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Zulianos depositan 
a regañadientes 
billetes de Bs. 100

Clientes acudieron 
con hastío a 
las entidades. 
Policías reforzaron 
custodias. Trasladan 
el papel moneda     
en cajas y bolsas

USUARIOS ABARROTARON BANCOS TRAS MEDIDA DEL GOBIERNO 

Paraguay advierte a la 
Canciller venezolana 
que no está invitada a 
reunión de Mercosur 

Criminales roban 
celulares, carteras y 
efectivo en ambulatorio 
del 18 de Octubre 

CONFLICTO

INSEGURIDAD

3

AN AMENAZA 
CON DESTITUIR 
AL PRESIDENTE
EN ENERO 
El Parlamento declaró 
la “responsabilidad 
política” del presidente 
Nicolás Maduro en la 
grave crisis del país y 
solicitará a la Fiscalía 
que investigue si 
existen razones para 
abrir un juicio contra el 
mandatario, que lleve a 
su destitución. 

“ARMANDO REVERÓN” NADA 
EN AGUAS NEGRAS. P. 8

NUEVOS APAGONES 
SORPRENDEN A USUARIOS 
EN SAN FRANCISCO. P. 7

NERUDA, REPRESENTANTE 
LATINA EN LOS GLOBO. P. 11

NIÑA DE TRES AÑOS FALLECE 
POR EXPLOSIÓN EN 
CASA DE UNA VECINA. P. 29

COMUNIDAD

RACIONAMIENTO

PREMIOS

OESTE

FE Y DIVERSIÓN EN HONOR A SANTA LUCÍA

El Empedrao se engalanó con una � esta religiosa y de juegos tra-
dicionales. Fieles luciteños participaron de ceremonias religiosas, 
carrozas y juegos recreativos. Foto: Dabelis Delgado / P. 7

BCV anuncia que canje de billetes 
de 100 comienza pasado mañana 
y culminará en 10 días. P. 3 

Presidente Maduro ordena rebaja 
del 2 % en el IVA para transacciones  
electrónicas. P. 3

Poder Ejecutivo activa cierre 
de la frontera con Colombia 
al menos hasta el jueves. P. 2
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de la mañana. Esa fue la hora en la 
que usuarios comenzaron a hacer sus 

colas en los bancos para depositar

4:00

ACONSEJAN MEDIDAS DISCRETAS 
PARA EVITAR FALSIFICACIÓN 
DE NUEVOS BILLETES. 2 

TSJ DESIGNA A SOCORRO 
HERNÁNDEZ Y TANIA D´ AMELIO 
COMO RECTORAS DEL CNE. 5

RIESGODECISIÓN 
El “Lobo” Guerra y su 
Atlético están listos para 
el Mundial de Clubes. 25
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SENIAT CUMPLIRÁ CON EL ISLR EN 2017
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) indicó que está enfocado en cumplir las metas 
mensuales de recaudación de 2017, luego de superar en más de 
200 % la meta � jada para el 2016, aún por contabilizar diciembre.

CARLOS FARÍA: BILLETE DE 100 DEBE 
ACEPTARSE HASTA MAÑANA
El Ministro reiteró que hasta el jueves 15 de diciem-
bre, el billete de Bs. 100 se mantiene como moneda 
de curso legal en todo el país.

Tras cumplirse 24 horas del cierre 
de la frontera con Colombia, por ór-
denes del Presidente Maduro, la pre-
sencia militar se acentúa en la zona 
donde se vigila que “grupos crimi-
nales”, que acaparan billetes de 100 
bolívares, sigan actuando. 

La medida que Maduro catalogó 
“dura”, está afectando al comercio 
legal en la frontera. La Cancillería 
colombiana emitió un comunicado 
en el que solicitan al Gobierno ve-
nezolano, “se respeten y garanticen 
los derechos del comercio formal 
de los municipios y departamentos 
fronterizos”. 

El texto 
indica que la 
medida del 
cierre unila-
teral, “afecta 
a las personas 
que, de buena 
fe, comer-
cializaron le-
galmente los 

productos de 
primera necesidad en 

bolívares” y ahora tienen 
billetes que perdieron su valor.
Las Fuerzas Armadas “reforza-

ron con patrullajes los 50 pasos co-
munes, a � n de lograr una frontera 
segura y ordenada”.

El reporteo de AFP en la zona 
muestra la otra cara de la moneda, 
en San Cristóbal, capital de Táchi-
ra, se percibe el descontento de 
ciudadanos que hacían � las para 
depositar o canjear billetes de 100 
en el plazo de tres días.

Con 2.200 km, la porosa fron-
tera colombo-venezolana registra 
problemas de contrabando, impul-
sados por una norma que permite 
cambiar el bolívar fuera de la tasa 
de cambio o� cial en la zona limí-
trofe colombiana.

“Cierre de 
frontera afecta al 
comerciante legal”

El reto del BCV: evitar el 
fraude de los nuevos billetes 

RIESGO // Surgen interrogantes por la similitud del nuevo cono monetario con el anterior

Economistas advierten 
que ningún país 

está exento de estos 
sucesos. Las medidas 
contra ello deben ser 

discretas

D
esde el anuncio del presi-
dente del Banco Central de 
Venezuela (BCV), Nelson 
Merentes, sobre la actua-

lización del cono monetario, se creyó 
que los pedidos de los economistas 
habían sido escuchados, sin embargo, 
las dudas surgieron tras la noti� ca-
ción de que a simple vista, los billetes 
se verán idénticos a los de actual cir-
culación, salvo por sus colores y valor 
impreso en el mismo.

En la rueda de prensa ofrecida por 
la autoridad monetaria, se indicaron 
los elementos de seguridad con los 
que contarán los nuevos circulantes. 

Para el economista y jubilado del 
BCV, Armando Pulgar, a pesar de que 
tengan las mismas características en 
cuestión de imagen, tienen otras que 
los hacen únicos, uno del otro.  “Más 
adelante el BCV explicará al público y 
a los grandes comerciantes, para que 
sepan de la calidad del billete y de la 
forma como va a ser enfrentado cual-
quier intento de falsi� cación”, a� rma 
Pulgar.

Elementos como fondos antiescá-
ner, microtextos, hilos de seguridad, 
elementos ópticos, impresión sensible 
al tacto, impresión tipográ� ca y mar-
cas de agua son algunas de las carac-
terísticas, sin embargo, esta última 
provoca controversias, pues al contar 
ambas familias de billetes con la mis-
ma imagen física, las marcas de agua 
son las idénticas.

A juicio de los expertos, un país no 
está exento del fraude monetario. Ya 
ha ocurrido con monedas de impor-
tancia mundial como el dólar, mayor-
mente con el de 50 $, y el euro. 

En efecto, la falsi� cación de dinero 
se realiza desde hace siglos y ha for-
mado parte de la historia; desde la 
mezcla de metales en moneda en la 
Edad Media, hasta la Segunda Guerra 

Luego de publicarse la imagen de la nueva familia de billetes, surgieron interrogantes sobre posibles confusiones y fraudes. Foto: Archivo

La Cancillería se mostró en apoyo de 
quien comercializa legal. Foto: Archivo

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.veRubenis González |�

Colombia

Mundial, donde los nazis falsi� caron 
libras británicas y dólares norteaméri-
canos casi de manera idéntica.

Sobre esto, el economista Emma-
nuel Borgucci a� rma que el billete 
más falsi� cado en el mundo no es 
precisamente el bolívar sino el dólar, 
“Uno aprende trabajando en la ban-
ca, a identi� car cuando un billete es 
verdadero o falso solo con tocarlos. 
En las casas de monedas siempre 
desarrollan muchas tecnologías para 
evitar falsi� caciones. Se puede imitar 
lo impreso pero difícilmente el mate-
rial donde se imprime; allí es donde el 
ciudadano debe aprender a identi� car 
cuando un billete es falso. Eso es fácil, 
uno los toca, los raspa con el dedo e 
inmediatamente se sabe, no debería 
pasar de allí”.

Para el experto, toda pieza moneta-
ria es posible de falsi� car, el problema 
son las medidas para tratar la falsi� -
cación como decomisos y en especial, 
campañas de comunicación e infor-
mación para la comunidad comercial 
y el público general, que deben ser 
asumidas por el Banco Central como 
autoridad monetaria y entidad autó-
noma, que está obligada por la ley a 
cumplir con los deberes de vigilar y 
tomar las medidas oportunas.

“Ese riesgo siempre se presenta, 
pero siempre existe una solución que 
no genere un escándalo nacional. Eso 
se ataca decidida pero discretamente. 

para que el público siga queriendo 
la moneda de circulación legal, y no 
llegar a esa tontería llamada trueque. 
Eso es un retroceso, es algo primitivo 
que corremos con el riesgo de vivir”.

A la deriva
El mercado se distancia de la segu-

ridad monetaria y sigue reinando la 
incertidumbre, según el economista 
y profesor universitario Jesús Casi-
que. El BCV no ha indicado la fecha 
de emisión de los billetes restantes 
de la nueva familia que se integrará al 
cono monetario, solo se conoce que el 
billete de 500 entrará en circulación 
mañana.

“Podemos llegar al primer semes-
tre del 2017 y no se habrán emitido los 
billetes de cinco mil, diez mil y veinte 
mil; no nombro el de dos mil porque 
es factible que lo emitan antes del pri-
mer semestre del próximo año, como 
siempre, la opacidad y el oscurantis-
mo reinan en el BCV”.

El director de la � rma Capital Mar-
ket Finance informa en cifras que se 
tienen 6.111 millones de piezas en 
billetes de 100, y el total de las mis-
mas para el cierre de noviembre son 
12.852; es decir, que se retirarán 
47,6% de las piezas. En términos mo-
netarios, es el 77,3 % total del saldo en 
miles de bolívares; del total del efecti-
vo que el Gobierno ordenó retirar del 
mercado”.

Lo que no debe hacerse es retirar toda 
la emisión de manera compulsiva, 
porque van a pagar justos por pecado-
res, como lo que se realizó el domingo 
pasado. Eso devela que el bolívar tiene 
más debilidad que lo que la gente cree. 
Los billetes falsos siempre son una 
minoría; lo importante es preservar el 
sistema de pagos”.

Trueque = riesgo
Borgucci indica que las acciones 

abruptas en busca de medidas para 
contrarrestar delitos como falsi� ca-
ción o contrabando, pueden generar 
un elemento de descon� anza hacia la 
moneda.

La Canciller 
informó 
que las FAN 
reforza-
rán con 
patrullajes 
los 50 pasos 
comunes

Es el total del saldo, que a través 
de los billetes de 100 bolívares el 

Gobierno esta retirando

77,3 %

“La principal función del dinero es 
ser medio del intercambio; tiene otras 
funciones pero esa es la primaria. Si la 
gente considera que ese medio de pago 
no sirve, lo desprecian y buscan otro. 
Allí es donde comienza el derrumbe 
del sistema monetario El Banco Cen-
tral tiene que dar todas las garantías 
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CRISIS // En cajas y bolsas negras llegaban los clientes con el dinero a las entidades bancarias

Bancos colapsan con el 
cambio de billetes de Bs. 100
Marabinos se quejaron 
por la escasa seguridad 

y las largas colas 
en las instituciones 

� nancieras  

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

A
ngustia e incertidumbre. 
Colas que parecían in-
terminables vivieron los 
marabinos que intentaron 

cambiar y depositar los billetes de 100 
bolívares, este martes, tras la medida 
que tomó por sorpresa a los venezola-
nos, de sacar de circulación el billete 
de mayor denominación que existe en 
la actualidad.

El equipo de Versión Final rea-
lizó un recorrido por las entidades 
bancarias, en diferentes zonas de la 
ciudad, para recoger las opiniones de 
los lectores. Con cajas de cartón, bol-
sas negras y bolsos, llegaban los clien-
tes a las instituciones � nancieras para 
poner a salvo su capital.

Janeth Cárdenas, ama de casa, sa-
lió a las 4:00 de la mañana de su casa 
y se dirigió hasta la o� cina bancaria 
donde abrió su cuenta de ahorro, el 
chofer del autobús donde se embarcó 
se negó a recibir el pago en billetes de 
Bs. 100. 

En algunas o� cinas de la banca privada no estaban realizando canjes de efectivo. Fotos:  Karla Torres 

Al llegar al banco, aproximada-
mente a las 6:00 de la mañana, tenía 
delante de ella una larga � la de gente, 
que esperaba por la apertura del ban-
co, todos con sus ahorros listos para 
depositar permanecían en las adya-
cencias del local a riesgo de sufrir un 
atraco, pues no había resguardo poli-
cial en la zona.

“Llegó la polícia supuestamente 
para acomodar la cola, pero realmen-
te venían custodiando tres camionetas 
que traían cajas grandes llenas de di-

nero, mientras que nosotros estamos 
aquí desde las 6:00 de la mañana 
haciendo cola para que nos atiendan. 
¿Vienen a resguardar a la gente o a se-

guir con su corrupción?”, preguntaba 
Zaida Fernández, mientras discutía 
con los agentes policiales.

El colapso no tardó. A las 9:00 de 
la mañana, en las o� cinas de la ban-
ca pública, los canjes se habían ter-
minado por la escasez de billetes de 
menor denominación. Debían esperar 
que cada cierto tiempo, el camión de 
valores llegara a las instituciones con 
más dinero, para continuar con las 
transacciones de quienes no querían 
quedar sin efectivo.

�Linneth Núñez
    B.O.D de Av. La 
Limpia

Lo primero que ofreció el Presidente 
fue seguridad pero ¿dónde está?. En la 
cola me estaban abriendo el bolso por 
debajo para sacarme el dinero.

�Nelixa Fernández
    Banesco
    de Av. La Limpia

La policía llegó con groserías, agredien-
do a la gente. Vienen para dejar pasar a 
los que traen más plata y les dan ‘algui-
to’ para el refresco. ¡Corruptos!.

�Luz Carrera
     Banco de Venezuela

Esto cayó de sorpresa. Una medida que 
nos pone a dar carreras, anoche estuve 
hasta la 1:00 de la madrugada tratando 
de cambiar los billetes de 100.

�Rafael Chourio
     Provincial
     de Av. La Limpia

Estuve tres horas haciendo cola en el 
banco para nada, porque no pude hacer 
el canje y no voy a depositar porque 
después me quedo sin efectivo.

El Cicpc se encargó en la sede de la 
Torre BOD de supervisar la canti-
dad exacta de dinero que entró a 

la entidad bancaria,  y las posibles 
restricciones en la entrega de 

efectivo

Maduro rebaja 2 % 
en IVA para compras 
electrónicas

El Presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ordenó la reba-
ja de 2 % en el impuesto al Valor 
Agregado (IVA) para todas las 
transacciones electrónicas, infor-
mó este martes el ministro del Po-
der Popular para la Comunicación 
y la Información, Ernesto Villegas.

A través de un comunicado, leí-
do por el ministro Villegas, el pre-
sidente Nicolás Maduro informó 
que acordó con el Banco Central de 
Venezuela (BCV) promover el uso 
de la banca electrónica. 

El texto hecho público a través 
de la señal de VTV, explica que el 
Gobierno busca masi� car y adap-
tar el sistema bancario al están-
dar internacional, que fomenta 
las transacciones comerciales vía 
internet. 

“He acordado con el BCV un 
mecanismo de aplicación del de-
creto de emergencia, que preserve 
los intereses y derechos de nuestro 
pueblo, un mecanismo que permita 
adaptar el funcionamiento del siste-
ma bancario, a los estándares inter-
nacionales en materia de depósitos 
y retiro de dinero en efectivo, ce-
rrando el paso a practicas de lavado 
y legitimación de capitales”, dijo el 
Jefe de Estado.

Villegas a� rmó que gracias a los 
despliegues de seguridad ordenados 
en todo el territorio nacional, han 
sido recuperadas grandes sumas de 
dinero en billetes de Bs. 100.

�Rubenis González |

Ajustes

Canje se hará en banca pública y privada por 10 días

Para el presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), Ricardo 
Merentes, el primer día de canje de 
billetes de 100 bolívares, a través de 
las agencias bancarias, transcurrió 
“casi en completa normalidad”. Así lo 
manifestó ayer en rueda de prensa, en 
la que reconoció el comportamiento 
cívico de la población. 

Aclaró que después de las prime-

�Rubenis González | ras 72 horas en las que el presidente 
Maduro ordenó sacar de circulación 
el billete marrón, iniciará un proceso 
de canje de 10 días donde participarán 
la banca privada, pública y el BCV en 
conjunto.

Dijo que ayer abrieron las 3 mil 504 
agencias bancarias de las 31 institucio-
nes que integran el Sistema Nacional y 
todo salió bien, gracias al civismo del 
pueblo. 

Leoncio Guerra, superintendente 

de las instituciones del sector banca-
rio (Sudeban), explicó que las perso-
nas que no tienen cuentas bancarias 
y poseen dinero en la denominación 
que quedará anulada, podrán abrir de 
manera inmediata una cuenta, úni-
camente, con presentar su cédula de 
identidad. “Estamos sacando una nor-
mativa donde se prohíbe, en ciertos 
montos, extraer nuestro papel y nues-
tro signo monetario, perjudicando al 
país”, dijo Guerra.

“Reforzamos 
la seguridad 
bancaria en Zulia”

Ayer el día inició con un patru-
llaje reforzado en las entidades ban-
carias públicas y privadas de los 21 
municipios del Zulia, así lo informó 
el secretario de Seguridad y Orden 
Público de la Gobernación del Zu-
lia, comisario Biagio Parisi, quien 
detalló que mil 200 funcionarios de 
la Policía del Zulia se desplegaron 
para garantizar el orden y la seguri-
dad de los usuarios, mientras estos 
realizan en canje de billetes de 100. 

En el dispositivo especial de se-
guridad participa el Cicpc, Manco-
munidad Policial del Eje Metropo-
litano, Eje Costa Oriental del Lago 
y la Policía Municipal, quienes es-
tarán de manera permanente rea-
lizando recorrido e inspección en 
las agencias bancarias, para evitar 
cualquier tipo de alteración.

� Rubenis González |

Operativo

Ricardo Merentes, presidente del BCV, expli-
có que expandieron el canje. Foto: EFE
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Política
P

Héctor Rodríguez dijo que en el reglamento de la Cámara no existe una ley con que la AN 
pueda juzgar al Presidente de la República. Foto: Noticias24

Delcy Rodríguez asistirá 
a reunión del Mercosur

Antes de que concluyera la se-
sión de la Asamblea Nacional (AN), 
el diputado Héctor Rodríguez, en 
compañía de parlamentarios o� cia-
listas se retiraron del Hemiciclo y 
justi� caron que la directiva de la AN 
“intenta hacer un golpe de Estado”, 
al intentar aplicar “un juicio políti-
co” en contra del presidente, Nicolás 
Maduro.

Rodríguez expresó a los medios de 
comunicación que lo interceptaron 
a la salida del Palacio, que el Gran 
Polo Patriótico (GPP), no sería parte 
de este debate, puesto que la AN no 
tiene facultades para juzgar las ac-
ciones del jefe de Estado. De hacerlo, 
estarían violentando la Constitución 
venezolana y al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ).

La ministra de Relaciones  Exte-
riores de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
anunció que asistirá a la reunión de 
cancilleres del Mercado Común del 
Sur (Mercorsur) que se celebrará hoy 
en Buenos Aires convocada por Argen-
tina, y anunció que llevará un mensaje 
de “integración”.

La canciller anuncia su asistencia  
después de que el 2 de diciembre los 
países fundadores de la organización le 
comunicaran a Venezuela que dejaba 
de ejercer sus derechos.

“Hemos tenido conocimiento de 
reunión de Cancilleres Mercosur con-
vocada ilegalmente por Argentina para 

Diputados o� cialistas 
acusan Golpe de Estado

el día 14 de diciembre en Buenos Ai-
res”, dijo Rodríguez en un mensaje 
de Twitter al que siguió otro en el que 
asegura que asistirá al encuentro.

Venezuela rechazó el anuncio 
de los fundadores del Mercosur su-
puestamente por haber incumplido 
el Protocolo de Adhesión y tras ase-
gurar que esta decisión es “ilegal” 
señaló que seguirá en el bloque como 
presidente pro témpore.

El Gobierno paraguayo dijo que 
la ministra venezolana, Delcy Ro-
dríguez, no participará en la reunión 
de cancilleres del Mercosur. “Ella 
no está invitada, el Gobierno vene-
zolano no está invitado” dijo Eladio 
Loizaga.

Relaciones

“En Venezuela no va a prosperar 
un golpe de Estado. El Gran Polo Pa-
triótico no participa en este irrespeto 
a la Constitución y les advierto que 
van a tener que asumir las conse-
cuencias”, reiteró.

Luego, desde la Plaza Bolívar, in-
dicó que “los diputados de la Mesa 
de la Unidad, y la directiva de la AN, 
quienes han ejercido su función de 
forma irresponsable, deberán asu-
mir las consecuencias jurídicas por 
el paso que dieron hoy (ayer)”.

de noviembre el TSJ exhortó a la 
AN “abstenerse de continuar” con 

el “juicio político”, de continuar  
reinciden en el desacato

15

Javier Sánchez  |�

Rubenis González |�

AN declara 
responsabilidad 
política de Maduro 

SESIÓN // La sanción del Parlamento es únicamente moral

Por unanimidad se aprobó ayer un 
antejuicio de mérito contra Maduro. El 
Parlamento consultará al MP si existen 

razones para abrir el juicio  

A 
pesar de estar bajo una 
sentencia que los señala en 
“desacato”, el Parlamento 
venezolano continuó ayer 

la discusión del juicio político contra 
el presidente Nicolás Maduro. 

Los diputados de oposición aprove-
charon su derecho a palabra para ex-
poner los problemas que atraviesa el 
país y de esta manera, señalar “la res-
ponsabilidad política del Presidente, 
por la ruptura del hilo constitucional”, 
tal cual cita la resolución con la que 
concluyó la sesión de ayer.

Tras una discusión de dos horas y 
media, el presidente del Parlamen-
to, Henry Ramos Allup, anunció que 
por “unanimidad” quedó aprobado el 
acuerdo que declara “la responsabili-
dad política del presidente, por la gra-
ve ruptura del orden constitucional y 
democrático, la violación de derechos 
humanos y la devastación de las bases 
económicas y sociales de la nación”.

El Parlamento acudirá al Ministerio 
Público para que investigue si existen 
razones para abrir un juicio contra el 
mandatario, que lleve a su destitución 
—Antejuicio de mérito—. 

Ese antejuicio es un proceso que 
inicia en el Ministerio Público, que 
debe establecer si la denuncia es sóli-
da y presentar luego el caso a la Sala 
Plena del TSJ, cuyos 32 magistrados 
deben decidir si existen razones para 
enjuiciar al mandatario.

La decisión está en manos de los 
poderes, que la oposición ha acusado  
en otras oportunidades, son a� nes al 
Gobierno —Fiscalía y TSJ—, lo que se 
estima que las conclusiones no sean 
favorables para la Unidad, que ha 
mantenido una lucha con el resto de 
los poderes desde que son mayoría en 
el Legislativo.

En su intervención, el diputado 
Freddy Guevara, aseguró que con los 
artículos 233 y 71 de la Constitución, 

La declaración de la AN tendrá que pasar por manos de los 32 magistrados del TSJ, quienes decidirán enjuiciar o no.  Foto: EFE

se puede lograr la salida de Maduro 
del poder antes del 10 de enero. “Ve-
nezuela tenemos todo para cambiar: 
al pueblo y a la Asamblea Nacional 
que puede destituir a Maduro antes 
del 10 de enero. Venezuela, sí hay sali-
da”, rati� có vía twitter. 

Ayer, también se emplazó a una co-
misión especial que concluya “con la 
mayor celeridad las consultas” para 
“declarar el abandono del cargo en la 
Presidencia”, alegando que Maduro 
incumple con sus funciones constitu-
cionales.

La coalición opositora había parali-
zado la discusión del juicio contra Ma-
duro, —barajando incluso la posibilidad 
de declarar el “abandono del cargo”— 
para facilitar el inicio del diálogo con el 
Gobierno, el pasado 30 de octubre.

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

El juicio político es 
una determinación 
de responsabilidad, 
que se considera 
una simple sanción 
moral”

Pedro Alfonso Del Pino
Abogado

ISTÚRIZ: SE SEGUIRÁN TOMANDO MEDIDAS
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, informó 
que en las próximas horas el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, seguirá haciendo anuncios y tomando medidas sobre el 
Decreto de Emergencia Económica.

SOLORZANO PIDE ATENCIÓN 
MÉDICA PARA PRESOS POLÍTICOS
La diputada, Delsa Solórzano, informó que 
pedirán a la Cruz Médica Internacional para 
solicitar atención médica a los presos políticos.
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TSJ rati� ca rectoras del CNE 
para el período 2016-2022

SENTENCIA // Socorro Hernández y Tania D´Amelio asumirán por siete años más sus cargos

El máximo Poder Judicial asumió la 
responsabilidad que le corresponde por ley al 

Poder Legislativo, por estar en “desacato”

R
ati� cadas por seis años más 
las rectoras del Consejo 
Nacional Electoral (CNE); 
Socorro Hernández y Ta-

nia D’ Amelio, a quienes se les venció 
su periodo el pasado 4 de diciembre, 
permanecerán en sus cargos tras una 
sentencia que hizo pública la noche de 
ayer el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). 

En el portal del Poder Judicial se 
encuentra el documento donde deta-
llan para el período 2016-2022; como 
primera Rectora principal del CNE a 
la ciudadana, Socorro Elizabeth Her-
nández, y como sus suplentes a los 
ciudadanos Andrés Eloy Brito Denis e 
Iván Zerpa Guerrero, respectivamen-
te; como segunda Rectora principal a 
la ciudadana Tania D’ Amelio Cardiet, 
y como sus suplentes, a los ciudada-
nos Abdón Hernández Rodríguez y 
Gustavo Guevara Sifontes; quienes ya 
fueron postulados e, inclusive, desig-
nados rectores del ente comicial, por 
cumplir todos los requisitos previstos 
en la Constitución.

Las rectoras Socorro Hérnandez y Tania D´Amelio continúan en sus funciones tras sentencia que las rati� ca en los cargos. Foto : Archivo

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

Un diputado suplente, un general 
retirado y dos opositores, que estaban 
detenidos desde hace más de un año 
en una sede de la policía política en 
Caracas, fueron liberados la madruga-
da del martes.

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, Jesús 
“Chuo” Torrealba, dijo al respecto que 
produce “satisfacción venezolana” la 
liberación de cuatro presos políticos, 
durante la madrugada de este martes, 
pero insistió en que no hay que olvidar 
las circunstancias irregulares en las 
que fueron envueltos, pues son “vícti-
mas de guiones de ciencia � cción” del 
régimen. “A las 12:00 de la noche es-
taban siendo evaluados medicamente 
y ya a las 2:00 de la madrugada y tan-

Gilberto Sojo fue electo en las parlamentarias de 2015. Foto: @VoluntadPopular

Liberan al diputado Gilberto Sojo 
y a otros tres presos políticos 

to estaban siendo liberados”, aseguró 
el vocero de la coalición de partidos de 
oposición, en la edición de este mar-
tes de su programa La Fuerza es la 
Unión, al referirse a la liberación.

Sojo fue elegido diputado suplente 
por el partido Voluntad Popular, en 
diciembre de 2015 y estaba deteni-
do desde hace dos años por supues-
tamente participar en acciones de 
desestabilización contra el Gobierno. 
Mena, Araque y D’Alta fueron arres-
tados hace más de un año y sus casos 
estaban en proceso de juicio.

Las cuatro liberaciones se dan en 
el marco de la mesa de diálogo entre 
el gobierno y la oposición. El proceso 
está prácticamente paralizado desde 
principios de mes, cuando la oposición 
denunció el incumplimiento de acuer-
dos como la liberación de los llamados 
presos políticos —que se estiman en 

más de cien—; el establecimiento de 
un calendario electoral, la fecha para 
una eventual elección presidencial y 
la apertura de un canal humanitario, 
para permitir que medicinas y alimen-
tos entren rápido al país.

Rubenis González |�

Sojo fue elegido 
diputado suplente por 

el partido VP en el 2015 y 
estaba detenido desde 
hace dos años acusado  

por el Gobierno

paz de la República y conforme a lo 
previsto en el artículo 336 numeral 7 
Constitucional, se emite la sentencia 
de esa Sala N.° 1865 del 26 de diciem-
bre de 2016.

Bloque de la AN
La Sentencia reitera que todas las 

actuaciones desplegadas por la Asam-
blea Nacional (AN) relacionadas con el 
proceso de designación de los nuevos 
funcionarios del ente comicial, carecen 
de validez, e� cacia y existencia jurídi-
ca, por el desacato ininterrumpido que 

mantiene el referido órgano legislativo, 
respecto del Poder Judicial y la omisión 
inconstitucional en la que incurrió. 

El fallo reza que cualquier actuación 
de la AN y de cualquier órgano o in-
dividuo en contra de lo decidido, será 
nula y carente de toda validez y e� cacia 
jurídica, sin menoscabo de las respon-
sabilidades a que hubiere lugar.

En el mismo texto, el máximo tri-
bunal de la República, aprovechó para 
exhortar a la AN a realizar el acto par-
lamentario formal de desincorporación 
de los ciudadanos Nirma Guarulla, Ju-

lio Haron Ygarza y Romel Guzamana, 
—diputados de Amazonas— “tal como 
lo hizo el 11 de enero del presente año, 
con respeto a los principios de parale-
lismo de las formas, legalidad, seguri-
dad jurídica y supremacía constitucio-
nal”, indica la sentencia.

Socorro Hernández y Tanía 
D´Amelio ejercieron su función como 
rectoras por siete años en el poder 
electoral, la primera postulada por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas de las Universidades Nacionales 
y la segunda por el poder ciudadano.

En la orden del día de hoy, 
la Asamblea Nacional (AN) 
tenía previsto designar a los 
rectores del CNE, de acuer-
do al informe que preparó 
el Comité de Postulaciones 
Electorales que preside el 
diputado Juan Guaidó.
El Parlamento había eva-
luado las postulaciones, de 
acuerdo al artículo 296 de la 
Constitución, que especi� ca 
que la responsabilidad es de 
la Asamblea Nacional. 

La Asamblea Nacional

tamos viviendo, es motivo de satisfac-
ción venezolana”, dijo Torrealba, pero 
destacó que más allá del beneplácito, 
es necesario recalcar las condiciones 
irregulares que rodearon la detención 
de estas personas.

Insistió en que todos los presos po-
líticos “son inocentes y merecen liber-
tad” y que estas liberaciones son “una 

muy reducida lista” de los encarcela-
dos por pensar distinto.

“Mis palabras de respeto y solida-
ridad a ellos. Mis palabras de solida-
ridad a todos los presos políticos que 
aún esperan por su libertad. Sobre 
todo a los presos del Sebin que con-
tinúan en protesta, en huelga de ham-
bre”, apuntó Torrealba.

La Sala Constitucional efectuó la 
designación por la “falta de diligencia 
en el trámite, aunado a que el órgano 
parlamentario nacional se encuentra 
en desacato al Poder Judicial, lo que 
determina la nulidad de todas sus 
actuaciones, mientras se mantenga 
la contumaz conducta lesiva al orden 
constitucional”, cita el documento. 

En este sentido, atendiendo al man-
tenimiento de la supremacía constitu-
cional, así como a la estabilidad y la 

Satisfacción
“Por supuesto que tenemos que 

mostrar satisfacción por esto: La li-
beración de cualquier venezolano en 
una circunstancia como esta que es-
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Aprueban vía rápida para 
legislar acuerdo de paz

COLOMBIA // Corte colombiana dio visto bueno al fast track 

El ‘fast track’ prevé reducir a la mitad las discusiones parlamentarias necesarias para validar 
las leyes y actos legislativos. Foto: AFP (Archivo)

Hoy será presentada 
ante el Congreso la Ley 

de Amnistía (de los 
guerrilleros) 

AFP�  |
redaccion@version� nal.com.ve

L
a Corte Constitucional de 
Colombia aprobó este mar-
tes un mecanismo de vía 
rápida, conocido como fast 

track, para que el Congreso valide 
las leyes que permitirán aplicar el 
acuerdo de paz con la guerrilla FARC 
que le valió el Nobel al presidente 
Juan Manuel Santos.  

La votación de los magistrados 
quedó ocho a favor y uno en contra de 
la aprobación del procedimiento legis-
lativo especial, que sigue a la rati� ca-
ción del acuerdo de paz por el mismo 
parlamento el pasado 30 de noviem-
bre, informó la Corte Constitucional. 

“La decisión de la Corte Constitu-
cional es una gran noticia para el país, 
porque le va a permitir a los colom-
bianos poder disfrutar la paz más rá-
pidamente y al Congreso poder imple-
mentarla en tan solo seis meses”, dijo 
el presidente del Senado, Mauricio 
Lizcano. 

“Vamos a comenzar con la ley de 
amnistía, que estoy seguro será pre-
sentada o esta tarde o mañana (miér-
coles) en la mañana y otros proyectos 

Alan Ruschel y el periodista Rafael Hen-
zel partieron ayer hacia Brasil. Foto: AFP

Sobrevivientes 
del Chapecoense 
viajan a Brasil  

El futbolista Alan Ruschel y el 
periodista Rafael Henzel, dos de 
los seis sobrevivientes del acciden-
te aéreo que diezmó al club brasi-
leño Chapecoense, partieron este 
martes de Colombia rumbo a la 
ciudad de Chapecó, sede del equi-
po de fútbol. 

“Alrededor de las 08:00 de la 
mañana salieron de nuestra insti-
tución Rafael Henzel y Alan Rus-
chel”, dijo en rueda de prensa Fer-
ney Rodríguez, director médico del 
hospital San Vicente Fundación 

de Rionegro, 
donde fueron 
a t e n d i d o s 
tras la trage-
dia aérea en 
la que murie-
ron 71 perso-
nas hace dos 
semanas. 

De Colom-
bia “partieron 

alrededor de las 
09:10 de la mañana (loca-

les, 14:10 GMT) en un avión de 
la Fuerza Aérea Brasilera, acompa-
ñados por un cuerpo médico, (...) 
rumbo hacia Chapecó”, en el sur de 
Brasil, añadió el médico. 

En la conferencia de prensa, el 
médico de Chapecó Edson Stakon-
ski, que ha acompañado la evolu-
ción de los sobrevivientes tras el 
accidente aéreo que ocurrió a las 
afueras de Medellín, también dijo 
que el traslado de Henzel y Ruschel 
fue “tranquilo”.  

Sobre la salud del defensor Hé-
lio Neto, el último en ser rescatado 
de los escombros del avión, Rodrí-
guez informó que fue pasado de la 
Unidad de Cuidados Intensivos a 
la Unidad de Cuidados Especiales  
y que “se encuentra evolucionando 
de forma adecuada”.  

�AFP |

Recuperación 

La tragedia se 
produjo el 28 
de noviembre 
cuando el 
plantel del 
Chapecoense 
se dirigía a 
Medellín  

Rex Tillerson es un empresario de fuertes 
lazos con Rusia. Foto: AFP  

Trump deja  
diplomacia en manos 
de Rex Tillerson 

Donald Trump anunció este 
martes el nombramiento de Rex 
Tillerson, director gerente de 
Exxon Mobil y empresario de fuer-
tes lazos con Rusia, para conducir 
el Departamento de Estado y con 
ello desató de inmediato una olea-
da de reacciones encontradas. 

Tillerson, de 64 años, hizo toda 
su carrera en el gigante petrolero y 
es considerado uno de los empre-
sarios con mejores vínculos entre 
las autoridades rusas desde que 
administró un consorcio de explo-
tación de crudo en la isla Sajalín, 
en el este de Rusia.

En 2013, el presidente ruso, 
Vladimir Putin, condecoró a Ti-
llerson con la Orden de la Amistad. 
En años recientes, Tillerson fue 
también un abierto opositor de las 
sanciones económicas impuestas 
por Washington a Moscú.

Trump destacó que con el nom-
bramiento de Tillerson “los estado-
unidenses vuelven a tener un líder 
de clase mundial trabajando por 
ellos”. Tillerson, aseguró Trump, 
“sabe cómo administrar una or-
ganización global y cómo navegar 
exitosamente la compleja arquitec-
tura de los negocios mundiales y 
los diversos líderes extranjeros”.

Sin embargo, la proximidad de 
Tillerson con Rusia podría conver-
tirse en un enorme problema para 
Trump, ya que el nuevo secretario 
de Estado aún deberá ser con� r-
mado por el Senado. 

Instantes después de conocerse 
el nombramiento, la Cancillería 
rusa reaccionó a� rmando que el 
futuro secretario de Estado tiene 
“buenas relaciones de trabajo” con 
Putin.

�AFP |

EE. UU. 

de ley, que el gobierno ya tiene listos”. 
Los otros proyectos legislativos se-

rán la jurisdicción especial para la paz, 
como se conoce al sistema de justicia 
transicional acordado con las FARC, 
la participación política de los rebel-
des, y normas para “lucha contra los 
paramilitares”, cuyo accionar preocu-
pa especialmente a los guerrilleros, 
según informó Lizcaino.  

a favor y 1 en contra fue 
el resultado � nal de la 
aprobación en la Corte 

Colombiana

8

Otras dos personas todavía son buscadas 
tras el atentado. Foto: AFP 

EI reivindica ataque en El Cairo 

El grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) reivindicó este martes el atentado 
contra una iglesia en El Cairo el do-
mingo, que causó 25 muertos. 

En un comunicado publicado en 
internet, el EI a� rma que un kamikaze 
hizo estallar su cinturón de explosivos 
en medio de los � eles. 

El grupo radical identi� có al au-
tor del atentado como Abu Abdalá al 
Masri y anunció que continuará con 

�AFP | los ataques contra “todos los in� eles 
y apóstatas en Egipto y en cualquier 
otro sitio”. 

Más temprano el presidente egip-
cio, Abdel Fatah al Sisi, había anuncia-
do la detención de cuatro sospechosos 
del atentado contra una iglesia copta 
de la capital y cuya autoría el gobierno 
atribuyó a los Hermanos Musulmanes. 
La comunidad copta egipcia no había 
vivido un atentado tan mortífero des-
de el ataque suicida que dejó más de 
20 muertos, el 1 de enero de 2011 a la 
salida de una iglesia en Alejandría. 

VENEZUELA ES LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE EE. UU. EN AMÉRICA LATINA
El colapso económico y la crisis política en Venezuela eng-
loban la mayor preocupación de Estados Unidos en América 
Latina, dijo el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Ben Rho-
des, instando al presidente electo, Donald Trump, a evitar una 

postura confrontacional de EE. UU. “Lo que más nos preocupa 
es Venezuela, el colapso económico que se viene desarrollan-
do y la necesidad de un diálogo y avances” entre el Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro y el Parlamento opositor”.
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REPORTAN FALLAS ELÉCTRICAS EN MARACAIBO Y SAN FRANCISCO

Ayer se reportaron fallas en el servicio eléctrico en dife-
rentes sectores de Maracaibo, como La Victoria, barrio 
Simón Bolívar, San José y Amparo. En la zona sur de la ciu-

dad también, se registraron apagones en la urbanización 
San Francisco y El Manzanillo, según informaron algunos 
usuarios a través de la red social Twitter. 

El Empedrao celebra 
el día de su reina 

CEREMONIA // Juegos recreacionales y ventas de dulces devolvieron la alegría a Santa Lucía

L
a gaita sonaba por doquier, 
� ores iban y venían. Sobre 
todo rosas. Tambor por aquí 
y por allá. Señoras con rosa-

rios en mano, muchachos en carro-
zas y correteando por El Empedrao. 
Parecía un solo pueblo todo aquello. 
La alegría se notaba, había ventas de 
dulces típicos y de estampas con la 
imagen de Santa Lucía.

La � esta comenzó desde el lunes 
en la noche cuando, entre gaitas, le 
cantaron la serenata a Santa Lucía. Se 
trata de su día, del día en el que fue 
asesinada por abandonar la promesa 
de matrimonio y regalar sus riquezas 
a los pobres, en señal de la fe cristiana. 
Eso sucedió en el año 304, en Siracu-
sa, su ciudad natal, por allá por Sicilia. 
Desde entonces, su martirio y los “oji-
tos de lucía” han recorrido el mundo 
entero.

—Aquí llegó cuando la colonización 
de los europeos, sobre todo de los es-
pañoles. Así lo cuenta el cronista de la 
parroquia, Jairo Pérez Leiva, mientras 
recorría las adyacencias del templo.

Desde su casa, con gaita de fondo 
y unos cuadros en sepia de imágenes 
que dejaron congeladas la construc-
ción de la primera iglesia que tuvo 
Santa Lucía, fundada en 1876, aun-
que la iniciación de la obra había sido 
en 1867. El retardo fue debido a las 
coyunturas que vivía el país para en-
tonces, guerras independentistas que 
dejaron huellas.

El culto de una familia española en-
cabezada por Manuel Isea creció en la 
zona. Al parecer la devoción inició con 
un cuadro de la mártir, aunque no hay 
descripción exacta de ello, lo que sí es 
incuestionable es que Santa Lucía se 
volvió la madre de El Empedrao, tan-
to así que las personas identi� caban 
el sector marabino diciendo: “Vamos 
pa’ los la’os de Santa Lucía” y no de El 
Empedrao, que era como verdadera-
mente se llamaba la zona. 

Suenan las campanas a las 10:30 de 
la mañana, Monseñor Ubaldo Santana 
camina por los alrededores de la igle-
sia, que fue remodelada por el presbí-
tero José Luis Castellano, quien llegó 
en 1936 como párroco y estuvo hasta 

1990, fecha de su fallecimiento. 
“Esto es una � esta que ya no es del 

Empedrao, es una � esta de Maracaibo, 
que están profundamente anclada en 
el corazón del pueblo marabino y de 
más allá, sabemos que es una heren-
cia que hemos recibido de por allá, de 
aquellas tierras lejanas de Sicilia, pero 
que se ha incrustado y ya es nuestra”, 
dice el Arzobispo de Maracaibo. 

Cree que al zuliano le hace falta es-
tar con la mártir de los luciteños, para 
que no solo cure a las personas de la 
ceguera física si no que también, los 
libere de las cegueras que les impiden 
ver el camino para encontrar la mejor 
salida para Venezuela. 

Habló del hurto de la corona y la 
palma del martirio hacia Santa Lucía 
el mes pasado. “Lamentable hay un 
cáncer por ahí con mucha metástasis, 
que es el cáncer de la corrupción, que 
ha alcanzado corazones de muchachos 
adolescentes y que no miran porque 
no han tenido educación, no saben lo 
que signi� ca este patrimonio”. 

El sacerdote entró a la casa de Ja-
vier Matos, devoto, vecino de Santa 
Lucía, y quien por 39 años ha sido par-
te de las � estas patronales. En el altar 
que este hombre ha hecho en home-
naje a la Santa, Ubaldo Santana pidió 
que “nos abra los ojos porque necesi-
tamos saber dónde estamos parados 

Ubaldo Santana fue el encargado de o� ciar la Santa Eucaristía. Fotos: Dabelis Delgado

Como cada 13 de 
diciembre la feligresía 

salió a venerar la 
imagen de la mártir, 

quien entregó sus 
riquezas por la fe 

cristiana

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

“Junto con Alirio Sánchez 
fuimos organizando todo para 
hacerle la corona que lució 
en la bajada. Soy su devoto, 
porque he sido vecino de ella 
desde que nací y mi mamá 
siempre creyó en la presencia 
de Santa Lucía”.

Javier Matos
Devotos

Niños y adolescentes disfrutaron de juegos organizados por la Alcaldía de Maracaibo.

y así dónde queremos ir para motivar 
y fortalecer nuestra esperanza”, cree 
que un mal está agobiando al mundo 
entero porque no sabe a dónde ir. 

Celebración 
La imagen que conocen todos los 

feligreses de Santa Lucía proviene de 
Italia, según las investigaciones que 
ha hecho Jairo. Es tallada en madera 
y traída entre 1894 y 1895. Esa misma 
imagen salió a recorrer las calles de la 
zona en la tarde de ayer. El mesón es-
taba cubierto de rosas rojas y el manto 
que lució fue confeccionado por Alirio 
Sánchez, con la ayuda de Javier Ma-
tos.

Los vasallos de San Benito custo-
diaron la imagen, que también era 
venerada por los luciteños. La “Reina 
del Empedrao” vestía de blanco y su 
corona estuvo inspirada en las cele-
braciones religiosas de Lucía en Sue-
cia, donde las niñas usan coronas que 
sostienen candelabros, y la pedrería 
fue en colores rojos y blancos alusivos 
al martirio.

La palma de olivo también era 
nueva al igual que la renovación de fe 
hacia ella, que se veía en el rostro de 
todos los asistentes, de aquellos que 
durante años han venerado a la mujer 
que abandonó todo a los 21 años, por 
entregarse al cristianismo.

“He venido para acá desde 
hace 45 años, porque vengo a 
pagarle la promesa por curar 
a mi hijo de los ojos. Siempre 
siento un agradecimiento 
profundo por Santa Lucía y 
voy a venir hasta la hora de mi 
muerte”.

Monseñor Ubaldo Santana
Arzobispo de Maracaibo

“Ojalá que pueda aclararnos 
los ojos, para que nos indique 
el camino que debemos 
seguir, para que Venezuela 
sea feliz. Necesitamos más 
amor en nuestra sociedad que 
vive agobiada y desorientada”.

Ana Hernández
Asistente
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Bote de aguas negras afecta 
al barrio Armando Reverón

INSALUBRIDAD // Vecinos aseguran que Hidrolago no atiende los reclamos 

Denuncian que la 
escuela del sector 
está abandonada.  
Residentes piden 

atención de las 
autoridades 

V
ecinos del barrio Armando 
Reverón, en la parroquia 
Venancio Pulgar, llevan 
varios meses solicitando la 

intervención de Hidrolago, con el pro-
pósito de solventar el bote de aguas 
negras que ha colapsado a la comu-
nidad y afecta a cientos de habitantes 
del sector. 

“Varios vecinos han ido a la sede de 
Hidrolago, han llevado documentos, 
ellos se han comprometido en arreglar 
la boca de visita porque se encuentra 
obstruida y no vienen. Ellos tienen 
presupuestado el arreglo del bote de 
aguas negras y hasta ahora no nos dan 
respuesta”, aseveró Néstor Yerena, ve-
cino del sector. 

De igual forma, Guillermo Marín 
dijo: “Este problema tiene más de 
cinco años e Hidrolago no aparece ni 
siquiera para reconocer el problema. 
Nuestros hijos vienen a clases al cole-
gio Armando Reverón y les toca entrar 
a las aulas y pasar todo el día expues-
tos a las aguas malolientes”, dijo. 

Escuela en total abandono
Otro de los problemas que afectan 

a la comunidad es el abandono de la 
escuela Armando Reverón que perte-

nece a la Gobernación del Zulia. La 
institución no solo está afectada por la 
problemática de las aguas negras, sino 
que además se encuentra en total ol-
vido por parte de las autoridades edu-
cativas del estado y del Ministerio del 

Vecinos de Altos de la Vanega protestan 
por falta de alumbrado público e inseguridad

Los vecinos del barrio Altos de la 
Vanega salieron la tarde ayer a protes-
tar en la Circunvalación 2, a la altura 
del distribuidor de Sabaneta, para exi-
gir alumbrado público y vigilancia po-
licial en la zona.  

Desde las 4:00 de la tarde mantu-
vieron el paso limitado en la vía, has-
ta que se acercó al lugar una cuadrilla 
de la empresa Corpoelec, para evaluar 
los daños perpetrados en el alumbrado 
público.  

Deri Zapatero, habitante de la co-

El accidente se registró en el cuarto piso 
en horas del mediodía. Foto: Cortesía 

El mal olor es insoportable y las madres temen que sus hijos adquieran una infección respiratoria, en la piel o estomacal. Fotos: Cortesía

Poder Popular para la Educación.
“Necesitamos que alguien venga a 

ver qué sucede en esta escuela. Está en 
total oscuridad, no hay ni un bombi-
llo que le dé claridad a la escuela de 
noche. Esto se ha vuelto una guarida 
de malandros, hace pocos días se ro-
baron los aires acondicionados. Pero 
además los niños sufren de escabiosis 
por el problema de aguas negras que 
tenemos frente a la escuela”, agregó 
Mayra Gómez, representante de un 
alumno del colegio y vecina de la co-
munidad.  

Finalmente, los vecinos agregaron 
que la escuela Armando Reverón era 
una referencia para la comunidad, 
pero ahora la abandonaron y no fun-
ciona como debe ser.  

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

Paola Cordero |�

habitantes, 
aproximadamente, están 
afectados por el colapso 

de la red de cloacas 

150

Un desafortunado evento le tocó 
vivir a Oscar Guerrero, de 58 años 
de edad, el pasado lunes, cuando 
cayó por el ascensor del cuarto piso 
del Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sa-
hum).  

El señor se recostó a la puerta 
del ascensor por donde se lanza la 
basura y esta se abrió inesperada-
mente, por lo que se precipitó has-
ta el segundo piso del edi� cio.   

Guerrero, quien asistió al cen-
tro hospitalario para realizarse un 
chequeo médico, resultó con algu-
nas contusiones en un brazo y una 
pierna, según informó una fuente 
interna del Sahum, que pre� rió no 
identi� carse. El equipo de prensa 
del hospital corroboró la informa-
ción y destacó que el paciente ha-
bría sido atendido de emergencia y 
ayer fue dado de alta.

Hombre se cae 
por un ascensor 
del “Universitario”

Incidente 

Paola Cordero |�

El colegio Armando Reverón está abandona-
do por las autoridades educativas. 

Los vecinos limitaron el paso de vehículos en 
la Circunvalación 2. Foto: Juan Guerrero  

munidad, denunció que a diario se 
cometen actos vandálicos en el sector, 
que ponen en riesgo la vida de los resi-
dentes aledaños a la arteria vial.  

“Aquí han violado mujeres, asaltado 
personas mayores y todo eso ocurre 
porque de noche esto queda en oscuri-
dad total”, comentó.  

En la fuente que está en todo el dis-
tribuidor es donde los delincuentes se 
reúnen por las noches para cazar a las 
personas que vienen de sus trabajos, 
para robarlos y agredirlos.  

El alumbrado público es el princi-
pal blanco de los maleantes, que tie-
nen a oscuras al sector, pues cada vez 

que Corpoelec sustituye los cables o 
luminarias, estos se los vuelven a lle-
var. Una cuadrilla de la corporación 
eléctrica se acercó hasta el lugar de la 
protesta para evaluar los daños ocasio-
nados tras el último robo de cableado 
y lámparas y aseguraron que el día de 
mañana levantarán un informe para 
suministrar de nuevo los cables.  

“Le hacemos un llamado a la alcal-
desa Eveling de Rosales para que habi-
liten una caseta policial en este punto 
de la Circunvalación 2. Si no tenemos 
respuesta en 12 horas, volveremos a to-
mar la vía en protesta”, sentenció Zulay 
Manares, vecina del sector.  

Sahum potencia 
su servicio en el 
área de Rayos X 

El digitalizador de imágenes 
de Rayos X del área de Emergen-
cia de Adultos del Servicio  Autó-
nomo Hospital Universitario de 
Maracaibo fue repotenciado para 
garantizar la atención de más de 
150 pacientes  que demandan de 
este servicio a diario en el centro 
hospitalario. 

Edwin Núñez, técnico radiólogo 
del hospital, explicó que es indis-
pensable que este equipo esté en 
óptimo funcionamiento debido a 
la alta demanda del servicio a nivel 
regional.  

Según datos suministrados por  
la Unidad de Gestión, Análisis, In-
terpretación y Veri� cación de Esta-
dísticas del Sahum, en lo que va del 
año 2016 la emergencia de adultos 
ha realizado 39 mil 979 chequeos 
con imágenes de Rayos X.

Paola Cordero |�

Atención
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Fundación Peter Alexánder 
denuncia peligro de cierre

Las Madres están preocupadas por el destino de la Funpanaz y piden ayuda gubernamental. Foto: Dabelis Delgado

Jimmy Chacín |� miento del centro, que atiende 
a niños con autismo. 

“Nosotros necesitamos 
cuatro millones de bolívares 
mensuales para poder operar 
y pagarles a los especialistas 
y trabajadores que atienden a 
nuestros hijos”, explicó Rosa 
Aguirre, quien es madre de un 
joven de 16 años, que recibe 
atenciones en Fupanaz. Son 17 
los trabajadores, el resto son 
voluntarios como ella misma, 
que forma parte del consejo 
administrativo. 

Tienen 26 años funcionan-
do como una organización sin 
� nes de lucro. La Fundación 
Peter Alexánder para Niños 
Autistas del Estado Zulia (Fu-
panaz) está atravesando las 
peores de sus situaciones. Los 
ajustes salariales decretados 
por el Ejecutivo nacional los 
han puesto frente a un calle-
jón sin salida, donde los car-
teles de cierre se asoman sin 
cesar. 

La sociedad de padres y la 
junta administrativa de Fupa-
naz, ha venido manteniendo 
la institución con autogestión. 
Hasta la sede donde funcio-
nan, en el sector La Limpia es 
producto de ello, sin embar-
go, desde hace algunos años 
se han visto en la necesidad 
de solicitar ayuda a los entes 
gubernamentales, quienes 
les han prestado ayudas poco 
consecuentes que dejan sin 
garantía el buen funciona-

pesar de haber tocado nume-
rosas puertas de las institucio-
nes públicas no han obtenido 
respuestas favorables. “La 
Gobernación nos prometió 
un aporte de 500 mil bolíva-
res mensuales para el último 
trimestre del año. Nos dijeron 
que nos incluirían en el pre-
supuesto de 2017”, manifestó 
Rosa. Hasta ahora solo han 
recibido el cheque de octubre, 
el de noviembre y diciembre 
sigue en blanco. 

Celaisi Ortega de González 
es otra de las madres, además 
es la contadora de Fupanaz, 
ella mani� estó que han veni-
do pagando todos los ajustes 
salariales pero en esta oportu-
nidad tienen dinero hasta este 
mes. En enero las puertas po-
drían estar cerradas, porque el 
Ministerio de Educación y de 
Salud solo les ofrecen 25 mil 
bolívares mensuales, cifra que 
no alcanza para atender a 150 
personas con la discapacidad, 
más los otros 150 que están a 
la espera de un cupo.

Los afectados señalaron que el gobierno regional también les adeuda el � dei-
comiso. Foto: Dabelis Delgado

Las deudas con los enferme-
ros, bioanalistas y odontólogos 
que trabajan para el ejecutivo 
regional son millonarias, ron-
dan los ocho millones de bo-
lívares. Así lo manifestó ayer 
Hania Salazar, representante 
de la intergremial de salud y 
presidenta del Colegio de En-
fermería del Zulia.

Son 1.555 los afectados, quie-
nes cerraron el paso frente a la 
residencia o� cial del goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas, 
para exigirle la cancelación de 
cinco cláusulas salariales. 

“El 28 de septiembre noso-
tros entregamos las denuncias 
de la deuda ante la O� cina de 
Recursos Humanos de la Go-
bernación del estado Zulia, a 
la o� cina del Gobernador (...) 
esa deuda de cinco cláusulas 
iba con una comunicación don-
de estábamos pidiendo que se 
hiciera una mesa técnica, para 
nosotros discutir lo que estaba 
pendiente”, recordó Salazar.

�Jimmy Chacín |

Nelson Canquiz 
aclaró que la Goberna-

ción no posee deudas 
pendientes con el 

sector salud

Apuntó que les deben cláu-
sulas por antigüedad, prima 
por hijos, bono nocturno, pri-
ma de frontera, evaluación del 
desempeño y las incidencias de 
vacaciones y además, el � dei-
comiso que nunca les ha sido 

pagado por el organismo.
Manifestaron que Nelson 

Canquiz, secretario de Asuntos 
Administrativos y Laborales 
de la Gobernación, había reco-
nocido meses atrás la deuda, 
y luego indicó en la sede del 
Colegio de Enfermería que no 
tenían dinero para pagarles 
todo. 

Señalaron que no quieren 
más intermediarios si no que 
los atienda el Gobernador.

Según Fupanaz el único 
destino que les espera 

a las personas con 
autismo es la granja la 
Sierrita, en el munici-

pio Mara, donde han 
fallecido dos personas

Peter Alexánder es la única 
asociación sin � nes de lucro 
que atiende a personas con 
autismo en el estado Zulia, y a 

Intergremial de salud protesta 
frente a la casa del Gobernador

Deuda
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KANYE WEST SE ENCUENTRA 
CON TRUMP EN NUEVA YORK

SHERYL RUBIO PARTICIPARÁ EN 
SERIE MUSICAL DE TELEMUNDO 

El rapero se reunió con el presidente electo de los Estados 
Unidos, y aunque aún se desconoce de qué hablaron y el 
motivo de la entrevista. Trump aseguró que son amigos.

La actriz informó a través de Youtube que será parte de la 
serie Guerra de Ídolos, que se transmitirá por Telemundo y 
que estará protagonizada por su paisano Daniel Elbittar. 

L
a película chilena Neruda es 
la cinta latina más destacada 
de este año. Con cuatro títu-
los obtenidos en el Premio 

Iberoamericano de Cine Fénix, una 
nominación a los Premios de la Crítica 
Cinematográ� ca, una nominación a 
los Oscar y la más reciente nomina-
ción a los premios Globo de Oro, la 
cinta de Pablo Larraín, está obte-
niendo muy buenos logros para el 
cine hispano. 

Protagonizada por Luis 
Gnecco, Gael García Bernal 
y Mercedes Morán, el � lm 
compite en la categoría Me-
jor Película Extranjera con 

Neruda es la favorita en uno de las premiacio-
nes más importantes del séptimo arte; logró conquistar 

a la crítica internacional con centenares 
de opiniones positivas

NOMINADA // La cinta chilena compite en la categoría Mejor Película Extranjera

Silanny Pulgar |�

La película La la 
land obtuvo siete 

nominaciones. Los 
premios se realizarán el 

próximo 8 de enero en 
Beverly Hills 

spulgar@version� nal.com.ve

El director chileno 
Pablo Larraín, tam-
bién está presente 

con la película esta-
dounidense Jackie, 

en la que Natalie 
Portman compite 

como 
Mejor Actriz

 Drama 

Las nominadas a Mejor 
Película animada son Kubo 

and the Two Strings, Moana, 
My Life as a Zucchini, Sing y 

Zootopia

Actriz homenajeada

En esta edición de los Globo de Oro la homenajeada será Meryl 
Streep, quien recibirá el premio Cecil B. DeMille, en honor 
a su trayectoria en el cine. La actriz estadounidense ha sido 
nominada en 19 oportunidades a los Oscar. Inició su trayectoria 
en las tablas en el año 1971.

Neruda, una película latina
con chance en los Globo de Oro

Divines, Elle, Toni Erdmann y The 
Salesman. La lista de competidores 
fue publicada el pasado lunes y la en-
trega de los premios será el próximo 8 
de enero, en el hotel Beverly Hilton de 
Beverly Hills, con Jimmy Fallon como 
presentador. 

La más nominada 
La cinta más nominada a los Globo 

de Oro este año fue La La Land, la pe-
lícula de Damien Chazelle, que es un 
homenaje a los musicales, a Hollywo-
od y a la ciudad de Los Ángeles. Pro-
tagonizada por Ryan Gosling y Emma 

Stone, obtuvo siete nominaciones 
entre las que se cuentan Mejor Pelícu-
la Musical, Mejor Actor, Mejor Actriz 
y Mejor Director. 

Otros títulos que también consi-
guieron nominaciones en las catego-
rías más importantes son Moonlight, 
escrita y dirigida por Barry Jenkins, 
y Manchester frente al mar, de Ken-
neth Lonergan. Las dos propuestas 
estadounidenses, también están res-
paldadas por diferentes premios de 
las distintas asociaciones de críticos, y 
darán la pelea en la competencia. Los 
premios que concede la Asociación de 

la Prensa Extran-
jera en Hollywood 
(HFPA), son una especie 
de termómetro que mide lo 
que podría ser la entrega de los 
Oscar en febrero de 2017. 
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La obra Nuestra Señora de las Nubes se 
mostró en el Baralt. Foto: Juan Guerrero

El teatro zuliano 
celebra su día a 12x12

Con la puesta en escena de la 
pieza teatral Nuestra Señora de las 
Nubes, se celebró el pasado lunes el 
Día Regional del Teatro, en la icóni-
ca sala del Teatro Baralt. 

La obra dirigida por Javier Ron-
dón, contó con las actuaciones de 
Arnaldo Pirela y Lolimar Sánchez, 
del grupo Comedia del lago y narra 
las historias de dos compatriotas 
(Bruna y Oscar), que se encuentran 
en el exilio. 

Con sus maletas a cuestas, los 
personajes hablan, recuerdan y año-
ran las vivencias de su país, soltando 
en varias ocasiones fragmentos del 
libreto, que narran las realidades de 
muchos ciudadanos que se encuen-
tran lejos de su tierra. 

Además de la obra, se proyectó 
un material audiovisual denomina-
do 12x12, Voces y Gestos del Teatro 
Zuliano, en el que se recoge la obra 
de artistas de la región que con su 
labor, han hecho un importante tra-

bajo en pro de las artes escénicas. 
En el material se destaca el traba-

jo de los artistas y promotores cul-
turales Régulo Pachano, Jenny Lind 
Izaguirre, Rosa Portillo, Freddy Ma-
rín, José Luis Cabrita, Daysi López, 
Denny Fernández, Marisol Sánchez, 
Alexis Blanco, Silvia Martínez, Ma-
ribel Granadillo y Marco Meza Pi-
neda. 

Los asistentes 
realizarán circuitos, 

clases de Zumba y 
Fitcombat con el 

entrenador Marcos 
Comesaña 

C
omo una iniciativa para re-
caudar fondos para la funda-
ción “Súper Héroes”, hoy a 
partir de las 6:00 de la tarde, 

se realizará en el Club Casa D’ Italia, el 
encuentro Bene� t, que busca bene� ciar 
a los niños con cáncer, que se encuen-
tran en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas. Contará con actividades 
dirigidas por los reconocidos Marcos 
Comesaña, Teresa Salipante, y Evelin 

Mini Venezuela 2016 impulsa la campaña De Corazón a Corazón. Foto: Iván Ocando

Plaza, quienes ofrecerán circuitos de 
entrenamiento y clases de Zumba y 
Fitcombat. 

La actividad forma parte de la cam-
paña De Corazón a Corazón, impulsada 
por la pequeña de 10 años, Andrea Ace-
vedo, Mini Venezuela 2016. “Tuve mi 
primer acercamiento con los niños con 

cáncer cuando era candidata del Mini 
Zulia. Ese día vi a un niño recibiendo 
su tratamiento con una sonrisa en los 
labios y eso me alegró mucho y me mo-
tivó a tener esta idea. Es importante 
poder ver sonreír a esos niños que lo 
necesitan”. La entrada tiene un costo 
de 2.500 bolívares por persona. 

BENEFIT // La campaña es una iniciativa de Mini Venezuela 2016

Ayuda 

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

de corazón para 
niños con cáncer
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Queremos ser más felices que los demás, y eso es di� cilísimo, porque 
siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad” Montesquieu

Dr. Ángel Lombardi Boscán�

Un acto de reivindicación, de justicia y de esperanza: 
así vivimos hace días la apertura, ya rehabilitada, del área 
de hospitalización del Hospital de Especialidades Pediátri-

cas de Maracaibo. 
Y es que era inaceptable el deterioro, en apenas una década, de 

un hospital inaugurado —reluciente y bien dotado— junto con el 
presidente Hugo Chávez, en 1999, destinado a la atención de la 
población más necesitada de atención médica especializada, como 
son las niñas y los niños.

Esta fue una más de las numerosas obras de rescate y culmi-
nación que hemos venido ejecutando en los últimos cuatro años, 
desde el 16 de diciembre del 2012, cuando recuperamos la gober-

nación del Zulia, para una revolución bolivariana que recomenza-
mos hace ya casi un cuarto de siglo, y que ha tenido en nuestros 
corazones un objetivo sagrado, como es procurar justicia y bien-
estar para el pueblo.

Han sido cuatro años de entrega, de faena, de di� cultades inne-
gables, pero también de muchos logros y alegrías, de la mano con 
los zulianos y zulianas de bien.

Desde que regresamos al Palacio de los Cóndores, nos dedi-
camos a emprender o culminar obras que año tras año recibían 
recursos en el situado y nunca eran iniciadas o culminadas: un 
ejemplo es el distribuidor Maisanta, que ya  pusimos en servicio.

Hoy, desde las carreteras interestatales, hasta las calles de los 

municipios con gobiernos locales indolentes, muestran el resulta-
do de un trabajo que es producto de la articulación necesaria con 
el Gobierno nacional. Similar faena se repite en hospitales, ambu-
latorios, escuelas, canchas y edi� cios históricos, como el Hospital 
Central, el más antiguo de América Latina, y la emblemática plaza 
Baralt de Maracaibo.

A la par, vamos entregando viviendas dignas —superamos 
ya las 130 mil familias bene� ciadas con la GMVV en la región— 
mientras enlazamos recursos y esfuerzos con la gente emprende-
dora, en proyectos agroalimentarios, para apuntalar al Zulia como 
bastión de producción y progreso económico, base fundamental 
del bienestar integral que aspiramos para todos.

“Bolívar visto por sus contemporáneos”

Existe una obra casi desconocida: Bolívar visto por sus Con-
temporáneos, del ya fallecido profesor argentino José Luis 
Busaniche (1892-1959) (Tierra Firme/Fondo de Cultura 

Económica, 1981). Que tiene la virtud de retratar las muchas foto-
grafías en forma de testimonios escritos que le hicieron a Bolívar 
quienes le conocieron en vida. 

En la selección que Busaniche ofrece destaca la presencia de 
nombres y autores extranjeros, desconocidos para la mayoría, 
de procedencia británica, francesa y estadounidense, como son 
los casos de: Jules Mancini, General Ducoudray-Holstein, Coro-
nel Hippisley, G. Guenin, J. Nouaillac, Coronel J.P. Hamilton, 
George Laval Chesterton, Samuel Haigh, Gabriel Lafond, Robert 
Proctor, James Thomson, Francisco Burdett O¨Connor, Gui-
llermo Miller, Alfonso Moyer, Capitán Malling, José Andrews, 
Cónsul Ricketts, Buchet-Martigny, Contraalmirante Rosamel, 
Francois Desiré Roulin, Lallement M., el médico A. P. Reverend 

entre otros, lo cuál evidencia la importante presencia de o� cia-
les, comerciantes, diplomáticos y soldados extranjeros al lado de 
las fuerzas republicanas durante la Guerra de la Independencia 
(1810-1824). 

Cobra sentido el reclamo de la o� cialidad española en Tierra 
Firme, y de manera concreta, los desesperados informes del Gene-
ral Don Pablo Morillo a la Monarquía durante los últimos años de 
la guerra, donde denunció el abandono a que estuvo sometido su 
ejército, y señalaba el contraste con el de su rival, apoyado desde 
el extranjero.

Llama la atención que en esos tan dispares testimonios, unos 
favorables y otros contrarios al Libertador, la mayoría destaque 
como su principal rasgo en el carácter: la constancia y la desme-
dida autocon� anza en sus posibilidades. Los españoles llegaron a 
señalar que Bolívar era más peligroso derrotado que vencedor. 

Luego del triunfo de Ayacucho, en 1824, Bolívar fue considera-

do en vida el otro Washington del continente americano, pero ese 
logro supremo no le bastó para impedir la anarquía y la desunión 
entre los hombres de los territorios recién liberados. En el año 
1828, Bolívar es un hombre derrotado, acusado de ser un pér� do 
tirano devastador, rechazado por sus ideas constitucionales que 
le acercaban a la monarquía parlamentaria. Desesperado, escribe 
misivas a diplomáticos estadounidenses, franceses y británicos 
solicitándoles ayuda para acabar con el caos político de los colom-
bianos.

Perdió la con� anza en los suyos y sintió el abandono y la trai-
ción, la cuál se consumó con el atentado de septiembre del año 
1828 en Bogotá, y la indiferencia y el rechazo de Páez y los vene-
zolanos en acogerlo. Su correspondencia privada en los últimos 
años de su existencia lo presentan bajo la estela del desconsuelo 
y la amargura; rumiando entre sus más allegados una incomoda 
conciencia y sentimiento de fracaso.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Cuatro años de impulso

El 10 de diciembre, como todos los años, todos los países 
conmemoran la proclamación de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos,  referencia clave del debate ético 

y político en el contexto social actual. 
Firmada en París en 1948, este documento parte del Derecho 

Natural; ya en 1679 Inglaterra había incorporado a su Carta Mag-
na la Habeas Corpus Act (Ley de Habeas Corpus) y en 1689 la Bill 
of Right (Declaración de Derechos). Luego Francia, producto del 
gran estallido que ocasionó la Revolución Francesa, en 1789, pu-
blica la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano.

Más tarde entra en vigencia la Declaración sobre Esclavitud de 
1926, pero no fue hasta que � nalizó la Segunda Guerra Mundial, 
cuando ya los países habían suscrito el Acuerdo de Ginebra, des-

pués de la Primera Guerra Mundial, que se llegó a un acuerdo uni-
lateral, una Declaración Universal que plasmara las normas, prin-
cipios y garantías de todos frente a los poderes e instituciones. 

Hablar de Derechos Humanos, en una sociedad con cifras de 
violencia preocupantes como la nuestra, que no solo es en los nú-
cleos familiares, sino en los diferentes ámbitos institucionales y de 
interacción social, resulta complejo.

Es necesario execrar la violencia de todos los escenarios de vida 
y activar el abordaje académico, pedagógico y de acción social de 
los Derechos Humanos como una prioridad  nacional. 

Debemos partir de la sensibilización social y de la participación 
estratégica de líderes y luchadores sociales. Por eso, tenemos que 
dar la batalla en las comunidades, para hacer más e� cientes los sis-

temas de tutelaje universal y regional de los derechos humanos.
En este sentido, la Universidad del Zulia siempre ha estado 

presta a impartir experiencias y conocimientos, especialmente 
vinculados con los procedimientos jurídicos y aplicaciones de la 
normativa nacional e internacional en esta materia.

Muestra de ello, es el Postdoctorado en Derechos Humanos de 
nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, cuyo nivel de 
exigencia es la principal referencia y es carta de presentación aca-
démica en Venezuela y países vecinos. 

El camino recorrido, hasta ahora, ha sido fructífero, pero aún 
falta sendero por transitar. Son dos siglos de luchas y evolución, 
con altos y bajos, para garantizar la mayor suma de felicidad y de 
bienestar de los ciudadanos.

Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Los derechos de todos



El SQTL es una enfermedad rara que afecta el  
sistema eléctrico del corazón y puede ocasionar  

desde pérdida de la conciencia hasta muerte 
súbita, en ocasiones después de una � ebre

L
a muerte súbita es aquella en 
la que un paciente, aparente-
mente sano, muere de forma 
repentina y sin historial mé-

dico. Esta muerte devenida después de 
un cuadro febril puede desenmascarar 
el Síndrome de QT Largo (SQTL).  

La revista chilena Med Wave pu-
blicó el pasado noviembre un artículo 
cientí� co del cardiólogo electro� sió-
logo intervencionista zuliano, Carlos 
Rodríguez, titulado “Fiebre y  muerte 
súbita, una realidad”, donde se descri-
be el caso real de un paciente adulto 
mayor, que presentó � ebre, pérdida 
momentánea de la conciencia por 
antecedentes familiares de muerte 
súbita, y debido a ello se le indicó un 
electrocardiograma, donde se eviden-
ció la anormalidad rítmica propia del 
SQTL. 

El SQTL es una enfermedad que 
afecta al sistema eléctrico del corazón, 
perteneciente al grupo de las denomi-
nadas “enfermedades raras”, porque 
la padece un porcentaje muy bajo de 
la población mundial.

Los factores precipitantes y el con-
texto del síncope o la muerte súbita, 
pueden ayudar a señalar  el tipo de 
SQTL que padece el paciente, el cual 
puede ser de tipo genético o adquiri-
do, este último, por la mezcla de fár-
macos como los antibióticos.

Estas enfermedades cardíacas 
asintomáticas, por sus características 
iniciales, no alertan al paciente de los 
riesgos que conllevan. El desencade-
namiento de eventos cardíacos típicos 
de este síndrome, habitualmente se le 

Nathalie Bastidas |�
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atribuía a los estímulos auditivos y 
al estrés emocional, pero estudios 
de avance cientí� co como el de Car-
los Rodríguez, han dado muestras 
de la relación entre las � ebres y es-
tos  padecimientos.

Rodríguez a� rmó que es de vital 
importancia no conformarse con ha-
cer un examen físico y diagnosticar 
epilepsia a un paciente, que debido 
a un cuadro febril sufra desmayo o 
pérdida de conciencia, porque com-
probó con sus estudios, que no toda 
convulsión obedece a epilepsia. Un 
porcentaje importante de estos casos 
se deben a enfermedades cardíacas 
congénitas, como el ya mencionado 
SQTL,  por ello, invita a implemen-
tar como rutina, en estos casos, la 
realización de un electrocardiogra-
ma, como mínimo.

En el electrocardiograma, aseguró 
el cardiólogo, se puede develar este 
tipo de enfermedades ocultas, que 
no tienen síntomas fenotípicos que 
los caracterice y su presencia solo se 
percibe en exámenes especí� cos.

El síndrome de QT Largo se pue-
de tratar con cambios en el estilo de 
vida, tratamiento farmacológico o 
bien, implantación de un des� brila-
dor automático implantable.

Al aplicarse el debido tratamiento 
y tomar en consideración las reco-
mendaciones médicas, se reducen 
notablemente los riesgos de morta-
lidad del síndrome, como el caso del 
estudio, donde el paciente sigue con 
vida después de que se le diagnosticara 
la enfermedad.  Ilustración: Ysabela Villasmil

El especialista, Carlos Rodrí-
guez, recomienda hacer un elec-
trocardiograma a todo aquel 
paciente, que por � ebre,  haya 
sufrido desmayo o pérdida de 
conciencia, para descartar QT 
Largo u otro síndrome similar

¡Cuidado con la � ebre 
y la muerte súbita!

PREVENCIÓN // El cardiólogo zuliano, Carlos Rodríguez, explica el Síndrome de QT Largo (SQTL)

El  SQTL  es asintómatico,  
por lo que es importante 

estar alerta a posibles 
antencedentes familiares de 

muerte súbita o síncope 
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Antes y después 
del festín

SALUD // Las fiestas navideñas representan un riesgo 

El período 
decembrino es 

largo por lo que es 
necesario cuidar la 
alimentación para 

llegar a enero sin 
miedo a la báscula

E
s difícil resistirse 
ante las delicias gas-
tronómicas típicas 
de las celebraciones 

navideñas. Aperitivos, maris-
cos, postres y demás platos 
suponen una tentación en 
la que en estos días solemos 
caer. Pero ¿se puede disfrutar 
de estos placeres culinarios 
sin necesidad de darse gran-
des atracones? Para llegar al 
� nal de las Navidades, sin que 
nuestra salud se resienta, la 
clave es la moderación.

En primer lugar, hay que 
moderarse en el supermercado. 

“Para evitar tantas sobras 
de comida, habría que intentar 
no excederse en las compras. 
Si cada año sobra más comi-
da, ¿no deberíamos empezar a 
recortar las cantidades? Tene-
mos que recordar que los días 
clave son tres: Nochebuena, 
Navidad y Nochevieja. Por lo 
tanto, los carritos de la com-
pra no deberían ser como si 
las � estas duraran un mes”, 
subraya la dietista nutricionis-
ta Mónica Pérez García.

La especialista comenta 
que, si a pesar de todo, des-
pués de una comida o cena de 
celebración nos han sobrado 
alimentos, podemos aprove-
charlos en los días sucesivos.

Laminar las sobras 
No obstante, “en lugar de 

tomar el plato en el formato 
en el que se elaboró, podemos 
reducir su contenido calórico, 
incorporándolo a una base ve-
getal, para así tomar menos 
cantidad del mismo. De este 
modo, podemos, por ejemplo, 
laminar las sobras de la carne 
para que sean un ingredien-
te más dentro de un salteado 
de verduras, o desmenuzar el 
pescado e incorporarlo a una 
ensalada”, recomienda.

En lo relativo a los dulces, 

Pérez aconseja elaborarlos 
con ingredientes naturales y 
de buena calidad, es decir, sin 
azúcar, con harinas integrales, 
utilizando calabaza, zanaho-
ria, frutas, frutos secos, entre 
otros. “Eso no signi� ca que no 
tengan calorías o que poda-
mos tomarlos en cantidad li-
bre, pero al menos estaremos 
evitando harinas re� nadas y 
exceso de azúcares”, apunta.

En esta época del año suele aumentar el consumo de bebidas alcohólicas, 
un hábito dañino para el cuerpo. Foto: EFE

Puri� cación León |�
EFE reportajes

sería evitarlo pero, puesto que 
esto solo lo cumple una par-
te mínima de la población, al 
menos habría que controlar 
mucho su ingesta. “Hay que 
ser conscientes de los grandes 
volúmenes que se consumen y 
del riesgo que supone para la 
salud, aunque se haga de ma-
nera puntual”, advierte.

Así, Pérez aconseja acompa-
ñar la comida con agua y dejar 
el alcohol para el brindis. “Los 
combinados de mayor gradua-
ción no son imprescindibles ni 
en estas fechas ni en ninguna 
otra, por lo que la mejor reco-
mendación es evitar su consu-
mo. Además, en Navidad, son 
frecuentes los viajes y este es 
otro motivo para eliminar el 
alcohol de la dieta”.

La dietista nutricionista hace 
hincapié en la importancia de 
mantener los buenos hábitos en 
el periodo navideño para que, a 
pesar de que podamos cometer 
excesos puntuales, volvamos al 
estilo de vida saludable sin po-
ner en riesgo la salud. De este 
modo, si vamos a tener una 
cena o una comida más copiosa 
de lo habitual, la recomenda-
ción de la experta es apostar por 
los vegetales en el resto de las 
comidas de la jornada. 

Es preferible que la 
comida postnavidad 
sea a base de verduras 
y técnicas de cocción 
sencillas y que tomemos 
fruta como postre o 
colación, pero no cómo 
único plato del día”
Mónica Pérez García
Dietista-nutricionista

En esta época del año tam-
bién suele aumentar el consu-
mo de bebidas alcohólicas.

Evitar el alcohol
 En este sentido, el con-

sejo de Pérez es restringir al 
máximo el alcohol. La espe-
cialista subraya que lo ideal 
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Saneamiento

Las labores de limpieza abarcaron desde la plaza Las Banderas hasta la 
iglesia La Milagrosa. Foto: Oipeez

Plan de Rescate Ambiental 
llega a Los Haticos

Trabajadores del Insti-
tuto Autónomo Regional de 
Ambiente (Iara), el Centro 
de Operaciones del estado 
Zulia (Coez) y de Hidrolago 
desplegaron un mega opera-
tivo en el corredor vial Los 
Haticos. 

Usando maquinaria pe-
sada realizaron el mante-
nimiento de 86 drenajes 
naturales y arti� ciales, y re-
colectaron 1.500 toneladas 
de basura. El Plan de Resca-
te Ambiental abarcó en esta 
oportunidad, desde la plaza 
Las Banderas hasta la iglesia 

�Ariyury Rodríguez | La Milagrosa.
El secretario de Infraestruc-

tura, Jairo Ramírez, manifestó: 
“Con estas acciones evitamos 
el colapso total de la avenida 
Los Haticos, determinando así 
el comportamiento de los co-
lectores � uviales para estable-
cer los tiempos de ejecución de 
limpieza en estos drenajes”. 

Ramírez destacó: “asumi-
mos los trabajos de limpieza, 
porque Maracaibo nos duele; 
sabemos que es competencia 
de la Alcaldía de Maracaibo 
pero ya que ellos no se preocu-
pan por la ciudad, el goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas 
asumió el compromiso”. 

Continúa la recuperación vial 
en sectores de Maracaibo

El Plan Maestro de Re-
cuperación de la Alcaldía de 
Maracaibo fue desplegado 
por trabajadores del Servicio 
Autónomo para el Suminis-
tro de Gas e Infraestructura 
(Sagas) en el barrio Guanipa 
Matos y Las Marías. 

Alfredo Márquez, director 
del Sagas, explicó que “los 
trabajos de asfaltado se ini-
ciaron en el barrio Guanipa 
Matos, parroquia Venancio 
Pulgar y en Las Marías, sec-
tor Divino Niño, parroquia 
Francisco Eugenio Busta-
mante; al oeste del munici-
pio. Más de 590 toneladas 
de capa asfáltica son coloca-

�Ariyury Rodríguez |

das entre los dos sectores”.
En Guanipa Matos se colo-

caron 300 toneladas de asfalto, 
con una inversión de 7 millo-
nes de bolívares. Mientras que 
en Las Marías se verterán 290 
toneladas de asfalto con una 
inversión de 6 millones de bo-
lívares, dijo Márquez.

590 toneladas de asfalto se verterán 
en comunidades. Foto: Sagas

Sagas
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 Exp. Nº 3978
CARTEL DE CITACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

El Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de 
los 

Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la 
Circunscripción

Judicial del Estado Zulia
HACE SABER:

A la ciudadana GUADALUPE CUBILLÁN DE CAMPOS, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-7.785.313 y 
domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que debe comparecer por ante este Tribunal dentro de los quince 
(15) días de despacho siguientes, contados a par�r de la úl�ma 
formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta 
minutos de la mañana (8:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 pm), a darse por citada en el Juicio que por NULIDAD DE CON-
TRATO DE VENTA sigue la ciudadana GELIXA CUBILLÁN DE VILLAS-
MIL contra de su persona y de los ciudadanos ARSENIO CUBILLÁN 
FARÍA, LUCILA ORTEGA DE CUBILLÁN, FIDEL CAMPOS CARABALLO. 
Se le advierte que de no comparecer en el plazo antes indicado, ni 
por sí ni por medio de Apoderado Judicial, se le nombrará defen-
sor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese este Cartel en los Diarios VERSIÓN FINAL y LA VERDAD, 
con intervalo de tres (3) días, entre una y otra publicación, todo de 
conformidad con lo establecido en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, cinco (05) de diciembre de 2016. 
Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.-
La Jueza,                                                                                  La Secretaria
Abog. Claudia Acevedo Escobar.           Abog. Ángela Azuaje Rosales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del 
Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 083-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que las ciudadanas: GRIELDA SIKIU RINCON DÍAZ Y YANEIDA ROMANA ZAVALA 
PIÑA, Venezolanas, mayores de edad, solteras, Titulares de la Cédula de Iden-
�dad Números: V- 17.635.985 y 5.289.436, respec�vamente y domiciliadas: 
en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 11-06-2015, 
solicito en compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: AV. 2F, ENTRENDO POR 
CALLE 1B (LOS GONZÁLEZ) S/N, SECTOR RAFAEL URDANETA, PUNTA IGUANA 
SUR, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTA-
DO ZULIA.
Constante de un área de: 706,12 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NELLY GONZALEZ Y DO-
UGLAS BRACHO Y MIDE (40,00  Mts).
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CARLOS BOSCAN, JOHANA 
DOMINGUEZ Y YASMELIS RODRIGUEZ  Y MIDE (40,89 Mts).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LUIS VARGAS Y MIDE (18,01 
Mts). 
OESTE: COLINDA CON AV. 2F Y MIDE (17,00 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que las citadas ciudadanas, ha cumplido con los requisitos y condiciones previs-
tas en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a las ciudadanas: GRIELDA 
SIKIU RINCON DÍAZ Y YANEIDA ROMANA ZAVALA PIÑA, de acuerdo a lo pre-
visto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Pro-
pios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación 
en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a 
los vein�ocho días del Mes de octubre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                       ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                             SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

Ropa, muñecas, productos de aseo personal, dulces, entre otros, fueron 
presentados en la actividad. Foto: Alcaldía de San Francisco

Mujeres productoras 
sureñas exponen sus logros

La Alcaldía sureña rea-
lizó este martes, el primer 
Encuentro de Mujeres Pro-
ductoras San Francisco 
2016. El evento se llevó a 
cabo en la plaza Luis Hómez 
y contó con el apoyo de la 
Unión Nacional de la Mujer 
(Unamujer) Zulia, Madres 
del Barrio y el Frente Insti-
tucional de Mujeres (Fimu) 
Mamá Rosa.

Más de 300 féminas 
participaron en la exposi-
ción de prendas de vestir, 
manualidades, repostería, 
elaboración de productos de 
limpieza e higiene personal, 
y producción de  hortalizas. 
Las damas manifestaron su 
satisfacción por la oportu-
nidad brindada para dar a 
conocer los productos que 
fabrican.

Lisbeth Guerrero, coor-
dinadora del Instituto Na-
cional de la Mujer Zulia, 
explicó: “Aquí se ve la ini-

�Ariyury Rodríguez | ciativa de todas estas mujeres 
luchadoras y revolucionarias, 
que están al frente de este país 
produciendo y combatiendo la 
guerra económica”. 

La coordinadora del Fimu, 
Xiomara Urdaneta, dijo: “Las 
productoras de la ciudad de 
San Francisco, que ejercen al-
guna actividad desde su hogar, 
nos hemos venido organizan-
do para realizar este encuentro 
y mostrar todos los productos 
realizados, para impulsar el 
desarrollo integral de su fami-
lia, gracias al apoyo que nos 
ha otorgado el alcalde Omar 
Prieto, a través del Proyecto 
San Luis”.

La concejal de la Cámara 
Municipal de San Francisco, 
Mirla Coronel, comentó:  “Nos 
encontramos implementan-
do las políticas emanadas por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, en nombre 
del alcalde Omar Prieto. Apo-
yamos a todas las mujeres que 
están dispuestas a surgir y tra-
bajar en pro de este país”.

Encuentro
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Los escombros, troncos 
y ramas son el adorno del 
estacionamiento del estadio 
de béisbol ubicado en la 
comunidad del barrio Andrés 
Eloy Blanco. Los vecinos 
se vieron en la necesidad 
de quemar la basura, para 
evitar el mal olor y sirviera de 
guarida para los delincuentes 
de la zona. “Ahora quedan 
los troncos que impiden 
el paso de los vehículos al 
estacionamiento del estadio”, 
dijo el vecino Antonio Govea.  

Actividades deportivas 
entre basura

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

AYUDA
en Salud

� El señor Freddy Acosta padece de 
glaucoma, enfermedad que afecta el buen 
funcionamiento del nervio óptico. Su 
médico tratante le indicó los medicamentos 
que, lamentablemente, el señor Freddy 
no consigue en las farmacias de varios 

municipios del estado Zulia. 

�Necesita con urgencia los fármacos 
Cozort y Travatan en gotas. Agradece a 
cualquier persona o institución que puedan 
donar o vender estos medicamentos, que 
se comuniquen a través del número 0426-
9251019 con Acosta.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Desde el 16 y hasta el 24 
de diciembre se realizarán 
las misas de aguinaldos en 
las diferentes parroquias 
eclesiásticas de Maracaibo. 
La hora varía de acuerdo a 
cada comunidad.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En las Casitas de Madera, sector San 
Felipe, el servicio de agua por tubería 
no funciona. Lo peor es que las familias 
deben invertir en comprar el vital 
líquido a los camiones cisterna, quienes 
especulan con el precio. Hasta 500 
bolívares cobran por una pipa de agua y 
ya nuestros bolsillos no soportan más la 
situación. Hidrolago que responda.

les

El transporte público en esta ciudad 
es un desastre. Los conductores de 
los autobuses que llegan hasta la 
zona de El Marite montan exceso de 
pasajeros, van a toda velocidad y con 
los vallenatos a un volumen tan alto 
que no escuchan cuando los pasajeros 
anuncian las paradas. El Imtcuma 
debería tomar medidas y sancionar a 
los transportistas, que ponen a diario 
en peligro cientos de vidas. Algunos no 
respetan los semáforos y medio paran 
la unidad, para que los usuarios suban 
y bajen.

El mercado Las Pulgas es un desastre. 
Entre aguas negras, basura y hasta 
animales muertos venden las 
carnes, frutas y verduras. Algunos 
comerciantes tienen los pesos 
adulterados y roban a la gente con los 
precios. La inseguridad reina en esta 
zona del centro de la ciudad, a diario 
se cometen varios atracos, y robos. Los 
funcionarios de la policía no se ven en 
Las Pulgas. A la alcaldesa Eveling de 
Rosales y al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas les piden que atiendan el 
principal mercado de la región.

Robos, atracos y hurtos se cometen 
a diario en la urbanización El Soler, 
del municipio San Francisco. Los 
vecinos no podemos salir después de 
las 7:00 de la noche porque somos 
víctimas del hampa desatada en esta 
zona. En reiteradas oportunidades 
el alcalde Omar Prieto ha prometido 
patrullaje policial permanente para la 
comunidad, pero nada que cumple. 
Pedimos al gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas que atienda a los habitantes 
de la ciudad sureña, que estamos 
abandonados por nuestras autoridades.

En el sector El Chocolate, detrás de la 
antigua Upaca, en la parroquia Cristo 
de Aranza, hay un terreno lleno de 
basura, escombros, animales y maleza, 
que representan un peligro para 
la comunidad. Ahí se esconden los 
delincuentes para consumir droga y 
atracar a quienes pasan por el lugar. En 
la zona hay muchos niños y tememos 
que les ocurra algo, porque el terreno 
es una guarida de malandros. Los 
vecinos de El Chocolate pedimos que 
nos limpien el terreno, retiren el monte 
y desechos sólidos.

Ángela Córdoba
Vecina de San Felipe

Virginia Nava
Residente de El Marite

Ernesto Valecillos
Afectado

Isbette Araujo
Habitante de El Soler

Omer García
Vecino de El Chocolate

Una IMAGEN
Dice Más

La escasez de agua en Maracaibo 
continúa a pesar de las fuertes 
precipitaciones presentadas 
en las cuencas de los ríos que 
surten los embalses del Zulia. En 
una constante se ha convertido 
que niños y adultos, usen las 
fuentes de los distribuidores 
para bañarse ante la falta del 
vital líquido; tal es el caso en la 
Prolongación Circunvalación 
2, cerca de la pasarela de la 
Facultad de Humanidades. 
“Esto representa un peligro para 
nuestros niños, porque siempre 
se bañan sin supervisión de un 
adulto, en cualquier momento 
podría ocurrir una desgracia”, 
denunció Ana Vera, habitante de 
la zona, y quien hace un llamado 
a las autoridades. La fuente del distribuidor en la Prolongación Circunvalación 2 es usada por los niños de la comunidad como piscina. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
En Las Redes

@valordelbien: En La Con-
cepción no llega el agua. 
Vivimos como camellos. @Pan-
choArias2012 @Hidrolago ayuda 
para la comunidad.

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

@andrdavid_03: Las calles de 
#Maracaibo están en tinieblas, @
Corpoelec_Zulia no trabaja. 

@hildapuerta69: El kilo de pollo 
lo aumentaron a cuatro mil 500 
bolívares y el Gobierno de brazos 
cruzados.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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�VERTICALES
1. Que padece un síndrome esquizof-
rénico, con rigidez muscular y estupor 
mental, algunas veces acompañado de 
una gran excitación. Posesivo. 2. Estu-
pefaciente. Al revés, un Tomás inglés. 
También al revés, naves. 3. Iguales con 
el rasero. Esta vez al derecho, nave. 
Remo hacia atrás. 4. Conjunto de ritos 
de una religión, de una iglesia o de una 
función sagrada. Prescrito por la ley. 
5. Tueste. Cota de malla. Americio. 6. 
Nota musical. Relativa al aire. Repetido, 
madre. Preposición. 7. En el antiguo 
cómputo romano y en el eclesiástico, el 
día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, 
y el 13 de los demás meses. Cobalto. 
Hacer mal de ojo. 8. Admite. Posdata. 
Una vocal y después una consonante. 
9. Oeste. Junte. Atas. Nota musical. 10. 
Acabarla. Al revés, letra griega. 11. Es-
critora francesa (1903- 1977) que vivió 
la mayor parte del tiempo en Nueva 
York. Lirio hediondo. Este. 12. Gravosa. 
Insignificantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los argenti-
nos. Actinio. B. En una figura rectangular, 
la base es mayor que la altura. Única. C. 
En América central, bebida refrescante a 
base de harina de maiz tostado, cacao, 
achicole y azúcar. Dar gritos o alaridos. D. 
Falta la delgada para las cinco. Afirmaba. 
E. Consonante. Pasa de dentro a fuera. 
Tratamiento de Jefe de Estado Egipcio. 
F. Sílaba sagrada. Esta ciudad está en 
Murcia y tiene el término Municipal más 
grande de España. Romano. Preposición. 
G. Impar. Culpado. Pedro ---- Entralgo, 
médico y escritor español perteneciente 
a la generación del 98. H. Pais europeo 
con forma de bota. Destacado militar del 
siglo III A.C. hijo de Eácidas. I. Romano. 
Al revés, siglas de Grupo Espacial de Op-
eraciones. Caudillo militar. J. Pronombre 
personal. Mamífero rumiante del grupo de 
los Cérvidos. Al revés, locas. K. Ganso. 
Liliácea que se usa como condimento. 
Preposición. L. Al revés, unes para un 
mismo fin. Vocal. Otra preposición. Oeste. 
M. Número. Personas que padecen 
grandes afanes y trabajos.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan de la Cruz.

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

Te sentirás con fuerza su� ciente 
para afrontar un nuevo reto 
laboral que se presentará hoy. 
Te permitirán negarte si quieres, 
pero realmente se tratará de 
algo que te hará crecer como 
persona y como profesional. 
Estás perfectamente cuali� cado 
para ello.

El deseo de cambiar de trabajo 
estará hoy muy presente 
después de que suceda algo que 
considerarás injusto. Tal vez 
haya llegado el momento de 
efectuar algunos cambios. Pero 
es importante que no actúes 
por impulso. Primero re� exiona 
las cosas. 

Será un día muy favorable 
para que puedas cumplir tus 
objetivos. Verás claro que para 
ello tendrás que elegir otras 
compañías diferentes a las que 
eliges normalmente. Eso no 
signi� ca romper con el pasado, 
pero sí construir tu futuro como 
tú quieres.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Tendrás una 
cita que no 

tiene por qué ser 
romántica, pero en 

la que te sentirás muy 
bien. Te revelarán un secreto 

que había permanecido 
escondido hasta ahora, y a 
continuación te decidirás a 

hacer algo que no te habías 
atrevido a hacer.

oróscopoH
No sigas gastando dinero 
en cosas que no necesitas. 
Trata de ahorrar para que 
luego puedas invertir en algo 
que sí sería verdaderamente 
bueno para ti. Hoy tendrás 
que superar una tentación en 
este sentido. A veces te dejas 
llevar, innecesariamente, por el 
consumismo que te rodea.

ARIES

Se dará una casualidad 
aparentemente mágica que lo 
cambiará todo, otra vez. Tal vez se 
trate de que conozcas de la forma 
más tonta a una persona de la que 
llegues a enamorarte. Si es así, no 
cometas de nuevo ciertos errores 
del pasado y mira hacia delante 
con ilusión y con� anza.

TAURO

La Luna llena hoy en tu signo 
te trae riesgo de excesos de 
cualquier clase. No descuides una 
buena alimentación ni te excedas 
con la comida: hay algo que podría 
sentarte mal en un día en el que 
tendrás que dar lo mejor de ti por 
distintas razones. Necesitas estar 
al máximo nivel de energía.

GÉMINIS

Se te ocurrirá una idea de lo más 
brillante que, sin embargo, no 
llegará a cuajar del todo en tu 
cabeza hasta que pasen unos días. 
Se trata de algo relacionado con lo 
laboral y con tu propia prosperidad. 
En este caso debes hacer caso a tu 
intuición más que a tus amigos o 
familiares.

CÁNCER

En el amor te queda por aprender un 
capítulo importantísimo que creías 
aprendido. Pero no sabrás de qué se 
trata hasta que te abras y permitas 
que suceda algo diferente en tu 
vida. Tal vez llegue hoy el momento 
de abrir tu corazón sin reservas, 
de nuevo.

LEO

El dinero empieza a escasear, 
pero en lugar de quejarte puedes 
empezar a gestionar mejor tus 
� nanzas. Se han dado demasiados 
caprichos últimamente: en el 
fondo, sabes que necesitas mucho 
menos de lo que a veces crees. 
No tienes que hacer lo que hacen 
los demás.

VIRGO

La vida te sorprenderá poniéndote 
delante a una persona que te gustará 
desde el primer momento. Podría 
ser la persona que buscas o podría 
ser solo un encuentro fugaz, pero lo 
único importante será que vivas la 
experiencia y que sigas los dictados 
de tu corazón.

LIBRA

ESCORPIO
Un nuevo reto se presentará ante ti y 
durante unas horas te sentirás un poco 
desbordado, pero no debes tomarte 
lo que viene de un modo negativo. En 
realidad, todo será más grati� cante de 
lo que piensas. Te supondrá esfuerzo 
y te exigirá estar alerta, pero el viaje 
merecerá la pena.

Agra
Amán
Bagdad
Bakú
Doha
Damasco
Hanói
Kuala Lumpur
Kuwait
Manama
Manila
Naipyidó
Pekín
Rangún
Seúl
Singapur
Ti� is
Timbu
Xiamen
Yakarta
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El “Lobito” y el cuadro verdolaga se medirán 
con el Kashima Antlers de Japón (6:30 a. m.).

Podría ser el primer venezolano en ver 
minutos en esta competencia

CACERÍA MUNDIAL
FÚTBOL // Alejandro Guerra y el Atlético Nacional se estrenan en el escenario internacional

Siempre soñé 
jugar un Mundial 
de selecciones con 
la Vinotinto pero 
quiero aprovechar 
esta oportunidad”

Alejandro Guerra
Volante Atlético Nacional

goles anotados por Alejandro Guerra en 
el Atlético Nacional de Medellín desde su 
llegada al cuadro paisa en 2014 

A 
Atlético Nacional 
de Medellín le 
quedaba pequeño 
el continente. La 

conquista de la Copa Liberta-
dores y llegar por segunda � -
nal de la Sudamericana en dos 
años, una pérdida con River 
Plate y otra cedida al Chape-
coense. 

En las � las del conjunto 
colombiano hay un protago-
nista criollo que hace historia 

junto a ellos. El primer juga-
dor de estas tierras que alza el 

máximo certamen de la región 
se convertirá en el pionero 

venezolano en ver acción 
en un Mundial de Clu-

bes cuando su equipo 
debute en esta edi-
ción ante el Kashima 

Antlers de Japón (6:30 
a.m.) en la ciudad nipo-

na de Osaka.
Sus rivales se posaron en 

esta instancia luego de su-
perar las dos rondas previas 
ante el Auckland City y Ma-
melodi Sundows con victorias 
2-1 y 2-0, respectivamente.

Los verdolagas llegan al 
certamen como la máxima 
piedra de tranca del Real Ma-

drid, que mañana choca con el 
América de México en la otra 

semi� nal. Más allá de su 
dominio reciente en el 

continente le susten-
ta un estilo de juego 
ampliamente de� ni-

do y atractivo. 
“Nosotros con� amos 

plenamente en el trabajo que hemos 
hecho durante estos años con el cuer-
po técnico. Veremos los videos del rival 
para conocer a los jugadores que en-
frentaremos”, comentó el mediocam-
pista de 31 años.  

Guerra podría ser el primer vinotin-
to que tiene minutos en esta competen-
cia. En 2004, en la última edición de la 
Copa Intercontinental estuvo Leopol-
do Jiménez en la plantilla que cayó en 
penales ante el Porto, mientras que en 
2009 Jeffrén Suárez celebró con el Bar-
celona pero en ese entonces no se había 
decidido en representar a Venezuela.

El catiense tiene amplias oportuni-
dades de tener acción en la Tierra del 
Sol Naciente. Es uno de los jugadores 
de plena con� anza del técnico Reinal-
do Rueda, quien lo ha utilizado en casi 
todo el mediocampo: desde volante 
mixto hasta extremo por izquierda. “Se 
me da mucho la versatilidad y además 
estoy rodeado de talentosos jugadores 
que hacen el juego más fácil”.

Su timonel llega con mucha expe-
riencia en campeonatos internaciona-
les. Este será el quinto que dirija ya 
que acumula dos sub-20 de selecciones 
con Colombia y dos de mayores con 

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

Ecuador (Sudáfrica 2010) y Honduras 
(Brasil 2014). 

“Siempre soñé jugar un Mundial de 
selecciones con la Vinotinto pero quie-
ro aprovechar esta oportunidad. Espe-
ramos brindarle alegrías a la gente de 
Medellín”, acotó el centrocampista. 

A nivel continental, el Atlético Na-
cional ha tenido un 2016 soñado. En-
tre Copa Libertadores y Sudamericana 
disputó 24 partidos de los cuales ganó 
15 y tan solo perdió uno solo. Afuera 
de las canchas, quedó visiblemente 
afectado por el accidente del avión del 
Chapecoense que se convierte en uno 
de sus alicientes anímicos de mayor 
importancia. 

El portero argentino Franco Arma-
ni, el lateral Farid Díaz, el contención 
Daniel Arias, el extremo Orlando Be-
rrío y el delantero Miguel Ángel Borja 
son las grandes cartas de presentación 
del “verde paisa”. La presencia del 
“Lobito” y de Macnelly Torres como 
revulsivos le da aún más opciones al 
entrenador. 

Los colombianos tienen una espi-
na con el certamen que se disputa en 
Japón. En la Copa Intercontinental de 
1989 cayeron en el último minuto de 
la prórroga con el poderoso Milan de 
Arrigo Sacchi, que tenía entre sus � las 
a leyendas como Franco Baresi, Paolo 
Maldini, Frank Rijkaard y Marco Van 
Basten.  

Los verdolagas también contaban 
con una generación dorada con René 
Higuita, Andrés Escobar, Leonel Álva-
rez y Alexis García con Francisco “Pa-
cho” Maturana en el banquillo.  

La actualidad de los paisas da para 
soñar y el primer paso a la gloria podría 
darse hoy mientras que Alejandro Gue-
rra escribe historia junto a ellos y para 
el fútbol venezolano.  

Año Equipo Certamen PJ Mins Goles

2009 Caracas FC Libertadores 2 50 0

2010 Caracas FC Libertadores 5 355 0

2012 Mineros Sudamericana 4 360 3

2013 Mineros Sudamericana 4 315 0

2014 Atl. Nacional Sudamericana 5 256 0

2015 Atl. Nacional Libertadores 6 214 1

2016 Atl. Nacional Libertadores 13 925 3

2016 Atl. Nacional Sudamericana 7 437 0

Totales 46 2912 7
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El “Lobito” 
marcó en 
el último 
partido que 
disputó con 
los verdolagas 
para abrir el 
marcador en 
el triunfo 3-0 
sobre 
Millonarios.

MESSI CUMPLE EL SUEÑO 
DEL NIÑO AFGANO 
Messi hizo realidad el sueño del niño afgano Murtaza 
Ahmadi, que había hecho una camiseta del argentino 
con una bolsa de plástico. Se conocieron en Doha. 

PEÑARANDA CUENTA PARA LA SUB-20
Rafael Dudamel, entrenador de la selección nacional absoluta de 
la sub-20, manifestó que cuenta con Adalberto Peñaranda para el 
Sudamericano de la categoría que será en enero en Ecuador. Pidió 
colaboración al Udinese por su poca continuidad en Italia. 
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González jugó 44 juegos esta tem-
porada. Foto: Humberto Matheus

Edixson González
podría salir del Zulia FC

Juan Miguel Bastidas � |

El arco del Zulia FC tuvo 
una gran certeza esta tempo-
rada con Edixson González, 
héroe en varios partidos, en 
especial en el de� nitivo del 
Torneo Clausura, cuando tapó 
un penal en la tanda ante el 
Deportivo Táchira.

Pero sería precisamente el 
equipo aurinegro el que po-
dría apartar al guardameta, 
oriundo de Guasdualito, del 
conjunto petrolero.

Sumado al interés de los 
andinos, González es uno de 

liente con 44 partidos dispu-
tados, con 46 tantos recibidos 
a razón de 1,04 por cada com-
promiso.

los jugadores que terminaron 
su contrato al � nal de la cam-
paña, por lo que es libre para 
negociar.

“Yo quiero quedarme”, dijo 
el guardameta. “Me gustaría 
jugar la Copa Libertadores con 
el equipo, pero espero por lo 
que pueda pasar”, añadió el 
golero, quien sabe que el inte-
rés tachirense existe.

La oferta económica sería 
de peso, pero dentro de las o� -
cinas del Zulia FC hay mucho 
interés en volver a contar con 
“Guagua”.

El cancerbero de 26 años, 
tuvo una campaña sobresa-
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El Zulia rearma su 
cuerpo monticular 

para encarar la recta 
fi nal de la campaña. 

Hernández se luce 
frente a los Tigres

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Carlos Hernández inició la semana con un triunfo frente a los Tigres.     
Foto: Javier Plaza

D
esde la segunda mi-
tad del campeonato 
las Águilas del Zulia 
no han logrado la re-

gularidad que los mantuvo en la 
primera etapa del calendario re-
gular, en lo más alto de la tabla, 
la inconsistencia de la rotación 
de abridores ha sido un obstácu-
lo con el que el equipo ha tenido 
que batallar en su intención de 
asegurar la clasi� cación.

En los últimos 20 encuen-
tros el staff de abridores de las 
Águilas muestra elevada efecti-
vidad de 6.48 con un promedio 
de 3.2 innings por apertura, en 
ese lapso los rapaces mantie-
nen un registro de 8-12, que los 
deja hasta ahora en el segundo 
puesto del standing.

La gerencia zuliana se movió 
sobre la marcha e incorporó a 
los dominicanos Logan Durán 
y Manauris Báez, además del 
norteamericano Stephen Fife, 
quienes serán los responsables 
de reforzar el cuerpo monticu-
lar para la recta � nal del cam-
peonato.

“Me siento listo para aportar 
lo mío, estuve actuando hace 
un par de semanas en Domini-
cana y mi brazo está en buenas 
condiciones”, indicó Fife, quien 
asume su segunda experiencia 
con el uniforme zuliano.

Fife es consciente que la rea-
lidad del Zulia es muy diferente 
a lo que experimentó la pasada 
campaña. “Se siente una moral 
muy distinta en el clubhouse, 
el equipo está en una buena 
posición y es mucho más com-
petitivo. Veremos qué pasa esta 
vez, vine a contribuir de la me-
jor manera y si la defensa me 
ayuda podré sacar una buena 
cantidad de innings”.

El derecho aseguró que tiene 
programado al menos 75 lanza-
mientos para sus dos primeras 
salidas.

Durán dio señales alenta-
doras en su primera presen-
tación, por lo que puede ser 

ROTACIÓN RAPAZ 
SE REFUERZA

ÁGUILAS // Durán, Báez y Fife se unen al staff de abridores

determinante en la etapa más 
apremiante de la zafra.

“Estamos trabajando duro 
para adaptarme rápidamente al 
nivel de la liga. Vine a entregar 
lo mejor de mí para responder 
a la oportunidad que me dio 
este equipo. Esta es mi primera 
experiencia en esta liga y quie-
ro dejar una buena impresión y 
sacarle provecho a mis herra-
mientas”, comentó Durán.

Fife, Duran y Báez, tienen la 
obligación de complementar en 
la rotación la labor de Wilfredo 
Boscán, Carlos Hernández y 
Ramón García, durante una se-

guidilla de 10 compromisos que 
podría marcar el destino de las 
Águilas hacia la postemporada. 

Si algo necesitaban las 
Águilas en el inicio de 
una seguidilla de 10 
juegos, era una extensa 
labor de su abridor 
Carlos Hernández.
El zurdo cumplió con 
su misión de la mejor 
manera al completar 
6.0 entradas que 
encaminaron a las 
Águilas a un triunfo 
5-1 sobre los Tigres 
de Aragua en el inicio 
de una serie de tres 
desafíos en el Luis 
Aparicio “El Grande”.
Hernández completó 
su mejor actuación en 

lo que va de campaña 
luego de permitir 
solo una anotación y 
ponchar a ocho rivales, 
un rendimiento que 
le sirvió al Zulia para 
llegar a 29 triunfos 
esta temporada y 
acercarse aún más al 
objetivo de conseguir la 
clasi� cación. Las Águilas 
dejan ahora su número 
mágico en siete, con 
relación al Magallanes 
y a seis con respecto a 
Leones.  
Reynaldo Rodríguez 
lideró la ofensiva con 
tres remolcadas.

HERNÁNDEZ DOMA A LOS TIGRES

G: C. Hernández (2-0). P: Y. Pino (3-3). SV: S. Bracho (1). HR: ARA: C. Tocci (1).

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

Tigres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1

Águilas 3 0 0 0 0 1 0 1 X 5 9 0

Equipos J G P Dif

Cardenales 53 31 22 0.0

Águilas 52 29 23 1.5

Caribes 53 28 25 3.0

Tiburones 51 26 25 4.0

Bravos 52 26 26 4.5

Tigres 49 22 27 7.0

Magallanes 50 22 28 7.5

Leones 50 21 29 8.5

POSICIONES
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El pie

Este jugador necesita poner atención al tiem-
po de pensada del salidor (su compañero) 
por aquello de si piensa para salir tiene pro-

blemas con la Salida y si lo hace brevemente es de 
su agrado y debe jugar para él. Si se ve obligado 
a pegarle a la Salida, no piense mentiras, juegue 
rápido si solo tiene una o lo sufi ciente si tiene 
varias. Pero si el salidor pensó largo para salir, y 
usted dispone de un buen juego, bien sea cua-
drando con la piedra del abridor o iniciando un 
nuevo juego pegándole a la salida, no lo piense 
mucho y cójase el juego para usted.  

En caso contrario, ponga la piedra que permi-
te repetir la Salida al mano, porque seguro que 
el cerrador castigará la Salida, al no hacerlo su 

compañero asumirá que usted no la tiene. Evite 
“acostarse”, salvo que sea un doble de serie alta y 
no tiene una buena alternativa.

El cerrador
Un jugador clave pero que pocos le ponen la 

debida atención, porque él al tomar en cuenta las 
pensadas de los tres que le precedieron, se ha for-
mado una idea de cómo se desarrollará el juego 
y su jugada indicará la orientación de la próxima 
vuelta o ronda. Sus opciones son: A) Obligado 
pegarle a la salida B) Pegarle a la piedra del Pie 
porque la que inicia no permite repetir la salida C) 
“Acostarse” si el cuadro del salidor lo favorece al 
darle mayoría de esa pinta (cazagüire) D) Cuadrar 
al pie si lo hace por encima de la pinta de la Salida, 

una forma de “registrar al mano” y darle un paso, 
es una  jugada de riesgo pero que descubre un do-
ble que puede ser ahorcado. 

La jugada del cuadro mata dobles
Algunos jugadores se dedican a perseguir los 

dobles de la serie alta con el fi n de ahorcarlos, pero 
como estrategia no es buena porque no siempre 
es posible y se pierde la oportunidad de ganar por 
otros medios. Existen dos formas de plantearlas: 

La salida mixta
Carece de dobles pero tiene tres de una pinta 

y tres de otra, y la piedra que los une, digamos, 
tres cuatros,  tres cincos, y una es el 4/5. La teoría 
recomienda salir por una mixta que contenga la 

otra pinta, por ejemplo, salir por 4/3 si no tiene 
el 5/3, de manera que al castigar su tres con 3/5, 
Ud. Obtiene la mayoría de los cinco. Pero si tiene 
el pálpito de “ahorcar” uno de esos dobles, salga 
por el 4/5. Supongamos que el Abridor castigue al 
cinco, el Pie obligado le pegará pensado al cuatro 
y el doble cuatro está ubicado y se le puede ha-
cer la guerra, pero si los dobles están ubicados de 
otra forma la estrategia falla. 

Cuadro al Pie pasa la Mano
Se sale por doble cuatro y el Pie jugó un seis 

buscando el 6/4, pero quien lo tiene es el cerrador, 
que cuadra a seis quedándose con uno. El salidor 
juega sin pensar y el abridor, pensando, castiga el 
seis abierto, el doble seis del Pie está muerto.

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Ángel Rivas
Escritor pensil201@gmail.com

El juego de las cuatro salidas

DINÁMICA DEL JUEGO

AVN |�

Redacción Deportes |�

La selección femenina de volei-
bol disputará por primera vez el 
World Grand Prix, edición 2017, 
luego de que la Federación Inter-
nacional de Voleibol (FIVB) rati� -
cara el pase que obtuvo Venezuela 
en la Copa Panamericana de Santo 
Domingo, República Dominicana, 
realizada en julio pasado. 

Las venezolanas competirán en 
la fase eliminatoria de la Zona 3 del 
torneo junto a Algeria, Colombia, 
Camerún, Hungría y México. 

Su debut será del 7 al 9 de julio 
en Camerún. Ahí enfrentarán a las 
locales, a Algeria y a Colombia.

Por primera vez en la historia 
del voleibol Venezuela jugará en el 

El Everton enterró su mala racha 
gracias a una remontada en Goodison 
Park ante el Arsenal (2-1), que careció 
de acierto, encajó su segunda derrota 
en la Premier y puede alejarse del li-
derato que ostenta el Chelsea. 

El conjunto de Arsene Wenger 
pagó su escasa puntería. Afrontaban 
los ‘gunners’ el compromiso con el 
estímulo de tres partidos seguidos 
ganados y la clasi� cación para los oc-
tavos de � nal de la Liga de Campeo-
nes como primero de grupo, reseñó 
EFE. 

Venezuela participará 
en el World Gran Prix de 2017 

Arsenal cae y le pierde el paso 
al Chelsea en la Liga Premier 

Voleibol

Inglaterra

Venezuela ganó el cupo en la Copa Paname-
ricana de julio. Foto: Archivo 

World Grand Prix 2017, además que 
seremos sede del 14 al 16 de julio, po-
dríamos jugar en Caracas o el estado 
Vargas”, comentó Judith Rodríguez, 
presidenta de la FVV. 

Enfrente, el Everton de Ronald Koe-
man plagado de dudas. Sin ganar desde 
octubre. Lastrado por tres derrotas y dos 
empates en sus cinco partidos recientes, 
y con la suerte a su favor. 

Alexis Sánchez adelantó a los 20 mi-
nutos a los gunners, pero el descuento 
llegó al 44 con un cabezazo de Seamus 
Coleman. La estocada ocurrió en el 
segundo tiempo, al 86, cuando Ross 
Barkley encontró a Williams como re-
matador. 

El Arsenal, segundo en la tabla, pue-
de quedar a seis puntos del liderato si el 
Chelsea le gana hoy al West Bromwich 
en Stamford Bridge.

Falta ajustar “varios 
detalles” para que 

se dé el salto entre 
dos en Venezuela. Se 
mantendrían los tres 

importados en cancha 

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Para la siguiente temporada se maneja el tema de tres importados activos por equipo. Foto: 
Humberto Matheus (Archivo) 

E
l tiempo pasa y la duda que-
da. La a� ción venezolana 
tendrá que esperar  hasta el 
próximo año para ver a sus 

equipos favoritos de baloncesto en ac-
ción, pero la fecha exacta aún es una 
duda, aunque se estima que el inicio 
de la temporada sea para la segunda 
quincena de febrero. 

José David Hernández, gerente de-
portivo de Guaros de Lara, conversó 
con Versión Final y mantuvo que 
todavía faltan “detalles” por � niquitar 
para acordar el día del primer salto 
entre dos de la nueva temporada en 
Venezuela. 

Hasta la fecha, en los cónclaves 
sostenidos por los dueños de las fran-
quicias criollas se han adelantado el 
tema calendario �en cuanto a enfren-
tamientos� y el reglamento.

Para la temporada 2017, hasta 
ahora, se mantiene el mismo formato 
de la pasada temporada: clasi� can a 
la postemporada los cuatro mejores 
equipos de cada conferencia para ini-
ciar la ronda eliminatoria. 

NO HAY SEÑALES 
AÚN DE LA LPB

 BALONCESTO // Los directivos no concretan el inicio de la temporada

En cuanto al tema de los importa-
dos, Hernández indicó que serían tres 
los que estarían en los tabloncillos re-
forzando a los dos criollos, contrario 
a los dos cupos para extranjeros que 
se manejaban para esta temporada, 
aunque esta decisión podría cambiar 
en las siguientes reuniones. 

Reto americano
Con el zuliano Jorge Arrieta como 

nuevo técnico del equipo larense, los 
Guaros enfrentarán el reto de defen-
der el título de la Liga de las Américas 
entre el 27 y 29 de enero, en Monte-
rrey, México. 

Es precisamente con miras a la 
justa continental que la directiva cre-
puscular convocó a sus jugadores para 
iniciar los entrenamientos el martes 3 
de enero. 

de febrero sería la 
fecha en la que iniciaría 
la nueva temporada de 

la LPB, de acuerdo a 
fuentes de la Liga

17

Los barquisimetanos se ubicaron 
en el grupo B y disputarán el pase a la 
siguiente fase ante Caballos de Coclé, 
de Panamá, Fuerza Regia de Monte-
rrey, de México, y Leones de Quilpé, 
de Chile. 

“Es un grupo interesante con equi-
pos que están jugando. Nosotros va-
mos a afrontar una primera fase sin 
juegos realizados. No hay que subes-
timarlos”, concluyó. 
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Niña de tres años muere 
quemada en una explosión

IMPRUDENCIA // Hace 17 años ourrió el hecho en el barrio Calendario

Ailín Sofía falleció 
el domingo y ayer al 

mediodía la sepultaron 
en el Corazón de Jesús. 

Dos niñas de 11 años 
quedaron heridas 

L
as llamas envolvieron por 
completo el cuerpo de Ailín 
Sofía Veliz Chirino, de tres 
años, durante una explosión, 

en el barrio Calendario, parroquia 
Antonio Borjas Romero. El 70 por 
ciento de su cuerpecito quedó carbo-
nizado. Y 17 días después llenos de 
agonía, falleció, en la Unidad de Que-
mados del Hospital Coromoto.  

Adriana Veliz Chourio cuenta a� i-
gida que su hija se quemó el pasado 
24 de noviembre. La pequeña, que 
apenas tenía dos semanas de haber 
comenzado el kinder, se fue a jugar 
con su prima Estefany, a la casa de 
al lado, con Neriluz, hija de Rosalina 
del Carmen Benítez, quien acostum-
bra a cocinar con leña. 

El jueves 24, a las 8:00 de la noche 
Rosalina envió a su hija Neriluz al 

Adriana Veliz, de 20 años, madre de Ailin y otra pequeña de tres meses, cuenta su “pesadilla”.  
Foto: Johnny Cabrera 

hasta el baño donde guardaban las 
pipas con combustible. Estefany car-
gaba la vela, el esperma le quemó las 
manos y seguido la dejó caer al suelo, 
que estaba rociado con residuos de 
in� amable. El fuego se propagó rá-
pido. Neriluz y Estefany quedaron en 
la entrada, pero Ailin quedó al fondo 
y bloqueada por el fuego. Las niñas, 
de 11 años, intentaron sacarla pero no 
pudieron. La misma chiquita, de tres 
años, atravesó las llamas y logró sa-
lir del depósito. Adriana, al escuchar 

El abogado de un chofer de trá� co 
denunció que funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), del 
Destacamento 114 con sede en Machi-
ques, le han negado dos veces la entra-
da para asistir a su defendido. Consi-
deró este hecho como una � agrante 
violación de los derechos humanos. 

Denuncia que GNB niega defensa a detenido en Machiques

El penalista Édgar Díaz Pineda de-
talló que tanto el pasado jueves como 
el lunes, el funcionario que estaba a la 
puerta del comando “me negó la entra-
da, alegando órdenes superiores”.

Se re� rió a la inviolabilidad de la de-
fensa, consagrada en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela 
y en el Código Orgánico Procesal Penal 
(COPP). Mencionó el artículo 44 de la 
Carta Magna, que en su numeral 2 re-

Suicidios

Oeste

Cuatro hombres 
se han quitado la 
vida por depresión

De cuatro tiros 
matan a verdulero 
frente a su casa

Una ola de suicidios se ha re-
gistrado en la última semana, esta 
vez, Pedro Morillo, de 50 años, 
decidió quitarse la vida tomando 
herbicida, el obrero fue hallado por 
familiares dentro de su vivienda, el 
pasado lunes, en la granja Porve-
nir, del  municipio Baralt. 

En un hecho aislado, en el mu-
nicipio Sucre, el día lunes en horas 
de la mañana, Luis Alberto Luque, 
de 52, fue encontrado por su espo-
sa, suspendido de un mecate en su 
residencia, parientes alegaron que 
el hombre presentaba depresión.

En el barrio Nueva Lucha, Jefrey 
Briceño, de 33, se colgó del techo 
de su casa, sufría de esquizofrenia; 
y Rafael Simón Vidoza fue encon-
trado sin vida por tomar herbicida, 
en campo Lara, Lagunillas.  

En el barrio José Alí Lebrún, de 
la parroquia Antonio Borjas Rome-
ro, a las 12:00 p. m. de ayer, gati-
lleros sorprendieron a David José 
Villalobos Quintero, de 23 años.

El joven se encontraba conver-
sando con una prima, cuando dos 
azotes de barrio llegaron al lugar 
y le dispararon en cuatro oportu-
nidades, dejándolo sin vida en el 
suelo.   

Familiares del fallecido alega-
ron que David vendía verduras en 
Mercamara, y que minutos antes 
de su muerte visitó a un primo 
que le prestaría dinero. Hace dos 
semanas a Villalobos, los mismos 
azotes, le hicieron cuatro tiros en 
la calle, este  logró salir ileso.  

Un tiro en la cabeza fue fulminante para 
Villalobos. Foto: Iván Ocando 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Oscar Andrade |�

María José Parra |�

María José Parra |�

A Rosalina Benítez la de-
tuvo el Cicpc por irrespon-
sabilidad. “Si eso no explo-
taba con la vela, estallaba 
con los gases acumula-
dos”, dijo un o� cial 

salta que “toda persona detenida tiene 
derecho a comunicarse de inmediato 
con sus familiares o el abogado de su 
con� anza”. El artículo 49 en su nume-
ral 1 indica que “la defensa y la asisten-
cia jurídica son derechos inviolables”. 

Precisó que el pasado 22 de noviem-
bre, efectivos de la GNB aprehendie-
ron a su defendido, en la población 
de Aricuaizá, pues era requerido “por 
un delito que no cometió”. Añadió que 

SICARIOS ACRIBILLAN A UN 
HOMBRE EN LA CONCEPCIÓN
A Wender Villalobos lo asesinaron a bala-
zos, ayer en la tarde, en el sector Curva del 
Gol� to, de La Concepción. 

CAMIONES VOLTEOS CON 
BILLETES DE 100 SACARON 
LOS PRESOS DE TOCORÓN 
ESCOLTADOS POR LA GNB.

4

hace unos dos años “lo involucraron en 
el hallazgo, dentro de su auto, de dos mi-
llones de bolívares”. 

“Había sido sentenciado a cinco años 
de prisión por el delito de legitimación 
de capitales, y tenía medida cautelar de 
presentación. La � scal apeló por ‘error 
en el cómputo’ y porque la sentencia no 
era motivada, lo condenaron a seis años 
y 11 meses. Perdió la medida cautelar, 
por lo que estaba solicitado”, dijo Díaz.

el estallido dejó de preparar la cena 
y salió corriendo a la casa de al lado. 
Comenzó a llamar a gritos a su vecina 
pero nadie le contestó, pues Rosali-
na estaba en shock. “Rompí la reja y 
logré entrar y cuando llegué me en-
contré con las tres niñas quemadas”, 
recordó con dolor. 

La joven de 20 años sacó fuerzas y  
con ayuda las trasladó en un vehículo 
al hospital materno de El Marite, don-
de no le negaron los primeros auxilios. 
Se las llevaron al Universitario, allí las 
curaron y entubaron a Ailin.

A Estefany le dieron de alta siete 
días más tarde. A Neriluz y a Veliz 
las remitieron al Coromoto, donde la 
primera sigue luchando por su vida 
con 40 % de su cuerpo quemado. 
Ailin murió. Su cadáver lo llevaron 
hasta la morgue de Maracaibo, don-
de lo prepararon y lo entregaron a su 
madre, el 12 de diciembre, día de su 
cumpleaños, a las 6:00 de la tarde. 

“Ese fue mi regalo, recibir el cuer-
pecito de mi princesa, mi coqueta, 
mi todo. Ella y mi otra niña de tres 
meses son mi vida y con esta pérdida, 
siento que la mitad de mi alma murió 
con ella”, expresó la comerciante, in-
vadida de vacío en su corazón.  

A Rosalina se la llevó presa el Ci-
cpc, por irresponsabilidad.

años tenía Manuel González, quien se encontraba 
desaparecido, desde el pasado 10 de diciembre, y lo 
hallaron sin vida, el pasado domingo, en las cercanías 

del Río Limón. El infortunado residía en el sector Las 
Minas, vía Carbones de La Guajira. Aún se desconoce 
las causas de la muerte del septuagenario. 74

baño del fondo a buscarle gasolina en 
un frasco de mayonesa. La jovencita 
le gritó a su mamá que no veía porque 
estaba muy oscuro y la mujer envió 
a las primas con una vela encendida, 
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Ing. Aníbal Enrique 
Salazar López

(Q.E.P.D)

Su esposa: Dra. Nancy Martínez de 
Salazar; sus hijos: Isa, Aníbal, Isela e 

Isis Salazar Martínez; sus nietos: María 
Carolina Salazar Carvallo, Alejandro, 
Andrés Salazar López y Grace Salazar 

Bello; sus hermanos: Expedito y Luz 
Salazar López; su nuera: Tatiana López; 

demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 14/12/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Jardines de la Chinita. Sus 

restos están siendo velados en La Mansión 
Apostólica. Salón: Santiago.

PAZ A SU ALMA  

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, la señora:

MARÍA 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Petronila, Sara, Maritza y Mileidy González; sus hermanos: Delia, Denny, Carmelita, Cecilia, Marga-
rita, Cristina y Mirella González; sus nietos, primos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 14/12/2016. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Vía el mojan, sector el Sipi Sipi. Cementerio: 

San Rafael del Mojan. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA TRINIDAD 
VILLASMIL DE SOTURNO 

(Q.E.P.D.)
Su padres: Ciro Villasmil (+) y Hermelinda M. de Villasmil (+); su esposo: 
Narciso Soturno (+); sus hijos: Maritza  y Carlos Luis Saturno Villasmil; sus 
hijos políticos: Marcos Torres y  Yarelis Nava; sus nietos: Miguel Ángel, Maritza 
Carolina, Carlos Eduardo, Luis Carlos, Mariangela  y Laurimar;  sus hermanos: 
Luis Nelson, Everto, Nora,  Lila y Elsa; su hermana Política: Graciela Saturno; 
sus bisnietos y sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  14/12/2016. Hora de salida: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián.  Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

SOLIBETH JOSEFINA 
SUAREZ FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)
Su madre: Carmen Fernández; su esposo: Yorquis Parra; sus hijos: 
Yorgelis, Rodolfo y Solimar Parra; sus hermanos: Alberto, Nelly, 
Argelis, Olga, Ysauro, Ángel, Carmen y Verónica Castillo; demás 
familiares y amigos notifican que el acto de sepelio se efectuó el día 
13/12/2016. Cementerio: Corazón de Jesús.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sus padres: Rómulo Moran y Nelitza de Moran; sus hermanos: Rómu-
lo, Endry y Jaideana Moran; su hijo: José Leonardo Moran González; 
su compañera: Adriana Urdaneta; sobrinos, cuñados, tíos, primos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 14/12/2016. Hora: 8:00 a. m. Dirección: Sector Bella Vista 
calle 4 La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Ce-
menterio: Jardines de La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ENJERVERTH JOSÉ 
MORAN VILLASMIL 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, la señora:

RAFAEL ÁNGEL 
GARCÍA 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Angélica María Villamizar; sus hijos: María, Alba, Zoila, Otilia, Ana Luisa, Beatriz, Rafael, Oswaldo, 
Jesús, Elia, Filomena, Yolanda y Nelsa Villamizar; sus nietos, sobrinos, primos, amigos y demás familiares le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/12/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Vía el Mojan, sector 

el Jejen. Cementerio: San Rafael del Mojan.  

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor   

Sus padres: Rafaela (+) y Eusebio Berdugo (+); sus 
hijos: Orlanis Barrios Berdugo, Karla Berdugo, Adalgis 

Berdugo, Alidis Ortega Berdugo; sus nietos: Adriana, 
Angélica, Leonel, Grismaldi, Yorgel, Víctor, Joseth, 

Yosmer, Anyoelin; sus hermanos, yernos, amigos y 
demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Direc-

ción: Partiendo desde el B/Bajo Seco C60 C  # 81-114. 
Cementerio: San Sebastián.

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

ISABEL BERDUGO 
“Tita” 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

AGUSTÍN ALBERTO 
MEJÍA QUEVEDO   

(El Fans) 

(Q.E.P.D.) 
Sus padres: Agustín Mejías (+) y Denis de Mejías; su esposa: 
Yurbelis González de Mejías; su hija: Albelis Mejía González; 
sus hermanos: Martin, Raúl, Ruby, Gloria, María, Violeta, 
Elizabeth Mejía Quevedo; sus sobrinos: Deivi, David, Carlos, 
Yeibert, Albert, Osmer, Luisa, Karla, Michel, Maryori, Estefani, 
Yuliani, Abrahan; demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 14/12/2016.  Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: Jardines La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Av. Los Robles Calle 113 N° 67-26. 

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:

AMÍLCAR SEGUNDO 
ISAMBERT

(Q.E.P.D.) 

Sus Hijos: Amílcar, Eglee, Maritza, Lucia y Antonio; sus 
hermanos: Mirella Isambert; sus nietos: Alexandra, Alejandro, 
Jaimar, Yusdelis, Adriana, Naidely, Misael, Daniel y Edgardo; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 14/12/2016.  Hora: 12:00 m.  Cementerio: San 
Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 
Dirección:  Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Sector Santa  María. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

ALGIMIRA 
PRIETO DE SARCOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Algimiro González (+) e Isabel Prieto (+); su 
esposo: Luis Segundo Sarcos (+); sus hijos: Faustina, 
Osmaira, Luis Guillermo, José Luis, Ana, Isabel, Edixon 
José, Yanira C., Orlando José y Karen Ch. Sarcos Prieto; 
su hermano: Jesús María Prieto; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/12/2016. Dirección: Km 14, vía perija B/ Roberto Trujillo 
casa # 71-150 frente al deposito de licores L.C sector Los 
Cortijos Municipio San Francisco.  

PAZ A SU ALMA

El abatido hizo frente a la comisión 
con una escopeta. Foto: Archivo

Núñez se enfrentó con una pistola. 
Foto: Cpbez

Abaten a otro fugado 
del Cicpc La Villa

Cae ladrón de autos 
en Lagunillas

En investigaciones relacio-
nadas con la fuga de 11 deteni-
dos el pasado domingo, fun-
cionarios de la subdelegación 
Villa del Rosario, Machiques 
y el Bloque de búsqueda y 
Aprehensión Zulia del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), abatieron a otro de los 11 
prófugos, quien se enfrentó a 
la comisión policial.

Darwin Linares, jefe del 
Cicpc Zulia, indicó que el en-
frentamiento ocurrió ayer, en 
el sector Ezequiel Zamora I, 
parroquia Sixto Zambrano, 

Como Anthony Segundo 
Núñez Méndez, de 26  años, 
quedó identi� cado un sujeto 
que fue dado de baja, luego 
de enfrentarse a patrulleros 
motorizados del Cpbez, la tar-
de del martes, en una trocha 
cerca de la interestatal Lara-
Zulia, parroquia Alonzo de 
Ojeda, municipio Lagunillas.

Se supo que el delincuente 
había despojado, bajo ame-
nazas de muerte, a una mu-
jer, de un auto Dodge Caliber, 
plata, placa AC488IE, del es-
tacionamiento de un centro 
comercial de Ciudad Ojeda.

�Fabiana Delgado M |

�Fabiana Heredia |

Careo

Costa Oriental del Lago

municipio Rosario de Perijá.
En el careo cayó Dani En-

rique Meleán Villasmil, de 30 
años, quien poseía un historial 
policial por triple homicidio, 
porte ilícito de arma de fuego 
y homicidio intencional.

La víctima se comunicó 
con los uniformados de guar-
dia, quienes de inmediato 
procedieron a la búsqueda.
Cuando avistaron el auto, el 
sujeto decidió enfrentarse an-
tes de entregarse a la ley.

Trascendió que pretendían cometer un 
delito en la barriada. Los cuerpos de los 

abatidos aún no hana sido reclamados 
en morgue

Carmen Salazar |�

Los vecinos de la barriada contaron que se escucharon más de 10 disparos 
durante la confrontación. Foto: Carmen SalazarD

os sujetos que 
se enfrentaron a 
una comisión del 
Cuerpo de Policía 

Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), murieron la tarde de 
este martes, en la calle 189 del 
barrio La Polar, parroquia Do-
mitila Flores, municipio San 
Francisco.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
con� rmó lo sucedido expli-
cando que el par de sujetos se 
movilizaba en una moto Skygo 

Cpbez liquida a dos 
motogatilleros en La Polar

DELINCUENCIA // Hampones armados se enfrentaron con la autoridad

color rojo, placas AG3T79M, 
con dos armas de fuego desen-
fundadas.

Los delincuentes al notar la 
presencia policial en la zona 
trataron de huir airosos del 
sitio, disparando contra la co-
misión policial.

Los delincuentes se enfren-
taron con dos escopeta, una  
marca Ruger color plateado, 
con empuñadura de madera y 
una sin marca ni serial visible.

En el intercambio de dis-
paros los dos hombres queda-
ron mortalmente heridos. Los 
o� ciales los trasladaron hasta 
el ambulatorio de El Silencio, 
donde los médicos de guardia 

con� rmaron los decesos.
Hasta el cierre de esta edi-

ción los fallecidos no estaban 
identi� cados, ni sus parientes 
habían llegado a la morgue a 
reclamar los cuerpos.

Trascendió, por fuentes po-
liciales, que los mototrizados 
pretendían cometer un robo 
en la barriada.

En Los Cortijos
En otro procedimiento, fun-

cionarios de la Policía Munici-
pal de San Francisco lograron 
la aprehensión de Carlos Alfre-
do Márquez, de 19 años, Luis 
Alfredo Márquez, de 24 y Yan-
gerfe  José Sánchez Ledezma, 
de 26,  a quienes se les incauta-
ron 64 envoltorios de presunta 
droga denominada Crack. 

Fabiana Delgado | �
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niña de tres años murió y 
dos de 11 años están heridas 
tras una explosión. 29 1SAN FRANCISCO

Caen dos abatidos en 
el barrio La Polar. 31

DENUNCIA
GNB niega defensa a detenido 
en Machiques de Perijá. 29 

Ajuste de cuentas 
cobra una vida 
en Santa Rosa 

María José Parra|�

Norte

Arrestan a hombre 
por agresión 
a la autoridad  

A Roberto Antonio Semprún, de 25 
años, lo cazaron en la calle, la noche 
del lunes para darle muerte. Cuando 
eran las 8:00 p. m., la víctima tran-
sitaba por una de las calles del sector 
Santa Rosa de Agua, parroquia Coqui-
vacoa, cuando fue sorprendido por sus 
verdugos. 

Los hampones sin mediar palabras 
le propinaron múltiples impactos de 
bala, dejándolo tirado en el asfalto. Los 
vecinos temían salir y auxiliar al hom-
bre, por lo que llamaron al 171 para so-
licitar una  ambulancia. Fuentes liga-
das al caso informaron que el crimen 
se trata de un ajuste de cuentas. 

En pesquisas realizadas por detec-
tives del Cicpc, Ronald José  Mavárez 
Pérez fue aprehendido debido a su 
actitud hostil y resistencia a la auto-
ridad. Funcionarios llegaron al sector 
Fondur, en Lagunillas, para investigar 
acerca de la muerte de Eudy Lizardo, 
quien falleció de manera sospechosa y 
con quien Mavárez tenía una relación 
amorosa. Al enterarse que estaba im-
plicado en el caso, el hombre respon-
dió de manera violenta lo que originó 
su detención. 

María José Parra |�

COL

Asaltan a mano armada en el 
ambulatorio del 18 de Octubre

DELINCUENCIA // Los sujetos alegaron querer abrir historia, aprovecharon el momento y actuaron

Un maleante arrastró 
a una paciente, quería 

llevársela porque la 
mujer corrió debido a 

los nervios

María José Parra |�

A 
plena luz del día, y con pis-
tola en mano, tres hombres 
ingresaron al Ambulatorio 
Urbano II, Monte Claro, 

ubicado en el sector 18 de Octubre,  
y despojaron de sus pertenencias al 
personal que labora en el centro mé-
dico. 

“No te vas a asustar,  vamos pa’l 
área del frente, calmada que nada te 
va a pasar”, fueron una de las tantas 
frases que el antisocial armado le ex-
presó a una de las enfermeras de tur-
no. Eran las 9:00 a. m., del martes, 
los residentes y el vigilante, perte-
neciente a la milicia, se encontraban  
tirados en el piso boca abajo por ór-
denes de quienes lo sometían.  

Una de las residentes, estudiante 
de medicina en la Universidad del 
Zulia, se encontraba en el lugar. La 
joven llamaba a su madre de un te-
léfono prestado, y le imploraba que 
viniera a socorrerla, le pedía perdón 
porque se llevaron el aparato tecnoló-
gico que con tanto sacri� cio compró. 

Una de las empleadas es hermana de un funcionario policial, el efectivo llegó minutos después del asalto. Foto: Iván Ocando 

Los hampones no se lle-
varon equipos médicos ya 
que llegaron a pie al lugar. 
Los testigos aseguran que 
el trío delictivo no se en-
contraba solo, al contrario, 
había gente afuera vigilando 
el lugar. 

“Reconocimos a uno de los mu-
chachos, su madre fue compañera 
de trabajo aquí en el ambulatorio, la 
remitieron al sanatorio, su hijo anda 
en malos pasos”, aseguró una de las 
trabajadoras.  

 
minutos de terror 

vivieron los 
empleados que ya 

estaban listos para 
cerrar la asistencia 
por consultas. Los 

hombres llegaron a 
pedir información 

para abrir una historia 
en el centro asistencial. 

45
Al menos cinco teléfonos inteli-

gentes y cinco carteras se llevaron los 
malhechores, además de dinero.

Efectivos del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
llegaron al lugar, los empleados ase-
guran que uno de los vándalos vive en 
la zona y los conoce por lo que temen 
represalias. Los o� ciales trataron de 
dar con el trío de hampones, pero fue 
imposible.   

Raibel Paz, trabajadora social de 
ese centro médico, pidió al Gober-
nador del estado más seguridad para 
ese lugar, ya que alega que sus vidas 
corren peligro por ser mujeres las que 
están a cargo del centro de salud. 


