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Advierten de daños 
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suplementos proteicos. 17

FITNESS

Sergio Ramos es la 
fi gura de la jornada, 
pero el mejor gol es 
de la autoría de Messi

FÚTBOL

SUEÑO FRUSTRADO
El anhelo del triplete y el sueño de la primera estrella para la franela del equipo 
petrolero quedaron tendidos al sol ayer en el Pachencho Romero. El Zulia FC 
cayó en casa ante el Zamora con marcador de 1-2 y global de 4-2. Los locales 
se van con la frente en alto, tras conquistar el doblete. Foto: Iván Ocando

GALARDÓN. Hoy revelan el ganador del Balón de Oro, 
que desde este año vuelve a entregar la publicación France 
Football. Cristiano Ronaldo es el máximo favorito. SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

Gonzalo 
Higuaín, con 
su doblete, 
defi nió la 
victoria de la 
Juventus en el 
clásico frente 
al Torino, con 
marcador de 
3-1. Sigue líder 
en el calcio 
italiano con 
39 puntos. 
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Maduro ordena 
retirar billetes de 
100 del mercado
La salida del papel moneda de mayor valor debe 
concretarse antes del jueves. Luego, usuarios 
deberán cambiarlos ante el Banco Central.

Hoy es feriado bancario. Economistas creen que 
habrá caos económico. Comercios se negarían 
durante estas horas a negociar con el billete

EXPERTOS CALIFICAN DE TEMERARIA LA DECISIÓN PRESIDENCIAL
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LA NUEVA 
POLÍTICA

Para construir ciudadanía, 
hay que tener un partido 
con políticas distintas a las 

que hoy en día sostiene el statu 
quo porque si algo ha quedado 
claro es que ninguno de los que 
hasta hoy conocemos va a “FOR-
MAR ciudadanos”.

Por Carlos Alaimo, 
presidente editor

Continúa...

Acribillan a “Chicho” 
Meleán mientras 
estaba accidentado 

VIOLENCIA
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Se apaga la luz del 
profesor Darío Durán, 
brillante matemático
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Hacer un ponche 
casero costará 
18.000 bolívares 

INFLACIÓN
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Al menos 150 niños 
de Alitasía sufren 
de amebiasis 

GUAJIRA
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Encuentros en moteles 
se van a pique por 
culpa de la crisis   
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C
on la cuchara de madera 
y un pañuelo en la cabeza 
revuelve la lechosa en la olla 
con agua y azúcar, mientras 

esta se cristaliza, y emite en su olor la 
mezcla del fruto y los clavitos, caracte-
rístico de un soleado 22 de diciembre, 
día en el que con entusiasmo Marina 
Vera prepara el dulce navideño para el 
entremés de la cena del 24.

—Ponche crema, para ofrecerle a 
la visita que llega en diciembre dulci-
to de lechosa y manjar blanco, tenéis 
pa’ elegir, y si queréis seco, una torti-
ca negra— solía decir con un orgullo 
jocoso a la pequeña Amanda, su so-
brina, mientras preparaba algunos de 
los platos o bebidas tradicionales que 
nombra.

Con una mueca en sus labios, re-
cuerda el pasaje mientras averigua el 
precio de la lista de los ingredientes 
para realizar los dulces típicos. En la 
familia, la llaman “la dulcera”, pues en 
cada ocasión es ella quien se encarga 
de preparar los platos azucarados que 
le aguan la boca a los tíos y sobrinos. 

Olores y sabores se distan de sus 
sentidos y se convence de que las Na-
vidades 2016 serán insípidas. Decep-
cionada, observa las etiquetas de los 
precios en un recorrido que como de 
costumbre realiza todos los años por 
los mercados. 

El cartón de huevos va de Bs. 5.000 
cinco a 6.000, la lata de leche conden-
sada oscila entre Bs. 2.500 y 2.900. El 
ron cacique negro, su preferido para 
el ponche crema, en el supermercado 
vale entre Bs. 12.500 y Bs. 13.000. Las 
nueces no las consigue, y el saquito 
ofrecido en un supermercado de la ca-
lle 72, escuchó de su hermana, cuesta 
alrededor de Bs. 3.000; la lata de le-
che entera en Bs. 8.000 y el frasco de 
vainilla mediano en Bs. 2500.

—El limón es lo que más barato me 
sale— dice irónicamente. Saca cuenta 
y para elaborar un litro de la tradicio-
nal bebida gasta 17.500 bolívares. Al 
ver la cifra de la calculadora siente frío 
en la sangre y respira hondo.

—No beberemos ponche este año— 
susurra.

Procede a averiguar el costo de la 
lista de los ingredientes del dulce de 

Las Navidades no tendrán 
el mismo sabor de antes

CRISIS // La costumbre de los dulces navideños se dificulta cada año 

Para hacer una 
botella de ponche 

crema casero 
se necesitan 

aproximadamente 18 
mil bolívares

Valerie Nava |�

redaccion@versionfi nal.com.ve

lechosa. En 550 la vio en una verdule-
ría de la Circunvalación 2, el paquete 
de papelón en 1.500 y el kilo de azúcar 
en 3.500 bolívares bachaqueado o im-
portado. Este último rubro es el más 
preocupante para ella, pues no tiene 
el tiempo o la voluntad de hacer una 
cola para comprarla en 380 bolívares, 
su costo regulado.

—No puede ser que el azúcar haya 

llegado a ese precio— le dice al ven-
dedor.

—Y viene a más. Usted sabe que 
todo es importado y si aumenta el dó-
lar, aumenta todo— le responde indi-
ferente, sin mirarla. 

La zafra azucarera en Venezuela 
inicia a mediados de diciembre, sin 

embargo, los agricultores avecinan 
una baja en la producción a niveles de 
hace 40 años, que supera 58 %. 

“En el mejor de los casos, lograre-
mos cosechar tres millones de tone-
ladas de caña de azúcar aproximada-
mente, lo que signifi ca un défi cit en 
el mercado interno de 82 %, es decir 

que tendremos que importar lo que 
queda del 2016 y el año que viene, ese 
porcentaje del rubro para satisfacer 
la demanda. Sabemos que el Gobier-
no no da las divisas para importar el 
azúcar, por lo que el défi cit será mayor 
en los próximos meses a pesar de que 
estemos iniciando la zafra”, manifi es-
ta Werner Gutiérrez, decano de la Fa-
cultad de Agronomía de LUZ. 

Mientras tanto, los cañicultores pi-
den al Gobierno ajustar el precio del 
kilo de azúcar a 1.530 bolívares para 
cubrir los costos de producción, que se 
incrementan con el alza del dólar. 

Marina ni siquiera averigua el cos-
to de la lista de los ingredientes para 
elaborar la torta negra. Le llegó al chat 
una foto de un kilo de harina leudan-
te importada en Bs. 6.000. El frasco 
pequeño de margarina vale 1.700 y el 
polo de mantequilla cuesta 3.500.

—Hace 15 días estaba en mil y pico, 
y mira todo lo que ha aumentado– ex-
clama.

Pasa frente a una casa donde ven-
den dulces caseros, y pregunta pre-
cios.

—El dulce de lechosa de 600 gra-
mos cuesta 1.800, igual el arroz con le-
che; ponche crema ya no hacemos. La 
torta negra solo se hace por encargo, y 
le aseguro que sale algo cara. La harina 
esta imposible de encontrar. El man-
jar blanco en la bandeja mediana es 
lo que le sale más caro de todo: 3.500 
bolívares– le dice Juan Carlos, hijo de 
la señora que realiza los dulces.

Se queda callada por unos segun-
dos y expresa que los tiempos ya no 
son los mismos.

—Nada más le digo que el año pa-
sado el manjar costaba 350 bolívares, 
ahora está a diez veces más el precio. 

—Algunos los siguen comprando, 
señora. Esos somos nosotros, los po-
bres– le dice con risas el muchacho. 

Sin despedirse continúa el trayecto 
y llega a casa con los materiales del 
dulce de lechosa, lo más económico 
que consideró para no dejar pasar la 
tradición. La ven llegar con pocas bol-
sas y nada de dinero en el bolsillo.

—Si no hay dinero pa’ las hallacas, 
menos pa’ los dulces, tía–, le dice En-
rique a modo de consuelo, mientras la 
ayuda con las bolsas. 

Este año revuelve la mezcla del dul-
ce con amargura, según ella, el ingre-
diente permanente que le deja la crisis 
a las Navidades venezolanas.

 aumentó el azúcar entre octubre 
2015 y octubre 2016; según el 
Cendas

3.864 %

HOY ES LUNES DE FERIADO BANCARIO
Por motivo al Día de la Inmaculada Concepción, que se celebró el 
8 de diciembre, hoy será día bancario de acuerdo al calendario de 
la Sudeban. El próximo feriado será el 9 de enero del 2017 por la 
conmemoración del Día de Reyes (6 de enero).

GUERRA: EL PAÍS ESTÁ A LAS 
PUERTAS DE HIPERINFLACIÓN
José Guerra, diputado de la AN, alertó que por 
el aumento en rubros por el nuevo valor del bo-
lívar, el país está a punto de la hiperin� ación.
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L
a hormiga carga, día y noche, 
hojas y hierbas que corta de 
los alrededores, en una inter-
minable fi la de obreras hasta 

acabar con el cultivo. Los estudiosos 
de los insectos dicen que la hormiga 
“bachaca” está organizada, al igual 
que las abejas obreras, zánganos y la 
reina.

Berta (nombre fi cticio de una ba-
chaquera), es la “reina”, sale muy 
temprano de su casa al mercado Las 
Pulgas. Recoge algunos productos re-
gulados: champú, desodorante, pasta 
dental, arroz, azúcar. Se reúne con sus 
“obreras” y algunos “zánganos” para 
distribuir entre sí las cantidades que 
le corresponden a cada quien, y morral 
en la espalda, se disponen a viajar con 
destino a Maicao, población colombia-
na fronteriza donde es más rentable 
comercializar artículos regulados. 

Así comienza el negocio del micro-
bachaqueo.

Al pasar la frontera, todos los pro-
ductos que cada uno lleva consigo son 
acomodados para la venta del día. No 
levantan sospecha porque llevan pe-
queñas cantidades cada uno, pero al 
entrar al vecino país, reúnen lo que 
cada uno lleva para preparar las doce-
nas que le corresponden a cada quien. 
Se separan y esperan la mejor oferta. 
Mayormente el colombiano los reco-
noce, y antes de que ellos ofrezcan, 
surge la pregunta: “¿qué trajiste?”. 
Quien dé más, se queda con los pro-
ductos venezolanos. 

Salen desde Las Playitas, a las 5:00 
de la mañana ya hay carritos por pues-
to disponibles. Cobran entre 2.000 y 
2.500 bolívares hasta Los Filúos. Ahí, 
estando a pocos kilómetros de su 
destino, no menos de 15 personas se 
embarcan en un camión 350; pagan 
1.500 bolívares. La rutina diaria los 
hace compinches, pero ante el peli-

El microbachaqueo cruza 
desapercibido la frontera

groso paso de frontera es preferible no 
cruzar palabras mientras transcurren 
las dos horas en medio de las trochas. 

El camión se estaciona en la calle 
12 del centro de Maicao, la actividad 
comercial es tan picante como en Ma-
racaibo. El agite de los transeúntes y 
el grito de la oferta a todo pulmón. El 
ruidoso paso vehicular queda estre-
cho. Las carretillas llevan apilonadas 
pacas y pacas de harina pan (venezo-
lana), otros cargan en su espalda la 
harina arepa-arepa (colombiana), y 
así desfi lan todos los productos que, 
unos por escasos y otros por costosos, 
no llegan a la mesa de algunos hoga-
res. La siguiente calle –13– es única-
mente comercio de alimentos y medi-
cinas. Allí hombres y mujeres son los 
protagonistas del negocio colombo-
venezolano.

Los microbachaqueros, sigilosos 
y cargando solo un morral, son unos 
profesionales del mercadeo y ventas, 
con especialización en economía. Ha-
cen la conversión mentalmente de bo-
lívares a peso y viceversa. Saben qué 
es lo que genera ganancia “de aquí pa’ 
ya y de allá pa’ aca”.

A Berta le pagan en pesos colom-
bianos. Trae en su caleta cerca de 100 
mil pesos, viaja con ellos de regreso a 
casa, los cambia en Plaza Lago y pro-
grama el viaje del día siguiente. Ella 
aproxima una ganancia que va de 30 
a 50 mil bolívares diarios por viajar a 
Maicao. En mercancía lleva invertido  
Bs. 100 mil.

Otros bachaqueros de frontera pre-

NEGOCIO // La fuga de productos venezolanos a Colombia genera ganancias de hasta Bs. 100 mil diarios

Rubenis González |�

Enviada especial a Maicao

Viajan con pequeñas 
cantidades en un 

morral, venden en 
Maicao y regresan 

con pesos o productos 
colombianos

La jornada de trabajo de un microbachaquero se consume todo el día, viajan a Maicao con mercancía a primera hora y regresan con pesos en 
sus bolsillos o con mercancía colombiana para vender en el centro de Maracaibo.  Fotos: Ivan Ocando 

En la calle 12 del centro de Maicao se encuentran todos los artículos venezolanos que difícil-
mente se consiguen en el Zulia.  

Los microbachaqueos saben qué pueden 
comercializar de un país a otro. 

Microprecios 
por unidad

0,010
bolívares por peso 

es el cambio en 
frontera. La cifra 
� uctúa a diario.

PRODUCTO
Champú 
C.Dental 
I. Raid
Ariel 2k
Leche P.
Toallas S.

PESOS
$ 6.600 
$ 4.000 
$ 7.000
$ 5.000
$ 11.000
$ 4.600

BOLÍVARES
Bs. 6.600
Bs. 4.000
Bs. 7.000
Bs. 5.000
Bs. 11.000
Bs. 4.600

fi eren regresar a Venezuela con más 
mercancía colombiana, pues también 
se vende en el centro de Maracaibo, 

entre Las Playitas y Las Pulgas, mayor-
mente arroz, harina de maíz, azúcar.   

Una paca de arroz que tiene un valor 
en Maicao de 45 mil pesos, lo que re-
presenta en bolívares 45 mil, al comer-
cializarlo por unidades en Maracaibo, 
–24 unidades en Bs. 2.400– genera una 
ganancia de Bs. 12.600 por paca y 525 
bolívares por cada kilo de arroz. 

Lo mismo sucede con el azúcar. La 
paca cuesta 65 mil pesos, equivalente a 
65 mil bolívares. El producto por kilo se 
comercializa en Maracaibo en tres mil 
bolívares “bachaqueado”, lo que repre-
senta una ganancia de siete mil bolíva-

res por las 24 unidades. 
La relación de los precios tiene un 

margen de diferencia de 1.000 %. Para 
ejemplifi car, el poder adquisitivo de un 
colombiano, su sueldo mínimo es de  
689 mil 455 pesos. Ningún producto de 
los antes mencionados, alcanza el 10 % 
del ingreso del “parcero”. Sin embargo, 
en comparación con la economía vene-
zolana, el sueldo mínimo está por deba-
jo del precio de una paca de arroz.
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Valerie Nava |�

C
on la victoria del republi-
cano Donald Trump a la 
presidencia de los Estados 
Unidos, la incertidumbre 

embarga a los países latinos. Incluso 
luego de conocerse que sería el presi-
dente 45 de la nación norteamericana, 
los puntos en varios de los mercados 
mundiales disminuyeron signifi cati-
vamente por la polémica que rodea al 
magnate, según indicó el economista 
Jesús Casique. 

Específi camente, las relaciones 
políticas entre Estados Unidos y 
Venezuela, desde el inicio de la era 
Hugo Chávez, han sido abruptas. Nu-
merosas críticas entre las distintas 
ideologías por las que se rigen ambos 
sistemas económicos (socialismo y 
capitalismo mixto), son la razón prin-
cipal de los encontronazos. 

No obstante, las relaciones comer-
ciales entre ambas naciones se carac-
terizaron por ser benefi ciosas, hasta 
el año 2013. En un informe emitido 
por la Embajada de Venezuela en los 
Estados Unidos ese año, se lee que 
las mismas eran sólidas, nombrando 
a Venezuela como el decimocuarto 
socio comercial de Estados Unidos 
mundialmente. Sin embargo, su in-
tercambio comercial cayó 40 % en el 
primer trimestre del 2016, según ex-
pertos y analistas en el Congreso La-
tinoamericano de Comercio Exterior 
efectuada en Miami, y 48,09 % con 
respecto al año 2015. Las razones de 
la alarmante cifra fueron una dismi-
nución de las exportaciones e impor-
taciones por parte de ambas naciones, 

RELACIONES // EE. UU. y el negocio petrolero, en la palestra

Los peligros 
económicos de 

la ascensión 
de Trump 

Expertos indican que el escenario entre 
ambas naciones es incierto hasta un nuevo 
pronunciamiento ofi cial del magnate sobre 

la crisis venezolana

la caída del precio internacional del 
petróleo y la inestabilidad política y 
económica de Venezuela. 

Según un reporte de BBC Mundo, 
Venezuela diversifi có compradores de 
crudo, exportando más a China e In-
dia, sin dejar atrás a Estados Unidos 
como principal cliente. 

Por la baja de los precios del crudo 
y la urgencia del Estado venezolano 
a que los mismos aumenten, resulta 
de suma importancia para el país que 
las exportaciones continúen, además, 
porque Estados Unidos realiza los pa-
gos en efectivo, por lo que el corte de 
las relaciones comerciales entre am-
bos países pone en riesgo la estabili-
dad fi nanciera venezolana. 

El experto petrolero Gilberto Mo-
rillo asevera que la principal relación 
comercial venezolana es la exporta-

cayó el intercambio comercial 
entre Venezuela y Estados Unidos 

en el primer trimestre del 2016

40 %

Nicolás Maduro sobre Donald Trump
Presidente de Venezuela

 Esperamos tener las mejores relaciones con el pueblo de EE. UU. 
y con el presidente electo Donald Trump, y así se superen errores 
como los cometidos por el expresiente George Bush. Lo único que 
queremos es que cese el intervencionismo”

ción de petróleo a Estados Unidos y 
la importación de otros productos. 
–Ellos consumen 20 millones de ba-
rriles al día y producen nueve aproxi-
madamente, así que necesitan de las 
importaciones. No creo que Trump se 
atreva a cortar relaciones con Vene-
zuela; nuestro petróleo siempre ten-
drá cabida allí–. 

Sin embargo, avecinó que si se die-
ra el caso de una prohibición o restric-
ción por cuestiones políticas, el esce-
nario sería catastrófi co. –Tendríamos 
que vender el petróleo en otro lado y 
no sería tan rentable–. 

El economista Jesús Casique con-
cuerda con esta postura, sin embargo, 
expresa que hasta un pronunciamien-
to ofi cial, los escenarios son inciertos. 
–La eliminación de las exportaciones 
venezolanas por parte de Estados 

Unidos impactaría fuertemente a las 
fi nanzas públicas del país, pero hasta 
ahora, no creo que se cierren las puer-
tas o exista un bloqueo comercial. 
Trump no especifi có que eso estuviese 
dentro de sus planes en campaña–.

Oferta para Venezuela
Trump, en campaña, manifestó su 

pensamiento hacia el país caribeño en 
un mitin realizado en Florida, donde 
criticó el modelo socialista implemen-
tado por el Gobierno socialista: “Ve-
nezuela es un país rico en recursos, 
vibrante y bello, lleno de gente tra-
bajadora e increíble. Pero Venezuela 
ha sido llevada a la ruina por los so-
cialistas (…) El próximo presidente de 
Estados Unidos debe solidarizarse con 
toda la gente oprimida en nuestro he-
misferio y yo defenderé a los venezola-
nos que desean ser libres”, prometió, 
sin especifi car el cómo. 

A pesar de esto, el internacionalista 
Milos Alcalay refi ere que una cosa es 
lo que se promete en campaña, y otra 
lo que se ejecuta. –Signifi ca que desde 
la perspectiva de la diplomacia boliva-
riana, los matices son impredecibles–, 
destaca el exrepresentante de Vene-
zuela ante las Naciones Unidas.

El historiador Juan Eduardo Ro-
mero, experto en procesos políticos 

contemporáneos, se atrevió a predecir 
algunas medidas que el nuevo presi-
dente podría ejecutar en sus cuatro 
años de mandato. –Se puede avecinar 
tras su segundo año de Gobierno, una 
política más agresiva hacia Venezuela. 
No tan amenazante en términos mili-
tares, pero sí en políticas migratorias 
y en términos de control estratégico, 
aprovechando la posibilidad de un 
convenio con Rusia y China–. 

Romero explicó que también exis-
te la posibilidad de que Trump apli-
que políticas agresivas de inversión 
de capitales, para retomar los cascos 
económicos que se han perdido con 
las economías emergentes. –Podría 
producirse momentáneamente, de-
pendiendo de la naturaleza de las ne-
gociaciones con Trump y su partido, 
una fl exibilización de las relaciones 
con Venezuela, pero hasta sus decla-
raciones no sabremos su posición–.

El analista Luis Vicente León es 
pesimista: –Trump no se va a com-
portar igual al expresidente Barack 
Obama ante un insulto de Maduro, 
sus respuestas van a ser fuertes. Pu-
diera concluir en una ruptura diplo-
mática, y eso genera la concretización 
del enemigo externo–.

Según un informe de 
Reuters publicado en 
agosto, la exportación 
de crudo de Venezuela 
a Estados unidos se 
posicionó en 817 mil 806 
barriles por día (bpd) 

exportación
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Usuarios recordaron al mandatario que el canje se hará en 48 horas y no en 72. Foto: Archivo

Presidente Maduro ordena recoger 
billetes de 100 bolívares en 72 horas 

Norka Marrufo/EFE |�

El presidente Nicolás Maduro 
anunció que en 72 horas saldrán de 
circulación los billetes de 100 bolí-
vares, para hacer frente a supuestas 
mafi as colombianas que almacenan 
el papel moneda para desestabilizar la 
economía del país.

En 72 horas, dijo, a partir de la 
publicación –ayer– del Decreto de 
Emergencia Económica, usuarios po-
drán hacer su canje o depositarlos en 
su cuenta. Luego tendrán 10 días para 
que “el BCV continúe en sus taquillas, 
con el Sebin ahí, haciendo el canje a 
todo el que quiere canjearlo”, explicó.

Las dudas y críticas reventaron las 
redes sociales, donde los venezolanos 
recordaron: “Maduro contó mal. Si 
mañana es feriado bancario, serán 48 
horas para hacer el canje”. Además 
manifestaron dudas acerca de cómo 
harán para pagar, por ejemplo, pasa-
jes de transporte público desde hoy. 

EE. UU. contra el papel
Durante su programa dominical 

En contacto con Maduro y sin la acos-
tumbrada cadena nacional, aseguró 
que hay bancos nacionales involucra-
dos en la fuga de billetes y que “la ope-
radora” que ha dirigido el plan contra 
el papel moneda de Venezuela es una 
ONG “contratada por el Departamen-
to del Tesoro de los Estados Unidos”.

Señaló que esta medida se toma 
tras la realización de una exhaustiva 
investigación en la que se determinó 
que hay almacenes, no solo en varias 
ciudades de Colombia, sino también 
en Brasil, Alemania, República Checa 

Posición

Economista

Cámara de Comercio anticipa que 
la medida generará un caos en el país

Guerra cree que suprimir el papel moneda 
de mayor valor no vencerá al contrabando

“Esto va a traer un caos. Noso-
tros pensamos que esta semana 
será bien complicada en el comer-
cio en general aquí en el país.  Esta-
mos impresionados con la noticia, 
no la esperábamos”, expresó ayer 
Amaya Briner de Foglio, presiden-
ta de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, ante la obligación de 
recoger los billetes de 100 bolíva-
res en 72 horas, ordenada por el 
Ejecutivo nacional. 

La preocupación, en su opinión, 
es que aquí hay una masa grande 
de gente que no está bancarizada, 
que no tiene cuenta corriente o 
ningún tipo de cuenta en ningún 
banco, ni siquiera tiene la posibi-
lidad de abrirla porque no tienen 
participación de ingreso por un 

Ante el anuncio que hizo este 
domingo el Presidente de la Re-
pública de sacar de circulación 
los billetes de 100 bolívares en las 
próximas 72 horas, el economista y 
diputado de la Asamblea Nacional, 
José Guerra, señaló a Unión Radio 
que el decreto del presidente Ma-
duro no resolverá el contrabando 
de efectivo fuera de Venezuela.

Nokra Marrufo |�

Norka Marrufo |�

contador o no tienen los requisitos 
mínimos que pone la banca para po-
der abrir una cuenta. 

“Cómo hace esa gente esta semana. 
Todos los problemas que han tenido 
hasta ahorita con la gente que trabaja 
en el agro o en el campo, las hacien-
das, las granjas etc., que les resulta te-
rrible conseguir este billete para poder 
pagar nómina. Imagínate esta semana 
cómo va a ser esta locura. Ni hablar 
del comercio normal que se maneja 
comúnmente con efectivo. Esto va a 
traer un caos”.

Según Briner, “es una noticia fuer-
te”, los comercios a partir de esta no-
che (ayer) o de hoy, no aceptarán los 
billetes de cien bolívares. “Igual los 
van a tener que ir a cambiar. La gente 
buscaba ese tipo de billetes para no es-
tar cargando una caja de billetes para 
pagar, por ejemplo, una pizza”. 

“Con esto no se resolverá el pro-
blema, porque si antes sacaban los de 
100, ahora sacarán los de 500. De ma-
nera que ojalá se rectifi que esta medi-
da y que se aplique de manera progra-
mada y coordinada con la Banca, para 
evitar que la gente salga a la carrera a 
cambiar sus billetes”, aseguró el par-
lamentario durante una entrevista.
Lamentó la difi cultad que enfrentarán 
los venezolanos para cambiar sus bi-
lletes en un lapso de 48 horas.

A partir de la 
publicación del 

Decreto de Emergencia 
Económica, podrán 

hacer su canje o 
depositarlo. Luego 

habrá un período de 10 
días para que el BCV 

continúe el canje

y Ucrania, donde las mafi as estarían 
acumulando los billetes venezolanos.

“Se calcula más de 300 mil millo-
nes de bolívares que están en poder 
de las mafi as internacionales dirigidas 
desde Colombia (…) parte del golpe 
económico”, apuntó.

con seis nuevos billetes, de 20.000, 
10.000, 5.000, 2.000, 1.000 y 500 
bolívares, y tres monedas más, de 
100, 50 y 10 bolívares, que implica 
una adaptación a la infl ación superior 
al 500 % que sufre el país. 

Cambios en Sudeban
El Presidente de la República de-

signó ayer domingo a Leoncio Enri-
que Guerra Molina como nuevo pre-
sidente de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario de 
Venezuela (Sudeban), en sustitución 
de Mary Espinoza de Robles. 

El jefe del Estado expresó que 
Guerra Molina tendrá como tarea 
convertir la Sudeban “en una Sundde 
(Superintendencia de Precios Justos) 
para la defensa de los derechos de la 
familia y darle un mayor nivel a la 
unidad de investigación estratégica 
de Sudeban”.

La medida se toma cinco días des-
pués de que el Banco Central anuncia-
ra la ampliación del cono monetario 
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Grupo radical kurdo reivindica 
el doble atentado de Estambul

AFP |�

Fallecieron 30 policías en los dos aten-
tados ocurridos antenoche. Foto: AFP

Según Trump, han sido los demócra-
tas quienes han hecho pública esa 
hipótesis. Foto: AFP 

Trump cree “ridículo” que Rusia 
le haya ayudado a ganar la elección

El presidente electo de Es-
tados Unidos Donald Trump 
afi rmó que no cree en las 
conclusiones de la Agencia de 
Inteligencia (CIA) según las 
cuales Rusia interfi rió en las 
elecciones estadounidenses 
para ayudarlo a ganar. 

“Pienso que es ridículo. Es 
otra excusa. No lo creo”, dijo 
el magnate en la cadena Fox, 
que lo interrogó sobre esa re-
velación difundida por el Was-
hington Post.

“No saben si fue Rusia, Chi-
na o algún otro” quien pirateó 
cuentas informáticas de orga-
nizaciones políticas durante la 
campaña presidencial, añadió 
el mandatario electo. 

El equipo de transición de 

�AFP |

EE. UU.

Trump había rechazado el 
sábado las conclusiones de la 
CIA señalando en un comuni-
cado que quienes redactaron 
el informe de la agencia de 
inteligencia “son las mismas 
personas que dijeron que Sa-
ddam Hussein tenía armas de 
destrucción masiva”.

E
l grupo radical Hal-
cones de la Liber-
tad del Kurdistán 
(TAK) reivindicó el 

doble atentado que causó 38 
muertos el sábado en el cen-
tro de Estambul.

Los “TAK reivindicaron el 
atentado ocurrido ayer en Es-
tambul”, comunicó la agencia 
de prensa Firat, cercana al 
movimiento separatista kur-
do.

Horas antes, las autorida-
des habían asegurado que los 
primeros indicios apuntaban 
a otro movimiento separa-
tista kurdo, el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán 
(PKK).

Un coche bomba estalló el 
sábado por la noche a proxi-
midad del estadio del equipo 
de fútbol del Besiktas, y un 
kamikaze se hizo explotar 
menos de un minuto después 
en medio de un grupo de po-

licías en un parque cercano, 
según las autoridades.

Al menos 30 policías, sie-
te civiles y una persona no 
identifi cada fallecieron, y 155 
resultaron heridas en los dos 
ataques, que se produjeron 
en espacio de 45 segundos, 
según las autoridades. 

Hasta el fi nal
El primer ministro Binali 

Yildirim ordenó poner las 
banderas a media asta y el 
presidente Recep Tayyip Er-
dogan aplazó una visita pre-
vista a Kazajistán, según la 
agencia progubernamental 
Anadolu.

“Lucharemos hasta el fi nal 
contra la maldición del terro-
rismo”, declaró Erdogan tras 
haber visitado a varios heri-
dos en un hospital de Estam-
bul. Los autores del doble 
atentado “pagarán un precio 
muy alto”, agregó. 

Muchos turcos deposita-
ban fl ores en los lugares de 
los atentados. Desde princi-

pios de año, más de 100 per-
sonas murieron en Estambul 
víctimas de atentados reivindi-
cados por el PKK o atribuidos 
al grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI), que también ataca-
ron otras ciudades turcas.

Venganza
A las 10:29 de la noche, un 

coche cargado de explosivos es-
talló a proximidad de un vehícu-
lo de las fuerzas antidisturbios 
que controlaban las afueras del 
Vodafone Arena, donde acababa 
de disputarse un partido entre el 
Besiktas y el Bursaspor.

Menos de un minuto después, 
un kamikaze se hizo explotar en 
medio de un grupo de policías 
en el cercano parque de Maçka, 
relató el viceprimerministro 
Numan Kurtulmus.

El barrio en el que se pro-
dujeron las explosiones es una 
zona muy concurrida de la orilla 
europea de la ciudad, situada 
en el cruce de importantes vías 
de comunicación y de líneas de 
transporte público.

Yildirim denunció “un ataque 
contra la unidad, la solidaridad 
y la fraternidad” de su país.

“Tarde o temprano, nos ven-
garemos”, aseguró, por su parte, 
el ministro del Interior Suley-
man Soylu durante el funeral 
de cinco policías muertos en los 
ataques.

Turquía, que declaró el esta-
do de emergencia tras el intento 
de golpe de Estado de julio, está 
en máxima alerta terrorista ante 
el alto riesgo de sufrir atenta-
dos.
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Atrapados en la amebiasis 
y en su misma tierra

EMERGENCIA // 150 niños en Alitasía, Guajira venezolana, padecen diarreas, fiebres y vómitos

Padres pagan mil 
bolívares para ir al 

hospital binacional, en 
Paraguipoa. Barriales y 
escombros cubren a la 

comunidad 

L
os niños y la enfermedad. 
Un niño adquiere el parásito 
que produce la amebiasis si 
consume agua o algún ali-

mento contaminado.
En la fl or del taparo, Alitasía en 

wayuunaiki, hay una laguna donde al 
atardecer se posan pájaros y una esta-
tua que evoca la simbología de la mu-
ñeca wayuu, cuyo nombre es conocido 
en el poblado: wayuunkeera. 

Por allí pasan los niños cuando van 
a la escuela o cuando sus padres lo 
llevan al hospital binacional de Para-
guaipoa con fi ebre, vómito y diarrea.

En la comunidad intercultural ha-
bitan 92 familias wayuu y entre todas 
suman 300 pequeños. En los últimos 
dos meses escuchan mucho una pala-
bra: amibiasis. 

—La mitad de los niños están en-
fermos— lamenta Leonardo Montiel, 
profesor y habitante de Alitasía. 

La laguna de los pájaros es cono-
cida por su atractivo turístico. Es un 
jagüey en forma de círculo donde en 
tiempos ancestrales las matriarcas 
lavaban ropa, se bañaban y extraían 
agua para cocer sus alimentos y beber. 
Hoy, signifi ca una utopía wayuu, pues 
el sedimento la revuelve por las cons-
tantes lluvias. 

Y de allí sacan agua para consumir, 
porque no tiene cómo pagarla. 

A la enfermedad responsable de 
mantener a los niños “atrapados” en 
chinchorros la nombran ‘amebiasis’ 
(Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, 2016). La defi nen como la in-
fección “del hombre y de los animales 
producida por protozoos del tipo de 
las amebas”. Pero para el guajiro, es la 
causa por la que sus hijos no bajan al 
colegio ni corretean en la enramada. 

Las carencias 
En Alitasía casi todos son Gonzá-

lez. Y casi todos no trabajan en nada 
porque escasean las fuentes de traba-
jo. Antes pescaban, pero con la laguna 
revuelta y su enmohecimiento no hay 
muchos peces que buscar.

El domingo antepasado, a las 10:00 
de la mañana, en casa de los Fernández 
González no sabían si almorzarían. 
Dentro, en una mecedora, lloraba 
Bryan, de dos años.

Isabel Cristina Morán|�

imoran@versionfi nal.com.ve

por ahí ese día… 
Dos kilómetros la separan de su 

meta y los camina de lunes a viernes, 
a las 8:00 de la mañana y a 12:00 de 
mediodía.

Ahora Lino: Lino tiene siete u ocho 
años, no recuerda bien. Lo que no pasa 
por alto es ponerse el uniforme.

—¿Cuál es tu salón?
—Ese…
Señala una puerta de madera con 

huecos y obligada a estar cerrada con 
un candado.

Lino no se sintió bien esta mañana. 
Se toca y dice que está caliente. Y es 
cierto; su piel quema. 

—Es fi ebre— refi ere, en su inocen-
cia, una de sus amiguitas.

Los niños que hoy no están enfer-
mos de amebiasis en Alitasía ya lo 
estuvieron días antes. Y si se recupe-
raron fue por la mezcla de hierbas que 
sus ancestros enseñaron a preparar a 
sus padres. O por paciencia.

Aidé Morales lavaba cuando la de-
tuvo el llanto de su hija más pequeña. 
Yacía en un chichonrro. Desde la se-
mana pasada tiene fi ebre y defeca con 
sangre.

—Le he dado infusiones pa’ tran-
carle la diarrea (…) Y ni decir sacarla 
de aquí, porque estamos atrapados en 
nuestra misma tierra— alude.

—Es que desde esta madrugada 
tiene diarrea con sangre y vómito (…) 
Y anoche le dio fi ebre— se apresura a 
justifi car su madre, una wayuu de me-
nos de 25 años.

Vaya que se veía frágil Bryan. Con 
su abriguito cerrado hasta el cuello y 
el sombrero corrido. Con su cuerpo 
quieto, y manos y pies extendidas, casi 
como momia, como evitando cual-
quier movimiento que le produjera 
dolor. Su cabello marrón sin brillo y la 
piel ennegrecida; con su cara paraliza-
da de la angustia. Y sin comer.

—Marido mío salió por comida; si 
trae, trae; si no, no (...) chica de arroz 
sin azúcar— expone con la esperanza 
de que si la escuchan la ayudarán.

Un niño de dos años que con vómi-
to, fi ebre y sangramiento en las heces 
no puede comer chica de arroz sin 
azúcar. Y tampoco debería estar pa-
sando su dolor en una mecedora. Pero 
cómo hace su madre, si tan solo para 
llevarlo al hospital binacional a bordo 
de una moto debe tener mil bolívares. 

—No lo he podido llevar otra vez 
porque no consigo pa’ los pasajes. 
Igual, si lo llevo, me lo traigo igual 
porque no me dan medicinas— dice 
en tono denunciatorio. 

A su lado, una niña mece en el chin-
chorro a su hermanito de seis meses, 

Acceso denegado

La carretera de entrada 
a Alitasía, en la Guajira 
venezolana, simula la luna no por 
su blancura sino por los cráteres. 
Los huecos se llenan de agua 
cuando llueve y los pobladores 
se quedan atrapados. La vía es 
apta para vehículos pesados que 
puedan sortear los desniveles.  

cuyas manos y piernas están cubiertas 
de erupciones que en algún momento 
expulsaron sangre mezclada con pus.  

Su madre, hermana de la mamá de 
Bryan, sale al paso: 

—Yo no sé qué tiene, pero le estoy 
echando una crema tres veces al día— 
añade.

Los niños [otra vez]
Una montañita empinada con des-

niveles, ramas y piedras baja y sube 
dos veces al día María Cecilia para ir 
al colegio, una preadolescente de 12 
años; nunca quiere quedarse en casa, 
prefi ere ir, aprender los números y 
las letras porque de grande quiere ser 
maestra. Poco le interesa si llueve o 
no, si se mancha de barro sus sanda-

lias típicas o si llega a clase sin me-
rienda. Lo suyo es estudiar. 

—Este es mi cuaderno de Lengua y 
Literatura— muestra orgullosa.

Tiene buena letra, y las caritas feli-
ces dibujadas por su maestra son evi-
dencia de lo aplicada que es.

La escuela a la que asiste es la úni-
ca en Alitasía, se llama José Leonardo 
Fernández “Jayariyú” y su construc-
ción se remonta a los tiempos de Pa-
blo Pérez en la Gobernación del Zulia; 
su pintura está corroída y del techo de 
la cancha donde juega con sus compa-
ñeros cuelgan latones oxidados. 

—¿Haces deporte allí?
—Sí.
—¿Se han caído pedazos del techo?
—Sí, pero nosotros no andábamos 

Hace 
15 días, 
cuando se 
hizo esta foto, 
esta niña “ardía” 
en � ebre.  
Fotos: Jhonny Cabrera

FESTIVAL AUTOMOTRIZ 
LLEGA A SAN FRANCISCO

PREPARAN JORNADA SOCIAL PARA SANTA LUCÍA

En la sexta edición de Cultura Automotriz 
los sanfranciscanos disfrutaron de la exhibi-
ción de autos clásicos y sound car y motos.

La Alcaldía de Maracaibo estará mañana en la parroquia Santa Lucía, para 
agasajar a los ciudadanos que este 13 de diciembre celebran el día de su pa-
trona. Desde temprano tendrán a su disposición jornadas de atención social, 
asistencia médica y peluquería totalmente gratuitas. 
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 Foto: Humberto Matheus

A 2.500 bolívares,
dos “horas de amor”

DINERO // Hoy día, para que el “amor se haga” en un motel deben estar disponibles, como mínimo, 14 mil 500 bolívares  

Los moteles de Maracaibo se “esconden” detrás 
de la fachada de hoteles. De 100 parejas que se 

citaban en un motel un sábado, ahora van al 
encuentro 12

C
omo en La cárcel del amor 

de José Alejandro Castaño, 
quien desee tener en Mara-
caibo un encuentro sexual 

clandestino está atrapado. La única di-
ferencia aquí reside en que el encierro 
de la prisión que describe Castaño es 
físico, pues mujeres y hombres limitan 
sus actos amorosos a ese espacio, mien-
tras que en esta ciudad la restricción es 
por dinero.

En dos horas se tiene que hacer lo 
que hace dos o tres años se hacía en 12.  

—Hoy es el día— se dijo Braulio 
mientras termina de perfumarse el jue-
ves 1º de diciembre.

Braulio, un muchacho de 25 años, 
gerente de una ferretería, recuerda casi 
llorando el día de su “primera vez”. 

Pasó por su novia, Brenda, de 18, un 
viernes de 2010. Fueron a un centro 
comercial, vieron una película, se mon-
taron en un taxi, compraron comida y 
llegaron a Las Vegas para pasar la no-
che juntos. 

Al motel Las Vegas.
—Hice todo eso y todavía me quedó 

para desayunar y llevarla a su casa. Yo 
no trabajaba; reuní el dinero de lo que 
me daba mi papá para la universidad, 
que eran 100 bolívares diarios— re-
cuerda.

La realidad es distinta en este mo-
mento: ahora el “amor debe hacerse” 
en dos horas y, por lo menos, los ena-
morados deben tener 14 mil 500 bolí-
vares disponibles.

En Braulio, quedaron “encarcela-
dos” muchos hombres el jueves 1º de 
diciembre. En cualquier momento ex-
plota una claustrofobia colectiva. 

—Como se me robaron la batería 
del carro, tenía que pagar taxi, y como 
la cita era a las 7:00 de la noche, por 
cortesía, quería comprar una pizza y un 
par de cervezas (…) Debía ser el jueves 
porque la habitación estaba en promo-
ción.

Agarró una hoja en blanco y un lá-
piz y abrió la calculadora de su celular: 
2.500, dos horas en el cuarto; 7.200, 
los taxis; 8.500, la pizza; y 4.800, seis 
cervezas. Igual a 23 mil bolívares.

Sacó entonces la pizza. Sabía que 

Isabel Cristina Morán |�

imoran@versionfi nal.com.ve

tres cervezas para cada uno sería un 
elemento deshinibidor a la hora de la 
desnudez, así que no estaba dispuesto 
a suprimirlas.

Sacó los billetes de la cartera y to-
dos juntos no sumaron los 14 mil 500 
necesarios.

—La llamé y le dije que me dolía la 
cabeza (…) ¡Qué vergüenza!—. 

sus quejidos.
Cambia de canción. 
Desnúdate ahora y apaga la luz un 

instante / y hazme el amor como lo ha-
ces con esos amantes— entona ahora 
Galy Galiano. 

Tomás Leonardo bailaba esa can-
ción con una noviecita del liceo.

“Marijó” también está en una rela-
ción, por eso deben el doble de caute-
losos.

Y fueron mis manos las que te escri-
bieron la carta / han sido mis celos los 
que te pusieron la trampa (…) 

Comienzan los besos en el primer 
semáforo.

—Mi amor, quiero esta contigo— 
manifi esta con total libertad la more-
na.

—¿Cómo negarse a petición— pensó 
Tomás Leonardo. 

Imagina que soy tu mejor amante/
Hazme el amor y luego adiós.

Luego adiós y ambos regresarían 
con sus respectivas parejas. 

Se supone que los moteles en una 
ciudad deberían estar alejados de las 
avenidas principales y las zonas más 
pobladas. En Maracaibo, están en lu-
gares tan transitados como la autopista 
1 o la vía hacia el Aeropuerto Interna-
cional de La Chinita. Tal vez por eso se 
escondan tras la fachada de hoteles.

Tomás Leonardo quería apartarse lo 
más que pudiera de la ciudad, pero el 

único motel al que iba confi ado era La 
Montañita, así que se arriesgó.

Cruzó; la “jirafa” subió. La pantalla 
mostró los precios: 12, 14 y 17 mil.

Entonces dio la vuelta y tomó cami-
no a la vía de Perijá. 

Baja demanda
[Aviso: Motel El Molino]
Promoción: de lunes a jueves, 2.500 

dos horas.
[Aviso: Motel Flamingo]
Promoción: de lunes a jueves, 3.999 

cuatro horas. 
Un carro prácticamente se estacio-

na detrás de una fi la de vehículos. En 
él, Marcos y Eva. Están impacientes, 
ya quieren quererse, pero la cola no 
avanza. Entre beso y beso, el muchacho 
hace la propuesta: 

—¿Y si comenzamos desde ya…
aquí…?—.

Ese es el problema de las promocio-
nes: la gente está obligada a esperar 
mucho.

—Pero no puedo pagar más (…) — se 
lamenta.

Eso puede suceder durante la espera 
si no se va en taxis. Las líneas reportan 
una disminución de carreras de, al me-
nos, 40 por ciento. Y los trabajadores 
de los moteles sollozan porque las pro-
pinas no son las mismas de antes

Eduardo trabaja en el Venus desde 
2014. Asegura que desde principios de 
año hay un letrero que indica los pre-
cios en la entrada para “ahorrarle” la 
molestia a los clientes. 

[Aviso]
De la 37 a la 64—7.500.
Plutón—10.000.
De la 75 a la 94—10.000.
Plus: de la 25 a la 36—10.500.
Apolo: de la 65 a la 104—12.000.
—Si un miércoles, en 17 horas, en-

traban 60 parejas, ahora entran 20 (…) 
Y los sábados entran como 80, de las 
200 que iban…–

Las excentricidades de el Aladdin 
cuestan entre 31 mil y 82 mil bolívares. 
Tan solo 12 horas de amor. 

Allá, la sensación de seguridad y 
plenitud es otra. Yolimar lo recuerda 
con orgullo.

—Ya esas salidas al Aladdin se aca-
baron porque ni mi novio ni yo gana-
mos tanto dinero (…) Eso quedó para 
las proxenetas— dice.

* King: 12 horas por 7.000
* Mara: de 4.700 a 5.800
* Gardenia: de 10 mil a 15 mil  
 (doce horas)
* Las Flores: 4.500
* El Faro: 10.000
* El Rosal: de 4.500 a 6.000

La concurrencia de 
los moteles en la 

ciudad ha mermado 
en 40 por ciento, de 

acuerdo con taxistas

El motel detrás del hotel
Cuarto de hotel, 303 (…) Dile que la 

quiero, dile que me muero por volver-
la a ver— canta el merenguero Bonny 
Cepeda.

Tomás Leonardo va en su carro 
“cuadra’o” con la amiga de la amiga. 
Aunque tiene novia, no dejará perder 
la oportunidad con “Marijó”, una mo-
rena voluptuosa que lo trae loco desde 
principios de años.

Cuarto de hotel 303, testigo fi el, tes-
tigo silente (…) de nuestro nido (…)  de 

ALGUNOS PRECIOS
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El pequeño José Ángel cumplirá dos años en febrero. Foto: Karla Torres 

José Ángel está recibiendo “toda 
la atención” en sala de traumashock 

Hilda Montiel, mamá de 
José Ángel Montiel, quien se 
encuentra recluido en el Hos-
pital Nuestra Señora de Chi-
quinquirá de Maracaibo bajo 
un cuadro de desnutrición se-
vero, sostuvo ayer que todavía 
no han conseguido cupo en 
ninguna Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) en el Zulia.

El pequeño de un año y 10 
meses que pesa 6 kilos 800 
gramos tiene tres semanas en 
el centro asistencial esperan-
do por un espacio que no le ha 
sido concedido, según detalló 

�Jimmy Chacín | la señora Montiel. 
Edith Pirela, directora de 

la Red Hospitalaria del Zulia, 
explicó que clínicamente un 
paciente desnutrido “es difícil 
que pueda estar tres semanas 
esperando un cupo en UCI”. 

La doctora indicó que José 
Ángel está en el hospital en 
sala de traumashock “ahí re-
cibe toda la atención porque 
es como si estuviera en la UCI 
porque recibe los mismos 
cuidados lo único que en un 
espacio físico que no tiene el 
nombre de UCI”. Sostuvo que 
desconoce por qué la mamá de 
José Ángel Montiel señala que 
necesitan un cupo en la sala de 

cuidados intensivos. 
Pirela argumenta que el 

pequeño está conectado a un 
ventilador con oxígeno y bajo 

cuidados de un personal califi -
cado de enfermería y de médi-
cos, lo que hace que el recinto 
sea parecido a la unidad. 
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Los tres cochinitos  

Hugo Cabezas�

Luis Vicente León�

E
n política mentir es grave, no sólo porque la mentira, siendo 
contraria a la verdad, entraña en lo más profundo de sí una 
conducta perversa, el mentiroso es un ser de doble faz. Así 

como también, como dice el dicho popular, “la mentira tiene patas 
cortas”, la mentira al no poder sostenerse por largo tiempo deja 
al descubierto a quién miente. Lo desnuda, y al desnudarlo este 
muestra todos sus atributos. El mentir es una conducta repro-
chable desde el punto de vista ético y moral. Al revisar el proceso 
político venezolano, de fi nales de la centuria pasada, se encuentra 
con el “malestar de la política”, del cual nos habló Rigoberto Lanz, 
para grafi car el nivel de deslegitimación que la dirigencia parti-
dista de aquellos años habían alcanzado, se llegó a pensar, que era 
la democracia la que estaba en cuestión. El régimen democrático 
cuarto republicano, elitista y excluyente, partidocrático, exhalaba 
sus últimas bocanadas. El clientelismo, sostenido “a punta” de 
mentiras, no daba para más. La Comisión para la Reforma del 
Estado (Copre), organismo creado para alcanzar su sobrevivencia 
no logró su cometido. 

La historia se repite. Aunque con distintas características, el 
objetivo sigue siendo el mismo, tomar el poder para ponerlo al 
servicio de los más innobles intereses de la burguesía nacional. 
Para la dirigencia política de la MUD, ese es su objetivo; para 
ello y por ello actúan. Algunos creyeron que, con el comienzo 

del nuevo siglo, la praxis política cuarto republicana se había 
extinguido, que equivocados estaban. Aparecieron algunos 
nombres nuevos, es verdad, pero su concepción de la política 
era la misma, el remozamiento fue fi cticio, fue un salto gatopar-
diano: cambiarlo todo para no cambiar nada. 

Pues bien, la lección de aquellos años no fue aprendida. Los di-
rigentes de la MUD no han entendido que el ejercicio de la políti-
ca no es un acto privado, erosionador de las identidades sociales; 
que más allá del “carisma” el político debe poseer una sólida for-
mación ideológica y política, debe deslastrarse de toda conducta 
individualista, sobre todo en nuestro caso. 

La dirigencia de la MUD no ha logrado entender la nueva rea-
lidad de Venezuela. Diecisiete años tienen mintiendo. Pero, su 
participación en la Mesa de Diálogo ha terminado desnudándo-
los. Los ha puesto al descubierto. Como un tronco seco, sueltan 
estillas por todos lados, se pelean por saber quién incona más. El 
diálogo ha dado resultado. La mejor constatación es que no esta-
mos en guerra entre venezolanos como quieren algunos dirigen-
tes de la MUD. Que falta mucho por hacer, es verdad. ¿Y es que lo 
qué se le ha hecho al país, desde el golpe de estado del 2002, hasta 
hoy con la guerra económica, ha sido poco? No conoce la historia 
universal un país contra el cual se hayan implementado políticas 
y prácticas desestabilizadoras como la que hemos vivido. 

H
ace unos años escribí este artículo tratando de explicar 
que se necesita racionalidad y sacrifi cios para atender la 
crisis económica que devasta al país. Pese a que lo que 

vemos es muy distinto a lo que deberíamos ver, no siento que he 
perdido mi tiempo todos estos años repitiéndolo y repitiéndolo 
de todas las maneras posibles. No porque hayan hecho algo al 
respecto, sino porque cada vez es más evidente el problema, el 
responsable y el desatino. Entonces lo vuelvo a escribir. 

Hay pocas cosas más difíciles que ajustar la economía cuando 
pierde el equilibrio. Le recuerda a uno aquel programa alemán 
que pasaban los domingos en la mañana: el Telematch. Los jue-
gos siempre eran rudos y difíciles y los participantes terminaban 
embarrados hasta la coronilla. El más parecido a lo que vemos en 
este momento es el juego de los tres cochinitos. 

Consiste en que cada jugador tiene frente a sí un barril lleno 
de agua. Le entregan a cada participante tres cochinitos vivos, 
que en el momento de partida deben tirar dentro del barril. Los 
jugadores deben mantener vivos los tres cochinos durante media 
hora y sólo pueden usar dos manos. 

¡Riiiing!, empieza el juego. Caen los cochinitos al fondo del ba-
rril y nuestro jugador favorito debe buscar la manera que todos 
puedan respirar, pero lamentablemente no todos pueden hacerlo 
a la vez. Mete las dos manos y saca los primeros dos cochinitos, 
mientras el otro queda sumergido. En el momento perfecto, antes 
de que el tercer cochinito se ahogue, suelta uno y saca al otro. Y 
otra vez en el momento adecuado, lanza al siguiente y levanta al 
otro. El tiempo dividido entre dos cochinitos no da. Si el jugador 
tiene un cochinito favorito y pretende mantenerlo arriba respi-

rando, alguno de los otros dos se ahoga. No hay preferencias, ni 
carnet del partido que valga. Es indispensable que los tres tra-
guen por igual. 

¿Qué creen ustedes que está pasando con los cochinitos mien-
tras les toca el turno de respirar? Uno podría pensar que enten-
derían el juego y aprovecharían el momento arriba para respirar 
profundo, llenar de oxigeno sus pulmones y se preparan para el 
rato desagradable en el que les tocará tragar agua. 

Pero no, el detalle es que los cochinitos no entienden el juego 
y cuando los sacan del barril, en vez de descansar y respirar, gri-
tan desesperados. Están protestando por lo que les está pasando, 
que sin duda es espantoso. Intentan morder al jugador para que 
termine el juego de inmediato, sin entender que esa mordida lo 
único que puede lograr es que vaya más rápido al fondo. 

El desespero de los cochinitos, sus gritos y su agresividad 
puede hacer que el árbitro del juego se ponga nervioso y decida 
pararlo. Ordena a los jugadores sacar sus cochinitos del barril y 
llevarlos a la cochinera para descansar. Pero esto sólo alarga y 
empeora el problema. No se pueden cambiar las reglas. Tendrán 
que empezar de nuevo y en peores condiciones. 

Ahora los cochinitos están corridos en cuatro barriles. Deben 
perseguirlos por toda la cochinera para comenzar de nuevo. Y se-
rán ahora más difíciles y agresivos. Si fi nalmente hay un jugador 
sufi cientemente preparado e inteligente que logre terminar el 
juego con sus tres cochinitos vivos, ¿qué creen ustedes qué dirán 
ellos, en rueda de prensa al terminar? Probablemente dirán que 
ese es el juego más perverso que han jugado y que el jugador es 
una desgraciado. Únicamente la historia lo premiará.

La MUD al desnudo

Presidente de Datanálisis

Político

No niego los derechos de la democracia; pero no me hago ilusiones respecto al uso 
que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo. Henry F. Amiel 

EDITORIAL

L
a ciudadanía, más que un "estatus" o un 
reconocimiento socio jurídico, acepta la 
diferencia no la desigualdad. Y más allá de los 
“asuntos macro”, ser ciudadano se traduce en 

la práctica de deberes y derechos. Pero ello en el marco 
de instituciones públicas fortalecidas que garanticen la 
resolución de los problemas cotidianos, la defensa y buen 
manejo de los espacios públicos.  

Invitar al ciudadano a participar en la vida pública, a tener 
una visión y una actuación más activa en temas municipales 
debe ser, de hecho, la premisa.

Los movimientos políticos, para darle sentido a su razón de 
ser, deben basar su estrategia en la formación y construcción 
de una sociedad conformada por CIUDADANOS, no por una 
"masa" o contingente anónimo.

Para construir ciudadanía, hay que tener un partido con 
políticas distintas a las que hoy en día sostiene el status quo 
porque si algo ha quedado claro es que ninguno de los que 
hasta hoy conocemos va a "FORMAR ciudadanos".

¿Cuál es la razón? Que todos son partidos populistas. 
Con un liderazgo que se fundamenta más en un modelo 
tercermundista, basado en el caudillismo y traducido 
en un guión para conducir un partido de masas y no de 
ciudadanos. 

Esos grupos se sostienen con cúpulas e imposiciones 
para mantener el llamado “control del partido”.  

El populismo está tan inmerso en el alma de los grupos 
políticos que ha corroído el más mínimo y básico gesto, 
convirtiendo la demagogia en una práctica cotidiana. Así 
vemos ofertas electorales poco serias y sin fundamento. 
Hay un irrespeto continuo a los electores.

¡No más demagogia, no más populismo! No más engaño 
al elector marabino. Esta bandera de construir ciudadanía 
solo será posible con un partido amplio de miras, moderno, 
distinto. No podemos permitir que se juegue más con la 
inteligencia del zuliano.

Es indiscutible. Para tener una sociedad de ciudadanos 
auténticos hay que contar con un partido con militantes 
no solo formados en el concepto de ciudadanía, sino 
preparados para profundizar los aspectos éticos, los valores, 
en de� nitiva el humanismo en cada detalle de la vida; no 
instruidos para ser meras "máquinas electorales". 

Debemos construir partidos con otra óptica: más 
sana, más justa, más cercana al sentido común. Y lo más 
importante es que ya los habitantes de Maracaibo así lo 
perciben y exigen. No hay de otra: La vocación de servicio 
debe formar parte del ejercicio político.

Hasta un partido que hizo historia como Copei, 
desapareció, formando parte de esa oleada que se llevó por 
delante a aquellos grupos que no respondieron al cambio 
frente a la crisis, que no ofrecieron opciones creativas a la 
desgastada forma de hacer política, la cual no fue asumida 
como lo que es: el o� cio más humano y hermoso para 
construir sociedad.

 No creo en la ANTIPOLÍTICA, creo que estamos llamados 
a ser y a hacer la NUEVA POLÍTICA. Y creo que no estoy solo 
en esta titánica, pero grandiosa tarea. Sé que en este mar no 
navego solo... ¡cuento con miles! 

Carlos Alaimo

Presidente Editor

La nueva política
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Se apaga Darío Durán, el 
brillante matemático zuliano

LUZ // A los 76 años fallece el exdecano de la Facultad de Humanidades y Educación  

El profesor universitario era esposo de la 
vicerrectora académica de la Universidad del 

Zulia, Judith Aular de Durán

E
ran las 3:30 de la mañana 
de ayer cuando del mundo 
terrenal partió Darío Durán 
Cepeda. Una penosa enfer-

medad culminó con la vida del profe-
sor que nunca abandonó las aulas de 
clases. Fue entregado a su trabajo, a 
fomentar nuevos profesionales de la 
ciencia, a sus hijos y esposa, la vice-
rrectora académica de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Judith Aular de Du-
rán con quien procreó cuatro hijos.

Desde la sala velatoria de la Man-
sión Apostólica le dieron el último 

Para hoy habrá un homenaje con guardias de honor por parte de autoridades universitarias en 
la Facultad de Humanidades y Educación. Foto: Prensa Vicerrectorado Académico 

Jimmy Chacín |�

redaccion@versionfi nal.com.ve

�Doris Salas
 Decana FHE

Se fue un gran hombre que nunca 
abandonó el aula de clase. Estamos 
muy tristes porque la Facultad pierde 
a un gran maestro. 

�Ángel Medrano
 Profesor

No había alumnos que no lo quisieran. 
Es imposible describir cómo era Darío 
en lo personal. Le dio mucho a la 
Universidad.  

adiós. Familiares, amigos y colegas 
no tenían palabras para describir al 
Honoris Causa de LUZ, al hombre que 
desde 1967, cuando se graduó de Li-
cenciado en Educación Mención Cien-
cias Matemáticas decidió echar raíces 
en el mundo universitario.

Se convirtió en jefe  del  Departa-
mento  de  Matemáticas (1972-1974),  
fue Director  del  Centro  de  Estudios  
Matemáticos (1974-1975), miembro  
electo del  Consejo  de  la  Escuela  
de  Educación  (1973),  secretario  del 
Consejo de la Facultad de Humanida-
des  y Educación (1974-1976) y Deca-
no de la Facultad de Humanidades y 
Educación de LUZ (1984-1987), Di-
rector de la División de Estudios para 

Graduados de la Facultad de Huma-
nidades y Educación, Doctor Hono-
ris Causa de la Universidad del Zulia 

(2012), recibió la Orden Relámpago 
del Catatumbo, en su única clase, de 
la Gobernación del Zulia (2016), fue 

padrino epónimo de innumerables 
promociones de egresados en la licen-
ciatura en educación de LUZ.

“Se fue un hombre intachable, 
nuestro hermano mayor”, comentó en 
medio de sollozo Janeth Aular, cuña-
da del catedrático.

Durán Cepeda, quien cumpliría 
77 años el próximo 24 de diciembre, 
escribió diversos libros que son refe-
rencia en el territorio nacional e inter-
nacional.
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SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Chantal, Guadalupe, Lupe, Lupita, 
Rosalinda, Roselina.

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Saldrán a la luz determinadas 
emociones negativas que habían 
permanecido sumergidas hasta 
ahora, pero que son necesarias 
para tu evolución. Debes 
re� exionar en soledad sobre qué 
es lo que más te conviene en este 
momento de tu vida. Luego, ve 
por ello. 

Te falta un buen plan con los 
pasos a seguir para que puedas 
hacer realidad tu proyecto 
personal o profesional. Un amigo 
podría ayudarte, pero tendrás 
que pedírselo expresamente e 
insistir bastante. También puedes 
contratar a un experto o un coach 
que te acompañe.   

Trata de no involucrarte en el 
proceso personal de un amigo que, 
al menos de momento, no quiere 
cambiar. Él será quien se tenga 
que dar cuenta de qué es lo mejor 
para él. Ahora debes centrarte en 
ti para que de ese modo las cosas 
vuelvan a la normalidad lo antes 
posible. 

Debes guardar 
silencio sobre un 
proyecto que te 

ronda por la cabeza 
desde hace unos días. 

No digas nada a ninguno 
de tus compañeros de 

trabajo ni tampoco a tus 
amigos. Aún tienes que 

tener las ideas muy claras 
para que puedan � uir en el 

momento adecuado.

Tienes todas las posibilidades a tu 
alcance, pero a veces piensas que 
no puedes lograr tal o cual cosa y 
ese pensamiento te limita. No se 
trata de que vayas a por objetivos 
inalcanzables que otros consideran 
importantes para ti, sino de que 
luches por lo que realmente quieres. 

Empezarás la semana con una gran 
vitalidad y energía, pero a lo largo 
de la tarde algo se complicará: 
te verás obligado a superar un 
reto. Desde hoy las cosas no serán 
tan sencillas como en las últimas 
semanas, pero tienes, sin duda, 
todo lo que necesitas para salir 
adelante. 

Un compañero con no demasiadas 
buenas intenciones se irá de la 
lengua contando algo que tú le 
habías pedido que no contase a 
nadie. No debes preocuparte: al 
� nal, todo será para bien y en el 
fondo te habrá hecho un favor 
aunque no fuera esa su intención. 

En el trabajo recogerás la cosecha 
por la siembra realizada a lo largo 
de los últimos meses y comprobarás 
que el esfuerzo ha merecido la pena. 
Puede que despiertes la envidia de 
un compañero que muestra ante ti 
una cara que no se corresponde con 
lo que piensa interiormente. 

No digas ni una palabra de más en 
una reunión en el trabajo en la que 
todo se complicará. Tus comentarios 
pueden ser malinterpretados y eso es 
algo que no te conviene en absoluto 
en este momento de tu vida. Tienes 
que tener en mente cuál es tu 
objetivo. 

Tu cuenta corriente se ha resentido 
después de que realizaras algunos 
gastos extras en el último mes, 
y ahora no te queda otra que 
mantener un control del dinero que 
gastas en estas fechas. El consumo 
excesivo es uno de tus puntos 
débiles en los últimos meses. 

Tu pareja y tú atraviesan desde 
hace algo de tiempo una crisis 
amorosa que no es grave, pero 
que de alguna manera está 
afectando su relación. Hoy tendrás 
la oportunidad no solo de hablar 
en serio con ella para tratar de 
solucionar sus con� ictos, sino 
también de sorprenderla. 

Se te presentará, como caída del 
cielo, una nueva oportunidad laboral 
que podría sacarte de tu zona de 
confort. Tendrás que valorar todas 
las variables, pero en principio te 
parecerá una buena idea. Alguien 
podría tratar de actuar en tu contra: 
ten cuidado. 

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

 Alevín

 Anzuelo

 Arpón

 Balsa

 Boya

 Braza

 Caña

 Cardumen

 Carrete

 Cebo

 Lastre

 Marina

 Nasa

 Pescador

 Pesquero

 Plomada

 Red

 Río

 Sedal

 Sonda

�HORIZONTALES
A. En España y familiarmente, se lla-
ma así a las Dolores. Aplícase al color 
oscuro que tira a negro. B. En singu-
lar, en los de marzo asesinaron a Ju-
lio Cesar. En plural y familiarmente, 
negocio o lance que puede ocasionar 
contratiempos o disturbios. C. In-
terés pecuniario de un negocio. D. Al 
revés, planta cuyas hojas se emplean 
para hacer asientos de sillas, ruedos, 
etc.. En plural, cantidad de líquido 
que se echa en los toneles que han 
sufrido alguna merma. E. Conso-
nante. Consonante. Puede ser real, 
ducal, de barón, etc. Preposición. F. 
Popularmente, inodoro. Local, esta-
blecimiento de mal aspecto o repu-
tación. G. Deidad egipcia. Bóvido 
salvaje europeo ya extinguido. Pie-
dra a la cual algunos de los antiguos 
atribuían propiedad contraria a la 
del imán; esto es, la de apartar y des-
viar el hierro. H. Dirigir o encaminar 
una cosa hacia un fin determinado. 
Preposición. I. Recorte de las pieles, 
de que se hacen las ataduras de las 
abarcas. Voz militar. Nota musical. J. 
Al revés, antigua colonia portuguesa 
en China. Perversas, malvadas. K. En 
culinaria, hierve un líquido para que 
se concentre. Consonante. Nombre 
de consonante. L. En plural, comida 
típica mexicana. Fundáis, levantáis. 
M. Está. Familiarmente, territorio 
gobernado despóticamente.

�VERTICALES
1. Hombre lobo. Infusión. 2. 
Recipiente de cuero para con-
tener líquidos. Espaciarás, harás 
menos frecuente. 3. Largo. 
Crecí desordenadamente. 4. 
Preposición. Repetido, madre. 
En plural, hormigón de piedra 
menuda, arena y mortero. 5. Al 
revés, las dos primeras. Trom-
peta larga de metal, que en el 
medio de su longitud hace una 
rosca muy grande, y tiene muy 
ancho el pabellón. 6. Ferrocarril 
o tranvía subterráneo. Organ-
ismo de transporte local. Cien. 
Forma de vendaje. 7. Vaso en 
que se guarda el santo óleo o 
crisma. Vocal. Expeler la ven-
tosidad del vientre por el ano. 
8. Compensar en las cuentas 
una partida con otra. Deidad 
egipcia. 9. Convenio, pacto. Al 
revés, fugarse, irse. 10. Al revés, 
felicitación. Signo de la victoria. 
Actualmente, Gerona (España). 
11. Dícese del individuo de uno 
de los antiguos pueblos de la 
Italia central. Costumbre de 
comer carne cruda. 12. Tuesta. 
Formases eras.
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DIFUSIÓN // Los textos serán publicados del 16 al 23 de diciembre y el 6 de enero en Versión Final

“Te regalo un cuento” cosecha 
1.060 relatos y cartas en 2016

El concurso de lectoescritura literaria celebra 
su tercera edición. Por correo electrónico 

se recibieron escritos de Falcón y Caracas. 
El Hospital de Especialidades Pediátricas 

participó en el concurso

LA ESTADÍSTICA
En “Te regalo un cuento” han participado 

2.608 textos de Navidad y cartas al Niño Jesús:

Ana Karolina Mendoza |�

“Q
uerido amigo:

 Su carta me ha emo-
cionado, porque, a tra-
vés de ella, me he visto 

yo mismo (…) exaltado con la ilusión 
de llegar a ser algún día un escritor, 
y deprimido por no saber qué pasos 
dar, por dónde comenzar a cristali-
zar en obras esa vocación que sentía 
como un mandato perentorio: escribir 
historias que deslumbraran a sus lec-
tores como me habían deslumbrado a 
mí las de esos escritores que empeza-
ba a instalar en mi panteón privado: 
Faulkner, Hemingway, Malraux, Dos 
Passos, Camus, Sartre.

Muchas veces se me pasó por la 
cabeza la idea de escribir a alguno de 
ellos (todos estaban vivos entonces) y 
pedirle una orientación sobre cómo 
ser un escritor. Nunca me atreví a 
hacerlo, por timidez, o, acaso, por ese 
pesimismo inhibitorio —¿para qué es-
cribirles, si sé que ninguno se digna-
rá contestarme?— que suele frustrar 
las vocaciones de muchos jóvenes en 
países donde la literatura no signifi ca 
gran cosa para la mayoría y sobrevi-
ve en los márgenes de la vida social, 
como quehacer casi clandestino”. 

Este rotativo visitó 32 escuelas y colegios en siete municipios de la región. Foto: Nileanny Petit 

Eso lo escribió Mario Vargas Llosa 
en, su discreta autobiografía, Cartas a 

un joven novelista (1997). 

Reconocimiento
El Nobel de Literatura les despe-

jó, quizás, las incógnitas literarias 
decenas de noveles escritores. Hoy, 
Versión Final toma como postulado 
un extracto para estimular a esta ge-
neración a que escriba, escriba y siga 
escribiendo.

Mil sesenta niños, niñas y adoles-
centes asumieron el reto de la hoja 
en blanco: participaron en la terce-
ra edición de “Te regalo un cuento”, 
proyecto de lectoescritura literaria 
desarrollado desde el departamento 
de Innovación y Proyectos Editoriales 
de este rotativo. Cartas al Niño Jesús, 
cuentos de Navidad, guiones cinema-
tográfi cos, poemas y acrósticos fueron 
los textos que se compilados este año. 
Ochocientos noventa y tres escritos 
los crearon estudiantes en 32 escuelas 
públicas, privadas, arquidiocesanas 
y de la red Fe y Alegría en siete mu-
nicipios de la región y en el Hospital 
de Especialidades Pediátricas; 29 lle-
garon vía correo electrónico, entre los 
que se cuentan uno de Falcón y otro 
de Caracas; y 138 más se recibieron en 
la sede del periódico.

Indiana Peña quedó en 
el cuadro destacado de 
“Te regalo un cuento” 
en su primera edición. 
El año pasado participó 
y este también. Cree 
en la lectura y en 
la escritura como 
maneras de libertad, 
expresó en el acto de 
reconocimientos en 
diciembre de 2014. 

Todos saldrán publicados en Ver-
sión Final impreso y web (www.ver-
sionfi nal.com.ve) desde el 16 hasta el 
23 de diciembre y el 6 de enero, Día de 
los Reyes Magos. Sin embargo el ju-
rado, coordinado por Alicia Montero, 
profesora de Literatura infantil de la 
Universidad del Zulia (LUZ), escogió 
el sábado 16 textos: los más creativos; 
cuyos relatos tenían una estructura 
defi nida y en los que también se in-
cluían diálogos y fi guras retóricas; en 
los que estuvieron presentes el humor 
y la esperanza.

Los cuentos más resaltantes los 
escribieron ellos: Oriana Peley (cole-
gio El Prado), Valeria Viloria (Unidad 
Educativa Santa Verónica de Milán), 
José Enrique Vásquez y Carlos Sego-
via (Colegio Alemán), Armando Mo-
rillo y Valentina Urdaneta (Unidad 
Educativa Alfredo Armas Alfonzo), 
Amanda Ojeda y Angely Villalobos 
(Escuela Arquidiocesana Énder Ávi-
la, Mara). Estos son los autores de las 
cartas más destacadas: Luis Moreno 
(Unidad Educativa San Ignacio de 
Loyola), Eila Herrera (Fe y Alegría La 
Rinconada), Estephany Fernández (Fe 
y Alegría Paraguaipoa, Guajira), Ma-
riannee Collantes (Unidad Educativa 
Alfredo Armas Alfonzo), Lorennys Ló-
pez (Unidad Educativa Arquidiocesa-
na Madre Laura), Uranys Torres (Uni-
dad Educativa Arquidiocesana María 
Auxiliadora) y Deirys Vílchez (Hospi-
tal de Especialidades Pediátricas).

El veredicto
—Los cuentos me parecieron fres-

cos, propios de la visión y de la cos-

movisión de los niños. Los escribieron 
desde su realidad y de la realidad que 
desean vivir— expresó la psicopedago-
ga Elsa Cedeño, quien fue parte del ju-
rado califi cador junto con Javier Me-
neses, profesor de Literatura infantil 
de LUZ, y José Julio Flores, periodista 
de Versión Final y lector literario. 

Montero fue precisa: —Disfruté 
mucho la lectura de los cuentos y de 
las cartas. Me gustó que los niños 
mostraron y demostraron que vale la 
pena seguir creyendo en la Navidad no 
como un evento comercial de poseer 
cosas; sino de unión, de recuperación 
de la fe y de las relaciones. Me gustó 
ver la presencia de los elementos  pro-
pios de la Navidad (aunque sean ex-
tranjeros): la gaita, la comida típica, la 

CREE EN LA ESCRITURA unión y la celebración en familia. La 
honestidad que muestra situaciones 
no agradables, pero que la esperanza 
puede resolver. Estos cuentos y cartas 
denuncian la violencia, la migración 
forzada, la situación económica, el 
divorcio, la enfermedad y la muerte; 
pero la esperanza de estos niños pre-
valece. Algunos demuestran también 
conciencia del lenguaje, de la lectura 
y, sobre todo, de la escritura; denotan 
que se dirigen a un lector.

—Cuando uno lee estos cuentos 
y estas cartas dices: “Por eso estudié 
literatura”. Son una reivindicación de 
la literatura, muestran todo lo que ella 
puede dar. Son un espejo de la reali-
dad, porque la literatura es el hom-
bre y su circunstancia: es historia, es 
lengua, es fi losofía. Entre los seleccio-
nados hay escritores y escritoras que 
debemos motivar a que escriban—
sentenció Meneses. 

En Flores, “Te regalo un cuento” 
causó una epifanía: —Descubrí que 
hay una Venezuela talla ‘S’ que los 
adultos no estamos viendo por andar 
metidos en nuestros asuntos. Las pre-
ocupaciones no solo son nuestras—. 
Y recordó cuando leyó Cartas a un 
joven novelista: —Vargas Llosa dice 
que escribir fi cción es una manera 
de saldar la realidad. Muchos niños y 
adolescentes están negados a caer en 
la realidad en que vivimos los adultos. 
La escritura es su compensación. 

2014
565 983 1.060

2015 2016
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Este poste impide a los transeúntes caminar por la acera en la calle 43 con avenida 17-B de Ciudad Lossada. Foto: Juan Guerrero  

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Una IMAGEN
dice más

VOCES
en las redes

@Rossana225:  Por favor solicito 
con urgencia por embarazo de 
alto riesgo Progesterona, Utro-
gestan en óvulos o cápsulas.

@rblueline:  Semáforo dañad en 
la avenida 10 con 66, sector Tierra 
Negra....trá� co colapsado....

@FabiLenarduzzi:  Se necesita 
con urgencia Inmunex plus por 
favor quien sepa donde conse-
guirlo o pueda venderlo llame al 
04246985986.

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

@manojuan73: Pilas autoridades 
en la panadería La California en La 
Curva de Molina subieron el kilo 
de pan a 5.000 bolívares!!! 

@llampe68: Épale @hidrolagozu-
lia se les olvidó abrir la llave para 
los camellos de la zona sur. UH 
AH! PanchoArias2012.

@yora_24:  Se requiere con 
urgencia Somazina y Fenobarbital 
en ampollas para niño de 7 años 
recluido en el HUM. 04261657857 
con Yoraxy.

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

@elisivi:  Seguimos esperando 
que @hidrolagozulia venga a repa-
rar la ruptura de la tubería madre 
de agua potable en la calle 45 de 
Altos de Jalisco.

@wricaurteceron:  InterCliente 
necesito urgentemente que me 
instalen el servicio llevo 3 meses 
esperando, orden de reclamo 
160840.

Para cualquier solicitud de 
medicamentos e insumos 

AYUDA
en salud

� Carlos Pérez tiene tan solo 10 
meses de nacido y está presentando 
convulsiones constantes. 
Sus familiares están muy preocupados 
por el estado de salud del pequeño que 
requiere con urgencia el medicamento 
Ácido Valpródico. 
Durante un recorrido realizado por 
sus padres, amigos y allegados en las 
farmacias de los municipios Maracaibo, 
San Francisco, Jesús Enrique Lossada 
y la zona de la Costa Oriental del Lago 
no han podido adquirir el fármaco que 
mantendrán las convulsiones alejadas 
de Carlos.
El señor Ricardo Maldonado solicita la 
ayuda de cualquier persona o institución 
que tenga para donar o vender el 
medicamento Ácido Valpródico agradece 
que se comunique a través de los 
números telefónicos: 0426-6003634 o 
0424-6379965. Que Dios los bendiga.

El poste del alumbrado 
público fue tumbado por un 
conductor con su vehículo. 
Ahora está en la acera, en 
la vía pública impidiendo 
a los transeúntes usar su 
lugar para caminar en la 
calle 43 con avenida 17-B, en 
Ciudad Lossada. “Esperamos 
que las autoridades por los 
menos recojan la estructura 
que puede ocasionar una 
desgracia en la zona en 
cualquier momento”, pidió 
José Salas, vecino del sector.  

Marilenis Borjas
Vecina de Sierra Maestra

En el sector Sierra Maestra el 
servicio de agua sigue siendo 
pésimo. Cada 20 o 25 días llega el 
vital líquido por tubería. Mientras 
que los camiones cisterna continúan 
especulando a las familias de esta 
zona del municipio San Francisco. 
Hasta mil bolívares piden por llenar 
una pipa de agua y lo que dicen los 
choferes de las unidades es en los 
llenaderos aumentaron. 

Hortensia Calle
Afectada

Hasta cuándo los pasajeros tenemos que 
soportar el abuso de los transportistas. 
Los conductores de los carros por puesto 
de La Limpia, San José, Circunvalación 
2 y Delicias continúan especulando al 
pueblo. Estos trabajadores del volante 
cobran hasta 500 bolívares por un pasaje 
largo y lo peor es que los funcionarios 
del Imtcuma no aparecen para aplicar 
sanciones. 

Ángel Rivero
Vecino de San Francisco

En la urbanización San Francisco 
las moscas, gusanos y hasta ratas 
no nos dejan vivir en paz. Pues 
resulta que el servicio del aseo 
urbano no está funcionando y el 
mal olor es insoportable. Solo falta 
que se comiencen a presentar 
cuadros de infecciones en nuestros 
niños y adultos mayores por la 
irresponsabilidad del Gobierno 
sureño.  

Norvelis Durán
Habitante de Sabaneta

La avenida Sabaneta se ha 
convertido en un peligro para 
los conductores y transeúntes. 
Tanquillas sin tapa, algunas a un 
nivel más alto que la carretera, 
los huecos y la falta de alumbrado 
público representan un riesgos 
para quienes transitan por esta 
importante vía. Después de 
la construcción del Metro de 
Maracaibo acabaron con Sabaneta. 
Pedimos atención de la Alcaldía.   

José González
Usuario

El transporte público está cada 
vez peor. Para colmo ahora los 
buses del Metromara ya casi ni 
se ven. Hay rutas que solo están 
contando con una unidad para 
trasladar cientos de pasajeros que 
salen a trabajar o realizar cualquier 
diligencia. La empresa Socialista de 
Transporte Masivo debe responder 
a la colectividad qué pasa con los 
Metrobuses. 

Aurelino Bracho
Residente de Punta 
de Leiva

En el sector Punta de Leiva, del 
municipio Miranda los dueños 
de los abastos especulan con los 
precios de los productos regulados. 
El kilo de arroz lo venden en 3.800, 
el de harina de maíz en 4.000, el 
litro de aceite en 5.000 y un kilo 
de leche hasta en 10 mil bolívares. 
Pedimos a la Sundde que realice 
un operativo por las tiendas de 
esta zona. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 12 de diciembre de 2016 | 17

NUTRICIÓN // Los productos alimenticios deben estar prescritos por nutricionistas

Suplementos proteicos pueden 
ocasionar grave daño renal 

Fotos: Dabelis Delgado  / Modelo: Yetzibel Portillo

Vanessa B. Chamorro |�

La mayoría de los deportistas, especialmente los 
no profesionales, desconocen la utilidad y los 

efectos de abusar de los suplementos proteínicos

C
ada vez son más las personas 
que utilizan complementos 
alimenticios para mejorar el 
rendimiento en la práctica 

deportiva. Estos suplementos ricos en 
proteínas son sin duda la estrella en 
los gimnasios, pero su abuso puede 
ocasionar graves daños en la función 
renal, además de problemas hepáticos 
e hipertensión, según especialistas en 
nutrición.

Entre los deportistas, las proteínas 
siempre han estado muy mitifi cadas, 
especialmente en aquellos interesados 
en aumentar su masa muscular. La 
mayoría comienza a utilizar estos pro-
ductos a edad temprana y lo hacen tras 
la recomendación de amigos o entrena-
dores que carecen de los conocimientos 
adecuados.

“El consumo de proteínas debe ser 
equilibrado. Las recomendaciones para 
una persona normal es de 0.11 gramos 
a un gramo de proteínas por kilogramo 
de peso. Si se trata de alguna persona 
que practica una actividad física y de-
pendiendo de la intensidad de la activi-
dad pueden llegar hasta los 2 gramos de 
proteína por kilogramo de peso”, expli-
ca la nutricionista Nadia Reyna, coor-
dinadora de laboratorio en el Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas 
Dr. Félix Gómez.

El prótido más utilizado por los de-
portistas es la proteína Whey. Se trata 
de una proteína completa, extraída del 
suero de la leche, que cuenta con una 
capacidad de absorción muy buena, y 
por esta razón lleva años ganando el 
premio a la mejor proteína consumida 
como suplemento en el ámbito depor-
tivo.

¿Buenos o dañinos?
Es muy probable que durante las 

primeras semanas, el consumo excesi-
vo de proteínas día a día no provoque 
algún tipo de situación perjudicial; sin 
embargo, a largo plazo, tanto el hígado 
como el riñón comenzarán a sufrir insu-
fi ciencias al verse obligados a procesar 
y eliminar grandes cantidades de pro-

Según cifras de la 
Sociedad Española 

de Nefrología (SEN), 
en España una de cada 10 

personas padece alguna 
enfermedad renal, una pa-

tología cuyos síntomas 
apenas son apre-

ciables por el 
afectado

LOS ROLLING STONES, EN LA CIMA MALUMA Y SIN BANDERA 
SE UNEN EN NUEVA CANCIÓNPor primera vez en casi 20 años, la banda se posicionó en 

el número uno de las listas británicas de ventas por con su 
disco Blue & Lonesome. El disco vendió 106 mil copias en su 
primera semana, siendo el segundo más vendido del 2016.

Maluma parece haber apostado al romanticismo con 
el estreno de su nuevo videoclip, grabado esta vez en 
conjunto con el dueto Sin Bandera para el tema Sin mí.

teínas.
La tam-

bién profesora 
de la Facultad de Me-
dicina de LUZ, Nadia Rey-
na, asegura que al ser adminis-
trados en dosis adecuadas “en teoría 
favorecen la asimilación de nutrientes 
y el rendimiento deportivo”, mientras 
que si son consumidos durante largos 
períodos de tiempo pueden llegar a ser 
“muy perjudiciales” al no ser totalmen-
te eliminados por la función renal. 

“Un aspecto muy importante del 
consumo de proteínas, es llevar muy 
bien la cuenta, porque si te pasas de la 
cantidad requerida de proteínas, cier-
tos mecanismos orgánicos se ven afec-
tados. Como es el caso del riñón, que 
es el principal órgano que se encarga 
de fi ltrar este tipo de proteína y si con-
sumes más de lo que debes,  puedes 
tener un daño renal agudo”, aclara la 
especialista en nutrición.

La misma opinión comparten ex-
pertos internacionales en materia 
de nutrición, como la doctora Pilar 
Martín Vaquero, quien explica en una 
entrevista a EFE, que el exceso de 
proteínas supone una 
“sobrecar-

ga para el riñón” y esto genera arterio-
esclerosis, que termina produciendo 
daño en los vasos sanguíneos debido a 
la sobrecarga renal y fi nalmente termi-
na produciendo hipertensión que puede 
provocar infartos agudos de miocardio.

Añade que también pueden produ-
cirse alteraciones en la matriz proteica 
del hueso, por lo que “en vez de depo-
sitar el calcio en el hueso, la elimina, y 
debido a ello se produce una descalcifi -
cación en los huesos”. 

El cantante colombiano honró a Juan 
Manuel Santos. Foto: Archivo 

Juanes ofrece 
concierto por premio 
Nobel de la Paz 

Fiesta de empresa 
desbanca a Vaiana 
en la taquilla 

Juanes y el británico Sting fue-
ron dos de los artistas que se pre-
sentaron en el concierto realizado 
ayer, en Oslo, con motivo de la en-
trega del Premio Nobel de la Paz al 
presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos. 

El cantante de Medellín, quien 
ha participado en otros dos con-
ciertos del Nobel de la Paz, confesó 
sentirse “más que honrado” en re-
gresar, dado que este año el presi-
dente Santos ha sido galardonado 
“por sus esfuerzos por lograr una 
paz duradera” en Colombia, según 
señaló en un comunicado. 

“Yo he nacido en 1972, y no sé 
lo que es vivir en un país en paz” 
dijo Juanes en breve conferencia 
de prensa, realizada antes de par-
ticipar en el concierto.

La película Fiesta de empresa 

(Offi ce Christmas Party) se sitúa 
en el primer puesto de la taquilla 
de cine de los Estados Unidos du-
rante la jornada del fi n de semana, 
con 6,6 millones de dólares de in-
gresos.

Vaiana, líder hasta ahora, se 
queda en el segundo lugar con 4,1 
millones de dólares y un total de 
130,3 millones de dólares de acu-
mulado.

Por su parte, Animales fantásti-

cos y dónde encontrarlos se ubica 
ahora en la tercera posición del 
ranking en el box offi ce de los Es-
tados Unidos. Con 2,8 millones de 
dólares y un total de 191,43 millo-
nes de dólares. 

�Angélica Pérez G. |

�Redacción Vivir |

Música

Cine
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“El Pollo” Brito, a casa 
llena en Maracaibo

CONCIERTO // Con cinco horas de show complació a cientos en el Rollertec

Las Señoras de Maracaibo despidieron 
el 2016 con espectáculo doble

Este sábado, desde el imponente 
Teatro Baralt, las queridas Señoras de 

Maracaibo despidieron su temporada 
y el año 2016 con un espectáculo por 
partida doble.

Iniciando la noche con los tradicio-
nales monólogos que dan vida a Ma-
rucha, Dalia, La China Contreras, La 
Muda Mística y a Guillermina Vílchez 
de Osorio, contaron cada una su histo-
ria personal y en sí lo que las relaciona 
a todas. 

Otro acontecimiento importante de 
este sábado fue el gran reestreno de 
En los brazos de Dionisio, donde los 
cómicos personajes centrados en una 

Juan Villegas |�

fi esta navideña hicieron reír a carca-
jadas a los presentes desde el minuto 
que se montaron a la tarima.

Bajo la premisa de hacer reír al pú-
blico de principio a fi n, las historias 

del maracucho común se hicieron pre-
sente en escena, y más de uno se sintió 
identifi cado. Logrando así ganarse la 
ovación de la audiencia que disfrutó 
del show.

Rafael Brito hizo gala 
de su talento. Se paseó 

por la salsa brava, 
el bolero, el danzón, 

aguinaldos, y la gaita 
que no puede faltar

“A
fi nando”, surgió una 
voz fuera del escenario, 
era Rafael “Pollo” Bri-
to, pero no se dejaba 

ver. Se hizo esperar tres horas, mien-
tras, el público se gozaba varios géneros 
musicales al estilo único de Vocal Song. 
Había un llenazo en el Rollertec Club 
de Maracaibo, aún era jueves, pero la 
rumba se extendió hasta las 4:00 de la 
madrugada.

“Arriba Maracaibo” y las luces lo de-
jaron ver. Llevaba un saco negro satina-
do con un estampado que apenas se po-
día ver, elegante. “El Pollo” dijo a modo 
de chiste, que había sido asesorado por 
Osmel Sousa.

Presénteme esa muchacha. El tema 
de Simón Díaz sonaba para apenas “ca-
lentar motores”. Le preguntó al público 
cómo estaban para interactuar un poco, 

Rubenis González |�

Sacó el cuatro. Las cuerdas se templa-
ban por órdenes de sus dedos. Su voz 
dejaba que los presentes se gozaran su 
versión de El Becerrito. 

Rafael Brito alzó una copa de vino, e 
invitó a todos a brindar por los venezola-
nos, por un país mejor, por la Virgen Chi-
quinquirá, por la gaita y los gaiteros. ¡Sa-
lud! Exclamó. “Ustedes son lo máximo 
chico”, dijo con complacencia. La noche
cerró con gaita pareja, acompañado por 
la Grey de Ricardo rindieron tributo al 
género. Invitó a defender nuestra cultu-
ra, y resaltar los cantantes criollos.

y seguido entonó A quien no le va a gus-

tar. Su orquesta sonaba tan sabroso que 
puso a todo mundo a bailar. 

“El Pollo” hizo gala de su talento. Se 
paseó sobrado por géneros como la sal-
sa, el bolero, la gaita, el danzón, agui-
naldos. Presentó su homenaje a “Tito” 
Rodríguez, con solo de fl auta incluido. 

“El trabajo de uno es para recordarlo”, dijo Brito en honor a los grandes de la gaita zuliana. 
Foto: Humberto Matheus 

En tarima estuvo con Vocal 
Song. Lo mismo sucedió con 

Nelson Arrieta, y en dueto: 
Regálame tu amor en primavera. 

Con Orlando Ochoa La traición 
de Los Blancos fue trío

14Orgullo Venezuela se coloca a la cabeza del mundo al ser el 
país que ha logrado cinco declaratorias de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad en cuatro años.

Miles de fanáticos esperaban la alfombra roja del estreno mundial de Rogue One. Foto: AFP

La fuerza de Star Wars se apodera 

de Hollywood con Rogue One 

Premio

La La Land es favorita para liderar 

nominaciones a los Globos de Oro

AFP |�

El musical La La Land se perfi la 
como una de las películas favoritas, 
junto a Moonlight, Manchester by 

the sea y Lion, para liderar las no-
minaciones a los Globos de Oro, que 
abren la temporada de premios en 
Hollywood.

El anuncio de las candidaturas 
se hará unos días antes a las del in-
fl uyente sindicato de actores (SAG) 
y dará las primeras pistas sobre las 
cintas que pueden llegar a los Óscar. 
Las nominaciones concedidas por la 
selecta Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood (HFPA, por 
sus siglas en inglés) se darán a cono-
cer hoy en Beverly Hills.

La última entrega de premios que-
dó marcada por la polémica sobre 

las categorías en las que compitieron 
algunas películas. Distintos sectores 
de la industria del entretenimiento 
se preguntaron por qué The Martian 

–comercializada como Misión resca-
te en América Latina y Marte en Es-
paña– y Joy entraron en la categoría 
de mejor comedia, cuando estaban 
narrando dramas.

El sitio Gold Derby, que predice 
las nominaciones y los premios, co-
loca como una de las favoritas a La

La Land, que sin espacio a la contro-
versia es un musical y una comedia 
romántica.

Del lado del drama, los expertos 
coinciden en que Manchester by 

the sea tiene posibilidades de sumar 
varias nominaciones. Moonlight,

protagonizada por Naomie Harris 
y Mahershala Ali también lucharán 
por llevarse candidaturas. 

Estreno

Angélica Pérez Gallettino |�

El estreno mundial del primer 
spin-off de Star Wars llegó para en-
loquecer a cientos de enamorados 
de la aventura galáctica. Rogue One

revolucionó las redes sociales el pa-
sado sábado en la noche, cuando fue 
presentado en un mítico teatro de 
Los Ángeles.

Miles de fanáticos esperaban la 
alfombra roja donde se dieron cita 
decenas de personalidades de Ho-
llywood. Según publican medios 
como Collider o Comic Book las pri-
meras criticas son increíblemente 
buenas, algo que ha sorprendido a 
muchos.

Rogue One se ubica exactamente 
en el medio de la línea temporal de 
la épica historia galáctica, entre los 
episodios III (el último de la segun-
da trilogía, estrenado en 2005), y 
el IV (la película original, de 1977), 
aunque más cerca narrativamente de 

esta última, ya que su fi nal se asocia 
directamente al comienzo de aquella 
primera creación de George Lucas. 

La proyección de 28 minutos, se 
basa en una frase de La guerra de las 

galaxias (Una nueva esperanza), en 
la que se comentaba que los rebeldes 
poseían los planos de la Estrella de 
la Muerte gracias al robo de un pu-
ñado de espías; 39 años más tarde, 
el director Gareth Edwards mostra-
rá con este spin-off en pantalla –en 
poco más de una semana– las aven-
turas de esos rebeldes, fundamenta-
les para que Lucas Skywalker atina-
ra con el único punto débil de aquel 
planeta-nave creado para la muerte 
y la destrucción. 

Según EFE, esta producción es 
para Lucasfi lm y Disney, un experi-
mento. Es la primera de una serie de 
historias de Star Wars, que funcio-
nan por fuera de la trama principal 
narrada en cada uno de los episo-
dios, y que, de momento, no tendrán 
sus propias continuaciones. 
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EL INTER DE “LUISMA” 
DESCIENDE EN BRASIL
El Inter de Porto Alegre, donde milita Luis Manuel 
Seijas, descendió a la segunda división del fútbol 
brasilero tras empatar a uno con el Fluminense. 

VUELTA MÁSTER AL ZULIA FUE UN ÉXITO
Eudio Rojas, Rafael Rojas y Danny Yépez se llevaron los 
máximos honores luego de que resultaran acreedores de los 
primeros tres puestos de la Vuelta Master al Zulia, organizada 
por la Gobernación del estado. 

CAMPEONATO // Zamora FC silenció al “Pachencho” al vencer al Zulia FC y conseguir su tercera estrella  

Con un marcador global 
de 4-2, los barineses 

lograron levantar 
la Copa en suelo 

zuliano con goles de 
Blanco y Martínez

Cristina Villalobos |�

cvillalobos@versionfinal.com.ve

P
oco le importó al Zamora 
arruinar una fi esta que desde 
hace una década no se veía 
en el estadio “Pachencho” 

Romero. La “Furia llanera” mostró su 
categoría para conquistar su tercera 
estrella y seguir exaltando su historia 
en el fútbol venezolano. 

La escuadra dirigida por Francesco 
Stifano logró imponerse de manera 
inteligente en el segundo tiempo para 
remontar el marcador y vencer (2-1) 
al Zulia FC para conseguir el Torneo 
Absoluto.

Con goles de Richard Blanco y César 
Martínez, los federales silenciaron a las 
37 mil 674 almas que asistieron al colo-
so marabino, mientras mancillaban las 
aspiraciones del Zulia FC, que batalló 
hasta el fi na para conseguir su primera 
estrella.

El argentino Sergio Unréin puso a 

El Zamora FC celebra en el “Pachencho” Romero la consagración en el Torneo Absoluto y la tercera estrella en la historia del equipo. Fotos: Iván Ocando 

El desgaste físico terminó pasándole factura a la oncena petrolera, que se queda con la Copa 
Venezuela y el Torneo Clausura. 

Zulia FC Zamora FC

Más

GOLES
S. Unréin 18’ (ZUL)
R. Blanco (50’) y C. Martínez (59’) (ZAM)

1-2

Árbitro: Juan Ernesto Soto (Vargas)
Estadio: Pachencho Romero  

S. Contreras por J. Pinto (46’), Á. Faría por C. 
Martínez (68’), O. Hernández por P. Ramírez 
(81’) 

M. Celis por H. Palomino (66’), K. Romero por 
H. Plazas (75’), C. Gómez por J. Zambrano 
(82’) 

CAMBIOS: ZULIA FC

CAMBIOS: ZAMORA FC

1 E. González 1 C. Salazar

3 D. Rivillo 7 Y. González

19 G. Romero 19 E. Peraza

4 H. Plazas 24 Y. Osorio

6 S. Notaroberto 6 L. Ovalle

5 H. Palomino 5 L. Vargas

8 J. Moreno 28 J. Pinto

23 J. Zambrano 30 Y. Soteldo

10 J. Savarino 23 P. Ramírez

20 S. Unréin 13 C. Martínez

16 J. González 9 R. Blanco

vibrar los asientos del Pachencho con 
el único gol marcado por los locales. 
Un pase desde el centro del campo lle-
gó a los pies del delantero que en un 
mano a mano con Carlos Salazar, el 
cancerbero barinés, solo necesitó un 
toquecito al balón para depositarlo en 
las redes. 

Minutos más tarde el gol de la ven-
taja le pasó por las narices a los zulia-
nos. Un centro desde el borde izquier-
do de la cancha pasó ante los ojos de 
los atacantes negros y azules que no 
pudieron sentenciar. 

El equipo se fue al descanso con un 
buen ánimo, pero la historia dio un 
giro de 180 grados desde el 46’. 

El Zamora desbalanceó a los zulia-
nos y a solo cinco minutos de iniciado 
el complemento, la defensa marabina 
permitió un espacio a Richard Blanco 
para que quedara en un frente a frente 
ante Édixson González y consiguiera el 
primer tanto de los blancos y negros, 
poniendo fi n a la racha del cancerbero 
zuliano de ocho partidos consecutivos 

sin permitir goles en casa. 
El Zulia no lograba superar las 

marcaciones dirigidas por Stifano que 
cerraron fi las para defender el arco 
zamorano.

César Martínez apareció en el 59 
con un gol “divino”. Henry Plazas 
marcaba por el lado derecho del área 
al ‘13’ de los visitantes, quien expe-
rimentó con un zapatazo que se coló 
entre los brazos de González para si-
lenciar a la fanaticada petrolera y con-
vertir el tanto en la estocada fi nal que 
le aseguró la copa a los de Barinas.

En el 77’ Jefferson Savarino sufrió 
una embestida que lo dejó en suelo 
dentro del área chica, asegurando el 
penal a favor de los marabinos, pero 
que no pudieron aprovechar. Fue el 

mismo “Sava” quien con un derechazo 
rastrero intentó marcar el descuento, 
pero la lectura de Salazar resultó efec-
tiva para detener el esférico. 

El golpe moral y anímico, aunado 
al cansancio físico, terminó de sen-
tenciar el partido que culminó sin 
mayores novedades para los dirigidos 
por César Marcano, quienes –sin em-
bargo– dejaron todo en el campo para 
adueñarse de la Copa Venezuela y el 
Torneo Clausura.

“Tenemos que estar orgullosos de 
este equipo, lamentablemente perdi-
mos el partido por detalles pero no 
hay nada que reprochar. Este equipo 
se entregó al máximo. Ellos son un 
gran rival”, sentenció Giovanni Rome-
ro, capitán de la zaga zuliana.

El marcador global de 
la � nal absoluta resultó 
con 4 goles a favor de 
los llaneros y 2 en 
cuenta de los zulianos 

CONQUISTA ABSOLUTA
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Gonzalo Higuaín anotó un doblete en su cumpleaños. Foto: AFP 

Calcio

Higuaín es el héroe de la Juve 
en el derbi frente al Torino

El argentino Gonzalo Hi-
guaín le dio el triunfo al Juven-
tus, en el derbi contra Torino 
(3-1), al anotar el doblete deci-
sivo para remontar el gol inicial 
de Andrea Belotti, lo que per-
mitió a los “bianconeri” refor-
zar su liderato en la Serie A. 

Higuaín fi rmó el gol del 2-1 
y le dio a su equipo el cuar-
to triunfo consecutivo contra 
el Torino entre la Serie A y la 
Copa Italia. 

“Ganar un derbi, en el que 
anoté goles y el equipo tuvo 
un buen rendimiento colectivo 

Redacción Deportes |�

FÚTBOL // El portugués es el favorito al llevarse el trofeo este año 

CRISTIANO LUSTRA 
SU BALÓN DE ORO

El astro del Real 
Madrid tendrá a 

Lionel Messi como 
su principal rival en 

la votación. Sería 
su cuarto galardón

Redacción Deportes |�

deportes@versionfinal.com.ve

R
ey indiscutible de Eu-
ropa este año, con la 
victoria de Portugal 
en la Eurocopa y del 

Real Madrid en la Liga de Cam-
peones, Cristiano Ronaldo se 
dispone a ser reconocido hoy, 
salvo una polémica sorpresa, 
como el Balón de Oro por cuar-
ta vez en su carrera.

Más allá de algunas inter-
mitencias, nada hace presagiar 
que el más prestigioso galardón 
individual del fútbol se le vaya 
a escapar al delantero portu-
gués, que una vez más tiene a 
Lionel Messi como su máximo 
rival en esta elección. 

“Para mí, no hay debate, el 

Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro el año pasado. Foto: AFP 

Balón de Oro será para Cris-
tiano”, declaró su entrenador 
Zinedine Zidane. 

Junto a las recompensas 
colectivas, “CR7” se llevó tam-

bién unos cuantos récords de la 
Eurocopa en Francia que ayu-
dó a ganar a su selección: ya es 
el máximo goleador histórico 
de las fases fi nales de la com-
petición junto a Michel Platini 
(9 goles) y también el jugador 
con más partidos (21). 

Paradójicamente, el gran 
lunar de su temporada fue en 
ese mismo torneo, cuando tuvo 
que retirarse por lesión en la fi -

nal frente a Francia. 
Será el noveno año conse-

cutivo en que o Cristiano o Leo 
Messi se hacen con el premio, 
que en esta edición vuelve a 
conceder en solitario la revista 
“France Football” tras romper 
la asociación que mantenía 
con la FIFA desde 2010, por lo 
que de nuevo será decidido con 
los votos exclusivamente de un 
jurado de 173 periodistas.

Cristiano ha logrado el 
Balón de Oro en 2008, 
2013 y 2014, dos menos 
que Messi, quien lo 
hizo en 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2015

Carlos Tevez celebra el triunfo de 
Boca frente a River. Foto: AFP 

Tevez se luce y Boca gana el Clásico
AFP |�

Con una actuación memo-
rable de Carlos Tevez, Boca Ju-
niors revirtió el marcador para 
alzarse el con una victoria 4-2 
en la cancha de su archirrival 
River Plate y quedó como líder 
provisional de la liga argentina.

Tevez anotó dos goles, el 
segundo de manera magis-
tral, y dio una asistencia en el 
estadio Monumental, que fue 

silenciado por la actuación del 
“Apache”. Los “xeneizes”, que 
sumaron su quinta victoria 
en seis partidos, sus últimas 
tres presentaciones: ante San 
Lorenzo, Racing Club y River 
Plate, levantaron un 2-1 en 
contra para alcanzar los 28 
puntos y comandan el cam-
peonato a falta del partido de 
Estudiantes de La Plata. 

Walter Bou a los 13 mi-
nutos, Tevez a los 60 y 80 y 

Ricardo Centurión en los des-
cuentos marcaron los goles de 
Boca. Los tantos de River fue-
ron obra de Sebastián Driussi 
y Lucas Alario a los 33 y 39, 
respectivamente.

“Este triunfo hay que disfru-
tarlo. Fue uno de los partidos 
que más libre me sentí”, afi rmó 
Tevez. “Esto es para la gente de 
Boca, espero que lo disfrute. 
Todo ha vuelto a la normali-
dad”, manifestó Tevez. 

Mundial

América será el rival del Real Madrid

Con un doblete del de-
lantero Silvio Romero en el 
segundo tiempo, el América 
de México remontó para ven-
cer 2-1 al equipo surcoreano 
Jeonbuk Motors y avanzó a 
las semifi nales del Mundial de 

EFE |� Clubes disputado en Japón.
Romero anotó al empalmar 

de derecha un rechace dentro 
del área tras un tiro de esqui-
na que había sido cobrado por 
el volante Michael Arroyo. 
Ese gol a los 74 minutos se-
lló la victoria que permitió a 
las “Aguilas” citarse el jueves 

próximo contra el campeón 
europeo Real Madrid. 

“El partido será el más di-
fícil”, señaló Romero. “Tienen 
a los mejores jugadores del 
mundo. Tenemos que hacer 
el partido de nuestras vidas... 
Tratamos de hacer nuestro 
juego sin importar el equipo 

rival”.
El Kashima Antlers de Ja-

pón venció 2-0 al campeón 
africano Memelodi Sundowns 
2-0 y enfrentará en la otra 
semifi nal al otro favorito del 
torneo, el Atlético Nacional de 
Colombia, dueños de la Copa 
Libertadores.

es el mejor regalo de cumplea-
ños”, dijo Higuaín.

La “Vecchia Signora” logró 
la igualada antes del descanso 
por medio del “Pipita” (m.28).

En el 82, Higuaín controló 
un pase de Giorgio Chiellini y 
golpeó con un derechazo cru-
zado que sorprendió al porte-
ro inglés Joe Hart. En la recta 
fi nal, el Juventus cerró defi ni-
tivamente el duelo gracias a 
Miralem Pjanic, quien anotó su 
quinto gol en el campeonato. 

El campeón de Italia reforzó 
su liderato y cuenta ahora con 
una ventaja de siete puntos so-
bre Roma y AC Milan. 
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MLB // La gerencia aspira a que el talento joven sea el factor que forje el éxito del equipo en 2017

LOS YANKEES PINTAN BIEN
El regreso de Chapman y la adición de 

Matt Holliday refuerza las opciones de los 
“Bombarderos”. Apuntan a mejorar la rotación

Wilmer Reina |�

wreina@versionfinal.com.ve

S
e hace difícil califi car a los 
Yankees de Nueva York como 
un equipo en reconstrucción, 
un término esquivo en gran 

parte de la historia del equipo más ga-
lardonado en las Grandes Ligas. 

Sin embargo, Brian Cashman, ge-
rente general de los Yankees, conven-
ció a Hal Steinbrenner, propietario del 
equipo, de que era el momento de co-
menzar a reconstruir la franquicia para 
un futuro con mejores expectativas.

Los Yankees gastaron $ 1.129,5 mi-
llones de dólares en su nómina entre 
2012 y 2016, en ese lapso solo apare-
cieron dos veces en postemporada, sin 
conseguir ningún triunfo. 

Ahora todo parece indicar que en el 
Bronx han aprendido que su poder fi -
nanciero por sí solo no les puede llevar 
a la gloria a octubre. Cashman movió 
el ajedrez de manera muy inteligente 

Aroldis Chapman reforzará nuevamente el bullpen de los Yankees. Foto: AFP

durante la fecha límite de cambios en 
las Mayores en 2016, consiguió pros-
pectos de primera categoría de aque-
llos clubes desesperados por marcar 
diferencias en octubre. 

En ese momento el sacrifi cio fue 
grande, al desprenderse de dos de los 
mejores relevistas del juego, Andrew 
Miller y Aroldis Chapman, además 
del toletero Carlos Beltrán y el abridor 
Iván Nova. 

A cambio, los “Bombarderos” agre-
garon a su sistema de ligas menores 
los cotizados prospectos Gleiber To-
rres, Clint Frazier, Justus Sheffi eld y 
Dillon Tate, colocando en sus granjas, 
a una buena parte de las principales 
promesas del juego y las bases para 
comenzar a construir la siguiente di-
nastía.

Proyecto en marcha
Luego de las reuniones invernales 

de las Grandes Ligas, Cashman sigue 
encaminando a los Yankees a una si-
tuación en la que puedan volver a los 

sitiales de honor. Recuperó a Chap-
man con un contrato por cinco años 
y 86 millones de dólares y adquirió al 
toletero Matt Holliday por una cam-
paña y 13 millones. 

Chapman junto a Dellin Betances 
forman ahora una de las duplas de re-
levistas más efi caces de las Mayores, 
mientras que Holliday puede sacarle 
gran provecho a las dimensiones del 
Yankee Stadium. 

“Todavía estamos asegurando ta-
lento en el presente y asegurándonos 
de que tenemos lo que queremos para 

el futuro”, dijo Cashman, “mientras 
tanto logramos ser tan buenos como 
sea posible en 2017, y espero que aún 
mejores en 2018 y más adelante”.

Además de Holliday, los Yankees 
tendrán piezas jóvenes y de poder para 
rearmar su alineación, Gary Sánchez, 
Tyler Austin, Greg Bird, Aaron Hicks 
y Aaron Judge, ya dieron señales opti-
mistas durante la pasada campaña.

“Las proyecciones de estos mucha-
chos conducen a una posibilidad muy 
emocionante, pero este juego es difícil. 
No hay garantías”, explica Cashman. 

“Creemos que estamos en una senda 
para armar uno de los mejores equi-
pos en el juego, y estamos tomando las 
medidas necesarias para lograrlo”.

El desafío para los del Bronx se 
centra ahora en darle una mejor cara 
a su rotación, que hasta los momentos 
cuenta con Masahiro Tanaka, Michael 
Pineda, CC Sabathia y quizás Chad 
Green o Bryan Mitchell.

Cashman es consciente de que po-
see interesantes piezas para atraer la 
atención de otros equipos y mejorar 
su staff de abridores a través de un 
cambio o, por qué no, apostar a la bi-
lletera.

Tenemos más necesidades, no 
muchas entre los jugadores 
de posición, pero realmente 
no tendremos mucho 
� nancieramente para estar 
en la jugada, aunque todavía 
tenemos más necesidades” 

Brian Cashman
Gerente de los Yankees
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Alavés  vs Real Betis
Sporting vs. Villarreal
Atl. Madrid vs. Las Palmas
Granada vs. R Sociedad
Sevilla FC vs. Málaga
Leganes vs. Eibar
La Coruña vs. Osasuna
Barcelona vs. Espanyol 
Ath. Bilbao  vs. Celta Vigo

Resultados
Málaga 1 – 1 Granada
Osasuna 0 - 3  Barcelona
Real Soc.  3 - 2  Valencia
Las Palmas 1 - 1  Leganes
R.Madrid 3 - 2 La Coruña
Eibar   0 - 0  Alavés
Celta Vigo 0 - 3  Sevilla FC
Espanyol  2 - 1  Sporting
Real Betis  1 - 0  Ath. Bilbao 

Próxima Jornada
Empoli  vs. Cagliari
AC Milan vs. Atalanta
Juventus vs. AS Roma
Sassuolo vs. Inter
US Pescara vs. Bolonia
Udinese vs. Crotone
Chievo  vs. Sampdoria
Napoli  vs. Torino
Lazio  vs. Fiorentina
Génova vs. Palermo

Próxima Jornada
Everton vs. Arsenal
B’mouth vs. Leicester 
West Ham vs. Burnley
Sunderland vs. Chelsea
M’brough vs. Liverpool
Tottenham vs. Hull City
Stoke City vs. S’hampton
Man. City vs. Watford
C. Palace vs. United
West Brom vs. Swansea 

Resultados
Watford 3 - 2  Everton
Burnley 3 - 2  B’mouth
Hull City 3 - 3  Crystal
Arsenal 3 - 1  Stoke City
Swansea 3 - 0  Sunderland
Leicester 4 - 2  Man. City
Chelsea  1 - 0  West Brom
S’hampton 1 - 0  M’brough
United   1 - 0  Tottenham
Liverpool 2 - 2  West Ham

Próxima Jornada
Hoffenheim vs. Dortmund
Bremen vs. FC Cologne
Augsburg vs. M’gladbach
Mainz  vs. Hamburg
Leipzig  vs. Berlin
Schalke 04 vs. Freiburg
Wolfsburg vs. Frankfurt
Darmstadt vs. B. Munich
Leverkusen vs. Ingolstadt 

Resultados
Frankfurt-Hoffenheim 0-0
Cologne-Dortmund 1 - 1
Hamburg-Augsburg 1 - 0
Ingolstadt-Leipzig 1 - 0
Freiburg-Darmstadt 1 - 0
B. Munich-Wolfsburg 5 - 0
Berlin-Werder Bremen 0 – 1
M’gladbach-Mainz 1 - 0
Schalke 04-Leverkusen 0 - 1

Posiciones Pts.

Bayern Munich 33

Leipzig 33

Hertha Berlin 27

Hoffenheim 26

Frankfurt 26

Bor. Dortmund 25

Cologne 23

Leverkusen 20

Freiburg 19

Schalke 04 17

Mainz 17

M’gladbach 16

Augsburgo 14

Werder Bremen 14

Wolfsburg 10

Hamburg 10

Ingolstadt 9

Darmstadt 8

Posiciones Pts.

Juventus 39

AS Roma 32

AC Milan 32

Nápoles 31

Lazio 31

Atalanta 28

Torino 25

Internazionale 24

Fiorentina 23

Chievo Verona 22

Sampdoria 22

Udinese 21

Génova 20

Cagliari 20

Sassuolo 17

Bolonia 17

Empoli 11

Crotone 9

US Pescara 8

Palermo 6

Posiciones Pts.

Chelsea 37

Arsenal 34

Liverpool 31

Manchester City 30

Tottenham 27

Man. United 24

Watford 21

West Bromwich 20

Everton 20

Southampton 20

Stoke City 19

Bournemouth 18

Burnley 17

Leicester City 16

Crystal Palace 15

Middlesbrough 15

West Ham 13

Swansea City 12

Hull City 12

Sunderland 11

Posiciones Pts.

Real Madrid 37

Barcelona 31

Sevilla FC 30

Real Sociedad 26

Atlético Madrid 25

Villarreal 23

Athletic Bilbao 23

Eibar 22

Espanyol 22

Las Palmas 21

Málaga 21

Celta Vigo 21

Alavés 18

Real Betis 18

Leganés 15

La Coruña 13

Valencia 12

Sporting Gijón 12

Granada 9

Osasuna 7

Resultados
Crotone 2 – 1 Pescara
Sampdoria 1 – 2 Lazio
Cagliari 0 - 5  Napoli
Palermo 0 - 2  Chievo
Bolonia 0 - 0  Empoli
Torino  1 - 3  Juventus
Atalanta 1 - 3  Udinese
Inter   2 - 0  Génova

Sergio Ramos
EL MEJOR

El defensa central repitió un 
agónico gol salvador y el Real 
Madrid remontó para ganar en 
el tiempo de descuento (3-2) 
frente al Deportivo La Coruña 
en la liga española. Con el 
valioso tanto del número 4, 
los blancos establecieron un 
nuevo récord para el club de 35 
partidos invictos en todas las 
competiciones.  

Higuaín liquida
El argentino Gonzalo Higuaín festejó su 
cumpleaños con dos goles que ayudaron 
a la Juventus a derrotar 3-1 al Torino en un 
emocionante derbi de Turín, que a� anza a la 
“Vecchia Signora” como líder del calcio. 

Pep no encuentra la fórmula
El Leicester humilló al Manchester City de Pep 
Guardiola con una contundente victoria por 
4-2 en la Liga Premier. El City sigue cuarto, a 
cuatro unidades del líder Arsenal, y apenas ha 
conseguido 12 de los 27 puntos posibles. 

Tragedia en Estambul
Dos explosiones causadas por un coche bomba 
y un terrorista suicida, respectivamente, 
habrían dejado al menos 38 muertos y 136 
heridos en las inmediaciones del estadio de 
fútbol del Besiktas, en Estambul, Turquía. 

Más Falcao, Borra y Mertens, anotaron tripletes en los triunfos del 
Mónaco, Sevilla y Nápoles, respectivamente, mientras que Messi, 
Higuaín aportaron dos tantos cada uno en la jornada.   

Liverpool sufrió otra vez con 
fallos defensivos de su portero 
Loris Karius, pese a que sigue 
recibiendo la con� anza de 
su técnico Jürgen Klopp. El 
cuestionado arquero, quien en 
la fecha anterior fue blanco de 
críticas por el balón que dejó 
suelto para que Bournemouth 
se llevara una victoria en los 
descuentos, no pudo atajar un 
tiro de Dimitri Payet que signi� có 
el empate de su equipo.

La

JORNADA La
POLÉMICA

LO FEO

Jordi AlbaJordi Alba
BarcelonaBarcelona

David de GeaDavid de Gea
Man. UnitedMan. United

Giorgio ChielliniGiorgio Chiellini
JuventusJuventus

Sergio RamosSergio Ramos
Real MadridReal Madrid

César AzpilicuetaCésar Azpilicueta
ChelseaChelsea

Mesut ÖzilMesut Özil
Arsenal Arsenal 

Vicente IborraVicente Iborra
SevillaSevilla

Gonzalo HiguaínGonzalo Higuaín
JuventusJuventus

Dries MertensDries Mertens
NápolesNápoles

Radamel FalcaoRadamel Falcao
MónacoMónaco

Lionel MessiLionel Messi
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

En una jornada en la que 
marcó dos tantos, Lionel 
Messi � rmó la goleada 
(3-0) del Barcelona sobre el 
Osasuna con una genialidad 
individual. Como una 
maniobra de videojuego, 
el delantero argentino fue 
capaz de aguantar el balón 
rodeado por seis rivales, 
que dejó en el camino entre 

amages y gambetas antes 
de engañar al arquero 
con un disparo pausado 
y demoledor. Con este 
doblete, “La Pulga” suma 
su gol número 21 esta 
campaña, once de ellos en la 
liga española, que le sirven 
para ponerse al frente de 
la clasi� cación de máximos 
anotadores.  

MEJOR GOL

DT
Zinedine
Zidane
Real 
Madrid
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Matan a chofer de tráfi co 
para robarle el carro 

DELINCUENCIA // Luis Antonio Parra murió baleado al negarse al robo de su Malibú  

Parra trabajaba en 
el tráfi co desde hace 

18 años. La última 
línea en la que 

estuvo fue Galerías-
Circunvalación 3

A
Luis Antonio Parra Nogue-
ra, de 43 años, lo mataron 
antier, cerca de las 8:00 de 
la noche, cuando salía de 

la charcutería El Caracas ubicada en 
el sector Lomas del Valle, parroquia 
Raúl Leoni. 

Los antisociales se acercaron a pie 
al vehículo, modelo Malibú, color rojo, 
para robárselo.

Parra se negó a cumplir con la peti-
ción de los maleantes y estos, sin me-
diar palabras, le dieron un solo dispa-
ro en el hombro, el cual le llegó hasta 
el pulmón y le causó un paro respira-
torio que lo dejó muerto en el sitio. 

Aura Noguera, hermana de la víc-
tima, declaró a los medios que “esta 
es la primera vez que a él lo asaltan” y 
lamentó, entre lágrimas insaciables, la 
reacción de resistencia de su hermano 
porque quizá estaría vivo en este mo-
mento.

Aunado a esto, el carro del infor-
tunado se lo llevaron y los familiares 

La hermana y el hijo de Parra Noguera contaron lo sucedido desde la morgue. Foto: Iván Ocando 

La víctima, el día anterior, había estado en 
una � esta. Foto: Iván Ocando 

A Víctor Roa, de 25 años, lo en-
contraron muerto en la calle 108 del 
barrio El Museo, ubicado en el sector 
La Cochinera, de la parroquia Luis 
Hurtado al sur de Maracaibo. 

Los vecinos del sector hallaron a 
la víctima a las 8:00 de la mañana y, 
de inmediato dieron aviso a las auto-
ridades.

Los funcionarios del Cuerpo de 

Degüellan a un hombre 
en el barrio El Museo

Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) se acercaron al lugar de los 
hechos.

Lo degollaron 
El fallecido tenía una herida pro-

funda en la parte derecha del cuello. 
Vestía una camisa morada y un pan-
talón azul.

Según conocidos, él había estado 
en una fi esta la noche anterior con 
unos amigos, tomó una moto pres-
tada del lugar modelo Horse II, color 

azul, salió y no regresó más. 
Se supo que vivía en la avenida 75, 

calle 106-58 del barrio María Angé-
lica Lusinchi, cerca de donde fue en-
contrado sin vida.

El occiso trabajaba instalando so-
nido para carros. Este suceso se re-
gistra como el cuarto que acontece en 
el sector en lo que va de año. 

Vecinos de la barriada se quejaron 
por la falta de patrullaje y los cons-
tantes robos que los agobian.

Fuga

Se evaden 11 
presos del Cicpc 
en La Villa 

En horas de la mañana de ayer 
se reportó la fuga de 11 procesados 
penales de los calabozos del Cuer-
po de Investigaciones Científi cas 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
subdelegación La Villa. 

Se supo que los sujetos lograron 
huir haciendo un boquete por una 
de las paredes del calabozo. 

A los evadidos los identifi caron 
como: Dany Enrique Meleán Vi-
llasmil, detenido por homicidio;  
Ronald Eduardo Pineda Urdane-
ta, procesado por droga y hurto;  
Eduar de Jesús Chourio Escaño, 
por feminicidio;  Abel José Fuen-
mayor Romero, por el delito de 
droga; Yorvi José Lira Ferreira, 
por robo y lesiones; William René 
Lira Ferreira, también por robo y 
lesiones; Néstor Luis Morales Cha-
cín, por robo y lesiones; Anthony 
Alexánder Paz Blanco, por homici-
dio; Dairon Franklin González Paz, 
por robo; Willys de Jesús Yoris 
González, por robo y Deivi Antonio 
González, por el delito contra las 
cosas públicas.

Los efectivos del Cicpc se per-
cataron de la situación cuando se 
disponían a realizar la supervisión 
del recinto. 

Otros fugados
En el oriente del país, en el Cicpc 

Carúpano se evadieron 14 internos 
luego de romper unos barrotes y la 
tela metálica de una ventanilla.

En el Cicpc de La Victoria de 
Aragua también en el día de ayer, se 
evadieron dos mujeres procesadas 
identifi cadas como: Jonetzy Azu-
cena Aquino Arana, procesada por 
robo, y Génesis Ramona López.

En total suman 27 procesados 
evadidos en subdelegaciones del 
Cicpc en el país. 

Los cuerpos policiales están activos en la 
búsqueda de los fugados. Foto: Archivo Syremni Bracho |�

redaccion@versionfi nal.com.ve

Syremni Bracho |�

Redacción Sucesos |�

En lo que va de año 19 
choferes han muerto 
en manos del hampa. 
En julio murieron 
cinco profesionales del 
volante

prar en esa charcutería y “ahí siempre 
roban, no es la primera vez que sucede 
algo así. No hay nada de seguridad”. 

Cerca de su casa 
El hecho ocurrió a tres cuadras de la 

casa del difunto, por lo que rápidamen-
te llegó la información a su familia.

Los parientes salieron corriendo a 
donde estaba el cuerpo tirado y ensan-
grentado, lo levantaron con premura y 
lo llevaron de emergencia al Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM), 
pero ingresó sin signos vitales. 

Posteriormente, funcionarios del 
Cicpc llevaron el cadáver hasta la mor-
gue de LUZ. 

Tenía 18 años en el tráfi co
Noguera, desde la morgue de la 

Universidad del Zulia, donde espera-
ba que le entregaran el cuerpo de su 
hermano, contó que había trabajado 
como chofer de tráfi co desde hace 18 
años.

“Con ese trabajo levantó a su fami-
lia. La última línea en la que trabajó 
fue en Galerías–Circunvalación 3 en 
la que duró dos años, contando hasta 
el día de su muerte”, recordó la fami-
liar.

El chofer iba solo en el carro cuan-
do sucedió el lamentable hecho. Era el 
menor de siete hermanos y dejó dos 
hijos.

REPORTAN INCENDIO 
EN LA CLÍNICA FALCÓN 

RETIENEN AL PRESIDENTE DEL BOD

En horas de la noche de ayer, 30 funcionarios de los Bom-
beros de Maracaibo evitaron que se propagara un incendio 
en uno de los laboratorios tras un accidente eléctrico.

Funcionarios del Sebin retuvieron, por unas horas, 
al presidente del BOD, Víctor Vargas, en el aero-
puerto auxiliar de Maiquetía. Trascendió que la de-
tención estuvo relacionada con el caso Credicard. 

aún no saben nada de él. “Ya pusimos 
la denuncia del asesinato y del robo 
del carro, pero todavía no tenemos 
respuesta de las autoridades” aseguró 
Alexánder Parra, hijo mayor del infor-
tunado.

De igual forma, Noguera informó 
que su hermano acostumbraba a com-
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Acribillan a “Chicho Meleán” 
mientras cambiaba un caucho 

SICARIATO // A Irwin Meleán lo sorprendió un pistolero al lado de su Silverado en la Circunvalación 3

El hijo de la víctima y 
uno de sus trabajadores 

resultaron heridos. 
Regresaban de repartir 

quesos

La víctima quedó tendida boca arriba; un pistolero le disparó en reiteradas oportunidades cuando cambiaba un caucho. Foto: Iván Ocando

A
Irwin Francisco Meleán 
Ortega, alias “Chicho Me-
leán”, de 53 años, lo acribi-
llaron con cinco balazos en 

la cara y uno en el brazo, ayer, a las 
8:30 de la mañana en la Circunvala-
ción 3, sector Raúl Leoni. 

El infortunado regresaba de repar-
tir unos quesos cuando se le accidentó 
la camioneta en la que se trasladaba, 
una Silverado 350, color negro, placa 
A11AI6A.

Meleán estaba en compañía de uno 
de sus hijos, Irwin José Meleán, de 19 
años, quien recibió un tiro en la pierna 
izquierda y, de uno de los trabajado-
res de su parcela, de rasgos indígenas, 
identifi cado como Mario Pucharina, 
de 56 años, quien recibió un tiro en el 
brazo izquierdo. 

El cuerpo quedó boca arriba, a unos 
tres metros de la parte frontal de la ca-
mioneta; a un costado de ella estaba 

Syremni Bracho |�

redaccion@versionfi nal.com.ve

DEJA SIETE HIJOS
Se conoció que la víctima 

tenía siete hijos, la menor 
tiene tres años. Vivía en 

el barrio Libertador, muy 
cerca del sitio del suceso

tirado un par de cotizas, el caucho que 
había cambiado y una llave de cruz. 

Vestía una franela azul, jeans y 
unas gomas azules desteñidas. Era un 
hombre blanco y fornido, de cabello 
canoso.  Funcionarios del Cuerpo de 
la Policía Bolivariana del Estado Zulia 
se acercaron al lugar de los hechos, 
reportaron el caso a los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc) para 
que realizaran el levantamiento del 
cuerpo y las experticias. 

La policía llamó a una ambulancia 
para que prestaran los primeros auxi-
lios a los heridos y a estos los trasla-
daron de emergencia al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo. Antes de irse, 
facilitaron una tela celeste para cubrir 
el cuerpo ensangrentado de Meleán, la 

cual sostuvieron con piedras para que 
no se alzara a causa del viento. 

Pistoleros en moto
Dos sujetos que se transportaban 

en una moto color negro se acercaron 
a la zona, el parrillero se bajó y, mi-
rando a la cara a “Chicho Meleán”, lo 
tiroteó. Cinco balazos perforaron su 
cara y uno el brazo.

Se dedicaba al comercio
Al momento del suceso regresaba 

de repartir quesos, Meleán vivía en 
el barrio Libertador, cerca del lugar 
de los hechos y era primo del difunto 
agropecuario “Antonito Meleán”. 

Poco a poco se acercaron los do-
lientes. Primero llegaron dos hijos y 
la esposa. Las lágrimas ya corrían por 
sus rostros. La hija no cesaba de decir 
“Dios mío, por qué, si nosotros somos 
humildes, pero trabajadores”, mien-
tras lloraba desconsoladamente.

La esposa del infortunado, tirada 
encima del cuerpo, le preguntaba qué 
le diría ahora a la bebé (su última hija 
quien tiene tres años) también expre-
só, entre gritos de dolor: “A él no le 
gustaba salir conmigo porque yo le de-
cía viejo, ten cuidado, viejo, pila una 
moto, mira para los lados”. 

procesados se fugaron de 
los calabozos del Cicpc sub 
delegación La Villa. 2911SUR

Degüellan a un hombre en 
el barrio El Museo. 29
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