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La FIFA decidirá 
mañana martes 
si el Mundial se 
amplía a 48 equipos

El fútbol americano 
defi nió los equipos 
que avanzan a playoffs

FÚTBOL

WILD CARD

“EL GENERAL” RINCÓN DEBUTA CON LA “JUVE”

El capitán de la Vinotinto se estrenó con la Juventus. Entró en el 
minuto 80 por Kedhira. Fue un cómodo triunfo ante el Bologna (3-0). 

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

1-11-1
GENOA 0 - 1 ROMA

UDINESE 1 - 2 INTER

MILAN 1 - O CAGLIARI

ATHLETIC 0 - 0 D. ALAVÉS

LAZIO 1 - 0 CROTONE

O. LYON 3 - 0 MONTPELLIER17
16

17

Maduro sube 
salario mínimo 
a Bs. 40.638
El Presidente subió el salario 
por quinta vez en un año. El 
incremento es de 50 % y efectivo de 
inmediato. Bene� cia a pensionados 
y trabajadores públicos. 

Bonos de alimentación no sufrirán 
modi� caciones hasta que se ajuste 
la unidad tributaria. El mandatario 
resaltó que ha subido el salario 
integral en 536 % en 12 meses

LAS PENSIONES TAMBIÉN AUMENTAN 

2

HOY VUELVEN A CLASES
946 MIL ALUMNOS EN 
PLANTELES ZULIANOS 

LOS SECUESTROS 
DEJAN DE SER CRÍMENES 
RENTABLES EN LA REGIÓN

MUERE NIÑA DE 8 AÑOS 
HERIDA EN EL ACCIDENTE 
EN LA VÍA A 4 BOCAS

EDUCACIÓN INSEGURIDAD MARA

10 23 24

ATAQUE LETAL EN ISRAEL 

Cuatro soldados israelíes murieron atropellados por un 
camión en Jerusalén, en un ataque perpetrado por un pa-
lestino simpatizante del Estado Islámico. FOTO: AFP 8

LOS GLOBO DE ORO DESLUMBRAN 
CON SU GALA ANTES DE LAS 
NOMINACIONES A LOS OSCAR. 14

MARÍA ALCALÁ DE MONZÓN, 
LA “MADRE” ALTRUISTA EN 
FAVOR DE LOS INDÍGENAS. 13

PARLAMENTO DISCUTE HOY 
ABANDONO DE CARGO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 3

ESPECTÁCULO SOLO MUJERESPOLÉMICA

UUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNES RUSSELL WESTBROOK 
alcanza su triple-doble 17 
en victoria ante Denver. 

CRISTIANO RONALDO espera 
coronarse hoy como el ganador del 
premio de la FIFA al mejor jugador. 

Más
El zuliano 

Carlos 
González 

tiene altas 
posibilidades 

de recibir 
una oferta 

millonaria de 
extensión de 
contrato con 

los Rockies 
de Colorado.
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Política
PRODRIGO CABEZAS VIAJA PARA 

INVESTIDURA DE DANIEL ORTEGA

El vicepresidente para Asuntos Internacionales del 
PSUV, Rodrigo Cabezas, llegó a Nicaragua para asistir 
a la toma de posesión del presidente nicaragüense.

EXPRESAN CONDOLENCIAS A CUBA

Venezuela emitió sus condolencia a Raúl Castro Ruz, 
y al pueblo cubano, por el fallecimiento del Ministro 
del Interior, General de División Carlos Fernández 
Gondín, el sábado 7 de enero. 

“E
n tiempo de guerra 
económica, para cui-
dar el empleo, la es-
tabilidad y el ingreso 

de los trabajadores”, el presidente Ni-
colás Maduro anunció ayer el quinto 
aumento salarial en un año. Pensiones 
y salario mínimo incrementan 50 % a 
partir de este mes, es decir, de 27 mil 
91 bolívares a 40 mil 638.

El salario integral quedará en 104 
mil 358 bolívares, sumando los 63 
mil 720 de los cestatiques que tam-
bién aumentarán en los próximos días 
cuando –como cada año– se aumente 
la Unidad Tributaria (UT).

Así lo informaba ayer el Jefe de Esta-
do en su programa dominical Contacto 
con Maduro. Tras el anuncio le ordenó 
al Ministro del Trabajo, Francisco To-
rrealba, que “se haga el ajuste corres-
pondiente en trabajadores públicos, 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
policías, personal de salud, etc.”.

Desempleo
Entre las metas para el 2017, Madu-

ro se comprometió en bajar la tasa de 
desempleo en Venezuela a 4.5 %. Dijo 
que el empleo formal protegido va por 
62 % y la meta es llevarlo a 70 %.

Para cumplir con la generación de 
empleo dijo que culminarán 51 obras 
públicas pendientes en todo el país que 
aportarían 58 mil puestos de trabajo.   

Para tales � nes, aprobó 300 mil 
millones de bolívares, recursos del 
Fonden. 

Anunció que crearán un sistema de 
tiendas “modernas, bonitas, avanza-

das” que contará con el aporte de los 
centros de comercialización estatales 
Mercal y Abastos Bicentenario.  

Aprobó recursos por el orden de 9 
mil 936 millones de bolívares, a través 
del Fondo de E� ciencia Socialista, di-
rigidos a 11 mil 40 CLAP que funcio-
nan en 45 ciudades del país. Aspira 
llegar a seis millones de familias más, 
para un total de 24 millones.  

Sobre el diálogo, el dignatario rei-
teró que lo seguirán impulsando como 
único mecanismo para buscar acuer-
dos con la oposición y en pro de la so-
lución de los problemas del país. 

Maduro anunció un “Comando 
antigolpe” liderado por el vicepresi-
dente, Tareck El Aissami, “para que 
se dedique las 24 horas del día, a to-
mar las medidas preventivas, legales 
y correctivas contra todos los sectores 
golpistas y terroristas, a nivel político, 
y económico”. Detalló que estará pre-
sente en los 24 estados del país.

Sueldo mínimo llega 
a Bs. 40 mil 638 tras 
aumento de 50 %

Realizan Guardia de Honor a Octavio Lepage

El Palacio Federal Legislativo pres-
tó ayer sus espacios para desarrollar 
los actos fúnebres del político venezo-
lano Octavio Lepage.    

En el salón protocolar, la junta di-
rectiva de la Asamblea Nacional (AN) 
realizó la última Guardia de Honor 
a quien ocupó el cargo de jefe de Es-
tado interino en 1993 tras la destitu-
ción de Carlos Andrés Pérez, durante 
la presidencia de Jaime Lusinchi, fue 

Ayer se celebró el primer Consejo de Ministros del año 2017, con la 
presencia de los nuevos funcionarios que nombró a cargo de importantes 
despachos. Para el próximo � n de semana se realizarán ejercicios 
militares Zamora 200. Foto: AFP  

designado como ministro del Interior 
y además expresidente del Congreso 
Nacional.  

Los actos velatorios continuaron en 
Capilla Ardiente y, después del medio-
día, los restos fueron trasladados al Ce-
menterio La Guairita donde continuó 
el funeral. La Santa Misa se efectuará 
hoy a las 10:00 a. m para proseguir con 
la inhumación a las 11:00 a. m. 

Lepage nació en Santa Rosa, esta-
do Anzoátegui, el 24 de noviembre de 
1923. Entre sus 23 o 24 años se gra-
duó como abogado en la Universidad 

Central de Venezuela, para luego des-
empeñarse en la política como primer 
secretario general de AD en 1949.  

El acto inició con la lectura del co-
municado del parlamento venezolano 
en el que “lamentan el sensible falle-
cimiento del Doctor Octavio Lepage” 
y resaltaron sus virtudes durante el 
desarrollo de su labor en la Cámara de 
Diputados y en el Senado de la Repú-
blica, así como su gestión como Minis-
tro del Interior.  

El secretario General de Acción De-
mocrática, Henry Ramos Allup, cargó 

el féretro de su compañero de partido 
al ingresarlo al salón protocolar de la 
Asamblea Nacional, seguido de Julio 
Borges, Freddy Guevara y demás par-
lamentarios, quienes realizaron guar-
dia de honor.   

Allí, en nombre de los partidos y de 
la carrera política que hicieron junto 
a Lepage, ofrecieron unas palabras  
Mitzy Capriles en nombre de su espo-
so Antonio Ledezma; el diputado José 
Gregorio Correa, y otros que prome-
tieron mantener la vocación de servi-
cio de Lepage.  

Asambleístas realizan homenaje en Capilla 
Ardiente a Octavio Lepage. Foto: AN 

INGRESOS // El presidente Maduro hizo el primer ajuste salarial del año

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

Rubenis González |�

El salario integral será de Bs. 104 mil 358. Los 
cestatiques aumentarán próximamente con la UT. 

Para hoy se espera una lista con 80 mil nuevos 
pensionados, para un total de 3 millones 200 mil

El economista Asdrúbal 
Oliveros asegura que 
el aumento salarial 
es garantía de más 
in� ación, desempleo y 
cierre de empresas  

Zapatero viene a Venezuela

Maduro informó que el expresidente de 
España, José Luis Rodríguez Zapatero, 
estará en el país en las próximas horas para 
cumplir su compromiso con el diálogo, 
tema que la canciller Delcy Rodríguez 
promueve también con el enviado del Papa. 

por ciento ha aumentado el salario 
mínimo el Gobierno de Nicolás 

Maduro en un año. En marzo 2016 
estaba en Bs. 11.577,81 y hoy alcanzó 

los Bs. 40.638.
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El presidente de la Asmablea 
Nacional, Julio Borges, aseguró 
ayer que si tuviera la decisión en 
sus mano plantearía una elección 
general que permita al país salir 
del caos. 

En declaraciones a Globovisión 
indicó que este año desde el Par-
lamento van a luchar para que se 
realicen los comicios establecidos 
constitucionalmente.

“Este año vamos a luchar para 
que también haya unas elecciones 
generales, y no sólo las de goberna-
ciones y alcaldías como tiene plan-
teado el Consejo Nacional Elec-
toral”. Cree necesario colocar al 
pueblo como protagonista ante el 
futuro del país y una de las formas 
de hacerlo es a través del voto.

Los cambios ministeriales adop-
tados por el presidente Nicolás Ma-
duro para arrancar 2017 son “más 
de lo mismo”, según el exministro 
de Finanzas Jorge Giordani. 

En un artículo titulado El cam-
bio de gabinete, suerte de mixtum 
compositum asegura que re� ejan 
cómo distintos grupos se reparten 
“la torta” del poder en Venezuela 
tras la muerte de Hugo Chávez. 

“A la reciente medida del cam-
bio ministerial se le vieron las cos-
turas, como las que espera un buen 
bateador ante la amenaza de un 
lanzador con la bola de nudillos. 
Nada que ver. Más de lo mismo”, 
dijo el exministro chavista. 

Borges propone 
unas elecciones 
generales en 2017

Giordani: Cambios 
ministeriales son 
más de lo mismo

Asamblea Nacional discute hoy 
abandono de cargo de Maduro

MAYORÍA // La oposición buscará declarar la falta absoluta presidencial en sesión ordinaria

Para que la falta 
absoluta surta el efecto 

electoral que busca la 
MUD, el Parlamento 

debe declararla antes 
del 10 de enero

E
n cumplimiento a la prome-
sa del recién electo presiden-
te de la Asamblea Nacional 
(AN), Julio Borges, de de-

clarar el abandono de cargo del presi-
dente Nicolás Maduro, hoy, en sesión 
ordinaria se debatirá sobre el ejercicio 
constitucional del cargo del jefe de Es-
tado (falta absoluta) y la necesidad de 
buscar una solución electoral a la cri-
sis que atraviesa el país actualmente. 

Así lo informó ayer el diputado 
José Ignacio Guédez, secretario de la 
Asamblea Nacional, mediante la pu-
blicación de la propuesta de orden del 
día, pautada para las 2:30 p. m. 

Se ve simple el acto, sin embargo el 
camino para coronar la meta podría 
resultar empedrado y de difícil andar.

Legalmente, como lo establece el 
artículo 233 de la Constitución Nacio-
nal, para que la falta absoluta tenga el 
efecto político que busca la oposición 
–la convocatoria de nuevas elecciones 
presidenciales– el Parlamento debe 
declararla antes del 10 de enero, cuan-
do se cumplen cuatro años del periodo 
presidencial de Maduro. “Si la falta se 
produce durante los últimos dos años 
del período constitucional, el Vicepre-

El expresidente de Costa Rica y 
Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, 
pidió este domingo a la comunidad 
internacional volcar su atención sobre 
Venezuela. 

En un artículo publicado en el pe-
riódico La Nación de su país sentenció 
que “cualquier sombra de justicia que 
quedara aún en el régimen chavista 
se disipó en el año 2016”. Dijo que la 
historia juzgará a quienes, sabiendo lo 
que ocurría en Venezuela, decidieron 
mirar en otra dirección. “Yo me rehú-

Según el artículo 233 de la Constitución, si la falta absoluta se produce durante dos últimos años del periodo presidencial, el vicepresidente 
asumiría la presidencia; por ello es la premura de tomar la decisión antes de mañana, 10-E. Foto: Archivo  

El exministro critica la repartición de la 
“torta” del poder. Archivo: AFP

El presidente de la AN apuesta por 
ampliar los comicios. Archivo: AFP 

El Nobel de la Paz se rehúsa “a bajar los 
brazos”. Archivo: AFP

Arias pide a comunidad internacional 
que � je su mirada en Venezuela 

so a bajar los brazos”, a� rmó.
Para el Premio Nobel de la Paz, el 

régimen de Nicolás Maduro tuvo en 
sus manos la oportunidad de estable-
cer un proceso de apertura y diálogo 
que empezara con la liberación de 
los presos políticos, y le permitiera 
convertir al chavismo en una fuerza 
política que perdurara aún después 
de una consulta revocatoria o una de-
rrota electoral en las elecciones presi-
denciales. 

“En cambio, Maduro decidió incen-
diar los puentes y los barcos, atrinche-
rarse en el poder y apretar aún más el 
puño en contra de sus adversarios”.

En opinión del expresidente Arias 
las violaciones a los derechos huma-
nos no solo continuaron sino que se 
profundizaron. “Antes que nada, está 
la terrible afrenta de un régimen que 
se aferra a sus delirios políticos y a sus 

teorías de la conspiración frente a un 
pueblo que padece hambre”. 

Pidió a la comunidad internacional 
que vuelque la atención sobre Vene-
zuela y ejerza presión para que liberen 
a todos los presos políticos. 

2016

LA
 FE

CH
A

fue el año en que 
“cualquier sombra de 
justicia que quedara en 
el régimen chavista, se 
disipó”, según Arias  

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Oposición

Críticas

sidente o Vicepresidenta asumirá la 
presidencia hasta completar el perio-
do constitucional”, dice el artículo. 

cualquier falta absoluta en la Presi-
dencia no generará nuevas eleccio-
nes. Esto implica que cualquier cam-
bio democrático de Gobierno deberá 
esperar a diciembre de 2018, si es que 
entonces hay elecciones, opina el pro-
fesor de derecho administrativo, José 
Ignacio Hernández. 

“Solo hay dos vías jurídicas para 
lograr elecciones presidenciales luego 
del 10 de enero: que la Sala Consti-
tucional ‘reinterprete’ el artículo 233 
de la Constitución o que la Asamblea 
Nacional modi� que ese artículo 233, 
lo que solo podrá hacer –en la prác-
tica– si cuenta con el aval de la Sala 
Constitucional”. 

desacato al no desincorporar formal-
mente a los diputados de Amazonas y, 
por lo tanto, las acciones y decisiones 
son nulas. 

Incluso el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) podría intervenir, de-
clarando el desacato, como lo ha esta-
blecido en sentencias anteriores.

Si la oposición decide desincorpo-
rar primero a los diputados de Ama-
zonas, corre el riesgo de quedarse 
sin tiempo y que la declaración de 
abandono deje en el poder a Tareck 
El Aissami, designado recientemente 
como nuevo vicepresidente de la Re-
pública.

“Luego del 10 de enero de 2017, 

Luego del 10-E de 2017, 
cualquier falta absoluta 

presidencial no generará 
nuevas elecciones. Implica 

que un cambio democrático 
deberá esperar a 2018, opina 

José Ignacio Hernández 

Si este escenario se da, el chavismo 
podría repetir el argumento, como lo 
hizo durante 2016, que la AN está en 
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Opinión
O

Hugo Cabezas�

Los abandonados

El hombre rabiosoDiálogo
o guerra

Yo le he puesto cabeza. Se lo juro, diputado Borges. Y me he colocado enfrente y detrás de la frase, la he mirado por arriba 
y por abajo, la he pronunciado de mil maneras, pero nada. Nada de nada, diputado. No la entiendo. No me suena. No sé 
cómo hacer para que su propuesta se relacione con nuestra realidad. Déjeme ponerle un ejemplo: cuando usted, desde 

el podio de la Asamblea Nacional, decía que el parlamento iba a aprobar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, 
casi nadie en este país lo estaba viendo o escuchando. En todas las radios y en todos los televisores se repetía la imagen de 
Nicolás Maduro repitiendo una cadena del día anterior.  Él estaba ahí. Absurdamente presente. Imponiéndose. Maduro seguía 
en su lugar y a usted nadie lo estaba escuchando denunciar que Maduro había abandonado su lugar.  No sé si me explico.

Déjeme decirle que también lo he escuchado en alguna entrevista, insistiendo en el punto y tratando de explicarlo mejor.  
Pero quedé igual. Peor aún: dudé de mí, sentí un parpadeo feroz en la autoestima. Luego comencé a pensar que quizás era un 
problema de contexto. Que se estaba produciendo entre usted y nosotros un chisporroteo discursivo. Es como si todo el país 
estuviera hablando del precio de las cebollas y usted, de pronto, empezara a hablarnos de Justiniano y del origen del derecho 
romano. Ahí hay un cortocircuito, una pelea de luces y chasquidos que termina en un vacío.

Tratar de demostrar que Nicolás Maduro ha abandonado su cargo puede ser un ejercicio retórico interesante, pero es 
un ejercicio audaz de la imaginación. Hay que tener mucho pensamiento abstracto para encontrarle rápida coherencia a 
esa propuesta. Yo sospecho que a la mayoría de los venezolanos la experiencia nos dice otra cosa. La mayoría, más bien, 
sentimos que Nicolás Maduro lleva meses aferrado desesperadamente a su cargo. Más aún: sentimos que no le importa 
destruir al país con tal de permanecer ahí, así, en su cargo. Se ha vuelto más autoritario y cínico. Ha utilizado sin pudor las 
instituciones del Estado. Ha abusado de su poder. Ha mentido como nadie… todo, precisamente, para no abandonar ni un 
segundo la Presidencia de la República. Por eso impidió a toda costa el referendo revocatorio. Por eso el Poder Electoral 
terminó delatando su servidumbre en una pequeña nota de prensa. Por eso cobardemente se improvisaron juicios exprés 
en contra de la MUD.  Para no correr ni siquiera el riesgo. Para prohibir la democracia de cualquier manera. 

Hace un año, diputado Borges, cuando la oposición tomó posesión del Parlamento, nos ofrecieron concentrar su acción 
política en la salida de Maduro de Mira� ores. Y fracasaron. Las explicaciones dan para un largo debate. Las especulaciones 
dan para un maratón de disputas. Esta semana, al asumir la Presidencia de la AN, usted ha vuelto a poner en el centro de su 
programa la salida de Maduro. Por supuesto que tiene otras propuestas pero su centro, su primera convocatoria, su urgencia, 
apunta nuevamente hacia lo mismo.  Y rápidamente, el escenario político quedó atrapado otra vez en el mismo forcejeo in-
útil. Usted anuncia que el parlamento declarará el abandono del cargo y Maduro –al mismo tiempo– celebra su obesidad en 
cadena nacional diciendo “estoy kilúo”. Al día siguiente, el o� cialismo vuelve a introducir una demanda para que el Tribunal 
Supremo de Justicia impida el trabajo de la AN; mientras la Fuerza Armada nos muestra nuevamente su sometimiento al 
partido de gobierno. Es una historia que ya conocemos. En menos de 10 días, el 2017 se parece peligrosamente al 2016. 

Lo peor de todo, diputado, y perdóneme la desesperanza, es la inquietante sensación de que la élite política –sin importar 
bandos o ideologías– está cada vez más aislada. Que vive pendiente de sus intereses y de sus proyectos, de sus cupos y de sus 
cuotas de poder, muy lejos del país real, abandonado, devorado por la simple y brutal economía.

«El cansancio tiene la fuerza de un sufrimiento», dice Peter Handke. Lo pienso y la revolución me empieza a dar 
vueltas. A marear. Y agrega, Handke, que el cansancio tiene cierto magisterio cuyo objeto solo parece ser la duda. 
Aprendemos a preguntar o, en el peor de los casos, a sospechar. Lo triste, para algunos, es que estas dudas o 

sospechas no conducen a ninguna respuesta. Son más bien una reacción viral ante la repetición, el hastío, la parálisis y la 
culpa.

De cara al cansancio, Handke antepone el enjambre de los no cansados: «un tropel obstinado, condenado a no darse 
cuenta de sus deshumanizadas acciones, a estar girando en círculo inde� nidamente». Es el movimiento de los estúpidos. 
Pero si echamos un vistazo a Byung-Chul Han conseguimos otro «atributo» del cansancio: la sanación. Nos cita, por caso, 
al cansancio curativo de Kafka, en su Prometeo, en cuya cuarta versión, nos dice que las águilas se cansaron de devorar el 
hígado del dios griego, perpetuamente renovado, como castigo impuesto por el propio Zeus: «la herida se cerró de cansan-
cio». Y los dioses y las águilas se olvidaron de Prometeo.

Una exégesis de Byung-Chul Han, signada por las prisas del camino, podría apuntar al cansancio como condición para 
la re� exión profunda y como némesis de la aceleración del «tropel». En este contexto, Byung-Chul Han señala a la rabia, 
entonces, como consecuencia natural y hasta deseable. Acaso, una propiedad adicional. Y a� rma que esta rabia no es com-
patible con la aceleración de los estúpidos, con el tropel, pues la rabia cuestiona al presente en cuanto tal e implica una 
interrupción. Y que la dispersión, digamos acá inducida, inoculada, en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, intenta 
impedir el despliegue y la energía de la rabia.

Dice Byung-Chul Han, por último, que «la rabia es una facultad capaz de interrumpir un estado y posibilitar que co-
mience uno nuevo». En otras palabras: la rabia como motor de la historia. La idea me gusta. No lo voy a negar. 

Comienza un nuevo año, la incertidumbre acecha de nuevo. Los me-
ses � nales del 2016 presagiaron la posibilidad de restituirle a nuestro 
país paz y tranquilidad. El inicio del diálogo entre el gobierno y el 

oposicionismo, eran su mejor evidencia. Sin embargo, las cosas no son así. 
Los sectores más radicales y antidemocráticos de la MUD se han impuesto 
de nuevo en su seno. El reciente discurso de Julio Borges, durante su ilegal 
investidura como presidente de la Asamblea Nacional, es la mejor demostra-
ción de ello. 

Con sus histéricas a� rmaciones, pretenden los dirigentes de la MUD ocultar su 
nefasta actuación política, hacer creer que solo el gobierno es culpable de la difícil 
situación que vive el país. La realidad es otra. Como bien lo dice la economista, 
Pascualina Curcio, en su libro La mano visible del mercado. Guerra económica 
en Venezuela: “Desde mediados de 2012, Venezuela está siendo sometida a fuer-
tes agresiones; su pueblo está siendo víctima de una guerra económica. Se trata 
de una guerra no convencional, con armas poderosas y masivas que, aunque no 
de fuego, han logrado distorsionar la economía y afectar a todos los hogares sin 
discriminación”. Y es que: “La guerra que actualmente padece el pueblo venezo-
lano constituye un ejemplo histórico más del poder de los grandes capitales, los 
cuales en busca de su interés político, con el propósito de hacerse del poder de las 
riquezas, y muy especialmente con la intención de que no se concreten y muestren 
los logros de modelos alternativos al capitalismo, manipulan visiblemente varia-
bles económicas, generan malestar social, socavan el apoyo popular a gobiernos 
de izquierda, y hacen ver que las distorsiones que estas generan son consecuencia 
del fracaso de modelos progresistas”.  

Son estas las razones que están detrás de su decisión de retirarse de la Mesa 
de Diálogo y del discurso de Julio Borges en la Asamblea Nacional. Son estas las 
razones que están detrás de la actuación del oposicionismo en 17 años.

La verdad es otra. La democracia es dialogo; pero también confrontación de 
proyectos, de pareceres, de creencias. Necesario es reconocer que, nunca antes 
como ahora en nuestro país se había esceni� cado un proceso de discusión, tan 
profundo y de tanta importancia, como el que vivimos; reconocer que, lo que se 
discute son dos visiones sobre nuestro país; que, estamos en presencia de un “due-
lo histórico” entre quienes quieren retrotraer el país al pasado y quienes postula-
mos la edi� cación de una Venezuela que a� ora con su propia identidad, “un duelo 
entre quienes idolatran el desarrollo neoliberal y quienes nos hemos propuesto 
construir un modelo de desarrollo en donde la justicia social y la edi� cación de la 
democracia participativa y protagónica, constituyan las bases del mismo”.

En su posición, la MUD no es uniforme. Por su propia génesis, en su interior 
subyacen diversas posiciones y, aunque los une el ansia de poder, el odio a quie-
nes no son sus iguales, el desprecio al pueblo y la negativa de otorgarle a éste 
el rol protagónico de constructor de la nueva sociedad, como a un barco viejo y 
destartalado el agua se le mete por todos lados. Situación esta que les impide ir a 
la Mesa de Diálogo con una posición coherente, la solución de los problemas que 
hoy vivimos no les interesa, apuestan al caos, se alimentan de la incertidumbre, 
como pájaros carroñeros vuelan avistando cualquier error del gobierno para ali-
mentarse. A pesar de la opinión nacional e internacional es a favor del diálogo, 
como muchacho grosero “patean el ajedrez”, de nuevo amenazan con golpes de 
estado, con guarimbas y otras de sus prácticas desestabilizadoras. No entienden 
que Venezuela es otra. Que el desencanto de sus seguidores de ayer es mayor que 
el apoyo a sus desesperadas e histéricas alocuciones. Llaman a la guerra, pero no 
tienen soldados.

Mientras tanto, el gobierno los seguirá esperando para dialogar sobre los más 
acuciantes problemas del país. Esperamos que lleven sus propuestas para con-
frontarlas con las nuestras. Y, aunque ello no ocurra, con el mayor estoicismo los 
esperaremos. Los venezolanos queremos la paz y esta solo se logra con el diálogo 
sincero y propositivo.
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Hay que evitar el combate en lugar de vencer en él. Hay triunfos 
que empobrecen al vencido, pero no enriquecen al vencedor” Juan Zorrilla de San Martín
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510 MIL BOLSAS MENSUALES 

EMPACAN PARA LOS CLAP

El ministro de Alimentación, Marco Torres, 
informó que 510 mil bolsas de alimentación 
mensuales se empacan en Fuerte Tiuna. 

HOY ES EL PRIMER LUNES BANCARIO DE 2017

Según la Sudeban, el 9 de enero será el primer feriado del 2017, 
por celebrarse el Día de Reyes. Servicios de la banca como consul-
tas, retiros, pagos, depósitos, a través de cajeros automáticos, vía 
telefónica e Internet, estarán activos. 

El establecimiento de un nuevo 
esquema de plani� cación en el área 
agrícola, sustentado en la revisión 
de los ciclos productivos y en el 
mejoramiento de los registros es-
tadísticos, es una de las metas que 
prevé cumplir el Ejecutivo nacional 
en 2017, según el ministro para la 
Producción Agrícola, Wilmar Cas-
tro Soteldo. 

En su programa Cultivando Pa-
tria dijo que se busca a� anzar el 
desarrollo del sector y explicó que 
con el nuevo esquema se plantean 
metas de 90 días, que permitirán 
mostrar resultados semanales y, de 
ese modo, tomarle el pulso al siste-
ma estadístico del sector agrícola.

El escenario actual obliga a 
profundizar “la focalización, la e� -
ciencia, los costos, la estadísticas, 
el rendimiento. Es un elemento al 
que le vamos a dar un seguimiento 
puntual, para armonizar esas cifras 
e ir procurando la mayor e� ciencia 
posible”, señaló.

La incorporación de la expe-
riencia adquirida, detalló Castro, 
se inscribe en la primera línea de 
acción que se propone el Gobierno 
venezolano en materia económica 
para este año: alcanzar la e� cien-
cia, la diversi� cación y la rentabi-
lidad productiva. 

Al respecto, el Ministro indicó 
que el relanzamiento del Consejo 
de Economía Productiva, pautado 
para esta semana, permitirá “ir � -
jando esas reglas claras que vamos 
a estar conduciendo para la guiatu-
ra de la diversi� cación económica 
y para el impulso y desarrollo de la 
economía en nuestro país”. 

Impulsarán 
actividad agrícola 
con nuevo esquema

Incautan 15 mil litros 
de gasolina venezolana 

CONTRABANDO // Las autoridades colombianas realizaron el procedimiento en frontera tachirense

Tras hacer las pruebas 
técnicas al combustible 

retenido, constataron 
que era hidrocarburo 

venezolano en 
territorio colombiano

E
n dos procedimientos di-
ferentes, la Policía Fiscal y 
Aduanera de Cúcuta, junto 
con el Ejército de Colombia 

y de la Policía Metropolitana de Cúcu-
ta, incautaron más de 15 mil litros de 
combustible venezolano. 

El primer operativo se llevó a cabo 
en la vía que comunica a las localida-
des de San Faustino y Cúcuta, a un 
poco más de dos kilómetros en línea 
recta de la población de El Piñal (Tá-
chira), donde fueron detenidos tres 
vehículos y cuatro personas que te-
nían en su poder más de 900 litros de 
combustible.

Del mismo modo, en el sector San 
Roque del municipio Sardinata del de-
partamento Norte de Santander, a 70 
kilómetros de Cúcuta, fueron retenidos 
cuatro automotores que transportaban 
más de 3.100 litros de carburante. 

La información que suministran los 
organismos de seguridad de la herma-
na república, especi� ca que durante la 

Esta semana la superintendencia 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) realizará una 
nueva � scalización a comercios de Ca-
racas que no bajaron el precio de su 
mercancía. William Contreras, titular 
del organismo, se re� rió a los comer-
cios que no fueron � scalizados y están 
ofreciendo descuentos al público.  

Contreras dijo que la Sundde se re-

Los litros de gasolina fueron incautados en ocho vehículos en San Faustino de Cúcuta y en San Roque de Santander. Archivo: (BBC)

Wilmar Castro Soteldo. Foto: Archivo 

Contreras dijo que la Sundde veri� cará la veracidad de las promociones. Foto: Archivo  

Sundde realizará nuevas 
� scalizaciones a comercios de Caracas

servará el derecho a veri� car la veraci-
dad de esas promociones. 

Las declaraciones de Contreras se 
produjeron luego de que surgieran 
denuncias que indican que algunos 
comercios del centro de Caracas de-
jaron de cumplir la medida que orde-
naba el reajuste de precios de ropa y 
calzado entre 30 y 50 %. Desde el mes 
de diciembre la Sundde ha aplicado 
sanciones y decomisado mercancía en 
tiendas de lujo como EPK, Kreisel y 
Carolina Herrera. 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Gobierno

prueba técnica que se practica al com-
bustible para veri� car su procedencia, 
con� rmó que no se trataba del producto 
colombiano que es distribuido al este de 
Colombia, sino carburante tenía las ca-
racterísticas del producto venezolano. 

Las personas detenidas fueron pro-

De acuerdo con Castro 
Soteldo, el Gobierno  

se propone en el 2017 
e� ciencia, diversi� -

cación y rentabilidad 
productiva

cesadas por el delito de favorecimien-
to de contrabando de hidrocarburos.

Antecedentes 
El pasado 24 de diciembre, los 

organismos policiales y militares co-
lombianos incautaron unos 11 mil 
300 litros de gasolina y diésel en la 
localidad de Puerto Santander (Norte 
de Santander), en la frontera de Boca 
de Grita (Táchira). El combustible era 
bombeado desde Venezuela a través 
de mangueras que fueron dispuestas 
en el río Guarumito, a� uente que sirve 

de límite entre los dos países. 
La acción provocó que personas que 

se dedican a la actividad ilegal arre-
metieran con objetos contundentes 
contra los uniformados y fue necesaria 
la movilización a la zona fronteriza de 
equipos antimotines para el control del 
orden público. 

La ministra de Relaciones Exteriores, 
María Ángela Holguín, anunció que “por 
un corto tiempo” no habrá paso vehicu-
lar por el puente internacional Francis-
co de Paula Santander, para intensi� car 
la lucha contra el contrabando.

Fueron mil 930 galones 
cargados de gasolina ve-
nezolana. Los detenidos 
serán procesados por el 
delito de favorecimiento 
al contrabando 
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Una IMAGEN
dice más

La carretera se está hundiendo 
en la avenida 76 con calle 75, 
del sector Panamericano. 
"Esto es un peligro para los 
conductores y lo peor es que 
no tiene señalización que 
nos alerte sobre el peligro", 
aseguró Mario Parra, chofer 
particular y vecino de la zona. 
Para evitar que un vehículo 
caiga en el inmenso cráter que 
se ha formado en la vialidad, 
los habitantes de la comunidad 
han colocado alambres y 
troncos. Al parecer una tubería 
rota provoca esta situación. Los 
vecinos piden la intervención 
de Hidrolago.

Es un peligro para los conductores el inmenso hueco de la avenida 75 con calle 75 del sector Panamericano. Foto: Iván Ocando
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Información
Al servicio de las 
instituciones

�Este lunes la Universidad 
Rafael Belloso Chacín (URBE), 
reinicia sus actividades  
administrativas y académicas. 
Así lo anunció la URBE 
a través de su cuenta en 
Twitter (@infourbe), que el 
14 de enero comienza las 
actividades para postgrado y 
extensión. Las inscripciones 
también podrán formalizarse 
a partir del 9 de enero. 

Reinicio

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el sector 8, de la urbanización San 
Francisco no llega el agua. Con el sistema 
de distribución anterior pasábamos hasta 
15 días sin el vital líquido y la situación no 
ha mejorado con el cambio que realizaron 
las autoridades de Hidrolago. La Alcaldía 
sureña que por lo menos regule el precio 
del agua que venden los camiones 
cisterna. 

La inseguridad reina en el barrio La 
Musical. Los robos, atracos y hurtos 
se cometen a cualquier hora del día. 
El patrullaje policial no existe por esta 
zona del oeste de Maracaibo. Aquí no 
podemos ni sentarnos en el frente de 
las casas porque pasan los motorizados 
y nos despojan de todo. En los últimos 
meses llegan al colmo porque nos 
quitan los paquetes de harina de maíz, 
arroz y hasta un poquito de aceite que 
compramos en las tiendas cercanas. 
Pedimos patrullaje policial permanente. 

Vivo en el conjunto residencial El Pinar, 
sector Pomona, parroquia Manuel 
Dagnino, y con el apagón ocurrido 
el pasado jueves se me quemó la 
unidad de la nevera. Lo peor es que 
en las o� cinas de Corpoelec me dicen 
que ellos no responden por daños a 
terceros, entonces quién me va ayudar 
a reparar el artefacto eléctrico. Entre 
120 y 200 mil bolívares debo invertir 
para reparar la nevera y no cuento 
con esos recursos. Al Gobernador que 
de� enda los derechos del pueblo ante 
estas barbaridades. 

Los vecinos del barrio Andrés Eloy 
Blanco continuamos esperando por 
la limpieza y mejora de la cancha 
deportiva de la zona. Desde hace 
más de dos años representantes 
del Ejecutivo regional ofrecieron 
la reestructuración del pequeño 
complejo que sirve de esparcimiento 
a los niños, jóvenes y adultos de la 
comunidad. Monte, basura, el techo 
se está cayendo y el estacionamiento  
intransitable son algunas de las cosas 
que afectan la cancha del sector. 
Pedimos atención gubernamental. 

José Ugarte
Vecino de San Francisco

Gilberto Palmar
Residente de La Musical

María Pereira
Afectada

Gilberto Cuesta
Padre de familia

VOCES
en las redes

@sabia123: Cambio 5 cajas de 
Omeprazol de 8 cápsulas por 
cualquier medicamento que tenga 
Pregabalina. Teléfono: 0412-
7857573.

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

@fmonroy: Bebé de 2 años 
padece de cáncer y necesita Car-
boplatino de 450 mg. Número de 
contacto: 0424-4636611 con Mary 
Hernández.

@Eperez30: No hay tren delan-
tero que se salve en #Maracaibo 
todas las calles llenas de huecos, 
por donde pases es un desastre.

@cualmequeda: @retioMCBO @
Biagiopolizulia Siguen matra-
queando los policías asignados a 
los súper Centro 99 y Mercasa de 
la avenida La Limpia, Maracaibo.

En el barrio El Chocolate, ubicado 
en Los Haticos, el consejo comunal 
recibió los perniles para la cena de 
Navidad y Año Nuevo. Estos debieron 
ser vendidos a los vecinos del sector, 
pues resulta que los dirigentes 
comunales solo bene� ciaron a sus 
familiares y amigos. Mientras que 
los padres, madres y niños de la 
comunidad no contaron con el pernil 
para su cena navideña, porque se 
encontraban muy costosos en las 
carnicerías y supermercados. Pedimos 
al Gobernador que investigue. 

Los organismos como la Sundde 
no cumplen con su función en las 
barriadas de Maracaibo. En el barrio 
José Gregorio Hernández, ubicado 
en la Circunvalación 2, los dueños de 
los abastos especulan con los precios 
de los productos de la cesta básica. 
Los costos del arroz, harina, aceite, 
margarina, leche, entre otros alimentos 
son inalcanzables para quienes 
devengamos un sueldo mínimo. 
Pedimos a la Sundde que trabaje en 
bene� cio de las comunidades que están 
siendo desangradas en las tiendas.  

Jesús Salazar
Vecino de El Chocolate

María Villanueva
Residente de José Gregorio 
Hernández

Contacto con los vecinos para 
plantear sus problemas y 
necesidades 

AYUDA
comunitaria

�La avenida 91 del sector Bajo Seco se ha 
convertido en el basurero a cielo abierto 
de la comunidad. La falta de recolección de 
los desechos sólidos por parte del personal 
del Instituto Municipal del Aseo Urbano 
de Maracaibo (IMAU) lleva a los vecinos a 
lanzarlos en plena vía pública.  
Los conductores se ven en la necesidad, en 
alguno de los casos de esquivar la basura 
para evitar provocar un daño a las unidades.

Restos de alimentos, plástico, papel, 
ramas, y hasta troncos lanzan los 
habitantes en esta zona. "Le hacemos un 
llamado a las cuadrillas del IMAU para 
que realicen un operativo de limpieza en 
Bajo Seco", dijo el vecino Pedro Iriarte.  
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ACCIDENTE FATAL
Cuatro personas murieron y 20 resultaron heridas en el accidente de un autobús 
en una carretera del departamento de Saone-et-Loire (centro-este de Francia). 

El conductor del vehículo resultó abatido, mientras 15 soldados sufrieron heridas por el ataque. 
Foto: AFP 

Un palestino mata a cuatro soldados 
israelíes al arrollarlos con un camión

Cuatro soldados israelíes murieron 
ayer domingo atropellados por un ca-
mión en Jerusalén oeste,  en un ataque 
perpetrado por un palestino, a quien el 
primer ministro Benjamin Netanyahu 
cali� có como simpatizante del grupo 
yihadista Estado Islámico (EI). 

El conductor del camión fue abati-
do, en tanto otros 15 soldados resulta-
ron heridos, uno de ellos de gravedad, 
indicaron los socorristas.  

Los soldados muertos eran tres 
mujeres y un hombre, todos veintea-

�AFP |

ñeros, según la misma fuente. 
El ataque fue perpetrado de tarde 

temprano en un paseo muy popular, 
desde el que se observa una amplia 
vista de conjunto de la Ciudad Vieja 
de Jerusalén. 

Un grupo de soldados descendía de 
un autobús para visitar el lugar, cuan-

do el conductor del camión “embistió 
contra ellos”, precisó un portavoz de 
la policía, Micky Rosenfeld. 

El camión de transporte de mer-
cancías � nalizó su carrera sobre el 
césped, cerca del autobús. Se veían 
claramente los impactos de bala en el 
parabrisas. 

La policía israelí no dio a conocer la 
identidad del conductor, pero fuentes 
de la seguridad palestina dijeron que 
podría ser un habitante del barrio de 
Jabal Mukaber, en Jerusalén Este, 
cerca del lugar del ataque.

“Conocemos la identidad del ata-
cante que, según todas las indicacio-

nes, apoya al Estado Islámico”, decla-
ró Netanyahu, según sus servicios. 

“Los atentados se suceden, de  
Francia a Berlín y ahora en Jerusalén, 
y es probable que estén vinculados en-

tre sí”, añadió el primer ministro.
Uno de los guías del grupo de sol-

dados con� ó a la AFP que escuchó 
gritar a los militares y vio el camión 
sobre el borde de la calzada. 

El drama tuvo lugar 
cinco días después 
de la condena de un 
soldado israelí por haber 
ultimado a un atacante 
palestino cuando yacía 
indefenso en el suelo 
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Al menos 18 personas murieron 
el domingo en dos atentados suici-
da distintos en mercados de la capi-
tal iraquí Bagdad, uno de los cuales 
fue reivindicado por el grupo Esta-
do Islámico (EI).

El ataque reivindicado es el úl-
timo de una serie de sangrientos 
atentados cometidos por el EI des-
de el comienzo de la ofensiva, a 
mediados de octubre, de las fuerzas 
iraquíes para recuperar Mosul.

El primer ataque se produjo 
con un coche bomba en la entrada 
de un mercado de Jamila, en Sadr 
City, un barrio donde viven princi-
palmente musulmanes chiitas que 
ataca regularmente el EI, un gru-

Al menos cuatro presos fueron 
asesinados en otra cárcel de Ma-
naos, en el norte de Brasil, durante 
la madrugada del domingo elevan-
do a casi un centenar el número de 
muertos en esta semana sangrienta 
en las prisiones del país, informa-
ron las autoridades del estado de 
Amazonas.  

Atentados en mercados matan 
a 18 personas en Bagdad 

Asesinan a cuatro reos 
en otra cárcel de Brasil

Irak

Motín

El más letal de los ataques lo perpetró el 
Estado Islámico. Foto: AFP

po ultraradical suní. Otro kamikaze 
se hizo estallar en otro mercado en el 
barrio Baladiyat en el este de Bagdad, 
causando al menos seis muertos y 16 
heridos.

El enfrentamiento, en el que la ma-
yoría de víctimas fueron decapitadas, 
ocurrió en el presidio público Desem-
bargador Raimundo Vidal Pessoa por 
“motivo desconocido”, según un co-
municado del Comité local de gestión 
de crisis enviado a la AFP.    

El penal había sido reabierto de ur-
gencia el lunes para acomodar a casi 
300 reclusos procedentes de otros 
tres presidios de Manaos. 

El anuncio es el 
resultado de diálogos 
previos entre ambas 

partes, celebrados en 
privado en el vecino 

país, Ecuador

AFP |�
redaccion@version� nal

El Ejército de Liberación Nacional cuenta con 1.500 combatientes, según cálculos o� ciales. 
Foto: Archivo 

E
l gobierno de Colombia in-
formó este domingo que las 
conversaciones de paz con el 
Ejército de Liberación Na-

cional (ELN), única guerrilla activa 
del país, se reactivarán el 12 de enero 
en Quito, luego de que fueran aplaza-
das a � nes de octubre por solicitud de 
los rebeldes. 

“La reactivación de las conversa-
ciones para concretar la fecha de ins-
talación de la mesa pública, será el 
próximo jueves 12 de enero en Quito, 
Ecuador”, indicó el jefe negociador 
del gobierno con el ELN, Juan Camilo 
Restrepo, en un comunicado fechado 
en Bogotá.

Según el texto, el exministro enca-
bezará una comisión especial que se 
reunirá con representantes de la gue-
rrilla, alzada en armas en 1964 por in-
� uencia de la revolución cubana, para 
“encontrar fórmulas de entendimien-

Colombia retoma 
negociación con ELN

PAZ // Las conversaciones se reanudan el próximo jueves 

dulte a dos guerrilleros. 
A � nales de noviembre, el gobierno 

informó que la organización insurgen-
te hizo una solicitud para ir a consul-
tas internas y se había � jado el 10 de 
enero como fecha para las pláticas.

to que conduzcan a la apertura de la 
mesa pública de conversaciones”.

El gobierno del Nobel de la Paz 
Juan Manuel Santos y el ELN, con 
1.500 combatientes según cálculos 
o� ciales, tenían previsto lanzar el 27 
de octubre en Quito la fase pública de 
las conversaciones de paz, iniciadas 
hace casi tres años de manera con� -
dencial.  

Pero esta etapa está en suspenso, 
condicionada a la liberación del ex-
congresista Odín Sánchez, en poder 
de los rebeldes desde abril, y a la exi-
gencia del ELN de que el gobierno in-

mil muertos , 60 mil desplazados 
y 6,9 millones de desplazados 
ha dejado el con� icto armado 

colombiano en 50 años 

260
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Hoy retornan 946 mil 
alumnos zulianos a clases

REGRESO // Maestros denuncian el incumplimiento de 70 % del contrato colectivo

Neuro Ramírez, 
secretario regional de 

Educación, sostuvo 
que será el año para 

fortalecer la reforma 
curricular

“M
añana (hoy), lu-
nes 9, educadores 
y toda la mucha-
chada venezolana 

retornan a clases para seguir forman-
do la Patria de nuestros sueños”, es-
cribió ayer en Twitter el nuevo minis-
tro de Educación, Elías Jaua. 

El estado Zulia no es la excepción 
aunque es una de las entidades donde 
existen mayores hurtos a las escuelas, 
lo que obstaculizó el buen curso de 
las actividades en el 2016. Durante el 
periodo decembrino volvieron a apa-
recer los hechos delictivos. Neuro Ra-
mírez, autoridad única de Educación 
en el estado, destacó que las comuni-
dades deben ser las centinelas de sus 
planteles.

El funcionario detalló que este año 
el reto se centra en hacer cumplir la 
transformación curricular de acuer-
do a lo decretado para acabar con un 
sistema que tenía 40 años y que favo-
recerá a los alumnos por la inclusión. 
Indicó que en el Zulia 30 % de las ins-
tituciones son privadas están también 
obligadas a incorporar poco a poco la 
reforma que fue consultada a la socie-
dad venezolana.  

“Para mañana (hoy) regresarán a 
clases 946 mil niños, niñas y adoles-
centes que hacen vida en los planteles 
de todo el estado Zulia”, informó. 

Recordó que el año 2016 fue fruc-
tífero para la región a nivel educativo: 
se entregaron morrales, libros de la 
colección bicentenaria, computadoras 
Canaimas y se reinauguraron escuelas 
que estaban en total abandono. 

“Este año continuaremos y lo ha-
remos de la mejor manera con la se-
mana del maestro porque el lunes 
próximo, en su acto central desde el 
Lía Bermúdez estaremos agasajándo-
los y entregando 11 mil titularidades a 
aquellos que se la merecen, a aquellos 
maestros que tienen años en ejercicio 
y no han cobrado. Lo único que exigi-

mos para esto es el título universita-
rio”, detalló. 

Sostuvo que junto al Gobernardor 
del estado Zulia, Francisco Arias Cár-
denas seguirán emprendiendo nuevos 
retos, sobre todo reconociendo la la-
bor de los maestros. 

Exhortó a padres, representantes  
y maestros a vigilar la actitud de los 

docentes dentro y fuera del aula de 
clases para evitar comportamientos 
agresivos y hechos lamentables como 
los ocurridos en el 2016 en diversas 
escuelas de la entidad. 

Deuda
Marlene Hernández, presidenta de 

la Federación Venezolana de Maes-
tros, manifestó que las condiciones en 
la que reiniciarán las clases son pre-
carias. Rechazó una vez más la trans-
formación curricular debido a que se 
están fusionando las materias y los 
maestros especialistas en el área de 

El lunes de 16 de enero se incor-
porarán a clases los estudiantes de la 
Universidad del Zulia (LUZ), mien-
tras que mañana comienzan las acti-
vidades administrativas en la casa de 
estudio.  

El presidente de la Asociación de 
Empleados de LUZ, Julio Villalobos, 
manifestó que este año se van a dis-

La Universidad del Zulia inicia 
sus actividades administrativas

cutir varios puntos con el Gobierno 
nacional en la tercera contratación 
colectiva para que se generen nuevas 
cláusulas y bene� cios que contrarres-
ten la incesante in� ación del país. 

“Le doy la bienvenida a todos los 
trabajadores de LUZ luego de haber 
terminado un año que nos dio muchas 
preocupaciones por la fuga de talen-
tos”, dijo.  

A través de la Agencias de Noticias 
LUZ, el Vicerrector Administrativo 

de la casa de estudios manifestó que 
la universidad cierra con deudas con-
traídas e impagadas, como ha venido 
ocurriendo desde 2014, y para 2016 
esa cifra totalizará Bs. 1.200 millones, 
en compromisos que se tienen con 
proveedores de bienes y servicios.

Villalobos también destacó las ma-
las condiciones de infraestructura en 
las que tienen que laborar los trabaja-
dores de la institución.  

En el 2015 el presupuesto aprobado 

El ministro de Educación, Elías Jaua, exhortó a los estudiantes a seguir construyendo la Patria. Foto: Javier Plaza

El próximo lunes 16 inician las clases. Foto: Javier Plaza (Archivo) 

Jimmy Chacín |�
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millones de 
computadoras 
Canaimas se han 
entregado durante 17 
años en el país 

5

química, biología, física o matemática 
puede quedarse sin empleo. 

“Además no hay las condiciones 
pedagógicas para llevar a cabo esa 
transformación. Aprueban esto y las 
escuelas están sin pupitres, sin luz, sin 
agua, sin aires acondicionados y hasta 
sin � ltros”, expresó.  

Hernández manifestó que buscarán 
conversar con Elías Jaua para plan-
tearle esta situación y el cumplimiento 
de la contratación colectiva que se in-
cumplió durante el 2016 en 70 %.

La educadora indicó que van a soli-
citar la homologación en el estado Zulia 
de todos los bene� cios porque el seguro 
de Hospitalización, Cirugía y Materni-
dad apenas cubre 50 mil bolívares.   

“Solicitaremos una contratación co-
lectiva propia para el estado Zulia por-
que fíjate que un maestro zuliano en el 
2018 ganará 40 mil bolívares cuando ya 
en este momento para cubrir  la canas-
ta alimentaria venezolana se necesitan 
cinco salarios mínimos”, expresó. 

El nuevo año escolar inicia 
con la desginación del 

nuevo ministro Elías Jaua 
al frente del Ministerio de 

Educación

ESTAFAN EN NOMBRE 

DE LA MISIÓN TRANSPORTE

El Ministerio de Transporte indicó en un comunicado que 
los trámites para el requerimiento de taxis y buses son 
gratuitos y directos. No hay gestores ni intermediarios.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
29º -30º

23º - 31º

23º - 28º

18º - 30ºmin - 29º

por el Gobierno nacional para LUZ fue 
de 32 % de lo solicitado, mientras que 
en 2016 fue de apenas 24 %, según da-
tos aportados a principios del pasado 

año por la exvicerrectora María Gua-
dalupe Núñez. La medida afectó el 
funcionamiento de comedores y rutas 
estudiantiles.
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Con una inversión de más 
de 140 millones de bolívares 
el Gobierno regional entre-
gó el Centro Especializado de 
Prevención Integral (Cepai). 
El gobernador del estado Zu-
lia Francisco Arias Cárdenas 
junto al viceministro de Rela-
ciones Interiores de  Justicia y 
Paz, Hanthony Coello, corta-
ron la cinta en el lugar.  

El centro especializo en la 
prevención social contra el 

Gobernación reinaugura 
el Centro Especializado de 
Prevención Integral en Cabimas

Arias Cárdenas estuvo acompañado del viceministro Coello. Foto: Oipeez

En el centro 
especializado se han 

atendido tres mil niños, 
niñas y jóvenes de la 
parroquia Ambrosio 

del municipio Cabimas

consumo de drogas con activi-
dades deportivas y culturales, 
cuenta con una cancha de usos 
múltiples, estadio de béisbol, 
piscina, parque infantil, O� -
cina Nacional Antidrogas con 

áreas de rehabilitación, con el 
objetivo de incorporar la ma-
yor cantidad de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adul-
tos en esta labor. 

Arias Cárdenas manifestó 
que la culminación del Cepai 
“proviene del esfuerzo del 
presidente Nicolás Maduro di-
reccionado a través del minis-
tro de Interior Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, lo que signi� -
ca tratar uno de los elementos 
más sensibles como es la ni-
ñez, la juventud, de esta forma 
prevenimos con el deporte y la 

cultura  en  estos espacios para 
la vida y la paz. En nombre del 
Zulia y del pueblo de Cabimas, 
agradecemos el esfuerzo rea-
lizado para la reinauguración 
de este centro”, destacó el Go-
bernador.  

Por su parte, Hanthony 
Coello explicó que la preven-

ción es un eje transversal de 
la Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela, que se emplea a 
través del deporte, la cultura y 
la donación de juguetes.  

“Este centro sirve para 
atender a las personas que 
tienen algún tipo de adicción”, 
sentenció. 
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durante el 2016.  
Indicó que uno de los destinos más 

visitados por los pobladores zulianos 
fue Maicao, Colombia. 

Destacó que diciembre fue una de 
las fechas que más generó pasajeros 
en el año. “La operatividad desplega-
da durante todo el año en el terminal 
terrestre se desarrolló con normalidad 
y efectividad. Los destinos preferidos 
por las personas fueron Barquisime-
to, Maracay, Caracas, Valencia, Coro, 
Punto Fijo y Valera, además de la 
fronteriza Maicao, en el país neogra-
nadino”, destacó.

2,6 millones de pasajeros 
visitaron el terminal en 2016

MARACAIBO // Según los propios choferes la afluencia cayó en 50 % respecto al año 2015 

El gerente general de 
la institución, Nerio 
Moreno, detalló que 

diciembre fue uno de 
los meses con mayor 

movimiento

Los municipios cercanos fueron muy visitados en diciembre. Foto: Iván Ocando 

En el último trimestre del año se evidenció 
un incremento de pasajeros. Foto: Cortesía 

E
l incremento del pasaje fue 
uno de los principales pro-
blemas que vivieron los 
usuarios en el Terminal de 

Pasajeros de Maracaibo. En las tem-
poradas altas las personas reclamaban 
cómo los choferes ponían a su conve-
niencia la tarifa que iban a cobrarle, a 
pesar de lo estipulado en Gaceta o� -
cial. 

En Carnaval, Semana Santa y el 
mes de vacaciones (agosto) los chofe-
res indicaban que no había un movi-
miento “normal”. La a� uencia cayó en 
50 %, según sus propias declaraciones 
y ellos se escudaron ante el incremen-
to de los repuestos para especular con 
el precio del pasaje. Pese a todo esto 
el gerente general de la institución, 
Nerio Moreno, manifestó que más de 
2 millones 600 mil personas salieron 
desde las instalaciones del terminal 

Más de 10 millones de vehículos en 
sus diferentes modalidades se despla-
zaron a través de los seis peajes acti-
vados por la Gobernación del Zulia en  
el territorio regional durante el año 
2016.  

Un reporte del Servicio Desconcen-
trado para el Mantenimiento Vial y de 
los Peajes del Zulia (Sedaerez), crea-

Diez millones de vehículos concurrieron 
por peajes del Zulia el año pasado 

do por el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, también registra 10 mil ser-
vicios de auxilio vial gratuita, atención 
ciudadana, patrullajes permanentes, 
labores de desmalezamiento, jornadas 
comunitarias, bacheos y reasfaltados 
en tramos de carreteras.

El director  del Sedaerez, Orlando 
Silberstein, destacó que lamentable-
mente también se reportaron acciden-
tes de tránsito con personas falleci-
das   causados por la imprudencia al 

conducir, exceso de velocidad, ingesta 
de bebidas alcohólicas y fallas mecá-
nicas. En caso de lesionados fueron 
atendidos de inmediato y trasladados 
al centro de salud más cercano.

Re� rió que en los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre del 2016  
se produjo un aumento en la movili-
zación por los peajes, fechas en la que 
se reforzó la presencia de funcionarios 
de seguridad y se realizaron varios 
operativos en las carreteras, girándose 

instrucciones al personal del Sedaerez 
para estar atentos las 24 horas para 
actuar ante cualquier eventualidad 
que pudiese ocurrir a lo largo de los 
diferentes tramos viales.

Indicó que las medidas para ga-
rantizar la seguridad de los usuarios 
de las vías no se han interrumpido 
gracias a la Patrulla de Camino, GNB, 
Bomberos Municipales y la PNB que 
continúan con las operaciones para 
llevar tranquilidad a los conductores. 

Jimmy Chacín |�
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Tras culminar el abordaje de 
4.200 metros cuadrados de la cañada 
Morillo, la Empresa Socialista Metro 
de Maracaibo interviene, junto con la 
Gobernación Bolivariana del Zulia, 
seis nuevos sectores de la parroquia 
Cecilio Acosta en la segunda fase del 
Plan de Saneamiento y Limpieza de 
Cañadas.      

Saneamiento

Metro de Maracaibo ejecuta labores 
de limpieza de cañadas en seis sectores

Las labores de mantenimiento de 
la quebrada se desplegaron desde el 
barrio 5 de Julio hasta Gallo Verde, 
donde se atiende de manera integral 
el saneamiento de unos 22 mil 800 
metros cuadrados, reforzando los 
muros de contención con el mismo 
sedimento, al tiempo que se recolec-
ta material para carga y bote. 

En la primera fase se abordaron 
los sectores Arismendi, Royal, Urda-

Redacción Ciudad |� neta y El Vivero, donde –en más de 100 
horas hombre– se lograron apilar 7.230 
toneladas para reforzar los muros natu-
rales de la cañada y se botaron más de 
mil toneladas de desechos. 

Metro de Maracaibo ejecuta el crono-
grama en conjunto con la Gobernación 
Bolivariana del Zulia y la dirección es-
tadal del Ministerio para el Transporte, 
que aportan el préstamo de la maquina-
ria, indicó un comunicado de prensa. Vecinos de las zonas intervenidas agradecieron la iniciativa. Foto: Cortesía  

El funcionario informó que unas 
243 mil 823 unidades —autobuses, 
microbuses y carros de cinco puestos— 
fueron activadas. En la fecha decem-
brina los lugares más visitados fueron 
Cabimas, Ciudad Ojeda, Machiques, 
La Villa y Santa Bárbara del Zulia.

“Funcionarios adscritos a orga-
nismos de seguridad nacionales, re-
gionales y municipales, así como los 
pertenecientes al Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo Urbano de 
Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma) 
garantizaron la seguridad de los usua-
rios y trabajadores en estas instalacio-
nes, así como el buen desenvolvimien-
to de la operatividad en este centro de 
viajeros de la capital zuliana”,  sostuvo 
Moreno. 

En el recinto Salud Maracaibo, el 
Instituto Municipal de Ambiente y el 
Instituto Municipal de Aseo Urbano 
realizaron jornadas de atención mé-
dica, barrido manual, recolección de 
desechos sólidos y saneamiento de las 
áreas. 

mil unidades fueron activadas  
durante el 2016 en la estación 

terrestre. Maicao fue uno de los 
destinos preferidos

243



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 9 de enero de 2017 | 13Especial

ABNEGACIÓN // “La madre de la Sierra” ha ayudado a los indígenas a permanecer en el tiempo 

Conoció a San Juan 
Pablo II. Descubrió que 

el virus Delta estaba 
matando a barís y yukpas 

y salvó a un hombre a 
quien la guerrilla dejó 

agonizando

L
a guerrilla formó parte de su 
carrera aun cuando no es-
taba destinada para ello en 
la Sierra de Perijá, al menos 

entre sus asignaciones como exper-
ta en salud púbica. Nunca pensó que 
tendría que atender a esposas e hijos 
de guerrilleros colombianos. Su hu-
manidad y vocación la han llevado a 
estar presente en gestas dignas del 
mayor centimetraje, de libros y reco-
nocimientos. María Alcalá de Monzón 
se ha dedicado 50 años a la medicina y 
40 de ellos a la preservación de las et-
nias indígenas asentadas en el Zulia.

El ejército venezolano cortaba unas 
plantaciones de marihuana cerca del 
Río de Oro. Más abajo la doctora María 
estaba reunida con un grupo de indí-
genas a quienes les colocaba la vacuna 
en contra del virus Delta, proveniente 
de la Hepatitis B. Era uno de esos días 
en los que ella acostumbraba a dejar 
a su familia dividiendo su vida con el 
trabajo que tanto la apasionaba. 

Mientras estaba en faena le sor-
prendió ver llegar a un hombre que 
lucía uniforme camu� ado, el barro le 
tapaba sus extremidades y el temblor 
del cuerpo iba aún más rápido que las 
agujas segunderas del reloj. Los moti-
lones partieron en seguida a atenderlo 
y María prestó los primeros auxilios. 
Ella estaba cerca del río Abdobadú. 
“Eso fue cerca de las riberas del río 
Catatumbo, él había sido víctima de 
una emboscada de la guerrilla colom-
biana, habían masacrado a un grupo 
de 21 personas. Había dejado a dos 
de sus compañeros vivos que los tapó 
con hojas. Era un martes de 1986”, re-
cuerda. 

Ese ímpetu quizás lo heredó de 
su padre, Miguel Alcalá Trejo, quien 
fue capitán de la Marina venezolana, 
originario del oriente del país. Ercilia 
Rosa Chirinos de Alcalá fue su madre, 
una mujer muy blanca de ojos claros 
a quien el decían “La Gata”. De esa 
relación nacieron cuatro mujeres y un 
hombre. María vio por primera vez 

Jimmy Chacín |�
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el sol de Maracaibo el 24 de diciem-
bre de 1939, desde Santa Lucía donde 
una comadrona se encargó de traerla 
al mundo, “como se hacía antes y to-
davía muchos estamos vivos”, expresa 
sonriente.  

En la escuelita Carmen Bríñez 
aprendió sus primeras letras, esas que 
después se convertirían en grandes 
líneas redactadas en hojas de libros 
nuevos y viejos donde descifraría la 
medicina y el poder de esta para salvar 
al mundo. El Colegio Sucre, diagonal 
al Hospital Central de Maracaibo, le 
sirvió para aprender inglés y conocer 
el mundo religioso con trabajos de 
responsabilidad social. Ahí participó 
en eventos bené� cos que ayudarían 
a la construcción de la iglesia La Mi-
lagrosa, ubicada en el sector Haticos. 
Estando en cuarto año, ya en el Li-
ceo Baralt,  gritaba y tiraba papelillos 
desde su transporte escolar diciendo: 
“¡Abajo Pérez Jiménez!”, hecho que 
la llevó directo a la sede de la Seguri-
dad Nacional, donde estuvo detenida 
por horas, hasta que el director de la 
escuela, de apellido Estrada, pudo sa-
carla por ser sobrino del Jefe de la Se-
guridad Nacional, Pedro Estrada. 

La tuberculosis de una vecina fue la 
mayor cercanía que tuvo a un enfer-
mo, en ese momento reconoció cuál 

SU VIDA

Desde hace más de 40 años “la madre de la Sierra de Perijá” ha salvado la vida de los indígenas. Foto: Cortesía

yukpa”, cuenta. 
Con el aprendizaje logrado en su 

viaje académico por Brasil vió que 
las personas con � ebre amarilla no 
pasaban más de una semana en el pa-
decer. Quiso ir más allá y determinó 
que se trataba del virus de Hepatitis 
B. Emprendió un viaje por cada asen-
tamiento yukpa y barí, por allá por la 
Misión el Tukuko. Fue aldea por aldea 
a tomar muestras, mismas que logró 
llevar a un hospital en Arizona, refe-
rencia de enfermedades infectocon-
tagiosas, donde se determinó que se 
trataba del virus Delta. 

“Eso solamente lo pueden transmi-
tir las personas que padecen Hepatitis 
B y fue lo que mató a tantos indíge-
nas”.

Hizo todo lo que estaba en sus ma-
nos para traer las vacunas a Venezue-
la. En 1983 logró ese cometido y en 
la actualidad continúa dirigiendo ese 
trabajo. 

Su alto nivel de compromiso y amor 
por el prójimo la llevaron a tener gran-
des cargos como directora de Salud 
Pública en el Zulia, cuando conoció a 
San Juan Pablo segundo, en su visita 
de 1985 al Zulia. También tuvo la ben-
dición de la Madre Francisca. “Conocí 
a dos santos”, vuelve a sonreír orgu-
llosa de su proceder profesional y de 
su vida, esa que destinó a salvar vidas 
desde su juramento hipocrático.

Nació en Santa Lucía 
(1939), hizo sus estudios de 
pregrado en la Universidad 
de los Andes (ULA). 
Se casó con el médico 
traumatólogo Omar José 
Monzón Salas, oriundo de 
Mérida con quien procreó 
cuatro hijos. 
María de Monzón ha sido 
reconocida en el Zulia 
por su abnegación. Fue 
directora de Salud Pública 
en el estado, área en la 
que se especializó en la 
Universidad Central de 
Venezuela, convirtiéndose 
en la pasión que le ha 
quitado días de sueño pero 
le ha brindado grandes 
satisfacciones, ganándose 
hasta la con� anza de 
las etnias quienes la 
consideran “la madre de la 
Sierra”.

María Alcalá de Monzón 
fue la encargada de llevar 

muestras a Estados Unidos 
de la Hepatitis B latente en 

las zonas indígenas del Zulia. 
Gracias a su labor, médicos 

americanos descubrieron 
el virus Delta, logrando 

controlar la muerte de miles 
de pobladores de la Sierra de 
Perijá y otros asentamientos

sería su misión de vida. El don de la 
humanidad, como ella dice, lo desa-
rrolló cuando iba junto a su madre a 
una casa en Los Haticos para bañar y 
atender a una mujer tuberculosa que 
había sido abandonada por su marido. 
La memoria no le falla: “La bañaban y 
le daban los medicamentos, hasta cor-
taban las cabuyeras de la hamaca y la 
lavaban, entre mi mamá y mi tía”.  

Después del bachillerato el señor 
Alcalá se la llevó a Mérida donde es-
tudiaría medicina y conocería a su 
compañero de vida, José Omar Mon-
zón Salas, traumatólogo y hombre con 
quien procreó cuatro hijos, uno de 
ellos médico. 

Desde la o� cina que tiene en la Di-
rección Regional de Salud cuenta que 
a partir de su graduación como médi-
co –en 1965– pudo visitar cada rincón 
y comunidad rural del estado Zulia. 
En ese andar descubrió las precarie-
dades y necesidades. “Descubrí que 
hay sitios donde no existe ningún tipo 
de atención”. Con esa preocupación 
emprendió caminos a zonas rurales.

Sao Paulo y La Sierra
Luego de haber pasado por los sa-

lones de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central de Venezuela 
donde hizo maestrías en Epidemio-

logía y Salud Pública, María Alcalá de 
Monzón cruzó fronteras y fue a tra-
bajar en la Escuela de Medicina del 
Hospital Emilio Rivera, en Sao Paulo 
Brasil, lugar donde aprendió sobre 
enfermedades infectocontagiosas y 
medicina tropical, un trampolín que la 
destinó de manera de� nitiva a ejercer 
lo que se convertiría en una de sus ma-
yores pasiones, el cuidado sanitario de 
las etnias que conviven en aldeas cer-
canas al río Catatumbo, entre el muni-
cipio Colón y Machiques de Perijá. 

Al regresar el doctor Pedro Itur-

Ahora falta el empeño que teníamos los médicos de antes, falta el 
compromiso, aunque puedo decir que todavía hay buenos muchachos 
honrando la labor 

María Monzón

be, profesor universitario y fundador 
del Sanatorio Antituberculoso, ahora 
Hospital General del Sur, que lleva su 
nombre, fue quien le dio el cargo de 
epidemióloga de ese nosocomio don-
de viviría una mortandad. “Fue en 
1976 y empezaron a llegar sobre todo 
yukpas y barí, con supuestos cuadros 
de � ebre amarilla. En ese entonces 
murió cerca de 60 % de la población 

María Alcalá de Monzón, 
50 años de historia y vocación
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ROGUE ONE LIDERA LA TAQUILLA AMIGOS DE DAVID BOWIE 

LE HOMENAJEAN El nuevo episodio de la Guerra de las Galaxias sigue 
liderando la taquilla. Este � n de semana recaudó 22 millones 
de dólares en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, y 
acumula ingresos por 477,3 millones desde su estreno. 

Varios antiguos miembros de los grupos que lideró Bowie 
le homenajearon ayer con un concierto en Londres, 
organizado por su amigo, el actor Gary Oldman.  

ESPECIAL // La ciudad de las estrellas se alzó con siete premios

La La Land arraza 
en Globos de oro
Moonlight � guró como mejor película dramática. 

The Crown y Atlanta se alzaron con los premios 
a Mejor Serie de Drama y Serie de Comedia o 

Musical, respectivamente

MEJOR DIRECTOR

MEJOR ACTOR 

DRAMA

MEJOR ACTRIZ 

DRAMA

MEJOR ACTOR 

COMEDIA Ó MUSICAL

MEJOR ACTRIZ 

COMEDIA Ó MUSICAL

MEJOR PELÍCULA 

EXTRANJERA

Damien Chazelle, 
La La Land

Casey Af� eck, Man-
chester by the Sea

Isabelle Huppert, 
Elle

Ryan Gosling, La La Land

Emma Stone, La La Land

Elle (Francia)

¡L
a profesía se cumplió! Pre-
mios Globos de oro bailaron 
al ritmo de La La Land. El 
musical estadounidense La 

ciudad de las estrellas, dirigido y escri-
to por Damien Chazelle, resultó el gran 
ganador durante la 74º entrega anual de 
los Globos de Oro, que se celebró ayer, 
en Los Ángeles, California. 

El Hotel Beverly Hilton acogió el ini-
cio de la temporada de premios en Ho-
llywood, con la entrega de las estatuillas 
de la Asociación de la Prensa Extranjera. 
Como era de esperarse, La La Land se 
convirtió en la gran favorita de la noche 
con premios, arrasando así en todas las 
categorías en las que estaba nominada: 
Mejor Película Comedia o Musical, Me-
jor Actriz, Mejor Actor, Mejor Director, 
Mejor Canción, Mejor Música Original y 
Mejor Guión. Por su parte, Meryl Streep, 
quien ha sido 30 veces nominada, reci-
bió su merecido galardón.

Angélica Pérez Gallettino � |
MEJOR PELÍCULA 

COMEDIA O MUSICAL

MEJOR SERIE DRAMA

MEJOR MINI SERIE O 

PELíCULA PARA TV

MEJOR SERIE DE 

COMEDIA O MUSICAL

MEJOR ACTRIZ 

DRAMA EN SERIE

MEJOR ACTOR 

DRAMA EN SERIE

The Crown

The People vs O.J. Simpson: 
American Crime Story

Atlanta

Tracee Ellis Ross; 
Black-ish

Billy Bob Thorton; 
Goliath

-Mejor Actor de Reparto: Aaron Taylor 
Johnson, Animales nocturnos.
-Mejor Actriz en Miniserie o Película para 
TV: Sarah Paulson, The People vs. O.J. 
Simpson.
-Mejor Música Original: Justin Hurwitz, 
La La Land.
-Mejor Canción Original: City of Stars, La 
La Land.
-Mejor Actriz de Reparto: Viola Davis, 
Fences.
-Mejor Guión: Damiam Chazelle, La La Land.
-Mejor Actor en Serie de Comedia: Donald 
Glover, Atlanta.
-Mejor Actor en Serie de Comedia Musical:
Donald Glover, Atlanta.

Zootopia

OTROS GANADORES

MEJOR PELÍCULA 

ANIMADA

ardón.

MEJOR PELÍCULA

de drama
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Curiosidad

La urna de Carrie Fisher tiene la forma 
de la píldora Prozac, un antidepresivo

Todd Fisher, hermano de Carrie, carga la extraña urna con forma de Prozac. Foto: La NaciónAna Cristina representó a Venezuela en 
el Reinado del Café. Foto: Archivo

Redacción Vivir � |

El pasado viernes, la actriz Carrie 
Fisher y su madre, la también actriz 
Debbie Reynolds, fueron sepultadas 
luego de su fallecimiento repentino el 
pasado mes de diciembre. La prime-
ra a causa de un infarto y la segunda 
a consecuencia de un accidente cere-
brovascular. 

En el sepelio de las actrices se 
pudieron ver grandes � guras de Ho-
llywood como Meryl Streep, Gwyne-
th Paltrow, Jamie Lee Curtis y el di-
rector de las películas de Star Wars,  
George Lucas, con las cuales Fisher 
alcanzó el estrellato.

Durante la ceremonia, se pudo ob-
servar al hermano de Fisher, Todd, 

sosteniendo la urna en donde fueron 
depositadas las cenizas de la actriz, y 
la cual tiene forma de la famosa píl-
dora Prozac, un antidepresivo. 

Durante su vida, Fisher fue muy 

abierta al discutir sus enfermedades 
mentales. La actriz sufría de trastor-
no bipolar y era adicta a los antide-
presivos, fármacos que usaba para 
controlar su diagnóstico. 

Orgullo

Venezuela, tercera princesa 
en el Reinado del Café

Angélica Pérez G. � |

Nuevamente la belleza criolla se 
hace sentir donde llega. La arqui-
tecto venezolana Ana Cristina Díaz 
D’Santiago, representante de Vene-
zuela, quedó tercera princesa en el 
Reinado Internacional del Café, que 
por primera vez en su historia fue ga-
nado por México.  

La joven, de 25 años,  quien re-
presentó al estado Mérida en el Miss 
Venezuela 2015, asistió al certamen 
con la difícil tarea de repetir lo hecho 
por la criolla Maydeliana Díaz el año 
pasado. 

El primer lugar fue ocupado por la 

mexicana María de Lourdes Acevedo, 
quien se coronó Reina del Café en la 
tradicional Feria Cultural Anual de la 
ciudad de Manizalez. 
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GREGORY VARGAS BRILLA EN ISRAEL

Gregory Vargas brilló en su nueva etapa en el Maccabi Haifa con 
victoria ante el Bnei Herzliya con marcador de 65-99, donde el 
criollo fue clave al aportar un doble doble. El criollo sumó 10 pun-
tos, capturó cinco rebotes y repartió 11 asistencias en 30 minutos.

PEÑARANDA NO PUDO 

DEBUTAR CON EL MÁLAGA CF

El recién � chado Adalberto Peñaranda no pudo 
hacer su debut con el Málaga CF ante el Celta por 
no llegar a tiempo su certi� cado de transferencia.

GENERAL HISTÓRICO
FÚTBOL // Tomás Rincón entró como suplente y se estrenó en triunfo de Juventus 

El capitán vinotinto 
se convirtió en el 

primer venezolano 
en debutar en un 
equipo de la élite 

del fútbol mundial

Tomás Rincón entró en el minuto 81 por el alemán Sami Khedira para realizar su estreno con la “Juve”. Foto: Juventus.com

Gonzalo Higuaín marcó un doblete para liderar la victoria (3-0) de la Juventus. Foto: AFP 

T
omás Rincón, el capitán vi-
notinto, recibió el sábado su 
primera convocatoria para 
un partido de la Juventus y 

ayer se estrenó para convertirse en el 
primer futbolista formado en tierras 
venezolanas en jugar en un equipo de 
la élite del fútbol mundial. El criollo 
debutó en la goleada de La Vecchia 
Signora 3-0 ante el Bolonia, en la de-
cimonovena jornada de la Serie A ita-
liana, para mantener su ventaja como 
líder de la tabla de posiciones. 

El “General” inició el juego en la 
banca de suplentes y no fue hasta el 
minuto 81, cuando el director técnico 
Massimiliano Allegri realizó su tercer 
cambio para sustituir al alemán Sami 
Khedira y darle el ingreso a Rincón. 

El primer encuentro del tachiren-
se con el actual monarca de balompié 
italiano fue con un triunfo con sabor 
argentino. Un doblete de Gonzalo 
Higuaín y un gol de penal de Paulo 
Dybala guiaron la primera victoria del 
año para la Fidanzata d’Italia.

“Estoy contento por el resultado y 
por los goles. Era importante ganar 
para seguir dejando a los rivales dis-
tanciados. Los encuentros tras el pa-
rón siempre son complicados pero el 
Bologna casi no ha tirado a puerta”, 
declaró el “Pepita” al � nalizar el due-
lo. “Yo siempre intento demostrar que 
merezco esta camiseta y de devolver 
la con� anza que me ha dado el club. 
Cuando juegas con compañeros de 
este nivel, es más fácil. La fuerza de 
un jugador siempre debe ser aprender 
de todos, es lo que yo intento”, confe-
só sobre la jornada en la que llegó a 12 
goles en la temporada.

El triunfo ante los emilianos fue el 
vigesimosexto seguido en el Juven-
tus Stadium, racha que inició en el 
2015 ante los Felsinei y que quebró 
el récord en la historia de la Serie A 
de lauros consecutivos en casa. La an-

Ángel Cuevas |�
deportes@version� nal.com.ve

terior marca también pertenecía a los 
turineses cuando entre el 2013 y 2014 
hilvanaron 25 triunfos al hilo.

Los goles
La “Juve” tardó siete minutos para 

tomar control de marcador. El “Pipa” 
Higuaín fue el encargado de iniciar la 
goleada ante el Bolonia, con un disparo 
con la pierna derecha en el área, tras 

recibir un pase de Miralem Pjanic.
El segundo gol llegó en el 41, cuan-

do Dybala transformó un penal que 
habían cometido sobre Stefano Stura-
ro, para sumar su cuarto tanto liguero. 
Higuaín marcó el tercero de los “bian-
coneri” en el 55’, de cabeza a centro de 
Stephan Lichtsteiner. 

Con esas dos dianas, el ‘9’ argen-
tino llegó a 12 en esta temporada de 

la Serie A y a cinco en los últimos tres 
partidos de la temporada (marcó dos 
frente al Torino y uno a la Roma antes 
de ayer). 

2017 inicia con buen sabor
La Juventus inició el 2017 con una 

victoria, que le permite alejarse de sus 
más cercanos perseguidores, y que 
le permite, de cierta forma, olvidar 

el traspié con el que terminaron el 
2016, al perder la Supercopa de Italia 
en tanda de penaltis ante el Milan, en 
� nal disputada el 23 de diciembre en 
Doha. 

Con este resultado, la Juventus 
mantiene la ventaja en su liderato y se 
coloca a cuatro puntos de distancia de 
la Roma, segunda y que ganó ayer 1-0 
al exequipo de Rincón, el Genoa, con 
un partido por recuperar y a siete del 
Napoli, que derrotó 2-1 al Sampdoria el 
sábado. La Vecchia Signora aún tiene 
la posibilidad de alejarse de sus más 
cercanos perseguidores por el liderato 
de la clasi� cación liguera, debido a que 
tiene pendiente desafío ante el Croto-
ne, que se pospuso por la Supercopa.

3-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

47
12
2
0
3
2
2

53
11
1
0
2
6
2

Tomás Rincón tuvo un 
porcentaje de pases 
completados de 97.3% 
en su primer partido 
con la Juventus. 15 
pases exitosos de 16

@TomasRincon5

Nos fue en la primera del 2017. No 
hay primavera hasta el � nal. Buenos 

tres puntos para iniciar este 2017. 
Forza Juve 
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Los Steelers de Pittsburgh, 
Texans de Houston, Seahawks de 
Seattle y Packers de Green Bay, 
lograron el � n de semana su pase 
a las � nales de división de las con-
ferencias Americana y Nacional, 
respectivamente. 

En la primera jornada por la 
disputa de los comodines no hubo 
sorpresa. Los Texans y Seahawks 
se alzaron en sus respectivos parti-
dos de la series de comodines.

Los tejanos vencieron 27-14 a 
los Raiders de Oakland en partido 
correspondiente a los playoffs de 
la Conferencia Americana (AFC), y 
los Seahawks superaron fácilmente 
a los Lions de Detroit, en la Nacio-
nal (NFC) con pizarra de 26-6. 

Los cornudos del sur enfren-
tarán la próxima semana a los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, los 
más fuertes de la americana, por 
el pase a la � nal de la Conferencia,  
mientras que los de halcones ma-
rinos harán lo propio ante los Fal-
cons de Atlanta. 

En la segunda jornada se deter-
minaron los dos últimos clasi� ca-
dos de ambas conferencias.

Los Steelers lograron su pase al 
imponerse con categoría ante los 
Dolphins de Miami (30-12), en un 
partido de revancha por la derrota 
propinada por los de Florida en di-
ciembre. Los acereros se medirán 
ahora en la segunda ronda de los 
playoffs, el próximo � n de semana, 
con los Kansas City Chiefs.

En el último partido del � n de 
semana, los Packers lograron co-
larse en la jugada divisional tras 
remontar un corto marcador ante 
los Giants de New York.  

Los empacadores, que estu-
vieron abajo hasta la mitad del 
segundo cuarto por apenas seis 
puntos, lograron una remontada 
estrepitosa con dos touchdowns en 
el mismo tiempo, para imponerse 
� nalmente con marcador de 38-13, 
y asegurar su participación en la � -
nal divisional ante unos inspirados 
Cowboys de Dallas que se per� lan 
como favoritos a llegar al Super 
Bowl LI.

La FIFA decidirá mañana en la 
reunión de su Consejo si amplía el 
número de equipos participantes 
en el Mundial de 2026 a 48 selec-
ciones (para un total de 80 par-
tidos) en lugar de las 32 actuales 
(con 64 encuentros), tal como de-
� ende el presidente del organismo 
Gianni Infantino.  

La copa sería jugada en 32 días, 
aunque aún debe o� cializarse la ex-
pansión, ese sería el plan y los de-
más detalles serán discutidos por 
los organizadores del evento para 
esa edición. Infantino apuesta, prin-
cipalmente, a mejores ingresos por 
derechos televisivos, que aumenta-
rían a 505 millones de dólares.

El armador Russell Westbro-
ok totalizó 32 puntos, 17 rebotes 
y 11 asistencias por 17º vez en la 
temporada y con ello encaminó a 
los Oklahoma City Thunder en un 
triunfo de 121-106 sobre los Denver 
Nuggets en la jornada sabatina de 
la NBA. 

Westbrook marcó siete triples 
(21 puntos) luego de alcanzar un 
récord en su carrera el jueves en 
Houston, e igualó su récord de tem-
porada en rebotes con el 54º triple-
doble de su carrera.

El Thunder mejoró ahora con 
balance de 32-3 las últimas dos 
temporadas cuando Westbrook 
consigue un triple-doble.

Steven Adams anotó 16 puntos 
y Victor Oladipo añadió 15 para el 
Thunder, que rompió una racha de 
tres derrotas consecutivas. 

Wilson Chandler marcó 24 tan-
tos y Will Barton agregó 21 para los 
Nuggets, mientras que el italiano 
Danilo Gallinari, el mejor anotador 
de Denver en la temporada, termi-
nó con 15 cartones. 

Los de Pittsburgh no llegan a la instancia 
desde el 2015. Foto: AFP 

Russell Westbrook marcha a paso demo-
ledor en la NBA. Foto: AFP  

Mundial tendría 
48 países 
participantes

Westbrook 
suma su 17º 
triple-doble 

Steelers se 
anotan en la 
fi nal de División

Fútbol

Thunder

NFL

Ambas partes están interesadas en alargar 
la relación que inició en 2008, aunque 

aún están lejos de un acuerdo

Ángel Cuevas |�
deportes@version� nal.com.ve

Carlos González será agente libre al � nalizar el 2017, si no � rma extensión de contrato con Colorado. Foto: Archivo   

D
urante las reuniones inver-
nales, del 4 al 8 de diciem-
bre del 2016, el nombre de 
Carlos González fue uno de 

los más sonados entre los rumores de 
cambios que involucraban a los ve-
nezolanos. Luego de esa tormenta de 
rumores, que incluso aseguraban que 
era inminente la salida del criollo, la 
tranquilidad parece llegar para los 
Rockies de Colorado y “CarGo”. 

El gerente general de los rocosos, 
Jeff Bridich, con� rmó a ESPN que 
su organización mantiene la esperan-
za de � rmar una nueva extensión de 
contrato con el zuliano. En el mismo 
reporte se asegura que “la intención 
parece ser mutua”. 

González llegó a Colorado, en el 
2008, vía cambio desde los Atléti-
cos de Oakland junto a Greg Smith y 
Huston Street por el jardinero Matt 
Holliday. En enero del 2011 � rmaron 
extensión de contrato por siete años y 
80 millones de dólares, pacto que ex-
pira al � nalizar el 2017. 

La idea del marabino de mantener-
se con los Rockies luego de esta cam-
paña no son nuevas, al � nalizar el 2016 
comentó, a varios medios que cubren 
el equipo, su deseo de mantenerse en 
el talentoso grupo de peloteros, que 
incluye a Trevor Story, Nolan Arena-
do y Charlie Blackmon, que buscará 
acceder a la postemporada durante 

ROCKIES NO QUIEREN 
SOLTAR A “CARGO” 

MLB // Los rocosos trabajan en una extensión de contrato para Carlos González

el 2017, luego de quedar fuera de esa 
instancia desde el 2009, cuando per-
dieron en la serie divisional de Liga 
Nacional ante los Filis de Filadel� a. 

“Si me hubieran preguntado a 
principio de año, yo les hubiera dicho 
que voy a esperar hasta que llegue a 
la agencia libre para ver qué pasa”, 
declaró el criollo al The Denver Post 
a � nales del año pasado. “Pero este 
es un buen equipo. Es una sensación 
diferente. Ahora veo que los mucha-
chos están reaccionando de manera 
diferente, entendemos que podemos 
ganar. Eso es bueno para el equipo, 
cuando confías y crees que puedes 
ganar”. 

Dueño del Coors Field
Tal vez es coincidencia, pero el 

deseo de “CarGo” de mantenerse en 
Denver, y especialmente en el Coors 
Field, puede tener como génesis que 

en esa ciudad, o en ese estadio, su po-
der con el madero explotó y se hizo el 
nombre de uno de los bateadores más 
temibles de las Grandes Ligas en los 
últimos años. 

Desde el 2009, su estreno con los 
rocosos en las Mayores, el zuliano ba-
tea para .330 en 494 juegos con 121 
jonrones, 120 dobletes, 25 triples, 402 
remolcadas y 386 anotadas. Mientras 
que fuera del Coors, tiene average de 
.258 en 530 duelos con 77 cuadran-
gulares, 99 biangulares, 11 batazos de 
tres bases y 234 � etadas. 

Además, desde su llegada a Colo-
rado, suma un título de bateo de la 
Liga Nacional (2010, cuando bateó 
para .336 y quedó líder en imparables, 
con 197) y se convirtió, en el 2015, 
en el quinto bateador venezolano en 
disparar 40 o más vuelacercas en una 
campaña de la Gran Carpa, uniéndose 
a Andrés Galarraga, tres veces, Miguel 
Cabrera, dos, Richard Hidalgo y Anto-
nio Armas, una ocasión cada uno.  

Carlos González será 
agente libre al � nalizar 
la temporada 2017, si 
los Rockies no llegan a 
un acuerdo para 
extender el contrato 

cuadrangulares suma 
Carlos González en 

su carrera, de nueve 
temporadas, en las 

Grandes Ligas

201

Bate de peligro

J H 2B 3B Jr CI CA Br Avg.
1064 1152 233 36 201 654 657 114 .291
Números en su carrera en las Grandes Ligas
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IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Leganés vs Athletic
Barcelona vs Las Palmas
A. Madrid vs Betis
La Coruña  vs Villarreal
Valencia vs Espanyol
Celta  vs Dvo. Alavés
Sporting  vs Eibar
Granada vs Osasuna
Sevilla  vs R. Madrid
Málaga vs R. Sociedad

Resultados
Espanyol-La Coruña 1 - 1
Real Madrid-Granada 5 - 0
Eibar-Atl. Madrid  0 - 2
Las Palmas-Sporting 1 - 0
R. Sociedad-Sevilla 0 - 4
Athletic-Dvo. Alavés 0 - 0
Betis-Leganes  2 - 0
Celta-Málaga  3 - 1 
Villarreal- Barcelona 1 - 1
Osasuna-Valencia HOY 

Próxima Jornada
Crotone vs Bologna
Inter  vs Chievo
Cagliari vs Genova
Lazio  vs Atalanta
Sampdoria vs Empoli
Sassuolo vs Palermo
Napoli  vs Pescara
Udinese vs Roma
Fiorentina vs Juventus
Torino  vs Milan

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

Resultados
M'brough-Leicester 0 - 0
Everton-S'hampton 3 - 0
Sunderland-Liverpool 2 - 2
Man. City-Burnley 2 - 1
West Brom-Hull  3 - 1
West Ham-Man. Utd. 0 - 2
B'mouth-Arsenal  3 - 3
C. Palace-Swansea 1 - 2
Stoke-Watford  2 - 0
Tottenham-Chelsea 2 - 0

Próxima Jornada
Freiburg  vs. Bayern
Schalke vs.  Ingolstadt
Wolfsburg vs.  Hamburgo
Augsburg  vs.  Hoffenheim
W. Bremen vs.  Dortmund
Darmstadt vs.  M'gladbach
Leipzig  vs.  Frankfurt
Leverkusen vs.  Hertha
Mainz  vs.  Köln
Schalke vs. Frankfurt

Resultados
Leverkusen-Ingolstadt 1 - 2
M'gladbach-Wolfsburg 1 - 2
Dortmund-Augsburg 1 - 1
Frankfurt-Mainz  3 - 0
Hamburgo-Schalke 2 - 1
Köln-Leverkusen  1 - 1
Bayern-Leipzig  3 - 0
Hertha-Darmstadt 2 - 0
Ingolstadt-Freiburg 1 - 2
Hoffenheim-W. Bremen 1 - 1

Posiciones Pts.
Bayern 39

Leipzig 36

Hertha 30

Frankfurt 29

Hoffenheim 28

Dortmund 27

Köln 25

Freiburg 23

Leverkusen 21

Mainz 20

Schalke 18

Augsburg 18

Wolfsburg 16

M'gladbach 16

W. Bremen 16

Hamburgo 13

Ingolstadt 12

Darmstadt 8

Posiciones Pts.
Juventus 45
Roma 41
Napoli 38
Lazio 37
Milan 36
Atalanta 35
Internazionale 33
Torino 29
Fiorentina 27
Udinese 25
Chievo 25
Genova 23
Sampdoria 23
Cagliari 23
Bologna 20
Sassuolo 18
Empoli 17
Palermo 10
Pescara 9
Crotone 9

Posiciones Pts.
Chelsea 49
Liverpool 44
Tottenham 42
Man. City 42
Arsenal 41
Man. Utd. 39
Everton 30
West Brom 29
Bournemouth 25
Southampton 24
Stoke City 24
Burnley 23
West Ham 22
Watford 22
Leicester 21
Middlesbrough 19
Crystal Palace 16
Sunderland 15
Swansea 15
Hull 13

Posiciones Pts.
Real Madrid 40
Sevilla 36
Barcelona 35
Atl. Madrid 31
Villarreal 30
Real Sociedad 29
Athletic 27
Las Palmas 24
Celta de Vigo 24
Eibar 23
Espanyol 23
Dvo. Alavés 22
Málaga 21
Betis 21
La Coruña 17
Leganés 16
Valencia 12
Sporting  12
Granada 9
Osasuna 7

Resultados
Empoli-Palermo  1 - 0
Napoli-Sampdoria 2 - 1
Udinese-Inter  1 - 2
Chievo-Atalanta  1 - 4
Genova-Roma  0 - 1
Lazio-Crotone  1 - 0
Pescara-Fiorentina APLZ
Sassuolo-Torino  0 - 0
Milan-Cagliari  1 - 0
Juventus-Bologna 3 - 0

jugador
MEJOR

Gonzálo Higuaín se lleva 
los honores en esta primera 
entrega del 2017. El argentino 
consiguió soberbios goles 
ante el Bologna  y encarriló la 
victoria de los turineses.
El atacante suramericano 
acumula tres fechas 
consecutivas marcando en la 
Serie A, tiempo en el que ha 
logrado cinco goles

Rincón debuta en la Juventus
"El General" Tomás Rincón debutó ayer 
con los colores de la vecchia signora. El 
mediocampista entró en juego al minuto 81, 
cuando la Juve tenía asegurada la goleada 
que los mantiene en el tope de la Serie A. 

Chelsea pierde el invicto
El Tottenham se convirtió en el némesis del 
Chelsea, quienes vieron su racha ganadora 
interrumpida luego de caer 2-0 ante los spurs, 
y quedarse con 13 victorias consecutivas y el 
liderato de la Premier League. 

Caída y fractura
Federico Musacchio, del Villarreal, sufrió una 
fractura en su muñeca derecha en el minuto 
85 del partido ante el Barcelona. El argentino 
saltó para hacer un despeje y al caer ocurrió 
el accidente.  

Más Asenjo destacó en el partido ante el Barcelona luego de evitar una 
goleada. Higuaín le dio la ventaja a su equipo en la liga italiana, y 
Messi salvó un empate para el Barcelona. 

El árbitro Mateu Lahoz lo volvió 
a hacer. El español declaró un 
penal, en el partido de Copa entre 
el Real Madrid y el Sevilla, a favor 
de los merengues luego de que 
Modric cayera en el área tras 
ser empujado por su compañero 
James Rodríguez. 

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

MarceloMarcelo
Real MadridReal Madrid

AsenjoAsenjo
VillarrealVillarreal

CasemiroCasemiro
Real MadridReal Madrid

DembeléDembelé
TottenhamTottenham

VaraneVarane
Real MadridReal Madrid

X. AlonsoX. Alonso
B. MünichB. Münich

KhediraKhedira
JuventusJuventus

PogbaPogba
M. UnitedM. United

IscoIsco
Real MadridReal Madrid

MessiMessi
BarcelonaBarcelona

HiguaínHiguaín
JuventusJuventus

LO MALO

LO BUENO

Leonel Messi fue el más 
destacado esta semana 
al conseguir de manera 
espectacular su primer 
gol del año. El delantero 
argentino del Barcelona 
cobró magistral tiro libre que 
encajó en el ángulo superior 
izquierdo de la portería 
Villarreal para conseguir un 
empate in extremis que deja 

a los blaugranas en el tercer 
puesto de la tabla española.
Fue gracias a una falta 
directa, provocada por el 
propio Messi en la frontal 
del área.  
El artillero de zurda mágica 
tuvo al menos tres ocasiones 
de anotar, pero la solvencia 
del arquero del "submarino 
amarillo" evitó la goleada. 

MEJOR GOL

DT
Zinedine 
Zidane
Real 
Madrid
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AFP |�Cristina Villalobos |�

El Barcelona no pasó del empa-
te a un gol en su visita a Villarreal 
y suma un punto que puede ser in-
su� ciente en su pelea por el cam-
peonato con el Real Madrid, que se 
distancia ya a cinco unidades y con 
un partido menos. 

El italiano Nicola Sansone ade-
lantó a los locales al inicio de la 
segunda parte (50) y el argentino 
Lionel Messi empató sobre el pitido 
� nal con un lanzamiento directo de 
falta (90).

“La valoración no es positiva por-
que necesitábamos los tres puntos y 
no lo hemos conseguido, pese a ha-
ber tenido más posesión y más oca-
siones que el rival, pero no tuvimos 
efectividad”, declaró el técnico Luis 
Enrique Martínez.

El entrenador azulgrana se mos-
tró convencido que su equipo aún 
está en disposición de “luchar por la 
liga”, aunque admitió que “depen-

Un zurdazo mágico le valió a Da-
niuska Rodríguez ser una de los tres 
� nalistas del Premio Puskás, que se en-
tregará en la ceremonia del Best FIFA 
Football Awards.  

Hoy, la venezolana, quien viajó a 
Suiza para participar en el evento, po-
dría convertirse en la primera mujer en 
ser recipiente del premio concedido al 
jugador con el mejor gol del año. 

Fue en marzo de 2016, mientras 
participaba en el encuentro Surameri-
cano Sub-17 femenino ante Colombia, 
que la zuliana residenciada en Valencia 
hechizó al público del mundo.

Rodríguez controló en el área y, con 
el balón pegado a los pies, bailó a dos 
defensoras entre múltiples regates. 
Una rodó por el césped, rendida a los 
encantamientos de la venezolana.  

La promesa atacó entonces el arco, 
sacando de la manga un hermoso zur-
dazo a un ángulo, reseñó AFP.

Ni un golazo de Messi no evitó el descenso 
culé a la tercera posición. Foto: AFP   

Daniuska Rodríguez podría convertirse en la primera mujer en ganar un Puskás. Foto: Archivo

El Barcelona se estrella con 
el Villarreal y se aleja del Madrid 

Daniuska y Cristiano, los más 
fuertes en los FIFA Awards

España

demos del Real Madrid”. 
Con este punto, el Barcelona suma 

35 puntos y pierde la segunda plaza 
en favor del Sevilla (36), mientras que 
el líder Real Madrid suma 40, tras su 
goleada el domingo contra el Granada 
(5-0),  con un partido menos. 

El Sevilla recibirá al Real Madrid el 
próximo domingo en el Estadio Sán-
chez Pizjuán.

“La Mágica” compite con el brasi-
leño Marlone y el malayo Mohd Faiz 
Subri. 

 El suramericano encajó un tanto de 
chilena el 21 de abril en el partido de la 
Copa Libertadores entre el Corinthians 
y el Cobresal; mientras que el asiático 
se lució con un espectacular tiro libre 
en el duelo de la Superliga de su país 
entre el Penang y el Pahang, jugado el 
16 de febrero. 

Ganador � ltrado
De acuerdo al diario español Marca, 

el recipiente del primer “The Best” se-
ría Cristiano Ronaldo, una idea no tan 
descabellada teniendo en cuenta que 
CR7 tuvo un mágico 2016, en el que fue 
campeón de Europa con el Real Madrid 
y luego con la selección de Portugal.

Lionel Messi y Antoine Griezmann 
son los otros � nalistas del premio al 
mejor jugador del año.
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SOLICITUD DE TALENTO HUMANO
EMPRESA DEL ÁREA DE PLÁSTICOS SOLICITA:

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN INYECCIÓN
Requisitos: 2 años o más en cargos similares, Conocimientos: Proceso de producción de envases 
plásticos bajo proceso de moldeo por inyección, norma ISO 9000, Técnicas de Negociación 
efectiva, Mantenimientomecánico-eléctrico, Buenas Prácticas de Manufactura, Microsoft Office, 
procesamiento estadístico de datos,  manejo de personal,  Manejo de productos peligrosos, 
Indicadores de producción. Certificado de salud y manipulación de alimentos vigente.
Disponibilidad: Para trabajar turnos rotativos. Preferiblemente residenciado en San Francisco-Zulia.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Requisitos: Técnico medio/TSU en mantenimiento mecánico/electromecánica, 2 años o más en 
cargos similares.
Conocimientos: Norma ISO 9000, MantenimientoElectro mecánico.  Procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento, Buenas Prácticas de Manufactura, Microsoft Office, procesamiento 
estadístico de datos,  herramientas.Certificado de salud y manipulación de alimentos vigente.
Disponibilidad: Para trabajar turnos rotativos. Preferiblemente residenciado en San Francisco-Zulia.

CHOFER
Requisitos: Bachiller,  2 años o más en cargos similares, Manejo de vehículos sincrónicos, 
vehículos pesados, montacargas, básicos de compras. Licencia de 5to. Grado vigente, 
certificado médico para conducir vigente.Certificado de salud manipulación de alimentos 
vigente.
Disponibilidad: Preferiblemente residenciado en San Francisco-Zulia.

La empresa ofrece remuneración acorde a experiencia, beneficios de LOTTT.
Los interesados enviar su síntesis curricular al siguiente 

correo: tapasyenvases@gmail.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

 LUISA JACINTA 
SERRANO

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Luis Guillermo  Medina; sus hijos: Jorge Luis Medina, 
Freddy Medina, José Medina, Jesús Fuentes; su nieto: Luis E. 
Medina; hermanos; nueras, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizara hoy: 09-01-2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: calle 89 av. /13 sector Belloso. Cementerio: corazón de 
Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

 MIREYA JOSEFINA 
BARBOZA MAVÁREZ

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Carlos Barboza; sus hijos: Maribel y Tibisay Barboza; sus 
nietos. Tulimar Miquelena, Carlos E. Miquelena, Carlos J. Miquelena y 
Raúl Villalobos; hermanos; yernos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy: 09-01-2017. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Haticos por Arriba, calle La Victoria. Cementerio: El 
Cuadrado.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELSA JOSEFINA 
GUILLÉN 

(Q.E.P.D.)

Su padre: Eusebio Jiménez (+); su esposo: Nicolás Zarraga; sus hijos: 
Ernesto, Thais, Jonathan, Gabriel, María, Íngrid, Yuli, José, George, 
Yusmiri, y Juana; sus hermanos; nietos; hijos políticos; sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan a el acto de sepelio que se efectuará: 
hoy 09/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: av. 23, 1º de Mayo, callejón El Taladro, casa #23-45.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARITZA JOSEFINA 
MOLLEDA DE PORTILLO           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis A. Molleda (+) y Regina Medina de Molleda; 
su esposo: Dr. Alecsy Portillo Arangure; sus hermanos: 
Manuel Molleda (+), Marisela Molleda de Ruiz, Mireya Molleda 
de Moreno, Mariluz Molleda, Juan Carlos Molleda, Ana Alaña 
y Maruja Núñez; cuñados, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 09/01/2017. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70, sector Santa María, al 
lado de iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MANUEL ANTONIO 
BECEIRA ZAMBRANO  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ameira Díaz; sus hijos: Hendrick, Breidy, 
Teidy, Jhoandry, Braudy, Manuel Antonio, Nixon, 
Veranjily; sus hermanos: Arelis, Neris, Carmen, Ra-
món, Ángel; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 09-01-2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO JOSÉ 
VELÁSQUEZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Sonia Velásquez; sus hijos: Williams, 
Fany, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 09-01-2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/24 de Julio, av. Principal 
169 # 49E-2-89. Cementerio: San Francisco. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Alejandro Briceño y Nuvis Pineda; su esposa: Elecia Josefina Rondón; sus 
hijos: Alejandro Pineda, Marlín Pineda, Yorlis Pineda y Luz Marina Pineda; sus hermanos: 
Marlín Nieto, Yoleida Briceño y Alejandro Nieto; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 09-01-2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección: B/ Negro Primero, calle 32-A, casa 5-C- 68.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LUIS BELTRÁN
PINEDA 

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MANUEL RAMÓN 
HUERTA ROJAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Huerta (+) y Celsa Rojas; sus hijos: Lisette Huerta, José Huerta, 
Digna Huerta, Damaris Huerta y Elid Huerta; su hermano Orlando Huerta; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 09-01-2017. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio El Manzanillo, av. 26 Unión (calle 10), casa Nº10-

48. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SUS RESTOS

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JESÚS SALVADOR 
SOTO SOTO            

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Soto, Umbelina Soto (+); su esposa: 
Yolaira  Portillo de Soto; sus hijos: Zaida, Fidel, Jesús, Zoraida, 
Zulay, José, Alonso; sus hermanos: Ciro, José Del Carmen, 
Consuelo, Maria, Nolberto, Umbelina Soto; sus nietos: 
Solanye, Oswaldo, Zuleny, José Jesús, Rubén, Dessire, Saray, 
Fidel; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 09 /01/2017. Hora: 11:30 a. m. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: calle 70, sector 
Santa María, al lado de iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

           Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ANTONIA ALARCÓN 
DE ANDRADE 

(Q.E.P.D.)
Su madre: María Emilia Alarcón (+); sus hijos: 

Édgar, Oscar, Juan, José, Juan, Bautista, Segundo, 
Zuli y Martín Andrade; demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 9/01/2017. Hora: 12:00 

p.m. Cementerio: Corazón de Jesús.

Paz a sus restos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERCEDES DEL CARMEN 
TORRES DE CASTELLANO  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Alfonso Castellano; sus hijos: Leonara, 
Xiomara, Eveling, Karina; sus yernos: Freddy, Luis, 
Ángel; nietos; sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 09-
01-2017. Cementerio: San Francisco de Asís. Direc-
ción: Barrio La Polar, calle 184 casa 48T-41.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

XIOMARA DEL VALLE 
BOHÓRQUEZ ROA  

Sus padres: Ali Bohórquez (+) y Amalia Roa (+); su hijo: 
Luis Daniel; su compañero: Luis; sus hermanos: Néstor 
(+), Diomara, Franklin, Jean Carlos, Jessica, Ixora, Gisela, 
Alí, Alexánder, Oscar, Wilfredo y Mayo; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy: 
09/01/2017. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: sector Los Rosales.  

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Rafael Romero, Ana y Aura Nava; su esposo: José Remigio Flores; sus 
hijos: Rafael, José G, Wilson, Aura, Willians, Juan, Sonia; sus nietos: Willians, Luis 
Manuel, Adriana, Wilson, Adán y José Remigio, Santiago; sus hermanos: Alberto, Ciro, 
Olga, Chela, Alexis, Águeda, Pedro, Luis, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 09-01-2017. Hora: 09:30 a. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: Capilla Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

NANCY JOSEFINA 
ROMERO DE FLORES

(Q. E. P. D.)

Este es Héctor, el hombre que seducía a las menores. Foto: Cicpc

Atrapan a “Tío Héctor”, por 
violar y prostituir a liceístas

Héctor Orlando Pacheco  
Claros, de 50 años, quedó de-
tenido por efectivos del Cicpc, 
en casa de su abuela, en Ciu-
dad Ojeda, municipio Lagu-
nillas, por embaucar, violar y 
luego prostituir a liceístas.  

El hombre se hacía llamar 

�Luisana González | “Tío Héctor”, y con voz amiga-
ble seducía a las niñas. A � nales 
de diciembre del año pasado lo 
capturaron, luego de haberle he-
cho seguimiento por tres meses. 
Pacheco pertenecía a una red de 
prostitución internacional que 
ofrecía Bs. 80.000, de ser vírge-
nes, y Bs. 50.000 en caso de no 
serlo.

Lagunillas

Arrestan a dos maleantes por robo agravado

Ramón Antonio Medina An-
drade, de 22 años, y Elvis Antonio 
Martínez Medina, de 33, quedaron 
detenidos ayer en la madrugada, 

�Redacción Sucesos |

COL

por efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana  del estado 
Zulia (Cpbez), en la avenida 2 
de La Victoria, parroquia La 
Victoria, municipio Valmore 
Rodríguez,  especí� camente 

frente al bodegón de Arman-
do, tras ser denunciados por 
el delito de robo agravado. 

Biagio Parisi,  secretario 
de Seguridad, informó que 
el dueño de la motocicleta se 

apersonó a la Estación Poli-
cial, manifestando que dos su-
jetos, bajo amenaza de muerte 
se la arrebataron. Horas más 
tarde la hallaron la moto y 
capturaron a los hampones.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LIDUINA ROSA 
OSORIO SOCORRO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Esther Socorro (+) y Ricaute Osorio (+); su compañero: Hugo 
Villasmil (+); sus hijos: Segundo Villasmil de Prieto, Hugo Villasmil Osorio y 
Alexis Villasmil Osorio; sus nietos: Hugo Alejandro, Carlos Eduardo (+), José 
Gabriel, Aimee Karina, Antonio Javier, Alexa Karina y Alexa Paola Villasmil Prieto; 
sus bisnietos: Ángel Eduardo, José Carlos, Camila Sofía y Santiago; sus hijos 
políticos: Antonio Prieto (+) Yarlenis Machado, Ida Rita Leal; sus hermanos: 
Lesbia, Alirio (+) Lina, Lesbia (+), Lixida, Ángel (+), Yván, Atina, Zafiritza y 
Esther; primos, sobrinos, tíos, demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 09-01-2017. Hora: 12:00 p. m. Capilla Velatoria 
Funerales San José, av. 16, calle 76, detrás de la iglesia San José de 5 de Julio. 

Servicio asistido por Exequiales Aizpurúa C.A 
Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 

Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 
Telf:(0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

Fulminan a balazos a “El Condorito” 
y a “El Chino” en Catatumbo 

Asesinan a tiros a un hombre 
en Altos de Jalisco 

Cuando Yendry Valbuena, alias “El 
Condorito” y a José Gregorio Bedón 
León, apodado “El Chino”, ambos de 
18 años, cazaban iguanas para comer 
y vender, en un terreno del sector 
Pamparito, del municipio Catatum-
bo, dos desconocidos encapuchados 
se saltaron con sus armas de fuego 
la cerca perimetral y tirotearon a los 
jóvenes. 

De más de cinco disparos ultima-
ron a Daniel de Jesús Lozano Siman-
ca, de 30 años, el pasado sábado, a 
las 11:00 de la noche, en la calle San 
Ramón del sector Altos de Jalisco, 
de la parroquia Coquivacoa.

Dos azotes, presuntamente de la 
zona, lo interceptaron y sin mediar 
palabras lo acribillaron. La víctima 
quedó tendida en el suelo, mientras 

El hecho ocurrió a las 3:00 de la 
tarde del pasado sábado. Los amigos 
que estaban en la misma faena al es-
cuchar las primeras detonaciones sa-
lieron corriendo. Al parecer los sica-
rios iban por José, según habitantes 
de la zona. Aseguran que este sí tenía 
“malas juntas”.  

Los detectives del Cicpc investigan 
el crimen. Con este ya son dos los do-
ble homicidios que se ejecutan en el 
Sur del Lago en lo que va de año.

que los criminales huyeron.
Conocidos del herido lo auxilia-

ron y en un automóvil lo trasladaron 
hasta la emergencia del Hospital 
Adolfo Pons, donde minutos más 
tarde falleció.

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) buscan a los 
homicidas. Para los sabuesos el mó-
vil del crimen es la venganza, sin em-
bargo no descartan otras hipótesis.

Luisana González |�

Luisana González |�

El cuerpo de “El Caraota” lo trasladaron hasta la morgue del Hospital de Cabimas, custodiado 
por o� ciales. Foto: Archivo 

Roba la moto de un funcionario, lo 
hiere y luego lo liquidan al enfrentarse

Los funcionarios de la Policía Mu-
nicipal de Cabimas, ayer al mediodía, 
se enfrentaron a tiros con Yohnis Ale-
jandro Gutiérrez Hernández, de 19 
años, apodado “El Caraota”, en el ca-
llejón Buenos Aires, del sector Santa 
Rosa de la localidad. 

El maleante, según fuentes policia-
les, en horas de la mañana, le robó la 
motocicleta blanca, marca Bera, pro-

piedad de Policabimas, al o� cial Jefe 
Jesús Cordero, cuando se desplazaba 
junto a su esposa, por la avenida 42 de 
la urbanización San Benito. Eran dos 
los hampones. “El Caraota” y su com-
pinche dispararon a la pareja para que 
se detuvieran y como no lo hicieron, 
huyeron.  

Las balas lograron impactar al 
funcionario en el brazo izquierdo. Su 
esposa salió ilesa del ataque y logró 
identi� car al azote, pues este residía, 
cerca de su vivienda. 

Luisana González |�

Sur del Lago

Zona Norte

Durante su patrullaje diario los 
uniformados de Policabimas lograron 
avistar la moto que le fue robada a su 
compañero, con su presunto atacante 
a bordo. Para corroborar le dieron la 
voz de alto al conductor y este omitió 
el llamado, y aceleró su paso buscando 
escapatoria.  

“El Caraota” quedó acorralado en 
el callejón Buenos Aires. Desenfundó 
su revólver, marca Cadix 38, serial 
100063 y disparó contra los  policías.

En el intercambio de tiros, Gutié-
rrez resultó herido, lo desarmaron, lo 
cargaron y lo trasladaron en una de 
sus unidades hasta un centro de salud 
cercano, donde falleció.  

El supervisor Jhoan Carvajal, di-
rector General de Policabimas, infor-
mó que el maleante abatido, presen-
taba registro policial por el delito de 
hurto genérico, desde el pasado 19 
de noviembre de 2015, por la subde-
legación de Cabimas del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).  

Durante el procedimiento, tanto 
la motocicleta como el arma utilizada 
por el criminal quedaron incautadas 
por los sabuesos del cuerpo detecti-
vesco.  
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El secuestro en el Zulia 
deja de ser rentable

BALANCE // Delincuentes han raptado a 49 personas en los últimos cuatro años 

Solo a cuatro 
personas plagiaron el 

año pasado. Prevalece 
la modalidad de 

secuestro exprés y de 
robo de vehículos

T
omás salía de la panadería. 
Era de noche, cuando iba a 
abordar su camioneta Toyota 
Fortuner. Pero al sentir en su 

cuello el cañón de un arma de fuego, 
sus planes se cayeron. Lo montaron en 
la parte posterior, mientras un Mitsu-
bishi los escoltaba. A toda velocidad 
salieron del norte de Maracaibo. Unas 
horas después, a la víctima la aban-
donaron en un sector del municipio 
Mara, sin su vehículo. 

Así sucedió entre el sábado 9 y el 
domingo 10 de julio del año pasado, en 
la capital zuliana. En diferentes pun-
tos de la ciudad, dos damas y un hom-
bre fueron sometidos por ladrones de 
autos, ruleteados por esas zonas, hasta 
abandonarlos: a una, en Carrasquero; 
a la otra, en 18 de Octubre; y al caba-
llero, en Los Dulces. Escenas como es-
tas se repiten prácticamente a diario. 

De este tipo de delito no hay esta-
dísticas o� ciales. Sobre los secuestros, 
modalidad que ha perdido atractivo 
para los hampones, en el Zulia, hay un 
registro, extrao� cial, de cuatro plagia-
dos, este año.

La primera víctima fue Esteban 
Morán Chourio, joven ganadero de 
28 años, a quien se llevaron de una 
hacienda en el sector Sajarita, munici-
pio Rosario de Perijá, el pasado 15 de 
enero. Tras 11 horas de pesquisas, al 
secuestrado lo rescataron en un cam-
buche, en el sector El Basurero, en la 
misma zona.

El 6 de abril, un grupo comando se-
cuestró al productor agrario Fernando 
Javier Barboza Fuenmayor, de 37 años, 
de su hacienda 5 de Julio, cercana al 
puente del río Zulia, en el kilómetro 33 
de la carretera Machiques-Colón, en el 
municipio Jesús María Semprún. El 
24 de agosto, lo liberaron en Cúcuta, 
Colombia.

El 18 de julio, Edioveth Hernán Gu-
tiérrez Romero, de 48 años, fue la ter-
cera víctima. Se lo llevaron de su � n-
ca Villa Alta, en el municipio Rosario 
de Perijá. A los cuatro días, el Grupo 
Antiextorsión y Secuestro (GAES) lo 
rescató en el sector El Diluvio, del mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada.

Y Dumar Alejandro Paz, de 15 años, 
fue plagiado el pasado 28 de septiem-
bre, de la � nca San Isidro, en Gibral-
tar, municipio Sucre, y horas después 
fue rescatado por el GAES.

Delito poco rentable
El director del Observatorio de De-

lito Organizado y de la Asociación Ci-

Ilustración: Ysabela Villasmil

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

En 2012 se produjeron 24 privaciones 
ilegítimas de libertad.
En 2013 hubo 13 secuestros.
En 2014 se registraron ocho.
El último caso fue el del comerciante 
en refrigeración, Douglas Rincón, de 63 
años, ocurrido el sábado 27 de diciem-

bre de 2014.
Fue el 10 de febrero de 2015 cuando fue 
rescatado por el GAES, que detuvo a 
cinco personas, entre estas una nuera.
Tras este hecho, el año 2015 transcurrió 
en el Zulia sin secuestros.
En 2016 apenas hubo cuatro víctimas 

por ese delito, no obstante se han pro-
ducido varios secuestros exprés, entre 
los que se recuerda, a mediados de año, 
el de una comerciante zuliana, a quien le 
realizaron el “Paseo Millonario”, cuando 
la raptaron en la calle Doctor Portillo, en 
Maracaibo.

“negocio” criminal en picada

El pasado 14 de marzo 
de 2014 secuestraron, 

en pleno Lago de Mara-
caibo, a la comerciante 

Gaudys Cruz, cuando 
salía de Isla de Toas

El secuestro 
tradicional es 
aquel en que eres 
capturado, retenido, 
y piden un rescate, 
en un período de dos 
o tres meses”

Luis Cedeñ0
Director de Paz Activa

vil Paz Activa, Luis Cedeño, considera 
que el delito del secuestro en general 
no está disminuyendo, sino que va 
mutando hacia formas económica-
mente más rentables. 

A su juicio, el secuestro ha dismi-
nuido un poco, a favor de otras mo-
dalidades como el secuestro exprés, 

secuestros virtuales y modalidades de 
extorsión “que son mucho más rápi-
das y rentables”. 

El analista en seguridad y violencia 
urbana y columnista de El Nacional, 
Marcos Tarre Briceño, al referirse al 
hecho de que en el Zulia han descen-
dido los secuestros, asevera que estos 

hechos entrañan toda una logística 
bastante complicada para los delin-
cuentes. 

Por eso, los hampones, apunta el 
especialista, adoptan una modalidad 
evolucionada del secuestro exprés, 
“en que algunas bandas delictivas han 
ampliado su logística porque entien-

den que en un secuestro exprés que 
se resuelve en pocas horas, en que 
retienen por lo general a la víctima 
dentro de su vehículo y de allí con el 
teléfono celular de la víctima empie-
zan a hacer llamadas, dan vueltas por 
la ciudad, los mismos delincuentes 
entienden que es poco el dinero que 
la familia pueda conseguir en esas 
pocas horas”. 

A� rma Tarre que los delitos tien-
den a desplazarse de regiones.

“Si bien, a lo mejor en Maracaibo 
o en el Zulia, puedan haber bajado, 
es posible que en otros estados, en el 
oriente del país, o en la misma Cara-
cas o en Miranda pueden haberse in-
crementado, porque los delincuentes 
buscan las zonas donde se considera 
que pueden actuar con mayor impu-
nidad y sin menor riesgo para ellos”, 
dijo.

Y se re� rió a la división de las ta-
reas de estas bandas dedicadas al 
delito. “Una banda puede ser la que 
captura a las víctimas en la calle y 
otra es la que se encarga de retenerlo 
por dos o tres días y de negociar con 
las víctimas. Entonces este primer 
grupo recibe un pago solo por llevar 
a las víctimas a esos sitios y la otra se 
ocupa de retener en un lugar especí� -
co a la víctima y de gestionar el pago 
del rescate”, detalló. 

El analista opina además que 
desde el año 2004 no existen cifras 
o� ciales relacionadas con el delito 
de secuestro, por ello “es imposible 
hacer seguimientos y comparaciones 
de cuál es la realidad en materia de 
secuestro y de los otros tipos de de-
litos”, acota.

Condena
El abogado criminólogo Luis Izquiel 

re� rió que por el delito de secuestro, la 
Ley contra el Secuestro y la Extorsión 
establece una pena entre 20 y 30 años 
de prisión, según el artículo 3.

Sin embargo, cuestiona que este 
mismo delito también está tipi� cado 
en el Código Penal.

El artículo 462 establece presidio 
de 10 a 20 años para quien haya se-
cuestrado a una persona para obtener 
de ella dinero o algún otro bene� cio.
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Tragedia en Mara 
cobra otra vida

DOLOR // De los 11 heridos, dos siguen en el hospital, el resto fue dado de alta

Mary Rincón, la 
niña que no estaba 

identi� cada, asistió 
al paseo familiar 
para celebrar su 

cumpleaños

E
l número de muertos que 
dejó la tragedia, que se pro-
dujo el pasado sábado, en el 
municipio Mara, aumentó 

a seis. La víctima fue recluida en el 
Hospital Adolfo Pons, y luego la re-
mitieron al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) porque no había 
los medicamentos necesarios para 
atenderla. Se trata de Donaily Patricia 
Serrano Guedes, de 8 años, quien fa-
lleció ayer al mediodía.  

Su madre, Mirla Guedes, cuenta que 
la menor llegó al hospital respirando 
“muy bajito”. Su tío la traía en los bra-
zos y pedía que la atendieran rápido 
porque estaba viva, pero no resistió.

Mary Carmen Rincón Castillo, de 
12 años, es la niña que faltaba por 
ser identi� cada. El sábado estaba de 
cumpleaños y su tía y su esposo se la 
llevaron al paseo para celebrar su día,  
recordó Kedy Bracho, tío de la niña.

Mary cursaba sexto grado en el cole-
gio Remigio Negrón, ubicado en el sec-
tor El Marite, y vivía con sus abuelos 
quienes, según Bracho, están devasta-
dos con la partida de su pequeña.

De los 11 heridos, solo dos luchan 
por su vida, el resto fue dado de alta. 
Nadia Guedes Montiel será sometida 

Familiares y amigos de los niños Villareal se acercaron a los ataúdes para despedirlos; las 
lágrimas no cesaban. Foto: Iván Ocando 

El cadáver de Ángel David Morán, 
de 28 años, lo encontraron � otando, 
a las 10:00 de la mañana de ayer, en 
aguas del Lago de Maracaibo. Estaba 
ahogado.  

Desapareció el pasado sábado, a las 
3:00 de la tarde, cuando, por diver-
sión, salió a pescar con dos amigos, 

Encuentran cadáver de ahogado en aguas del Lago

Syremni Bracho |�
redaccion@version� nal.com.ve

Syremni Bracho |� en el sector La Punta, del municipio 
La Cañada de Urdaneta. Tras horas 
de búsqueda lo hallaron en la playa 
privada “Albenis”, ubicada a varios 
kilómetros de donde lo vieron por úl-
tima vez. 

Arnaldo Figueroa, alias “El Barney” 
estuvo con el infortunado cuando lo 
arrastró la corriente. “Nosotros entra-
mos al agua y lanzamos la red. Todo 
estaba tranquilo, pero de repente la 

marea creció y él empezó a hundirse. 
Me decía que lo ayudara porque se es-
taba ahogando”,  aseguró Figueroa. 

“No puedo más, el agua me está ta-
pando”, gritó Morán. Arnaldo intentó 
halarlo por los brazos, pero el agua 
enfurecida lo absorbió.

Juan Ochoa, el otro amigo, se había 
quedado en la orilla y tras percatarse 
de lo que acontecía se montó en la lan-
cha y salió a ayudar, pero ya era tarde.

Los amigos de Morán cuentan que 
apenas salieron del agua avisaron a 
las autoridades de la localidad, quie-
nes llegaron al lugar, pero no consi-
guieron el cuerpo. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegaron a la 
playa cuando noti� caron el hallazgo y 
lo trasladaron a la morgue de Mara-
caibo, para hacerle la autopsia.

Lo acribillan 
por venganza 

Hallan cadáver 
tiroteado 

Matan a secuaces 
de “El Barrigón” 

Luisana González // Los si-
carios siguieron a Adrián Alberto 
Zambrano de la Hoz, de 19 años. 
En el barrio Alí Lebrum de la pa-
rroquia Antonio Borjas Romero, 
lo interceptaron y descargaron 
sus armas de fuego contra él. 

Tras dejarlo agonizante sobre 
el pavimento, los maleantes hu-
yeron. Los familiares de la vícti-
ma, al escuchar los balazos salie-
ron, ayer a la 1:00 de la tarde, y 
al verlo herido, sin pensar, levan-
taron a Zambrano y lo llevaron 
hasta el Hospital Universitario, 
donde llegó muerto.

Luisana González // En el 
sector Troncal 118, Machiques-
Colón, parroquia Libertad, del 
municipio Machiques de Perijá, 
ayer a las 8:00 de la mañana, 
funcionarios de la policía regio-
nal, hallaron tiroteado el cadáver 
de un hombre, aún por identi� -
ca.

La víctima de tez morena, con-
textura delgada y de 1,60 de es-
tatura, ultimada presuntamente 
por venganza, según las autori-
dades, vestía una franela de color 
verde, un jean negro y calzado 
deportivo de color marrón. 

Luisana González // Un 
grupo de 30 maleantes, con cha-
lecos antibalas, entró a la fuerza a 
una vivienda sin número, del sec-
tor El Muro, del municipio Baralt, 
ayer a las 3:00 de la mañana. Con 
gritos y disparos despertaron a 
Antonio Ramón Simanca Silva, 
de 18 años, y a José Alfredo Vi-
llasmil, de 19. A ambos los acribi-
llaron con armas largas y cortas 
frente a su casa. Los hampones 
huyeron. Fuentes de Cicpc indi-
caron que los occisos pertenecían 
a la banda de “El Barrigón”, y los 
mataron por venganza.

BREVES

a una operación el día de hoy porque 
se le abrió la tibia (un hueso que está  
debajo de la rodilla) y está recluida 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital Adolfo Pons. 

Por su parte, Joel Villareal, de 11 
años, está en la UCI del HUM. El me-
nor, según una tía, “está entubado. Él 
sufrió un golpe muy fuerte en la ca-
beza, tiene dos costillas fracturadas y 
hemorragia interna”. 

En cuento al camión, en el que se 
trasladaban, ya tenía fallas, informó 
Guedes. “Antes de que explotara el 
caucho ellos hicieron una parada para 
tratar de repararlo”. 

“Yo casi me salgo porque la puerta 
se me abrió, como pude la cerré y tra-
té de maniobrar para evitar todo esto, 
pero no pude”, dijo Deibis Villareal 
Castro, el chofer del camión, quien 
se encuentra estable de salud, ya que 
solo sufrió unos aruños en la cara.  

Dolor y llanto
Los actos velatorios de los herma-

nos Deiver Gabriel Villareal Castro, 
de 14 años, y Deibi Enrique Villareal 
Castro, de 9, se realizaron en la sala de 
su casa, en el sector El Marite, al oeste 
de Maracaibo. La pequeña caja blan-
ca de Deibi tenía a sus pies una pista 
de carros. Con globos y pancartas que 
decían: “Siempre estarán en nuestros 
corazones”, familiares y amigos les 
dieron el último adiós. 

“A Deiver le decíamos ‘Dj’, el del 

Meke porque le gustaba mezclar can-
ciones”, contó un pariente. El féretro 
de Joicker José Villareal, de 8, primo 
de los niños ya mencionados, lo colo-
caron en su hogar, ubicado a menos 
de una cuadra de la residencia de los 
hermanitos Villareal. “Ellos se querían 
como hermanos”, expresó una tía.

El sepelio será hoy, a las 11:00 de la 
mañana, en el cementerio San Sebas-
tián, vía a la Concepción.

Falla mecánica

Al camión en el que se 
trasladaban, antes de que 

ocurriera el accidente, le habían 
arreglado el caucho porque 

estaba presentando fallas  


