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Gobierno estudia 
legalizar el paralelo 
Economistas advierten que el Ejecutivo está 
meditando la idea de legalizar el dólar paralelo 
en el mercado cambiario. La propuesta sería 
un desacierto a estas alturas, acotan

Proponen reformar la economía y liberar el 
control de cambio. Esta decisión bajaría los 
precios especulativos a un nivel razonable. La 
Presidencia anunciaría medidas pronto.

ANALISTAS DESACONSEJAN LA MEDIDA EN EL MERCADO ACTUAL
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UNA CITA 
CON LA 
HISTORIA
El Zulia FC buscará 
hoy una gesta 
histórica. En casa 
y ante miles de 
a� cionados, tratará 
de remontar el 
resultado adverso 
de 1-2 conseguido 
en el partido de ida 
ante el Zamora FC. El 
petrolero quiere su 
primera estrella.

Gabriel Puerta Aponte: 
“El cambio tiene que 
ser civil y civilista”

Pistoleros acaban 
con una fi esta 
en Ciudad Ojeda

Estalla coche bomba a 
las afueras del estadio 
del Besiktas turco

REPIQUETEOVIOLENCIA ESTAMBUL

José Ángel agoniza de 
hambre a la espera de 
un cupo en alguna UCI 

DESNUTRICIÓN
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Prometen que piscinas 
del “Poli” estarán 
operativas en enero

DEPORTES

28 Foto: I. Ocando

Foto: Karla Torres27

DESTINOS  VIAJA 
A MEDELLÍN

La tercera edición de nuestro encarte de turismo nos lleva hasta la ciudad de 
la eterna primavera, en Colombia. Su luz y color llenan de tradición de los días 
decembrinos. Es una urbe bañada por lo acogedor, que invita a visitarla. Especial

JUAN MANUEL SANTOS RECIBE EL 
NOBEL DE LA PAZ EN NOMBRE DE 
LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO. 6

¡SERGIO RAMOS LO VUELVE A 
HACER! ANOTA EL GOL DE LA 
VICTORIA EN EL MINUTO 93. 27

Balean a mototaxista
por resistirse al robo en 
el barrio Andrés Bello. 5
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MEDELLÍN decembrinos. Es una urbe bañada por lo acogedor, que invita a visitarla. Especial

REVISTA TURÍSTICA
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PAÍSES NO OPEP REDUCEN SU PRODUCCIÓN INTERVIENEN OTRO GALPÓN DE KREISEL
Once países  no OPEP se comprometieron ayer en Viena, Austria, a reti-
rar del mercado 558 mil barriles diarios, a partir de enero. Así lo informó 
el ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zangeneh, al salir de la reunión de 
países OPEP y no OPEP. Asistieron  25 naciones ricas en oro negro.

El director de la Sundde, William Contreras, intervino ayer 
otro galpón de la empresa Kreisel, en Guarenas. Decomisaron 
más de 900 mil unidades de juguetes y a través del MP, serán 
puestos a la orden de los niños más necesitados del país.

Legalizar el paralelo, 
¿solución o plan suicida?

CAMBIOS // Las políticas vigentes en el país alimentan el mercado negro en vez de frenarlo

Validar el 
mercado negro 

sería “alimentar 
el monstruo”. 

Economistas insisten 
en que es una vía 

recomendable

Economistas aseguran que, de no tomarse medidas inmediatas, el año 2017 sería el peor año para la economía venezolana. Foto: Juan Guerrero

E
l fenómeno del dólar negro 
sigue siendo un actor prota-
gónico en la economía vene-
zolana, y aunque el Gobierno 

cuenta con un menú de opciones para 
minimizarlo y desaparecerlo, no exis-
ten políticas económicas que puedan 
contrarrestarlo. Al contrario, sigue 
desbocado y re� eja el ausentismo de 
autoridad económica en el país. 

El paralelo supera 639,7 % la tasa 
legal que ha marcado el Gobierno. Los 
ministros que dibujaron una posible 
solución, salieron del gabinete miste-
riosamente. El manejo o� cial de los 
billetes verdes sigue estando en ma-
nos del Ejecutivo. Dipro y Dicom son 
o� cialmente una utopía.

Desmontar el control cambiario es 
la propuesta que más han repetido los 
economistas. Henkel García, direc-
tor de Econométrica es uno de ellos, 
y comenta que “legalizar el paralelo” 
ha sido una de las ideas que más cobra 
fuerza, luego que el mercado cruzó la 
barrera de los 4.000 bolívares.  Sin 
embargo, una medida cambiaria no 
es su� ciente, “lo que necesita Vene-
zuela es mucho más que legalizar el 
paralelo, pasa por una reforma de la 
economía”. 

García apuesta por un país produc-
tivo, con políticas que regulen de ma-
nera clara la actividad comercial, con 
una propiedad privada protegida, que 
el Estado abandone por completo el 
centralismo, abriendo paso a la activi-
dad económica privada. 

De esta manera, el Estado se dedi-
caría únicamente a velar por los ser-
vicios públicos y proyectos de infraes-
tructura. 

El especialista en � nanzas sugiere 
además, que en el plan de reforma 
económica se debe incluir la ayuda 

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

internacional en el corto plazo, “para 
sortear la coyuntura, tienen que tener 
apertura para la inversión sectores 
que no sean solo el petrolero”. 

Alberto Castellano, economista es-
pecialista en macroeconomía, re� ere 
que controlar el paralelo no es tan fá-
cil, porque uni� car el cambio no es su-
� ciente para enrumbar la economía: 
“El problema no es la página web, esa 
es la consecuencia de las malas polí-
ticas económicas del país”, enfatiza 
mientras explica que lo urgente sería 
modi� car las políticas económicas en 
lo monetario, cambiario y � scal, es 
decir, restringir la liquidez monetaria, 
uni� car la tasa cambiaria y controlar 
el gasto público. 

El dólar paralelo, a juicio de Cas-

por ciento ha sido el 
aproximado de la � uctuación 

del dólar negro durante 
el 2016, en relación con el 

mercado o� cial 

400 tellano, tiene una escalada tan exor-
bitante como los regulares aumentos 
salariales, que conducen entonces al 
incremento de la impresión de billetes, 
el dólar frontera, gasto público, entre 
otros factores, son los que alimentan 
la demanda y por consiguiente el alza 
en la tasa ilegal.  

Tiempo fuera
Legalizar el dólar paralelo en este 

momento cuando cotiza en 4.254.11 
bolívares (ayer), estaría fuera del 
tiempo adecuado y terminaría incre-
mentando aún más su valor. 

Castellano explica que era viable le-
galizarlo hace unos meses, sobre todo 
cuando Miguel Pérez Abad, en sus 
días como ministro, hizo unas políti-
cas de ajuste en lo monetario y � scal, y 
el paralelo se mantuvo a raya. 

“En ese momento hubo posibilidad 
de convertirlo en un tipo de cambio y 
así provocar la baja, pero actualmente 
que está tan volátil, lo que va a hacer 
es alimentar más el monstruo, creo 
que hay que aplicar otros ajustes antes 
de legalizarlo. Si se legaliza, sin apli-
car los ajustes, le echarían más leña al 
fuego”, advirtió el experto. 

UCEZ: Es competencia 
del Gobierno y del Banco 

Central de Venezuela 
(BCV) intervenir el mer-
cado negro, para aplicar 

las medidas que permitan 
salir de la crisis y bajar el 

precio del dólar

¿Quién controla? 
La economista María Alizo, res-

ponde a Versión Final que dadas las 
condiciones en que se maneja la eco-
nomía en el país, no hay manera de 
frenar el paralelo. “Todo depende de 
las políticas económicas, básicamente 
cambiarias, que asuma el Gobierno”, 
coincide con sus colegas. 

La especialista en plani� cación y 
desarrollo indica que los controles 
cambiarios que existen el país, son al-
tamente especulativos. Y planteó esta 
interrogante: “¿Quién es el que mueve 
los dólares, quién los otorga? Si los 
empresarios tuvieran libre acceso a 
los dólares no tuvieran que acudir al 
mercado negro”. 

“Liberando el control de cambio, 
bajaría el paralelo, no a los niveles 
que dice el Gobierno que vale el dólar, 
pero tendría un valor razonable. Eso 
sería el inicio para lograr encaminar el 
problema, de ahí se desprenden otras 
medidas”. Alizo reconoce un valor es-
peculativo en el mercado negro, sin 
embargo, dice que la tasa o� cial tam-
poco es la real. 

“Hace falta una reforma cambiaria 
para uni� car la paridad cambiaria, co-
locarla en su real valor y eliminar esos 
dólares preferenciales, que lo único 
que hacen es bene� ciar al Gobierno. 
Sus funcionarios tienen acceso a los 
dólares en este país, y esa gente que 
tiene dólares es la que alimenta el 
mercado negro”. Hizo referencia a la 
tasa Dipro, que tiene un valor de 10 
bolívares, cifra que a partir del 15 de 
diciembre será la moneda venezolana 
de más baja denominación. 

Alizo sugiere una política econó-
mica coherente, que parta de la uni-
� cación cambiaria, conjuntamente 
con medidas de fortalecimiento de la 
masa productiva empresarial venezo-
lana, para ir minimizando poco a poco 
la demanda de la importación.
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Pese a la sentencia del TSJ que la mantiene en “desacato”, la AN sigue funcionando. Foto: AN. 

Asamblea reactivará juicio político 
contra Nicolás Maduro esta semana Canciller: DD.HH. en Venezuela 

evolucionaron a la felicidad social 

Celebración

Ayer se celebró el Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos (DD.
HH.), día propicio para que la can-
ciller venezolana Delcy Rodríguez 
a� rmara que en Venezuela el mo-
delo de protección e inclusión social 
han hecho que el país esté a la van-
guardia mundial en esta materia.

En respuesta al incumplimiento 
de los acuerdos discutidos en las me-
sas de diálogo, la Asamblea Nacional 
(AN) continuará la discusión del jui-
cio  político contra el presidente Nico-
lás Maduro esta semana. 

El presidente del Parlamento, Hen-
ry Ramos Allup, ya lo había advertido: 
“Retomaremos nuestra agenda por-
que el gobierno no cumplió. Nosotros 
dijimos que no nos sentaremos en la 
mesa de diálogo hasta que el gobierno 
cumpla”.

Ayer, el presidente de la Comisión 
de Política Exterior de la AN, Luis 
Florido, con� rmó que el juicio a Ma-
duro por responsabilidad política en 
la crisis que atraviesa Venezuela con-
tinuará. “Le doy la noticia a Nicolás 
Maduro y Diosdado Cabello, la próxi-
ma semana continuamos el juicio po-
lítico”, aseveró el parlamentario en 

una transmisión que hizo en su cuenta 
de Periscope, por la detención de dos 
voluntarias de su partido.

“Mi solidaridad Nacelys Alfaro y 
María José Rodríguez (los aprehen-
didos) y les pido disculpas, porque 
se quieren meter es conmigo”, dijo el 
parlamentario mientras se dirigía a 

Maduro y Cabello como  “el dúo del 
terror”, a quienes retó: “Si se quieren 
meter conmigo saben dónde encon-
trarme, pero no se metan con nuestras 
mujeres”, sentenció Florido.

Criticó el discurso de los políticos 
o� cialistas en defensa de la mujer, 
mientras por otro lado son detenidas.

Vía Twitter dijo: “Hoy Día de los 
DD.HH reconocemos nuestro mode-
lo irreversible de protección social e 
inclusivo en materia de DD. HH. en 
Venezuela, vanguardia en el mundo”. 

En otras declaraciones aseguró que 
fue con la llegada de la Revolución Bo-
livariana, que se terminó de impulsar 
en Venezuela, la garantía de la felicidad 
social excluida por la IV República.

Rubenis González |�Rubenis González |�

Venezuela asistiría a reunión Mercosur

Relaciones

La canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, se enteró ayer de una 
reunión de cancilleres del Mercosur 
para el miércoles, en Argentina, a la 
cual aseguró que asistirá, aunque no 
haya sido invitada, tras la suspen-
sión que sufrió el país en el bloque.

Un día después —jueves— Vene-
zuela tendrá la oportunidad de expo-
ner frente Argentina y Brasil posibles 
“negociaciones directas”. Paraguay no 
acompañó la decisión ya que mantiene 
una postura radical contra Venezuela.

La cita del jueves será en Monte-
video, donde se espera que mejore la 
condición “silente” de Venezuela. 

Rubenis González |�
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ENTREVISTA // Gabriel Puerta Aponte, secretario general de Bandera Roja, opina que el diálogo no ha servido de nada

“El cambio político tiene 
que ser civil y civilista”

Cree que la oposición 
debe presionar en la 

calle. El camino del 
espectáculo, advierte, 
no desembocará en el 

cambio político

José Flores Castellano � |  
j� ores@version� nal.com.ve

“E
stos que se dicen so-
cialistas están descar-
gando todo el peso de 
la crisis sobre los más 

humildes, los trabajadores, los peque-
ños empresarios”, denuncia Gabriel 
Puerta Aponte, secretario general del 
partido Bandera Roja (BR), un par-
tido revolucionario que por el mero 
hecho de oponerse al chavismo, recibe 
el mote de “derechista” desde el poder 
central.

Puerta Aponte, exguerrillero, visitó 
Maracaibo esta semana para partici-
par en el foro Perspectivas políticas 
2017, en La Universidad del Zulia. “El 
salario está pulverizando y la gente pa-
sando hambre”.

Cree los venezolanos no le veían 
perspectiva al diálogo MUD-Gobierno, 
ni a una oposición con capacidad para 
defender los temas capitales de la so-
ciedad. “Eso hace que la gente quede 
fuera de la contienda”.
—¿Qué ha ganado Venezuela con 
el diálogo MUD-Gobierno?
—Nada, absolutamente nada. Solo ha 
servido para confundir a la gente. Con 
la libertad de los presos políticos, ya 
vimos lo que ocurrió. No hay nada en 
materia social, económica, que indique 
que se estén abriendo caminos para 
que el país pueda salir de la crisis. 
—¿Fue un error?
—El gran error que se comete al sen-
tarse en la mesa de diálogo es distraer-
se con otros temas, por muy impor-
tantes que ellos sean, y no concentrase 
en lo urgente: la violación de la Cons-

El dirigente revolucionario cree que los militares tienen la 
responsabilidad de salvar a la FANB, y para ello deben desligarse de 

partidos y caudillos. Foto: Karla Torres

titución, la paralización del referendo 
revocatorio. ¿La mesa de diálogo para 
qué la pretenden ellos?, para que ter-
mine de darle una justi� cación de he-
cho a ese tipo de violaciones. La viola-
ción de la Constitución debería haber 
ameritado una postura más recia de 
parte de la oposición. Es cuando tú di-
ces: “este camino cierra las vías consti-
tucionales, pací� cas”. Entonces el con-
� icto tendrá que irse a dirimir en las 
calles, en la lucha política, en la pre-
sión popular hasta que esto cambie.
—¿Se equivocó la oposición al 
frenar las movilizaciones?, ex-
cluyendo la marcha a Mira� ores 
y el juicio político, que era lo que 
más le preocupaba al Gobierno y 
podía enturbiar las negociacio-
nes.
—Todas, y las dos que le preocupaban, 
también han debido mantenerse. El 
diálogo se hace en medio de la con-
frontación. Este es un diálogo que no 
es entre fuerzas armadas. No es el diá-
logo en Vietnam, que se hace y están 
las fuerzas combatiendo. En nuestro 
caso lo que se está pidiendo son vías 
constitucionales y democráticas para 
producir un cambio político en el país, 
con la urgencia del caso, que es de 
hambruna.
—La MUD, como plataforma 
electoral, ha sido exitosa pero en 
el campo de la organización po-
lítico-social se ha quedado corta, 
¿qué cambios hay que hacer en 
ese aspecto?
—Haber logrado la unidad es de mu-

—Dolar Today, para el Go-
bierno, sigue siendo el cul-
pable de la destrucción de la 
economía.
—Las culpables son las polí-
ticas erróneas y eso no tiene 
justi� cación ni perdón. El 
precio del dólar aumenta, en-
tre otras, por la producción 
inorgánica de dinero sin res-
paldo que no se corresponde 
con la producción nacional o 
a las reservas internaciona-
les. La recuperación de la eco-
nomía de Venezuela pasa por 
medidas extraeconómicas: 
soluciones políticas. Eso pue-
de generar no solo con� anza, 
que haga venir la inversión, 
sino la esperanza, que haga 
que la población se decida a 
trabajar en una sola direc-
ción. Y no nos van a sacar del 
atolladero los que dilapida-
ron una fortuna producto de 
la renta petrolera.

RE
PIQUE

TEO

chísima importancia y eso le permitió 
a la MUD avanzar desde el punto de 
vista electoral. ¿Pero a eso llegamos 
después de cuántas acciones? ¿No tuvo 
e� cacia la huelga general, no tuvieron 
e� cacia las acciones de “La Salida”? Yo 
creo que sin “La Salida” jamás hubie-
ra ocurrido la victoria electoral del 6 
de diciembre de 2015. Ocurre porque 
hubo una movilización en un momen-
to de la gente en el momento que creía 

que no se podía hacer nada y salió a 
movilizarse aun con toda la división. 
Puso al desnudo el carácter represivo, 
militarista del régimen.
—¿Hay muchas divergencias en 
la Unidad?
—Las divergencias internas de la MUD 
tienen que ver con las formas de lu-
cha, con la posibilidad de organizar 
una fuerza en capacidad de obtener la 
victoria en una política de cambio. Tú 
no vas a producir un cambio en el país 
siguiendo el camino del espectáculo. 
El espectáculo sirve propagandística-
mente, pero lo que triunfa es la articu-
lación de fuerzas sociales.
—¿Cuáles han sido las manifesta-
ciones de ese espectáculo?
—El problema de no entender que llega 
el momento en que tienes que convertir 
toda la incidencia política en estructura 
organizativa. ¿Qué es lo que da la fuerza 
a los pueblos?, la conciencia y la estruc-
tura organizativa, que nos identi� que-
mos todos con la idea de la reconstruc-
ción del país. Eso nos guía. Crear poder 
de base es clave. La autonomía popular. 
En materia de lucha no hay que can-
sarse con ninguna, las formas de lucha 
vienen de las realidades políticas, no se 
forman en laboratorios.
—¿Y los partidos?
—El papel de los partidos es darle rum-
bo, direccionar las formas de lucha. 
No se puede encallejonar a la gente 
diciéndole “tenemos que ser pací� cos, 
electorales”, toda esa cantaleta que lo 
que quiere decir es que tenemos que 
ir maniatados a pelear en el terreno 

de ellos. Ellos aplican la violencia con 
los tribunales para parar el referendo, 
se viola la Constitución. Moverse en 
estas circunstancias implica mucha 
claridad política y mucho coraje, para 
afrontar las tareas que hay que afron-
tar. Poniendo tiempos más allá y más 
acá, el otro te baila y juega contigo. Hay 
un momento en el que tienes que decir: 
“hasta aquí llegó la � esta”.
—¿Ese momento ya llegó?
—Sin ninguna duda.
—¿El papel de la Fuerza Armada 
en esta crisis, cómo lo evalúa?
—Este es un gobierno militar y milita-
rizado. Los militares tienen que volver 
a su función constitucional. El cambio 
político tiene que ser, necesariamente, 
civil y civilista. No puede ser la hege-
monía de quienes han formado parte 
de este desastre. Los militares tienen la 
responsabilidad de tratar de salvar su 
institución, y salvarla es desligarse de 
esa política que los ha llevado a seguir 
caudillos y direcciones de partidos po-
líticos. 

—Para el chavismo eso sería un 
golpe de Estado.

—No estamos reclamando que den 
un golpe de Estado, aunque cuando los 
militares digan “nosotros no vamos a 
apoyar esa medida”, cualquiera diría 
“eso equivale a un golpe de Estado”. 
Pero eso indica desentenderse de unas 
políticas y yo creo que la Fuerza Arma-
da está cargando con todo el peso de 
los errores que se han cometido por-
que ellos han estado actuando como 
una fracción política.

La Fuerza Armada está 
cargando con todo el 
peso de los errores que 
se han cometido, porque 
ellos han actuado como 
fracción política”

Gabriel Puerta Aponte
Secretario General de Bandera Roja
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Bebé desnutrido espera 
por su cupo para una UCI

DESATENCIÓN // El pequeño José Ángel, de dos años, presenta sepsis, anemia y pelagra

Desde los seis meses, 
el infante empezó 

a tener graves 
consecuencias debido 

a la malnutrición 

El pequeño necesita los medicamentos Cipro� oxacina y Ciclokapron. Foto: Karla Torres

Previo a la rehabilitación del cuarto piso del centro de salud, el gobernador Arias Cárdenas 
bene� ció a 768 familias, del Urbanismo Sur América, con nuevas fachadas. Foto: Karla Torres

C
rema de arroz es lo único con 
que alimentaban a José Án-
gel Montiel. Su mamá Hilda 
del Carmen Montiel sale a 

trabajar diariamente en casas de fa-
milias, donde apenas genera 1.500 
bolívares por día, dinero que no le 
alcanza para comprar leche completa, 
que ayude a la buena nutrición del pe-
queño, quien el próximo febrero cum-
plirá dos años. 

En una pequeña cama del área de 
emergencia pediátrica del Hospital 
Nuestra Señora de Chiquinquirá está 
José Ángel. Su respiración es acelera-
da, producto de la desnutrición que 
presenta. Está intubado y con sus ojos 
cerrados. La enfermera que lo atiende 
hace lo mejor que puede y mientras 
está maniobrando con los tubos, que 
le están dando vida, quita su sábana y 
revisa las lesiones en las piernas. Son 
pequeños ori� cios que a su alrededor 
presentan un color naranja, mientras 
que otros están ennegreciendo. “Esos 
huequitos son de la misma desnutri-
ción”, dice la enfermera.

Hilda habla con Versión Final 
y mani� esta lo que le han dicho los 
médicos en las tres semanas que tiene 
José Ángel recluido los fríos cuartos 
del Chiquinquirá. “Me dicen que está 
grave que tengo que buscar un cupo 
en una Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) urgente”. La mujer se aferraba 
la tarde de ayer a una esperanza en el 
Hospital Coromoto, donde por me-

Unos 338 millones de bolívares in-
virtió la Gobernación del estado Zulia, 
en la entrega y dotación de equipos 
para los hospitales de la región.

Así lo informó el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, durante la recu-
peración del cuarto piso del Hospital 
de Especialidades Pediátricas de Ma-

Gobernación inaugura cuarto piso del 
Hospital de Especialidades Pediátricas

racaibo, donde otorgó 20 camas en 20 
habitaciones que fueron moderniza-
das, con una inversión directa de 22 
millones de bolívares. “Es una mues-
tra de integración del esfuerzo y del 
trabajo constante, con la orientación 
del presidente Nicolás Maduro y el 
Ministerio de Salud”, destacó.

El secretario de Salud, Richard Hill 
indicó que en estos momentos se bus-
ca consolidar la neurocirugía en el Zu-

lia  y para eso ya cuentan con dos arcos 
en “C”, uno en el Hospital General del 
Sur y otro en Especialidades Pediátri-
cas, que servirá para la operación de 
columna en los más pequeños.

Finalmente, Arias Cárdenas desta-
có que el Oncológico del Zulia ya está 
adelantado con los aires acondicio-
nados y las puertas de los bunker y el 
centro para aplicaciones de quimiote-
rapia.

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

Jimmy Chacín |�

dio de una amiga logró que tomaran 
a José Ángel como primera opción: si 
otro niño salía de la UCI, tendría  un 
cupo libre. “Ojalá pueda conseguirlo”. 
Su andar diario lo divide entre el cui-
dado de su primer y único vástago y 
el trabajo.

La bombona de oxígeno es lo que 
acompaña al delgado cuerpecito, que 
apenas pesa 6 kilos 500 gramos. Hil-
da comenta que el niño comenzó a 
adelgazar cuando tenía seis meses, 
pero fue una diarrea la que empezó 
a preocuparla. “Todo lo que comía lo 
botaba”.

El pequeño fue recluido primero en 
una clínica con la colaboración de la 

mamá de Hilda. El dinero no alcanzó y 
tuvieron que pasarlo al centro asisten-
cial donde está en el piso 7. 

José Ángel vive con su tía y su mamá 
en una casa que está hecha de lata, en 
el barrio Virgen del Carmen, cerca de 
la bomba Caribe, que está adyacente al 
centro comercial Sambil. Ahí es alimen-
tado por Hilda, quien lo ha criado sola 
luego que el papá del pequeño y ella de-
cidieron separarse. “Lo he buscado para 
que me ayude con la enfermedad del 
niño pero no lo encuentro por ningún 
lado”, comenta la joven de 22 años. 

Su argumentación frente al cuadro 
que presenta el niño es que ella no 
tiene como comprarle lo que necesi-
ta. “Ya sabes como está la situación del 

país. No puedo comprarle pañales, ni 
leche ni ningún tipo de alimentos, solo 
crema de arroz”. Ha pedido la ayuda 
posible y los galenos del Chiquinquirá 

Hasta el momento no 
hay registros de los ni-
ños que han ingresado 
al Hospital Chiquinqui-
rá de Maracaibo debido 
a la desnutrición

solo dice que busque una UCI de ma-
nera urgente.

Según fuentes del mismo hospital, 
José Ángel presenta sepsis, desnutri-
ción proteica calórica grave, pelagra 
complicada con úlceras múltiples, 
anemia y diarrea. 

Un artículo arbitrado de una revista 
de Camaguey, en Cuba, llamado “Pe-
lagra: enfermedad antigua y de actua-
lidad”, el Dr. Pila Pérez y otros men-
cionan que esa patología se ha descrito 
tradicionalmente, como la enferme-
dad de las 3D: dermatitis fotosensible, 
diarrea y demencia. Los síntomas de 
la triada completa no se desarrollan 
completamente en edades pediátricas.

La pelagra se de� ne como una en-
fermedad sistémica, resultado de una 
de� ciencia de niacina y le caracterizan 
la diarrea, la dermatitis, la demencia y 
la muerte, las cuales siempre aparecen 
en ese orden. Las manifestaciones del 
tracto gastrointestinal siempre prece-
den a la dermatitis, la pelagra comien-
za por el estómago.

años cumple en febrero 
José Ángel. Con esa edad el 
pequeño apenas pesa 6 kilos 
800 gramos

2
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HIDROLAGO ACTIVA NUEVOS POZOS
La hidrológica entregó equipos de bombeo para la rehabili-
tación de pozos en los municipios Colón y Francisco Javier 
Pulgar, del estado Zulia. Bene� ció a 20 mil personas.
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El objetivo de la Alcaldía es masi� car el 
deporte. Foto: Cortesía Alcaldía

Festival deportivo y 
recreativo llega a El Pinar

Los niños y adolescentes de la 
parroquia Manuel Dagnino vi-
vieron un sábado diferente.  La 
Alcaldía de Maracaibo y el Insti-
tuto Municipal de Deporte y Re-
creación (Imdeprec), realizaron 
un Macro Festival Deportivo y 
Recreativo, en la urbanización El 
Pinar.

“Nuestro objetivo es masi� car 
el deporte, llevarlo a todos los 
rincones y sobre todo que nuestra 
juventud tenga acceso a él, que to-
dos sepan que existen entes ocu-
pados en ofrecerles opciones de 
esparcimiento”, dijo Gilberto Ne-
grette, director del Imdeprec.

Las familias que se acercaron a 
las instalaciones de El Pinar par-
ticiparon en campeonatos de dis-
tintas disciplinas deportivas como 
Kickimbol, fútbol de salón y de 
campo; atletismo y demostracio-
nes de artes marciales.

Negrette agradeció la colabora-
ción del personal del Zulia Fútbol 

�Redacción ciudad |

Club, que junto al Imdeprec, dictó 
clínicas deportivas. “Nosotros quere-
mos que nuestros jóvenes se sientan 
incentivados, que vean que sí se pue-
de salir adelante y el deporte es una 
excelente opción para alejarlos de los 
malos ejemplos”, agregó.

El Festival fue complementado con 
otras acciones paramunicipales.

Los juegos tradicionales tuvieron 
su espacio dentro de la programación 
del Festival.

Maracaibo Alcaldía de San Francisco
limpia la C1 y sus derredores

La Alcaldía de San Francisco hizo 
una jornada especial de saneamiento 
ambiental, ayer en la circunvalación 
número uno y sus adyacencias.

 Unas 120 personas pertenecien-
tes a los batallones ambientalistas del 
ayuntamiento municipal fueron los 
encargados de llevar a cabo las  labo-
res de limpieza, recolección de dese-
chos sólidos y poda de árboles.

 Audio Araujo, supervisor del bata-
llón de ambientalistas destacó  que el 
operativo se suma a los trabajos que 
realiza constantemente el alcalde de la 
entidad, Omar Prieto, en las diversas 
parroquias de la circunscripción. 

En este tipo de actividades se reali-
za saneamiento a las cañadas, operati-
vos cachivache, limpieza en los prin-
cipales corredores viales, arborización 
y ornato. “Seguimos desplegados en 
diversos sectores, garantizando una 
ciudad 100 % limpia, para todos nues-
tros ciudadanos”, re� rió Araujo.

 “Simultáneamente estamos en el 

�Jimmy Chacín |

sector de Sierra Maestra, con la lim-
pieza y recolección, además del  apoyo 
de un camión biosistema, quienes se 
encargan del mantenimiento de cada 
uno de los contenedores, neutralizan-
do posibles bacterias generadas por 
los desechos y preservando el me-
dio ambiente”, sentenció � nalmente 
Araujo.

El Batallón Ambientalista relizó la limpieza en la circunvalación número uno y sus adyacencias. 
Foto: Cortesía Alcaldía de San Francisco

La jornada contó con el 
apoyo del batallón de am-
bientalista,  dos camiones  
compactadores,  un camión  
750 de estaca, una retroex-
cavadora y  desmalezadora

Santos recibe el Nobel en nombre de las víctimas

El presidente colombiano recibió el Nobel de la Paz en una ceremonia en Oslo, Noruega. Foto: AFP

AFP |�

El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, recibió ayer sábado, 
en Oslo, el premio Nobel de la Paz, 
“en nombre de las víctimas” del con-
� icto en Colombia al que ha puesto � n 
un acuerdo con las FARC, que espera 
sirva de modelo a otros países en gue-
rra.

En una solemne ceremonia en el 
ayuntamiento de la capital noruega, 
ornado para la ocasión con rosas y 
claveles traídos de Colombia, y en pre-
sencia de los reyes Harald y Sonia de 
Noruega, Santos a� rmó que el pueblo 
de Colombia, “con el apoyo de nues-
tros amigos de todo el planeta, está 
haciendo posible lo imposible”.

“La guerra que causó tanto sufri-
miento y angustia a nuestra población, 
a lo largo y ancho de nuestro bello 
país, ha terminado”, añadió, solemne, 
el presidente, al iniciar su discurso.

Santos, bogotano de 65 años, reci-
bió el galardón “en nombre de las víc-
timas”, y lo dedicó a los negociadores 
del gobierno y de la guerrilla de las 
FARC, que pusieron � n a un con� ic-
to de más de 50 años, que causó 260 
mil muertos y más de seis millones de 
desplazados.

“El verdadero premio es la paz de 
mi país. ¡Ese es el verdadero premio!” 
exclamó el presidente colombiano 
ante su auditorio.

Compartido
En la repleta sala del ayuntamiento 

de Oslo, se hallaba una delegación co-
lombiana de decenas de personas, en-
tre familiares, funcionarios de gobier-
no y representantes de las víctimas del 
con� icto. 

Entre ellos, escuchaban atenta-
mente el discurso de Santos la excan-
didata presidencial Ingrid Betancourt 
y la representante de la Cámara, Clara 

Rojas, ambas secuestradas en 2002 
por las FARC y liberadas en 2008.

En mitad de su discurso, el presi-
dente colombiano pidió a las víctimas 
del con� icto presentes en la sala, que 
se pusieran de pie para recibir una 
ovación de homenaje de los asistentes 
al acto.

Santos aseguró que este galardón 
“pertenece también” a los negociado-
res del gobierno y de las FARC y a las 
Fuerzas Armadas.

Gracias a ellos, “termina el con� ic-
to armado más antiguo, y el último, 
del hemisferio occidental” recordó el 
galardonado.

“Este premio lo recibo en nombre 
de cerca de 50 millones de colombia-
nos” y “sobre todo en nombre de las 
víctimas”, aseguró Santos.

El mandatario colombiano fue pre-
miado el 8 de octubre por sus “esfuer-
zos resueltos y valientes” en impulsar 
las negociaciones de paz con la guerri-
lla de las FARC.

Ningún representante de las 
FARC asistió a la ceremonia 
de entrega del galardón en 

Oslo, pero la vicepresidenta 
del Comité Noruego del 

Nobel, Berit Reiss-Andersen,  
tuvo palabras de elogio para 
el comandante en jefe de la 
guerrilla marxista Rodrigo 

Londoño, alias “Timochenko”, 
“por haber lamentado tan 

claramente y sin reserva los 
padecimientos que las FARC 
han causado a la población 

civil”.
Tampoco estuvieron miembros 
del gobierno del expresidente 

Álvaro Uribe, opuesto al 
acuerdo con la guerrilla.

Sin “compañía”

Trece muertos 
por explosión 
en estadio turco

Al menos 13 personas fallecie-
ron y 20 resultaron heridas a causa 
de la explosión de un coche bomba, 
cerca de una furgoneta policial ante 
el estadio de fútbol del Besiktas, en 
Estambul, según el ministro de In-
terior turco, Süleyman Soylu.

Todos los heridos son policías, 
de acuerdo con el ministro, citado 
por la cadena NTV.

La explosión se registró alre-
dedor de las 19.30 GMT y causó 
de inmediato revuelo en las redes 
sociales, donde se comparten fo-
tografías de fuego y columnas de 
humo frente el estadio.

Según el ministro, un coche 
bomba estalló cerca de una furgo-
neta de las fuerzas especiales de la 
policía, ubicado próxima al estadio 
donde algo más de una hora antes 
se había disputado un partido del 
Besiktas contra el Bursaspor.

Soylu, que se desplazará de 
Ankara a Estambul para investigar 
lo ocurrido, indicó que los heridos 
eran policías y que todavía no se 
tienen datos sobre los fallecidos.

�EFE |

Estambul
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¿Fracasó 
el diálogo?

El Diálogo es un mecanismo natural de la política orientado a lograr 
acuerdos para la superación de las crisis. Es por tanto, el escena-
rio natural para resolver las diferencias a través de la negociación 

política. De lo contrario, la confrontación violenta sería la alternativa de 
superación de con� ictos. Hasta ahora, el diálogo ha carecido de e� cacia 
porque los dialogantes no han tenido la intención de llegar a acuerdos y 
por eso, mal podríamos responsabilizar de su fracaso a los mediadores.

De fracasar de� nitivamente este esfuerzo, es evidente que el Gobier-
no será el mayor responsable ya que su estrategia ha sido insincera y 
manipuladora al utilizar la Mesa como táctica dilatoria para ganar tiem-
po, derrotar la posibilidad del revocatorio y prolongar su estadía en el 
poder, pese a su fracaso. El no cumplir deliberadamente los acuerdos 
preliminares no solo constituye una gran falta de seriedad sino un irres-
peto al país. 

De igual forma, es cuestionable la diatriba y procacidad de algunos 
voceros gubernamentales quienes, de forma atorrante e irrespetuosa, 
ofenden la representación del Vaticano con epítetos impertinentes, des-
estimando el utilísimo aporte que la santa sede realiza en favor de la 
paz en nuestro país, siendo esa la única motivación que les concita a 
mantenerse en ese difícil papel de mediación. 

Igualmente son reprochables las expresiones de algunos francotira-
dores verbales de la ultraderecha, que intentan poner en tela de juicio 
la rectitud de su Santidad el Papa Francisco, vinculándolo con grupos 
comunistas. Unos y otros de estos voceros, no contribuyen en nada a 
una salida pací� ca y por el contrario, parecieran apostar irresponsable-
mente a una salida violenta, de impredecibles consecuencias.

De parte de los factores opositores, estimo que los voceros no han 
sido los más cali� cados, no han estado todos los factores lo cual le resta 
fuerza al planteamiento de la MUD y pareciera haberse presentado sin 
una agenda clara y contundente donde la punta de lanza tiene que ser la 
culminación del gobierno de Maduro y el establecimiento de un gobier-
no de transición y de unidad nacional, con la renuncia del Presidente o a 
través del referendo revocatorio, puesto que este no haría sino rati� car 
lo que luce evidente en el sentimiento popular: “Que este gobierno se 
vaya”.  Por tanto el RR constituiría un desgaste para el Gobierno, la 
oposición y en de� nitiva para el país.  La representación de la MUD pre-
� rió priorizar otros asuntos: los presos políticos, la ayuda humanitaria 
u otros aspectos que no son sino consecuencias del problema medular, 
determinado por el fracaso de un modelo político-económico y de un 
incompetente equipo de gobierno, liderado por el Presidente de la Re-
pública, los cuales deben ser sustituidos al menor plazo posible ya que 
la situación se les fue de las manos y no es posible para ellos, recuperar 
la gobernabilidad. 

Los venezolanos estamos en nuestro derecho de exigir soluciones a 
la crisis nacional, que afecta a nuestra población y de manera severa, a 
los sectores más humildes enfrentados a la muerte, la calamidad y la 
indefensión. ¡Esto es intolerable!

Como el problema persiste, el diálogo adquiere cada día mayor vi-
gencia para evitar comprometer la paz en nuestro país. Evidentemente, 
la mediación del Vaticano aún sin ningún poder de decisión, dispone 
de una gran in� uencia para poner condiciones claras que permitan 
alcanzar efectividad en acuerdos perentorios, evitando aparecer como 
“tontos útiles”, lo cual podría dejar muy mal parada la CEV , el Vaticano 
y por ende la Iglesia, como mediadora del con� icto. El transferir para 
el 13 de enero la continuación del diálogo podría interpretarse como 
una burla al pueblo. La situación caótica en la cual nos encontramos 
exige respuestas inmediatas y resultados reales antes de ese nuevo en-
cuentro.

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

Los días � nales de Maduro

Luis Camilo Ramírez Romero�

Fausto Masó�

La justicia transicional está compuesta por una serie de medi-
das judiciales y políticas aplicadas en los casos de violaciones 
masivas y sistemáticas de los derechos humanos, esta tiene 

por � nalidad lograr la conciliación dentro de un Estado donde se 
han cometidos crímenes de lesa humanidad, bien sea por los esta-
dos, a través de gobiernos tiránicos dictatoriales o democráticos, 
o como prevé los nuevos paradigmas sobre violaciones de derecho 
humanos, estos pueden ser cometidos también por grupos alza-
dos en armas o declarados en desobediencia civil,  como el caso 
colombiano. 

Tiene objetivo reconocer a las víctimas y promover iniciativas 
de paz, reconciliación y democracia, no pretende ser una forma  
diferente de justicia, por el contrario busca ser aplicada para la 
transformación de la sociedad que ha sido sometido a un período 
de violación generalizada de los derechos humanos. 

La justicia transicional es la vía política-jurídica que tiene va-
rios componentes entre ellos la designación de una comisión de 
la verdad que debe estar integrada por las víctimas, o sus familia-
res, los presuntos victimarios, los organismos defensores de los 
derechos humanos, los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y todos aquellos factores de la sociedad civil interesa-
dos en la reconciliación ciudadana, lo primero que persigue es 
el mutuo reconocimiento, teniendo como punto de partida a las 
víctimas. Este método es efectivo si se quiere llegar a la paz social 
por representar un método de justicia e� caz dándole oportuni-

dad a la paz.
Esta modalidad de justicia se desarrolla por medio de una serie 

de componentes tales como acciones penales, que buscan a través 
de las investigaciones judiciales establecer los responsables de vio-
laciones de derechos humanos, para ello se designan una comisión 
de la verdad, que  tiene la responsabilidad de investigar e informar 
sobre los abusos cometidos durante períodos clave del pasado re-
ciente, esta sostiene una serie de recomendaciones para enmendar 
los daños causados y, prevenir su repetición, por medio de progra-
mas de reparación protegidos por el Estado, que tiene como � nali-
dad la reparación material y moral causados por dicha violaciones, 
y se ejecuta en combinación de bene� cios materiales y simbólicos 
para las víctimas, que pueden incluir desde compensaciones � nan-
cieras hasta peticiones de perdón por parte de los transgresores, 
ello incluye la conmemoración con la construcción de museos o 
monumentos públicos que recuerde la memoria de las víctimas, y 
aumenten la conciencia moral sobre los abusos cometidos en el pa-
sado, con el � n de forti� car los valores y respeto por los derechos 
humanos, y evitar reincidencia. 

Estas, según el Centro Internacional para la Justicia Transicio-
nal (ICTJ), son iniciativas ampliamente entendidas como base de 
los esfuerzos de la justicia transicional, no representan una lista ex-
clusiva. Muchas sociedades han desarrollado otros enfoques creati-
vos para superar los abusos del pasado, razón por la cual el campo 
ha ganado fuerza y diversidad a través de los años. 

¿Se atreverá Nicolás a ordenar el gran viraje? Mandar al de-
monio a Marx, Engels y a Lenin. No, imposible. Aceptará 
Maduro que Fidel Castro antes de morir ya había sido se-

pultado ideológicamente, en la misma Cuba buscaban la forma de 
dejarlo de lado, y en parte lo consiguieron: hace varios años que 
Castro estaba pintado en la pared, no in� uía en las decisiones de 
trascendencia, era un viejito inútil, un moribundo.

En las más altas esferas del gobierno nadie discute hoy que esto 
no tiene futuro, solo les queda soñar lo imposible, atreverse a dar un 
gran paso hacia el capitalismo. Después de tantos años los castris-
tas más fanáticos se han convencido de lo que ya saben en cualquier 
parte del mundo, el estatismo termina en la miseria. Solo les queda 
una salida, la que han tomado tantos países del este de Europa, se-
guirse proclamando comunistas y abrir sus puertas a la inversión 
privada, al capitalismo. Algo imposible porque para intentar ese 
acto de taumaturgia, esa viveza marxista, necesitan Maduro y los 
suyos poseer alguna cultura política, saber quién era Lenin, Adam 
Smith. Apenas conocen algunas leyendas sobre la vida de Fidel Cas-
tro y de Hugo Chávez, no los saquen de ahí porque naufragan.

En Venezuela, como alguien escribió, “el gobierno con� sca la 
fábrica de cabilla, no hay cabilla; el gobierno con� sca cemento, no 
hay cemento; el gobierno con� sca fábricas de café, no hay café; el 
gobierno con� sca los centrales azucareros, no hay azúcar; el gobier-
no regula los dólares, no hay dólares; el gobierno con� sca fábricas 
de aceite, no hay aceite; el gobierno con� sca 4 millones de hectá-
reas y regula los alimentos, hay escasez de alimentos”.

Estamos en manos de una partida de ignorantes. No se trata de 

que sean comunistas, porque los partidos del este de Europa en al-
gún momento se convencieron de que había fracasado el sistema y 
supieron dar el gran salto, con enorme habilidad, sin violencia, casi 
sin que se diera cuenta la misma población, en medio de la impo-
tencia de la madre patria Rusia y de la indiferencia de los chinos. 
Esa es nuestra tragedia. La revolución cubana nació de hombres que 
habían combatido de verdad, la revolución venezolana de unos mi-
litares que se agarraron del comunismo como de un clavo ardiente, 
porque no son ni marxistas, ni capitalistas, ni emprendedores. Son 
simples oportunistas capitaneados en algún momento por un líder 
de una audacia inaudita, Chávez. En su fuero interno, en esos mo-
mentos solitarios en que Maduro re� exiona, pensará con molestia 
de Chávez, ¡en que lío lo metió! No le dejó una papa caliente sino un 
volcán inútil en las manos, un país sin futuro, donde solo aumentos 
de petróleo le proporcionan un respiro al régimen. Maduro es un 
mal sepulturero, un heredero mal escogido por Chávez.

Pobre Maduro, qué papel tan infeliz le ha tocado representar. No 
es su misión morir como un héroe frente a una invasión de los ene-
migos, ni comandar una carga de valientes contra el enemigo. Su 
misión es presidir la despedida, el adiós � nal que a nadie le llama la 
atención. No es el Che Guevara buscando la muerte en la selva, en 
una lucha imbécil, pero lucha al � n. Lo de Maduro es un punto � nal, 
el adiós de una comedia, la despedida de unos fracasados. Estamos 
asistiendo a los días � nales de un pobre diablo. Es patético escu-
char a Maduro. Triste, solitario. Esta no es la despedida de unos re-
volucionarios, sino de unos desconcertados herederos de segunda 
mano, así termina el chavismo.

La justicia transicional

Escritor

Doctor en Derecho
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LIBERAN TRÁILER DE SPIDERMAN NOMBRAN AL NUEVO MÍSTER TURISMO 
Sony Pictures y Marvel Studios presentaron recientemente el 
tráiler de la nueva película del superhéore arácnido, Spiderman: 
Homecoming. El nuevo reboot del Hombre Araña llegará a las 
salas de cine el 7 de julio de 2017.

Douglas Castro, estudiante de ingeniería industrial , con 20  años, 
y 1.85 mts de estatura resultó el ganador del concurso Míster 
Tourismo International Venezuela 2016, evento que se realizó el 
pasado miércoles en el Teatro Bella Artes.

Chisme

Maluma rompe el silencio sobre su 
escandaloso tema Cuatro babys

El artista colombiano responde a las críti-
cas de sus seguidores Foto: Archivo

Angélica Pérez G. |�

Las criticas destructivas bom-
bardean fuertemente al intérprete 
colombiano Maluma, quien ha dado 
mucho de qué hablar tras el estreno 
de uno de sus últimos sencillos, Cua-
tro babys. 

Tras varias semanas de expecta-
tivas, � nalmente Maluma rompió el 
silencio ante la gran polémica que 
envuelve su tema. Durante un con-
cierto en Argentina el “pretty boy, 
dirty boy”, sostuvo que en su música  
manda el público. 

“En mi música no manda la radio, 
en mi música no manda mi disque-
ra, en mi música no mando yo, en mi 
música manda el público… si ustedes 
quieren que yo cante esta canción yo 
la voy a seguir cantando por el resto 
de mi vida”, fue lo que dijo Maluma 
antes de interpretar el controversial 
tema por el que ha sido acusado de 
machista y misógino.

Cabe destacar que durante el paso 
de Maluma por Argentina, una co-
lumnista del diario Huf� ngton Post 
impulsó una campaña en su contra 
desde la plataforma Change.org en 
la que se exige: “Retirar el videoclip 
y canción machista Cuatro Babys de 
Maluma. Denigrante para la mujer”.

Los motivos para la solicitud es-
tán explicados en el contenido de la 
letra y no tanto en lo que muestra el 
video en sí mismo.

Héctor Manrique se 
desangra en el diván

Sangre en el diván es 
uno de los montajes 

más exitosos. Está 
inspirado en el 

caso del psiquiatra 
Edmundo Chirinos

“Y
o estoy bien”, retum-
baba una voz el pasado 
miércoles en el Teatro 
Baralt. Se enciende la 

luz y aparece Edmundo Chirinos —re-
presentado por Héctor Manrique— en 
la pieza teatral Sangre en el diván.

Paredes blancas, un diván del mis-
mo color, un perchero y una cadavera, 
son algunos de los elementos presen-
tes en la escena inspirada en la vida 
del polémico psiquiatra venezolano. 
El monólogo se basa en el capítulo El 
delirio, del libro homónimo de la pe-
riodista Ibéyise Pacheco. 

Con aires de grandeza y un ritmo 
acelerado al hablar, Chirinos con� esa 
su fascinación por la muerte y la lo-
cura. Miradas � jas e improvisaciones 
incluyen a los espectadores en la pieza 
teatral. Habla de eventos en los que él 
es el protagonista de acontecimientos 

OBRA // Presentan el monólogo a casa llena en el Teatro Baralt

Héctor Manrique encarnó a Edmundo Chirinos en el Baralt. Foto: Humberto Matheus 

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

transcendentales en los últimos 60 
años del país.

La arrogancia y la sonrisa macabra 
con la que Manrique cita textualmente 
las palabras confesadas por Chirinos a 
Pacheco, hacen creer que es el mismí-
simo personaje en la vida real. 

Luego de hacer un recorrido por 
su impecable currículo como rector 
de la Universidad Central de Vene-
zuela, candidato a la Presidencia de 
la República, diputado a la Asamblea 
Constituyente y médico psiquiatra de 
la pareja presidencial Chávez-Rodrí-
guez- delira y relata su vida amorosa. 

Con picardía, posa sus ojos en una 
veinteañera del público y le con� esa: 

Concierto

Música

Jorge Luis Chacín
regresa hoy al Bellas Artes

Inicia XVIII edición de la Semana 
del Piano en Secretaría de Cultura

Angélica Pérez G.  � |

Angélica Pérez G. � |

El músico venezolano Jorge Luis 
Chacín se presentará hoy, a partir 
de las 6:00 de la tarde, en el Centro 
Bellas Artes con su exitosa gira El 
Cuentacanciones 2016.

Este tour es un formato original 
presentado por el cantautor, que 
saltó a la fama integrando el staff 
de Guaco. Chacín realizará un re-

En el marco de la XVIII edición 
de la  Semana del Piano, ayer inició 
una programación con un variado 
repertorio en los espacios de la Ga-
lería Julio Árraga de la Secretaría 
de Cultura.

Este evento dirigido por la pro-
fesora Mildred Luzardo Hernández, 

corrido musical por los éxitos que 
ha escrito en su carrera para artis-
tas como Guaco, Voz Veis, Ricardo 
Arjona, Gilberto Santa Rosa, entre 
otros. “Ahora me siento más madu-
ro y selectivo. He aprendido a traba-
jar de varias formas con sinceridad 
y amor. Una buena canción es una 
buena canción y ya. Estoy tratando  
dejar � uir lo que venga del alma”, 
expresó el artista.

contempla una serie de actividades 
que se extenderán hasta el día miér-
coles 14.  

“Este evento posee un carácter 
fundamentalmente académico, en 
el cual los alumnos muestran el 
trabajo musical realizado durante 
el año. Aborda el catálogo de obras 
pianísticas, desde lo universal hasta 
regional”, puntualizó Luzardo. 

La perversa y retorcida psiquis 
de Edmundo Chirinos queda al 
descubierto en el libro escrito 

por la periodista Ibélyse 
Pacheco, texto en el cual está 

inpirado esta piza teatral

“pero estás muy vieja para mí. Me gus-
tan más jovencitas”. Se describe como 
un hombre codiciado con un encanto 
especial, ante el cual ninguna mujer se 
puede resistir.

Con una actitud errática narra su 
versión frente al asesinato de Roxana 
Vargas, estudiante de periodismo, cri-
men por el que fue condenado, pese a 
que nunca se declaró culpable. 

Manuel Larrad lanza Solito para ti

Manuel Larrad incursiona en el reggaetón. Foto: Dabelis Delgado

Yuliska Vallejo |�

El cantante y compositor Manuel 
Larrad, regresa a su tierra natal, Ve-
nezuela, para el lanzamiento de su pri-
mer disco como solista.

 Solito para ti es el tema promo-
cional de Larrad, quien inició hace 10 
años en el mundo de la música. 

 “La canción relata la situación de 
una pareja pícara, que les gusta estar 
de � esta y, entonces, uno le dice a otro 
que se va a dormir y resulta que está en 
travesuras por ahí”, comenta el artista.

Larrad formó parte de la agrupación 
A.5 durante cinco años, logrando así 
ser reconocido de manera profesional.

Con el pasar del tiempo se le pre-
sentó la oportunidad de componer 
para la serie de televisión llamada Qué 

clase de amor. Las canciones de la tra-
ma tuvieron éxito en su momento.

Posteriormente, inició en la agru-
pación llamada Los últimos de la cla-
se, que fue su ventana internacional, 
para abrir su carrera a nivel musical 
en Ecuador, país donde el cantante ra-
dica desde hace 7 años.

Hace dos años inició su carrera como 
solista presentando dos propuestas, el 
primer tema  que se llama Para siempre y 
el segundo tema fue Suéltate, su primera 
propuesta en la línea urbana. 

Su línea musical era más tropical, 
pop, pero ahora llega con el género del 
reggaetón. 
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Al norte de la zona metropolitana de Medellín, en el 
municipio Sabaneta, permanece erigida una de las escasas 
estatuas del Libertador de América, Simón Bolívar, ves� do 
de civil. El parque Sabaneta,con su iglesia dedicada a Santa 
Ana, alberga la � gura de Simón Bolívar en mármol blanco. 
El Libertador posa parado con un chaleco, una chaqueta y 

un sobretodo sosteniendo un libro en su mano izquierda 
mientras que hace reposar la otra sobre una pila con un 
pergamino. Esta estatua es solo acompañada por los Bolí-
var civiles de El Silencio en Caracas; la plaza La Barcelone-
ta en Barcelona, España; la plaza Bolívar de Las Tejerías en 
Aragua y en la Universidad Experimental del Táchira. 

EL BOLÍVAR CIVIL DE SABANETA02

COORDENADAS GENERALES

La ciudad de la eterna primavera, Medellín, está asentada en el 
valle de Aburrá del departamento de An� oquia, en Colombia. 
Para imaginársela, de entrada, viene bien compararla con Ca-
racas; dado que comparten muchas estampas y condiciones 

geográ� cas, incluso muchas sociales, salvando las distancias.
El área metropolitana está conformada por los municipios Caldas, La 
Estrella, Sabaneta, Envigado,Itagüí, Medellín, Bello, Copacabana, Gi-
rardota y Barbosa. De su si� o geográ� co habla su temperatura media, 
de 22 grados, y el hecho de que pase solo por dos estaciones: prima-
vera e invierno. Por todas estas bondades, An� oquia es una región de 
cul� vos de idiosincrasia paisa, y Medellín es la promotora comercial de 
cada uno de ellos: las � ores y el café son sus productos de exportación, 
junto con otro recurso no cul� vable, pero sí aprovechable: el tex� l.
Ciudad de cul� vos y cultura: es la segunda metrópolis más importante 
del país vecino y la capital nacional de su cultura, pasando por el patri-
monio gastronómico hasta el pictórico. 
La bandeja paisa, el clima de bosque lluvioso, el ar� sta plás� co Fer-
nando Botero y el premio a la ciudad más innovadora en 2013 hacen 
de Medellín nuestro segundo Des� nos.
A “Medallo” le sirven dos aeropuertos: Olaya Herrera, enclavado en 
medio de la ciudad primaveral y el aeropuerto internacional José María 
Córdova, asentado en Rionegro, ciudad vecina de la capital an� oqueña 
y que se sitúa mucho más arriba en el relieve. Resguardarse del frío 
cuando se aterriza en el José María Córdova es una necesidad impon-
derable mientras se baja hasta la ciudad de las � ores.
Medellín cuenta con un sistema de transporte terrestre intra y extraur-
bano completamente resuelto: esta ciudad alberga dos terminales de 
autobuses, una de las dos es la más grande Colombia. Así, el servicio 
de metro resulta asequible para los ciudadanos de cualquier condi-
ción: cuenta con 10 líneas y 76 estaciones que atraviesan la ciudad de 
norte a sur desde Niquía a La Estrella, respec� vamente. Adicional a la 
línea terrestre, una que por la geogra� a par� cular de la región no pudo 
ser subterránea, el metro de Medellín cuenta con el metro cable, una 
especie de teleférico, cuyo funcionamientose asemeja también al de 
Caracas, que traslada hasta las zonas altas, muy altas de la ciudad a sus 
habitantes. El costo del pasaje en metro es de dos mil pesos en mo-
neda nacional. Así, hay líneas de autobuses conectadas con el metro y 
que aportan otro modo de transporte en la urbe, como también está 
Encicla, la red de bicicletas públicas dispuestas para movilizarse por las 
ciclorutas distribuidas en toda la ciudad. 
La distribución urbana y social del lugar, y esta úl� ma de todo el país, 
se da mediante corregimientos, barrios y comunas. Los corregimientos 
son poblaciones, los barrios y comunas son las zonas o sectores. Cada 
barrio y comuna se iden� � ca por estrato, es decir, la condición social, 
según el lugar, el � po de vivienda en la que habita y su situación eco-
nómica. Estos estratos van del uno al seis, del más deprimido al más 
pudiente, respec� vamente. De ahí que los estratos cinco y seis apoyen 
a los estratos uno, dos y tres para que estos, por ejemplo, no paguen 
servicios básicos. 
En 2013, Medellín fue elegida como la ciudad más innovadora del 
mundo en el marco del concurso City of theYear, que organizan The 
Wall Street Journal y Ci� grou y en 2016 recibió el Lee KuanYewWorld 
City Prize, considerado el “Nobel de las ciudades”.

DISTANCIAS
414 km a Bogotá
415 km a Cali
708 km a Barranquilla

ALTITUD 
Media 
1495 m s. n. m.
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Gloria Estela Zapata pasó a ser un icono de la ciudad de Medellín en 
24 horas. Salió de paseo con una de sus cinco hijos al cerro Arví, y 
mientras subían los 2.700 metros sobre el nivel del mar en el metro 
cable, supieron que la mujer sufría de miedo a las alturas. Sin embargo, 
Doña Gloria, como ha sido conocida en lo sucesivo, respondió a la 

altura de la forma más cómica que cualquier paisa haya podido ima-
ginar, y por eso, su hija Cindy subió el video de la crisis de su madre a 
Youtube y así convir� ó a la mujer en un epítome de la idiosincrasia de 
los paisas. Su jocosidad, ocurrencia y espontaneidad la han hecho algo 
más que famosa en las redes sociales y en la cultura pop medellinense. 

DOÑA GLORIA DEL METRO CABLE

LAS GORDAS 
DEL CENTRO

Llueve torrencialmente. Ya es invierno en la ciu-
dad, y se siente. En los alrededores de la esta-
ción del metro de Parque de Berrío, sus usuarios 
y la gran parte de los transeúntes del centro de 

Medellín se guarecen debajo de las vías férreas, que ha-
cen un puente sobre la plaza Botero.
Brazos cruzados, manos dentro de los pantalones o 
suéteres… la espera marca el mismo ritmo que las gotas 
cuando caen al pavimento. La pauta es que deje de llover 
para poder acercarse a las 23 obras en bronce y tamaño 
monumental del ar� sta medellinense y mundialmente co-
nocido Fernando Botero. 
En las adyacencias hay todo un despliegue patrimonial: 
el hotel Nu� bara, que se man� ene en pie pese a sus 70 
años; la catedral metropolitana y la basílica de la Cande-
laria; el palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe con su 
fachada ajedrezada y el museo de An� oquia. 
La plaza Botero se inauguró en el año 2000 para airear la 
zona deprimida del casco central de Medellín, pues entre 
los tantos contrastes de esta ciudad, el más evidente lo 
impone Botero, al ver entre las miserias humanas –tes-
� gos vivientes del pasado de narcotrá� co en la ciudad-, 
sus obras colosales. 

El personaje
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La plaza Botero es un museo 
a la intemperie enclavado en 
el corazón de la “capital de la 

montaña”. Su valor ar� s� co 
supera cualquier cuan� a 
imaginable, pero su valor 

cultural trasciende 
mucho más.

FOTOS Y TEXTO: MARÍA JOSÉ TÚA

dis� ntas empresas de turismo que operan en el parque El 
Poblado y ofrecen tours por la “ciudad rosada”, como es 
conocida por sus edi� caciones de ladrillo. En esos reco-
rridos, esta plaza es la primera parada. Si se quiere visitar 
de forma par� cular, está abierta las 24 horas del día y su 
acceso es libre; solo es preciso ir en grupo y preferible-
mente hasta las siete de la noche. Debe irse ves� do muy 
sencillamente y tener mucha precaución, puesto que esta 
zona la concurren vagabundos y rateros que aprovechan 
los descuidos de las personas y los policías.   

LA HISTORIA
Cuentan los guías del museo de An� oquia una anécdota 
apropiada para la primera visita a este lugar: la noche en 
que las esculturas llegaron a la Plaza, Fernando Botero 
estuvo presente. Las cajas en las que venían las obras 
eran abiertas con la cautela que siempre se � ene cuando 
estas cajas transportan obras para exposiciones de arte, 
pues las piezas deben ser empacadas en esas mismas 
cajas para que con� núen su i� nerancia. Pero esa noche 
Botero dio una orden: “Destruyan los guacales que estas 
obras llegaron para quedarse”.
Esta plaza es un museo al aire libre, sin embargo, legal-
mente pertenece al museo de An� oquia, ubicado a posta. 
Las esculturas de bronce con su elevación de entre los 
cinco y 10 metros hacen de esta plaza una joya ar� s� ca 
única y una modalidad de democra� zación del arte y de 
la cultura muy poco común en el mundo: estas “gordas”, 
como son localmente llamadas las obras, son de color ne-
gro, pero en sus zonas más bajas ya se deja ver el bronce 
original debido al sudor de las personas que durante 17 
años han tenido la oportunidad única de tocar el arte.
Llegar a esta plaza es muy sencillo, pues � ene un acceso 
directo  la estación del metro de Parque de Berrío. Así, hay 

LAS GORDAS
Maternidad, Mujer con fruta, Mujer con espejo, 

Hombre Caminante, Mujer sentada, Mujer reclina-
da, Hombre a Caballo, Soldado romano, Hombre 

ves� do, Mano, Cabeza,  Pensamiento, Adán, Eva, 
Caballo, Perro, Gato, Es� nge, Rapto de Europa, 

Caballo con bridas, mujer ves� da entre otras son 
las esculturas que adornan la plaza.

FERNANDO BOTERO
��Pintor, escultor, muralista, dibu-
jante, medellinense. Ha creado su 
propia corriente dentro del � guris-
mo. El “boterismo” exalta la volup-
tuosidad del cuerpo humano hasta 
conver� r sus obras iconográ� cas en 
unas inconfundibles y en una de las 
principales manifestaciones del arte 
contemporáneo global.



LUZ, COLOR Y FULGOR 

Medellín � ene un a� aire con la luz. Proba-
blemente esta ciudad luzca más de noche 
que de día entre los tonos amarillos y 
anaranjados del alumbrado público. Sin 

embargo, es posible que esté más iluminada aun cuando 
el año termina. 
Tradicionalmente, cada 30 de noviembre, la “ciudad de 
la eterna primavera” recibe el mes diciembre con la inau-
guración de una de sus dos fes� vidades más importantes 
y trascendentes en la región, después de la feria de las 
� ores: el alumbrado de las luces, un evento que, más que 
esto, es todo un fes� val con dis� ntas ac� vidades y atrac-
ciones deslumbrantes. Y nunca antes ha sido mejor usado 
ese adje� vo. 
En an� guas ediciones, la celebración tenía como epicen-
tro de su despliegue de color los 100 kilómetros de longi-
tud del contaminado río Medellín. Así, de punta a punta, 
la ciudad disfrutaba de las bombillas decora� vas y de los 
eventos que se sucedían entorno a estas. La larga lista 
de parques (plazas) temá� cos de la urbe prestaban sus 
caracterís� cas instalaciones para el disfrute de la esce-
nogra� a dispuesta.
Este año, en cambio, la alcaldía de Medellín, principal 
realizador de estos festejos, ha cambiado el río Medellín 

MARÍA JOSÉ TÚA

por la zona de Carabobo Norte, terrenos que circundan 
La Universidad de An� oquia, el parque Explora, el acuario 
y planetario, el jardín botánico, la Casa de la Música y el 
punto cero de la ciudad. 
Desde � nales de octubre, los usuarios del metro podían 
ver desde la estación Universidad el volumen de las imá-
genes que forman el tradicional pesebre: Jesús María, 
José y los tres reyes magosy su aspecto de matrioskas, esa 
muñeca � pica rusa que alberga dentro de sí a muñecas 
iguales a ella, pero más pequeñas. En esta oportunidad, las 
tres � guras religiosas se ex� enden al comienzo del paseo.
Junto a la alcaldía de Medellín, esta celebración es auspi-
ciada por EPM (Empresas Públicas de Medellín), una em-
presa regente de An� oquia cuya edi� cación en la metró-
polis en una de las más icónicas; así, los espacios frente 
a dicha torre forman uno de los parques más turís� cos 
del área metropolitana: el parque de las luces, del que 
destaca su fuente mul� color. 

MEDELLÍN, UNA GRAN FAMILIA
Los medellinenses le dan mucho signi� cado a la luz. Des-
de veladas, alboradas y fes� vidades como la de las luces 
forman la iden� dad de esta sociedad que iden� � ca esos 
destellos con la esperanza. La luz forma toda una tradi-

Se enciende una luz y la 
pupila se dilata. ¿Cuántas 

pupilas reaccionarían a 31 
millones de bombillas? En 

Medellín, los rostros, las 
esperanzas y las navidades 

se encienden con el fulgor y 
los colores de un fes� val que 
en tan solo cuatro ediciones 

se equipara con los más 
an� guos del mundo  

04-05
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El planetario de Medellín es un domo repleto de 
experiencias inmersivas que gravitan entorno al 
gran misterio que es el espacio exterior.

ción que incita a permanecer en sana convivencia. Este 
año, el lema del fes� val recoge todo ese espíritu en la 
frase: “En Navidad, Medellín es una gran familia”
Además de este sen� do fraternal, el fes� val alimentas las 
apetencias depor� vas y talentos crea� vos al incorporar 
ac� vidades como la carrera de las luces de 10 kilómetros 
que hacen los corredores habituales de esta capital y los 
visitantes durante la noche de la inauguración. Así, Voces 

�� En el parque de Los Deseos, ese terreno 
dedicado a las maravillas de la astronomía, la 
casa de la Música de Medellín envuelve de una 
mágia astronómica a los jóvenes virtuosos de 
los dis� ntos centros de la ciudad cercanos a la 
avenida La Playa, el Parque Bolívar, Junín y el 
Cerro Nu� bara

LA MÚSICA ENTRE 
TODOS LOS DESEOS

El jardín botánico de Medellín es un museo vivo. En 
medio de una ciudad amable con la madre natura, este 
espacio cons� tuye un si� o de culto más elevado aun. 

EL JARDÍN DE JOAQUÍN 
ANTONIO URIBE

años del 
alumbrado de 

EPM

millones de 
bombillas led y 42 

mil � guras

metros de 
instalaciones en 

Carabobo norte y 900 
en La Playa

ton
pape
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DE LA NAVIDAD PAISA

Medellín hacer parte de LUCI – Lightning 
Urban Community Interna� onal, la red 
de ciudades iluminadas. En el año 2012, 
el alumbrado navideño fue seleccionado 
entre los diez más sorprendentes del 
mundo, según la Na� onal Geographic

UN PARQUE 
DIDÁCTICO
El parque Explora es uno de los mejores 
planes para los días en Medellín. Brinda 
espacios para la interacción de las perso-
nas con el conocimiento cien� � co, tec-
nológico y social en un espacio público y 
lleno de encantos.

�� Desde � empos ancestrales, la nación 
neogranadina enciende sus hogares el sie-
te de diciembre en una velada dedicada a 
la Inmaculada Concepción de María y al 
dogma de que María nació libre de pecado 
original. Las manos se juntan para proteger 
las mechas de las velas de la brisa y que así 
la llama arda consistentemente. 

LA LUZ EN 
FIESTAS MÁS 
TRADICIONALES

y luces de película y el des� le de mitos y leyendasponen a 
prueba la crea� vidad de sus par� cipantes.
De ese modo, música, manifestaciones ar� s� cas y cultu-
rales toman la localidad. Por este hecho, los ciudadanos 
se muestran complacidos y compenetrados con la idea de 
darle i� nerancia a la luz y a los colores por diferentes si� os 
de la metrópoli en el afán de integración de estratos que 
se procura desde inicia� vas públicas hasta privadas. Un 
antecedente reciente apenas data desep� embre, cuando 
el fes� val de cortometrajes local hizo la proyección y pre-
miación de los � lmes par� cipantes en las zonas populares 
del núcleo urbano.
El despliegue de atracciones del fes� val de las luces estará 
abierto hasta el 9 de enero entre las 6.00 de la tarde y las 
12.00 de la medianoche. 

neladas de 
el metaliado

toneladas de 
hierro

proyectores 
led

kilómetros 
de manguera 
luminosa led

LA ZONA DE CARABOBO NORTE



El pueblito paisa está enclavado en la cima del cerro 
Nu� bara; esa elevación en la zona urbana de la ciudad 
se ex� ende en 33 hectáreas de extensión y ochenta me-
tros de altura sobre el nivel de la ciudad. El pueblito es 
un tes� go de cómo eran los pueblos � picos de la región 

antes de la modernización de la civilización. Fue cons-
truido en 1977. Tiene un teatro, una plaza de esculturas, 
un museo, dis� ntos restaurantes de comida � pica donde 
reina la bandeja paisa, dulcería tradicional, una iglesia y 
un clima agradable para dejar pasar una tarde. 

UN PUEBLITO DE 1977

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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Las calles de Medellín huelen a comida. Tradicio-
nalmente, la gastronomía an� oqueña está domi-
nada por un plato: la bandeja paisa. Los fríjoles 
rojos, el arroz, la carne molida, el plátano ma-

duro, el chorizo, los chicharrones de puerco, el aguacate 
y la arepa conviven en un solo plato coronado por una 
ñema de huevo. 
También la llaman bandeja montañera, y ese nombre sir-
ve para entender mejor la combinación de sus ingredien-
tes, dado que comer “pesado” y frito, man� ene caliente la 
temperatura corporal de los habitantes de esta ciudad y 
todo el Eje Cafetero. El aroma de este plato � pico es ca-
racterís� co y di� cilmente pasa inadver� do; en cualquier 
lugar del área metropolitana la ofrecen. 
Sin embargo, no es lo único que uno puede comer en la 
ciudad. Como otro de los tantos desarrollos que ha teni-
do Medellín, el gastronómico es uno tan importante que 
todas las calles, de verdad, huelen a comida. 
Los contenedores de Envigado se han conver� do en la 
mejor excusa para visitar Medellín. Originalmente se lla-
ma Contenedores Food Place este centro gastronómico 
de comida mexicana, argen� na y saludable donde las 
modalidades van desde hamburgueserías, pasando por 
ensaladeras, heladerías y dulcerías.
El diseño de este si� o es atrac� vo y curioso; de él viene 
su nombre, dado que los restaurantes están dispuestos 
dentro de una pila de contenedores de plás� co super-
puestos unos sobre otros y de diferente manera. De no-
che resaltan por sus luces de colores y por estar normal-
mente repletos de gente. Pero este no es el único centro 
de este � po en la zona.

VARIEDAD CULINARIA
En octubre de 2016 abrió sus puertas el Mercado del 
Río, el único mercado gastronómico de Colombia, e igual 
a muchos de las principales ciudades del mundo: el San 

De la � pica comida de una 
región montañosa, Medellín 

dio más que un paso hasta 
albergar a dos paseos 

gastronómicos, uno de los 
dos es el primero de su � po 

en Colombia y brinda una 
experiencia igual a otros de 

su mismo � po en las capitales 
más importantes del mundo

MARÍA JOSÉ TÚA

CÓMO LLEGAR
La avenida Los Industriales, 
con� guo a Bancolombia.

Lunes a Miércoles de 7 a.m. a 12 a.m.
Jueves a Sábado de 8 a.m. a 2 a.m.
Domingo de 9 a.m. a 9 p.m.

UN MERCADO 
DE GASTRONOMÍA

Miguel en Madrid, Roma en México, Chelsea Market en 
Nueva York y BoroughtMarket en Londres.
Es como estar en una estación de tren modi� cada. Hay 
stands de cocinas abiertas de pequeños formatos y tam-
bién restaurantes de gran formato para cada especialidad 
culinaria: comida  nacional, peruana, mexicana, española, 
italiana, árabe, venezolana… y pare usted de contar, por-
que son 46 puestos de platos cortos, de piqueo o tapas, 
como lo pre� era llamar. Así, los comensales pueden pro-
bar de varios restaurantes en una visita.
Al Mercado delRío también se le adhiere otro gancho: sus 
precios son accesibles, y así lo procuran tanto para la co-
mida como para las bebidas, entre las que el vino � ene un 
trato especial, puesto que lo impulsores de este proyecto 
buscan fomentar la ingesta de vino en las comidas, por lo 
cual, en su enoteca lo ofrecen a los mismos precios de los 
supermercados. 

Si llega al Mercado del Río un domingo por la tarde, por 
ejemplo, puede estarse horas caminando entre los pues-
tos; conversando con los chefs; conociendo extranjeros; 

picando aquí y allá; comiendo; haciendo varias sobreme-
sas con vino y buena compañía; comer postre y � nalmente 
marcharse porque ya no hay nada más que pueda comer. 
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Deportes
D

1818
33
55
1616

88
22
44
55

ESTADÍSTICAS
Jugados
Ganados
Empates

Goles a favor
En el Pachencho

Jugados
Ganados
Empates

Goles a favor

18
10

5
27

8
2
4
5

ZULIA FC ZAMORA

Árbitro: Juan Soto (Vargas).
Estadio: “Pachencho” Romero

Hora: 3:00 p. m.

E. GonzálezE. González

NotarobertoNotaroberto GonzálezGonzález

SavarinoSavarino

UnreinUnrein
RomeroRomero PerazaPeraza

HernándezHernándezJ. MorenoJ. Moreno

J. GonzálezJ. González
PlazasPlazas

OsorioOsorio
VargasVargas

Ramírez

BlancoBlanco

R

MartínezMartínez

SoteldoSoteldo

PalominoPalomino

J. ZambranoJ. ZambranoRivilloRivillo OvalleOvalle

SalazarSalazar

DT: César MarcanoDT: César Marcano DT:Francesco StifanoDT:Francesco Stifano

Finales absolutas disputadas en la historia del fútbol 
nacional. El equipo perdedor en la ida nunca se ha 
llevado la estrella.

14

Wilmer Reina�

Sergio Ramos repitió un agónico 
gol salvador y el Real Madrid re-
montó para ganar en el descuento 
por 3-2 al Deportivo La Coruña, en 
la liga española, que sigue coman-
dando con seis puntos de diferencia 
sobre el escolta Barcelona, que goleó 
3-0 en cancha de Osasuna.

Con el valioso tanto del central, 
los blancos establecieron un nuevo 
récord para el club de 35 partidos 
invictos en todas las competiciones, 
y acabaron la jornada con 37 pun-
tos, seis más que el Barça, con quien 
igualaron 1-1 la pasada fecha, tam-
bién gracias a un cabezazo de Ramos 
en el último minuto.

Sergio Ramos marcó el gol del truiunfo 
frente a La Coruña. Foto: AFP

Ramos vuelve 
a ser el héroe 
del Real Madrid

ESPAÑAFÚTBOL // Zulia FC va por la remontada en el juego decisivo de la fi nal absoluta

ES EL MOMENTO

N
o hay nada más grande 
que el desafío que esta 
tarde encara el Zulia FC. 
La oportunidad de hacer 

historia en la gran cita que tiene frente 
al Zamora FC. Será el juego de vuelta 
de la � nal, en el “Pachencho Romero” 
(3:00 p. m.), en búsqueda de bordar 
la primera estrella en su escudo tras 11 
años de su fundación.

Pero la tarea es complicada. Tendrá 
que remontar el 2-1 de desventaja que 
arrojó el primer partido en La Caroli-
na, ante el equipo más laureado de los 
últimos años en el fútbol nacional.

Desde 2006 no se vivía en la ciudad, 
con el Unión Atlético Maracaibo, una 
� nal absoluta. Mucha agua ha corrido 
desde entonces pero el “Pachencho” 
podrá tener un llenazo luego de 
muchos años de asistencias irre-
gulares, que desde hace poco 

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

El cuadro petrolero va a la caza de su primera 
estrella ante el Zamora, que tiene ventaja de 2-1. Se 

podría convertir en el primer ganador de triplete

más de dos meses solo han ido in cres-
cendo.

Para los petroleros está la posibili-
dad de convertirse en el primer equipo 
en conseguir el triplete de Copa Vene-
zuela, torneo corto y estrella. Solo lo lo-
grarán si son pioneros en darle voltere-
ta a la pizarra en estas instancias: de las 
14 � nales absolutas disputadas, el que 
perdió la ida nunca pudo remontar.

Son 56 partidos este año para el Zu-
lia FC, pero el de hoy vale por todo. “A 
este punto tienes que jugar con el co-
razón. Pase lo que pase, si este grupo 
se entrega como lo ha hecho siempre 
estaré satisfecho”, dijo el entrenador 
César Marcano.

El desgaste ha pesado en los regio-
nales, que llegarán al duelo con las 
bajas con� rmadas de Luciano Guayco-
chea y Albert Zambrano, mientras que 
volverá Junior Moreno tras cumplir 

sanción; Sergio Unrein tras su lesión 
y Josmar Zambrano, quien se 

lastimó el codo en Barinas. 
Kerwis Chirinos también se 

entrenó con el grupo en la semana.
“Es el último partido de la tempora-

da pero también el más bonito”, sen-
tenció Henry Palomino, uno de los lí-
deres del vestuario. “No considero que 
el resultado que nos trajimos haya sido 
negativo, el gol de “Guayco” nos da un 
colchón anímico muy importante”.

Para el mediocampista el orden es 
más que importante en esta altura, 
además de aferrarse a los caminos que 
los han llevado al éxito en este semes-
tre. Uno de los puntos fuertes ha sido 
la localía, tras 11 partidos sin perder en 
casa, los últimos siete contados como 
victorias y ocho sin al hilo sin recibir 
gol. “Tenemos que seguir así, sabemos 
que con tranquilidad podemos conse-
guir un gol y uno de ellos nos compli-
caría muchísimo”.

El referente futbolístico del equipo 
es, sin duda, Jefferson Savarino. El de 
San Francisco desea sacarse la espina 
y marcar en � nales, ya que no lo logró 
ante Estudiantes de Caracas, Deportivo 
Táchira ni en el primero con Zamora 
pese a su valioso aporte.

“Tengo una responsabilidad muy 
grande. Salgo siempre a colaborarle al 
partido en cada partido y espero ha-
cerlo de la mejor manera para ayudar 

A este punto tienes que 
jugar con el corazón. 
Pase lo que pase, sé 
que este grupo siempre 
se entrega y no será la 
excepción

César Marcano
Entrenador del Zulia FC

a marcar los goles a los compañeros o 
poder hacerlo yo”, sentenció el camise-
ta 10. Los blanquinegros traen todo su 
arsenal queriendo tatuarse la tercera es-
trella de su historia, conseguidas las dos 
primeras desde 2012, y el peligro que 
signi� ca la velocidad en su ataque con el 
estilo tan de� nido de estos años primero 
con Noel Sanvicente y ahora con Fran-
cesco Stifano.

En la última visita de los federales a 
Maracaibo la victoria se quedó en casa. 
Zulia FC se impuso 1-0 con un autogol 
de Yordan Osorio en la octava jornada 
del Torneo Apertura.

Ese mismo resultado le servirá a los 
negriazules para hacer historia y demos-
t a r que lo improbable no es necesa-

riamente imposible.

BAYERN MÚNICH ASALTA LA CIMA MUERE EL LANZADOR YORMAN LANDA
Bayern Munich aplastó 5-0 al Wolfsburgo y aprovechó la primera 
derrota de la temporada de Leipzig, para desplazarlo de la punta 
de la Bundesliga. Después de no perder en sus 13 primeros parti-
dos, Leipzig � nalmente cayó 1-0 ante Ingolstadt.

El pitcher venezolano Yorman Landa murió tras sufrir un acciden-
te de tránsito, ayer en la madrugada, en los Valles del Tuy. El dere-
cho, quien tenía 22 años, pertenecía a los Mellizos de Minessota, 
organización que le brindó invitación al spring training.

“Hay mucho que mejorar. No ha 
sido un gran partido, pero cuando 
uno lucha hasta el � nal, las cosas se 
dan. Sumamos tres puntos en el úl-
timo partido del año, y ahora toca ir 
por el Mundial de Clubes”, resumió 
Ramos.

El Madrid, que tiene aplazado 
su choque de la próxima semana 
contra el Valencia por la disputa del 
Mundial de Clubes en Japón, marcó 
primero ante el Deportivo gracias a 
Álvaro Morata (50). Pero el delan-
tero Joselu (63 y 65 volteó el marca-
dor en un abrir y cerrar de ojos.

Fue el dominicano Mariano Díaz 
(84), el encargado de reabrir la 
puerta de la esperanza, que derribó 
� nalmente Ramos.

La racha da fuerza. Algún día 
perderemos, pero lo bueno que 

tiene este club es que siempre 
cree. Somos positivos. Sabemos 

que podemos hacer cosas 
grandes”

Zinedine Zidane
DT del Real Madrid
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S
anto Tomás dijo una vez “ver 
para creer”. Luego de reiteradas 
ocasiones donde se comentaba 
sobre la “pronta apertura” de las 

piscinas del complejo Rafael Vidal, pa-
rece que será a � nales de enero del 2017 
cuando por � n entre en funcionamiento. 
Las estimaciones de su reinauguración 
fueron avaladas por Ingrid Dugarte, 
presidenta del Instituto Regional del 
Deporte, y Énder Luzardo, presidente 
de la Federación Venezolana de Depor-
tes Acuáticos.

Luzardo arribó a tierras zulianas el 
jueves para constatar el estado de la re-
cuperación de la única pileta olímpica 
del estado. Ayer, certi� có el avanzado 
rescate de las instalaciones; de hecho, 
la piscina podría estar operativa, pero 
se decidió que será cuando la fosa esté 
totalmente recuperada que el complejo 

Al menos año y medio 
tiene sin funcionar el 

cetro de piscinas. La Fe-
deración aspira abrir un 

Centro de Entrenamiento 
Acuático en el Zulia

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

Énder Luzardo quedó complacido con el avanzado trabajo que presenta el complejo “Rafael Vidal. Foto: Iván Ocando

PROMETEN PARA ENERO 
LAS PISCINAS DEL “POLI”

Redacción Deportes |�

Arsenal se apoderó del liderato de la 
Liga Premier de Inglaterra al derrotar 
3-1 a Stoke City en una jornada en la que 
el campeón vigente, el Leicester, humi-
lló al Manchester City de Pep Guardiola 
con una contundente victoria por 4-2.

Los “Gunners” remontaron el gol de 
penal de Charlie Adam a los 29 minu-
tos con dianas de Theo Walcott a los 42, 
Mesut Özil (50) y Alex Iwobi (75).

Arsenal asume la cima en la Premier 

Arsenal desplazó a Chelsea de la 
punta del campeonato por mejor dife-
rencia de goles, aunque los Blues pue-
den recuperar la cima cuando jueguen 
hoy contra el West Bromwich Albion, 
que tendrá en la delantera al venezolano 
Salomón Rondón.

El plantel de Arsene Wenger superó 
su desempeño irregular de noviembre 
y comenzó diciembre con tres victorias 
al hilo, además de asegurar el primer 
puesto de su grupo rumbo a los octavos 
de � nal de la Liga de Campeones.

NATACIÓN // FEVEDA inspecciona las obras en el Complejo Rafael Vidal

Mesut Özil encaminó el triunfo del Arsenal 
sobre el Stoke City. Foto: AFP

entre en funcionamiento. “Si ya hemos 
esperado todo este tiempo, podemos es-
perar un poco más”, manifestó el manda-
más de los deportes acuáticos en el país.

Ambicioso proyecto
Las cualidades del complejo son úni-

cas: en ella se logran las mejores marcas 
del país, porque es la piscina “más rápi-
da”, es por ello que se proyecta la crea-
ción de un centro nacional de deportes 
acuáticos con sede en Maracaibo y que 

involucrará las cuatros disciplinas (na-
tación, nado sincronizado, polo acuático 
y clavados).

Jamie Vardy frenó una sequía de 17 
partidos sin anotar en todas las compe-
tencias, y logró su primer triplete des-
de que jugaba en la quinta división en 
2012.

El delantero del Leicester necesitó 
apenas tres minutos para abrir el mar-
cador, y Andy King aumentó la delan-
tera dos minutos después. Vardy agregó 
otros dos goles a los 20 y 79 minutos, 
para ampliar la ventaja de los “Foxes” 
a 4-0, y el City descontó con un par de 
tantos en los ocho minutos � nales.

piscinas en condiciones 
de descuido encontró 
Énder Luzardo cuando recibió 
la presidencia de la Federación 
Venezolana de Deportes Acuáticos

48LA CIFRA

NBA

Westbrook reta 
a la historia 
y a los Celtics

Russell Westbrook consiguió su 
séptimo triple-doble consecutivo 
en esta temporada de la NBA. Pese 
a que el Thunder de Oklahoma City 
vio frenada su cadena de seis triun-
fos frente a los Rockets de Houston, 
el base pudo igualar la marca que 
ostentaba Michael Jordan desde 
hacía casi tres décadas, y quedó a 
dos del récord histórico de la liga.

En su anterior desafío frente a 
los Rockets, Westbrook aumentó a 
siete su cadena de triples-dobles, 
que le permitió empatar el registro 
que Jordan logró con los Bulls de 
Chicago, en la temporada 1988-89.

El próximo en la lista es Oscar 
Robertson, quien consiguió ocho 
juegos en � la con doble decena en 
tres departamentos, cuando jugaba 
con los Reales de Cincinnati (1960-
61). El récord pertenece al legenda-
rio Wilt Chamberlain, quien logró 
nueve con los 76ers de Filadel� a en 
marzo de 1968.

El próximo partido de West-
brook y el Thuder es hoy contra 
los Celtics. Boston no ha permiti-
do un triple-doble desde que John 
Wall lo hizo el 22 de enero de 2014 
(225 juegos). Esa es la racha activa 
más larga en la liga sin permitir ese 
registro, según el Elias Sports Bu-
reau.

En lo que va de campaña, West-
brook lidera la NBA con 12 triples-
dobles y elevó a 49 la cosecha en su 
carrera, la mayor cantidad entre los 
jugadores activos y se ubica sexto 
en la lista de todos los tiempos, que 
encabeza Robertson (181), seguido 
por Magic Johnson con (138).

Wilmer Reina |�

Vamos a esperar 
terminar los 
detallitos que quedan 
para hacer una 
buena inauguración. 
Veo encaminado el 
proyecto”

Énder Luzardo
Presidente de Feveda

Russell Westbrook tratará de sumar ocho 
juegos seguidos con triple-doble. Foto: AFP
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Sucesos
S SE SUICIDA CON UN REVÓLVER CALIBRE 357PRESO POR MUERTE DE POLICÍA

Ángel Silvenio Delgado, de 45 años, tomó la fatídica decisión de suicidarse 
la tarde del viernes.  El cuerpo fue hallado en la empresa donde ejercía 
labores de gerente general. Los familiares dijeron: “Él siempre estaba 
deprimido y no era la primera vez que intentaba quitarse la vida”.

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Darwin Eduardo 
Rosas, de 26 años, por su presunta responsabilidad en la muerte del 
funcionario, de la policía del municipio Guaicaipuro del estado Miran-
da Yorman Matos, de 25 y del civil Carlos Moya, de 47.

Presos mueren en la cárcel 
por enfermedades infecciosas

BALANCE // Ocho privados de libertad han fallecido de tuberculosis y amibiasis

La organización Una Ventana a la Libertad 
expresó que el Gobierno debe tomar acciones 
para atender los problemas estructurales, de 

higiene y retardo procesal

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

U
n total de 17 presos han 
fallecido en centros de de-
tención preventiva del país, 
entre el 1 de septiembre y 

el 1 de diciembre, de este año, según el 
informe realizado por la organización 
no gubernamental Una Ventana a la 
Libertad, quienes a través de una nota 
de prensa, explicaron que un porcenta-
je de estas muertes se debe a enferme-
dades infecciosas y contagiosas, como 
tuberculosis y amibiasis. De estos 17, 
ocho reos fueron asesinados por otros 

Los reclusos no reciben atención médica en sus celdas. Foto: Archivo

José Miguel Martínez Godoy, de 37 años, 
quedó detenido por el hurto. Foto: Archivo

por ciento es la 
sobrepoblación 

que existe 
actualmente 
dentro de los 

centros de 
detención 

preventiva del país

los han procesados y aún no han sido 
trasladados a sus centros de reclusión 
de� nitivos. 

Carencias masivas
En el escrito revelaron que el 57 % 

de las penitenciarias no posee come-
dor, el 60 % no cuenta con espacios 
para el aseo de la ropa, el 56 % no po-
see áreas recreativas, el 50 % carece de 
zonas para recibir visitas, el 34 % no 
tiene servicio de recolección de basura 
y el 12 % no ofrece servicios higiénicos 
a los presos. Solo 21 de los 87 centros 
abarcados en el estudio, que represen-
tan el 24 %, cuentan con acceso al agua 
potable.

“La acumulación de basura, la ausen-
cia de servicios higiénicos y de agua po-
table y la inexistencia de espacios para 
el lavado de la ropa, generan una situa-
ción de caos propicio para el desarrollo 
y transmisión de enfermedades infecto 
contagiosas, que puede poner en peli-
gro la vida de los detenidos, como de 
hecho ocurrió”, advierte el estudio.

Una Ventana a la Libertad, expresó 
que el Estado tiene responsabilidad en 
esta situación “deplorable”, al no tomar 
acciones para atender los problemas de 
higiene y retardo procesal.

Sicariato

Ultiman a “El Ca� í” en
Santa Bárbara del Zulia

Luis Enrique Cañas López, alias 
“El Ca� í”, de 30 años, fue asesina-
do el día viernes, cerca de las 6:30 
de la tarde en el sector Buena Vis-
ta, avenida 1, calle 6, de Santa Bár-
bara, municipio Colón del estado 
Zulia.

El occiso caminaba por la vía  
cuando dos antisociales se le acer-
caron y, sin mediar palabras, lo ti-
rotearon. 

Cañas quedó herido en el sitio 
y los criminales se dieron a la fuga.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-

Syremni Bracho |� les y Criminalísticas (Cicpc) sub dele-
gación San Carlos manejan el crimen 
como un acto de venganza.

Los vecinos del sector se acercaron 
para auxiliarlo. Fue llevado a la emer-
gencia del hospital Santa Bárbara, 
pero ingresó sin signos vitales.

Tenía antecedentes
Se pudo conocer, según fuentes po-

liciales, que la víctima presentaba an-
tecedentes penales por delito de trá-
� co de drogas y estaba solicitado por 
la subdelegación del Cicpc La Vega, 
en Caracas, y también por la de San 
Carlos del Zulia, con razón del mismo 
delito.

Lo apresan tras quedar grabado en video

378

Redacción Sucesos|�

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), 
aprehendieron, en horas de la tarde de 
este viernes, a un sujeto por dedicarse 
a cometer hurtos de locales comercia-
les en el municipio Santa Rita, según 
lo con� rmó el secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario general 
Biagio Parisi.

La detención se registró en el sector 
El Níspero, parroquia Santa Rita, luego 

que la propietaria del establecimiento 
se apersonara en el comando policial, 
manifestando que un individuo había 
sido grabado por las cámaras de segu-
ridad hurtando en su tienda, ubicada 
en el Centro Comercial Ciudad Santa 
Rita, seguidamente una comisión po-
licial se trasladó a la dirección dada 
por la denunciante para dar con el pa-
radero de José Miguel Martínez Go-
doy, de 37 años, quien trató de huir de 
los policías. El sujeto llevaba consigo 
una bolsa con lo hurtado.

reclusos y uno se suicidó.
La organización durante su moni-

toreo sobre el estado de los derechos 
humanos, en 87 centros de detención 
preventiva de Caracas, Miranda, Var-
gas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, 
Falcón y Carabobo, zonas que reúnen 
el mayor número de población penal de 
Venezuela, pudieron conocer que estas 
estructuras con capacidad para 1.995 
personas, tienen una sobrepoblación 
del 378 %. Estos actualmente albergan 
a 7 mil 546 privados de libertad. Expli-
caron que en una habitación individual, 
en promedio, hay cuatro personas. Se-
ñalaron que, aproximadamente, de 2 
mil 458 detenidos, solo el 32,57 % ya 

El cadáver de la víctima ingresó a la morgue 
de Cabimas. Foto: Archivo

Hampa

Pistoleros acaban con una
� esta en Valmore Rodríguez

Leomar Meleán Chinchilla, de 
26 años, disfrutaba de una noche 
de tragos junto a unos amigos 
cuando dos sujetos llegaron, se ba-
jaron de una moto, irrumpieron a 
la residencia donde se encontraban 
y descargaron sus armas de fuego 
solo en contra de Meleán, quien 
recibió múltiples disparos en todo 
el cuerpo.

El hecho ocurrió en la calle 
Jobo, del barrio Simón Bolívar en 
el municipio Valmore Rodríguez, 
parroquia La Victoria, cerca de las 
11:00 de la noche del viernes.

Los familiares tras el hallazgo, y 
en medio del desespero, lo levan-

Syremni Bracho|�

taron como pudieron y lo trasladaron 
rápidamente a un recinto de salud pri-
vado, para que recibiera los primeros 
tratamientos médicos y estabilizarlo, 
sin embargo, minutos después murió 
debido a las heridas.

Crimen

Un muerto y dos heridos
por resistirse al robo de una moto

José María León Flores, de 21 
años, resultó herido el pasado jue-
ves a las 5:00 de la tarde tras una 
balacera perpetrada por un par de 
delincuentes, en el sector Los Ro-
bles, barrio Virgen del Carmen, ave-
nida principal, parroquia Encontra-
dos del municipio Catatumbo.

Además de Flores, quien murió 
minutos después de haber llegado 
a la emergencia del Hospital Gene-
ral de Santa Bárbara, hubo dos le-

Syremni Bracho |� sionados: Dixon Contreras y Reinaldo 
José Ruiz, quienes permanecen con 
estado de salud grave y están reclui-
dos en el mismo centro asistencial.

Pusieron resistencia
Los tres individuos se trasladaban 

en una moto cuando los antisociales 
se aproximaron a ellos para robársela. 
Los amigos se resistieron y ahora, dos 
de ellos, luchan por su vida. 

Según funcionarios del Cicpc las 
víctimas no presentaron antecedentes 
penales. 
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Roban tres autos en cola 
de estación de servicio 

SANTA RITA // Pistoleros hicieron disparos al aire para alarmar a los presentes

Angustia y 
desespero vivieron 

usuarios de la 
bomba La Victoria, 

en la mañana del 
sábado

Fabiana Heredia |

L
a estación de servicio 
La Victoria, ubicada 
en la carretera Lara 
Zulia, a escasos me-

tros del Puente Rafael Urdane-
ta, fue lugar propicio para que 
sujetos desconocidos, a bordo 
de tres motos y un vehículo 
modelo Aveo, sometieran a 
usuarios que realizaban la cola 
para echar gasolina en la ma-
ñana del sábado. 

Aproximadamente a las 
10:30 de la mañana de ayer 
en la gasolinera La Victoria, 

El municipio Santa Rita se ha convertido en uno de los más peligrosos de la Costa Oriental del Lago. Foto: Archivo

ubicada en el municipio Santa 
Rita, llegaron varios sujetos 
portando armas de fuego y ha-
ciendo disparos al aire, para 
causar temor entre los usuarios 
que se encontraban haciendo la 
cola para abastecerse de com-
bustible.

Testigos del hecho expresa-
ron  que los sujetos dispararon 
varias veces al aire, sometiendo 

a un chofer de un camión Tri-
tón y a otros dos conductores, 
entre ellos, uno que estaba a 
bordo de una camioneta Súper 
Duty para quitarles sus vehícu-
los.

Luego que los maleantes lo-
graron su cometido huyeron a 
toda velocidad sin ser avistados 
por alguna patrulla policial.

Luego del incidente reporta-

ron la novedad al Cuerpo de 
Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez).

Funcionarios del Cpbez 
están trabajando para 
dar con el paradero 
de los autos, que se 
robaron en la cola de la 
estación de servicio
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heridos y un muerto tras 
resisitirse al robo de una 
moto en el Sur del Lago. 292SANTA RITA

Lo arrestan tras quedar grabado 
cuando hurtaba en un local. 29

COL
Pistoleros acaban con una 
fi esta en Ciudad Ojeda. 29

Asesinan a mototaxista 
por resistirse al robo

SAN FRANCISCO // A la víctima la balearon en el barrio Andrés Bello

Conocidos lo llevaron 
hasta el Hospital 

General del Sur, donde 
familiares aseguran 

que lo dejaron morir 
por falta de insumos

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

R
ichard José Ramírez Már-
quez, de 35 años, en su afán 
de ganar más dinero, se 
dedicaba a trabajar por las 

noches, de taxi en su moto. Cuando se 
desplazaba por el barrio Andrés Bello 
de la parroquia Los Cortijos, 
municipio San Francisco, 
unos delincuentes lo inter-
ceptaron para despojarlo de 
su vehículo. Le dispararon 
dos veces y estas bastaron 
para quitarle la vida.

Los maleantes huyeron en 
la motocicleta en la que llega-
ron a cometer el asalto. Mileydis Rosa 
Ramírez, cuenta que su hermano que-
dó tendido en el pavimento por varios 
minutos con su moto a un lado, hasta 
que vecinos pasaron y lo reconocieron.

Sin perder más tiempo lo subieron 
a un automóvil y lo trasladaron hasta 
la emergencia del Hospital General 
del Sur, donde los médicos de guardia 

Los familiares lamentan su pérdida y piden justicia. Foto: Javier Plaza

trataron de salvarle la vida, pero por la 
falta de insumos murió. Así lo a� rmó 
la hermana del occiso que lloraba su 
pérdida ayer en la mañana, frente a la 
morgue de Maracaibo.

A las 2:00 de la madrugada del 
pasado viernes, atacaron a Ramírez y 

balazos bastaron 
para dejar sin vida 

al mototaxista. Uno 
de los proyectiles 

lo impactó por 
la espalda y se 
incrustó en un 

pulmón, y el segundo 
disparo le atravesó un brazo

2
Richard Ramírez  (35)

este agonizó por tres horas en las ca-
millas del centro hospitalario, hasta 
sufrir un paro respiratorio. “Richard 
se ahogó con su propia sangre. Uno de 
los proyectiles le entró por la espalda y 
se le incrustó en un pulmón. Un médi-
co nos indicó que tenía mucho líquido 
y que debíamos comprar un tubo para 
drenarle el pulmón, pero estaba muy 
caro, no conseguimos el dinero y con 
el pasar del tiempo mi hermano falle-
ció”, recordó Mileydis. 

La joven desconoce quién llevó a 
su pariente hasta el centro de salud. 
“Cuando llegué con mi mamá, Nelly de 
Ramírez, a quien le dieron la mala no-
ticia, no había nadie. Él estaba solo”.

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), indicaron que 
la víctima no presentó antecedentes 
penales. El móvil que manejan sobre 
el crimen es la resistencia al robo, sin 
embargo, no descartaran otras hipóte-
sis hasta culminar las averiguaciones.

El cuerpo de la víctima lo trasladaron a la 
morgue. Foto: Archivo

Acribillan 
a balazos 
a un obrero 

A Javier Antonio Moreno Peña, 
de 21 años, le seguían los pasos. 
Sus homicidas el pasado viernes, 
a las 9:30 de la noche, decidieron 
cumplir con su encargo y fulminar 
a balazos al joven, quien tenía an-
tecedentes por el delito de droga. 
En la calle principal del sector Va-
lle Claro, adyacente al Puentecito, 
municipio Machiques de Perijá, lo 
tirotearon.

Fuentes del Cicpcw informaron 
que a la víctima la sorprendieron 
cuatro desconocidos, en dos moto-
cicletas. Lo rodearon y lo ejecuta-
ron a tiros. 

Los sicarios tras cumplir con su 
encargo huyeron del lugar, dejan-
do el cuerpo agonizante sobre el 
pavimento.

Los vecinos intentaron auxiliar-
lo, pero ya era tarde. Javier murió 
al instante, luego de que más de 
cinco proyectiles, calibre 9 milíme-
tros le atravesaran su humanidad. 

Los sabuesos indicaron que el 
crimen se trató de una venganza 
contra el obrero. 

Luisana González |�

Machiques


