
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 3.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 3 DE FEBRERO DE 2018 · AÑO X · Nº 3.355

“SOY CIUDADANO” RESCATA 
EL VALOR DE LA CONSCIENCIA 
Y HONESTIDAD FAMILIAR. 8

ESPECIALISTAS DICTARÁN HOY EL 
CURSO: “MITOS Y REALIDADES 
DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA”. 7

millones de bolívares 
aprobó el Ejecutivo para 
Plan Agro Penitenciario. 4

CAMPAÑACASA D’ITALIA

110

Gobierno detuvo al 
único sobreviviente 
de la Junta de 1958
Al dirigente político y miembro de la Junta Patriótica 
que relevó a Pérez Jiménez lo apresó el Sebin, la ma-
drugada de ayer y al cierre de la edición fue liberado.

“Yo soy oposición y estoy por el cambio de Gobierno, 
por el medio que esté justi� cado”, dijo en entrevista a 
Versión Final, el domingo. ONU condenó su arresto

ENRIQUE ARISTEGUIETA GRAMCKO PERMANECE EN EL HELICOIDE

3

Durante el Congreso 
de la Patria, ayer, 

el presidente 
Nicolás Maduro fue 

proclamado, por 
unanimidad, como el 

abanderado del Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela para las 

venideras elecciones 
presidenciales.

P. 2

Psuv oficializa 

a Maduro como 

su candidato

Caribes cayó 6-4 ante 
Alazanes de Granma 
en el juego inaugural 
de la Serie del Caribe

Vecinos denuncian 
cortes eléctricos a 
diario en Los Samanes 

FANB califi ca palabras 
de Rex Tillerson como 
“graves e indignantes” 

Dicom realiza su 
primera subasta sin 
divisas en dólares 

Matan de un balazo 
en la cabeza a sicario 
de un niño zuliano 

SAN FRANCISCO COMUNICADO CRISIS

MAICAO

BÉISBOL

INSEGURIDAD

La inseguridad y la penumbra se 
apoderaron del Hospital General 
del Sur Dr. Pedro Iturbe. La noche 
del jueves, José Padrón, médico re-
sidente I y perteneciente al área de 
cirugía, fue apuñalado cuando dos 
maleantes intentaron atracarlo en las 

inmediaciones del centro de salud. El 
joven, de 27 años, caminaba hacia el 
nosocomio y resultó herido con una 
cortada de 15 centímetros, luego que 
los delincuentes le exigieran sus ob-
jetos de valor y este les dijera que no 
llevaba nada consigo.

ZULIANOS CLAMAN POR DIALIZADORES 

Nuevamente los pacientes renales protestaron en Maracaibo, esta vez más de 
30 hombres y mujeres trancaron la avenida 100 (Sabaneta), a la altura del Centro 
Comercial El Sol, quienes exigieron al Gobierno nacional la dotación de dializado-
res para cumplir su tratamiento. Es la cuarta protesta que se realiza en la ciudad. 
Piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) obligaron a los manifestantes a 
despejar la vía. Ayer, el ministro de Salud, Luis López, informó, vía Twitter, sobre la 
llegada al país de dispositivos dializadores de hemodiálisis. Foto: Fernando Chirino
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ENFRENTAMIENTO

Diep liquida a cuatro 
sicarios de un Cpbez

16

Foto: AFP

70

electoral pre� ere un 
candidato independien-
te para presidenciales, 
según Datanálisis. P. 3

POR CIENTO DE 
LA POBLACIÓN

Apuñalan en robo a médico 
residente del General del Sur
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VALIDACIÓN
El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, denunció que el ente electoral impedirá que el 
partido Primero Justicia vaya a fase de reparación pautada para este � n de semana.

“Los avances que han habido en 
el diálogo son tan pequeños y tan 
relativos con respecto a lo que hay 
que hacer, lo que hay que decidir, 
son una fecha electoral y garantías 
electorales y creo que el juego está 
un poquito trancado” .

Así lo consideró Jorge Roig, 
expresidente de Fedecámaras y 
asesor de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en las nego-
ciaciones.

 A su juicio, los ciudadanos “no 
confían” en el sistema electoral ve-
nezolano y aseguró que la delegación 
que representa en la mesa de diálogo 
no aceptará “condiciones que puedan 
no bene� ciar al pueblo venezolano”.

El canciller mexicano Luis Vide-
garay aseguró que tras reunirse con 
sus homólogos de Estados Unidos 
y Canadá con� rmaron su preocu-
pación por Venezuela y a� rmó que 
no pueden “permanecer indiferen-
tes ante el deterioro sistemático de 
la situación” en el país.

“Hemos con� rmado nuestra 
preocupación y nuestra voluntad de 
seguir utilizando todos los instru-
mentos diplomáticos a nuestro al-
cance para contribuir a restablecer 
la democracia en Venezuela”, dijo 
Videgaray en una comparecencia 
junto al secretario de Estado de EE. 
UU., Rex Tillerson, y la ministra de 
Canadá, Chrystia Freeland.

“Avances del 
diálogo han sido 
pequeños”

México, EE. UU. y 
Canadá analizan 
situación del país 

PSUV proclama a Maduro 
candidato presidencial

CONGRESO // El jefe de Estado llama a profundizar la participación para vencer al imperialismo

“Estoy deseoso que 
el CNE � je fecha 

de presidenciales”. 
Convocan para mañana 

una movilización en 
Caracas

“A
cepto la candidatu-
ra presidencial para 
llevar a Venezuela a 
lo grande para su re-

cuperación total”, dijo este viernes el 
jefe de Estado, Nicolás Maduro, en 
una plenaria del tercer congreso de la 
organización política del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
celebrada en el Poliedro de Caracas. 

Maduro, como candidato a la re-
elección por el PSUV,  recibió de forma 
o� cial el respaldo de la organización 
o� cialista con miras a las elecciones 
presidenciales en el primer cuatrimes-
tre de este año.

Durante su alocución nombró al 
primer vicepresidente de la tolda 
roja, Diosdado Cabello, responsable 
del triunfo electoral en los próximos 
comicios presidenciales a realizarse, 
según dijo, en el primer cuatrimestre 
del año.

“Ordeno a Diosdado Cabello res-
ponsable del plan de defensa de la paz 
en Venezuela y del triunfo electoral 

El ministro para la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, rechazó las de-
claraciones, a su juicio, injerencistas, 
del secretario de Estado de Estados 
Unidos, Rex Tillerson, quien anunció 
que Washington “continuará ponien-
do presión” contra la nación surame-
ricana.

“Estamos cumpliendo con los pre-
ceptos constitucionales y defendemos 
la institucionalidad democrática de 
Venezuela”, declaró el ministro, antes 
de leer un comunicado conjunto del 
Estado Mayor de la Fuerza Armada 

Maduro anunció que el petro entrará en circulación en febrero. Foto: Prensa Presidencial

Canciller Luis Videgaray. Foto: Archivo

Asesor de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica, Jorge Roig. Foto: Archivo

Ministro de la Defensa, Padrino López. Foto: 
AVN

de la presidencia de la República. Lo 
nombro jefe del plan popular de de-
fensa antigolpista y antiterrorista”, 
dijo.

Aseguró que “nosotros vamos a 
ganar las elecciones presidenciales, 
no tengo ninguna duda que vamos a 
ganar. Este año 2018 es un año de de-
� niciones (…) Que nadie vaya a pensar 
que después que Nicolás Maduro gane 
la presidencia se acaben nuestros pro-
blemas, ellos van a venir por más y 
nosotros vamos por más”.

“Yo vengo de batirme en los cam-
pos, en las calles, en las fábricas y res-
peto a las personas que estudiaron en 
universidades del exterior, pero a ellos 
les faltó el postgrado de estudiar con y 
junto al pueblo”, a� rmó.

Destacó que durante el próximo 
período presidencial 2019-2025 im-
pulsará la construcción de un nuevo 
modelo económico en el país.

Llamado a los alcaldes
Llamó a los alcaldes revoluciona-

rios a atender con e� ciencia los servi-
cios básicos en las jurisdicciones. “Va-
yan a los barrios, a las calles, con las 
uñas, manos, a tapar los huecos, a re-
solver los problemas del agua, basura, 
a crear consciencia, a dar el ejemplo”, 
dijo desde el Poliedro.

Padrino López: “Señalamientos de 
Tillerson son graves e indignantes”

Nacional Bolivariana (FANB) indican-
do que Tillerson se alejó de los pará-
metros de la diplomacia para ingresar 
en el campo de guerrerismo.

Padrino López aseguró que “a la 
Fuerza Armada no le da órdenes un 
imperialista”, en referencia a Rex Ti-
llerson, secretario de Estado de EE. 
UU.

“Cuando usted (Tillerson) invita a 
la FANB a derrocar a un gobierno le 
está faltando el respeto a una institu-
ción, estamos profundamente orgu-
llosos de ser herederos de Bolívar. Lo 
invito a recti� car”, enfatizó López.

“Nosotros obedecemos a nuestra 
verdad, a Venezuela, a su Constitu-

ción, a las autoridades legítimas y al 
Presidente de la República y le deci-
mos al señor Tillerson que a esta Fuer-
za Armada no le da órdenes un señor 
imperialista“, indicó.

Cali� có los señalamientos de “muy 
graves e indignantes para el pueblo de 

Venezuela y sobre todo para la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana”, al 
tiempo que condenó que con ello se  
busque “persuadir a los gobiernos 
latinoamericanos para tratar de inter-
venir a Venezuela”, según expresó du-
rante la lectura de un comunicado.

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

Javier Sánchez  |�

Redacción Política  |�

Javier Sánchez  |�

MUD

Reunión

La victoria de Maduro es un 
hecho indetenible. El PSUV 

tiene que desplegarse aún más 
por toda Venezuela. Una gran 

fortaleza para esta batalla

Diosdado Cabello
Vicepresidente del PSUV 

Invitó a los militantes de la orga-
nización a reorganizarse y renovarse 
para sumar una nueva victoria a la re-
volución bolivariana en las venideras 
elecciones presidenciales, a celebrarse 
antes del 30 de abril de este año.

Campaña atroz
El jefe de Estado acusó a los Esta-

dos Unidos de desestabilizar la demo-
cracia venezolana con una campaña 
internacional “atroz” que busca des-
prestigiar a la revolución bolivariana.

En respuesta a las recientes decla-
raciones del diplomático estadouni-
dense, Maduro hizo un llamado a Rex 
Wayne Tillerson, secretario de Estado 
norteamericano, a respetar la sobera-
nía del país y aseguró que el sistema 
democrático nacional es uno de los 
más sólidos del continente.

Indicó que durante el 
2018 impulsará una 

reestructuración del 
“sistema de cambio y 

de � jación de precios”

A través de un 
comunicado, la Cancillería 

venezolana advirtió 
que el funcionario 

estadounidense apuesta 
a un golpe militar contra 

Nicolás Maduro
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Reacciones

@almagro_oea2015

@bmarmoldeleon

@hramosallup

Exigimos liberación inmediata de @
EAristeguieta, que se den noticias de su 

paradero y se respeten sus derechos. 
Arbitrariedades de la dictadura.

¿Habrá un � scal del Ministerio Público que 
haga valer los derechos constitucionales 

del Dr. Aristeguieta Gramcko conculcados 
en este momento?

Arbitraria detención de Enrique 
Aristeguieta amerita condena universal. 

Sebin ejecutando órdenes arbitrarias 
irrumpió en su hogar en la madrugada.

Luis Vicente León, presidente de Dataná-
lisis. Foto: Cortesía Noticia al Día

La población pre� ere 
un candidato 
independiente

Ledezma dice que 
se cocina informe 
sobre Venezuela

El presidente de Datanálisis, 
Luis Vicente León, aseguró que la 
primera opción para los electores 
en los próximos comicios presi-
denciales es un candidato indepen-
diente. Cree que la población no 
alineada con alguna de las tenden-
cias políticas actuales es la princi-
pal fuerza.

El analista dijo que esta fracción 
independiente alcanza 70 % de la 
población. Explicó que el deseo 
de estos ciudadanos es que el país 
cambie política y económicamente, 
aunque no están seguros de votar 
en un evento por el que sienten 
descon� anza. “Esto no signi� ca 
que sean opositores o que estén 
dispuestos a votar, solo signi� ca 
que están heridos por su deseo de 
cambio y no saben cómo articular”.

El líder opositor venezolano An-
tonio Ledezma se reunió ayer con el 
secretario general de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, y advirtió que dentro 
de 20 días estará listo un informe so-
bre Venezuela que será llevado ante 
la Corte Penal Internacional.

“El llamado a elecciones en Vene-
zuela es ilegítimo. No da las mínimas 
garantías al pueblo. Es necesario un 
gobierno de transición para generar un 
sistema electoral legítimo que permita 
soluciones al país”, declaró Almagro a 
la prensa tras el diálogo con Ledezma.

Según la cadena NTN24, Ledez-
ma y Almagro hablaron sobre la gra-
ve crisis política, económica y social 
que atraviesa Venezuela y el eco que 
esta situación ha causado en la co-
munidad internacional. Almagro se 
re� rió a la detención del  dirigente 
político Enrique Aristeguieta, en 
horas de la madrugada, y lo cali� có 
como un acto arbitrario.

Datanálisis

OEA

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Última entrevista a Versión Final

 

No sé que haga la oposición 
sentada con unos criminales a 
conversar. Jamás conversamos 
con Pérez Jiménez y eso que era 
un santo comparado con estos 
bandidos.

 Yo digo lo que se hizo hace 60 
años y aquella era una dictadura 
que era un internado de monjas 
comparado con esto. Había 
corrupción, pero hoy lo que 
quieren es acabar con el país.

Aquí nunca se ha odiado a un 
tirano como se odia a Maduro y 
a todo su círculo.

Esta es la peor dictadura que ha 
tenido Venezuela. Estos son unos 
genocidas.

“El Sebin tocó a la puerta y 
mostró el cañón de sus armas”

Pese a sus 85 años fue 
llevado a un calabozo, 

en el Helicoide. 
Permaneció retenido   
19 horas y anoche fue 

dejado en libertad  
plena

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

El historiador y abogado, Aristeguieta Gramcko, fue sacado de su casa por 15 hombres armados, según el Foro Penal. Foto: Larazon.net

“E
l Sebin está en mi 
casa buscándome”,  
escribió, a las 3:43 de 
la madrugada de este 

viernes, en Twitter, Enrique Ariste-
guieta Gramcko, historiador y con 
85 años, último sobreviviente de la 
Junta Patriótica de 1958 que asumió 
el poder tras la caída de Marcos Pérez 
Jiménez.

La noticia trascendió a primera 
hora de la mañana cuando el perio-
dista César Miguel Rondón, con base 
en información de los familiares, 
con� rmó en su programa matutino 
que el historiador, un duro crítico 
del gobierno de Nicolás Maduro, fue 
sacado de su casa y recluido en el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin).

A Aristeguieta Gramcko, presiden-
te de la plataforma Gran Alianza Na-
cional y miembro del Consejo Direc-
tivo de Soy Venezuela, lo vincularían 
con Oscar Pérez y le aplicarían la Ley 
del Odio, trascendió. 

 “Cuando lo detuvieron tampoco le 
mostraron una orden de aprehensión, 
sino que le dijeron que el documento 
lo tenían en una camioneta”, agregó. 
La jurista Theresly Malavé, directora 
de la ONG Justicia y Proceso, alertó 
que desconocían si el historiador se-
ría presentado ante tribunales y que 
en caso de que así ocurriera, no sa-

bían si el caso sería tomado por juris-
dicción civil o militar. Se supo que su 
abogado fue Alberto Arteaga. 

El jurista había colgado un mensa-
je, el jueves, en el que señalaba que lo 
único que interesaba al gobierno de 
Nicolás Maduro es permanecer en el 
poder “a costa de lo que sea, mintien-
do y matando, si es necesario”. Siem-
pre se mostró activo en Twitter. 

Defensores de Derechos Humanos 
se re� rieron a la violación del Código 
Orgánico Procesal Penal que en su ar-
tículo 490 establece que la pena para 
los mayores de 70 años no puede ex-
ceder de 4 años de arresto en la resi-
dencia del penado.  Se trata del preso 
político número 18 de esta semana, 
según el Foro Penal Venezolano.

“¡Ayúdenme!”
A media mañana, María Alejandra 

Aristeguieta, su hija, hizo un llamado, 
vía redes sociales, para que su padre 
fuera liberado de inmediato. Aseguró 
que desconocían su paradero. “Por 
favor, ayúdenme a circular esta in-

formación” y aportó los detalles 
ya anunciados sobre su captura. 
Ofreció esta breve semblanza: 
“Abogado, historiador y político, 

de 85 años, jugó un papel crucial en 
las labores de la democracia venezola-
na”. Aristeguieta Gramcko fue miem-
bro de la Junta Patriótica, diputado, 
embajador en el Caribe, viceministro 
de Relaciones Interiores, gobernador 
encargado del estado Nueva Esparta 
y director del Consejo Supremo Elec-
toral.

Sergio Aristeguieta, sobrino, en 
cuya casa estaba alojado por unos días 
el político, dijo, de acuerdo con Efecto 
Cocuyo, que los funcionarios del Sebin 
confesaron que no tenían una orden 
de captura y lamentaron que tuviera 
que llevarse a un señor de 85 años 
(84 años). “Los funcionarios del Sebin 
tocaron la puerta y nos mostraron el 
cañón de sus armas”, narró. 

Denunció que los funcionarios de inte-
ligencia llegaron en dos camionetas e “in-
tentaron entrar a la fuerza a la casa, pero 
no pudieron porque hay cadenas”. Aún así,  
Aristeguieta Gramcko, al percatarse de que 
había “alrededor de 10 o 12, les pidió unos 
minutos para enviar unos tuits”.

Anoche quedó en libertad
Pasadas las 7:30 de la noche, la 

diputada Delsa Solórzano informó, a 
través de su cuenta Twitter, que En-

GOBIERNO // Policía política detuvo a Enrique Aristeguieta Gramcko, exmiembro de la Junta Patriótica 
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CRISIS //  Aristeguieta Gramcko, miembro de Junta Patriótica contra Pérez Jiménez, analiza el acontecer político nacional

“Venezuela se encuentra 

en peligro de muerte” 

P
ara Enrique Aristeguieta 

Gramcko, abogado, dirigen-

te político y miembro de la 

Junta Patriótica que luchó 

contra la dictadura del general Mar-

cos Pérez Jiménez en 1958, actual-

mente existe “el ardor patrio” que 

tuvo el pueblo que le acompañó en la 

lucha por el regreso a la democracia 

en Venezuela. “Claro que sí. Ahori-

ta la gente está más molesta y más 

desagradada. Ahorita se siente y se 

respira mucha más necesidad de que 

Venezuela vuelva a ser civilizada y te-

ner un régimen civilizado”, asegura el 

también miembro de la Academia de 

la Historia del estado Carabobo.

Aristeguieta Gramcko no cree en 

la mesa de diálogo ni en un proceso 

de elecciones presidenciales con el 

actual CNE. “Si creyéramos que se 

van a realizar unas elecciones serias y 

transparentes sería interesante man-

tener la unidad para esos efectos, 

pero en Venezuela las elecciones per-

dieron su signi�cado luego de la in-

constitucional y fraudulenta elección 

de la ANC y las de gobernadores y al-

caldes”, dijo en reciente entrevista.  

—¿Cómo interpreta las protes-

tas de calle del año 2017?

—Lamentablemente, no se supieron 

aprovechar bien. Hay una parte de la 

oposición que se niega a ver las cosas 

como son y a llamarlas por su nom-

bre y más bien se trató de, después 

de bastantes días de confrontación, 

enfriar la calle sin obtener nada a 

cambio. Al Gobierno no le interesa 

ni le interesará comportarse como un 

gobierno democrático y permitir la 

expresión sincera, clara y diáfana de 

lo que la gente desea.

—¿Por qué falló esa lucha?

—Los partidos existentes y la Asam-

blea Nacional, concretamente, no 

supieron aprovechar bien esa mani-

festación de repudio de la población. 

Algunos están soñando con una sali-

da electoral que no se va a producir 

porque el Gobierno no se puede dar 

el lujo de convocar unas elecciones 

verdaderamente sinceras, porque las 

va a perder. El 80 o 90 por ciento de 

la población está en su contra, con 

mucha justi�cación, porque nos ha 

llevado a una situación de primitivis-

mo, escasez, hambre, miseria, opre-

sión, absolutamente insoportable e 

inaceptable.

—¿Qué valora y qué le critica a 

la oposición venezolana?

—Hay muchas oposiciones. Yo soy 

oposición y estoy por el cambio de 

Gobierno, por el medio que esté jus-

ti�cado. Venezuela está en peligro de 

muerte y cualquier cosa que se haga 

para salvar la vida de Venezuela es 

absolutamente lícita. Ahora, hay otra 

oposición que quiere bailar al son de 

la pandereta que le toque el Gobier-

no y acepta todas las marramucias y 

todas las trampas que se imaginan y 

se presta a ese juego macabro que yo 

no sé por qué lo hará, pero bueno, sus 

motivos debe tener. La gente los co-

noce. Ellos están actuando de forma 

descubierta. 

—¿Se logró algún bene�cio para 

el país en la mesa de diálogo?

—Tengo la impresión de que la actual 

mesa fue una parodia, en el fondo, 

por otra parte, se estaban entendien-

do porque la celeridad con que algu-

nos grupos han demostrado su dispo-

sición de concurrir a la farsa electoral 

que está convocando ilegítimamente 

el Gobierno, demuestra que aparte de 

la mesa de diálogo habían unas con-

versaciones de las cuales no se había 

dicho nada.

—Cuando usted dice en un tuit 

que Copei y AD fueron puntales 

de la democracia y hoy están 

dispuestos a ser las puntillas, 

¿eso que signi�ca?

—Acción Democrática y Copei se 

jugaron el pellejo con gran valentía, 

patriotismo, se jugaron la existencia 

cuando eran los partidos que apoya-

ban a Rómulo Betancourt en su go-

bierno. Se enfrentaron a la insurrec-

ción armada de extrema izquierda  

propiciada, estimulada, pagada por 

Cuba, y ahora resulta que son los que 

están bailando al son que le tocan. Yo 

fui copeyano toda mi vida, pero me 

di cuenta que no podía seguir acep-

El historiador destaca 

el rol de la comunidad 

internacional. “Los 

gobiernos se han 

dado cuenta de lo que 

ocurre en Venezuela y  

mani�estan su rechazo”

Norka Marrufo | 

�

nmarrufo@version�nal.com.ve

vencia con el narcotrá�co ni con el te-

rrorismo islámico ni se metía la mano 

en Pdvsa para robarse los reales. Ha-

bía corrupción, pero esto es otra cosa, 

lo que quieren es acabar con el país. 

Estos sinvergüenzas se han entrega-

do a Cuba desde un comienzo.

—Qué papel juega la comuni-

dad internacional en la crisis 

política, económica y social de 

Venezuela. ¿Será decisiva?

—Creo que si puede ser decisiva. Por 

primera vez la comunidad interna-

cional, una parte de ella, está viendo 

las cosas como son y está diciendo 

las cosas como son. El señor Almagro 

se merecerá en un futuro una estatua 

aquí en Venezuela, ha demostrado 

más patriotismo que muchos diri-

gentes venezolanos. Y los gobiernos 

de América Latina y en general de 

toda América se han enterado de lo 

que es esto y han manifestado su re-

chazo.

—¿Cómo ve a Venezuela en 

unos 10 años?

—El país se puede recuperar, se 

puede salvar, pero hay que empezar 

cuanto antes. La población va a re-

accionar como reaccionó en el año 

1958. La dictadura de Pérez Jiménez 

parecía muy sólida hasta diciembre 

de 1957 y de repente se vino abajo en 

20 días.

“En Venezuela se mantiene el ardor patrio que tuvo el pueblo el 23 de 

enero de 1958. Ahorita se respira la necesidad de que el país vuelva a 

ser civilizado”, asegura Aristeguieta Gramcko. Foto: Archivo

—¿Le sorprendió el lla-

mado a elecciones presi-

denciales que hizo el Go-

bierno nacional?

—No me tomó por sor-

presa, sabía que ellos 

mediante una jugarreta 

tenían que tratar de za-

farse de la masacre de 

estos policías que esta-

ban en disidencia y quie-

ren ahora taparlo, quie-

ren echarle tierra. Ellos 

lanzaron eso para ver si 

la gente pisa ese peine. 

Afortunadamente, he 

visto reacciones de secto-

res que no se tragan eso 

y no van a embestir ese 

trapo rojo.

—¿Repite Nicolás Madu-

ro?

—Repetirá si tiene fuerza 

su�ciente para resistir el 

rechazo de la nación.

RE

PIQUE
TEO

tando las carantoñas que le estaban 

haciendo al gobierno de Chávez.

—Usted asegura que la dicta-

dura de Pérez Jiménez fue una 

santa al lado del gobierno de Ni-

colás Maduro, ¿por qué?

—Yo digo que lo que pasó hace 60 

años ocurrió en medio de una dicta-

dura que era un internado de mon-

jas comparado con esto. El gobierno 

de Pérez Jiménez era desarrollista, 

desde luego silenció a todos los que 

lo criticaban. El régimen acabó con 

el juego político. No permitía la di-

sidencia política. Se negó a convocar 

elecciones cuando la Constitución lo 

ordenaba, inventó una forma fraudu-

lenta de mantenerse en el poder, pero 

no era un régimen de asesinos, de 

vendepatria, no se entregó el país a 

ninguna otra potencia, a ningún otro 

país extranjero, no estaban en  convi-

Hay muchas oposiciones. 

Yo soy opositor y estoy por 

el cambio de Gobierno. Hay 

otra oposición que baila 

al son de la pandereta del 

Gobierno

Enrique Aristeguieta Gramcko

Miembro de Junta Patriótica 

rique Aristeguieta Gramcko había 
sido trasladado a los tribunales. Pos-
teriormente, a las 10:00 de la noche, 
el director de Foro Penal, Gonzalo Hi-
miob, señaló por su red social que tras 
la presentación en los tribunales se le 
concedió al exministro su libertad ple-
na, según sus abogados.
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CRIPTOMONEDA
El constituyente Gerson Hernández aseguró: “El petro marcará una pauta importan-
te en la economía. De alguna manera se va a eliminar la dolarización en el país”.

Gobierno aprueba 
Bs. 110 millones 
para Agroindustria

PRODUCCIÓN // Hortalizas serán vendidas en Ferias del Campo Soberano

El Instituto  Nacional 
de Capacitación y 

Educación Socialista 
(Inces) impulsa la 

formación de los 
privados de libertad

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

G
obierno nacional activa el 
Plan Agroindustria Peni-
tenciario 2018 para brindar 
formación y trabajo a la 

población privada de libertad, con la 
� nalidad de rescatar los cultivos au-
tóctonos del país.

Iris Varela, ministra del Poder Po-
pular para el Servicio Penitenciario, 
detalló que se propone impulsar la 
siembra de tomate, zanahoria y la pro-
ducción de miel. Los reclusos cuentan 
con 10 hectáreas para la plantación de 
caraotas y otros espacios para el culti-
vo de café y morera.

Para la ejecución de este plan se 
incorporaron 24 centros de reclusión 
distribuidos dentro del territorio na-
cional. “Cumplimos las instrucciones 
que nos ha orientado el presidente Ni-
colás Maduro de trascender el modelo 
rentista por el productivo”, explicó la 
Ministra.

Desde varios centros de reclusión se inició la siembra de tomate y zanahorias.                       
Foto: @mspenitenciario

Elaboración del azúcar podría estar en riesgo. 
Foto: Archivo

Este viernes se realizó la corri-
da de la primera subasta del nuevo 
Sistema de Tipo de Cambio Com-
plementario Flotante de Mercado 
(Dicom). A través de su cuenta en 
Twitter el ente publicó ayer: “Dicom 
informa que la subasta CS-S-001-18 
será resuelta el viernes 2/2”.

De acuerdo con la convocatoria 
realizada, el monto mínimo de ad-
quisición es de 50 euros para perso-
nas naturales y 1.000 euros para las 
jurídicas.

La publicación de los resultados 
se efectuará el próximo lunes 5 de 
febrero, mientras que la liquidación 
de las divisas se realizará un día des-
pués, tal y como informó el Banco 
Central de Venezuela (BCV) en un 
documento publicado en su portal 
web.

Esnelgen Bermúdez P. |� La base para la subasta será de 3 
mil 345 bolívares por dólar, monto 
en la que quedó la última subasta del 
esquema cambiario para � nales de 
agosto del año pasado.

A través de este nuevo mecanis-
mo cambiario las personas naturales 
podrán adquirir un máximo de 420 
euros trimestrales y mil 680 anua-
les, mientras que las jurídicas po-
drán obtener un máximo de 340 mil 
euros mensuales o su equivalente en 
moneda extranjera.

El Convenio Cambiario N° 39 es-
tablece las normas que regirán las 
operaciones de monedas extranjeras 
en el sistema � nanciero nacional, y 
la tasa de cambio que resulte de las 
subastas es la que se usará como 
referencia para todas las operacio-
nes que se realicen en el marco del 
control de cambiario. El proceso se 
efectuará a través del portal www.
dicom.gob.ve.

Se realiza la primera 
subasta del nuevo Dicom

Esnelgen Bermúdez P. |�

Más de 100 productores se reunie-
ron en la sede de Socaportuguesa ante 
el eminente colapso de la zafra 2017-
2018 debido al incumplimiento por 
parte del Gobierno de la revisión y 
actualización de los precios. Además 
de la escasez de insumos como gasoil 
y lubricantes, la inseguridad y el dete-
rioro de la vialidad.

Advirtieron que están próximos 
a  cesar la producción, “como asocia-
ciones no podemos llamar a un paro. 
No debemos porque eso sería atentar 
contra la producción nacional, el paro 

técnico simplemente se está generan-
do por su propia naturaleza debido a 
que el precio del azúcar no cubre los 
costos de producción”, aseguró el ca-
ñicultor Isaac Rudman.

El presidente de Fesoca, José Ricar-
do Álvarez, contó que los cañicultores 
manifestaron mucha preocupación 
por el costo y la escasez de insumos. 
Aseveró que mostraron disposición de 
ir a Caracas y presentarse en el Minis-
terio para la Agricultura Productiva y 
Tierras y en la Vicepresidencia de la 
República para exigir que se cumpla la 
revisión y actualización de la estructu-
ra de costos.

Un 89 % serán aportados para el presupuesto 
nacional. Foto: @Seniat_o� cial

Seniat

Recaudación de enero supera 
los 6 billones de bolívares

Un total de 6 billones 893 mi-
llardos de bolívares recaudó el 
Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tribu-
taria (Seniat) en enero, con lo cual 
superó en 542,58 % la meta esta-
blecida de 1 billón 270 millardos de 
bolívares.

La cifra representa un superávit 
de Bs. 5 billones 623 millardos en 
relación con la meta � jada. El año 
pasado el Seniat recaudó Bs. 20 
billones 587 millardos y superó en 
294,11 % la meta establecida que se 
estipulaba en Bs. 7 billones.

“Estamos agradecidos con los 
contribuyentes que cumplen a dia-
rio con sus deberes formales ante 
el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tri-

Esnelgen Bermúdez P. |�

butaria, ayudando a impulsar nues-
tro compromiso con el país, que este 
año aportará 89 % del presupuesto 
nacional”, indicó el superintendente, 
José David Cabello, en la red social 
Twitter.

Financiamiento
Alexander Aranguren, viceministro 

de Desarrollo Productivo Agrourbano, 
anunció la entrega de materiales e ins-
trumentos para la agricultura como 
palas, picos y semillas. La inversión  

es de 110 millones de bolívares, apro-
bados por el Ejecutivo nacional.

El viceministro mencionó que lo pro-
ducido bajo el Plan Agroindustrial Peni-
tenciario será distribuido en las Ferias 
del Campo Soberano que se desarrollan 
en las diferentes regiones.

Precisó que en el estado Portuguesa 
y demás zonas venezolanas, los priva-
dos de libertad han sido formados para 
el trabajo productivo con ayuda de otras 
instituciones del Gobierno, como el Ins-
tituto Nacional de Capacitación y Educa-
ción Socialista (Inces), con lo que se es-
pera lograr la “fortaleza de la producción 
nacional con mano de obra penitenciaria 
cali� cada”.

Azúcar

Cañicultores amenazan con paro 
técnico en la producción

La publicación de resultados se efectuará el lunes 5 de febrero. Foto: Archivo

24
centros de reclusión en el Plan 

Agroindustrial Penitenciario para 
mejorar la producción nacional

PARTICIPAN
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ANDRIUS JESUS
MANZANILLA CARDOZO.

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: Jesús Manzanilla, Luisa de Manzanilla; 
su hijo: Luisangel Manzanilla; sus hermanos: Ángelo, 
Andrey, Anthony Manzanilla Bermúdez; su abuelo: 
Manuel Bermúdez y Juan Manzanilla (+), Gladys de 
Manzanilla, Ramona Madriz (+), demás familiares y 
amigos invitan al  sepelio que se realizará hoy sábado 
03  de febrero de 2018.  Hora: 2:00pm. Salón: Santa 
Bárbara. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.  

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CLENTICIA MERCEDES
BÁEZ GUTIERREZ

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Pedro, Rafael, Ana, Elizabet; su hermana: 

Ruligia Báez (Ruca); sobrinos, nietos  demás 
familiares y amigos los invitan al  acto de sepelio 

que se efectuará hoy 03/02/2018. Hora: 03:00 
p.m. Funeraria: El Carmen. Cementerio: 

Municipal Santa Rita.  

PAZ A SU ALMA
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SERVICIO PÚBLICO
Niño de 7 años que padece leucemia y requiere con urgencia: doxorrubicina de 10 
mg. Contacto al 0414-7072112  o  0414-6056194.

Inseguridad rodea 
el General del Sur

FALLAS // En el Sanatorio no funciona el pabellón ni los ascensores

Un galeno fue herido 
por delincuentes en las 
adyacencias del centro 

de salud. Gremio 
médico exige resguardo 

policial

A
José Padrón, de 27 años, lo 
sorprendió el hampa cuan-
do caminaba por los oscu-
ros pasillos del Hospital 

General del Sur Dr. Pedro Iturbe, el 
jueves en la noche.

 Dos maleantes abordaron al doctor 
cuando salió del área de Cardiología, 
le exigieron sus pertenencias, pero al 
revisarlo y notar que no tenía algo de 
valor, atentaron contra su integridad.

Sin dudarlo, uno de los delincuen-
tes empuñó un arma blanca en direc-
ción al galeno, quien esquivó la pu-
ñalada dirigida a su abdomen. En un 
segundo intento, el ladrón causó una 
herida super� cial, de aproximada-
mente 15 centímetros, en el antebrazo 
izquierdo de su víctima.

“Luego lo tiraron al suelo y lo gol-
pearon”, detalló Patricia Betancourt, 
novia del médico residente del pri-
mer año de la especialidad de Cirugía, 
quien fue atendido por el personal de 
guardia. 

Los familiares de los pacientes re-
cluidos en la Unidad de Cuidados Res-
piratorios, localizada a pocos metros 
del lugar del atentado, relatan que las 
lámparas no funcionan. “Los delin-
cuentes te roban en los pasillos y en 
las escaleras del hospital porque no 
hay iluminación. Casi no vemos a los 
vigilantes y, además no están arma-
dos, estamos expuestos a la inseguri-
dad”, indicó Jenny García.

Violencia
Dianela Parra, presidenta del Cole-

gio de Médicos del Zulia, expresó, en 
contacto telefónico con Versión Fi-
nal, su preocupación por las agresio-
nes, hurtos y robos cometidos dentro 
de los centros asistenciales.

Durante el 2017 al menos 10 pro-
fesionales de la medicina fueron víc-
timas de la violencia dentro de los 
hospitales, ambulatorios y clínicas de 
Maracaibo, aseveró.

“En algunos casos los sicarios en-
tran a las áreas de emergencia, pa-
bellón y hospitalización para acabar 

Los pasillos permanecen oscuros y solitarios por falta de iluminación y vigilancia.                           
Foto: Carmen Hernández

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

Un grupo de 30 pacientes rena-
les cerró la avenida Sabaneta para 
exigir la dotación de los � ltros diali-
zadores -un compartimento donde 
se produce la eliminación de las 
toxinas urémicas retenidas y ge-
neradas por la insu� ciencia renal-, 
necesarios para el cumplimiento 
del ciclo interdiario de diálisis.

El miércoles fue la última vez que  
José Colina, de 58 años, puri� có su 
sangre con el riñón arti� cial. Ayer, 
al llegar al establecimiento Dyalisis 
Care le informaron que no podría 
cumplir con su tratamiento por la 
escasez del insumo médico. 

“Si no nos dializan hoy (ayer), 
tenemos que esperar hasta el lunes, 
pero nuestro cuerpo no aguanta la 
acumulación de toxinas y debemos 
cuidarnos más. No debemos comer 
ni ingerir líquidos para evitar hin-
charnos”, señaló.

Él y sus compañeros preocupa-
dos por sus condiciones de salud 
protestaron con la � nalidad de ha-
cer un llamado a las autoridades. 
Los pacientes desistieron de la 
tranca de la vía, tras una solicitud 
de los funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) que 
llegaron al lugar.

“Nos dijeron que nos iban a so-
lucionar y luego todo se queda en 
palabras”, expresó el hombre que se 
dializa desde hace cuatro años

 En el 2016 se agudizó la caren-
cia de guantes, jeringas, soluciones 
� siológicas y macrogoteros. “Nos 
pedían que los compráramos. Aho-
ra más de 90 pacientes, que nos 

Dializados protestan 
por escasez de insumos

 Es la cuarta protesta que realizan los enfermos renales. Foto: Fernando Chirino

Enmillyn Araujo |�

Ángel Villalobos
34 años

Leila Villalobos
33 años

El Presidente aprobó los recursos para 
cubrir nuestras necesidades, pero 
no está ejecutado porque seguimos 
pasando penurias.

Hay compañeros que mueren durante 
la realización de la diálisis por compli-
caciones. Otros fallecen por la falta de 
insumos.

Es la cuarta protesta que 
realizan los pacientes 

renales en Maracaibo, en lo 
que va del 2018. Afectados 

piden mejoras en el sistema 
de salud venezolano

dializamos a diario en la institución 
estamos afectados por la falta del � l-
tro dializador, que es importado por el 
Gobierno”, aseveró Colina.

Leila Villalobos, de 33 años, de-
nuncia que en el Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo  
(Sahum), donde se encuentra hospi-
talizada actualmente, le realizan la 
diálisis por dos horas y media, cuan-
do deben cumplir con cuatro horas 
diarias. “Vine a esta unidad porque es 
donde estoy registrada para hacerme 
la diálisis. No me siento bien cuando 
me realizan el tratamiento a medias, 
me da escalofrío y � ebre”, manifestó.

Dianela Parra
Presidenta del colegio de 

Médicos

Los hospitales son 
un re� ejo de nuestra 

sociedad. La delincuencia 
no exime a los centros de 

salud de Venezuela

con la vida de sus víctimas, poniendo 
en riesgo a los médicos, como sucedió 
con una residente de Pediatría que re-
cibió un disparo, el año pasado, cuan-
do unos delincuentes ingresaron a la 
emergencia del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo  
(Sahum)”.

En diciembre, un galeno fue gol-
peado para despojarlo de su celular en 
el General del Sur, detalló Parra.

 La falta de vigilancia permanente y 
alumbrado en la institución, son algu-
nas de las de� ciencias que presenta en 
el Sanatorio, como también se conoce  
el centro de salud.  

“Los trabajadores denuncian que 
no conocen al personal de seguridad 
interna y que algunos milicianos ya 
están viciados. Los médicos tienen 
que transitar por áreas oscuras debi-
do a la falta de alumbrado”, expresó la 
residente.

La representante del gremio médico 
solicita una reunión con el gobernador 
Omar Prieto, la secretaria de Salud, 
Omaira Prieto y el director del Cuerpo 

médicos fueron víctimas de la violencia  y 
robos dentro de las instituciones de salud de 

Maracaibo durante el 201710

de Policía Bolivariana del estado Zu-
lia (Cpbez), el general Rubén Ramírez 
Cáceres, para concretar acciones que 
permitan garantizar el reguardo de 
los médicos, enfermeros, empleados, 
obreros, pacientes  y familiares.

“Deben garantizar la seguridad en 
los centros asistenciales, restringir el 
acceso con dispositivos tecnológicos, 
entregar un carné al personal y garan-
tizar la permanencia de los cuerpos de 
seguridad”, puntualizó.

El director de la institución, Alexan-
der Ríos, no ofreció detalles sobre lo 
acontecido. Señaló que los funcio-
narios de la Policía de San Francisco 
(Polisur) se encuentran realizando las 
investigaciones.

Sin ascensores
Los pacientes no pueden ser lle-

vados al área de hospitalización por-
que los ascensores en el General del 
Sur no funcionan, aseveró Carolina 
Rodríguez, presidenta del Sindicato 
Autónomo Profesional Socialista de 
Trabajadores de la Salud Unidos sus 
Similares y Conexos del Zulia (Sinaps-
trasuscezu).

“El pabellón central está cerrado des-
de julio del 2017, se dañó la caldera para 
esterilizar los implementos médicos”. 

La misma situación se repite en otras 
instituciones médicas. En el Hospital 
Chiquinquirá, el Central y en el Sahum 
solo funciona un ascensor; limitando la 
movilización del personal y visitantes, 
detalló Parra.

Familiares denuncian que no hay in-
sumos ni alimentos. “Solo les dan una 
comida al día a los hospitalizados”.

La Coalición de Organizaciones por 
el Derecho a la Salud y la Vida (Co-
devida) convocó a una concentración 
en la plaza Alfredo Sadel en Caracas, 
el próximo jueves, para denunciar la 
emergencia humanitaria en Venezue-
la.

Llegan insumos
El ministro para la Salud, Luis Ló-

pez, informó ayer que al país llegaron 
los dispositivos dializadores de hemo-
diálisis. Mientras que el presidente 
Nicolás Maduro aprobó 12 millones 
385 mil euros para la adquisición de 
insumos y reactivos para las máquinas 
de diálisis del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS).
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Especialistas 
disertan sobre la 
cirugía bariátrica

SALUD // Obesos con diabetes entran en una etapa de remisión

Médicos ofrecen 
herramientas para 

la atención de un 
paciente que sufre de 

diabetes, hipertensión 
y obesidad

E
l Centro Clínico La Sagrada 
Familia ofrece hoy el curso 
“Mitos y realidades de la Ci-
rugía Bariátrica”, en conjunto 

con la Sociedad Venezolana de Medi-
cina Interna y de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica.

La actividad es realizada para estu-
diantes de Medicina, médicos internis-
tas, endocrinólogos y especialistas a� -
nes, en el salón Michelángelo, del club 
Casa d’ Italia, en un horario compren-
dido desde las 8:00 de la mañana hasta 
las 2:00 de la tarde.

Guillermo Borjas, coordinador de la 
unidad de Cirugía Bariátrica y Metabó-
lica del Centro Clínico La Sagrada Fa-
milia, explicó que la cirugía metabólica 
es un tratamiento usado para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes obe-
sos diagnosticados con diabetes melli-
tus tipo II.

“Los pacientes al ser intervenidos 
entran en una etapa de remisión, donde 

El curso se realiza en el club Casa d’ Italia. Archivo: Carmen Hernández

la diabetes va a estar controlada, no va 
a necesitar insulina”, explicó el galeno.

Los especialistas disertarán sobre 
los bene� cios y complicaciones del 
procedimiento quirúrgico, donde se 
implanta un bypass gástrico para redu-
cir el estómago del paciente que ayuda 
a disminuir las porciones de comidas 
ingeridas para saciar la necesidad de 
alimentos.

Borjas detalló que para optar a la 
operación el diabético debe tener un 
índice de masa corporal mayor al 30 %. 
“El médico también evalúa que el con-

Enmillyn Araujo |�

ACTO
La Secretaría de Educación inició el jueves un ciclo 
de mesas de trabajo para  profundizar las políticas 
educativas y líneas de acción establecidas. El acto 

se realizó en la sede de la Alcaldía de San Francisco y 
estuvo dirigido por Damelis Chávez, autoridad única 
en Educación del estado Zulia.

Santa Cruz tiene 9 días sin agua
Mara

Ariyury Rodríguez |�

En las Viviendas Rurales de Santa 
Cruz de Mara no llega el agua por tu-
bería desde hace nueve días. 

“No contamos con el preciado lí-
quido ni para cocinar. Esta situación 
es desesperante y afecta a más de 50 
familias del sector”, cuenta el vecino  
Cincerón Sanguinos.

Explica que los camiones cisterna 

de la Alcaldía marense no surten a 
la población y las unidades particu-
lares especulan con el precio para 
llenar una pipa de agua.

Sanguinos destaca que los habi-
tantes de las Viviendas  Rurales de 
Santa Cruz “estamos preparando 
una protesta para impedir el acceso 
a la vaguada de la zona y así exigir 
a las autoridades municipales que 
atiendan nuestro problema”.

Apagones se reportan en las zonas norte y 
sur de Maracaibo. Foto: Juan Guerrero

Vecinos piden supervisiones 
para acabar con el bachaqueo 

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

La escasez de alimentos y pro-
ductos en los supermercados obliga  
a comprar a los bachaqueros, así lo 
denuncia Yanelys Contreras, resi-
dente del barrio Los Pinos, parro-
quia Manuel Dagnino.

Según la madre de tres pequeños, 
de 7, 8 y 12 años, “a diario debo ha-
cer maromas para comprar los ali-

trol de la enfermedad del paciente no 
haya sido óptimo, luego de ingerir sus 
medicamentos y cambiar su estilo de 
vida: hacer dieta y realizar ejercicio”.

Alberto Castellano, presidente de 
la Sociedad Venezolana de Medicina 
Interna en el Zulia, señaló que tiene 
muchas expectativas sobre este curso 
porque “se le ofrecerán herramientas a 
los especialistas para la atención de los 
pacientes con el síndrome metabólico 
-en el cual el paciente padece de diabe-
tes, hipertensión y obesidad-, que serán 
sometidos a la cirugía”.

El también internista aseveró que de 
cada 1.000 cirugías una puede compli-
carse. “Mientras más edad tenga el pa-
ciente mayor será el riesgo. Detalló que 
el enfermo que tenga 65 años y no haya 
presentado los síntomas de diabetes 
“ya no sufrirá de la enfermedad”.

mentos y preparar la comida a mis 
hijos. En los establecimientos no hay 
ni sal, pero los vendedores informa-
les sí tienen de todo, pero carísimo”.

Carlos Maldonado, reside en San 
Jacinto, también está afectado por 
la falta de rubros en los comercios. 
Considera que es necesario que el 
Gobierno extienda las supervisiones 
a los bachaqueros y los obliguen a 
vender a precios más bajos.

Galenos  señalan que la 
intervención metabó-
lica no tiene bene� cios 
óptimos en pacientes 
con diabetes tipo I

Desde hace una semana los ha-
bitantes de la urbanización Los Sa-
manes, ubicada en la parroquia Los 
Cortijos del municipio San Francis-
co, son afectados por un “raciona-
miento eléctrico de dos horas”.

Los residentes aseguran que  
están prevenidos. “Cuando faltan 
pocos minutos para las 8:00 de la 
noche desconectamos los equipos y 
electrodomésticos para evitar que 
se dañen”, señaló Ana Mejías.

Las casas y calles quedan a os-
curas. Los vecinos permanecen 
encerrados porque temen que los 
delincuentes cometan sus fechorías 
mientras permanecen bajo las pe-
numbras hasta las 10:00 de la no-
che, cuando es restituido el servicio 
eléctrico.

“Nosotros sabemos que se nos va 
a ir la luz cuando regresa el servi-
cio en las casas vecinas de Villa Sur. 
Allí se quedan sin electricidad, me-
dia hora o una hora antes”.

Vecinos denuncian 
fallas eléctricas

En las residencias Palaima, locali-
zada en la zona norte de Maracaibo, 
se han registrado � uctuaciones eléc-
tricas durante la noche. “Diariamente 
ocurre un bajón, cerca de las 9:00 de 
la noche. Estamos preocupados, se 
nos pueden quemar nuestros equi-
pos”, dijo Ramón Cubillán.

Más de dos días sin energía eléc-
trica tienen los vecinos del sector El 
Portón.

Los afectados exigieron a la Corpo-
ración Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
que solventen las averías.

Enmillyn Araujo |�

Universitarios marenses 
reciben becas

Beneficios

Redacción Ciudad |�

Estudiantes reciben tarjetas electrónicas. 
Foto: Alcaldía de Mara

La Alcaldía de Mara bene� ció con 
la entrega de becas a más de 200 es-
tudiantes universitarios de los pro-
gramas de formación de Informática, 
Contaduría y Administración. El acto 
se realizó en la cancha de usos múlti-
ples del Instituto Universitario de Tec-
nología, extensión IUTM-El Moján.

Frank Carreño, director del Institu-
to Universitario de Tecnología de Ma-

racaibo, explicó que 208 bachilleres 
recibieron la tarjeta electrónica, con el 
apoyo de la banca pública, para con-
tribuir en los gastos de su formación 
académica. 

Destacó que se le da apertura al 
programa de formación Agroalimen-
taria, “propuesto por el alcalde maren-
se Luis Caldera y así darle continuidad 
a las políticas de inclusión impulsadas 
desde la gestión bolivariana para una 
educación liberadora”.
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COMPROMISO // Soy Ciudadano hace entrega de una nueva historia

El valor de tener conciencia
La responsabilidad, 

honestidad y libertad 
pueden solidi� car 

bases para salir 
de situaciones que 

comprometen la salud 

Lilia Leal |�

C
orría el mes de julio del 2012. 
Los días de Carolina Morales, 
una maracucha residenciada 
en Caracas por motivos labo-

rales, transcurrían entre su trabajo y 
la residencia donde habita. 

Su vida estaba centrada en generar 
ingresos para proveer a su madre, a 
quien había dejado en la ciudad de 
Maracaibo. 

Fue el 13 de julio de ese mismo año 
cuando conoció a quien, cinco meses 
más tarde, se convertiría en su espo-
so. “Todo fue muy rápido. La relación 
� uía bien y decidimos al poco tiempo 
casarnos, formar una familia, y así lo 
hicimos en diciembre de 2012. Allí 
comenzó mi pesadilla. Él empezó a 
mostrar su verdadera personalidad. 
Comencé a descubrir mentira tras 
mentira, pero en nombre del amor 
que le tenía volvía a caer en sus pa-
labras. Era como un círculo vicioso”, 
detalla.

En octubre de 2013, un positivo 
llenó de felicidad su decadente matri-
monio. Carolina había quedado em-
barazada y la noticia trajo felicidad. 

Aunque fue un embarazo de alto 
riesgo, y entre los altibajos de su ma-
trimonio, recuerda la época “como 
la mejor” de la relación. Tras el na-
cimiento del bebé, en julio de 2014, 
Morales se enfrentó a una depresión 
postparto, que se intensi� có con los 
continuos problemas en su relación. 

“Comenzaron las in� delidades. En 
diciembre de ese año, nos dejó al bebé 
y a mí en plena Navidad. Todo fue 
muy duro, me sentí devastada al ver 
tan fracturado mi matrimonio y mi 
familia. Él apareció en enero de 2015, 
y en nombre del amor, del bebé y de la 
familia, me pidió regresar e intentarlo 
de nuevo, y accedí”, añade. 

La felicidad duró menos de cuatro 
meses. “Caí en cuenta que era mitó-
mano, decía una mentira tras otra, y 
llegó un momento en el que no pudo 
sostenerlas más. Le pedí que buscara 
ayuda. Nunca lo permitió”, comenta.

El despertar
La zuliana recuerda que en julio 

de 2015 se enteró de una nueva in� -
delidad. Fue la estocada que la hizo 
despertar: “Eran muy seguidas las 
peleas y la violencia, que aunque no 
fue física, sí fue verbal. Todo comen-
zó a afectar a mi hijo, que se volvió 
un niño intranquilo, no dormía bien y 
lloraba mucho. Un día lo miré y pro-
metí amarme más, amarlo más a él y 
no permitir más humillaciones de mi 
entonces esposo”, señala.

Morales estaba decidida a iniciar 
una nueva vida llena de amor propio 
y lejos del apego emocional, y así lo 
hizo. “Nos separamos. Me di cuenta 
que no estaba viviendo una vida sana 
y comencé a entender que lo esencial 
debía ser el amor hacia mí, el respeto, 
incluso hacia mi hijo, quien también 
sufría. Me hice una promesa, me com-
prometí conmigo misma y empecé a 
actuar”, agrega.

Ángel Pérez León requiere ser atendido 
en España. Foto: Cortesía

Niño con esclerosis 
tuberosa necesita 
de la ayuda de todos

Ángel Santiago Pérez León, de 
2 años, fue diagnosticado con es-
clerosis tuberosa, que es una en-
fermedad hereditaria autosómica, 
que produce la formación de masas 
anormales (tumores no cancero-
sos) en algunos órganos del cuer-
po, como: la retina, piel, pulmones,  
riñones y el corazón. 

Su papá, Jairo Pérez, explica 
que la enfermedad afecta el siste-
ma neurológico, lo va deterioran-
do. “Mi pequeño presenta entre 
cinco y ocho convulsiones diarias. 
Tiene entre 34 y 36 quistes en los 
riñones. En el cerebro tiene ocho 
tumores, y uno en el lóbulo tempo-
ral que le está afectando demasia-
do”, relata.

Ayuda
El trata-

miento, que 
incluye me-
dicamentos y 
procedimien-
tos médicos, 
que requiere 
el niño lo 
ofrecen en el 

Hospital San 
Juan de Dios en Bar-

celona, España. “Debe ser 
trasladado al único país (Espa-

ña) donde la neurología pediátrica 
está avanzada y han tratado ya este 
tipo de casos”, señala Pérez.

La familia de Ángel Santiago es-
pera contar con la colaboración de 
todos. No cuentan con los su� cien-
tes recursos económicos para via-
jar al país europeo. Por eso su pro-
genitor expresa que “necesitamos 
la ayuda de cualquier fundación 
o institución gubernamental para 
cubrir los gastos que representan 
el tratamiento y traslado”.

Para contribuir están a dispo-
sición las cuentas: Banesco 0134 
0347 3134 7106 56687 y Mercan-
til: 0105  0099 1310 9921 7857 a 
nombre de Jairo José Pérez Rin-
cón, cédula de identidad número: 
17.634.254.

Si requiere información adicio-
nal sobre el caso pueden comu-
nicarse a través de los números: 
0416-6688260 o 0412-0680114.

Solicitud

Ariyury Rodríguez |�

El compromiso como 
valor personal implica 
utilizar estrategias 
para cumplir con un 
objetivo trazado

Esfuerzos por encima de lo común 
Y es que el compromiso como valor 

personal implica utilizar estrategias y 
habilidades para cumplir con un obje-
tivo trazado. “El compromiso implica 
que haces un esfuerzo por encima de 
lo común para llegar a eso (...) Cuan-
do se está en una situación negativa 
te relacionas con personas tóxicas, 
mal habladas, que son hirientes en su 
comunicación, te vas llenando de una 
energía y una sensación negativa que 
va disminuyendo el autoestima y eso 
te lleva a un descuido, desde el punto 
físico”, explica la psicóloga social Le-
ticia Prieto de Alizo.

Tras el desgaste emocional que 
había provocado su matrimonio, Ca-
rolina buscó ayuda profesional, inició 
terapias, empezó a realizar activida-
des alternas a su trabajo y al cuidado 
de su hijo. “Comprendí que el primer 
compromiso es conmigo. Mi salud 
emocional estaba por el suelo y solo 
yo tenía la responsabilidad de resca-
tarla, de actuar y generar cambios”, 
acota. 

La doctora Prieto de Alizo conside-
ra que el compromiso es más emocio-
nal que racional, y acarrea un interés 
personal para lograr algo. Para la 

también profesora universitaria este 
valor es una decisión que requiere ho-
nestidad, responsabilidad y libertad. 

A su juicio, además, conlleva a la 
toma de consciencia. “Nadie me pue-
de decir que estoy mal. Mientras yo no 
tome consciencia no me comprometo 
a actuar (...) Mientras yo no soy cons-
ciente de nada, no me comprometo”, 
puntualiza. 

Desde casa 
Para la docente Johana Soto, dedi-

cada a promover valores en las aulas 
del Centro de Educación Las Margari-
tas, en el estado Miranda, el compro-
miso es uno de los valores esenciales 
que puede tener una persona en su 
formación y debe promoverse desde 
casa.

Cree que el referido valor demanda 
pasión y voluntad. “Si no hay pasión 
ni voluntad para cumplir con lo acor-
dado con uno mismo, con lo que se 
ha quedado comprometido, entonces 
todo puede quedar en palabras, sin ac-
ciones. Todo va de la mano”, agrega.

Historias como la de Carolina nos 
invitan a ser ciudadanos más cons-
cientes y comprometidos en lo perso-
nal. 

Para co-
nocer más 
sobre la his-
toria  sigue 
la cuenta en 
Instagram: 
@angelsan-
tiagoprz
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Ely nació en la ciudad de Cabimas.          
Foto: Javier Plaza 

Audiovisual

Miguel Mendoza debuta con este nuevo 
promocional. Foto: @nacho

Nacho estrena 
el video ofi cial 
de No te vas

Karolina Núñez |�

Tal y como lo había anunciado 
en días pasados en su cuenta de 
Instagram, el cantante venezolano 
Miguel Ignacio Mendoza, mejor 
conocido como “Nacho” publicó, 
en horas de la madrugada de este 
viernes, el video o� cial de su tema 
No te vas.

El cantante comentó que está 
muy emocionado por el lanzamien-
to del video dirigido por Nuno Go-
mes. La producción audiovisual a 
tan solo nueve horas de haber sido 
publicada en su canal de YouTube, 
NachoVeVo, cuenta con 204.570 
reproducciones, 22 mil “me gusta” 
y casi 2.000 comentarios de sus se-
guidores, quienes lo felicitaron. 

CAMLB
El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez tendrá un 
Encuentro de Magos, este domingo 4 de febrero, a las 
11:00 de la mañana, en la Sala de Artes Escénicas.

Zulianos

La agrupación está integrada por zulia-
nos. Foto: Cortesía

La banda De La 
Mae estrena 
Y aquí estoy

Angélica Pérez G. |�

Después de un exitoso 2017, la 
agrupación venezolana De La Mae 
prepara su cuarto disco con la co-
laboración y participación de reco-
nocidos músicos del continente.

Los hermanos González Sierra: 
Glay, Rey y Majo, anuncian el lan-
zamiento de su álbum, cuyo primer 
promocional es Y aquí estoy, que ya 
está disponible en las plataformas 
digitales como YouTube y Spotify.

La banda incluye en su reperto-
rio algunos temas como Y te rindas 
de amor y Llueve el corazón, que 
próximamente tendrá videoclip 
grabado en formato acústico. 

Talento

Ely “El Soñador” se abre 
caminos con su música

Silanny Pulgar |�

Desde pequeño sintió pasión por 
la música y ahora Ely “El Soñador” lo 
apuesta todo por ver cumplidas sus 
metas. El artista, nacido en la ciudad 
de Cabimas, trabaja fuerte para sacar 
adelante su carrera musical y pronto 
tendrá en las principales emisoras ra-
diales su tema Amor prohibido. 

Su primer promocional comercial 
fue De 8 a 6, un tema compuesto por 
él y en el que narra una experiencia 
del pasado. Su segundo sencillo es 
Amor prohibido, compuesto por su 
productor Magictone. 

“Espero llegar a toda Venezuela 

con mi música. Representar a mi país 
y que la gente se pueda identi� car con 
mis canciones”, dijo el intérprete.

GRATIS // Zulianos disfrutaron de un Concierto para Violín y Orquesta en A Menor 

Filarmónica URU 
se luce al ritmo del violín

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

S
ublimes melodías dieron vida  
al primer concierto del año de 
la Filarmónica Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), reali-

zado la noche del pasado miércoles, en 
el Aula Magna de la casa de estudios. 

 La velada musical estuvo a cargo 
de más de 80 jóvenes integrantes de 
la orquesta, quienes al ritmo del violín 
se consagraron en el escenario para 
interpretar un emotivo repertorio del 
Concierto para Violín y Orquesta en A 
Menor.

Así fue como los espectadores dis-
frutaron de algunas notas musicales 
de reconocidos exponentes del género 
como Wolfgang Amadeus Mozart.

Las ovaciones no se hicieron es-
perar cuando el cabimense Jhandro 
Araujo, alumno del conservatorio de 
música José Luis Paz, interpretó el 

Concierto para Violín y Orquesta en 
“La” menor de Antonio Vivaldi, con 
la que logró hacerse merecedor de la 
admiración del público. 

Con tan solo 10 años, la pequeña 
Giulliana Scaramazza, integrante del 

Los niños Giulliana Scaramazza y Jhandro junto con sus profesores. Foto: Carmen Hernández

El evento fue en el Aula 
Magna de la Universidad 

Rafael Urdaneta. Giulliana 
Scaramazza y Jhandro 

Araujo fueron los solistas 
de la noche 

staff musical del Conservatorio José 
Luis Paz, también hizo lo suyo tras 
interpretar  “La” menor de Johann Se-
bastian Bach, presentación en la que 
demostró su talento.  

“Estoy muy satisfecha con el con-
cierto porque los niños lo hicieron 
excelente. Estas son piezas del reper-
torio secuencial que se tiene que hacer 
en el estudio formal del violín. Son 
musicales que van dentro de su desa-
rrollo en las clases individuales”, dijo 
María Armas, profesora de violín.

Giulliana
Scaramazza

Jhandro
Araujo

Ángel Luis
Delgado

Desde hace un año estoy practicando 
este concierto. Me siento muy feliz de 
tocar el violín para todas esas personas 
que vinieron a la gala.

Tengo aproximadamente cuatro años 
tocando el violín. Es un instrumento 
maravilloso que me permite expresar 
mis sentimientos. 

Tengo cinco años y medio tocando el 
violín, un instrumento que me enamoró. 
Esta es una experiencia maravillosa que 
me permite llegar al público.

Gabriel Villalobos es el zuliano que se suma 
a la empresa. Foto: Cortesía

Teatro

Hispanomedio apuesta al 
talento venezolano 

Angélica Pérez Gallettino |�

Tres nuevos talentos se suman 
a las � las de la empresa Hispano-
medio, creadora de piezas teatrales 
como Venezolanos Desesperados.

María Gabriela Silva, Gabriel Villa-
lobos y Daniela Portillo, son los tres 
cantantes que durante el 2018 forma-
rán parte de los proyectos teatrales y 
musicales que realizará la compañía 
dentro y fuera de Venezuela.

En el staff de artistas destacan 
nombres como Astrid Carolina He-
rrera, Jean Carlo Simancas, Fabiola 
Colmenares, Elba Escobar y Yelena 
Maciel. 

Hispanomedio se prepara para 
el estreno del musical Entre Amo-
res y Despechos, protagonizado por 
Alexandra Braun y Adrián Delgado.

Giulliana 

Scaramazza y 

Jhandro Araujo 

se consagraron 

en el escenario

CULTURA 
Festival de Cultura de la IX Convención del programa Personas Consagradas en el Zulia 
(Peconzul) tendrá lugar el domingo, a las 11:00 de la mañana, en el Teatro Baralt.
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TENIS
El serbio Novak Djokovic se habría operado un pequeño hueso de la mano derecha 
que le causaba dolor en una clínica en Suiza, según informó el diario helvético Blick.

CUBA AMARGA 
DEBUT DE CARIBES

SERIE DEL CARIBE // Los orientales cayeron 4-6 ante Alazanes de Granma

Un ponche de Luis 
Jiménez con tres en 

bases y dos out en el 
noveno capítulo selló la 
derrota de “La Tribu” en 

el juego uno de la SDC 

E
l bateo oportuno de los Ca-
ribes de Anzoátegui estuvo 
ausente en el primer juego 
de la Serie del Caribe 2018, 

dejando 10 corredores en base y así 
caer en su estreno por 6-4 ante los 
Alazanes de Granma.

La representación cubana inició 
ganando el compromiso en el propio 
primer inning cuando al abridor de los 
orientales, Daryl Thompson, le conec-
taron trío de inatrapables los tres pri-
meros bateadores que enfrentó. 

La reacción indígena llegó en el ter-
cer episodio, con rodado para doble 
play de Niuman Romero que fue su� -
ciente para impulsar la primera rayita 
criolla en las piernas de Luis Sardiñas. 
En el siguiente capítulo, Luis Jiménez, 
cuarto bate de la alineación venezola-
na, conectó cuadrangular soberbio 
por todo el jardín derecho para igualar 
las acciones. Este jonrón fue el cuarto 
para “El Gigante de Bobare” en la Se-

La representación cubana conectó 12 imparables para llevarse la victoria. Foto: AFP

seguido, Ayala bateó sencillo ante los 
lanzamientos del relevista Felipe Pau-
lino e impulsó a Yordan Manduley.

En el octavo Balbino Fuenmayor 
recortó la diferencia remolcando a 
René Reyes, pero un error de Sardi-
ñas les dio la sexta anotación a los de 
Granma. 

El noveno fue la oportunidad clave 
para Jiménez, quien con tres en base 
y dos outs se ponchó para concluir el 
primer revés de “La Tribu”.

Los aborígenes se enfrentarán esta 
tarde (4:00) a los campeones de Re-
pública Dominicana, las Águilas Ci-
baeñas. El elegido por Omar López 
para abrir el partido de hoy es el expe-
rimentado Freddy García.

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

Arco en “cero”: Tarea pendiente
del Zulia FC en esta temporada

Todo equipo que quiera ganar par-
tidos tiene que hacer goles, pero tam-
bién blindar su defensa. Y esa es una 
tarea pendiente para el Zulia FC en 
este año.

Por esa razón el “buque petrolero” 
embarcó a los guardametas Leo Mora-
les y Andrés González para, de la mano 
de Pedro Boada, mantener cerrada la 
portería zuliana.

Boada, nuevo preparador de arque-
ros del equipo, a� rmó que ambos son 
“excelentes arqueros”. “Leo (Morales) 
tiene bastante experiencia y ayuda a 
facilitar el trabajo. Andrés (González) 
viene de un buen torneo y su actuali-
dad es importante”, dijo el exdefensor 
de la Vinotinto a la prensa negriazul.

Julio Olivero |�

Pero Morales, de 39 años, fue el 
primero en defender los tres palos.

Zulia le sacó un valioso empate 
(1-1) al Deportivo Táchira, el � n de 
semana pasado, en el inicio del Tor-
neo Apertura 2018 de la liga FUTVE. 
Aunque no concretó el “arco” en cero, 

una realidad que se repitió una y otra 
vez en la campaña de 2017 y afectó las 
aspiraciones de clasi� cación. 

En los 17 partidos del calendario 
del Apertura el Zulia solo le puso “can-
dado” a su portería en tres juegos y fue 
el club más goleado (32). En el Clau-
sura la realidad fue casi similar: tres 
veces sin recibir goles y fue el quinto 
con más recibidos (21). 

Fuertes en casa
La oncena de Carlos Maldonado 

debutará mañana (7:00 p. m.) en el 
“Pachencho” contra el Deportivo La 
Guaira, con el objetivo de hacerse 
fuerte en casa desde el primer día.

El año pasado empató tres y per-
dió cinco en Maracaibo, tras 17 juegos 
como local (sumando la ronda regular 
del Apertura y el Clausura). 

Morales fue titular en Táchira, su primer jue-
go o� cial con el Zulia. Foto: Prensa Zulia FC

rie del Caribe.
Rápidamente, la representación de 

Cuba recuperó la ventaja con eleva-
do de sacri� cio por parte de Yurisbel 
Gracial, impulsando a Raúl González 
quien abrió el inning con hit al cen-
tral.

El séptimo de la suerte fue para los 
campeones de la pelota cubana. Nue-
vamente, el jardinero derecho Gra-
cial, � etó otra rayita para aumentar el 
marcador a favor de los Alazanes. Acto 

Ricardo Rodríguez es la raqueta número 
uno del país. Cortesía: EPS Medios

Venezuela se 
enfrenta a 
Guatemala

Venezuela hace hoy su estreno 
ante la selección de Guatemala, en 
la primera fase del Grupo 2 de la 
Zona Americana de la Copa Davis 
2018.

El equipo vinotinto está inte-
grado por el nuevo capitán Carlos 
Claverie, los tenistas Ricardo Ro-
dríguez, Luis David Martínez, Jordi 
Muñoz-Abreu, Roberto Maytín y el 
juvenil debutante Brandon Pérez.

“Cada serie de Copa Davis es 
distinta, lo que haya ocurrido en el 
pasado no cuenta; solamente cuen-
ta lo que suceda esta semana”, de-
claró Rodríguez, raqueta número 
uno del país.

Los criollos buscan mantener el 
invicto ante los guatemaltecos, la 
selección no ha perdido en tres se-
ries previas en 1998, 2001 y 2013. 

Copa Davis

Eddy Marín |�

Nueva York RB
ofi cializa fi chaje
de Cásseres

La Major League Soccer (MLS) 
continúa siendo el principal desti-
no para los futbolistas venezolanos 
y ahora le tocó el turno a Cristian 
Cásseres Jr., quien lo hará con el 
New York Red Bulls.

Desde hace semanas corrió el 
rumor de la contratación, pero ayer 
el club neoyorkino o� cializó la lle-
gada del joven criollo, de 18 años de 
edad, hijo del exfutbolista Cristian 
“El Torito” Cásseres.

“Lo que hemos visto de Cristian 
es prometedor”, dijo el director téc-
nico de los Red Bulls, Jesse Marsch, 
a la prensa del club. 

El exjugador del Deportivo La 
Guaira se encontraba en los Esta-
dos Unidos haciendo pretempora-
da con los de la Gran Manzana, y ya 
marcó un gol en un amistoso.

MLS

Julio Olivero |�

MLB plantearía 
nueva propuesta 
en las reglas

La o� cina de las Grandes Ligas 
está dispuesta a retirar la propues-
ta que implementaría un reloj entre 
lanzamientos si este año o en 2019 
la duración promedio de un juego 
baja al menos a 2 horas y 55 minu-
tos durante la próxima temporada.

“Seguimos comprometidos al 
100% con la idea de que necesita-
mos hacer cambios para acelerar el 
ritmo de los juegos. La mejor forma 
de hacerlo, por nuestro bien, el de 
los jugadores y lo más importante el 
de los fanáticos, consiste en lograr 
un acuerdo con los peloteros”, co-
mentó el comisionado de MLB, Rob 
Manfred, en la reunión trimestral 
con los dueños de los equipos. 

Los partidos de nueve innings 
promediaron un tiempo récord de 
tres horas y cinco minutos duran-
te la temporada regular de 2017 y 
3:29 horas en la postemporada.

Béisbol

Eddy Marín |�

Cristiano ha marcado en sus últimas cua-
tro visitas al Levante. Foto: @RealMadrid

El Madrid quiere 
“levantarse” 
en Liga

El Real Madrid intentará de-
mostrar hoy (3:45 p. m.) que no fue 
casualidad la contundente victoria 
(4-1) en casa del Valencia, en la fe-
cha pasada.

Los blancos visitan al Levante 
con el objetivo de seguir “levan-
tándose” en una liga en la que mar-
chan en el cuarto lugar, a unos casi 
inalcanzables 19 puntos del líder 
Barcelona. 

La “BBC” (Benzema, Bale y Cris-
tiano) verá acción por segundo 
partido seguido tras regresar en 
Mestalla, después de nueve meses 
de ausencia. 

Isco Alarcón y el capitán Sergio 
Ramos están ausentes contra el Va-
lencia por molestias, también en la 
partida hoy.

España

Julio Olivero |�

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

Caribes 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 9 2

Alazanes 2 0 0 0 1 0 2 1 X 6 12 0

PG: L. Blanco (1-0). PP: D. Thompson (0-1). SV: R. Martínez (1)
HR: VEN: L. Jiménez (1)
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CONVOCATORIA
Se convoca a los copropietarios del condominio 
Residencias San Marino a una Asamblea 
Extraordinaria que tendrá lugar en el Hall del Edi�cio, 
para tratar los siguientes puntos: 
1- Reparación motor portón eléctrico 
2- Propuesta de vigilancia turno de día 
3- Solidaridad con los dueños de los vehículos 
violentados y desvalijados por los ladrones
Primera Convocatoria.   Sábado 03-02-2018 
Segunda Convocatoria. Martes   06-02-2018 
Hora:   7:30 pm 
Nota: Asiste tu participación es de gran importancia. 

LA JUNTA DE CONDOMINIO

Maracaibo, 15 de Diciembre de 2017.

Ciudadano:
JOSE ERNESTO URDANETA LEON
CI: V-616.090
Ciudad.-

En repuesta a su comunicación recibida por nuestra organización el 13/12/2017, 
tenemos a bien no��carle que en virtud de su solicitud de entrega inmediata del 
local Nro. 14 Ubicado en el Centro Comercial Socuy, Avenida 4 (Bella Vista) con 
Calle 67 (Cecilio Acosta) de su propiedad y arrendado por “SOLINTEC, SOLUCIONES 
INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES, ELECTROMECANICA Y CIVIL, COMPAÑÍA 
ANONIMA.”, RIF. J-30380856-5, hemos decidido acogernos a la prorroga legal 
que nos corresponde por el �empo que tenemos de Relación Arrenda�cia 
según los es�pula El Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del 
Arrendamiento Inmobiliario para uso comercial.

Sin más a que hacer referencia,
Queda de usted.

Lcda. Fá�ma G. Colina H
      Directora General

Maracaibo, 03 de Enero de 2018

Ciudadano:
JOSE ERNESTO URDANETA LEON
CI: V-616.090
Ciudad.-

Reciba un cordial saludo de nuestra organización, por medio de la preséntele 
comunicamos que ha esta fecha no hemos recibido las facturas del arrendamiento 
de local Nro. 17 ubicado en el Centro Comercial Socuy, avenida 4 (Bella Vista) 
con calle 67 (Cecilio Acosta) de su propiedad correspondiente a los meses de 
Diciembre de 2017 y Enero de 2018, sin embargo en nuestras o�cinas reposan 
los dos cheque por este concepto los cuales le invitamos a re�rar en nuestras 
instalaciones, al mismo �empo le no��camos que de no pasar a re�rar los mismo 
en los siguientes días estos serán consignado en el ente competente para conocer 
de este asunto.

Sin más a que hacer referencia,
Queda de usted.

Lcda. Fá�ma G. Colina H
      Directora General

ELSA JOSEFINA
CARIAS MONTIEL

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus Padres: Crisanto Carias (+), Eligia Montiel (+); sus 
hijos: Macoli Carias (+), Mariela Carias, Mery Carias, 
Melisa Carias; sus hermanos, nietos, yernos (a) demás 
familiares y amigos los invitan al  acto de sepelio que se 
efectuará hoy 03/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
La Sierrita Dirección: El Batacazo.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

MARGARET ARAUJO
VILORIA

(Q.E.P.D)
Su esposo: Orlando Ortis (+); su madre: María del Socorro (+); sus hijos: Judith, 
Ronulfo (+), Adolfo, Oscar, Efrain, Hugo, Orlando (+), Binvenida, Edith y 
Moraima, nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizará hoy 03/02/2018. Hora: 9:00 a.m. Dirección: Barrio 
3 Reyes Magos, calle Y #49, entrando por el colegio Juan Pablo Pérez Alfonso. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EMIGDIO JOSÉ
VALERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Emigdio José (+), Ernestina Valera; su esposa: Nagaly 
Jose�na González; sus hermanos: Ramona, Valero, Marcos, Nel-
vis, Carlos, Javier, Maira, Maritza, Pipo, demás familiares y amigos 
invitan al  acto de sepelio que se realizará hoy sábado 03/02/2018. 
Hora: 09:00 a.m. Dirección: Sector Kenedy II Av. 47 Calle 110 Nº 
110-56. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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Exp. 39.484 
ÚNICO CARTEL DE REMATE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE  LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, treinta (30) de Enero de 2018

207º y 158º

HACE SABER:

Que en la querella de Amparo Constitucional incoada por las Sociedades Mercantiles EL CENTRO MERCANTIL C.A., y AUTOMOTRIZ LATINO C.A., en contra de la 
Sociedad Mercantil GENERAL MOTORS VENEZOLANA C.A., serán rematados en la Sala de este Despacho, ubicada en la primera planta del Edi�cio Torre Mara, antiguo 
Banco Maracaibo, ubicado en la avenida 2 “El Milagro”, con calle 84 en Jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo del estado Zulia el tercer (3°) día de 
despacho siguiente a la publicación y consignación en autos del ejemplar de prensa pertinente, los vehículos propiedad de la parte demandada que se describen a continuación: 
1.) PLACA: AD094JV; SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1PJ5C59BG348704; MODELO: CRUZE/4P T/M C/A; COLOR: GRIS; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 
F18D4146812KA; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 2) PLACA: AD093JV; SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1PJ5C59BG345334; 
MODELO: CRUZE/4P T/M C/A; COLOR: GRIS; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: F18D4146813KA; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: 
CHEVROLET. 3)PLACA: A04BC5A; SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPKSE31BV344284; MODELO: SILVERADO/LT 4X; COLOR: NEGRO; AÑO: 2011; SERIAL 
DE MOTOR: 1BV344284; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICKUP D/CABINA; MARCA: CHEVROLET. 4) PLACA: AF193GA;  SERIAL DE CARROCERIA: 
8Z1PJ5C53BV344823; MODELO: CRUZE 4P T/M C/A; COLOR: AZUL; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: F18D4153524KA; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; 
MARCA: CHEVROLET. 5.) PLACA: A65AJ7V, SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPKSE31BV318347; MODELO: SILVERADO LT/ 4X4 CD T/A; COLOR: NEGRO; 
AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 1BV318347; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICKUP D/CABINA; MARCA: CHEVROLET; 6.)  PLACA: 16YGBF;  SERIAL 
DE CARROCERIA: 8ZCEC14J77V383368; MODELO: SILVERADO; COLOR: BLANCO; AÑO: 2007; SERIAL DE MOTOR: 77V383368; CLASE: CAMIONETA; 
TIPO: PICK UP; MARCA: CHEVROLET.7.)  PLACA: A86AS5K;  SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPSSCZ7BV407511; MODELO: LUV/LUV 4X4 3.5 CD; COLOR: 
PLATA; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 292987; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK UP DOBLE CABINA; MARCA: CHEVROLET. 8.)  PLACA: AGW56J;  
SERIAL DE CARROCERIA: 1GNFK13J17J388866; MODELO: TAHOE/TAHOE 4X4 T/A L; COLOR: GRIS; AÑO: 2007; SERIAL DE MOTOR: C7J388866; CLASE: 
CAMIONETA; TIPO: SPORT WAGON; MARCA: CHEVROLET.9.)  PLACA: A46AT9K;  SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPSSCZ4BV408485; MODELO: LUV 4X4/ 
LUV 4X4 3.5; COLOR: NEGRO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 294321 CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK UP DOBLE CABINA; MARCA: CHEVROLET. 10.)  
PLACA: A14AX1A;  SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCKRE04AV313625; MODELO: SILVERADO/ LS 4X4 C/STAR; COLOR: PLATA; AÑO: 2010; SERIAL DE 
MOTOR: 4AV313625; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK UP; MARCA: CHEVROLET.11.)  PLACA: A76DA6K;  SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPKSE38BV343360; 
MODELO: SILVERADO/ SILVERADO LT 4X; COLOR: NEGRO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 8BV343360; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK UP 
DOBLE CABINA; MARCA: CHEVROLET. 12.) PLACA: AC582DA;  SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1TM5C64BV301316; MODELO: AVEO/LT 4P T/A C/A G; 
COLOR: NEGRO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: F16D36011441; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 13.)  PLACA: AC050LV;  
SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1PJ5C54BG348707; MODELO: CRUZ/CRUZE 4P; COLOR: GRIS; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: F18D4146807KA; CLASE: 
AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 14.). PLACA: A05CZ3K;  SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCEK23M89V327270; MODELO: SILVERADO/LT 
4X4 C/D; COLOR: AZUL; AÑO: 2009; SERIAL DE MOTOR: K083360469; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK UP DOBLE CABINA; MARCA: CHEVROLET. 15) 
PLACA: AD480IV; SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1PJ5C56BV320788; MODELO: CRUZE/CRUZE 4P T/A; COLOR: NEGRO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 
F18D4102494KA; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 16.) PLACA: AC545XA; SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1JJ5CB0BV324248; 
MODELO: OPTRA/ OPTRA ADVANCE; COLOR: PLATA; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: F18D32030721; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: 
CHEVROLET.17.) PLACA: AD344EA; SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1PJ5C52BG351220; MODELO: CRUZE 4P T/A C/A; COLOR: BEIGE; AÑO: 2011; CLASE: 
AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 18.) PLACA: AE955DG;  SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1PJ5C55CG316768; MODELO: CRUZE 4P T/A C/A; 
COLOR: PLATA; AÑO: 2012; SERIAL DE MOTOR: F18D4351828KA; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 19.) PLACA: AA689UV; 
SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1PJ5C55BG354094; MODELO: CRUZE 4P T/A C/A; COLOR: BEIGE; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: F18D4153394KA; CLASE: 
AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET.20.) PLACA: AB643BG;  SERIAL DE CARROCERIA: LSGTC52U18Y008191; MODELO: AVEO/AVEO LS 
4PTAS 1; COLOR: AZUL; AÑO: 2008; SERIAL DE MOTOR: F16D3*7B220310*; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 21.) PLACA: 
AC022RA; SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1TM5C65BV317167; MODELO: AVEO LT/4P T/M C/A GNV; COLOR: PLATA; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 
F16D37105501; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 22.) PLACA: A52A07A; SERIAL DE CARROCERIA: 8ZC3KZCG1BG350183; 
MODELO: C3500 CHASIS CAB 4X4 C/STAR; COLOR: BEIGE; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 1BG350183; CLASE: CAMION; TIPO: CHASIS; MARCA: 
CHEVROLET. 23.) PLACA: A29AT9K;  SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPRRCZXBV408351; MODELO: LUV 4X4 3.5 CD T/A; COLOR: BLANCO; AÑO: 2011; 
SERIAL DE MOTOR: N/A; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK UP DOBLE; MARCA: CHEVROLET. 24.) PLACA: A57AT1K; SERIAL DE CARROCERIA: 
8ZCPSSCZXBV408586; MODELO: LUV 4X4 3.5 CD T/A; COLOR: BLANCO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 293234; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK 
UP DOBLE CABINA; MARCA: CHEVROLET. 25.) PLACA: 47EMBA; SERIAL DE CARROCERIA: 8LBETF1M660000126; MODELO: LUV /LUV D-MAX 3.5L; 
COLOR: AZUL; AÑO: 2007; SERIAL DE MOTOR: 6VE1-247752; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICKUP; MARCA: CHEVROLET. 26.)  PLACA: A52A06A; 
SERIAL DE CARROCERIA: 8ZC3CZCG5BG349356; MODELO: C3500 CHASIS CAB 4X2; COLOR: BLANCO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 5BG349356; 
CLASE: CAMION; TIPO: CHASIS; MARCA: CHEVROLET. 27.) PLACA: A43AT1K, SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPSSCZ5BV408463; MODELO: LUV/4X4 
CD T/A C/A; COLOR: BLANCO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 293620; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICKUP DOBLE CABINA; MARCA: CHEVROLET.28.) 
PLACA: AD808YG; SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1PJ5C50BG358733; MODELO: CRUZE; COLOR: GRIS; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: F18D4270143KA; 
CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 29.) PLACA: A39AT5K;  SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPSSCZ3BD408445; MODELO: LUV 
4X4 CD T/A CA; COLOR: BLANCO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 293490; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICK UP DOBLE CABINA; MARCA: CHEVROLET. 
30.) PLACA: A45AV1A;  SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPSSCZ8CG400346; MODELO: LUV 4X4 3.5 CD T/A  COLOR: NEGRO; AÑO: 2012; SERIAL DE 
MOTOR: 293965; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICKUP; MARCA: CHEVROLET. 31.) PLACA: AC546VA; SERIAL DE CARROCERIA: 8Z1JD5CB8BV323131; 
MODELO: OPTRA; COLOR: PLATA; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: N/A; CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: CHEVROLET. 32.) PLACA: BCB-
77Z;  SERIAL DE CARROCERIA: 1GNET13M372291262; MODELO: TRIBLAZER/4X4 B8 SE; COLOR: BEIGE; AÑO: 2007; SERIAL DE MOTOR: C72291262; 
CLASE: CAMIONETA; TIPO: SPORT WAGON; MARCA: CHEVROLET. 33.) PLACA: A71AS8K; SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCPSSCZ3BV407487; MODELO: 
LUV/4X4 CD T/M C/A; COLOR: BLANCO; AÑO: 2011; SERIAL DE MOTOR: 292852; CLASE: CAMIONETA; TIPO: PICKUP DOBLE CABINA; MARCA: 
CHEVROLET. 34.) PLACA: A37AA1E;  SERIAL DE CARROCERIA: JALEXZ51K97000117; MODELO: EXZ/EXZ 51K C/A F/A; COLOR: BLANCO; AÑO: 2007; 
SERIAL DE MOTOR: 6WF1-425930; CLASE: CAMION; TIPO: TRACTOR; MARCA: CHEVROLET. 
Se hace saber que el remate versará sobre los derechos de propiedad de los bienes muebles antes determinados y su producto se destinará al pago de la cantidad que el ejecutado 
adeuda a los ejecutantes. Se deja constancia de que el justiprecio de los vehículos antes identi�cados en su orden es el siguiente: 1.) 600.000.000 Bs; 2.) 650.000.000 Bs.; 3.) 
1.200.000.000 Bs.; 4.) 850.000.000 Bs.; 5) 250.000.000 Bs.; 6.) 300.000.000; 7.) 450.000.000 Bs.; 8.) 500.000.000 Bs.; 9.) 100.000.000; 10.) 300.000.000 Bs.; 11.) 800.000.000 
Bs.; 12.) 200.000.000 Bs.; 13.) 450.000.000 Bs.; 14) 800.000.000 Bs.; 15) 450.000.000 Bs.; 16.) 300.000.000 Bs.; 17.) 450.000.000 Bs.; 18.) 400.000.000 Bs; 19.) 500.000.000 
Bs; 20) 180.000.000 Bs.; 21.) 200.000.000 Bs.; 22) 500.000.000 Bs.; 23) 480.000.000. Bs; 24) 400.000.000 Bs.; 25) 290.000.000 Bs.; 26.) 500.000.000 Bs; 27.) 200.000.000 
Bs.; 28) 400.000.000 Bs.; 29) 400.000.000 Bs.; 30) 450.000.000 Bs.; 31.) 300.000.000; 32) 600.000.000 Bs.; 33) 480.000.000; 34) 1.000.000.000,00 Bs.
Se deja constancia que sobre los vehículos recae medida de embargo ejecutivo decretada por este Tribunal con ocasión al litigio antes mencionado. Para más informes, pueden 
ocurrir a la Secretaría de este Juzgado en el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.) y tres y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.).-  

   La Jueza

Abg. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
  

Abg. Anny Díaz Gutiérrez
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DESVALIJAMIENTO
Desmantelan banda en el municipio Sucre que se dedicaba al robo, hurto y desvali-
jamiento de vehículos. El procedimiento fue en un taller. Hay tres detenidos.

Circunvalación Uno

Incautan 2 mil 500 kilos de 
camarones sin permisología

Una comisión del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) retuvo un 
camión cargado de camarones 
en la Circunvalación 1.

En el procedimiento tres 
hombres quedaron detenidos, 
quienes especí� camente en la 
Circunvalación 1 trataron de 
evadir a los policías ingresan-
do al estacionamiento de una 
ferretería que está en la vía.

El camión cava, marca Ford, 
rojo, placa A72DN0A, tenía en 
su interior, aproximadamente, 
2 mil 500 kilos de camarones 
que estaban en varias cestas 
envueltos en papel.

“La mercancía no poseía 
ningún tipo de facturas, guía 
de movilización ni la permiso-
logía correspondiente para su 
traslado y manipulación, por 

Fabiana Delgado M. |�

La cava fue avistada en la C-1 por los 
policías. Foto: Cortesía Cpbez

lo que se procedió a su reten-
ción”, detalló Ramírez Cáce-
res, director del Cpbez.

Los detenidos quedaron 
identi� cados como: Jairo Ale-
jandro Arrieta Urdaneta, de 20 
años, Manuel Antonio Atencio 
García, de 18, y Cristian Javier 
Leal Ochoa,  de 20. Están a la 
orden de la Fiscalía 48º del 
Ministerio Público.

COL

Militares dan de baja a un 
ladronzuelo por robo de celular

Andrius Jesús Manzani-
lla Cardozo, de 32 años, cayó 
abatido al enfrentarse a una 
comisión del Destacamento 113 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), en la calle Cuma-
ná, sector Delicias Viejas del 
municipio Cabimas en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

El careo se registró, la noche 
del jueves, cuando los castren-
ses realizaban labores de patru-
llaje por las calles y recibieron 
el llamado de atención de un 

Mayreth Casanova |� transeúnte, quien minutos an-
tes había sido abordado por un 
joven que lo amenazó de muer-
te para robarle el celular.

Al recibir la denuncia se ini-
ció una breve persecución por 
las zonas cercanas para ubicar 
al sujeto, quien al ver a los o� -
ciales, hizo frente con un revól-
ver calibre 38mm.

El sujeto, quien al momento 
de los hechos estaba indocu-
mentado, resultó herido y fue 
llevado a un centro asistencial 
cercano, donde falleció a los 
minutos.

La Guajira tiene 
doce alcabalas 
de “extorsión” 

FRONTERA // De 40 a 50 robos se registran en la vía a Colombia

Las guayas estaban escondidas en 
una casa. Foto: Carmen Salazar

Tres detenidos por hurtar 
mil 400 metros de guayas

Funcionarios de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep), del muni-
cipio San Francisco, conjunta-
mente con la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), incautaron 
1.400 metros de guayas de alu-

Carmen Salazar |� minio de alta tensión, distri-
buidas en 131 rollos.

La banda “Los Guayeros”, 
conocida en Los Cortijos, que-
dó desmantelada. 

Los detenidos quedaron 
identi� cados como: Oswal-
do Pernía García, de 47 años, 
Jhonathan Quintero, de 18 y 
Alejandro Chirinos, de 20.

El trío tenía lo hurtado 
escondido en el sector Los 

A diario 
transeúntes y 

choferes corren 
peligro. Denuncian 

que los cuerpos 
de seguridad no 

actúan

Más de 40 robos se contabilizan a diario en la vía fronteriza. Foto: Algimiro MontielD
oce alcabalas mili-
tares hay en la vía 
fronteriza, en un 
trayecto de 18 kiló-

metros, y aún así la inseguridad 
se apodera de la carretera don-
de a diario se reportan entre 40 
a 50 atracos.

El trajín en la vía fronteriza 
se empieza a notar desde Pa-
raguaipoa hasta Paraguachón. 
Motorizados encapuchados y 
personas armadas a un lado de 
la carretera se pueden topar en 
este recorrido.

Hay alcabalas de funcio-
narios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), el Ejército y 
hasta del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), pero estos, 
según los vecinos, “se toman de 
la mano al momento de come-
ter un delito”, ya que la presen-
cia de los uniformados parece 
no importarles a estos grupos 

Algimiro Montiel |�
Guajira

armados que diariamente 
asaltan, violan y asesinan a los 
transeúntes para despojarlos 
de sus bienes.

Peligro latente
Este jueves, en horas de la 

mañana, en el sector Macucu-
tao, cuatro personas a bordo 
de varias motos y fuertemente 
armados se cruzaron al paso 
de un vehículo por puesto de 
la línea Maicao-Maracaibo. El 
chofer esquivó la unidad para 
evitar arrollarlos y este impac-
tó de frente a otro vehículo que 
venía en sentido contrario. Se 

eléctrico que va desde la Ter-
mozulia hasta la subestación  
Palito Blanco.

Bohíos del parcelamiento Los 
Bienes en San Francisco.

En rueda de prensa, el al-
calde sureño, Dirwings Arrie-
ta, aseguró que las torres de 
transmisión 32, 33 y 34  fueron 
sometidas por estos sujetos ge-
nerando una falla en la distri-
bución de energía en un 15 % 
de la población sureña.

Arrieta destacó que este 
material pertenece al circuito 

Ejército que se prestan para los 
robos que hacen”. 

“Las alcabalas solo son pea-
jes de extorsión en la vía, no 
prestan ningún apoyo a las co-
munidades en materia de segu-
ridad”, resaltó el denunciante.

“Los 12 puestos de control 
que hacen vida en esta vía fron-
teriza son � jos y en cada uno 
permanecen entre cinco y 20 
efectivos, pero los niveles de 
inseguridad siguen en aumen-
to”, reportan los directivos de 
las líneas Maracaibo-Maicao 
quienes aseguran que viajan en 
las madrugadas y les toca pa-
gar hasta 100 mil bolívares por 
cada vehículo para que los es-
colten dos motorizados desde 
la sede del Cicpc en Paraguai-
poa hasta el sector San Rafael 
de Paraguachón.

reportaron 10 heridos de gra-
vedad que fueron trasladados 
por vecinos hacia el hospital de 
Paraguaipoa. Tras el accidente, 
los maleantes aprovecharon de 
despojar a todos los heridos de 
sus objetos de valor.

Tras la situación los vecinos 
denunciaron que la GNB del 
puesto de control El Rabito se 
acercó al lugar minutos des-
pués del atraco y “no hizo nada 
para calmar la situación. Tam-
poco les prestaron apoyo para 
el traslado de las víctimas”.

Manuel Rincón, un vecino 
del sector, aseguró “esto siem-
pre lo hacen, a veces los mis-
mos funcionarios ven cómo los 
delincuentes hacen tiros detrás 
de los carros y ellos más bien 
se esconden. Por eso señala-
mos abiertamente a la GNB y el 

Entre 5 a 20 
funcionarios 

permanecen en cada 
alcabala día y noche
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DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

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

DENNY FRANK
BRAVO DÍAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eggly Díaz, Denny Bravo, su madre política: Celia de Bravo; sus hermanos: Ronald 
Bravo Díaz, David Vera, Denny F. Bravo, Jacobo Bravo, Mercedes Bravo, Carmen Liliana; Cuñados: 
Yaskeli de Bravo, Arlington Sanjuanelo, Centro de Desarrollo Hermanos el Canoil, F.U.N.P.A.R.M,  
demás familiares y amigos notifican que el acto de sepelio se realizó el día 02/02/2018.  Hora: 
12:00 a.m. Cementerio: Memoriales El Edén. (Crematorio). Funeraria: San José. Salón: San José. 

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.

ESPERANZA FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Conchita Fernández (+), sus hijos: Conchita Fernández, José Ángel 
Fernández, Ruben Fernández, Mercedes Fernández, Aurelia Fernández,  sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al  acto de sepelio que se realizará hoy 
sábado 03  de febrero de 2018.  Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Guareira Municipio 
Mara. Sus restos están siendo velados en el Barrio Jesús de Nazareth, Calle 36B-# 
99 casa 1-19. 

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERMILO ALBERTO
RINCÓN BOSCAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Melida de Rincón, José Chiquinquira Rincón; su esposa: Ana Cecilia Rincón Montilla; 
sus hijos: Ricardo Alberto Rincón Montilla, Roxana Raquel Rincón Montilla; sus hermanos: 
Esmeralda Rincón, Antonio Rincón, Ewaldo Rincón, Elia Rincón, Emma Rincón Esterlina Rincón, 
Eudo Rincón, Elisaul Rincón, Nerva Rincón, demás familiares y amigos invitan al  acto de sepelio 
que se realizará hoy 03/02/2018.  Hora: 09:00 a.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: Virgen del 
Carmen. Salón: El Valle.

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.

SOLEDAD FRANCISCA
SALAS DE NUÑEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Carolina Salas (+), su esposo: Enrique A. Nuñez (+); sus hijos: Doris Salas, 
Diana Nuñez Salas, sus hermanos: Pedro (+), Diana (+), Pablo (+);  sus nietos: José Francisco, 
Francisco José, Francisco Javier, Joselyn, Arnoldo, demás familiares y amigos invitan al  acto 
de sepelio que se realizará hoy 03/02/2018.  Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San José. Salón: Santa María. 

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ RAMÓN
ÁNGEL

(Q.E.P.D.)

 Su madre: María del Rosario Ángel (+), su esposa: Blanca Baéz de 
Ángel (+); sus hijos: Eduardo, María, Victor, Daniel Ángel; sus hermanos: 
Doris, Lino, Zoraida, su compañera: María Finol,  sus sobrinos, primos, 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al  acto de sepelio 
que se realizará hoy sábado 03  de febrero de 2018.  Hora: 08:00 a.m. 
Cementerio: El Edén. Funeraria: Virgen del Carmen. Salón: El Carmen. 

Ejecutan en Maicao al 
sicario de un niño zuliano

El asesino a sueldo 
recibió un tiro en la 

cabeza, el jueves. Había 
asumido una identidad 
falsa. Tenía órdenes de 

aprehensión por dos 
crímenes en el Zulia 

Redacción Sucesos |�

El sicario zuliano fue ejecutado en el mercado público. Foto: Diario del Norte
L

o sorprendieron y le pega-
ron un tiro en la cabeza en la 
zona de la plaza del mercado 
público de Maicao, departa-

mento de La Guajira, Colombia, entre 
las carreras 15 y 16 de la ciudad fron-
teriza. Ocurrió el jueves a la 1:30 de 
la tarde y murió bajo la misma ley del 
hierro con la que sembró el terror en 
sus víctimas. Un ejecutor, no identi-
� cado, le disparó, según testigos del 
hecho, gritó unas palabras y huyó en 
una moto. 

El tiroteado era conocido en la 
zona del mercado con el nombre de 
Juan Carlos y periodistas del Diario 
El Norte constataron con las auto-
ridades policiales de Maicao que el 

nombre que aparece en su documen-
to de identi� cación era Faustino José  
López Navas, de 58 años, y natural de 
la ciudad fronteriza. 

Sin embargo, fuentes policiales 
revelaron que su verdadera identi-
dad era Juan Carlos Heras Perozo, 
sicario natural de Santa Rita, estado 
Zulia. Tenía orden de captura por el 
asesinato del niño Lewis Urribarrí, 
perpetrado la noche del 25 octubre de 
2012, en la avenida Rafael Urdaneta 

del municipio Santa Rita, en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Trascendió que formaba parte, se-
gún la información obtenida, de una 
organización criminal, hoy diezmada, 
con tentáculos en Puerto Escondido.

El pequeño Lewis Urribarrí estaba 
frente a su casa cuando Heras Perozo, 
y otros dos asesinos a sueldo, en mo-
tos, le dispararon y emprendieron la 
huida. Levys Alberto Urribarrí Quera-
les, padre del pequeño y trabajador de 

operaciones acuáticas de la industria 
petrolera, recibió una herida de bala 
en el ataque. El niño fue blanco de 
cuatro disparos.

Otro crimen
Heras Perozo fue relacionado por 

sabuesos policiales con Hugo Mora-
les, asesinado junto a su pareja Karen 
Blanco, el 31 de mayo de 2011, en las 
afueras del restaurante Sicilia, en la 
calle Cecilio Acosta de Maracaibo. 

Además del emblemático asesina-
to del niño peloterito, el sicario de 47 
años estaba solicitado por el homici-
dio de Abdénago Rafael Casanova Mo-
rales, quien fue acribillado en 2007 
cuando cerraba una licorería ubica-
da en la avenida Urribarrí del sector 
Puerto Escondido del mencionado 
municipio.

FRONTERA// Juan Carlos Heras Perozo, de 58 años, mató en 2012 a Lewis Urribarrí, de 8 años

Lo ahorcaron 
y le sacaron 
el corazón 

Yordano José Luzardo Parra, de 
32 años, alias “El Loco”, fue ahor-
cado en el Retén de Cabimas y pos-
teriormente le sacaron el corazón 
con un cuchillo.

La víctima, retenida en 2015 
cuando fue abatido por el Gaes en 
Trujillo, alias “El Munrra”, gracias 
a datos que él aportó, se habría tra-
gado la luz con un poderoso crimi-
nal de la región. 

Las autoridades que maneja-
ron el caso se mantienen hermé-
ticos, pero fuentes revelaron que 
Luzardo estaría vinculado con un 
grupo de sabuesos criminales que 
logró sacarlo e ingresarlo al recinto 
cuando querían. Trascendió que el 
horrendo crimen se produjo tras el 
secuestro de familiares cercanos  
de uno de los líderes del retén.

Retén de Cabimas

Redacción Sucesos |�

El sicario, natural 
de Santa Rita, mató 
en 2007 a Abdénago 
Rafael Casanova, 
cuando cerraba una 
licorería en la avenida 
Urribarrí 

Yordano Luzardo fue asesinado en el 
recinto. Foto: Cortesía

 

JOSE DARÍO BAPTISTA MORENO

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

(Q.E.P.D)

 Sus padres: Domingo Baptista y Olga Moreno; sus Hijos: Gregory, Richard, 
Victtorio, Erwin, Alexander, Robert, Mayerlin, Keny, Ninoska, José, sus nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al  acto de sepelio que se realizará 
hoy sábado 03/02/2018. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Manzanillo Av. 25 #14-54. 

Felices los limpios de corazón por que verán a dios.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :
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Presa por 
maltratar a su 
prima de 10 años

Desarticulan 
banda de 
robamotos

Lo matan cuando 
cenaba en el 
frente de su casa

Redacción Sucesos // O� cia-
les del Cpbez arrestaron  a Fraimar 
Lucia Navarro Rodríguez, de 24 
años, tras ser denunciada por agre-
dir a su primita de 10 años.

El hecho ocurrió en el sector 
Los Barrientos, vía a Las Playas del 
municipio Mara. Navarro fue acu-
sada por su tía de arremeter contra 
su hija con golpes de puños y un 
objeto contundente.

Redacción Sucesos // Tres 
sujetos quedaron detenidos en � a-
grancia por  robo y hurto de moto.

El trío fue sorprendido cuando 
intentaba hurtar una moto en el 
sector San Luis, parroquia Liber-
tad en Machiques. Los detenidos 
fueron  William Olivera Colina, de 
33 años, solicitado por homicidio; 
Jonathan Jesús Badell Andrade, de 
19;  y un adolescente, de 15 años.

Lizmairy Bautista // David 
Orozco, de 33 años, fue asesina-
do, el pasado jueves a las 9:00 de 
la noche, por sujetos desconocidos 
que ingresaron en su vivienda en la 
intersección de San Isidro, en Las 
Mercedes. Orozco se sentó a comer 
en el frente, uno de los  sujetos des-
enfundó su arma y le disparó. Lo 
trasladaron al Servicio Autónomo 
Hospital Universitario donde in-
gresó sin vida. Dejó cuatro hijos.

Breves

Liquidan a cuatro sicarios Liquidan a cuatro sicarios 
por muerte de un policíapor muerte de un policía

LA RINCONADA // Johan Urdaneta, de 34 años, fue asesinado a las 7:30 de la noche del jueves 

El o� cial activo del 
Cpbez, estaba en un 
compartir familiar 
cuando lo mataron

El funcionario agregado, tenía siete años en cuerpo policial. Foto: Juan Guerrero

U
n compartir familiar se 
convirtió en una tragedia 
para Johan Enrique Urda-
neta, de 34 años, luego de 

que varios sujetos intentaran robar, 
en pleno apagón, la casa donde se en-
contraba en compañía de sus parien-
tes, donde lo mataron.

El hecho se registró el jueves a las 
7:30 de la noche, en la urbanización 
Ana María Campos, del sector La Rin-
conada.

Urdaneta compartía en la casa de 
la suegra de su hermano y como no 
había electricidad se sentaron en el 
frente de la vivienda. Los delincuen-
tes aprovecharon la oportunidad para 

cometer su fechoría. Con el objetivo 
de robar, trasladaron a todos a la sala 
y en cuestión de segundos el policía 
intentó mediar, tras palabras, inició 
el forcejeo y a uno de los vándalos se 
le escapó un disparo que impactó al 
o� cial. Al estar en el suelo le propinó 
otro impacto de bala. Urdaneta que-

dó mortalmente herido y murió a los 
pocos minutos de ingresar al Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum).

Operativo 
La mañana del viernes, después de 

intensas investigaciones por parte del 

Diep del Cpbez, lograron dar de baja a 
tres de los implicados en el robo, que 
están aún sin identi� car. 

Los cuatro estaban escondidos en 
una vivienda en el barrio Brisas del 
Morichal, en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. En el sitio, el jefe 
de la banda, Jeison Jesús Castillo Fe-
rrer, de 27 años, apodado “El Pelota”, 
señalado de asesinar al o� cial agre-
gado, logró escabullirse por algunas 
horas. A las 3:00 de la tarde de ayer, 
localizaron su guarida en el sector El 
Hoyito, kilómetro 12 y medio, vía a La 
Concepción. Al ser ubicado, se resistió  
a la autoridad y cayó abatido.

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

Las Mercedes Raúl Leoni

Lo ejecutan por posible 
ajuste de cuentas

Ultiman de varios disparos a 
joven dentro de su vivienda

Antonder Alí Vargas Moreno, de 22 
años, murió baleado, el pasado jueves 
a las 10:00 p. m., en el barrio Casia-
no Lossada en la calle 19, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.

Dos sicarios le efectuaron varios 
impactos de bala. Los habitantes de la 
zona al escuchar las múltiples detona-

Julián Amado Cardozo,  de 18 años,  
fue sorprendido, el pasado 31 de ene-
ro a las 10:00 p. m., de forma sigilosa 
por dos hombres que ingresaron en su 
casa y acabaron con su vida.

El suceso ocurrió en el barrio Raúl 
Leoni, calle 79-E, en la vía pública, en 
la parroquia Antonio Borjas Romero.

Lizmairy Bautista|� Lizmairy Bautista|�ciones  resguardaron sus vidas, ce-
rraron las puertas de sus viviendas 
y esperaron que pasara la situa-
ción, para luego identi� car al joven 
que estaba tendido en el suelo y dar 
aviso a las autoridades.

La policía cientí� ca maneja el 
móvil de la venganza. Dieron inicio  
a las investigaciones para dar con 
el paradero de los culpables.

Uno de los delincuentes sacó su 
arma de fuego y le asestó varios dis-
paros. Acción que lo dejó sin vida. Su 
cuerpo fue trasladado a la morgue de 
LUZ para realizar los respectivos exá-
menes de ley.  

El Cicpc se encuentra investigando 
el motivo del homicidio. Hasta ahora 
se desconoce la razón por la que Car-
dozo fue asesinado. 

HURTO
El Cpbez aprehendió a dos sujetos por hurtar material estratégico, en  Maracaibo y San Francisco. 
Eduardo Romero, de 56 años, quedó detenido en el sector Santa Fe de Los Cortijos, tenía 171 metros de 
guayas. En el barrio La Pastora arrestaron a Marcos Colina cuando cortaba parte del tendido eléctrico.

Dolor familiar

La esposa de Johan al 
saber la noticia se regresó 

de Colombia. Dijo que su 
pareja era responsable  y 

no tenía enemistades


