el de Ana Soto

3

presentarse a su equipo para el Spring 
Training. Sin embargo, esta posibi-
lidad podría no materializarse hasta 
tanto sea rescatada su mamá.

Visiblemente afectado, la promesa 
peloteril contó que su madre lo despi-
dió, como a las 9:00 de la mañana, en 
el frente de su vivienda. Ahí, en una 
especie de banca que bordea una mata 
de bucaro, acostumbra a sentarse la 
señora Ana a tomar café y conversar  
con los vecinos. Este jueves no fue 
diferente. Mientras despedía a Elías, 
que iba con unos 15 amigos hacia La 
Cañada, a pescar en una piscina de ca-


