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Hasta Bs. 4 millones 
cuesta “rescatar” un 
carro robado en el Zulia 
Ma� as dedicadas al robo de vehículos pre� eren 
los Nissan, Neón y Caprice, camionetas 4Runner y 
camiones “Rey Camión” y Super Duty. 

Un millón de bolívares es el promedio por 
devolver un automotor. Víctimas los reciben sin 
batería, caucho de repuesto ni tapa de la gasolina

HAMPA LOCAL SE LLEVA EN PROMEDIO 30 AUTOMOTORES AL DÍA

Farc rechazan 
plesbicito para la paz 
en carta abierta. P. 9

Crisis económica 
supera la hecatombe 
del Viernes Negro. P. 4

Pianista venezolana desata 
polémica por dibujo sobre 
Dudamel  P. 11

Congreso Cristiano 
reune a jóvenes en el 
Palacio de Eventos. P.11

DOS HERIDOS DEJA 
ACCIDENTE AÉREO 
EN LOS ROQUES

PEÑARANDA, “MIKU” 
Y “JUANPI” GANAN 
ELOGIOS EN ESPAÑA

JOSÉ VICENTE ACUSA 
A LA OPOSICIÓN DE 
FRAGUAR UN GOLPE 
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OFICIALISMO

CRÍTICA COLOMBIA ANÁLISIS MÚSICA

22

SAN CARLOS, 
ZAPARA Y 
TOAS CON 
POCA GENTE 
En un recorrido por 
el municipio Insular 
Padilla, playas de Los 
Puertos de Altagracia y 
el terminal de El Moján 
se constató la baja 
a� uencia de bañistas 
en comparación con los 
carnavales de 2015.
Foto: Javier Plaza

El sociólogo alemán 
destaca el rol 

acomodaticio de los 
militares ante la crisis. 

Página 2

Heinz Dieterich: 

“Cabello es 

quien gobierna”

NORMALIDAD 
EN EL ZULIA 
DURANTE CARNAVAL

Giovanny Villalobos destacó la movilización de 441. 888 
temporadistas por vía terrestre y lacustre en el Zulia durante el asueto 
de Carnaval. Protección Civil clausuró siete granjas y sancionó otras 14 
en La Guadalupana por incumplir las normas de seguridad. P.7
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7

en 2016 en La Guajira 
por desnutrición. El 

domingo falleció una 
chiquilla de 2 años. P. 8

NIÑOS WAYUU 
HAN MUERTO 
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Política
P

En un artículo publicado ayer en Aporrea, el 
sociólogo alemán asegura: “Maduro no gobierna. 

Quien realmente gobierna en Venezuela es 
(Diosdado) Cabello” 

E 
n el artículo Venezuela: Los 
militares entre la espada y 
la pared, publicado ayer en 
Aporrea por Heinz Diete-

rich, ideólogo, cercano a Hugo Chávez 
a mediados de la década pasada, ana-
liza el escenario del gobierno de Nico-
lás Maduro en pleno centro de la crisis 
socioeconómica.    

Dieterich señala la “incapacidad del 
gobierno” para resolver los problemas 
de los venezolanos y cali� ca sus medi-
das como “exabruptos” que avivan en 
las redes sociales la hipótesis de que  
el mandatario venezolano no es apto 
para gobernar.   

“El hecho es que Maduro no ‘go-
bierna”, explica Dieterich. “Maduro 
no es más que el vocero de la camarilla 
dominante del Psuv, que controla Ca-
bello. Maduro sólo juega el papel que 
se le ha asignado en la división polí-
tica del trabajo de la camarilla. Quien 
realmente gobierna es Cabello”. 

Al referirse al expresidente de la 
AN, Dieterich lo de� ne como una 
peligrosa combinación de objetivos 
claros y una gravitación natural hacia 
los métodos de la guerra sucia. “La 
“errática” política del gobierno no se 
debe a la ineptitud de Maduro, sino al 
objetivo estratégico de la gobernanza 
o� cialista: una intervención militar 
abierta”. 

El curso del Titanic
Dieterich explica que en un hipóte-

tico escenario de transición la cúpula 
de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (Fanb) no parece capaz de 
desarrollar una estrategia racional de 
superación de la crisis.   

A su juicio, la toma del poder por 
los militares, “dejaría el paquete de la 
salvación nacional en manos del Esta-
do armado, no del partido y del Esta-
do civil. Esto explica por qué el bloque 
de los militares no ha intervenido de-

cididamente en el catastró� co curso 
del Titanic (...). Está entre la espada y 
la pared”.  

Según Dieterich, si la cúpula de la 
Fanb acepta el desenlace del proceso 
actual se le aplicará la receta de Macri, 
es decir, la destitución de toda la cú-
pula castrense actual. “Si toma el po-
der formalmente, fracasará y se vuelve 
insigni� cante”.  

Un régimen militar, aunque pensa-
do como transitorio hacia elecciones 
generales, no resolvería la situación 
actual, aclara el sociólogo y analista 
político alemán.  

Compañeros de Chávez 
Al referirse a los militares, el ana-

lista hace énfasis en la posición en la 
que se encuentran los compañeros 
en armas de Hugo Chávez. Cree que 
para ellos no es negocio tomar for-
malmente el poder, pues signi� caría 
hacerse cargo de un problema que es 

Los militares 
disfrutan de las 

dulces mieles del 
poder sin cargar 

con una corona de 
espinas

“El Gobierno impulsa 
una intervención 
militar abierta”

Rangel: “Oposición anunció golpe 
de Estado de manera clara” 

El periodista José Vicente Rangel 
denunció que la oposición usa un len-
guaje “ambiguo y enmascarado” para 
buscar la salida constitucional del pre-
sidente Nicolás Maduro. Así lo expre-
só en su columna en Últimas Noticias, 
publicada ayer. “Pocas veces en nues-
tro país se había anunciado un golpe 

El sociólogo alemán Heinz Dieterich propone la creación de un Nuevo 
Partido pragmático del Centro: “Para la transición necesaria hacia una 
economía autosustentable. Venezuela requiere de una especie de Deng 
Hsiao Ping tropical”. 

de Estado de manera tan clara –inclu-
so a plazo � jo– y, al mismo tiempo, tan 
elusiva como hoy se plantea. Nunca se 
vio tanta determinación, enmascarada 
a saltarse la Constitución”.  

Rangel aseguró que hay toda una 
campaña destinada a presentar la 
ruptura del orden constitucional 
como algo normal. “La opción sería el 
revocatorio presidencial, pero solo se 
alude tangencialmente la � gura que 

consagra la Carta Magna. Se recurre 
para ello a un lenguaje caracteriza-
do por la ambigüedad, que no de� ne 
cómo se lograría la salida de Nicolás 
Maduro de la presidencia de la Re-
pública. Desde la renuncia hasta una 
constituyente”, comentó. “Para no de-
velar las verdaderas intenciones, usan 
palabras tranquilizadoras. Ejemplo: 
que la fórmula sería ‘pací� ca, cívica, 
democrática y constitucional”’.  

José Vicente Rangel denuncia a la oposición en su artículo de opinión publicado en Últimas 
Noticias.  Foto: Archivo

prácticamente insoluble. “Para ellos 
no es una cuestión de querer asumir 
formalmente el poder del Estado, sino 
de estar obligados por los políticos a 
hacerlo. No quieren tomar el poder 
públicamente, porque la forma ins-
titucional en que lo ejercen ahora es 

idónea para ellos. Sustituyen la aus-
tera, disciplinada y monótona vida 
castrense de los cuarteles por las pre-
bendas de altos ejecutivos de empre-
sas transnacionales o burócratas esta-
tales, sin ser responsables del desastre 
o� cialista”. 

ANÁLISIS // Heinz Dieterich analiza el escenario político venezolano

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

Redacción Política |�

COMUNIDAD INTERNACIONAL 

ANALIZARÁ LEY DE AMNISTÍA

Mitzy Capriles de Ledezma aseguró que el 
proyecto de Ley de Amnistía será analizado en 
foros por la comunidad internacional.

TINTORI DENUNCIA ESPIONAJE

“Anoche (sábado) un dron sobrevoló mi casa grabando por las 
ventanas. Violando mi intimidad y la de mi familia”, escribió en 
su cuenta en Twitter, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.
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La desinformación  
acentúa la crisis económica 

El economista 
Luis Vicente León 

asegura que “ya 
no basta devaluar, 
subir la gasolina y 
ajustar los precios 
(...) la devaluación 

será pírrica”

H
asta el día de hoy las me-
didas económicas que 
requiere el país han sido 
sólo plática de cadena 

nacional de radio y televisión, pues 
pese a que el Gobierno ha dicho que 
“llegó la hora” de aumentar la gaso-
lina, y hace énfasis en que “se acabó 
el modelo rentista”, el economista y 
director de Datanálisis, Luis Vicente 
León, asegura que la crisis es muy se-
ria y que la in� ación que atravesamos 
es muy severa.  

El economista se mostró preocupa-
do por la desinformación que hay en 
torno al accionar de algunas medidas, 
por lo que considera que “ya no basta 
devaluar, subir la gasolina y ajustar 
los precios. Arrastraron tanto la arru-
ga que se necesitan muchas más cosas 
para planchar”, indicó León a través 
de su cuenta en la red social Twitter.

Devaluación insu� ciente
El tema de la devaluación de la tasa 

de cambio preferencial ha sido una 
propuesta hecha pública por varios 
economistas, idea a la que León invi-
ta considerar hasta qué nivel debería 

devaluarse, en vista que a su juicio, de 
no rescatar la con� anza “con acciones 
económicas serias y racionales, cual-
quier devaluación será insu� ciente”. 

“Creo que el Gobierno va a devaluar 
la moneda, pero no será su� ciente, 
sino como decía el presidente Hugo 
Chávez, pírrica. Una pequeña devalua-
ción no resuelve el problema. Mientras 
no se rescate el equilibrio y se tenga un 
mercado � uido y abierto, la con� anza 
de las personas en la moneda se de-
teriora”, dijo mientras agregó: “No es 
sólo devaluar sino provocar un cam-
bio estructural del sistema cambiario, 
y eso es mucho más que pasar de 6 a 
60”. Vaticinó que “el paralelo primero 
cambiará dígitos a la izquierda y des-
pués agregará ceros a la derecha”. 

Aumento de gasolina
El economista aseveró que si se 

Se desploman precios del petróleo 

Los precios del crudo caían ayer, en 
medio de un débil volumen de opera-
ciones causado por un extenso feriado 
en Asia y luego de que una reunión en-
tre los productores de la Opep, Arabia 
Saudita y Venezuela no arrojara indi-
cios de que se tomarán medidas para 
impulsar al mercado. 

A las 0932 GMT, los futuros del 
referencial global Brent caían 8 cen-
tavos, a 34,98 dólares por barril. El 
viernes bajaron 40 centavos, a 34,06 
dólares por barril. 

AJUSTES // El economista Luis Vicente León asegura que la inflación es muy severa

Los futuros del petróleo en Estados 
Unidos perdían 23 centavos, a 30,66 
dólares por barril, tras declinar 83 
centavos, a 30,89 dólares por barril. 

Ambos contratos subieron leve-
mente más temprano en la sesión 
durante operaciones volátiles y ante 
bajos volúmenes de transacciones 
debido a que muchos mercados asiáti-
cos permanecían cerrados por el Año 
Nuevo Lunar. 

Los precios del petróleo bajaban 
ayer ante las persistentes preocupa-
ciones por el exceso global de oferta 
y luego de que una reunión entre los 

Gobernador de Miranda, Henrique Capri-
les. Foto: Agencias

Denuncia

Asueto

Capriles: La crisis 
no deja disfrutar 
los carnavales 

Enfermera de 
Chávez se bene� ció 
con $ 2 millardos 

Henrique Capriles, gobernador 
de Miranda, aseguró que este Car-
naval es atípico debido a la crisis 
económica que se vive en Vene-
zuela. 

A� rmó que aproximadamente 
200.000 personas han visitado el 
litoral mirandino, una cifra que 
representa una reducción de 40% 
de visitantes con respecto al año 
pasado. 

Para disfrutar del asueto en 
la playa, una persona gasta más 
de 5.000 bolívares y una familia 
20.000 bolívares, de acuerdo con 
Capriles. 

“Para poder tener turismo hay 
que cambiar muchas cosas porque 
el que busca un sitio para descansar 
busca servicios. ¿Cómo van a venir 
a pasar sus días de descanso si se va 
la luz y el agua ?, cuestionó.

Carlos Tablante, exgobernador 
de Aragua y autor del libro El Gran 
Saqueo, aseguró que alrededor de 
la O� cina Nacional del Tesoro del 
BCV, del Ministerio de Finanzas y 
de la Vicepresidencia de Finanzas 
de Pdvsa, se crearon estructuras de 
productos � nancieros, es decir, pa-
peles, bonos y notas que se vendían 
en bolívares y con pagaderos en 
dólares, y una de las bene� ciadas  
con estas operaciones fue Claudia 
Díaz, que era sargento técnico de 
la GNB y enfermera del fallecido 
presidente Hugo Chávez.

“Los operadores que realizaban 
esta actividad se llenaron los bolsi-
llos de un día para otro”, a� rmó.

Tablante dijo en entrevista 
ofrecida a La Razón, que Díaz y 
su esposo tienen un capital de 2 
millardos de dólares, además, son 
propietarios de aviones y están re-
sidenciados en República Domini-
cana, aseguró. 

El presidente de Datanálisis expresó: “Arrastraron tanto la arruga que se necesitan muchas 
más cosas para planchar”. Foto: Javier Plaza

Cualquier ajuste que no 
resuelva las deudas con 

el sector productivo y 
estimule la producción 

privada está condenada 
al fracaso

El precio del petróleo sigue en descenso.    
Foto: Agencias

Rubenis González | �
redacción@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

ministros de Arabia Saudita y Vene-
zuela, ambos miembros de la Opep, 
no arrojara avances sobre un acuerdo 
para tomar medidas que apuntalen al 
mercado.  

centavos bajaban 
ayer los futuros del 

referencial global, a 
33,6 dólares, más de 

un dólar por barril

43

Actualmente Venezuela 
cuenta con tres tipo de 

cambio legal: 
Una tasa a Bs. 6,30 dedicada 

a la importación de alimentos 
y medicinas. 

Una tasa Sicad a Bs.13 
dedicada ciertas áreas 

estratégicas de la economía, 
y la última que se denomina 
Simadi y se cotiza a Bs. 199 

aproximadamente.

Tres tasas de cambio

aplica el incremento del precio de la 
gasolina, lejos de parámetros interna-
cionales, no se frenará la distorsión ni 
el contrabando de extracción, por lo 
que señaló que “cualquier ajuste que 
no resuelva las deudas con el sector 
productivo y estimule la producción 
privada está condenada al fracaso”. 

Manifestó como recomendaciones 
inmediatas, reducir las importaciones 
públicas en el país, ya que de no hacer-
se “no habrá ninguna manera de hacer 
más e� ciente el abastecimiento”, por 
lo que aseveró que “sin � nanciamien-

to internacional para reestructurar la 
deuda externa y compensar a la po-
blación más afectada no se rescatará 
con� anza”.  

Sostuvo que mientras no se devuel-
va al sector privado las empresas que 
“le fueron arrebatadas, no puede ha-
ber ni e� ciencia, ni transparencia, ni 
solución”, y por último, reiteró que el 
Gobierno también debería negociar 
con el sector privado y establecer sub-
sidios para que la población más po-
bre no se vea afectada por el aumento 
de precios. 

Piso político 
Las respuestas a la crisis econó-

mica están bajo la pugna política que 
hoy mantiene al país en desacuerdo 
y paralizado ante cualquier solución. 
Por lo que León invita a plantear un 
acuerdo nacional que le otorgue un 
piso político al escenario, de lo con-
trario las posibilidades de éxito serán 
casi nulas.   
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Dinero
D

Los ajustes económicos 
que ha sufrido 

Venezuela en sus 
distintos gobiernos 

se han practicado 
históricamente en 

febrero 

La crisis más compleja 
en medio siglo 

HISTÓRICO // Actualmente Venezuela está peor que cuando el “Viernes negro”

L
a historia indica que el mes 
de febrero es el ideal para 
aplicar ajustes económicos, 
pues desde el famoso “vier-

nes negro” del presidente Luis Herre-
ra Campins hasta el “viernes rojo” de 
Hugo Chávez Frías, al menos 10 medi-
das macroeconómicas se han realiza-
do mientras que los venezolanos están 
entretenidos en el asueto de carnaval.   

Sin embargo, los ajustes que se ten-
gan que enfrentar durante este 2016, 
no tienen precedentes. El economis-
ta Gustavo Maldonado asegura que 
la economía actual es una de las más 

Rubenis González |�

difíciles, “los desequilibrios que en la 
actualidad presenta la economía ve-
nezolana superan los que existían, por 
ejemplo, en el año 1989. Esta es la co-
yuntura económica más compleja por 
lo menos durante el último medio si-
glo”, enfatizó el profesor de macroeco-
nomía en LUZ.

Para el economista Armando Pul-
gar el término “ajuste económico” es 
muy fuerte, en vista que a su juicio 
esto implicaría una serie de medidas 
estilo “paquetazo” que serían muy 
difíciles de afrontar; sin embargo, re-
conoce que el aumento de la gasolina, 
devaluar la tasa cambiaria preferen-
cial y buscar importación de divisas, 
serían los tres detonantes a aplicar de 
inmediato.

Tomando en consideración estas 
tres medidas, el temor que manifi es-
tan los economistas es que el ejecuti-
vo realice ajustes que se traduzcan en 
desmejoras aún más profunda para 
los venezolanos.

Recomendaciones 
Pulgar recalcó que de aplicar la de-

valuación cambiaria debe estar bien 
estructurada y supervisada, “un país 
dependiente de la venta del barril pe-
trolero es vulnerable a la fuga de di-
visas y especulación, por eso siempre 
tendrá que tener control de cambio, 
pero bien estructurado y supervisado. 
Desde el Gobierno de Luis Herrera 
Campins con el Recadi, hasta el actual 

De acuerdo a los históricos ajustes cambiarios que 
casualmente se han vivido en el mes de febrero, el 
portal de economía y negocios El Mundo, publicó una 
cronología de los eventos cambiarios más importantes. 
- El 18 de febrero de 1983. Devaluación del bolívar 
durante el gobierno de Luis Herrera Campíns, lo que se 
llamó “Viernes Negro”. Se creó un Sistema de Régimen 
de Cambios Diferenciales (Recadi) para restringir la 
libre distribución de las divisas, ante la caída de los 
ingresos petroleros. 
- El 2 de febrero de 1984 el gobierno de Jaime Lusinchi 
realizó un ajuste cambiario. Luego ejecutó una serie de 
minidevaluaciones y se renegoció la deuda externa. 
- El 6 de febrero de 1989 se aplica el llamado  
“paquetazo” de Carlos Andrés Pérez durante su 
segundo gobierno. Eliminan el control de cambio, se 

liberaron las tasas de interés bancarias y los precios de 
rubros alimenticios sujetos a controles.  
- El 2 de febrero de 1994 el presidente Rafael Caldera 
también instaura un ajuste cambiario debido a la fuga 
de divisas de entonces, afectado por la crisis bancaria. 
- El 5 de febrero de 2003 se instaura nuevamente el  
control de cambio en Venezuela, para evitar una fuga de 
capitales generada por la incertidumbre creada luego 
del paro petrolero 2002-2003. Se crea la Comisión de 
Administración de Divisas (Cadivi). El gobierno del 
presidente Hugo Chávez también instaura un control de 
precios de bienes.  
- El 9 de febrero de 2004 el presidente Hugo Chávez 
devalúa la moneda y se mantiene el control de cambio y 
de precios. 
- El 8 de febrero de 2013 las autoridades monetarias y 

� nancieras realizan otro ajuste cambiario y se toma la 
decisión de eliminar el Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera (Sitme).  
- En febrero de 2014 el gobierno modi� ca la Ley 
de Ilícitos Cambiarios y crea el Sistema Cambiario 
Alternativo de Divisas (Sicad 2). A partir de este  
momento la economía comienza a manejarse a través 
de tres tipos de cambio a través de la adopción de tres 
sistemas cambiarios.  
- El 12 febrero de 2015 el Ejecutivo crea el Simadi 
(Sistema Marginal de Divisas) en el que pueden 
participar como referentes las casas de cambio, los 
operadores de valores (casas de bolsa) y bancos. Las 
personas naturales pueden a su vez comprar hasta 300 
dólares en efectivo (menudeo).  

HISTORIA DEVALUANTE  

con el Cencoex han caído en lo mis-
mo”.

Por su parte, Gustavo Maldonado 
recomendó lograr una mayor concen-
tración con los sectores laborales para 
aplacar el impacto sobre el impuesto 
familiar, es decir, rebajar el Impuesto 
de Valor Agregado (IVA) a la clase me-
dia baja del país, aprobar el bono me-
dicinal y conseguir divisas mediante 
crédito externo para activar el aparato 
productivo, pagar a tiempo los com-
promisos de deuda externa y al mismo 
tiempo declinar el mercado negro a 
través de la liquidez obtenida.

58,71
bolívares sería la devaluación por 

dólar que pronostica la � rma 
Focus Economics

COMERCIO CON EE. UU.

CERRÓ EN SU NIVEL MÁS BAJO 

JUAN ARIAS: HAY QUE CREAR 

MECANISMOS PARA PRODUCIR

Los dos países comerciaron un total de $23.881 
millones, una caída de 43% en comparación 2014.

El economista dijo que lo ideal es tener políticas de 
precios que cubran la producción para no sacri� car la 
oferta. 

Aumento de la gaso-
lina, devaluar la tasa 
cambiaria preferencial 
y buscar importación 
de divisas, serían los 
tres detonantes a apli-
car de inmediato.
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Opinión
O

La incompetencia puede ser el producto de una falta de 
atención o interés en lo que se está haciendo. En muchas 
oportunidades la falta de un conocimiento básico imposi-

bilita la optimización de un proceso, por eso para impedir casos 
de incompetencia se buscan personas capaces en lo que se está 
requiriendo y no personas sin experiencia en lo que se realiza. 
Hay quienes admiten que para ser exitoso profesionalmente es 
necesario que tengamos competencias técnicas, metodológicas, 
sociales e individuales. Como lo expresa en su libro Gestión 
de Incompetentes, Gabriel Ginebra � lósofo y escritor español, 
doctor en organización empresarial: “Tenemos en la cabeza una 
larga lista de cosas que hacen mal nuestros semejantes, pero no 
nos atrevemos a pensar lo mismo sobre nosotros”.  

La competencia puede estar delante de nosotros, pero sobre 
todo está en nuestro interior. ¿Pero de dónde se saca la sabidu-
ría o dónde está el yacimiento de la inteligencia? El primer paso 
y más importante de todo el proceso es empezar a reconocer la 
propia incompetencia, que es la que más cuesta reconocer. Si 
queremos emprender seriamente el camino del progreso perso-
nal no podemos  avergonzarnos. Debemos estar conscientes de 
nuestras limitaciones y potencialidades, puesto que somos más 
incompetentes de lo que pensamos, pero tenemos más poten-
cial del que creemos. La conducta de los incompetentes es una 
sala llena de espejos en donde tendemos a ver carencias re� e-
jadas en la gente que está en nuestro alrededor. Sin embargo, 
nos cuesta asumir las faltas propias. Si reconocemos que somos 
parte del problema, también formaremos parte de la solución. 
El “solo sé que no sé nada” socrático es fundamento de toda sa-
biduría. San Agustín expresaba “que la perfección del hombre 
radica en descubrir su propia imperfección”. 

Cuentan que una mujer fue a visitar con su hijo a Mahatma 
Ghandi para pedirle que le dirigiera unas palabras porque era 
adicto a las golosinas, pero el sabio le pidió que regresaran en 
15 días. Pasado ese tiempo, madre e hijo volvieron a visitar a 
Ghandi, quien disuadió al niño para que dejara la adicción. Al 
terminar, la madre preguntó a Ghandi porque no había querido 
decir nada antes, a lo que el sabio respondió: “No estaba prepa-
rado para dar a vuestro hijo ese consejo. Durante estos 15 días 
he podido superar mi propia adicción a las golosinas”. 

Tomar conciencia de la propia incompetencia es el punto de 
partida necesario para todo aprendizaje. El orgullo nos hace 
vulnerables y el reconocimiento nos hace más fuertes. Todos 
somos incompetentes porque estamos siempre en proceso de 
aprendizaje. A largo plazo, no triunfan los más brillantes, sino 
los talentos medios que vencen la incompetencia de manera ha-
bitual. En una época de crisis como la que vivimos, aprender a 
tratar la incompetencia es una necesidad y una obligación. Las 
grandes gestas de la humanidad, como la expansión del cris-
tianismo, el envío del hombre a la Luna o el descubrimiento de 
América, no fueron realizadas por genios, sino por un puñado 
de incompetentes, con más o menos suerte, más o menos coor-
dinados, y más o menos bien gestionados. En su mayor parte, 
la humanidad está compuesta de incompetentes y de imbéciles 
que no se dan cuenta de las consecuencias nefastas de los erro-
res de no admitir su incompetencia, ya lo decía San Agustín: 
“Inmensa es la multitud de imbéciles”,  y Simonides a� rmaba: 
“En efecto, la de los imbéciles es una familia muy numerosa”. 
En cuanto a quienes se embrutecen deliberadamente, es evi-
dente que son más culpables, pero la sociedad, que detesta a 
este tipo de  personas, ya se encargará de castigarlos.  

Admitir la 
incompetencia 

Dr. Manuel Ocando�
Director Médico de Salud Vital

Jubileo de la 
Misericordia

Antonio Pérez Esclarín�

Un estado es gobernado mejor por un hombre
 bueno que por unas buenas leyes” Aristóteles

Docente

El pasado 8 de diciembre, su Santidad el papa Francis-
co dio inicio al año Jubilar de la Misericordia. Miseri-
cordia signi� ca tener el corazón vuelto a las miserias y 

sufrimientos de los demás y acudir a remediarlos. Jesús es 
el rostro de la Misericordia del Padre y dedicó toda su vida a 
combatir las raíces del mal y el sufrimiento.  

Para Jesús, Dios es un Padre-Madre misericordioso, cuya 
justicia es el perdón. Dios siente hacia todas las personas lo 
que una madre siente hacia el hijo que lleva en sus entra-
ñas. Y porque Jesús experimentó a un Dios misericordioso,  
introdujo la compasión o la misericordia como el principal 
principio de acción. Por ello, frente al “Sed santos porque 
yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo” que regía la espiritua-
lidad de Israel, Jesús se atrevió a proponer “Sed compasi-
vos como vuestro Padre del cielo es compasivo”. El pueblo 
judío había terminado por concebir la santidad como el re-
sultado del cumplimiento riguroso de una serie de normas 
y de leyes, sin sensibilidad para ver el dolor de los pobres 
y excluidos y, en consecuencia, sin atender a sus lamentos 
ni acudir a remediarlos. Y Dios no quería una religión que 
excluía a los impuros y pecadores y no se compadecía de los 
sufrimientos de las víctimas. Dios ama sin excluir a nadie 
de su misericordia.  

La misericordia que Jesús introduce en la historia recla-
ma una manera nueva de relacionarnos con el sufrimiento 
que hay en el mundo. Jesús está exigiendo que la miseri-
cordia penetre más en los fundamentos de la convivencia 
humana para rescatar a los perdedores y excluidos, de la 
desesperación y el olvido. Nunca se construirá la vida tal 
como la quiere Dios si no es liberando a estos hombres y 
mujeres de su miseria y humillación. La autoridad de los 
que sufren es la única instancia ante la cual ha colocado 
Jesús a la humanidad entera. Toda ética ha de tenerla en 
cuenta, si no quiere convertirse en ética de tolerancia de lo 
inhumano. Toda religión ha de reconocerla, si no quiere ser 
negación de lo más sagrado. Toda política ha de tenerla en 
cuenta si no quiere ser cómplice de crímenes contra la hu-
manidad. Ser misericordiosos como el Padre exige buscar la 
justicia de Dios, empezando por los últimos.  

Es hora de que los cristianos, seguidores de Jesús,  ha-
gamos nuestra la misericordia de Dios  y tratemos de incor-
porarla en nuestras vidas. Nuestra tarea no es meramente 
celebrar cultos y cumplir con los preceptos y prácticas re-
ligiosas, sino liberar del mal, sanear la sociedad, ayudar a 
vivir de un modo más humano. Si es bien cierto que gran 
parte de las instituciones está en crisis, no lo está Jesús 
que tiene más vigencia que nunca. El mundo cambiaría ra-
dicalmente si la misericordia de Dios se convirtiera en el 
eje de las culturas, las políticas y las religiones. Jesús sigue 
prácticamente inédito y puede convertirse en el espíritu que 
aliente el mundo nuevo. ¿Qué pasaría si los cristianos em-
pezáramos a tomar en serio el evangelio?  

Sabiamente decía mi abuela materna: “Quien pierde enero, 
pierde el año”. Así le pasó y le pasará al oposicionismo en 
la AN. Se les fue enero (y parte de febrero) balbuceando 

mentiras, sin proponer nada serio al país nacional. Se inventa-
ron una ley demagógica disque “para regular la propiedad de las 
viviendas” que los yace sumergidos en el fondo de sus contradic-
ciones. Semejante hipocresía. Desde el día del nacimiento de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, la atacaron, le hicieron mofa, 
hasta la llamaron “Misión Maqueta”. Hoy, el descaro del cambio 
de ropaje, los lleva alocadamente a intentar erigirse, en los ada-
lides de la justicia inmobiliaria.  

Esa necesidad sentida del pueblo solo la entendió y la 
afrontó con seriedad el Comandante Eterno Hugo Chávez, y 
el presidente Maduro, a pesar de las di� cultades económicas 
ha continuado invariablemente su legado en la materia. No en 
balde más de un millón de familias que nunca hubiesen teni-

do oportunidad en un gobierno de derecha, hoy son dueños de 
una vivienda digna. El oposicionismo persiste en torpedear los 
sentimientos,  implementando campañas mediáticas similares 
a las de la “última cola” que van dirigidas a manipular la psique 
del pueblo. Por fortuna revolucionaria, hoy día todas las en-
cuestas señalan que ese discurso macabro del fulano “cambio” 
se encuentra en franca decadencia.   

El pueblo ha logrado asimilar paulatinamente, el error 
que implicó haber votado nuevamente por quienes regalaron 
y prostituyeron la vida nacional durante la ingrata época del 
punto� jismo. Por ello, elevar la e� ciencia del Estado para brin-
darle seguridad a las personas, reimpulsar el aparato produc-
tivo interno, atender el tema in� acionario y renovar desde las 
genuinas bases, las instancias del Psuv, han de ser clave para 
plantarle cara a la hipocresía de la derecha criolla y retomar el 
sendero de la ¡victoria revolucionaria!

La ley tramoya

Hugo Cabezas�
Presidente del Complejo Editorial Maneiro
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Marea baja de temporadistas 
en playas zulianas

ASUETO // Los carnavales en la región zuliana se festejaron sin contratiempos

Unos 2.894 bañistas 
se trasladaron a la Isla 
de San Carlos, De Toas 
y Zapara en las � estas 

carnavalescas

D
esde el pasado sábado, 6 de 
febrero, cuando iniciaba el 
asueto por carnavales, la 
señora Yolimar Paz sacó 

su tarantín. Vende, desde hace más de 
nueve años, trajes de baño a la orilla 
de la Isla de San Carlos; pero por pri-
mera vez, lego de tres días, no había 
vendido nada. A su juicio, “la marea 
bajó. No hay mucha gente, todos pre-
guntan, nadie compra, no es como 
antes”.   

Se podía caminar. La Isla de San 
Carlos, uno de los balnearios que con-
forman el municipio Almirante Padi-
lla, junto a Zapara e Isla de Toas, no 
estaba repleta de carpas, y sus aguas 
lucían tan tranquilas como el ambien-
te, que según representantes de Pro-
tección Civil Zulia, había recibido a 
unos dos mil temporadistas en todo el 
asueto. Para el año pasado, esa misma 
cifra se arrojó en un solo día de Car-
naval. 

El contralmirante del Comando de 
Guasrdacostas, Teniente Pedro Lucas 
Urribarrí, Rodolfo Sánchez Veroez, 
explicó que ayer apenas unas 1.800 

La Isla de San Carlos no presentó mayor a� uencia, apenas unas dos mil personas se concentra-
ron en el asueto de carnavales. Fotos: Javier Plaza

Jugar con arena siempre será la distracción 
mayor de los pequeños. 

Los niños aprovecharon la playa para hacer 
travesuras. 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

2
mil personas 

se desplegaron 
hasta la Isla de 

San Carlos

en isla san carlos hay de todo

Desde empanadas en 100 bolívares, hasta parrillas de pollo en Bs. 
1.000, carne en Bs. 1.200, arroz chino en Bs. 1.000, curvina grande 
y croquetas de pescado, desde Bs. 1.000, � let de pollo en Bs. 900; y 
camarones: rebosados, al ajillo y en ensalada a Bs. 1.500. Trajes de 
baño en Bs. 2.000, cholas en 1.500, lentes entre Bs. 1.200 y 1.500.

personas fueron trasladadas 
hasta el muelle del Moján. Un 
señor de tercera edad por crisis 
hipertensiva y una niña de diez 
años por lesión leve 

2
personas se desplegaron en las tres 
Islas.  

Debió ser esa la razón por la que el 
señor Antonio Fandiño pasó de ven-
der 40 lentes diarios, en carnavales, a 
vender 40 en un solo día. “Las ventas 
bajaron porque a la gente no le gustan 
los precios”, aseguró y admitió. 

Resguardo y seguridad 
El Contralmirante Sánchez recorrió 

los balnearios junto al secretario de Se-
guridad y Orden Público, Biagio Parisi. 
Ambos destacaron la masi� cación en 
seguridad que existe en diferentes pun-
tos de la región, con el objetivo de res-
guardar y proteger a los temporadistas. 

En un recorrido aéreo realizado por 
Parisi en los municipios San Francis-

co, La Cañada de Urdaneta. Miran-
da, Mara, Insular Padilla, La Guajira, 
destacó que unas 30 mil personas se 
quedaron en la región para disfrutar 
de los espacios y sitios acuáticos. Ade-
más, unos 13 mil efectivos fueron des-
plegados. Sin embargo, acotó que “la 
movilización con respecto a años an-
teriores ha sido de menor a� uencia”.

alegría de los más pequeños

Y así se notó en las playas de Los 
Puertos de Altagracia, donde la ma-
yoría de los visitantes eran grupos 
familiares de la zona. En el muelle de 
La Puntica eran poco los bañistas que 
tomaban lancha hasta las diferentes 
islas. Pese a esto, unos 24 mil efecti-
vos de seguridad están cuidando y res-
guardando a quienes decidieron salir y 
los que se quedan en casa durante el 
asueto. El Secretario de Seguridad y 
Orden Público garantizó 97 puntos de 
control en toda la región; mientras que 

en la costa y los balnearios, unos 200 
hombres resguardan a los bañistas. 

Aunque el asueto terminó, y la se-
ñora Yolimar y el señor Antonio debe-
rán empacar sin ganancias; se espera 
que las familias que decidieron salir de 
sus hogares a disfrutar de las � estas, 
mantengan la prudencia y el orden, 
pues “podemos tener mucha seguri-
dad, pero si la gente no se comporta, 
todo se hace más difícil. Mantener la 
prudencia es fundamental para evitar 
hechos lamentables”, destacó Parisi.

40 MIL PASAJEROS SE 

MOVILIZARON POR EL TERMINAL

En 3.352 unidades se movilizaron los temporadis-
tas desde El Terminal de Pasajeros de Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

33º-26º

34º-26º

37°-25º

34º-25º
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441 mil viajeros se mueven 
por el Zulia en Carnaval

BALANCE // Protección Civil sancionó 14 granjas y cerró otras siete en La Guadalupana

Durante el asueto 
no se han registrado 

decesos ligados 
al operativo de 

seguridad

Casi medio millón de zulianos disfrutaron del � n de semana largo. Foto: Jhonny Cabrera

Mélida Plata, presidenta de Famac, presentó 
las actividades del 2016. Foto: H. Matheus

Desde el terminal lacustre, en el 
Malecón, el secretario de Gobierno 
del Zulia, Giovanny Villalobos, ofreció 
ayer un balance de los resultados del 
operativo Carnavales Seguros 2016 y 
aseguró que hasta la fechano se han 
registrado decesos en el asueto.

Villalobos destacó que 441.888 
personas se han movilizado en todo el 
estado, y recalcó que “el trabajo man-
comunado de Protección Civil, de la 
Fanb, y los órganos de seguridad, han 
hecho posible que no hayan decesos”.  

Enfatizó que “el manejo del agua 
sigue siendo un tema delicado, exhor-
tamos a la población a no hacer uso 
indebido del vital líquido”. Añadió 
que algunas medidas de racionamien-
to que se pueden tomar son: regar las 
áreas verdes con el agua de los aires 
acondicionados y no limpiar los fren-
tes de las casas con la manguera. 

Agregó que 50 piscinas en granjas 

En el foro A Tiempo de Unión Ra-
dio, Tito López, presidente de la Cá-
mara de la Industria Farmacéutica 
(Cifar), informó que a nivel nacional 
la fabricación de medicamentos se 
trabaja con un 50% de capacidad, pre-
cisó que “algunas pueden tener entre 
40 y 50% de capacidad ociosa”.

La deuda con los proveedores ex-
tranjeros va en aumento, “ronda, en el 

La escasez de materia prima preocupa al 
gremio. Foto: Javier Plaza

Salud

Farmacéuticos piden al Ejecutivo tomar 
medidas para frenar escasez de medicamentos 

han sido inspeccionadas y solo cinco 
fueron multadas por no contar con 
protección adecuada. 

Villalobos informó que para Sema-
na Santa “se tendrá con un mes de an-
ticipación reglamentación y horarios 
de las piscinas, incluso de hoteles”.

Previsiones contra el zika
Giovanny Villalobos comentó que 

los 21 centros asistenciales ubicados 
desde La Guajira hasta Maracaibo se 
encuentran completamente dotados. 
“Nos interesa que cualquier persona 
que sienta algún síntoma pueda asistir 
directamente a las unidades hospita-
larias”, recalcó.

“Van a llegar los zulianos que se en-
contraban en las playas o ríos donde 
normalmente hay mosquitos, pero no 
tienen que temer por cualquier alte-
ración de salud porque no necesaria-
mente tiene que ser zika”, aclaró.

Villalobos informó que se presenta-
rá en dos semanas una propuesta inte-
gral que incluye el restablecimiento de 
mil 500 pozos y racionamiento en los 

caso del Cifar, los $632 millones y en 
el total de la industria los $6 mil mi-
llones”, pues un 98% de los insumos 
son importados, aseveró López.

Una de las solicitudes que realizó 
el gremio es la revisión del control 
de precios a los medicamentos, pues 
aseguran que los costos impulsaron el 
mercado negro, comentó el presidente 
farmacéutico.

“Creo que se requieren respuestas 
urgentes porque la industria farma-

Desde la Biblioteca Pública del Zu-
lia, María Calcaño, la Fundación Ami-
gos de la Mujer con Cáncer de Mama 
(Famac), inició su jornada de activida-
des mensuales para el año 2016. “To-
dos somos especiales” fue la ponencia 

Famac activa campaña:
 “Todos Somos Especiales”

motivacional a cargo de la coach Ma-
ría Virginia Obando. 

La presidenta de la institución, Mé-
lida Plata, sostuvo que la intención es 
que las mujeres que han sido diagnos-
ticadas con la enfermedad sepan que 
“mientras hay vida hay esperanza, de-
bemos seguir adelante”.

Plata informó que asistieron 50 

personas en esta primera jornada de 
muchas que realizarán en el año. 

La presidenta detalló que continua-
rán con este tipo de actividades, sobre 
todo para exhortar a la población fe-
menina a hacerse los chequeos perti-
nentes.

“Hemos visto con preocupación 
que en lo que va de año nos han llega-

do 53 casos de mujeres diagnosticadas 
con cáncer de mama”, por eso quieren 
continuar llevando el mensaje del au-
toexamen y el diagnóstico a tiempo 
para que cada vez sean más vidas las 
que puedan salvarse de la enferme-
dad. Recalcaron la importancia de 
autoexaminarse mensualmente para 
notar cualquier cambio en las mamas.

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

Jimmy Chacín |�

98%
de los insumos médicos son 

importados según denunció 
Tito López, presidente de la 

Cámara de la Industria 
Farmacéutica

céutica no puede producir si no hay 
materia prima, si no tiene los permisos 
necesarios”, resaltó la decana de la Fa-
cultad de Farmacias de la Universidad 
Central de Venezuela, Margarita Sala-
zar, quien denunció que la crisis llegó a 
la universidad y comentó que “la situa-
ción es crítica y requiere de respuesta 
para poder concluir el curso”.

“Sin embargo, la semana pasada en 
la Asamblea Nacional (AN) se apro-
bó una resolución para solicitar a las 

universidades que produzcan los me-
dicamentos pero no están en capaci-
dad de hacerlo”, añadió e indicó que 
las universidades no cuentan con los 
recursos necesarios para poder cubrir 

la demanda nacional. El Consejo de la 
Facultad de Farmacia presentó planes 
de acción para contribuir con la crisis 
pero no ha habido respuestas. 

autolavados, en el caso de que conti-
núe la escasez del agua. 

“Yo diría que el futuro del consumo 
de agua dulce del zuliano está en el 
Lago (...) ahí hay agua para regar las 
plantas, para lavar los carros y otros 
usos”, indicó. Señaló que implementa-
rán planes de racionalidad de reciclaje 
de agua en los “lavaditos”.

José Muñoz, director de 
Protección Civil (PC) y 
Atención de Desastres de 
Maracaibo, informó que 
ayer tras una inspección de 
los centros recreativos de 
La Guadalupana sanciona-
ron 14 granjas y cerraron  
otras 7 granjas por no cum-
plir con las normas de se-
guridad. “En la inspección, 
nos centramos en la parte 
bacteriológica y química del 
agua”, detalló.

Cierran 7 granjas
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Los marabinos surtían con normali-
dad. Foto: Johnny Cabrera 

Desaparecen las colas 
en las gasolineras de Maracaibo 

Durante este lunes de Car-
naval las largas y alarmantes 
colas de vehículos que se di-
visaron la semana pasada en 
diversas estaciones de servicio 
en Maracaibo, extrañamente 
desaparecieron. 

El desespero de algunos 
usuarios ante un inminente 
aumento del combustible en 
el país, parece haber cesado 

Neiro Palmar A. |�

Alivio

La ayuda del Gobierno colombiano en la Guajira es mínima. Foto: Agencias

Niña de 2 años con 9 kilos menos 
muere en la Guajira colombiana

Luego de 10 días hospitali-
zada en la Clínica Reina Cata-
lina, en Barranquilla, y con 9 
kilos menos de los que debería 
tener su pequeña humanidad, 
una niña wayuu de dos años 
falleció la mañana del domin-
go tras una complicación por 
grave cuadro de desnutrición.   

Con el deceso de la menor, 
oriunda de Fonseca, en la 
Guajira colombiana, ascien-
den a siete los niños fallecidos 
en el vecino país en lo que va 
de 2016 como consecuencia 
de la hambruna desatada.   

Yadira Solano, madre de la 
pequeña, indicó que presentó 
problemas en el bazo, híga-
do y anemia, y que desde su 
hospitalización los médicos le 
advirtieron que la situación de 
la pequeña era crítica, pues los 
nueve kilos de peso menos no 
dejaban que pudiera recibir 

Neiro Palmar Atencio |�

Las cifras del Sistema 
de Vigilancia de Colom-
bia reportan 48 niños 
muertos en 2014 y 37 en 
2015. Mientras que en 
2016 contabilizan siete

cuarto infante wayuu que falle-
ce en la última semana a causa 
de enfermedades que podrían 
haberse desencadenado tras 
presentar bajo peso por una 
insu� ciente alimentación.   

Y aunque el viceministro de 
Salud de Colombia, Fernando 
Ruiz, desmintió que las muer-
tes obedecieran a la desnutri-
ción, los médicos que los han 
atendido se sostienen en que 

por lo menos en esas condicio-
nes en las que llegan no están 
aptos para enfrentar un trata-
miento para contrarrestar los 
males que los aquejan.  

El 1° de febrero se reportó la 
muerte de una niña wayuu, de 1 
año de nacida, de la comunidad 
Churritsirra, en Uribia. Otro 
caso fue el niño de 10 años, en 
Riohacha.

adecuadamente los medica-
mentos que requería. 

Según relató la progenito-
ra, en el diario El Tiempo de 
Colombia, la sequía y la falta 
de recursos para sostener a 
su familia no le permitieron 
alimentarla como debía y que 
no tuviera al menos los 18 kilos 
que requería. 

“Las ayudas del Gobierno 
llegan, pero para unos pocos”, 
señaló Solano, quien ya se de-
volvió a La Guajira.  

Cifra en ascenso 
La menor de dos años es el 

en este asueto carnestolendo.  
En la mañana y tarde de 

ayer los zulianos surtían sus  
tanques de gasolina con total 
normalidad.  

Muchos usuarios de las es-
taciones de servicios atañen el 
cambio de panorama a los días 
festivos, otros argumentan que 
en este � n de semana largo las 
preocupaciones y los rumores  
del tan vociferado aumento se 
dejaron a un lado.    

“Existe completa ope-
ratividad en el sumi-

nistro de combustible 
para (...) la demanda 
de Carnaval”, Pdvsa

Días atrás Pdvsa, a través 
de un comunicado público, y 
el secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos, aseguraron 
que no existían irregularida-
des en la distribución de com-
bustible en el estado Zulia.  



Planeta
P

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 9 de febrero de 2016 | 9

a Colombia, que se está construyen-
do con tanto esmero y sacrifi cio, no 
puede ser puesto en peligro por lige-
rezas políticas”, indicaron desde las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc).

VAN 38 MUERTOS EN TAIWÁN

El número de fallecidos por el 
terremoto que asoló el sábado 
Tainan, en el sur de Taiwán, aumentó 
este lunes a 38, mientras los equipos 
de rescate tratan de rescatar a las 113 
personas que se estima que aún están 
atrapadas entre los escombros.

ECUADOR

COLOMBIA

EE. UU.

CORREA DESCABEZA A LA CÚPULA MILITAR 

El presidente ecuatoriano Rafael Correa removió a la cúpula militar 
este viernes. El detonante fue la negativa del Instituto de Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) a devolver los 41 millones 
de dólares que supuestamente cobró en exceso al Ministerio del 
Ambiente por la venta de un terreno en Samanes en 2010.  

SANTOS VIAJA A ARAUCA TRAS ATAQUE DEL ELN

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó este lunes 
a un consejo extraordinario de seguridad en Arauca (este), luego 
del ataque esta madrugada a una brigada militar en esa ciudad 
atribuido a la guerrilla del ELN. 

 

ENVIARÁN  SISTEMA ANTIMISILES A COREA DEL SUR  

Estados Unidos espera enviar un so� sticado sistema de defensa antimisiles 
a Corea del Sur “tan rápidamente como sea posible”, anunció ayer el 
Pentágono. “Sin entrar en un calendario, queremos ver este paso tan 
rápidamente como sea posible”, dijo el portavoz, Peter Cook, un día 
después del lanzamiento de un cohete por parte de Corea del Norte, que 
provocó una condena de la comunidad internacional. 

DISPUTA // Acuerdo final de paz en Colombia corre peligro

L
a guerrilla de las Farc recha-
zó ayer en una carta abierta 
al Gobierno de Colombia el 
plebiscito aprobado recien-

temente en el Congreso como meca-
nismo de refrendación de los acuer-
dos de paz, por considerar que “no 
es no la vía política ni el instrumento 
jurídico-constitucional adecuado”. 

“Somos las partes en la mesa de 
diálogo los competentes para defi -
nir el sistema de refrendación que se 

Farc rechaza 
plebiscito para la paz 

La guerrilla reiteró que 
el plebiscito impulsado 

por el Gobierno es 
“un error político y 

jurídico” 

aplicará a los acuerdos que fi nalmen-
te se alcancen”, afi rmó el jefe negocia-
dor “Iván Márquez”, alias de Luciano 
Arango Marín, que leyó la carta ayer 
ante la prensa en La Habana. 

El “número dos” de la insurgen-
cia explicó que, según lo establecido 
en la Constitución, el plebiscito es el 
pronunciamiento del pueblo median-
te el que se aprueba o rechaza una 
decisión del ejecutivo, por lo que no 
es válido para los acuerdos de paz, 
fruto de un “proceso bilateral de con-
versaciones entre las Farc y el Estado 
colombiano”.

La guerrilla, que apuesta por una 
Asamblea Constituyente como el mé-
todo adecuado de refrendación, reite-
ró que el plebiscito impulsado por el 
Gobierno es “un error político y jurí-
dico”, que no se ha consensuado en la 
mesa de negociación, ya que pertene-
ce al punto 6 de la agenda que todavía 
no se ha comenzado a abordar. 

“El acuerdo fi nal que traerá la paz 

La delegación de paz de las Farc 
se reunió ayer con la presidenta 

del partido de izquierda 
colombiano Polo Democrático 

Alternativo (PDA), Clara López, 
y el senador Senén Niño, del 

mismo partido

EFE�  |
redaccion@versionfi nal.com.ve

La Farc asegura que  la paz en Colombia estaría “incompleta” sin la participación del ELN

ITALIA CONDENA A TRAFICANTES  

DE INMIGRANTES

 La Justicia italiana condenó a seis personas acusadas 
de tra� car con personas, la primera decisión judicial 
en el país que reconoce la existencia de este tipo de 
organización. 

METEORITO MATA A UNA PERSONA 

Autoridades de India con� rmaron la que sería la primera muerte 
provocada por la caída de un meteorito en la Tierra. Según descri-
ben distintos medios de prensa, la caída del objeto provocó una 
explosión que dejó a una persona fallecida y otras tres heridas.

La guerrilla anunció que va a en-
viar esta carta al Gobierno con copia 
a la Corte Constitucional, el Congre-
so, la delegación de paz del gobierno 
y los representantes de los países ga-
rantes y acompañantes del proceso 
de paz, Cuba y Noruega y Venezuela 
y Chile. 
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El secretario general animó a las partes a seguir manteniendo un diálogo “constructivo” que permita guiar al país 
caribeño. Foto: Agencias

Ban Ki-moon espera que haya 
transferencia democrática en Haití

Treinta países y territorios forman parte de la lista de alerta de viajes de los 
CDC, que incluye a casi toda Latinoamérica. Foto: Agencias

Obama pedirá al Congreso 1.800 millones 
de dólares para combatir el zika 

El presidente de EE.UU., 
Barack Obama, pedirá al Con-
greso 1.800 millones de dólares 
en fondos de emergencia para 
combatir tanto a nivel nacional 
como internacional al virus del 
Zika, según anunció este lunes 
la Casa Blanca. 

En un comunicado, la Casa 
Blanca subrayó la necesidad de 
que el país, y particularmente 
los estados del sur, esté “ple-
namente preparado” de cara a 
la llegada de los meses cálidos 
para mitigar la transmisión lo-
cal del virus.  

El Gobierno “está tomando 
todas las medidas apropiadas 
para proteger al pueblo esta-
dounidense”, a� rmó la Casa 
Blanca al detallar que la soli-
citud formal de los fondos de 
emergencia será enviada al 
Congreso “en breve”.

La mayoría de los fondos so-
licitados por Obama, casi 1.500 
millones, son para el Departa-
mento de Salud, mientras que 
el resto irán destinados a la 

EFE |�

Salud

El secretario general de 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon, 
celebró ayer el acuerdo al-
canzado este � n de semana 
en Haití de constituir un Go-
bierno provisional, e hizo un 
llamamiento a todas las par-
tes para implementarlo y que 
se asegure una “transferencia 
democrática” del poder. 

“El acuerdo alcanzado 
en Haití provee los arreglos 
necesarios para preservar la 
continuidad institucional en 

EFE |� el país y una hoja de ruta para 
una pronta conclusión del ac-
tual ciclo electoral”, dijo la o� -
cina del portavoz de Naciones 
Unidas en un comunicado. El 
Ejecutivo y el Parlamento de 
Haití acordaron este sábado 
constituir un Gobierno provi-
sional para evitar el vacío de 
poder después de que el ac-
tual presidente, Michel Mar-
telly, entregase el domingo  el 
poder sin que se haya elegido 
en las urnas a su sucesor. 

El acuerdo establece un 
Gobierno de transición de un 
mandato de 120 días que de-

berá organizar elecciones el 
24 de abril próximo y el pre-
sidente que salga de esos co-
micios deberá jurar el cargo 
el 14 de mayo, según algunos 
de los detalles divulgados del 
acuerdo. 

Sin embargo, la oposición 
ha rechazado el pacto al ale-
gar que no recoge su recla-
mación de formar antes de 
celebrar nuevas elecciones 
una comisión que investigue 
las irregularidades en la pri-
mera ronda de los comicios 
presidenciales del pasado 25 
de octubre. 

agencia de cooperación inter-
nacional (Usaid) y al Departa-
mento de Estado para dar apo-
yo a los países más afectados 
por el virus. 

“Hay muchas cosas que to-
davía no sabemos del zika y su 
relación con los problemas de 
salud que están siendo repor-
tados en las zonas afectadas. 
Debemos trabajar de forma 
agresiva para investigar estos 
brotes y mitigar, en la mayor 
medida posible, la propagación 
del virus”, sostuvo la Casa Blan-

ca. Hasta ahora se han registra-
do 50 casos de zika importados 
en Estados Unidos y uno a tra-
vés de contagio sexual local, en 
Dallas (Texas), de acuerdo con 
cifras de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC, en inglés). Las 
nuevas directrices emitidas por 
los CDC recomiendan el uso de 
preservativos o abstenerse de 
tener sexo a las parejas de mu-
jeres embarazadas que hayan 
viajado a una zona donde se ha 
registrado actividad del virus. 
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Vivir
V

La ilustración desató el debate en las redes sociales y se convirtió en tendencia. Foto: Cortesía

Polémica por ilustración de 
Gabriela Montero sobre Dudamel

La pianista venezolana Gabriela 
Montero publicó a través de sus redes 
sociales una ilustración donde criticó 
al director de orquesta Gustavo Duda-
mel tras su participación de este do-
mingo en el Super Bowl 2016. 

Junto a la grá� ca Montero escri-
bió lo que pensaba de Dudamel. “Me 
han preguntado que pienso del show 
de Dudamel en el Super Bowl. Más 
de lo mismo”, escribió primero en 
español y luego en inglés. 

Las razones en contra y a favor 
de Montero convirtieron su tuit en 
tendencia ayer. “Gabriela Montero 
nunca ataca al gobierno directa-
mente sino a Gustavo, como si él 
tuviera que venir a salvar el país. Es 

Cuestionamiento

Fue elegida la 
profesional de la 

música más popular 
del año 2015. En 
segundo lugar se 

ubica el británico Ed 
Sheeran

S
u disco causó sensación  el 
pasado año. Batió récords por 
todo el mundo y un nuevo lo-
gro se suma a sus triunfos. 

Luego del avasallante éxito obtenido 
por su tercer álbum de estudio titulado 
25, Adele fue nombrada por la Federa-
ción Internacional de la Industria Dis-
cográ� ca como Artista del Año 2015. 

Aún no ha comenzado su gira mun-
dial. Sin embargo, esta artista, quien 
ahora es la más popular de todo el pla-
neta, ha cosechado más de 15 millones 
de ventas tan solo con la promoción de 
Hello, primer sencillo que se convirtió 
rápidamente en número uno en más 
de 30 países, como EE. UU., Alemania, 
Francia, Italia y el Reino Unido.

Según el ranking anual de la Ifpi, 
el segundo artista que más vendió en 
2015 fue otro británico, Ed Sheeran, 

La cantante británica Adele hace historia al ser nombrada Artista del Año por la Federación 
Internacional de la Industria Discográ� ca. Foto: Agencias

RÉCORD //  La artista británica supera los 8 millones de discos vendidos

Adele es la  
artista del año

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

Conversatorio +Media  se realiza en 
la Facultad de Humanidades de LUZ

El conversatorio “+Media” llega 
el próximo jueves 11 de febrero la 
Facultad de Humanidades y Educa-
ción de la Universidad del Zulia.  

A partir de las 9:00 de la maña-
na, los interesados podrán asistir a 
la  sala de conferencias “Darío Du-
rán Cepeda” del Bloque P, donde 
de forma gratuita, podrán disfrutar 
las ponencias de Jesús Valbuena y 
Aura Ortega, mejor conocidos como 

Redes Sociales

“Social Chucho” y “La Descarada 
Ruby”, junto a la profesora Arminda 
García. 

El evento tiene como � nalidad 
brindar conocimientos en temas 
especí� cos e importantes como: las 
marcas personales, relevancia sobre 
el uso de redes y las relaciones pú-
blicas.  

Además permitirá desarrollar 
capacidades y cualidades de orga-
nización de eventos, logística y pu-
blicidad.

AFP |�

Redacción | �

cuya carrera despegó en los últimos 
años gracias a su tema Thinking Out 
Loud.   

Por su parte, la joven estadouniden-
se Taylor Swift, quien había ocupado el 
primer lugar en el 2014, se ubicó en el 
tercer puesto de esta clasi� cación sim-
bólica. 

Nuevo promocional
El pasado � n de semana Adele lan-

zó o� cialmente el segundo sencillo de 
su último disco 25, When We Were 

Young. El video ya había sido publica-
do hace dos meses en su cuenta o� cial 
de YouTube, hasta la fecha ha alcanza-
do 76,092,536 reproducciones. 

Algo que llamó la atención de este 
nuevo material, es la imagen que eli-
gió para la portada de su nuevo sen-
cillo. Se trata de una fotografía de su 
infancia, cuando tenía aproximada-
mente cuatro o cinco años.  

Es así que recientemente logró su-
perar los 8 millones de placas vendi-
das en todo el mundo. 

Congreso Juvenil Nueva Generación llega a Maracaibo

El Centro Cristiano Internacional 
Puertas de Bendición invita al primer 
Congreso Juvenil Nueva Generación 
2016, con la participación de desta-
cados salmistas y conferencistas, el 
viernes 12 y sábado 13 de febrero en el 
Palacio de Eventos. 

La actividad, con entrada gratuita,  
se realizará para rescatar los valores 
de los jóvenes, y reforzar la creencia 

Evento

en el Señor, apunta el pastor Jesús Pé-
rez, uno de los organizadores.

La primera jornada será el viernes 
de 2:00 a 5:30 p. m. Habrá un receso 
y luego continuará de 7:00 a 10:00 de 
la noche. Ese día estará el pastor ar-
gentino Menny Escobar, el pastor me-
rideño Félix Parra, y el apóstol Freddy 
Chirinos, de San Francisco, estado 
Zulia. El toque musical lo pondrán los 
salmistas Glenda Valles, Argenis Ro-
dríguez   y G-erson, entre otros. 

El sábado le toca el turno al pas-
tor colombiano Joel Copete, en dos 
tandas, una en la mañana y otra en la 
tarde. A las 2:00 p. m. llegará la mú-
sica del grupo de pop-rock Pazaporte, 
repitiendo su espectáculo más tarde, 
en el concierto de cierre, al lado de 
Glenda Valles y G-erson. 

Este miércoles se hará una carava-
na para promocionar esta actividad. 
Saldrá a las 3:00 p. m. de la Alcaldía 
de San Francisco. 

Angélica Pérez Gallettino |�

MARÍA GABRIELA ISLER 

ASUME NUEVO RETO PROFESIONAL

La Miss Universo 2013, María Gabriela Isler, ahora se encuentra 
entre los talentos de la de la famosa agencia de modelos “Next Mo-
del”,  a la que también pertenecen Édgar Ramírez y Ellie Goulding.

KUNG FU PANDA 3 

LIDERA TAQUILLA

Kung Fu Panda lideró la taquilla en un � n de 
semana dominado por el Super Bowl. Obtuvo 
unos 21 millones de dólares de recaudación.

una envidiosa”, escribió Sara Azis, 
identi� cada como @ritmosvarios. 
“Demasiada tontería junta lo de Ga-
briela Montero en contra de Gustavo 
Dudamel. A veces un aplauso es un 
gesto de humildad”, comentó Hugo 
Caraballo, cuyo usuario de Twitter 
es @hjcaraballo.  

Otros apoyaron a la pianista ve-
nezola, reconocida por ser voz críti-
ca del gobierno de Nicolás Maduro. 
“Grande @gabrielamontero quien 
calla ante la desgracia que azota la 
nacion es complice @GustavoDu-
damel. Así de sencillo”, escribió la 
actriz Carolina Perpetuo. “En lo per-
sonal considero mucho más digna la 
posición de Gabriela Montero. Ojo, 
sigo a Dudamel desde sus inicios”, 
expresó Henkel García.  

Gabriela Montero

Me han preguntado que pienso del show de 
Dudamel en el Super Bowl. 
Más de lo mismo”
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BÉISBOL // El mánager de Venezuela para el Clásico Mundial se designaría en los próximos días

Con la candidatura 
de Oswaldo Guillén 

enfriándose, el mejor 
posicionado parece 

ser Omar Vizquel. 
Eduardo Pérez, Carlos 

Subero y Carlos García 
también cobran fuerza

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

A 
poco más de un año para 
que dé inicio la cuarta edi-
ción del Clásico Mundial 
de Béisbol, la búsqueda de 

un mánager para la selección nacional 
se intensi� ca, una vez terminados los 
compromisos de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional (Lvbp) y la Se-
rie del Caribe. 

El supuesto descarte de Oswaldo 
Guillén para tomar las riendas de la 
Vinotinto, hecha por la Federación 
Venezolana de Béisbol (FVB), abre 
la puerta a que otros nombres como 
el de Omar Vizquel, Carlos García, 
Eduardo Pérez y Carlos Subero, todos 
con credenciales de coach en grandes 
ligas, ganen terreno en la puja por la 
vacante en la novena criolla. 

Otros candidatos como Alfredo Pe-
drique, Henry Blanco, Marco Davali-
llo, Omar López, Omar Malavé y Luis 
Dorante son otras opciones que ma-
neja la FVB, aunque con menor fuerza 
que los primeros nombres.   

Enfrían a “Ozzie”
Quien parecía tener todo a favor 

para el cargo era “Ozzie” Guillén. Sin 
embargo, su candidatura parece ha-
berse enfriado durante el � n de sema-
na, tras un reporte de que el campeón 
mundial con los Medias Blancas de 
Chicago había sido excluido.

La nula comunicación sostenida 
con Guillén durante la recién culmi-
nada Serie del Caribe, por parte del 
gerente general de la selección, Carlos 
Guillén, quien tenía la labor de entre-
vistar a los candidatos, generó aspere-
zas entre las partes.

Sin embargo, la exclusión de Guillén 
fue desmentida ayer por el propio pre-
sidente del ente, Edwin Zerpa, quien 
aclaró que “Ozzie” sigue en carrera y 
que su candidatura, junto a la de Omar 
Vizquel, son “las más fuertes”.

“Vamos a esperar a reunirnos y 

TIMÓN A LA DERIVA

Las dudas en torno a Oswaldo Guillén acercaría a Omar Vizquel al puesto como mánager de Venezuela para el próximo Clásico Mundial de 
Béisbol, pese a su inexperiencia como timonel. Foto: Agencias

Lourdes Gourriel huyó junto a su herma-
no, Yulieski. Foto: AFP

Es uno de los dirigentes criollos 
con más proyección en el 
béisbol. Es uno de los timoneles 
que mayor estima genera en 
la FVB. Recientemente, fue 
elegido coach de primera de 
los Cerveceros de Milwaukee y 
ganó el premio a Mánager del 
Año en doble en 2014.  

El Almirante tiene experiencia 
como coach en los Marineros de 
Seattle y los Piratas de Pittsburgh. 
Es un dirigente con un estilo 
conservador, que ha demostrado 
ser un ganador en la pelota 
venezolana con Magallanes. Su 
asunción al mando dependerá del 
descarte de otros candidatos. 

Lleva ocho años como coach de 
bullpen en los Bravos de Atlanta y 
la reciente corona conseguida con 
los Tigres, ha subido su cotización. 
Su madurez es notable. Aparte, 
tiene una excelente relación con el 
gerente general del equipo, Carlos 
Guillén.   

Goza de la simpatía de los 
jugadores y de la FVB. Viene 
sumando experiencia como 
coach de primera con los Tigres 
de Detroit durante las últimas 
dos temporadas, pero nunca 
ha asumido como mánager de 
ninguna novena, factor que le 
juega en contra. 

Tiene el mejor per� l para el cargo. 
Mánager en grandes ligas durante 
nueve temporadas y campeón de 
la Serie Mundial en 2005 (único 
latino hasta ahora). Sin embargo, 
los últimos rumores en torno a su 
candidatura lo alejan del puesto. 
También suena para dirigir a los 
Tiburones de La Guaira. 

10
candidatos 
a mánager 

presentó la FVB 
para dirigir a la 
selección en el 
Clásico Mundial 

luego convocaremos a una rueda de 
prensa para el anuncio o� cial. La fe-
deración es el ente responsable de 
nombrar el equipo técnico de la selec-

ción nacional”, declaró Zerpa a me-
dios capitalinos.

La designación del timonel debería 
ser anunciada en los próximos días, 

según el cronograma mostrado por la 
FVB el mes pasado. El cargo que ocupó 
Luis Sojo en las primeras tres ediciones 
de la competencia continúa a la deriva.

O
s

w
a

l
d

o
 G

u
i
l

l
é

n

C
a

r
l

o
s

 G
a

r
c

í
a

C
a

r
l

o
s

 S
u

b
e

r
o

E
d

u
a

r
d

o
 P

é
r

e
z

O
m

a
r

 V
i
z

q
u

e
l

Los mejores posicionados

EFE |�

Los hermanos Yulieski, de 31 
años, y Lourdes Gourriel, de 22, 
dos de las principales � guras del 
béisbol cubano, desertaron en la 
República Dominicana tras con-
cluir la Serie del Caribe en Santo 
Domingo. 

Ambos peloteros abandonaron 
la selección cubana después de que 
su país fuera eliminado el sábado 
de la Serie del Caribe, que ganó 
México, dijo una fuente próxima 
al béisbol dominicano que, sin em-
bargo, pidió el anonimato por no 
estar autorizado. 

Yulieski, considerado una de los 
peloteros cubanos con más capaci-
dad para jugar en las Grandes Ligas 
de Estados Unidos, y su hermano 
Lourdes, quien ha recibido elogios 
por su talento, dejaron el equipo en 
el mismo hotel donde se hospeda-
ban, en la capital, y aunque la segu-
ridad de la selección quiso detener-
les, no pudo hacerlo. 

Una vez inició la Serie del Caribe 
de Béisbol, que se celebró en sue-
lo dominicano entre el 1 y el 7 de 
febrero, los directivos de la delega-
ción cubana denunciaron que los 
jugadores de Ciego de Ávila esta-
ban siendo “asediados” por varios 
“personajes” vinculados al “robo de 
atletas”, quienes han insistido en 
incrementar su labor incluso en el 
propio hotel donde se hospedaban. 

Desertaron 
dos beisbolistas

Cuba

Los hermanos Gourriel, 
Yulieski y Lourdes 
burlaron la seguridad 
antillana para deser-
tan. Ambos buscarán 
futuro dentro de las 
Grandes Ligas la próxi-
ma temporada 

CLIPPARD PACTA POR DOS 

TEMPORADAS CON ARIZONA

El relevista Tyler Clippard fortalecerá el bull-
pen de los Cascabeles de Arizona. Cobrará 12 
millones de dólares en las próximas dos zafras.

CRIOLLOS DOMINAN EQUIPO DE ESTRELLAS

Un total de seis jugadores de los Tigres de Aragua integraron el 
Equipo de Estrellas de la Serie del Caribe 2016. Adonis García, 
Juniel Querecuto, Álex Romero, José Martínez, Dariel Álvarez  y 
Freddy García, fueron los elegidos. s...s.
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RETIRO // Freddy García es uno de los mejores lanzadores criollos de la historia

EL ÚLTIMO INNING 
DE “EL TORPEDO”

El venezolano es el máximo ganador 
nativo en la gran carpa con 156 lauros. 

Su temperamento lo convirtió en un 
brazo fi able para los grandes juegos  

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

S
i de asumir la respon-
sabilidad de lanzar 
juegos importantes se 
trata, Freddy García 

aparece como uno de los prin-
cipales pitchers a los que nunca 
le costó hacerse cargo del desa-
fío. Parecía que la serpentina 
buscaba al nativo de El Güire, 
en Miranda, para escribir parte 
de los episodios más emblemá-
ticos en los últimos 20 años de 
la pelota criolla.  

El anuncio de su retiro lue-
go de la temporada invernal, 
despide a uno de los mejores 
lanzadores venezolanos, pues 
se convirtió en el máximo ga-
nador criollo en las Grandes 
Ligas con 156 triunfos y más de 

las grandes citas. “Freddy es 
un hombre que siempre ha pi-
chado juegos grandes. Siempre 
la bola hay que dársela al que 
le tengas más con� anza y el 
que menos se va a asustar, y 
creo que Freddy tiene esas dos 
combinaciones”, indicó Gui-
llén, durante la Serie del Caribe 
donde “El Torpedo” fue elegido 
el mejor lanzador de la justa.

García se constituyó como 
uno de los lanzadores más 
importantes al principio de la 
década del 2000, siendo se-
gundo en la votación al Novato 
del Año de las Grandes Ligas 
en 1999, ganando 17 partidos. 
Hasta ese momento, ningún 
lanzador criollo había alcanza-
do tales guarismos. García fue 
pionero y logró colarse entre la 
élite criolla en la gran carpa, si-
tuándose junto a Félix Hernán-
dez y Johan Santana, como los 

Freddy García lanzó para siete franquicias en su carrera de 15 años en las 
Grandes Ligas. Foto: Cortesía

Tony Parker es la principal referencia de Francia con 168 partidos con la 
selección. Foto: AFP

3.26 

“Es sorprendente y admirable 
ver cómo Freddy saca a la gente 
de out. Es un pitcher inteligen-
te, estudia mucho a los batea-
dores”, destacó “Ozzie”.

En su último paso por el 
béisbol venezolano, ya cerca 
del adiós, García vivió la ex-
periencia de ser campeón con 
actuaciones notables en juegos 

decisivos. Su labor en la pos-
temporada rememoró lo bien 
que le sienta lanzar en grandes 
escenarios.  Y la Serie del Cari-
be fue el colofón ideal, para un 
pitcher que a sus 39 años, deci-
dió culminar su ilustre carrera 
para darle paso a la familia. Con 
él, se va uno de los más grandes 
del béisbol venezolano.

de efectividad tuvo García en 11 
juegos de postemporada (66.1 
innings), con marca de 6-3.

mejores pitchers venezolanos. 
También logró ser el primer 

nativo que encabezó una rota-
ción de Grandes Ligas con los 
Marineros de Seattle. No ganó 
un premio Cy Young o un lide-
rato de abanicados. No le hizo 
falta para sobresalir. Su juego 
se basaba en la astucia para en-
gañar a sus oponentes, sacarlos 
de ritmo.  

Sin embargo, el momento 
del declive llegó en 2007, cuan-
do fue operado del hombro 
derecho y perdió años en reha-
bilitación. “Me dijeron que no 
podría lanzar más”, comentó. 
“Pero aquí estoy”. 

A pesar de esas dolencias 
que mermaron su trayectoria, 
encontró la manera de reinven-
tarse en la lomita después de 
perder varias millas en su rec-
ta, otra muestra de su gallardía 
e inteligencia en el montículo. 

dos mil innings (2.264), depar-
tamentos que aún encabeza. 
Varios de sus duelos fueron 
cruciales. Estuvo en � nales de 
Lvbp, la recién culminada Se-
rie del Caribe y el emblemático 
cuarto juego de la  Serie Mun-
dial del 2005, que ganó con los 
Medias Blancas de Chicago de 
Oswaldo Guillén.  

Fue esa victoria con los 

patiblancos ante los Astros 
de Houston que encumbró 
al “Torpedo” a ser conocido 
como un lanzador hecho para 

Su mejor temporada  
fue en el 2001. Ese año, 
ganó 18 juegos, perdió 
seis y tuvo efectividad 
de 3.05 en 238.1 innings

Baloncesto

Tony Parker confi rma su presencia 
con Francia en el Preolímpico

El piloto de los San Antonio 
Spurs, Tony Parker, con� rmó 
su presencia en el Preolímpi-
co del próximo mes de julio, 
según declaraciones recogidas 
del diario L’Équipe.  

Francia, que quedó encua-
drada en el Grupo B de Fili-
pinas, podrá contar así con 
su principal estandarte para 
intentar lograr el billete olím-
pico. 

El base había sembrado du-
das de su presencia en la cita al 
con� rmarse el embarazo de su 

Julio C. Castellanos |�

pareja, pero con� rmó su deseo 
de estar con la selección gala: 
“Mi esposa sabe cuán impor-
tante es para mí jugar con Fran-

cia. Quiero ayudar al equipo a 
clasi� carnos para los JJOO y 
después, si lo logramos, ir a por 
las medallas en Río”. 
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El conjunto capitalino cayó 1-0 en Argentina en un compromiso que disputaron con 10 jugado-
res durante el segundo tiempo. Foto: AFP

Caracas FC va por la remontada 
y el cupo en Libertadores 

Juan Miguel Bastidas � |

Caracas FC podría convertirse, hoy 
(Olímpico UCV, 8:15 p. m.), en el ter-
cer equipo venezolano que avanza de la 
primera fase de la Copa Libertadores al 
enfrentar al Huracán de Argentina. 

Deportivo Italia, en 1964, frente al 
Esporte Bahía de Brasil y Deportivo 
Táchira ante Cerro Porteño en 2015 
son los únicos antecedentes de con-
juntos criollos superando el primer 
escollo del certamen. 

Los “Rojos del Ávila” deberán re-

A
l arrancar la temporada de 
fútbol en Europa, la mira-
da sobre los legionarios se 
sitúan sobre los nombres 

más habituales como Oswaldo Viz-
carrondo, Tomás Rincón, Roberto 
Rosales, Salomón Rondón o Ronald 
Vargas. 

Pero un grupo de jugadores que 
no lucían, en las primeras de cambio, 
como indiscutibles para la Vinotinto 
ha atraído los re� ectores por sus bue-
nas actuaciones en esta campaña. 

Los nombres que más sobresalen, 
por calidad y juventud, son los de 
Adalberto Peñaranda y Juan Pablo 
Añor con el Málaga y Granada de Es-
paña, respectivamente. 

“Me siento bastante contento. Es-
peramos seguir de la misma manera, 
anotando para sumar cosas al equi-
po”, comentó “Juanpi” el viernes tras 
el triunfo 3-0 ante el Getafe en el que 
anotó el primero y fue la � gura del 
compromiso. Ya suma tres tantos en 
la temporada, en fechas consecutivas.

Peñaranda, por su parte, es la re-
velación del fútbol español. En los 10 
partidos que ha disputado por liga se 
lleva los elogios y fue uno de los me-
jores de la cancha, el domingo, ante 
el Real Madrid en su vuelta tras una 
corta lesión. El de El Vigía juega sen-
cillo pero con destellos de brillantez 

montar el 1-0 recibido en cancha del 
globo con tanto de Mariano González. 

En el encuentro de vuelta destacó 
el guardameta Wuilker Faríñez, quien 
detuvo gran parte de las arremetidas 
rivales, que tuvieron durante gran 
parte del partido un hombre de ven-
taja por la expulsión de Miguel Mea 
Vitali, expulsado sobre el � nal de la 
primera etapa. 

Otro experimentado jugador, Ri-
cardo Andreutti, sería el sustituto de 
“Miky”. “No es fácil desde el primer 
partido ver todo lo que uno quiere, 
pero rescato muchas cosas impor-

tantes, en lo físico estamos bien solo 
queda consolidar el modelo de juego”, 
comentó el técnico de los venezolanos, 
Antonio Franco. 

Sin embargo, es posible que el 
estratega haga otras variantes con 
respecto a su primera apuesta en el 
choque de ida con la inclusión del 
centrocampista colombiano Paulo 
César Arango, quien ya debutó en el 
campeonato local. 

Caracas FC, este � n de semana, de-
butó en el Torneo Apertura 2016 ven-
ciendo al Aragua 1-0 en casa con gol 
de Cristian Flores. 

LEGIONARIOS // Venezolanos destacan en Europa y tocan la puerta de la selección

TEMPORADAS SÓLIDAS

Jugador Equipo PJ Minutos Goles

José Manuel Velázquez Arouca (POR) 20 1725 3

Juan Pablo Añor Málaga (ESP) 16 689 3

Adalberto Peñaranda Granada (ESP) 14 1059 4

Miku Fedor Rayo (ESP) 11 604 3

Darwin Machís Huesca (ESP) 24 1996 7

*Incluye partidos por liga y copa local

LOS INESPERADOS
Las revelaciones 

juveniles de Juan 
Pablo Añor y 

Adalberto Peñaranda 
lideran. “Chita” tiene 

para escoger

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

De los cuatro jugadores, 
“Sema” Velázquez y Machís 
vieron acción con su equipo 

desde la jornada 1 como 
titular de sus respectivas 

ligas. Añor vio algunos 
minutos esporádicos en 
España pero de sus seis 

partidos en el once inicial, 
cinco han sido en los 

últimos cinco compromisos. 
Peñaranda se luce desde la 

fecha 12, mientras que “Miku” 
se ha establecido en las 

alineaciones de Paco Jémez 
desde la 19 a pesar de saltar 

desde el vamos en el día 
inaugural.

ARRANCARON TARDE

para pasar y resolver de manera indi-
vidual. 

Mientras que “Miku” Fedor tuvo 
que aguantar las verdes en el Rayo Va-
llecano. Trabajo por un puesto y ahora 
es ejemplo a seguir para su entrena-
dor, Paco Jémez, a quien le ha respon-
dido con gol en sus tres titularidades 
reciente. 

“Considero que no hago ni más ni 
menos que antes, sino igual. Antes (el 

técnico) no consideraba que debía ju-
gar, tocó esperar el momento y apro-
vecharlo”, señaló el atacante. 

También en España, pero en la 
Segunda División, destaca Darwin 
Machís liderando el goleo del Hues-
ca, donde se integró recientemente 
Alexánder González. Mientras que en 
Portugal, el central José Manuel Ve-
lázquez da la talla con el Arouca, que 
el domingo sorprendió al Porto.

Juan 
or y 

da 
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ón o Ronanananaaaaaaaaaanananannanananaananananannnnnnannanaaaaanaaannnnnananananaaaaaannnnnnnaaaaananannnnnnnaaaaaaanannnnnaaannnnaanannnnnnaaannnnnnnaaaaannnnnanaaannnnnnnnaaaaaaaaaannnnnnnaaaaaaannnnnaaaaaannnnnnnaaannnnaaaannnnaaaaaallldldldddddddldldldldddldlllldddddddddldldldlddlllldddddddlddlddlllddddddldldldldlllddddddldllldldldldldlldddldldllllddddddldldldlldllllddddldlldldlldddldldlldldddllllddddldldlldddlddlddddddddldllldlddddlddldddddddlddddldddlldddlddddddllldddddddllldddddlllldddddddddd 

es que 
bio, 24

y 29 de marzo los 
próximos encuentros 

o� ciales de la 
Vinotinto, ante Perú 

y Chile. Sería la 
oportunidad de ver 
una convocatoria 

con novedades
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Nba

Derek Fisher agota la 
paciencia de los Knicks

EFE |�

Los Knicks de Nueva York 
despidieron a Derek Fisher 
como entrenador después de 
que el equipo sufrió el domin-
go la quinta derrota consecu-
tiva al perder (93-101) en su 
campo del Madison Square 
Garden ante los Nuggets de 
Denver. 

Fisher, que apenas llevaba 
su segunda temporada con el 
equipo, no ha podido darle un 
estilo de juego propio y tras 
fracasar el llamado “ataque 
triángulo”, que quiso impo-
ner Phil Jackson, en la actual 
temporada no estaban jugan-
do a nada de� nido y su marca 
perdedora de 23-31 le costó el 
puesto. 

El exjugador llegó al cargo 
de entrenador de los Knicks 

sin ninguna experiencia y 
ocupó el puesto de Mike Wo-
odson, a quien Jackson des-
pidió a pesar que el equipo 
bajo su dirección tenía marca 
ganadora de 109-79. Están en 
el puesto 12 del Este. 

El doblete de Carlos Méndez guió a la Vinotinto. Foto: Agencias

Venezuela se impone en el futsal

Juan Miguel Bastidas |�

Un doblete de Carlos Mén-
dez guió a la selección nacional 
de futsal a su primera victoria 
en las eliminatorias sudameri-
canas por 4-3 sobre Ecuador. 

La Vinotinto, dirigida por el  
zuliano Eudo Villalobos, se lle-
vó el primer lauro en tres com-
promisos luego de haber caído 
2-1 ante Brasil y 6-2 frente a 
Paraguay. 

Tuvo que remontar Vene-
zuela pues los meridionales 
picaron adelante al segundo 
minuto a través de Barré, pero 
poco después apareció Méndez 

por primera vez en el compro-
miso. 

Los nacionales tomaron 
ventaja de 2-1 con un tanto de 
Jorge Preciado cuando resta-
ban ocho para � nalizar la etapa 
inicial. 

Pero Ecuador no estaba 
dispuesto a rendirse y en el 

Tenis

Nadal con esperanza 
de tener un buen año

EFE |�

El tenista español Rafael 
Nadal, quinto en la clasi� ca-
ción mundial, llegó a Argen-
tina para disputar el ATP 250 
de Buenos Aires y dijo que 
está “convencido” de que va a 
tener “un buen año”. 

“Cada año es diferente, no 
hay dos temporadas iguales. 
Mi motivación es el día a día. 
Mi motivación es máxima. 
Estoy convencido de que voy 
a tener un buen año”, dijo en 
rueda de prensa. 

“Estoy muy agradecido a 
Buenos Aires y a Argentina 
en general, siempre que estu-
ve aquí me hicieron sentir un 
argentino más y siempre que 
me fui lo hice con una energía 
positiva muy grande. Todo 

eso me hace tomar la decisión 
de estar aquí”, agregó el cam-
peón defensor del certamen. 

Fisher pagó la novatada como 
entrenador. Foto: AFP

arranque del complemento, en 
jugadas consecutivas, puso el 
marcador a su favor. 

Pero Luilly Parada y de 

nueva cuenta Méndez pudie-
ron darle vuelta al partido. El 
próximo duelo vinotinto será 
mañana ante Perú. 

Nadal espera recuperar 
su forma en el ATP 250 
de Buenos Aires tras 
su temprana elimina-
ción en el Abierto de 
Australia

El español debutará este 
miércoles o jueves ante el 
ganador del duelo entre el 
argentino Juan Mónaco y el 
italiano Marco Cecchinato. 

Nadal decidió incorporar 
la defensa del título logra-
do el año pasado en Buenos 
Aires luego de su temprana 
eliminación en el Abierto de 
Australia. 

cupos se reparten 
en el torneo que se 

disputa en Paraguay 
para el Mundial que se 

realizará este año en 
Colombia

3
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Gilberto Ocando Yamarte
Cronista Deportivo

Atalaya 
DEPORTIVA 

El evento deportivo de más relevan-
cia mundial en el 2016 tendrá por 
escenario a Río de Janeiro, Brasil, 

del cinco al 17 de agosto: los XXXI Juegos 
Olímpicos de Verano, de la Era Moderna 
(Que deberían ser identifi cados como 
los XXVIII, porque los correspondientes a 
1916, 1940 y 1944 no se realizaron, por 
confl ictos bélicos mundiales). Por primera 
vez se escenifi carán en Suramérica. Euro-
pa fue sede de la mayoría de las 27 edicio-
nes anteriores (16). Le siguen: América del 
Norte (6), Asia (3) y Oceanía (2). Una gran 
responsabilidad tiene Brasil. Hablamos de 
un evento con actuación de 10.500 de-
portistas, en 42 deportes, incluyendo dos 
“novedosos”: Golf y Rugby, que reapare-
cen después de 112 y 92 años, respectiva-
mente. El Comité Organizador ha anun-
ciado que cuenta con 6.500 empleados y 
45.000 voluntarios. Será una gran fi esta 
deportiva, que esperamos sea exitosa. 
Está en juego el prestigio y la capacidad 
organizativa de la región suramericana.

Solicitan nuestra opinión sobre el 
formato de juego de la Lvbp (2015-
2016). Como organizador de eventos y 
como fanático, nos gusta. Modifi caría la 
fase eliminatoria, jugando “todos contra 
todos” y eliminando los dos equipos con 
peor record. Luego tres series (1 vs. 6; 2 
vs. 5 y 3 vs. 4). Eliminaría juego (s) extra 
(s) para defi nir el cuarto clasifi cado para 
las dos series semifi nales. Lo haría usando 
la experiencia internacional, en afi ciona-
do: clasifi ca el mejor cuarto, con base al 
más bajo índice de carreras permitidas 
por innings jugados a la defensiva. Éste 
jugaría contra el clasifi cado de primero y 
en la otra serie, el segundo con el tercero. 
No hay duda de, que a partir del inicio de 
las series crecen las expectativas. El que 
no va al estadio se da banquete a través 
de la TV. Y, los egresos de los equipos y 
las incertidumbres de múltiples viajes  son 
menores que con el formato anterior.

Aumenta el feed back respecto al 
libro Mi anecdotario deportivo. El abo-
gado José Alí Quintero (excompañero en 
la CVP, recientemente designado Presi-
dente de la Asociación de Jubilados de la 
Industria Petrolera en el Zulia) nos dice: 
“Gracias por recordarme mi juventud”, 
en función de la lectura… Muchos no 
saben quién fue Albino Bobb; supe de él 
cuando ya estaba en el profesional, me 

lo describió Pancho Pepe Croquer… al 
leer, me recordé de uno de los mejores 
receptores de Venezuela, malogrado muy 
joven, llamado Eladio Reverón, jugaba en 
el D.F.”.

Eladio Reverón compartió la respon-
sabilidad de receptor con Dionisio Acosta 
en la Serie Mundial Amateur 1953, en Ca-
racas. Éste jugó nueve juegos y fue líder 
receptor. Eladio actuó en tres encuentros. 
En 1954 fue titular de Venezuela en los 
JCAC (México) y líder en carreras empuja-
das (10), con José Matos. Reverón fue vil-
mente asesinado en el año 1956. Albino 
Bobb (Uno de los criollos que jugó con el 
Cervecería Caracas en su última tempora-
da, la primera y única iniciada con impor-
tados, 1951-52) se graduó de bachiller en 
el Liceo Baralt (escenario de la anécdota 
leída por José Alí); ya era beisbolista pro-
fesional. Se graduó de Médico. Al igual 
que Reverón, falleció vilmente asesinado 
“por enemigos de lo ajeno”. Reiteramos 
condolencia a sus familiares.

Desde Fort Lauderdale, Florida (UA) 
recibimos la información del deceso del 
amigo Floyd Hull (87 años), juez, volun-
tario de Pequeña Liga y exdirector de la 
Serie Mundial Juvenil de Pequeña Liga en 
el lapso 1970-1998. Venezuela actuó allí, 
cada año, desde 1979. Ganamos el título 
en 1986 y ocho subtítulos. Floyd estuvo 
en Maracaibo, con su esposa Jeanora en 
1980 (Latinoamericano Senior). En su ciu-
dad natal fue un excelente anfi trión para 
las delegaciones venezolanas. Q.E.P.D. 

En la década de 1950 vi la película 
The man of bronze (El hombre de bronce) 
sobre la vida de un súper atleta indio nor-
teamericano, Jim Thorpe. Éste obtuvo dos 
medallas de oro en los juegos Olímpicos 
de 1912 (Estocolmo, Suecia), pero al año 
siguiente fue “despojado de sus títulos, 
medallas y premios olímpicos y lo decla-
raron profesional”, tras comprobarse que 
había jugado béisbol profesional (lo cual 
hacían usualmente sus compañeros estu-
diantes universitarios, pero sin utilizar sus 
nombres). Omitimos detalles, por razones 
de espacio, pero destacamos que en el 
puesto 73 de la lista de los atletas que 
ganaron más dinero en el 2015 aparece 
el nombre del velocista Usain Bolt, con 21 
millones de dólares norteamericanos. Se 
acabó el “amateurismo” que tanto pre-
gonó el Barón Pierre De Coubertin. 

APUNTES DEPORTIVOS 
MISCELÁNEOS

Barcelona

Lionel Messi no estará ante el 
Valencia por problemas renales

EFE |�

El delantero del Barcelona Lionel 
Messi se someterá entre ayer y hoy a 
“diferentes pruebas para evaluar la 
evolución de los problemas renales 
que sufre desde diciembre pasado”, 

según han informado los servicios 
médicos del club azulgrana en un co-
municado.

El internacional argentino, quien 
no se entrenó junto al resto de sus 
compañeros, se reincorporará a la 
disciplina del primer equipo maña-

na, aunque no jugará contra el Va-
lencia en la Copa del Rey. 

El jugador argentino desea elimi-
nar de una vez por todas el problema 
renal que arrastra desde el pasado 
Mundial de Clubes disputado en Ja-
pón en diciembre. 

Mundial

Los estadios para Catar 2022 
costarán 30 mil millones de dólares

Las instalaciones del Mundial de 
fútbol que está previsto que se cele-
bre en Catar en 2022 costarán 30 mil 
millones de dólares, reveló el secreta-
rio general del Comité Supremo para 
la Entrega y el Legado, que organiza 
la competición. 

Hassan Al Thawadi explicó que esa 
cifra incluye el coste de los espacios 
en los que tendrán lugar las competi-
ciones deportivas, así como las zonas 

EFE |� de entrenamiento y el centro que se 
establecerá para la prensa.

Al Thawadi dijo asimismo que a 
fi nales de año se decidirá si los esta-
dios del Mundial serán ocho o doce 
en total, número que tiene que esta-
blecer la Fifa. 

Por el momento, seis estadios es-
tán en fase de construcción y uno de 
ellos en proceso de reforma, y se pre-
vé que la mayoría de los terrenos de 
juego estén acabados dos años antes 
de la gran cita. 

El Mundial de Catar tendrá de ocho a a doce 
sedes. Foto: Agencias

La estrella del 
conjunto merengue 
analizará su futuro 

luego del 2018. Dice 
sentirse cómodo en 
el conjunto blanco

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Cristiano Ronaldo fue galardonado por ser el máximo goleador de la liga pasada. Foto: 
DIario MarcaC

ristiano Ronaldo, delantero 
portugués del Real Madrid, 
se mostró ambiguo respec-
to a su continuidad en el 

conjunto blanco a partir de 2018 al 
declarar que le quedan “un par de 
años” de contrato y después “el futu-
ro ya se verá”. 

“Me quedan un par de años y el 
futuro ya se verá. Es el contrato que 
tengo”, comentó Cristiano, que acu-
dió a recoger al teatro Goya de Ma-
drid el trofeo ‘Pichichi’ entregado por 
el diario Marca al máximo goleador 
de la pasada temporada. 

“Esta Liga es muy competitiva, 
cuenta con grandes futbolistas y un 

CR7 NO ASEGURA 
SEGUIR EN MADRID

ESPAÑA // Al luso le quedan par de años de contrato

poderío enorme, y por eso es un pri-
vilegio estar aquí y dejar mi marca, 
que ha sido muy buena”, apuntó. 

“Ahora lo que hay que intentar es 
ganar trofeos y la Liga de Campeones 
otra vez”, concluyó. 

En la misma gala del reconocido 
diario deportivo también dio su ba-
lance de los primeros compromisos 
bajo la tutela de Zidenine Zidane. 
“Ha cambiado muchas cosas, entre-
namos tres o cuatro semanas muy 

fuerte. Es una persona que tiene ca-
risma y que conoce muy bien el fút-
bol y a todos los jugadores, le deseo 
que tenga suerte y nosotros vamos 
a dar lo mejor e intentar ayudarle”, 
aseguró.

Sobre su trofeo, se mostró agrade-
cido: “Fue un premio muy bonito, es 
el tercero desde que estoy en el Real 
Madrid, obviamente como he dicho 
me siento afortunado, se lo agradez-
co a los afi cionados”, comentó. 

Lionel Messi arrastra las molestias renales desde diciembre cuando se disputaba el Mundial de 
Clubes en Japón. Foto: AFP
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUDO ANTONIO
GARCÍA       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Lugo (+) y Dalia García (+). Sus hijos: Leví (+), Lemnivi, 
Lenin, Eudo y Lesli García. Sus nietos: Andrés, Carlos, Juan, Samuel, Lenin y 
Adriana García. Sus hermanos: Gladys, Haydee (+), Maritza y María Morillo 
García. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá: Hoy 09/02/2016. Hora: 10:30AM. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: 
Paraíso.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

NENNYS VIOLETA
LUBO ATENCIO            

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Silfredo Lubo (+) y Angela de Lubo (+). Sus 
hermanos: Néstor (+), Nelia (+), Noel (+), Naudi (+), 
Nubia (+), Nilver, Nain, Nanci, Niriam. Demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 09-02-2016. Hora: 1:00 Pm. Cementerio: San José. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IDA CIRA
VILLALOBOS DE HERNÁNDEZ      

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Heliovigildo Hernández (+). Sus hijos: Elio, Douglas y Yeanne Hernández. 
Sus nietos: Joel Hernández (+), Marielis Hernández, José Andrés Rincón, Cristhian 
Hernández, Nemesis Hernández y Vanessa Lobo. Sus hermanos: Nelson, Agustín 
(+), Humberto, María, Agueda, Emira, Neris (+), Martha (+) y Ramón (+). Demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 09/02/2016. 
Hora: 12:00PM. Cementerio: San Sebastián. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

ROGAR A DIOS EN CARIDADA POR EL ALMA DE :

IRIS IDALMI
CHACÓN ARAUJO             

(Q.E.P.D.)

Falleció el día 7 de febrero de 2016. Su madre: Elsa de Chacón, 
sus hijos: Claudia y Oswaldo. Sus hermanas: Idlamy y Dignora. 
Sus sobrinos Roberto, Rafael y Luis, ruegan una oración por 
su alma y asistan a los servicios fúnebres a partir de las 8am 
en la capilla Velatoria  San Alfonso, por cuyos actos de caridad 
cristiana les quedaran agradecidos.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MICAELA ACOSTA
DE RUMAY      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Salvador Acosta Bravo (+) y Micaela Martínez de Acosta (+). Su esposo: 
Héctor Rumay Ceballos (+). Sus hijos: Héctor, Victoria, Fernando e Isabel Rumay 
Acosta. Sus hijos políticos: Leysi Perdomo, German Monroy y Ana González. Sus 
nietos: Héctor, Víctor, Gabriela, Germán, Silvia, Betsy y María Fernanda. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 09/02/2016. 
Hora: 9:30AM. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

MARÍA E.
MÉNDEZ FRANCO             

(YSABEL) (Q.E.P.D.)

Sus hijos: Williams, Rafael, Luisa, Celina, Damaris, Arelis, 
María, Pedro, Luis y Silveria. Sus hijos políticos: Juan Carlos, 
Esther, Eduardo, Juan, Amarilis. Sus hermanos: Omar (+). Sus 
nietos y bisnietos, Demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 09-02-2016. Hora: 10:00 
Am. Cementerio: El Cuadrado. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Pedro.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS
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PRESO CON FACSÍMIL 

EN LOS HATICOS

Derwin Cabrera (30) fue detenido por 
el Cpbez en el barrio con un facsímil de 
arma de fuego oculto en su pantalón.

TONELADAS DE ARROZ 
Y AZÚCAR FUERON 
RECUPERADOS POR EL CPBEZ  
DENTRO DE UN CAMIÓN 750.6

INSÓLITO // Las mafias de robo y hurto de vehículos hacen estragos con el bolsillo del zuliano 

Para “rescatar” un carro se 
necesita hasta Bs. 1 millón 

Por una Toyota 
4Runner piden hasta 

Bs. 4 millones; por un 
Caprice, Bs. 1 millón; 

y por un Renault 11,        
Bs. 200 mil

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
nos documentos olvidados 
en su Explorer Sport año 
2001 de dos puertas y la 
amable sonrisa de una mu-

jer de 50 años que conducía un dete-
riorado Fiat Uno, le jugaron una mala 
pasada a Julián –nombre � cticio–, un 
contador de 54 años.  

A las 2:30 p. m. del martes salió al 
frente de su casa, en la urbanización 
Las Lomas, de Maracaibo, a buscar los 
papeles que dejó sobre el tablero de la 
camioneta. De lejos divisó a la fémina 
tras el volante del pequeño auto, tenía 
apariencia de ama de casa, iba sin co-
piloto y con vidrios delanteros abajo. 

Tras un breve cruce de miradas con 
Julián, la conductora desaceleró la 
marcha y en cuestión de segundos dos 
jóvenes armados bajaron de los pues-
tos traseros de su Fiat Uno: “Dame las 
llaves y el teléfono”, le dijeron en tono 
amenazante al contador.  

Julián quedó atónito. No daba cré-
dito a cómo aquella mujer, en com-
plicidad con los dos sujetos que ni si-
quiera le doblaban la edad, le quitaron 
su Explorer Sport a plena luz del día. 

La negociación
Pasaron seis horas del robo y Julián 

recibió la primera llamada, le pidieron 
1 millón 500 mil bolívares y respondió: 
“No tengo esa cantidad”, los ladrones 
sin dudarlo le dijeron: “¡Entonces la 
quemamos!”, y trancaron.  

En un segundo contacto telefónico, 
le repreguntaron sí ya tenía el dinero. 
“Les dije que conseguí 400 mil, que 
vieran el abandono en que estaba la 
camioneta, que no tenía cómo man-
tenerla, y de una me advirtieron: ‘500 
mil es lo mínimo’”, recordó el hombre.

Julián, como cientos de zulianos, 
cedió ante la extorsión y contribuyó a 
la impunidad. Según él, no quería per-
der para siempre su rústico, tampoco 
lidiar con un “papeleo” en Fiscalía.

Buscó a un “intermediario” (nor-

malmente un delincuente, policía ac-
tivo o expulsado), a quien le entregó el 
dinero y realizó el pago.  

La tarde del miércoles, 24 horas 
después del robo, el contador recibió 
la dirección donde podía buscar su 
Explorer: en el estacionamiento de un 
ambulatorio del sector Los Modines. 

Montos millonarios
Al momento de recuperar sus ve-

hículos las víctimas del hampa no re-
ciben cifras � jas. Los montos oscilan 
entre 200 mil y 4 millones de bolí-
vares, dependiendo del tipo (sedán, 
camioneta, camión), año e inclusive 
condición de latonería y pintura.  

Cifras extrao� ciales registradas por  
el Cicpc, GNB, Cpbez, PNB, Polimara-
caibo y el extinto servicio de emergen-

cias 171 –ahora Ven-911– revelaron 
que a diario se reportan 30 robos y 
hurtos de vehículos, principalmente al 
oeste y norte de Maracaibo, La Con-
cepción y en la Troncal del Caribe.   

De los propios afectados, incluso 
de aseguradoras y empresas de segu-
ridad que instalan GPS, este rotativo 
obtuvo las impactantes y millonarias 
cifras que ahora exigen las ma� as. 

Las camionetas Toyota 4Runner 
ocupan el primer lugar en el ranking 
de los carros más buscados por los 
ladrones. Para ser devueltas exigen 
entre 3 y 4 millones de bolívares fuer-
tes a sus propietarios. Si no tienen tal 
cantidad, no les importa, igual serán 
vendidas en Colombia, hasta por el 
triple de lo que aquí piden en rescate.   

El segundo puesto en la lista de los 
carros más apetecidos por el hampa 
zuliana están los camiones 350 Ford 
o Chevrolet, los llamados “Tritones”, 
“Super Duty” y “Rey Camión”, por los 
que exigen entre Bs. 2 y 3 millones. 

Las camionetas Ford Explorer y 
Bronco, por las que exigen de 1 mi-
llón a 1 millón 500 mil bolívares; los 
Mitsubishi, cuyo rescate � uctúa entre 

Lo sacaron del garaje

En diciembre de 2015 un Malibú 
año 82, modelo cuatro faros, 

fue sacado por delincuentes del 
garaje de una casa, en el barrio 

Cujicito, sin que su propietario se 
percatara. Al hombre le exigie-

ron 1 millón de bolívares, no 
denunció y pre� rió negociar con 

el hampa, pagó Bs. 700 mil.

Dos chicas en Galerías

Dos chicas, de unos 18 y 15 años, 
sometieron con un revólver a un 
taxista frente al C. C. Galerías. Lo 
dejaron en el Hospital El Marite, 
y se llevaron su Nissan Sentra. Le 

pidieron 800 mil bolívares.  

A cañón en un motel

Otro taxista, dueño de un Daewo 
Matiz, fue despojado de su carro 
dentro del motel El Faro, vía a La 
Concepción. Llevó a una pareja y 
al dejarlos frente a la habitación, 
dos pistoleros lo sometieron y se 
llevaron el auto. Le exigieron Bs. 

500 mil y pagó Bs. 420 mil.  

CAMIONETAS TOYOTA 4RUNNER 

Bs. 2 millones a 4 millones

CAMIONETAS FORD EXPLORER Y BRONCO: 

Bs. 1 millón a 1 millón 500 mil

CAMIONES 350

Bs. 2 millones a 3 millones

Cifras exorbitantes 

N

Maracaibo

Al oeste y norte 
de Maracaibo, 
La Concepción 
y la Troncal del 

Caribe, roban 
más vehículos
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Robos insólitos

robos diarios 
y hurtos de 
vehículo

30

30
carros a diario roban o hurtan 

en Maracaibo y municipios 
cercanos, según fuentes 

policiales

1 millón a 1 millón 200 mil bolívares; 
y los Chevrolet Malibú y Caprice, que 
van desde los 600 mil hasta un millón 
de bolívares, ocupan el tercer lugar en 
el cuadro de precios hamponil. 

Por los carros pequeños, de los años 
80 y 90, el monto por la extorsión no 
varía mucho: por un Daewo Matiz pi-
den entre 300 y 500 mil bolívares; por 
un Chrysler Neon, entre 700 y 900 mil 
bolívares; y por un Renault 11 exigen 
entre 200 y 350 mil bolívares. 

En promedio, los zulianos necesi-
tan de un millón de bolívares, que le 
permitan negociar con las ma� as ro-
bacarros y tener su auto de regreso.    

Tras pagar el rescate 
el dueño del carro lo 
recibe sin batería, gato 
hidraúlico, caucho de 
repuesto ni tapa de la 
gasolina

C Y MA
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Los aprehendidos están a la orden 
del MP. Foto: Cortesía Cpbez

La Redoma

Detienen a dos robacarros con un auto solicitado en el centro

Dos presuntos robacarros 
quedaron detenidos en un 
estacionamiento del centro 
comercial La Redoma  con un 
auto solicitado por robo desde 
el pasado domingo. 

Según información aporta-

Fabiana Delgado M. |�

El Gaitero

Preso sexagenario
por abusar de niña de tres años

Alonso Avilio Chourio Do-
mínguez, de 60 años, quedó 
detenido luego de abusar 
sexualmente de una inocente 
niña de tres años que resultó 
ser su vecina. 

El hecho ocurrió la noche 
del domingo en una casa ubi-
cada en la calle 119 del barrio 
El Gaitero, de la parroquia 
Luis Hurtado Higuera. 

Ofi ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia hi-
cieron la detención. 

La madre de la niña afi rmó 
que Chourio es conocido por la 
familia y por esa razón frecuen-
taba ese hogar con normalidad. 

El sujeto fue denunciado por 
algunos vecinos de ser un abe-
rrado sin ofi cio y estar pendiente 
de molestar con insinuaciones 
sexuales a las niñas del sector, 
especialmente a las estudiantes.

Fabiana Delgado M. |�

En la avioneta iban cuatro adultos y 
dos niños. Foto: Agencias

Se estrella en Los Roques una avioneta

Una avioneta con seis pa-
sajeros a bordo se estrelló en 
uno de los manglares del Ar-
chipiélago de Los Roques el 
día de ayer.

El desperfecto mecánico 
dejó a dos personas lesiona-
das, entre ellas una mujer en 
estado de gestación. 

Fabiana Delgado M. |� vista radial: “No hay muertos, 
solo dos personas heridas, 
una de ellas una dama en es-
tado de gravidez, que ya están 
siendo atendidas por las auto-
ridades”.

Precisó que las autorida-
des de la Guardia Costera y de 
Protección Civil acudieron al 
sitio de inmediato para pres-
tar auxilio.

Ha fallecido trágicamente, en la paz del Señor, el señor:

 MIGUELANGEL
MÉNDEZ FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Méndez y Tania Fuenmayor. Su 
hija: Ema Méndez. Su hermana: Diana Méndez. 
Tíos  primos  sobrinos  demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizara hoy 09/02/2016. 
Cementerio: El Eden. Hora: 10:00am. Dirección: 
La Concepción sector O’Leary. Capillas Velatorias 
Acuña y Sagrado Corazón. Salón San Benito.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDELMIRA
HERRERA DE NUÑES

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: José Leocadio Herrera (+) Y Ramona Dugarte (+). Sus Esposa: Gilberto Esteban Nuñes 
Machado (+). Sus Hijos: Gilberto, Gilman, Gilda, Grimilda, Jose Leocadio, Aida, Ramon, Jesus Jose, Jose 
Jesus Y Evelyn. Sus Hermanos: Petronila (+), Amadeo (+), Delfina (+), Jose Vicente (+), Ramonmaria (+), 
Eladio, Diomira Y Cruz Edilia. Nietos, Bisnieto, Sobrinos, Nueras Y Yernos. Demás Familiares Y Amigos 
Invitan Al Acto Del Sepelio Que Se Realizara El Día: 09-02-2016. Hora: 10:00am.  Salón: El Carmen. 
Dirección: Av. 15 Delicias En La Funeraria El Carmen. Cementerio: Jardín De La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARY YOLANDA
 MONTIEL DE NAVARRO

(Q.E.P.D.)

Hija: De Luis Montiel Parra Y Altamira Granadillo De Montiel. Y Esposa De Luis Felipe 
Navarro Nava. Sus Hermanos: Heberto, Darío, Nora, Miriam Y Leda Montiel Granadi-
llo. Sus Sobrinos: Cubillan Montiel, Montiel Isea Y Montiel Beltrán. Demás Familiares Y 
Amigos Invitan Al Acto Del Sepelio Que Se Realizara El Día: 09-02-2016  Hora: 10:00am 
Salón: El Valle  2. Dirección: Av. 15 Delicias En La Funeraria El Carmen. Cementerio: 
Corazón De Jesús.

PAZ A SU ALMA

La información fue sumi-
nistrada por el comandante 
de la Zodi Vargas, general Da-
nilo Tello, quien explicó que 
la aeronave “intentó despegar 
pero los fuertes vientos la do-
minaron y se estrelló contra 
un manglar”. 

En la aeronave se encontra-
ban 4 adultos y 2 niños, vaca-
cionistas del lugar. Prosiguió 
el comandante en una entre-

da por el secretario de Segu-
ridad y Orden Publico, Biagio 
Parisi, los dos sujetos se en-
contraban dentro de un vehí-
culo Ford Zephyr, color rojo, 
placas AI559IG, año 1980, el 
cual al ser verifi cado por el 
Sistema Integrado de Infor-
mación Policial, presentó so-

licitud por robo desde el 7 de 
febrero del presente año.

Los detenidos quedaron 
identifi cados como Didier Ju-
lio Parra (37) y Yefrin Segun-
do Briceño Araujo (33). Am-
bos intentaron huir del lugar, 
pero funcionarios del Cpbez  
impidieron la fuga. 

Secuestran por seis 
horas a comerciante

 PLAGIO // Assad Hamzeh estaba conversando en la panadería de un paisano

Sujetos armados sometieron a la 
víctima y se la llevaron con rumbo 

desconocido en su vehículo

D
urante seis horas 
una banda de ro-
bacarros mantuvo 
secuestrado a un 

comerciante árabe. 
A la víctima se la llevaron a 

las 8:00 de la noche del pasa-
do domingo, en la avenida 11 
con calle 79, sector Veritas de 
la parroquia Bolívar.

De un auto Chevrolet Aveo, 
blanco, bajaron dos delin-
cuentes y sometieron a Assad
Hendi Hamzeh Hamzeh. 

Dos hombres portando 
armas largas lo amenazaron 
de muerte y se lo llevaron en 
su automotor, una camioneta 
Jeep Cherokee, color plata, 
año 2010, placa AB440PM.

Hamzeh llegó a la pana-
dería Big Pan en el referido 
sector, a visitar a un paisano 
cuando lo sometieron los an-
tisociales.

Una comisión integrada 

Frente a esta panadería se perpetró el secuestro exprés al comerciante 
Assad Hendi Hamzeh Hamzeh. Foto: Diego Graterol 

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

por funcionarios de la Brigada 
contra Secuestro en el Zulia y 
el Eje de vehículos del Cuerpo 
de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
iniciaron la investigación.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biaggio Pa-
risi, afi rmó que el rapto fue 
para despojar al comerciante 
de su camioneta. 

“Al comerciante lo man-
tuvieron unas seis horas, se 
trató de un robo. La camione-
ta aún no aparece”, refi rió la 
autoridad regional.

Trascendió que a la víctima 
la liberaron en el municipio 
Mara en horas de la madru-
gada de ayer.

Luego de pedir ayuda a ve-
cinos de la zona se comunicó 
con su familia para decirles 
que estaba en perfecto estado 
de salud y que lo buscaran en 
el sitio donde lo dejaron los 
delincuentes.

Por fuentes extraofi ciales 
se pudo conocer que funcio-
narios del Cicpc investigan si 

los responsables pertenecen 
a una banda dedicada al se-
cuestro exprés que comanda  
sus acciones delictivas desde 
el municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Primer caso 
El pasado 15 de enero el 

joven Esteban José Morán 
Chourio, de 28 años, fue so-
metido por cinco sujetos ar-
mados cuando se encontraba 
en el fundo de sus padres lla-
mado Hacienda Puerto Rico, 
en Machiques de Perijá. 

Él joven Morán se convir-
tió en la primera víctima de 
secuestro del 2016. 

Efectivos del Grupo An-
tiextorsión y Secuestro (Gaes) 
de la GNB, en conjunto con el 
Destacamento de Frontera 
114 de Machiques de Perijá, 
lograron rescatar a Morán 
Chourio 11 horas después. 

Por el hecho fueron dete-
nidos tres sujetos de la etnia 
wayuu, quienes posterior-
mente quedaron privados de 
libertad.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 60,00 MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 9 DE FEBRERO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.639 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Asesinan a joven 
de un balazo 
en el pecho

Un hombre de aproximadamen-
te 27 años y tez morena murió la 
tarde de ayer al recibir un disparo 
en el pecho.

Trascendió que al sujeto lo ha-
llaron en el barrio La Plateja, en la 
parroquia Antonio Borjas Romero, 
en plena vía pública.

Moradores de la zona lo tras-
ladaron hasta el Centro de Diag-
nóstico Integral Plateja, para que 
le brindaran los primeros auxilios 
pero ingresó sin signos vitales.

Al momento vestía solo unas 
bermudas y estaba sin franela. No 
portaba documentos que lo identi-
� caran. Funcionarios del Cicpc se 
encargaron de trasladar el cadáver 
a la morgue de LUZ.

Fabiana Delgado  |�

Plateja

El cuerpo del joven ingresó a la morgue forense. Foto: Johnny Cabrera

Matan de un tiro de escopeta a un albañil en la C-1 

Durante un día luchó por su vida 
Ronald José Rocha Maiguel, de 22 
años.  

El joven recibió múltiples perdigo-
nes de escopeta en el barrio Andrés 
Eloy Parra, en plena Circunvalación 
Uno, municipio San Francisco.  

Un familiar relató a las afueras de 
la morgue forense que el joven fue 
herido el pasado sábado, aproxima-
damente a las 11:30 p. m. 

Aunque manifestaron desconocer 

Michell Briceño Ávila |� las causas del hecho presumen que el 
robo haya sido el motivo.  

Rocha fue trasladado al hospi-
tal Noriega Trigo por sus familiares, 
donde murió la madrugada de ayer 
tras ser operado.  

Se conoció que el infortunado vivía 
cerca del sitio donde lo atacaron. 

Fuentes policiales revelaron que el 
fallecido presentó prontuario policial 
por robo genérico, en los años 2012 y 
2014. Familiares dijeron que se dedi-
caba a la albañilería.  

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-

“El Koala”, segundo al mando en la banda 
de “El Picure”. Foto: Cortesía

Buscan a aliado 
de “El Picure” por 
robo de armas 

Efectivos del Cicpc y del Sebin 
investigan si los 21 fusiles roba-
dos del destacamento militar de 
la Guardia de Honor, en el estado 
Aragua, y posteriormente halla-
das en la parroquia Cartanal, en 
los Valles del Tuy (Miranda), fue-
ron robadas por miembros de la 
banda de “El Koala”, líder de una 
organización hamponil implicada 
en varios homicidios, secuestros y 
extorsiones. 

“El Koala” es vinculado a la ban-
da de “El Picure”. De hecho, el cri-
minal fue uno de los 80 miembros 
de ese grupo hamponil que han 
migrado desde Guárico hasta el 
estado Miranda. Actualmente, “El 
Koala” es el segundo al mando de 
la banda de “El Picure” y es el en-
cargado de distribuir las armas. 

Redacción Sucesos  |�

Aragua

De un disparo en la 
cara ultiman a exreo

HOMICIDIO // El hombre caminaba hacia su casa y lo interceptaron en la cancha de La Popular

El sujeto purgó condena por robo durante dos 
años. Habitantes del sector dijeron que están a 

merced del hampa

L
os gritos desesperados de los 
familiares de Randy José Os-
car Molero, de 26 años, se es-
cuchaban por toda la cuadra.  

Un disparo en el rostro segó la vida 
del joven la madrugada de ayer en 
el barrio Alicia de Caldera, sector La 
Popular de San Francisco. El hecho 
ocurrió aproximadamente a la 1 de la 
madrugada de ayer. 

Se conoció que el hombre iba ca-
mino a su casa en el barrio San Feli-
pe III; pasó parte de la noche con sus 
familiares en una casa, pero a las 12 
de la medianoche decidió regresar a 
su vivienda.   

Comisiones de Polisur y el Cicpc se 
acercaron a la escena para recabar las 
evidencias necesarias y detener a los 
homicidas.

Los peritos de la policía cientí� ca 
revisaron el cadáver, que estaba cu-
bierto por una sábana, y se percataron 
que Molero tenía ensangrentado el 
rostro, al moverlo divisaron un pro-
yectil oculto entre la arena. 

La franela del equipo de fútbol Bar-
celona que llevaba puesta el exreo, se 
la habían quitado y fue arrojado a 20 
metros de la escena del crimen. 

Inseguridad latente 
Vecinos del sector relataron que no 

escucharon detonaciones durante la 
noche; destacaron que la inseguridad 
reina en la comunidad y están someti-
dos a un toque de queda por parte de 
los delincuentes.  

Una mujer que pre� rió no identi� -
carse informó que a las 7:00 p. m. ya 
no puede estar nadie en la calle por-
que son víctimas constantes de robo. 

 Se quejaron por la poca ilumina-
ción en la zona y la falta de patrullaje 
policial.  

“Aquí la policía en vez de cuidar al 
pueblo, está detrás del alcalde del mu-
nicipio y nosotros a merced del ham-
pa”, aseguró la mujer.  

Se conoció que el fallecido deja a un 
niño de dos años en la orfandad y era 
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El cuerpo de Randy Oscar quedó tendido detrás de una cancha en el sector La Popular. Foto: 
Johnny Cabrera 

cas investiga el hecho. Se desconoce 
la identidad de los homicidas. Como 

móvil del crimen manejan la vengan-
za, sin descartan otras hipótesis.

albañil. Estuvo detenido dos años por 
el delito de robo. 

Una cuñada de la víctima informó 
que se enteraron por un vecino del 
sector. 

Zjsehfuwv vvwis ad tat, 
susto eniam ad ta Ut 

iniatie dolenis sequat 
autat ad eu feuBat cae 

faus fac mus, quam.
Accumsandre

Dos años estuvo detenido 
el hombre. Fue liberado 
con el cierre de la Cárcel de 
Maracaibo, conocida como 
Sabaneta


