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VARGAS EN CARACAS. 2

países se disputarán el 
mundial de fútbol de 
2026, según la FIFA. 19

ENTREVISTA SABOTEO   

48

Niños marabinos solo 
van a clases cuando 
hay comida del PAEZ
Sillas y pupitres vacíos se notaron en las escuelas pú-
blicas. Maestras: “Los papás no enviaron a sus hijos 
a clases, porque no teníamos alimentos”.   

El secretario de Educación, Neuro Ramírez, aseguró: 
“Hacemos lo posible para que el plato llegue a cada 
mesa porque reconocemos cuál es la situación”

EL AUSENTISMO ESCOLAR REINA EN LAS INSTITUCIONES POR LA CRISIS 

Las máquinas lectoras 
del pasaje estudian-
til del transporte 
público, con las que los 
choferes recibirían el 
depósito del costo del 
pasaje directo en su 
cuenta bancaria, serían 
probadas en el Zulia, 
dijo la Federación Boli-
variana de Transporte.

Probarán en el Zulia lector 

de pasaje estudiantil 

Tomás Rincón será titular por 
primera vez con la Juventus 
enfrentando al Atalanta 

Sindicatos chavistas tomarán 
empresas que cierren por el 
aumento salarial 
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Gobernación adquiere 50.8 
km de cable para potenciar 
iluminación del Pachencho 

COPA LIBERTADORES
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APARATOSO 
CHOQUE DEJA 
UN MUERTO EN 
LA AUTOPISTA 
Un estrepitoso accidente 
vial que se registró 
ayer, a las 8:30 a. m. en 
la Circunvalación 1, a la 
altura del elevado de Santa 
Clara, entre un camión 750 
cargado de bloques, un 
Mitsubishi Signo y un Kia 
Rio, dejó como resultado 
un fallecido y dos 
heridos. La triple colisión 
congestionó la arteria vial.  

24

MADURO ACUSA 
A LA AN DE INTENTO 
DE GOLPE DE ESTADO 

GOBIERNO 
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DESTITUYEN Y DETIENEN A 
PRESIDENTE DE PEQUIVEN 
POR CORRUPCIÓN 

VICEPRESIDENCIA   
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HASTA BS. 30 MIL AL DÍA 
GASTA EL ZULIANO EN 
CARNE Y POLLO 

CRISIS 
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ANÁLISIS

Los analistas políticos ase-
guran que la aprobación del 
acuerdo de “abandono de 
cargo” que aprobó la mayoría 
opositora en la Asamblea Na-
cional, el pasado lunes, es “una 
decisión política que no tendrá 
resultados”.   

2

“Abandono de 
cargo” habría sido 
una jugada fallida

Foto: JOHNNY CABRERA
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Política
PFALCÓN: ABANDONO DE CARGO 

SE CONVERTIRÁ EN FRUSTRACIÓN

Henry Falcón aclaró que el abandono de cargo 
se convertirá en otra frustración más para el país 
como lo fue el referendo revocatorio.

CONTRALORÍA CITA A CAPRILES

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, infor-
mó que él y parte de su equipo fueron citados por la Contra-
loría General, para el jueves 12 de enero. “Han pretendido 
enlodarme en un caso como el de Odebrecht”, dijo.

PARLAMENTO // Politólogos sostienen que la AN tomó una postura sensata en la sesión del lunes

Los analistas políticos aseguran que no se 
obtendrán resultados. Además, garantizan 

que no lograrán reanimar las calles

B
asados en el artículo 232 y 
233 de la Constitución de 
Venezuela, la mayoría opo-
sitora de la Asamblea Na-

cional aprobó el “abandono de cargo” 
del presidente de la República, Nico-
lás Maduro. Aunque, a mediados del 
año pasado, el Consejo Legislativo 
del estado Miranda intentó aplicar 
esta � gura en contra de Henrique 
Capriles, gobernador de la entidad, y 
la misma no arrojó ningún resultado, 
pese a que denunciaban que no cum-
plía con sus funciones.

El politólogo Jesús Castillo Molle-
da considera que la oposición venezo-
lana no tiene capacidad de respuesta 
ante las demandas de sus seguidores 
y “carece de estrategia y de táctica, 
para enfrentar al débil gobierno de 
Nicolás Maduro”, por lo que optan 
jugadas desesperadas en un momen-
to en el que se sienten as� xiados.

El también profesor de la Univer-
sidad del Zulia asevera que en pocos 
días, la polémica se convertirá en 
“una burla”.

“En pocas palabras esto es una de-

Después de varias horas de amena-
zas y amedrentamientos por parte de 
supuestos colectivos o� cialistas, la se-
sión ordinaria de la Asamblea Nacional 
que se realizaría en las instalaciones 
del Hospital Dr. José María Vargas, 
en Caracas, no pudo realizarse. Así lo 
denunció el diputado a la Asamblea 
Nacional por la Mesa de la Unidad De-
mocrática, José Manuel Olivares.

Colectivos sabotean e impiden sesión 
de la AN en el Hospital Vargas

El encuentro de los parlamentarios 
fue pautado para las 2:30 de la tarde 
de ayer, pero aproximadamente desde 
las 10:00 de la mañana grupos o� cia-
listas rodearon el hospital.

El diputado Olivares, presidente 
de la Subcomisión de Salud, denunció 
a las 11:00 de la mañana que grupos 
violentos estaban destruyendo las ins-
talaciones de la Escuela de Medicina 
del hospital, con la � nalidad de impe-
dir la sesión convocada en el recinto. 

María Gabriela Silva | �
correo@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |� Olivares informó que hubo estu-
diantes, enfermeras y dos técnicos de 
Capitolio TV secuestrados en las ins-
talaciones del centro asistencial. Los 
mismos fueron liberados posterior-
mente, pero los equipos de la prensa 
del Parlamento fueron retenidos. 

A la hora de la sesión todavía ha-
bía colectivos en el sitio. Jorge Nava, 
vocero del colectivo Resistencia y Re-
belión, rechazó las declaraciones del 
diputado Olivares. 

cisión de carácter político, pero que 
no tendrá resultados (...) es un acto 
de irresponsabilidad por parte de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), que una vez más toma deci-
siones que no generan respuestas y 
que no serán tangibles ante la gente”, 
agregó el analista. 

Por su parte, el politólogo Ricardo 
Lobo plantea que al aprobar el “aban-
dono de cargo” se crean falsas expec-
tativas a la masa electoral que apoya 
a la coalición opositora, lo que pone 
en riesgo la credibilidad de los líderes 
y además, genera una desmotivación 
en los mismos.

Esta decepción, a su vez, se conver-
tirá en el factor negativo que bloquea-
rá los llamados a salir a las calles del 
país, para exigir algún tipo de presión 
política, plantean los politólogos.

El presidente de Datanalisis, Luis 
Vicente León, se re� rió ayer a través 
de su cuenta en Twitter al “abandono 
de cargo”, a juicio la Asamblea Nacio-
nal está cercada institucionalmente.

“En política todo es posible, pero 
mi impresión es que se vuelven a 
sobredimensionar expectativas de 
cambio, que en lo personal no veo 
claras”, publicó en su cuenta en la 
red social.

Posición sensata
Según indican los analistas políti-

cos, la posición de los diputados del 
partido Avanzada Progresista (AP) 
resultó la más sensata dentro del Par-
lamento. A juicio de Castillo Molleda, 
fue una postura coherente y sincera 
ante los venezolanos que siguen a la 
oposición en el país. “Fue una acción 
valiente y responsable”, acotó.

Lobo añadió que “hay un sector 
dentro de la oposición que está dis-
puesto a pensar racionalmente y eso 
para muchos es un estado que genera 
‘sospecha’”.

Artículo 232 de la Carta Magna

El Presidente o Presidenta de la República es responsable de 
sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su 
cargo. 
Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos 
y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la 
independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa 
de la República. La declaración de los estados de excepción 
no modi� ca el principio de su responsabilidad, ni la del 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los 
Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constitución y 
con la ley.

Ilustración:  Ysabela Villasmil

Oposición sin 
estrategia opta por el 
“abandono de cargo”

Denuncia 

Inteligencia militar allana 
residencia del general Baduel

La residencia del exministro del 
expresidente Hugo Chávez y gene-
ral en Jefe, Raúl Isaías Baduel, fue 
allanada anoche por funcionarios de 
la Dirección de Inteligencia Militar 
(DIM).   

Su hijo Adolfo Baduel lo informó 
a través de varios tuits, pedía que 
se difundiera: “En este momento 
se encuentra una comisión del DIM 

�Norka Marrufo | en la casa de mi padre, buscándolo, 
desconocemos el motivo”. Más tarde 
escribió: “Hago responsable al ré-
gimen de lo que pueda ocurrir a mi 
padre Raúl Baduel. Desconocemos el 
motivo de esta arremetida”. 

El general Baduel encabezó el 
contragolpe de abril de 2002 y logró 
la liberación de Chávez. La amistad 
se rompió y dio paso a su detención 
en Ramo Verde. En 2015, tras seis 
años y cuatro meses, fue liberado. 
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Luego que monseñor Diego Pa-
drón, presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV) con-
siderara este lunes como “muy du-
dosa” la celebración de la próxima 
reunión de diálogo entre el Gobier-
no y la oposición, Jorge Rodríguez 
denunció que la iglesia está boico-
teando el proceso impulsado por el 
papa Francisco en Venezuela.

A juicio de Rodríguez, jefe de 
la delegación del Gobierno para 
el diálogo con la oposición, “la je-
rarquía eclesiástica en Venezuela 
y la CEV contradicen lo que dice el 
Papa con respecto al diálogo”. Rei-
teró el compromiso del Gobierno 
de continuar en la mesa de conver-
saciones con la MUD el 13-E.

Ayer, en rueda de prensa, la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en el Zulia invitó a la socie-
dad civil y a todos los factores polí-
ticos, a acompañar al exgobernador 
Manuel Rosales, en el acto de reci-
bimiento este jueves en la calle 72 
con avenida 12 de Maracaibo, a las 
3:00 de la tarde. 

Su secretario, Émerson Blan-
chard explicó que no es un culto a 
la personalidad, sino un reconoci-
miento a la labor de Rosales en la 
entidad. “Todos los estudios de opi-
nión lo dan como el más reconocido 
en su obra de gobierno y además, el 
político del Zulia con más relevan-
cia opositora frente al Gobierno”.

Gobierno acusa 
a la Iglesia de 
boicotear diálogo

MUD-Zulia 
invita a recibir 
a Manuel Rosales

“Estoy comprometido 
con el diálogo y la paz” 

GOBIERNO // El presidente Nicolás Maduro viajó a Nicaragua a la toma de posesión de Daniel Ortega

Exhortó a venezolanos 
a mantenerse en la 
agenda de trabajo 

y la paz. Criticó a la 
Asamblea por declarar   
abandono de su cargo 

U
n día después de que la 
Asamblea Nacional (AN) 
aprobara el abandono de 
cargo del presidente Ni-

colás Maduro, el primer mandatario 
rati� có que está comprometido con el 
proceso de diálogo entre el Gobierno 
y la oposición, además de la recupera-
ción económica del país.  

Desde el Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía Simón Bolívar y antes 
de abordar el avión que lo llevaría a 
la toma de posesión del presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, exhortó 
a los venezolanos a mantenerse en la 
agenda del trabajo y la paz, al tiempo 
que criticó a la Asamblea Nacional por 
la declaratoria realizada en su contra, 
en sesión ordinaria del lunes.

“Hago un llamado al pueblo vene-
zolano al trabajo, a la paz y a no en-
gancharnos en las provocaciones. No 
nos dejemos perturbar la agenda de 
desarrollo. Soy el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela por 
mandato del pueblo”, expresó en ca-
dena nacional. 

Las declaraciones fueron ofrecidas 
durante la juramentación del Co-

Tras la orden del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, de citar 
al presidente de la Petroquímica de 
Venezuela, S.A. (Pequiven) Juan-
carlos De Pablos, este martes el vi-
cepresidente de la República, Tarek 
El Aissami, anunció su destitución y 
detención.

El Aissami informó que fue desig-
nado como nuevo presidente de Pe-
quiven el Mayor General Rubén Ávila 
Ávila. Aseguró que el expresidente de 
la empresa petroquímica se encuentra 

Maduro ofreció declaraciones poco antes de partir a Nicaragua, a donde asistió a la toma de posesión del presidente Ortega. Foto: AVN

MUD-Zulia acompañará a Rosales. Foto: 
Eleanis Andrade

Rodríguez dijo que irán a reunión del 
13-E. Foto: Archivo

El Aissami informó que De Pablos debe 
rendir cuentas ante la ley. Foto: AVN

Destituyen y detienen al presidente 
de Pequiven por corrupción

detenido para que “rinda cuentas res-
pecto a los hechos irregulares que ahí 
se encontraron”.

“Vamos a depurar las instituciones 
públicas que deben estar al servicio 
del pueblo”, manifestó.

El mandatario nacional ordenó este 
lunes citar al presidente de Pequiven, 
por fallas en la producción y el sumi-
nistro de materia prima que realiza la 
empresa.“Si hay que reestructurar las 
empresas, hagámoslo, cortémosles la 
cabeza a todas esas juntas directivas 
(…) Hay que destruir todas las ma� as”, 
aseveró.

El Aissami pidió desde el estado Co-

jedes � delidad al chavismo.“Lealtad a 
la causa popular, al comandante Hugo 
Chávez, al presidente Nicolás Ma-
duro, serán las claves del éxito a esa 
gran victoria de la Venezuela del siglo 
XXI”.

“La agenda nuestra es continuar 
con los CLAP; seguir impulsando el 

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

Norka Marrufo |�

Rubenis González |�

Norka Marrufo |�

Conflicto

Convocatoria

mando Nacional Antigolpe, que ten-
drá como función ejecutar políticas 
preventivas para frenar un presunto 
intento golpe de Estado, que en su 
opinión se está planeando desde la 
Asamblea Nacional.  

“El acto de la Asamblea es un mani-
� esto golpista”, expresó.  

“Si no fuera por lo trágico de la vio-
lación constitucional que ha cometido 
la pandilla de la Asamblea, sería un 
acto muy cómico. La Asamblea Nacio-
nal miente y da la cómica”, agregó.

“El 2017 debe ser un año de traba-
jo, de prosperidad, para enfrentar las 
amenazas de golpe. Llamo a Venezue-
la al diálogo. No caigamos en provoca-
ciones de la derecha”. 

Diosdado Cabello; Néstor Reverol, 
ministro de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, y Gustavo González Ló-
pez, director del Sebin, entre otros. 

El jefe de Estado exhortó a los ve-
nezolanos a participar en el Plan de 
Carnetización de la Patria, este 20 de 
enero.

El sábado 7 de enero, el vicepresi-
dente para Asuntos Internacionales del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, 
Rodrigo Cabezas, fue enviado por el 
Gobierno nacional al acto de toma de 
posesión del presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, se estimaba que el pre-
sidente Nicolás Maduro no asistiría; 
sin embargo, ayer el mandatario na-
cional asistió junto a Cilia Flores.

Prometieron combatir el presunto 
atentado presidencial el vicepresiden-
te Ejecutivo de la República, Tarek El 
Aissami; Carmen Meléndez, vicepre-
sidenta de Soberanía Política, Segu-
ridad y Paz; Vladimir Padrino López, 
ministro de la Defensa; el diputado 

El presidente Maduro 
juramentó el Comando 

Nacional Antigolpe, que 
enfrentará un presunto 

intento de golpe de Estado 
que, en su opinión, se está 
planeando desde la Asam-

blea Nacional

El vicepresidente eje-
cutivo anunció que el 
Mayor General, Rubén 
Ávila Ávila es el nuevo 
presidente de Pequiven

aparato productivo del país y concluir 
las obras que quedaron inconclusas”, 
recordó el segundo a bordo del Go-
bierno nacional.
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Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos 
lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento” Nicolás Copérnico 

Ángel Rafael Lombardi�

Un día como hoy en 1820, el Congreso de Angostura por pe-
tición del Libertador Simón Bolívar, decretó la abolición 
de la esclavitud en todo el territorio con el � n de sumar 

nuevos adeptos a la causa republicana.
Bolívar, en 1819, en su histórico discurso ante este Congreso, 

había planteado la libertad absoluta de los esclavos, pero su peti-
ción fue rechazada por los representantes del Senado. 

Este nuevo decreto eliminaba la norma, de tradición colonial, 
que dictaba que “vientre de esclavo engendra esclavo”. Así, la es-
clavitud iría desapareciendo de� nitivamente en las siguientes ge-
neraciones.

En 1821, El Libertador logra la libertad de los hijos de las escla-
vas nacidos a partir de ese año, gracias a la promulgación de la Ley 

de Manumisión, aprobada en el Congreso celebrado en la Villa del 
Rosario de Cúcuta.

Ese mismo año, le fue otorgada la libertad a algunos de los es-
clavos de la Hacienda San Mateo, ubicada en los valles de Aragua, 
después de la batalla de Carabobo, quedando en libertad María Ja-
cinta Bolívar, José de la Luz Bolívar, María Bartola Bolívar, Fran-
cisca Bárbara Bolívar, Juan de la Rosa Bolívar y Nicolasa Bolívar.

Es importante destacar que la abolición absoluta y de� nitiva de 
la esclavitud en Venezuela se logra el 24 de marzo de 1854, bajo el 
mandato del presidente José Gregorio Monagas, solo nueve años 
antes que Estados Unidos (1863).

Pero el camino para conseguir ese objetivo no fue fácil, la clase 
alta venezolana era proesclavista y dominaba a la clase baja con 

trabajos forzados en haciendas, conucos y tierras que tenían.
Cuando explota la Revolución Francesa en 1789,  con la Toma 

de la Bastilla, ya comenzaban a surgir esos aires de liberación de 
los esclavos, porque estaba basada en La Ilustración.  Bolívar, 
quien hizo suya esta doctrina por su amistad con Francisco de 
Miranda, fue el principal artí� ce del movimiento de abolición ve-
nezolano.

Antes del decreto del Congreso de Angostura, Bolívar ya había 
decretado algo similar en Margarita, Carúpano, Ocumare, Villa de 
Cura, La Victoria y El Consejo, pero sin efecto alguno.

Así, Bolívar cumplió con su palabra al presidente de Haití, 
Alenxandre Petion, de liberar a todos los esclavos de Venezuela, 
luchó hasta alcanzar su objetivo y lo logró.

El 2017 empieza con esperanza y trabajo para los que estamos 
comprometidos con la construcción de un mundo de paz y jus-
ticia, de prosperidad compartida y de salvaguarda de la Madre 

Tierra. Lamentablemente, atentados y guerras en muchos países nos 
recuerdan que hay focos, en todas partes, de ambición y egoísmo en-
carnados en quienes quieren poseer totalmente el poder y todas las 
riquezas, a costa de dolores y sacri� cios de las mayorías.

Esos tristes acontecimientos que nos traen las cadenas de noti-
cias deberían hacer re� exionar a los sectores de la oposición, que 
insisten en la confrontación nacional como vía para recuperar el 
poder. Un espacio público controlado hoy por la oposición radical, 

como es la AN, ha sido convertido en laboratorio de guerra para 
tratar de derrocar al Poder Ejecutivo, tan legítimamente electo 
como ellos. No bien tomaron sus curules, engavetaron las prome-
sas que le hicieron al pueblo que votó por ellas. Engañaron a los 
ciudadanos. No dan propuesta alguna de solución a los problemas 
económicos (de los que en buena parte, tienen coautoría); irres-
petan los plazos constitucionales, al Poder Judicial, e intentan 
provocar a la FANB para llevarla a su terreno: la represión contra 
el pueblo, la persecución, como armas para terminar con la Revo-
lución Bolivariana, que ha superado ya un golpe de Estado, paro 
petrolero, guarimbas, sabotajes, ataques económicos y criminali-

dad paramilitar.
La FANB hoy se mantiene � rme en la defensa de los logros so-

ciales alcanzados desde que Hugo Chávez llegó la presidencia, y 
cumple con su deber constitucional, al respetar al Presidente de la 
República como su máxima autoridad, que pese a todas las provo-
caciones y a la violencia orquestada por la ultraderecha nacional e 
internacional, jamás ha incurrido en la represión sangrienta con-
tra el pueblo, como sí lo hicieron los gobiernos punto� jistas.

Por la paz y el diálogo, trabajamos del lado de las mayorías, ca-
paces de dirimir las diferencias y sobreponer a ellas los más altos 
intereses por el bien de Venezuela.

La herencia de la tribu

“Pero mi verdad es terrible: pues hasta ahora se llamó a la 
mentira verdad”. (Friedrich Nietzsche, 1844-1900). Se-
gún Ambrose Bierce (1842-1914) en El diccionario del 

diablo, un historiador es: “un chismoso de boca ancha”. Fusio-
nando ambas premisas se podría llegar a una conclusión más be-
névola: el pasado es el recuerdo de la mentira. En lo personal, solo 
mostramos lo conveniente: “los trofeos” que nos otorga el recono-
cimiento social convencional; los trapos sucios, en “la familia”, se 
lavan aparte y en secreto. Ya en lo social el recuerdo como falacia 
es un asunto más so� sticado.

La mente humana es una permanente contradicción entre el 
deseo y lo real. Lo primero termina siendo autoengaño; lo segun-
do es lo que sabemos que es así pero lo deformamos, o incluso, 
lo sustituimos por un mito. El mito es: “Historia imaginaria que 
altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y 
les da más valor del que tienen en realidad”. Los historiadores en 
Venezuela son muy pocos; lo que abunda en realidad es el mitó-

mano. Siendo el “poder”, a través de sus oráculos, el principal res-
ponsable de esta situación.

Ana Teresa Torres (1945) tiene un excelente libro: La herencia 
de la tribu (“del mito de la independencia a la revolución boliva-
riana”) del año 2009, donde va desmontando el imaginario colec-
tivo venezolano, poblado de héroes y antihéroes, teniendo como 
punto de partida la “gesta” de la independencia. La primera nega-
ción de la realidad histórica es que el cacique Guaicaipuro (1530-
1568), introducido en el 2001 sus restos en el Panteón Nacional, 
posee una conexión directa con los libertadores, porque ambos 
resistieron la opresión del pér� do imperio español.

De paso hay que señalar que el héroe termina simbolizando al 
“pueblo” sufriente que busca una remisión a todas sus miserias, a 
través de conceptos ennoblecidos como: libertad, dignidad, justicia 
y soberanía. El malandraje de nuestra historia queda de una vez re-
diseñado por el enemigo interno (oligarquías) y el externo (el impe-
rio). Estos códigos son los que el bolivarianismo se ha cansado de 

profesar en los últimos 27 años (1989-2016) con un éxito inusitado.
El que ha vivido en Venezuela estos últimos años podrá com-

probar que una cosa es la retórica del poder como propaganda y 
chantaje, y otra muy distinta, la dura y cruel realidad de la actual 
pasmosa involución histórica. Todavía hay gente ingenua que si-
gue creyendo lo de “Venezuela potencia” y que el “pueblo hoy, es 
protagonista de su propia historia”. El mito revolucionario boli-
variano alimentado por: Guaicaipuro, Bolívar, Sucre, Simón Ro-
dríguez, Zamora, Cipriano Castro, y hasta por el mismo Medina 
Angarita, terminando por Hugo Chávez, es toda una impostura. 
Es la falsi� cación interesada de la realidad del pasado desde una 
gramática antihistórica inverosímil, cuyo contenido es la ideología 
más variopinta: ilustrada, marxista, cristiana, socialista, zapatista 
y paremos de contar.

Es por ello que Ana Teresa Torres, con muy buen criterio, aun-
que suene descorazonador para una mentalidad postmoderna, nos 
ubica, a Venezuela, aún en pleno siglo XXI, en el estadio tribal.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas �
Gobernador del Zulia

Promesas incumplidas

Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Bolívar y la abolición de la esclavitud
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LOBO: CASAS DE CAMBIO 

ACABARÁN LA ESPECULACIÓN

El ministro de Economía y Finanzas, Ramón 
Lobo, señaló que las casas de cambio en la 
frontera acabarán con la especulación.

“AJUSTES DENOTAN LA MALA ECONOMÍA”

El primer vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio), Alfonso Riera, explicó este martes 
que los ajustes de sueldos denotan el mal funcionamiento de la 
economía.

Los consumidores 
tienen terror a los 
ajustes salariales, 

pues implica un 
incremento de precios 

en los productos

DESCONTROL // El costo de los alimentos es cada vez mayor sin que se haya publicado una resolución

Daniela Urdaneta Bazán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

L
os aumentos salariales gene-
rados en los últimos meses 
han ido a la par con la esca-
lada in� acionaria, lo que ha 

acelerado el malestar social que se 
aviva en medio de constantes incre-
mentos en la canasta alimentaria, que 
desconcierta a los venezolanos. 

Falta de billetes, deterioro de la 
producción, escasez, in� ación y au-
mentos salariales son los temas con 
los que tienen que lidiar día a día los 
ciudadanos, que con el pasar del tiem-
po se agravan y se alejan de una posi-
ble salida. 

El consumo familiar se ve ame-
nazado pues como de costumbre, los 
precios de los productos alimenticios 
se dispararon luego del reciente au-
mento establecido por el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, el 
cual llevó el sueldo mínimo de Bs. 27 
mil 91 a Bs. a 40 mil 638, salario que 
naufraga en el campo minado de la in-
� ación.

En un recorrido realizado por el 
equipo reporteril de este rotativo, se 
constataron los nuevos precios de los 
alimentos, vendedores aseguran que 
deben incrementar para poder costear 
los gastos de mercancía y pago de tra-
bajadores.

Los consumidores agotan sus recur-
sos en medio del vaivén de precios. El 
kilo de pollo está en Bs. 5.500, mien-
tras que la carne se encuentra en Bs. 
7.500, el puerco en Bs. 8.000 y el híga-
do en Bs. 5.500. 

El disparo de precio de productos, 
por ajuste de costos de producción en 
empresas que trasladen la carga de nó-
minas a las estructuras, se dinamiza en 
un decaído presupuesto familiar, gol-
peado por las variaciones mensuales y 
presión de la escasez. 

“Maduro cree que aumentando se 
va a solucionar la crisis y lo que nos 
está es ahogando a todos”, expresó Le-
ticia Ortega, ama de casa. 

Comprar huevos es un lujo para 
los ciudadanos, un cartón trepó a Bs. 
7.500, el kilo de queso Bs. 9.500, mor-
tadela en Bs. 6.000 y la mantequilla en 
Bs. 4.500. La harina precocida se espe-
ra que llegue a Bs. 7.000, según mani-
festaron comerciantes informales. 

Bs. 9.500
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Bs.14.000

Bs.6.000

Bs.4.500

Bs.5.500
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Bs.8.000
Bs.4.500

Bs.7.000

Bs.4.500

Bs.4.500

Bs.5.800
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Bs.2.000
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Bs.5.000

Bs.450
Bs.750

Bs.3.600
Bs.5.000

Bs.4.200

Bs.3.000

Las verduras y frutas no se escapan 
del nuevo remarque. El kilo de papa 
pasó de 1.500 a Bs. 2.000, la zana-
horia está en Bs. 1.500, la cebolla en 
Bs. 3.500, el plátano en Bs. 450, sin 
embargo, el rubro que dejó atónitos a 
más de uno es el tomate, pues su nue-
vo costo es de Bs. 5.000 por kilo.

“En el año 2008 con el salario mí-
nimo completo tú requerías de dos o 
tres ingresos para comprar el teléfono 
de última tecnología de la época, para 
el año 2017 se requiere de 37 ingresos 
para poder comprar el mismo celular 
de ultima tecnología, el trabajador ha 
quedado condenado a simplemente 
ver cómo hace para poder acceder a la 
canasta alimentaria”, rechazó Gilberto 

Gudiño Millán, presidente de la Unión 
Empresarial del Comercio y los Servi-
cios del Estado Zulia (UCEZ).

Sin indicadores ni presupuesto. Al 
� nal de cada diciembre, las autorida-
des del Banco Central de Venezuela 
solían presentar un análisis del año 
que terminaba, a partir de indicado-
res económicos. En 2016 no se realizó 
y desde hace tres años no se publican 
los informes con cifras preliminares.

Una aproximación de cómo está el 
comportamiento de poder de compra, 
se asoma con el informe del Centro de 
Documento y Análisis para los Traba-
jadores Cendas-FVM. El costo de la 
canasta alimentaria en agosto cerró 
en Bs. 460 mil 381 con 55. 

Para el profesor de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Alberto Castellano, 
los aumentos son necesarios dentro 
de un contexto de discusión, con el 

conglomerado empresarial, “porque 
cada vez que hay un aumento de sa-
lario los costos de producción aumen-
tan”, a su juicio, el actual incremento 
tiene un impacto en costo que genera 
que las empresas se vean obligadas a 
cerrar sus puertas, pero no a desapa-
recer sino a pasar al sector informal, 
sobre todo aquellas que trabajan con 
productos regulados. 

Recorte de personal
Los constantes aumentos han ge-

nerado el despido masivo de trabaja-
dores en las medianas empresas, debi-
do a que el capital no les alcanza para 
mantener a todos sus empleados. 

“Empecé trabajando con cuatro 
carniceros, ya solo me quedan dos y 
en los próximos días tendré que des-
pedir a uno, porque la mercancía me 
llega con nuevo precio y no me da para 

Aseguran que el Go-
bierno debe permitir la 
permanencia del billete 
de 100 bolívares hasta 
que los nuevos estén 
circulando

pagar todo”, relató Freddy Bracho, 
dueño de una carnicería en el merca-
do Periférico La Limpia. 

Su mayor tormento son las ventas, 
asegura que han decaído drásticamen-
te los últimos meses porque la gente 
no tiene para comer. “Entre el año 
2008 y el 2017, la in� ación es de casi 
14.000 %, quiere decir que liquidó al 
cono monetario”, aseguró el econo-
mista y diputado por la oposición a la 
Asamblea Nacional (AN) José Guerra; 
quien cuestionó el aumento salarial, 
destacando que “se puede aumentar 
entre 1.000 %, 200 % y 300 %,  pero 
si la in� ación supera el aumento de 
los billetes, no te aumenté el sueldo, lo 
que hice es que te lo disminuí”.

Cuando el Gobierno tiene un dé� -
cit � scal muy grande recurre al Banco 
Central y a la devaluación para � nan-
ciar ese dé� cit � scal, hasta que eso no 
se corte de raíz, vamos a tener in� a-
ciones, dijo el experto.

Sin freno la escalada de 
precios en      los rubros

Bs.1.000
Bs.1.500
Bs.1.600

AZÚCAR

Bs.148. 444
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Amenazan con 
tomar empresas 
que cierren

ZULIA // Central de Trabajadores advierte medidas radicales 

Sindicatos contrapuntean sobre el ajuste 
salarial. La Unidad Gremial del Zulia 

cree que el aumento es insuficiente

E
n respuesta a los 
despidos que ya 
amenazan a traba-
jadores tras el au-

mento de 50 % en el salario 
mínimo, el presidente de la 
Central Bolivariana Socialis-
tas de Trabajadores del esta-
do Zulia, Elbano Sánchez, se 
comprometió en ser vigilante 
de cualquier destitución, e in-
vitó a la masa obrera a tomar 
las riendas de la empresa que 
decida cerrar.  

“Aquellos empresarios 
inescrupulosos que preten-
dan jugar con la estabilidad 
de los trabajadores, vamos a 
iniciar una pelea contra ellos. 
Estamos llamando a todos los 
trabajadores de las empresas 
productoras de alimentos a 
que conformemos los comités 
productivos, para que cual-
quier empresario que pretenda 
bajar la santamaría, los traba-
jadores, acompañados por esta 
Central y el Gobierno nacional, 
tomaremos las riendas de esas 
empresas y la haremos traba-
jar, le abriremos las puertas y 
mantendremos la producción, 
ya la ley nos permite esas ac-
ciones”, sentenció Sánchez.

El grupo sindical bolivariano invita a la masa obrera a defender sus puestos de trabajo. Foto: Iván Ocando 

Fedecámaras: Reunión con 
empresarios no arrojó resultados

su juicio esa debería ser la prio-
ridad del Gobierno este año. 

Martínez criticó que se 
anunciara “como la gran solu-
ción que vamos a tener casas de 
cambio para transar pesos en 
ciudades fronterizas”. Dijo que 
en todas partes del mundo hay 

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

La reunión de empresarios 
con el Ejecutivo nacional, du-
rante el Consejo Nacional de 
Economía Productiva, el pa-
sado lunes, no dejó respuestas 
concretas, dijo ayer el presi-
dente de Fedecámaras, Fran-
cisco Martínez.  

Explicó que esperaban del 
jefe de Estado, Nicolás Madu-
ro, planteamientos serios para 
la agenda económica del país: a 

Rubenis González |� Ayer, el ministro de 
Trabajo citó al presi-
dente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez a su 
despacho para conver-
sar sobre varios temas 

Maracaibo, 11 de Enero de 2017 
Ciudadano. 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NICOLAS 
MADURO 

Y DEMAS MIEMBROS DE SU GABINETE EJECUTIVO
Su Despacho.

CARTA ABIERTA Y SOLICITUD DE RENUNCIA

Yo NÉSTOR JOSE PALACIOS DARWICH, domiciliado en Maracaibo, Estado Zulia, mayor de edad, casado, �tular de la 
cédula de iden�dad No. 9.415.420 Abogado en ejercicio, actuando en mi propio nombre y en el de mi esposa JOSEFINA 
MOSCARELLA DE PALACIOS,  venezolana mayor de edad, casada, �tular de la cedula de iden�dad Nº 17.855.09O, domi-
ciliados ambos en Maracaibo Estado Zulia, de la República Bolivariana de Venezuela, por medio de la presente me dirijo 
a ustedes los �nes, de expresar lo siguiente: Solicito que ustedes tomen en cuenta urgentemente, la grave situación por 
la que atravesamos todos los venezolanos, representados por la escasez alarmante de alimentos y medicinas, lo cual 
trae como consecuencia, que cientos de miles de venezolanos, estén en estos momento pasando hambre en Venezuela 
y miles de personas fallezcan por no tener el tratamiento medico adecuado para su atención, ante el padecimiento 
de enfermedades, que antes de este desastre de desgobierno causado por ustedes, no traían como consecuencia el 
fallecimiento de paciente alguno, simplemente porque había la dotación de medicamentos idóneos, para que esto no 
ocurriese, y de igual manera como ya exprese, vemos como hay personas que se acuestan sin comer, porque sencilla-
mente, no pueden adquirir un alimento con el cual sustentar su organismo: algunos por no tener para comprarlo y otros 
porque simplemente, no consiguen los alimentos o los consiguen pero a precios incomprables  o muy di�cil de adquirir. 
Esta situación da escasez, se ocasionó como consecuencia de sus pésimas y erradas polí�cas (Si se pueden llamar así 
por lo desastrosas que resultaron), de expropiaciones, controles de precios, controles de precios, controles de cambio, 
liquidación sistemá�ca del aparato produc�vo, que hicieron ir del país la mayoría inversionistas, las cuales lo único que 
han causado es miseria, corrupción y que además ha traído como consecuencia directa de ello, la migración de un nu-
mero elevadísimo de venezolanos que se van del país, para no caer en la miseria y la ruina total, o morir de mengua al 
no conseguir los medicamentos para enfrentar una enfermedad de la manera debida, y toda esta situación da pena que 
ocurra en un país petrolero que ha tenido exorbitantes ingresos producto de la renta petrolera, y por los impuestos que 
pagamos todos los venezolanos y con riquezas naturales de todo �po, simplemente por una administración corrupta, 
retrograda e incapaz, liderada por personas sin ningún �po de conocimiento, ni sensibilidad social, además de ser un 
gobierno corrupto y oprobioso que  se opone a cualquier salida de �po democrá�ca, como el referéndum revocatorio 
o  unas elecciones generales que le permi�rían al pueblo elegir libremente sus gobernantes a lo cual ustedes le �enen 
un miedo total, porque de seguro sufrirían una derrota aplastante por vía del voto popular que de seguro los sacará del 
poder per el desastre y el caos al cual han sumido al pueblo venezolano. Por otro lado tenemos, el grave problema de 
la inseguridad, el cual ha ustedes poco les importa, por estar rodeados de guardaespaldas que pagamos los pendejos 
venezolanos con nuestros impuestos; la mega devaluación y la hiperin�ación que azota a nuestro país hace que cada día 
seamos mas pobres lo cual acarrea como consecuencia, que nuestros ingresos se vean menguados de una manera alar-
mante, y que las personas estén percibiendo por salario mínimo 28 Dólares Americanos al mes, LO CUAL LO CONVIERTE 
EN UN SALARIO DE HAMBRE Y MISERIA; por otro lado ya vemos como ustedes muy especialmente el “Presidente de la 
Republica», no hacen nada por rever�r la situación de caos y desasosiego que vive el pueblo venezolano, que irremedia-
blemente terminará en una revuelta popular, al verse el pueblo imposibilitado de adquirir comida, medicamentos y al 
enfrentarse a una inseguridad desbordada, y como si esto no fuese su�ciente, nos enfrentamos a unos de los gobiernos 
mas corruptos en la historia republicana de Venezuela, que además �ene todos los poderes públicos a su merced, y 
mando, tales corno el CNE, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Republica, Poder Judicial y demás 
poderes Públicos, lo que no permite que exista en Venezuela una separación de poderes necesaria para el correcto desa-
rrollo, en toda República Democrá�ca, para que se puedan desarrollar las funciones contraloras, y ejercer las funciones 
independientes de cada poder, lo que convierte a Venezuela en un país mandado por un solo par�do y una sola corriente 
de pensamiento, o lo que es peor una dictadura disfrazada, con un macabro supuesto origen democrá�co, que le da visos 
de legalidad, pero que en el fondo, resulta ser un régimen autocrá�co y militarista, que se aferra al poder con infundir 
al pueblo un temor psicológico de paternalismo de estado y un populismo insostenible que as�xia nuestra economía. Es 
por ello que ante el caos en el que se encuentra sumido nuestro país, que de seguro originará por el hambre, la cares�a, 
la in�ación, la devaluación y la inseguridad y la ausencia absoluta del estado de derecho, que ocurra una explosión social 
de proporciones inimaginables, QUE SOLICITO EN M NOMBRE Y EN EL DE MI GRUPO FAMILIAR LA RENUNCIA INMEDIATA 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DE TODO SU GABINETE EJECUTIVO, y como consecuencia de ello se haga un llamado 
general a elecciones, y se recons�tuyan todos los poderes públicos, a través de la designación de personas idóneas para 
ejercer esos cargos, que no respondan a los designios de ninguna parcialidad polí�ca, ni intereses dis�ntos a los intereses 
de los venezolanos, que son otros de los de vivir dignamente, a través de trabajo y esfuerzo, para de esta manera poder 
salir de esta crisis insoportable y evitar un desbordamiento social de consecuencias inimaginables, que de seguro ocu-
rrirá si no hay un cambio de gobierno urgente en nuestro país que frene esta debacle, en la cual se encuentra sumido el 

país. Es todo en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia.

NÉSTOR JÓSE  PALACIOS DARWICH  
C.I. Nº 9.415.420 

Correo electrónico: nestorpalacios1@hotmail.com 

agencias de canje de divisas. 

Otra cita
El ministro de Trabajo, 

Francisco Torrealba, convocó 
ayer al presidente de Fedecá-
maras, Francisco Martínez, 
para debatir sobre los “proble-
mas de los trabajadores”. “Hoy 
estoy formalmente remitién-
dole una carta al presidente de 
Fedecámaras para citarlo a mi 
despacho, para conversar so-
bre los temas de interés de los 
trabajadores”, dijo. 

�Eduardo 
Luciani
Federación de Pen-
sionados y Jubilados

Los adultos mayores hemos 
sido los más golpeados. Necesi-
tamos más medicinas, mejor 
alimentación, y no alcanza. 

�Ildemaro 
Cardozo
Unidad Gremial  
Zulia 

La Constitución establece que 
el salario debe cubrir además 
de alimentación, recreación, 
educación, salud y ahorros. 

Anunció que están reali-
zando asambleas permanen-
tes en fábricas, empresas e 
instituciones, para explicar 
los alcances del aumento sa-
larial, “vamos a organizar los 
trabajadores para que puedan 
tomar las riendas de cualquier 
empresa y, además, aquellas 
que tengan contrato con el 
Estado y pretendan despedir 
injusti� cadamente, nosotros 
inmediatamente vamos a so-
licitar la insolvencia laboral 
contra esa empresa para que 
no pueda obtener más contra-
tos con el sector público”.

El sindicalista aseguró que 
el incremento que puedan te-
ner los artículos después del 
aumento salarial, responde a 
“el escamoteo de la oposición” 
con especulación, contraban-
do y acaparamiento, para in-
ducir una in� ación disparada.

En rechazo a la posición de 
Sánchez, Carlos Petit, miem-

bro de la Unidad de Acción 
Social, Sindical y Gremial 
del Zulia, catalogó el aumen-
to salarial como un anuncio 
“destructivo insu� ciente y 
demagógico”, y asegura que el 
presidente Maduro está uti-
lizando la crisis económica, 
para luego aplicar como arma 
el ajuste del salario que, a su 
juicio, en vez de ayudar a los 
trabajadores y pensionados se 
convierte “en la destrucción 
de la empresa, más escasez,  y 
más in� ación”

“Tenemos precios � jados a 
dólar paralelo y un salario míni-
mo que no compite con el mer-
cado, ni siquiera para adquirir 
alimentos. Ese ajuste es lo que 
está llevando al abismo a los 
trabajadores”, enfatizó Petit. 

Recordó que hace un año 
llegaron a la Defensoría del 
Pueblo con la “marcha de los 
bastones”, solicitando que el 
Gobierno cumpliera con el 
bono de alimentación y medi-
cina para los pensionados del 
Seguro Social. “A la fecha no 
hemos recibido ninguna res-
puesta”, por lo que ayer volvie-
ron a refrescar la solicitud.  

Plantas Monaca en Zulia 
cuentan con trigo para 12 días

Jhony Chacín, secretario de 
� nanzas del Sindicato de Traba-
jadores de Manaca (Sintramo-
naca) informó ayer a Versión 
Final que están a la espera de 
un barco con trigo para conti-
nuar con la producción de ha-

�Rubenis González |

Inventario

rina, en vista que el inventario 
actual de las Plantas I y II de 
Monaca Zulia, cuentan con un 
inventario de apenas dos mil 
kilos de trigo, lo que se traduce 
en la producción de harina pa-
nadera para 10 a 12 días. 

Chacín explicó que la empre-
sa produce a diario 12 mil sacos 

de harina industrial aproxima-
damente, misma que es distri-
buida para las panaderías de la 
región occidental del país, así 
como la materia prima que es 
usada para la producción de 
harina de trigo Robin Hood.

Estiman que en los próximos 
días llegue un barco con trigo.
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Dos ejecutivos se declaran culpables 
en EE. UU. por sobornos a Pdvsa

Dylann Roof es el autor de la ma-
sacre de Charleston. Foto: AFP 

EE. UU. 

Autor de la masacre de Charleston fue condenado a muerte

El supremacista blanco 
Dylann Roof fue sentenciado 
a muerte este martes por un 
jurado de Charleston, en el su-
reste de Estados Unidos, por 
la masacre en 2015 de nueve 
feligreses de una iglesia de la 
comunidad negra. 

El joven de 22 años escuchó 

AFP |� la decisión del jurado con las 
manos tomadas sobre su re-
gazo y sin mostrar ninguna 
expresión, más allá de una se-
misonrisa. 

El juez Richard Gergel sen-
tenciará formalmente a Roof 
el miércoles a las 09:30 loca-
les en una audiencia donde los 
supervivientes y familiares de 
las víctimas tendrán oportuni-

dad de dirigirse al condenado.
La familia de Roof divulgó un 

comunicado a través del diario 
local The Post and Courier en 
el que mostró su empatía con 
las víctimas del crimen. “Mien-
tras vivamos, seguiremos ba-
tallando por entender por qué 
cometió este horrendo ataque 
que ha causado tanto daño a 
tanta buena gente”. 

Los funcionarios pagaron sobornos para conseguir contratos con Pdvsa. 
Foto: Archivo  

Dos ejecutivos que viven en 
Estados Unidos se declararon 
culpables el martes de acu-
saciones de participar en un 
esquema de corrupción para 
asegurarse contratos con la 
petrolera estatal Pdvsa a través 
del pago de sobornos. 

Juan José Hernández Co-
merma, de 51 años, y Charles 
Quintard Beech, de 46, se de-
clararon culpables ante una 
corte federal en Houston de 
conspirar para violar la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero, dijo el Departamento 
de Justicia en un comunicado. 
Este proceso es parte de una 

Redacción Planeta |� investigación más amplia so-
bre corrupción en Pdvsa.

Hernández fue acusado de 
conspirar con los empresarios 
Abraham José Shiera Basti-
das y Roberto Rincón en un 
esquema para conseguir con-
tratos con Pdvsa.

Por su parte, Beech admi-
tió pagar sobornos para lograr 
que su empresa consiguiera 
contratos con la petrolera, 
destacó el Departamento de 
Justicia. 

Los empresarios venezola-
nos Roberto Rincón y Abra-
ham José Shiera fueron de-
tenidos en Houston y Miami, 
respectivamente, por las auto-
ridades estadounidenses acu-
sados de fraude y lavado de 

dinero en la empresa estatal 
venezolana Pdvsa en diciem-
bre de 2015. Rincón y Shieras 
se declararon culpables de la 
acusación de que cinco fun-
cionarios de Pdvsa, a quienes 
no nombró, recibieron cientos 

de miles de dólares en sobor-
nos hechos principalmente 
en forma de transferencias 
electrónicas, pero también a 
través de pagos hipotecarios, 
boletos aéreos y en licores 
como whisky.
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INSTALADO DÉCIMO KIOSCO 

EN LA PLAZA BARALT

La Gobernación del Zulia a través del 
CRU, instaló ayer el décimo kiosco tipo 
tranvía en la plaza Baralt de Maracaibo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
23º - 30º

22º - 31º

20º - 29º

23º - 29ºmin - 23º

Asistencia a clases es 
mayor cuando hay PAEZ

REFORMA // Liceístas y docentes aún no se adaptan al nuevo diseño curricular

Escolares 
regresan a clase 

paulatinamente, 
a la espera de 

la llegada de los 
alimentos

La asistencia de niños a las escuelas fue baja durante los primeros días de la semana, maestros esperan que incremente progresivamente. Fotos: Iván Ocando

L
as aulas siguen medio vacías, 
tras el período vacacional 
decembrino, lentamente los 
alumnos comienzan a rein-

corporarse a la rutina escolar, sin em-
bargo, las maestras no dejan de notar 
el interés de los representantes por 
saber si ya las instituciones recibieron 
el Programa Alimentario Escolar del 
Estado Zulia (PAEZ). 

Desde el año pasado las sillas y 
pupitres vacíos comenzaron a llamar 
la atención de los docentes, la razón: 
una situación económica que as� xia a 
la mayoría de las familias, cuyos hijos 
pertenecen a instituciones públicas. 

“Hay representantes que traen a los 
niños solo cuando nos llega el PAEZ”, 
confesó Eniuska González, maestra 
del Centro Piloto de Educación Pre-
escolar Los Angelitos, en el aula de 
Maternal. 

La educadora re� rió que fueron po-
cos los niños que se reincorporaron a 
inicios de esta semana al preescolar, 
y una de las razones principales sería 
que hasta los momentos no han reci-
bido la dotación de alimentos. 

“Es difícil enviar a los niños sin un 
desayuno. Los que asisten son los que 
tienen la posibilidad de traer la lon-
chera de su casa, de resto pre� eren no 
enviarlos”, señaló la docente. 

El nuevo año arrancó en las escue-
las sin el PAEZ, pero las instituciones 
esperan que en el transcurso de esta 
y la próxima semana lleguen los ali-
mentos a sus despensas. 

Para González es una realidad que 
los padres tratan de complementar la 
alimentación de sus niños a través de 
este bene� cio, que se brindan las es-
cuelas, pues en sus casas difícilmente 
logran proporcionarles sus tres comi-
das diarias. 

“Es de esperarse que se retrasen 
un poco los alimentos esta semana, 
porque venimos de un período de va-
caciones, pero regularmente los días 
martes recibimos el PAEZ”, defendió 
Mariana Fuenmayor, coordinadora 
del preescolar Los Angelitos, quien 
catalogó el ausentismo en los salones 
como “normal”, luego de tantos días 
de descanso.

Paola Cordero |�

El problema de espacios 
aptos para el desarrollo de 

los procesos educativos 
es otro de los factores 

que actualmente empaña 
la reincorporación del 

alumnado a las aulas de 
clases. Falta de pupitres, 

espacios sin agua, salones 
deteriorados y sin luz, 

canchas sin techo, empeoran 
la calidad educativa. 

Infraestructura

Imarli Ocando

Hay un descontrol por la falta de coordinación y por los 
momentos se está generando un efecto contrario, pues 
tenemos más alumnos fuera de las aulas”

El PAEZ está diseñado para apor-
tar al menos 60 % de las necesidades 
calóricas que requieren los niños en 
edad escolar, según señaló el exminis-
tro de Educación, Rodulfo Pérez, en el 
mes de septiembre. 

Los maestros aseguran que en la 
mayoría de las ocasiones no se cum-
ple con ese porcentaje, pues general-
mente el desayuno que se brinda a los 
alumnos solo consta de una arepa con 
queso y mantequilla, en días buenos, y 
solo con mantequilla otros días; acom-
pañada de algún alimento preparado 
a base de leche. Para el almuerzo el 

“Es cierto que los padres y repre-
sentantes no envían a los niños cuan-
do el PAEZ no llega, pero nosotros 
siempre hacemos lo posible para que 
el plato llegue a cada mesa, porque re-
conocemos cuál es la situación actual 
del país”, sostuvo. 

Especi� có que de 2.200 escuelas 
que hay en todo el Zulia ellos le distri-
buyen a unas 1.400, que son aquellas 
que tienen el horario integral. “No-
sotros le distribuimos a una parte y a 
la otra le distribuye el Ministerio de 
Educación”. 

Comentó que a partir del lunes ini-
ciaron con la distribución en cada una 
de las instituciones, con el propósito 
de llegar al � n de semana cubriendo 
todas las necesidades. 

Finalmente, informó que en este 
2017 comenzarán con la venta de bol-
sas del Comité Local de Abastecimien-
to y Producción (CLAP) dirigida a los 
profesores. La primera jornada se rea-
lizará hoy en los municipios escolares 
1 y 9.

arroz con pollo es la opción recurrente 
y en pocas ocasiones se acompaña de 
algún contorno que aporte nutrientes. 
La proteína es limitada. 

Reforma sin frutos
La educación de los más grandes, 

cursantes de las etapas media y diver-
si� cada también genera traspiés en el 
inicio del año 2017, producto de los 
cambios que comprenden la transfor-
mación curricular, que no pudo con-
cretarse satisfactoriamente durante el 
primer lapso.

Los docentes emprenden una lucha 
diaria, desde el anuncio de la medida 
que entró en vigencia a partir del año 
escolar en curso, para comprender y 
adaptarse a las nuevas formas de tra-
bajo. “A los profesores les ha costado 
asimilar los cambios. Hay profesores 
que están impartiendo áreas que no 
conocen, lo que ha generado algunas 
molestias incluso”, comentó Imarli 
Ocando, coordinadora del área de Me-
moria, Territorio y Ciudadanía (MTC), 
en la Escuela Social de Avanzada “Dr 
Ramón Reinoso Núñez”. 

La profesora explicó que la trans-
formación no ha tenido éxito hasta los 
momentos, pues los docentes requie-
ren de una supervisión que les per-
mita evaluar si los cambios se están 
aplicando como se debe. 

“Las ideas pueden ser buenas, pero 
si no hay un acompañamiento, vamos 
a seguir desorientados (...) Hacer una 
uni� cación en materias como física, 
química y biología requiere de una 
preparación de los docentes desde 
la universidad”, destacó la coordi-
nadora, quien además dijo que en el 
plantel, por ejemplo, la profesora de 
química no está capacitada para tratar 
contenidos de física. 

La falta de plani� cación en la dis-
tribución de las cátedras y horas trae 
consigo resultados contrarios a los 
que se buscan con la reforma, como 
por ejemplo, que los jóvenes pasen 
más tiempo fuera de las aulas.

Garantía
Al � nalizar el 2016 en las escuelas 

zulianas, se distribuyeron tres tonela-
das de alimentos, entre pollo, carne, 
cereales, plátano, arroz y otros pro-
ductos, según enfatizó el secretario 
de Educación del estado Zulia, Neuro 
Ramírez. 

Jimmy Chacín |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de enero de 2017 | 11Publicidad



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de enero de 2017  Ciudad

Máquina lectora 
de pasajes podría 
probarse en el Zulia

TRANSPORTE // Solicitan que la tarjeta estudiantil funcione en todo el país

Gladys Suárez, presidenta de la Federación 
Bolivariana de Transporte, detalló que el chofer 

recibiría el pasaje directo en su cuenta

D
esde el pasado 15 de no-
viembre inició en la página 
del Ministerio de Trans-
porte el registro para la 

obtención de la tarjeta inteligente 
estudiantil, con la cual el estudiante 
de educación inicial, básica, media y 
universitaria podrá gozar del pasaje 
preferencial.

El coordinador regional de la Fun-
dación Fondo Nacional de Transporte 
Urbano (Fontur), Newman Fuen-

La máquina surgió de una propuesta hecha por el Banco Bicentenario y que fue escogida de 
manera unánime por transportistas y estudiantes. Foto: FBT-Zulia

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

Los trabajadores tenían más de tres años ejerciendo sus funciones en la institución sin 
devengar sueldos. Foto: Iván Ocando

Obreros “colaboradores” 
piden ingreso a nómina 

�Paola Cordero |

mayor sostuvo que van unos 100 mil 
zulianos registrados y que en estos 
momentos se está planteando la mo-
dalidad única nacional ante el Minis-
terio. 

Gladys Suárez, presidenta de la Fe-
deración Bolivariana de Transporte 
del estado Zulia, manifestó que esa 
modalidad aprobada por unanimidad 
—entre estudiantes, transportistas de 
la oposición y afectos al Gobierno— lo 
que busca es que la tarjeta estudiantil 
pueda ser utilizada en todo el territo-
rio nacional. 

“A nosotros no conviene la pro-
puesta hecha por el Banco Bicente-
nario, con una máquina lectora que 
actuará como un punto para tarjeta de 
crédito, es decir que el estudiante pa-
sará la tarjeta y ese dinero le caerá in-
mediatamente al chofer en su cuenta. 
Queremos que eso sea válido en todo 
el país porque el estudiante no deja de 
serlo porque salga de su territorio”, 
detalló.

Destacó que el Zulia sería el primer 
estado en hacer las pruebas con la 
nueva máquina, aunque ya en el sector 
23 de Enero, de Caracas, se hicieron 
los primeros avances. Esperan que el 
Ministerio de Transporte apruebe la 
modalidad en los próximos días.

Unos 11 obreros de la Escuela 
Social de Avanzada Dr. Ramón Rei-
noso Núñez denunciaron a Versión 
Final, que tras dedicar más de tres 
años de trabajo en la institución bajo 
falsas promesas de ingresar a la nó-
mina del Ministerio de Educación, 
fueron informados que debían dejar 
el plantel. 

“Salió una data en octubre, y nos 
llamaron porque supuestamente co-
menzaríamos a cobrar al siguiente 
mes, pero sigue pasando el tiempo 
y nada”, explicó Jackson Colón, uno 
de los trabajadores afectados. 

Según el obrero se les pidió que 
arreglaran todos los papeles corres-
pondientes, apertura de cuentas 
bancarias, incluso, en los que invir-
tieron dinero y ahora reciben el año 
con esta noticia.

“No es justo que nos saquen así y 
sin una explicación válida, después 
de que tenemos tres, cuatro y hasta 
cinco años trabajando en la institu-
ción”, apuntó Colón. 

Marilia Cardozo, otra de las obre-
ras despedidas, señaló que en oca-
siones dejaron de asistir al plantel, 
pero que nuevamente los llamaban 
con la promesa de que en las próxi-
mas semanas obtendrían su cargo.

Se normaliza suministro de 
agua en Maracaibo y Miranda

�Redacción Ciudad |

Trabajos

Aumenta la presión de agua en  el 
sur y noroeste de Maracaibo y mu-
nicipio Miranda, luego que las cua-
drillas de Hidrolago culminaran los 
trabajos de reparación en la tubería 
de impulsión, en la estación de bom-
beo Tulé. La � sura en el tubo provo-
có fallas en el envío del vital líquido 
al embalse El Tablazo, generando 
disminución en la distribución del 
servicio, explicó Danny Pérez.

El suministro de agua se está nor-
malizando, dijo Pérez, quien además 
destacó que “en la rotura de aproxi-
madamente dos metros de largo por 

uno de ancho, en la tubería de 120 
pulgadas, se colocó un cono reductor 
a 72 pulgadas, que impulsa 12 mil 
300 litros  de agua por segundo”.

Más de 72 horas de labores ameritó la rup-
tura en la tubería de Tulé. Foto: Hidrolago

“Si nosotros nos vamos de la es-
cuela se van a quedar sin obreros y 
¿cómo harán para mantener limpios 
todos los espacios del plantel que es 
tan grande? Aquí no hay más obre-
ros que nosotros, que durante años 
prestamos el servicio sin cobrar por 
el cariño que le tenemos a la institu-
ción”, lamentó Cardozo. 

Los trabajadores denunciaron 
que el día lunes les noti� caron que 
desde el Ministerio de Educación, 
no bajarían recursos para cancelar 
sus sueldos.

El plantel no cuenta 
con personal obrero 

en la nómina, pues los 
11 que laboraban allí es-

peraban la asignación 
del cargo

El coordinador de 
Fontur exhortó a los 
estudiantes a entrar a 
la página del Ministerio 
de Transporte para 
que se registren en el 
sistema

Directiva edilicia de San Francisco debatió 
ayer. Foto: Carmen Salazar

Juramentan nueva directiva 
de la Cámara Municipal sureña

Este martes fue instalada la Cá-
mara Municipal de San Francis-
co, para el periodo 2017. Dirwing 
Arrieta fue rati� cado como pre-
sidente, mientras que Alexánder 
Villasmil, del partido Movimiento 
Electoral del Pueblo (MEP), fue 
designado como vicepresidente.

Arrieta destacó que este año 
será una cogestión entre el gobier-
no local y el pueblo, para lograr 
satisfacer las necesidades de todos 

�Carmen Salazar | los ciudadanos. 
Recordó que la propuesta de pre-

supuesto para este periodo, entregada 
por el alcalde Omar Prieto, el pasado 
diciembre, abarca más del 66 % en 
inversión social, por lo que trabajarán 
para continuar materializando obras 
en la jurisdicción. Entre las previstas 
para el 2017 está la biblioteca muni-
cipal Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
el nuevo módulo en la Universidad 
Almidien Moreno Acosta; así mismo 
buscarán  fortalecer  la salud, seguri-
dad y alimentación.

Instalación
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Una IMAGEN
dice más

Los vecinos de Ciudad 
Lossada se cansan de esperar 
por el servicio de recolección 
de basura. Los camiones del 
aseo no pasan por este sector 
y las familias deben lanzar 
los desechos sólidos a un 
terreno en plena vía pública 
y quemarlos para evitar la 
contaminación. "Sabemos 
que le hace daño a las vías 
respiratorias de todos pero no 
tenemos alternativa, porque 
si no debemos pagar hasta 
mil bolívares por casa para 
que los burrerros se lleven la 
basura", dijo Carlos González, 
residente de la zona.

En Ciudad Lossada no recogen la basura y la comunidad la quema ocasionando enfermedades respiratorias a los niños. Foto: D. Delgado
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

En Maracaibo se ha 
convertido en una práctica 
usar cauchos viejos, ramas, 
palos y pinturas para alertar 
a los conductores de los 
peligros que están en plena 
vía pública. En la avenida 
principal de Los Haticos por 
Abajo una pipa avisa a los 
choferes que hay una boca 
de visita sin tapa, para evitar 
accidentes. 

Normas

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores 

del lector

Las familias que vivimos en el sector San 
Felipe, en las "casitas de madera" ya no 
soportamos más la sequía. Aquí el agua 
tiene meses que no llega por tubería y 
nuestros ingresos no nos alcanzan para 
comprar el vital líquido a los camiones 
cisterna, que cada día especulan más con 
el precio de la pipa. El llamado es para 
Hidrolago. 

La antena de la empresa Movilnet, 
ubicada en la calle principal del barrio 
Balmiro León, en La Concepción, se 
ha convertido en un nido de zamuros. 
Estas aves realizan sus necesidades en 
el lugar y ya los vecinos no soportamos 
el mal olor. Pedimos a la empresa de 
telefonía que realice una limpieza en 
el área donde está ubicada la antena 
en el municipio Jesús Enrique Lossada 
para que más de 30 familias podamos 
vivir tranquilos. Además, tememos que 
nuestros niños se enfermen por las 
heces de estos animales. 

Los conductores que cubren la ruta 
de  carros por puesto de Verita están 
especulando con el precio del pasaje. 
Estos no se conformaron con el bono 
navideño que dejaron como un nuevo 
aumento, sino que exigen a los usuarios 
200 por el pasaje corto y 250 bolívares 
por el largo. Vivo en San Francisco 
y trabajo en esta zona, ya el gasto 
en pasajes es insostenible. Además, 
desde hace meses los pasajeros no 
vemos a los funcionarios del Imtcuma 
realizando supervisiones y sancionando 
a los choferes abusadores.   

El estacionamiento del Centro 
Comercial Gran Bazar es un río de 
aguas blancas, cuando llega el servicio. 
Paso por esta zona todos los días y 
me da dolor ver cómo se pierde el 
vital líquido por una tubería rota del 
centro comercial. La vialidad se está 
deteriorando por el agua que se queda 
estancada en las calles de una zona tan 
transitada por estar ubicada en pleno 
centro de Maracaibo. El llamado es para 
los dueños, comerciantes y el personal 
de Hidrolago para que reparen el bote.  

Inés Batista
Vecina de San Felipe

Antonio Molleda
Habitante de 
La Concepción

Danilo Socorro
Habitante de 
San Francisco

David Rodríguez
Transeúnte

VOCES
en las redes

@elzurdo37: InterCliente 
TuMundoInter sin servicio desde 
hace  más de 10 horas en el norte 
de Maracaibo y a quién reclamar 
nadie responde.

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

@PedreanezRuth: @JoseUrri-
barri5 Y eso que aumentaron 
las tarifas en un 500 %, cuando 
lleguen al 1000 %, quedaremos a 
oscuras de� nitivamente.

@cualmequeda: Corpoelec Zulia 
informa que los apagones son 
fallas puntuales. Lo extraño de 
esos apagones puntuales es que 
de 2 horas.

@racca1704: @delbysescola 
Malo CorpoelecZulia_ es una 
empresa de servicio que se debe 
a sus suscriptores, esperamos 
incremento=mejor servicio.

Los vecinos del conjunto residencial 
El Pinar estamos cansados de la 
ine� ciencia de los organismos 
municipales. En reiteradas 
oportunidades, desde hace tres años 
hemos presentando ante el Sagas la 
denuncia de que en la comunidad no 
llega el servicio de gas doméstico. La 
respuesta es la misma, nos dicen que la 
tubería se contaminó con agua y no hay 
presupuesto para repararla. Exigimos 
a la alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales, que nos solucione el problema 
a más de 800 familias afectadas.

Los venezolanos ya no encontramos 
qué hacer para estirar el dinero y que 
nos alcance para cubrir por lo menos 
nuestras necesidades básicas. Soy 
madre de familia y gano un sueldo 
mínimo que no me alcanza para darle 
de comer a mis dos hijos menores de 
edad. Vivo en el sector Gallo Verde y 
las bolsas de alimentos de los CLAP 
solo bene� cian a los familiares y 
amigos de los miembros del consejo 
comunal. Señor Gobernador, atienda 
a las familias que estamos pasando 
necesidades en la ciudad. 

Isabel Romero
Afectada

Ana Viera
Vecina de Gallo Verde

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social   

AYUDA
en salud

�La solidaridad de las personas queda 
de mani� esto cuando se trata de temas 
de la salud. Más, cuando deben recorrer 
varios establecimientos en busca de un 
fármaco que requiere un familiar. En 
esta oportunidad se están ofreciendo 34 
ampollas de Granocyte. El medicamento 
es usado para la atención de pacientes 
con cáncer y es difícil que se encuentre a 
la venta en las farmacias, especialmente 

de los municipios del estado Zulia. 
Para cualquier información adicional o 
quien necesite el fármaco Granocyte en 
ampollas debe comunicarse con la señora 
Luz, a través de los números de teléfonos: 
0426-9697794 y 0424-6817101.
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LUIS FONSI COMPARTE

FOTO DE SU HIJO ROCCO

DISNEY PUBLICA AVANCE 

EXCLUSIVO DE CARS 3

El cantante Luis Fonsi compartió con todos sus seguidores 
una conmovedora foto de su hijo recién nacido, Rocco, fruto 
de su relación con la modelo Agueda López.

Disney y Pixar sorprenden con un audiovisual en el que 
adelantan parte de lo que será Cars 3. El tráiler de minuto y 
medio, deja al descubierto detalles sobre los protagonistas.

S
u nombre es mucho más 
que el de la eterna reina de 
programas televisivos como 
Radio Rochela y Cheverísi-

mo. Nelly Pujols demuestra ser una 
guerrera de batallas camu� ada con 
su mejor armadura: el buen humor y 
una gran sonrisa, esa que nunca des-
aparece en su rostro pese a haber sido 
diagnosticada con cáncer de piel, en 
fase tres.

En una entrevista exclusiva con 
Versión Final abrió su corazón para 
rememorar su paso por una profesión 
con la que saborea las mieles del éxito. 
Y, con ello, la experiencia de haber en-
frentado tres intervenciones quirúrgi-
cas consecutivas el pasado año.

Su gracia es capaz de hacernos reír 
a carcajadas a través de la pantalla. 
Junto a otro grupo de artistas, Nelly 
hizo de los 90 la época de oro cuando 
se trataba de programas humorísti-
cos, ganándose el reconocimiento del 
público como la mejor comediante de 
Venezuela.

Con su espontaneidad y persona-
lidad, esta artista logró tocar la � bra 
humana de sus seguidores. Dio vida a 
personajes inolvidables como Flora y 
Tatatita. Sin duda, representaciones 
entrañables que  la catapultaron a la 
cima del éxito. 
—¿Se identi� ca más con el papel 
de escritora, directora o come-
diante?
—Creo que mi pasión como come-
diante es más grande que cualquier 
cosa. Sin embargo, escribir para otros 
actores me gusta muchísimo.
—¿Cómo descubrió su pasión 
por la comedia?

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

—No tiene nada de divertido. El país 
de uno es el país de uno. Le agradez-
co mucho, eso sí, a este país que nos 
ha acogido a todos en la familia. Pero 
cada vez que veo una cuña de Navi-
dad de Venevisión o Radio Caracas 
me dan ganas de llorar. Yo no aplico 
eso de “cuando éramos y felices y no 
lo sabíamos”. Yo siempre supe que 
era feliz en Venezuela.
—¿Qué extraña de la época do-
rada? 
—Como era nuestro país. Uno traba-
jaba y compartía sin odios ni envi-
dias. El venezolano siempre ha sido 
tremenda gente, ¡lo somos!
—En Venezuela escasea el humor 

en la televisión. ¿Se ha plantea-
do la posibilidad de regresar?
—Creo que ya te he comentado. Mi 
país siempre estará en mi corazón. 
Sin embargo, no tenemos produc-
ción como para decir que voy a tra-
bajar allá.
—Si tuviese un deseo para su 
país, ¿cuál sería? 
¡Dios!.... ¡Que vuelva a ser el de an-
tes! Que la gente no viva para hacer 
colas. Que haya empleo para todos. 
Que la gente viva en paz… Que los 
dejen vivir.
—Usted es una de las actrices más 
queridas por el público venezolano. 
¿Siente que le han retribuido el cari-

ño que ha ofrecido a través de su tra-
bajo en las tablas y la televisión? 
—¡Claro! Me da mucho sentimiento 
cuando me paran en las calles per-
sonas que tienen años viviendo aquí 
o gente que viene por pocos días. 
Siempre me dicen que yo les traigo 
recuerdos de aquel país que tenía-
mos… Me da alegría y también mu-
cha tristeza.
—¿Cuál es su función en El Ve-
nezolano? 
—Bueno. Estoy con el Grupo Edito-
rial El Venezolano en la parte del pe-
riódico. Escribo la sección de humor 
para todas las ediciones de Miami, 
Orlando, Houston y Panamá.

ENTREVISTA // A Nelly Pujols le diagnosticaron cáncer de piel en el 2016

En la actualidad, presenta shows de comedia y escribe 
artículos de humor en el periódico El Venezolano, en Miami. 

Descarta la posibilidad de regresar a su país, por la falta de 
producción en programas televisivos 

“Mi batalla no ha 
terminado, sigo 
en tratamiento”

—No la descubrí yo. Estudié Artes 
escénicas con el Maestro Gonzalo Ca-
macho e hice varias obras dramáticas. 
Él mismo me dijo un día: ¿Por qué no 
te dedicas a la comedia? Tus caras nos 
hacen reír a todos.
—¿Cuál cómico de los años 80 y 
90 le hacía reír a carcajadas?
—Siempre vi las comedias de Jack Ni-
cholson y las caras de Robin Williams 
me mataban. En nuestro país, Na-
poleón Def� t me pareció siempre un 
gran comediante.
—Durante su trayectoria ha in-
terpretado varios personajes, 
como Tatatita y Flora, ¿cuál de 
todos ha sido su mejor papel?

—Jaaaa…. Yo era Flora. Por su-
puesto, ese fue el personaje que me 
dio más satisfacciones. Sin embargo, 
Tatatita me hubiese gustado que per-
durara más en el tiempo. Siempre me 
gustó trabajar para los niños.
—¿Con cuál de sus viejos colegas 
de programas como Radio Ro-
chela mantiene aún contacto y 
amistad?
—Uy…El otro día viendo las fotos, se 
me aguó el guarapo. Muchos se han 
ido. Tuve la gran emoción de encon-
trarme después de mucho tiempo 
con Emilio Lovera, y pasamos horas 
muertos de la risa recordando anécdo-
tas de Radio Rochela. “Rafucho el ma-
racucho” me visita cada vez que viene 
por Miami y por supuesto, a todos les 
pregunto siempre por el muérgano de 
Pepeto.
—Muchos se ríen de lo que sig-
ni� ca emigrar a Estados Unidos. 
¿Resulta divertido en la reali-
dad?

Ilustración: Ysabela Villasmil
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La La Land, la más 
nominada en los Bafta

Arrival le sigue con 
nueve candidaturas. 

Moonlight y 
Manchester frente al 

mar también están en 
la lista 

A
yer se dio a conocer la lista 
de nominados a los premios 
Bafta, en la que La La Land 
compite en 11 categorías. 

La película ganadora de siete Globo 
de Oro es la cinta con mayor número 
de nominaciones de la 70º edición de 
los galardones que se realizará el 12 
de febrero en el Royal Albert Hall de 
Londres. 

Entre las categorías en las que está 
nominada la película protagonizada 
por Ryan Gosling y Emma Stone están: 
Mejor Película, Mejor Director, Mejor 
Actor Principal, Mejor Actriz Princi-
pal, Guion Original, Música Original, 
Fotografía y Diseño de Vestuario. 

Arrival, protagonizada por Emy 
Adams, cuenta con nueve candidatu-
ras. Moonligth, ganadora a Mejor Pe-
lícula Dramática en los Globo de Oro, 
y Manchester frente al mar tienen 
cuatro aspiraciones cada una. 

Además, Ryan Gosling, Globo de 
Oro como Mejor Actor de Comedia, y 
Casey Af� eck, Globo de Oro como Me-

La película de Damien Chazelle tiene nueve nominaciones. Fotos: Archivo 

CINE // La entrega será el 12 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

jor Actor de Drama, se enfrentarán la 
noche de la competencia por el título 
de Mejor Actor. 

Emma Stone espera sumar un pre-
mio como Mejor Actriz, después de 
ganar la reciente entrega de los pre-
mios de la crítica, y Natalie Portman 
espera alcanzar el título que no obtuvo 
con su papel de Jacqueline Kennedy 
en la cinta Jackie. La competencia en 
esta categoría se advierte aun más di-
fícil con la presencia de Emy Adams, 
Emily Blunt y Meryl Streep en la lista. 

– Buscando a Dory
– Kubo and the Two Strings
– Moana
– Zootopia

Película de Animación

Mejor

Julieta (España), de Pedro 
Almodóvar, está nominada 
como Mejor Película 
Extranjera junto a Dheepan 
(Francia),
Mustang (Francia/Turquía),
El hijo de Saúl (Hungría) y
Toni Erdmann (Alemania).

Arrival, con Amy Adams, compite con nueve 
nominaciones en los Bafta. 

Los Bafta son premios de cine otorga-
dos Academia Británica de las Artes 
Cinematográ� cas y de la Televisión. 

Película Extranjera

Mejor
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RANKING

1
2 3 4
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Miss México, 
Kristal Silva. 
Representó 
al estado de 
Tamaulipas en 
Nuestra Belleza 
México. Tiene 25 
años de edad. Su 
estatura es 1.79, 
sus medidas son 
95-61-88, ojos 
color ámbar y 
cabello castaño 
oscuro. 

Miss Venezuela, 
Mariam Habach.
Como es 
costumbre, las 
venezolanas 
brillan en los 
concursos 
internacionales. 
Nuestra 
representante 
criolla cumplirá 
el 26 de enero 21 
años de edad. Su 
estatura es 1.80, 
sus medidas son 
88-58-90, es rubia 
de ojos verdes.

Miss Brasil, 
Raissa Santana.
La joven de 21 
años nació y creció 
en Ventanas. 
Cuenta con 1.75 
de estatura. Su 
cabello es color 
marrón, igual 
que sus ojos. Sus 
medidas son 89-
63-92. 

Miss Colombia, 
Andrea Tovar.
Tiene 23 años. 
Sus medidas son 
90-60-95. 

Miss Ecuador, 
Connie Jiménez.
Tiene 21 años. 
Sus medidas son 
89-63-92. 

Estas son las latinas favoritas para el 

Miss Universo, según Versión Final

Conciertos y un 
documental de la BBC 

son algunos de los 
tributos a su memoria

P
asó un año desde que la le-
gendaria estrella de rock fa-
lleció. Como en su inmortal 
canción, tomó sus píldoras de 

proteínas, se puso el casco y ascendió.
El domingo, si no hubiese sido por 

el cáncer de hígado que terminó con 
su vida, David Bowie habría cumplido 
70 años. Como un homenaje a la me-
moria de quien en vida regaló su arte 
convertido en canciones, la cadena 
pública BBC hizo un exhaustivo repa-
so por su carrera con David Bowie: 
los últimos cinco años, que se emitió 

el pasado sábado.
El nuevo � lm de la BBC revela as-

pectos desconocidos del compositor, 
así como el momento en el que se en-
teró de que su enfermedad era termi-
nal, tan solo tres meses antes de mo-

rir. Además, durante este mes, como 
parte de los tributos, hay programa-
dos conciertos con � nes bené� cos por 
varias ciudades del mundo con las que 
el artista mantuvo alguna conexión 
especial, como Londres y Nueva York.

ANIVERSARIO // Eventos especiales conmemoran la muerte del músico

David Bowie, a un 
año de su partida

Angélica Pérez Gallettino |�

Artistas recuerdan a David Bowie un año después de su muerte. Foto: AFP

El animador Osman Aray dictará un taller 
en Maracaibo. Foto: Cortesía 

Osman Aray 
presenta 1 minuto 
para triunfar 

“En la radio y la TV solo se nece-
sita un minuto para triunfar o fra-
casar rotundamente”. Esta y otras 
premisas serán parte de lo que los 
marabinos tendrán la oportunidad 
de aprender el 28 de enero, en el 
auditorio de la Universidad Dr. 
Rafael Belloso Chacín durante la 
segunda edición del taller 1 minuto 
para triunfar.  

En esta oportunidad, el taller 
contará con la participación del 
animador Osman Aray, quien es-
tará acompañado por los zulianos 
Andreína Socorro, José Andrew y 
Chale Rodríguez.   

“Es un taller práctico. Se trata 
de una forma de aprender y, creo 
que esto es algo completamente 
nuevo en la ciudad. Los participan-
tes tendrán la oportunidad de ver 
y vivir una experiencia cercana con 
ejemplos, prácticas y todo lo rela-
cionado al mundo de la radio y la 
televisión”, manifestó Jesús Fuen-
mayor, productor del evento. 

�Angélica Pérez G. |

Taller 

Barbra respondió al mensaje de Donald 
Trump. Foto: AFP

Barbra Streisand 
apoya críticas de 
Meryl Streep a Trump

Luego del polémico discurso de 
Meryl Streep en los Globo de Oro, 
en el que criticó a Donald Trump, 
Barbra Streisand rompió el silen-
cio. Sin pelos en la lengua, apoyó a 
Streep y cuestionó la respuesta que 
el presidente electo de los Estados 
Unidos le hizo desde Twitter. 

“¿Por qué no está sentado traba-
jando en vez de tuitear tonterías? 
No sé cómo vamos a atravesar cua-
tro años de este tipo de actitudes”, 
manifestó la cantante y actriz.

Streep, en su discurso en los 
Globo de Oro, habló sobre el día en 
el que Trump se burló de un perio-
dista discapacitado. 

Barbra, al respecto, comentó: 
“Ella dijo lo que dijo maravillosa-
mente y estoy completamente de 
acuerdo con Meryl. Fue un mo-
mento desgarrador y tan bajo para 
la dignidad de la Presidencia. Lo 
que necesitamos en este mundo es 
bondad y decencia. Es vergonzoso 
cómo reacciona y cómo tiene la ne-
cesidad de hablar e insultar a cual-
quiera que no esté de acuerdo con 
él”, concluyó.  

�Redacción Vivir |

Chisme

Wings abre sus alas en la Calle Carabobo

Maracaibo continúa dando de qué 
hablar en cuanto al crecimiento de su 
vida cosmopolita y áreas de entreteni-
miento. Así nace Wings, un nuevo si-
tio nocturno que llegó recientemente 

Angélica Pérez Gallettino |� a la Calle Carabobo, en el corazón de 
Maracaibo.  

Entre in� uencers, medios de comu-
nicación e invitados especiales, Wings 
desplegó sus alas con un ambiente 
tecnohouse, lleno de buen gusto y tres 
ambientes disponibles para pasarla 
bien entre familiares y amigos.  

Bajo el eslogan: “Abre tus alas y 
siente la libertad”, este sitio se con-
vierte en una nueva alternativa para 
los amantes de la diversión, ofrecien-
do una nueva opción al público ma-
rabino, con una moderna decoración 
que contrasta con la histórica calle 
donde está ubicado. 
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DERRICK ROSE, MULTADO POR 

AUSENCIA INJUSTIFICADA

Los Knicks multaron al estelar base, luego de 
no presentarse al encuentro del martes ante 
los Pelicans. El monto no fue revelado. 

BARCELONA VA POR LA REMONTADA

El equipo de Messi, Suárez, Neymar y compañía  buscará dar vuel-
ta hoy (3.45 pm) a su serie de octavos de � nal de Copa del Rey, 
frente al Athletic Club, que visitará Camp Nou con la ventaja en el 
global (1-2) tras su polémico triunfo del jueves pasado en Bilbao.

CALCIO // Tomás Rincón estará en el once inicial de la Juventus en su debut en Copa Italia

“EL GENERAL” 
APUNTA A TITULAR 

Massimiliano Allegri 
adelantó la posible 
alineación donde el 

volante vinotinto 
enfrentará desde el 

inicio al Atalanta

Ángel Paúl Pereira |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l ambiente copero siempre 
ha sido un escenario memo-
rable para Tomás Rincón 
y hoy podría brindarle un 

nuevo recuerdo. Después de disputar 
sus primeros minutos en la cancha del 
Juventus Stadium, el pasado domin-
go frente al Bologna, el capitán de la 
vinotinto se per� la como titular hoy 
(3:15 p. m.) en el estreno de la Vecchia 
Signora en la Copa Italia.

Tras � rmar un estreno de calidad, 
las habituales rotaciones del técnico 
Massimiliano Allegri podrían abrirle 
la puerta de la titularidad al “General” 
con el equipo bianconero, ganador de 
las últimas dos ediciones de Coppa 
Italia, y que se dispone a iniciar la de-
fensa de su corona, desde la ronda de 
octavos de � nal, recibiendo la visita 

Primera titularidad en Europa

Fecha Equipo Rival Minutos Resultado Competencia
26/2/09 Hamburgo SV NEC Nijmegen 90’ 1-0 Europa League
24/8/14 Génova CFC Virtus Lanciano 90’ 1-0 Coppa Italia

del Atalanta de Bérgamo.
En lo que será el décimo tercer 

enfrentamiento copero de las dos es-
cuadras del norte italiano, Tomás Rin-
cón podría integrar el once inicial, en 
detrimento de Stefano Sturaro, quien 
presentó molestias en la última sesión 
de trabajo del equipo turinés.

“(Tomás) Rincón podría jugar, por-
que ví a Sturaro con algo de malestar 
(gripe) durante el entrenamiento, así 
que veremos qué sucede antes del 
partido y quién está disponible en el 
mediocampo”, indicó  Massimiliano 
Allegri en la conferencia de prensa 
previa al partido.

“(Rincón) Está preparado. Incluso 

podría jugar desde el inicio”, aseveró 
el estratega que busca ser el primero 
en llevar a un equipo a ganar en tres 
ocasiones consecutivas la copa italia-
na.

“No se trata del récord, se trata de 
que iniciamos la competencia sabien-
do que tenemos que jugar para llegar 
hasta el � nal. Así que afrontamos el 
juego contra Atalanta con respeto, 
como una � nal porque es un equipo 
que juega a gran nivel, sin importar el 
rival”, agregó. 

Rincón podría ser una variante de 
calidad en el plantel de Allegri, que 
podría tener variaciones en su dispo-
sición táctica, para darle tiempo de 

“Tomás Rincón podría jugar. Incluso ser 
titular. Está preparado. Veremos qué 

sucede antes del partido”

Massimiliano Allegri
DT de Juventus

juego a otros destacados jugadores 
como el croata Mario Mandzukic y el 
colombiano Juan Guillermo Cuadra-
do. Justo los tres entraron de cambio 
en el duelo del domingo ante Bolog-
na.

“General” de Copas
En caso de que Allegri decida in-

cluir al tachirense en su once inicial, 
esta sería la tercera ocasión, en Euro-
pa, en la que Tomás Rincón logra su 
primera titularidad en su club de tur-
no en un evento copero.

La misma situación, ya la vivió pre-
viamente con el Hamburgo en 2009, 

cuando alineó contra el NEC Nijme-
gen en los dieciseisavos de � nal de la 
Europa League.

A su llegada a Italia en julio de 
2014, también fue la Coppa su esce-
nario de estreno con el Génova, en la 
tercera ronda contra Virtus Lanciano. 
En ambos casos el equipo del “Gene-
ral” salió victorioso.

Además de su titularidad, para 
Rincón también será especial el due-
lo contra Atalanta, porque enfrentará 
por primera vez a Gian Piero Gaspe-
rini, actual entrenador del Atalanta, y 
quien le dio la oportunidad de estable-
cerse y mejorar su juego en Génova.
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Carlos González afronta en 2017 su último año de contrato con los Rockies. Foto: AFP

Rockies desean seguir 
contando con “CarGo”

Wilmer Reina � |

Jeff Bridich, gerente general de 
los Rockies de Colorado, aseguró 
que están trabajando con calma en 
una posible extensión de contrato 
con el venezolano Carlos Gonzá-
lez, quien será agente al � nalizar la 
temporada 2017, en la que tendrá 
un salario de $ 20 millones. 

"Hemos contemplado la posibi-
lidad de una extensión", manifestó 
Bridich al Dender Post. "Tenemos 
la esperanza de que al menos poda-
mos explorar algo e ir más allá". 

Por primera vez en los últimos 
tres años, la � gura de González no 
acapara los titulares relacionados a 
los rumores de cambio propios del 
mercado de receso de temporada de 
las Grandes Ligas. 

Más allá de ser una atractiva pie-
za de cambio para los Rockies, en 
esta ocasión su organización espe-
ra negociar la posibilidad de que el 
toletero criollo pueda culminar su 
carrera en esa organización.  

“Hasta ahora no hay nada con-
creto, con mi agente he conversado 
muy poco sobre eso, lo importante 
ahora es cumplir de la mejor mane-
ra el año que me queda de contrato. 
Ellos  (los Rockies) tienen planes de 
una extensión, obviamente, porque 
se acerca el � nal de mi contrato y 
desean seguir contando conmigo, 
pero hay muchísimas cosas que 
tienen que acordarse para que esa 
extensión se cumpla”, señaló Gon-
zález en su más reciente estadía en 
Maracaibo.

El hecho de ser representado por 
Scott Boras, podría signi� car un 
duro obstáculo para que González y 
los Rockies puedan establecer otro 
acuerdo multianual antes de que 
sea declarado como agente libre.

LVBP // El Zulia cuenta con las piezas a tono para encarar la siguiente fase

ÁGUILAS ESTÁ LISTO 
PARA SEMIFINALES

Un relevista zurdo y 
un cerrador son las 

piezas que necesita el 
pitcheo zuliano para 

la siguiente instancia, 
según Wilson Álvarez

Ángel Cuevas |�
deportes@ versionfinal.com.ve

E
l equipo de las Águilas del 
Zulia, que completó la barri-
da ante los Tigres de Aragua 
en la primera serie de pos-

temporada, entrenó ayer en su totali-
dad, luego de presentarse las ausencias 
de Ronny Cedeño y José Tábata en la 
primera sesión de entrenamientos tras 
conquistar el pase a la semi� nal.  

Cedeño realizó práctica de bateo y 
tomó rollings en la antesala. El refuer-
zo rapaz se mostró recuperado en su 
totalidad de las molestias en el aduc-
tor de la pierna derecha, que le impi-
dió jugar en el cuarto encuentro de la 
serie. Mientras que Tábata realizó al-
gunos swings en la caja de bateo. 

Por segundo día seguido, los agui-
luchos realizaron un encuentro de in-
terescuadras de tres entradas y media 
para mantener activos a los peloteros, 
luego de cuatro jornadas seguidas sin 
disputar un encuentro de béisbol. 

Rotación de� nida
Wilson Álvarez, coach de pitcheo, 

con� rmó la rotación de los zulianos 
para la semi� nal. Wilfredo Boscán 
será el encargado de abrir el primer 
duelo de semis y luego le seguirán 
Mitch Lively, Logan Durán y el mexi-
cano Rolando Valdez.

"Ellos demostraron que nos pue-
den ayudar, que puede lanzar y van 
a seguir en la rotación. El plan está 
funcionando, funcionó con los Tigres 
y vamos a seguir igual”, argumentó Ál-
varez, quien aseguró que ese cuarteto 
de abridores puede cumplir, al � nali-
zar los entrenamientos de ayer.  

El técnico de los lanzadores de las 
Águilas comentó que ha estado traba-
jando con Boscán, el lanzador llamado 
a ser el as del staff de iniciadores, para 
que utilice más su pitcheo en sinker y 
que ataque más a los contrarios con 
ese envío, porque sus lanzamientos 
quebrados no están haciendo el su� -
ciente daño. 

Roles del bullpen de� nidos
Otros de los tópicos que ya resolvió 

"El Intocable" fue cuáles serán los ro-
les que cumplirá cada una de sus pie-
zas dentro del bullpen, luego de ser el 

Ronny Cedeño y José Tábata se incoporaron a los entrenamientos. Foto: Dabelis Delgado

mejor de la primera postemporada al 
dejar efectividad de 0.96 en 18.2 in-
nings lanzados.  

El principal ajuste que realizaron 
está relacionado con el puesto de ce-
rrador. Arcenio León, quien sumó 14 
salvados durante toda la temporada 
2016-2017, fue enviado a parar por 
los Tigres de Detroit y dejó la vacante. 
El taponero de Águilas ahora será el 
grandeliga Silvino Bracho.

“Arcenio nos hizo un gran trabajo 
toda la temporada, muy agradecido 
con él por lo que hizo, pero ya si lo pa-
raron es cuestión de la organización. 
A Silvino lo vamos a utilizar como ce-
rrador", explicó Álvarez. "El problema 
son las limitaciones de Silvino, pero  
veremos qué haremos, tenemos que 
ir juego por juego, pero no está fácil. 
Tenemos que ir buscando solución y 
hay que buscar a alguien que también 
cierre y que ayude a Silvino ahí”.

La otra pieza que estaría abierto a 
la posibilidad de ser movido de su rol 
será el trujillano Leonel Campos. El 

Playoffs

Cardenales vence a Bravos 
y se defi nen los semifi nalistas

Wilmer Reina |�

Los errores defensivos de los Bra-
vos de Margarita terminaron siendo 
determinantes para que Cardenales 
de Lara concretara la remontada en el 
séptimo juego y terminaran ganando 
la serie de playoffs que de� ne a los 
rivales que disputarán las semi� nales 
del béisbol profesional venezolano.

Tres pi� as de los insulares en el oc-
tavo episodio le abrieron a la toletería 
larense la posibilidad de fabricar cua-
tro anotaciones, después de dos outs, 
que acabaron con las esperanzas de 
los margariteños y le permitieron a 
Cardenales vencer 6-2 y enfrentar al 
ganador del juego por el comodín en 

una de las semi� nales. Tiburones de 
La Guaira y Tigres de Aragua disputa-
rán hoy ese encuentro en Maracay. 

La otra llave de los mejores cua-
tro equipos del campeonato, iniciará 
mañana entre las Águilas del Zulia y 
los Caribes de Anzoátegui en el parte 
Alfonso “Chico” Carrasquel. 

Lara tendrá la primera opción de 
escoger en el draft de sustituciones, 
por delante de Anzoátegui, Zulia y el 
ganador del wild card. 

Tres imparables y un par de remol-
cadas del grandeliga Luis Valbuena 
terminaron capitalizando los errores 
de los insulares, que tampoco logra-
ron encontrar el batazo oportuno en 
los últimos dos encuentros.

derecho se ha encargado del séptimo 
capítulo toda la campaña, pero depen-
diendo de las piezas que pueda conse-
guir la gerencia, pasaría al octavo.

“Tenemos a Jailen Peguero, José 
Ortega y Rómulo Sánchez, tenemos 
su� ciente lanzadores que nos pueden 
ayudar en el séptimo y octavo inning. 
Si obtenemos a otro cerrador, Campos 
regresaría al séptimo inning. Me gus-
ta para el séptimo u octavo inning, ha 
hecho un buen trabajo ahí”, señaló el 
coach de pitcheo.

"El Intocable" considera que un rele-
vista zurdo y otro taponero son las pie-
zas que necesita el bullpen de cara a la 
semi� nal, para reforzar su estructura.

En sus dos últimas za-
fras Carlos González ha 
conectado 65 jonrones 
y ha remolcado 197 ca-
rreras. Fue al Juego de 
Estrellas en el 2016

ROTACIÓN 

DEFINIDA

Lanzador
1.- Wilfredo Boscán

2.- Mitch Lively
3.- Logan Durán

4.- Rolando Valdez

fue la efectividad de las Águilas 
de Zulia en la primera serie de 
postemporada, líderes en ese 

departamento

2.75

fue el promedio de carreras limpias 
recibidas del bullpen rapaz en el 

primer enfrentamiento de playoffs

0.96
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FÚTBOL // El cambio de formato estará vigente a partir de 2026

EL MUNDIAL SE JUGARÁ 
CON 48 EQUIPOS

No se defi nió cuántos cupos tendrá cada 
confederación. La primera fase estará conformada 

por 16 grupos de tres equipos cada uno

Ángel Paúl Pereira |�
deportes@ versionfinal.com.ve

S
in titubear y de forma uná-
nime, el Consejo de la FIFA 
aprobó ayer en Zúrich (Suiza) 
la iniciativa que propone la in-

corporación de 16 combinados nacio-
nales más, para la disputa de la Copa 
Mundial de 2026.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cali� có de exitosa la modi� cación. Foto: AFP

En lugar de las 32 que participan 
desde la edición de Francia 1998, dis-
tribuidas en ocho grupos de cuatro, 
el organismo ha decidido hacer un 
evento de mayor magnitud, con 48 se-
lecciones repartidas en 16 grupos con 
tres integrantes cada uno, de los cua-
les dos avanzarán a la fase � nal, que 
ahora estará dividida en cinco etapas 
y será a partir de eliminación directa, 
desde los dieciseisavos de � nal.

El formato permitirá al campeón 
consagrarse disputando los mismos 
siete partidos con los que se coronó 
Alemania en Brasil 2014, teniendo 
además las mismas jornadas de des-

canso, un factor clave para la condi-
ción física de los jugadores. La cifra 
total de juegos aumentará de 64 a 80. 

Entre los parámetros que deberá 
cumplir el país an� trión, está contar 

con 12 estadios, tal como sucederá en 
Rusia 2018. Este será el tercer cambio 
de formato de FIFA para el Mundial, 
tras España 1982, donde se pasó de 16 
a 24 selecciones, y el de Francia 1998.

Partidos se disputarán 
con este nuevo formato 

a lo largo de 32 días.  
Cuatro partidos diarios 
se realizarán durante la 

fase de grupos

80
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santo Tomás de Cori Placidi y otros...

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 

Encuentra las diferencias

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el 
organismo. Vocablo quechua que ha 
estado asociado por siglos al nombre de 
los gobernantes incaicos; para denotar 
alguien “grande”, “poderoso”, “superior” y 
de “realeza”. 2. Sacar ilegalmente de un 
país dinero. Pronombre personal. Cabe-
za de la casa. 3. Afeite. Poner el mango 
a un arma o instrumento. 4. Residuos de 
paja larga y gruesa, espiga, grano sin 
descascarillar, etc., que quedan del trigo 
y la cebada cuando se avientan y criban. 
Tela fuerte que forma aguas. 5. Vocal re-
donda. Roentgen. Al revés; volante que 
rodea vestidos y enaguas femeninos, es-
pecialmente en algunos trajes regionales. 
Letra griega. 6. Escobilla de cerda atada 
al extremo de un mango, que sirve es-
pecialmente para pintar. Inflamación del 
iris. 7. Al revés; guardar algo, especial-
mente dinero, en la bolsa. Necesidad de 
beber. 8. Costra, ordinariamente de color 
oscuro, que resulta de la mortificación 
o pérdida de vitalidad de una parte viva 
afectada de gangrena, o profundamente 
quemada por la acción del fuego o de un 
cáustico. En plural; nube grande, baja 
y grisácea, portadora de lluvia, nieve o 
granizo. 9. Que conoce las cosas o las 
considera tan solo especulativamente. 
Unión de Agricultores Africanos. Prep-
osición. 10. Modelo desordenado. Fogón 
de la cocina. Al revés; raspé una superfi-
cie quitando pelos, sustancias adheridas, 
pintura, etc., con un instrumento áspero 
o cortante. 11. Las cinco vocales revuel-
tas. Al revés, pandero morisco. 12. Se 
atreven. Actinio. Peso del continente de 
una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu 
gala que era elegido por su pueblo por 
un período de un año. Vocal. B. Poner 
huevos. En plural, raso de inferior calidad. 
C. Exploración visual de la cavidad ab-
dominal con el laparoscopio. D. Figurada-
mente, lugar ameno y delicioso. Tiza para 
escribir en los encerados de las aulas. E. 
Nota musical. Persona a quien se atribuye 
la facultad de descubrir manantiales sub-
terráneos. La última. F. Desplazarse a un 
lugar. Al revés, tributo del tanto por ciento 
del precio que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos 
contratantes en el de permuta ( lo que 
hoy es el I.V.A.). G. Preposición. Al revés 
y empezando en el G-12, arase dejando 
entre surco y surco un espacio mayor que 
el habitual. H. Preposición. Manifiestan 
alegría. Al revés, hueso de la cadera. I. 
Quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo 
favor o ayuda. Al revés, fruto del haya. J. 
Preposición. Razón o argumento apar-
ente con que se quiere defender lo que 
es falso. Antigua nota do. K. Pie y pierna 
de los animales. Figuradamente; soledad, 
desierto. L. Afligido, melancólico, triste. 
Crucigramero río de Suiza. M. En plural, 
prueba judicial que consiste en poner a 
una persona en presencia de otra con 
objeto de apurar la verdad. Rio de Galicia 
(España). Preposición.

Bath
Birmingham
Bradford
Brighton
Bristol
Cambridge
Canterbury
Coventry
Durham
Leeds
Leicester
Liverpool
Londres
Manchester
Newcastle
Nottingham
Oxford
Shef� eld
Southampton
York

PRETEMPORADA // El nuevo DT comandará su primer entrenamiento

DANIEL FARÍAS ASUME HOY 
EL MANDO DEL ZULIA FC

El estratega viene de 
asistir a su hermano César 

Farías en The Strongest. 
Arribó a Maracaibo el 
cableado para reparar 

las torres de iluminación

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

L
lueven las buenas noticias 
para el Zulia FC. Daniel Fa-
rías, el nuevo timonel del 
buque petrolero, asumirá las 

riendas del equipo desde esta tarde. 
Así lo anunció Luis Quintero, prepara-
dor físico de la oncena petrolera, que 
se encuentra realizando su segunda 
fase de la pretemporada en el Pachen-
cho Romero. 

Se espera que el técnico cumanés 
inicie hoy con el equipo y permanez-
ca con los zulianos hasta que partan a 
tierras argentinas, el sábado 14. 

El ahora DT petrolero llega de asis-

Zulia FC sigue ajustando detalles en el Pachencho Romero. Foto: Dabelis Delgado 

tir a su hermano, César Farías, en el 
torneo boliviano donde se titularon 
campeones con el club The Strongest.

Llegaron los cables
La a� ción del Zulia FC puede res-

pirar más tranquila. Que se lleven a 
cabo los partidos de Copa Libertado-
res en el Pachencho Romero es casi 
un hecho, luego de que ayer se adqui-
rieran los 50.8 kilómetros de cable de 
electricidad número 8 que serán utili-

zados para los trabajos eléctricos que 
se realizarán en el coso marabino.

En los próximos días será cuando 
los encargados inicien la instalación 
de del sistema eléctrico que integra 
las cuatro torres de iluminación, que 
constan de 336 bombillas de 2 mil 
megavatios que estarán alumbrando 
la cancha para el magno evento sura-
mericano que iniciará el 7 de marzo y 
donde se citarán el Chapecoense bra-
silero con el Zulia FC. 

Adalberto Peñaranda ya se foguea con el 
equipo blanquiazul. Foto: Málaga FC 

Peñaranda debutaría 
el lunes con el Málaga

Cristina Villalobos |�

Adalberto Peñaranda � nalmen-
te recibió el pase internacional que 
lo autoriza para jugar, en horas de 
la tarde española de ayer, por lo 
que podría debutar el lunes en el 
partido de la jornada 18 de La Liga 
entre el Málaga y la Real Sociedad.

Peñaranda, de 19 años y que 
la anterior campaña estuvo en el 
Granada, se incorporó la pasada 
semana al trabajo de la plantilla 
que entrena el uruguayo Marcelo 
“Gato” Romero e incluso viajó el 
� n de semana a Vigo para el par-
tido ante el Celta, aunque no podía 
ser inscrito para el encuentro al no 
tener el Málaga aún el pase inter-
nacional, apuntó EFE.

El delantero andino fue pre-
sentado con los blanquiazules el 
pasado jueves 5 de enero y desde 
entonces se mantiene activo en las 
actividades del club. 

Su llegada ha sido vista con be-
neplácito por sus compañeros, es-
pecialmente los venezolanos. Ro-

berto Rosales señaló emoción por su 
arribo al equipo de la Rosaleda. “Estoy 
contento porque tener a un compa-
triota y amigo siempre es bueno. Va a 
ayudar al equipo”. 

Peñaranda llega cedido desde el 
Udinese italiano donde disputó seis 
partidos desde el 10 de julio del 2016, 
y donde apenas disputó 156 minutos.

En su debut en el fútbol español 
con el Granada, el atacante vio acción 
en 23 encuentros, vio ocho amarillas y 
capitalizó cinco goles.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALBERTO ENRIQUE 
DÍAZ              

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio García (+) y María Teresa Díaz; su esposa: 
Arelis Barreto Díaz; sus hijos: Alberto, Mariana, José Simón, Ana 
y María Lourdes Díaz; sus hermanos: Alonso Díaz (+), Alejandro 
Díaz (+), Maritza Díaz; sus nietos: Nicole, Paula, Alberto, Emanuel, 
Samuel, Samantha, Santiago; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día 12/01/2017 Hora 12:00 am. 
Cementerio: Jardines del Sur (La Chinita). 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:

CARMEN REYES            
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Juan, Hernán, Humberto, Xiomara, Tamara, 
Érika, Mirian, Judiht, Nolberto, Carlos, José, Ángel; 
sus hermanos: Jesús Reyes y María Reyes; su nieto: 
Jéferson, Joalber, Jesús, Yera, Braida, Yénifer, Juan; 
demás familiares y amigos, invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará hoy: 11/01/2017. Hora: 12:00 am. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: sector La Ponama Diagonal a la Cancha 
León 113.

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:

MARÍA (MIRIAN) CHRISTINA 
LEWIS ANTOINE              

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Verónica de Lewis (+) y Belán  Lewis (+); su 
esposo: José (+); sus hijos: María, Zenobia, Zulay, Enny, 
Queenberly, Leonardo, Leopoldo, Rafael (+), Enryque (+), 
Leonel y Ciro; sus hermanos: Joyce Lewis de Oviedo, Rebecca 
Lewis (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 11/01/2017. Hora: 10:00 am. 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:

JANETH COROMOTO 
MEDERO             

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Zoraida Medero, Rafael Medero; sus hermanos: 
Dieci Medero, Zandra Madero, Dora Madero, Ríchard 
Medero, Moraima Madero, Román Medero; su nieto: Flor 
María Cañizalez Medero, Ricardo Cañizalez Medero; demás 
familiares y amigos, invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará hoy: 11/01/2017. Hora: 10:00 am. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Av. 2 El Milagro No. 
48ª-30.

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 :

HENRY TRINIDAD
SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús  Sánchez (+), Antonia Gonzalez (+);  
su esposa:  Luzmila de Sánchez y Mileidis Quintero; 

sus hijos: Janeira, Yaneida, Yanitza, Henry , Ronny 
(+), Ronal , Royer , Yain Sánchez; sus hermanos: 

Mari , Fanti, Delia, Roberto , Rafael, Dario, Jesús 
(+), Sonia(+);  sus nietos, bisnietos y demas 

familiares. Dia:11-01-2017. Hora:12 pm . 
Dirección: Capilla Velatoria Exequiales 

San José. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

Paz a sus restos

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

KARLA MARÍA
DELGADO NÚÑEZ             

(Los sueños solo mueren si el soñador deja de soñar) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Delgado, Gregoria  Núñez; sus 
hermanos: Juan Carlos, Juan  Miguel y Robert 
Delgado; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 11/01/2017 
Hora: 11:00 am. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio 24 de Julio.

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 :

JOSÉ ELÍAS GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alicia González (+) Álvaro Almarza; sus 
hermanos: José, Maritza, Arlaín, Reinaldo (+), Marlene 

(+), Liseth, Édgar, Cristina, Joselín, sus primos: Víctor, 
Jolaín, Moisés, Carla, Ileana, Cristina, Yosany, Génesis 

demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 11/01/2017. Hora: 

12:00 p. m. Dirección: barrio cujicito, calle 
41-10, diagonal a la agencia de loterías 

Carolina. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

Paz a sus restos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ VICENTE
PIRELA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Emilio Segundo Pirela (+) María Chiquinquirá Ma-
rrufo (+); su esposa: Carmen Rita Rubio de Pirela; sus hijos: Ja-
nesky Chiquinquirá Pirela Rubio, José Vicente Pirela Rubio, José 
Gregorio Pirela Rubio, Javier Pirela Rubio (+); sus hermanos: 
Aura Elena Marrufo; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio a efectuarse hoy 11/01/2017. Hora: 11:00 am. Salón 
Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con 
calle La Unión. Cementerio: La Chinita.
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A FALLECIDO CRISTIANAMENTE LA JOVEN :

Su madre: Silvina Vásquez (+); su esposo: Dírimo 
Villalobos; sus hijos: Jean, Eudomar, Yusledis, Yuceibis, 
José Luis y Dírimo José; sus hermanos: Jesús, Carmen, 
Nellys y Luis Vásquez, nietos, bisnietos, sobrinos, 
sobrinas, primos, cuñados, yernos, nueras, vecinos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 11/01/2017. Cementerio: Viejo 
(Santa Cruz de Mara). Dirección: Santa Cruz de Mara, av. 
Principal Viviendas Rurales.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

NUBIA DEL VALLE
VÁSQUEZ DE VILLALOBOS   

 
(Q.E.P.D)

Lilia Josefina Medina
(Q.E.P.D)

Sus padres: Celina Medina (+); sus hijos: Nelson José Medina 
(+); su hija política: Consuelo Tellez de Medina; sus nietos: 
Carolina, Zelideth, Alexánder, Paula, Marisol, Andrea, Roberto; 
sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el 11/01/2017. Dirección: capilla La 
Misión, calle 79 con av. 17, sector Paraíso. Cementerio: Corazón 
de Jesús. C2F2. 

 Dios dé el descanso eterno a su alma.

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, Telf.: 
(0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha muerto cristianamente 
en la paz del señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NANCY JOSEFINA
RIVERO DE BUSTILLO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fidel Ruiz (+) y María J. Rivero (+); su esposo: Víctor Bustillo; 
sus hijos: Coromoto, Víctor e Irama Bustillo Rivero; su hija política: Johan 
Landaeta; sus nietos: Estefani Bustillo, Isaí Landaeta y David Landaeta; sus 
hermanos: Juan (+), Eliseo (+), Carmen y Corina River; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy 11/01/2017. Hora: 1:00 
p.m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados en su domicilio: 
calle 84, casa 8-150, sector Veritas, detrás de la Clínica Falcón.

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 :

ÉNDER ENRIQUE
CORDERO MORILLO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Judith de Cordero; sus hijos: Hénder, Maibel, Edward, Edwin, 
Édgar, Henry, Yumalu, Mayulis, Julibeth y Mailú (+); sus hijos políticos: 
Yosbeli, José, Katiusca, Mailú, Yaelitza, Érick (el gago); sus nietos, 
hermanos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día 12/01/2017. Hora: 10:00 am. Cementerio: Jardines la 
Chinita. Salón: Sobre la Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Diez hombres armados
ultiman a dos amigos en Baralt

COL

Fabiana Heredia |�

Dos amigos fueron intercep-
tados, por al menos 10 hom-
bres, que les dispararon hasta 
matarlos a las 11:00 p. m., del 
lunes en la parroquia Marcelino 
Briceño, del municipio Baralt.

El par de amigos quedó 
identi� cado como:  Yunior José 
Álvarez, de 25 años y Willder 
Omero Morán Volcano, de 19. 
El motivo de sus muertes sería 
una supuesta deuda pendiente 
con antisociales.

En Santa Rita
Arias Roque Aronny, de 37 

años, murió la noche del lunes, 
tras ser interceptado en su ca-
mión, por varios sujetos que le 
dispararon.

Roque estrelló la unidad 
contra una vivienda en el sec-
tor Palmarejo, en el municipio 
Santa Rita.

Tras el impacto, la propieta-
ria de la vivienda salió y se en-
contró con el hombre baleado 
dentro de la unidad.

El hecho ocurrió el pasado lunes a las 
4:30 p. m., frente a una iglesia en el 

barrio El Museo

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal

Nerva Marín, madre de la víctima, cuenta los hechos con tristeza. Foto: Humberto Matheus

Asesinan a tiros a una 
joven tras varias amenazas

MARACAIBO // “Jhon Freddy” huyó con su familia después del crimen

Dos integrantes de la banda 
del “Winnie Pooh” resultaron 
abatidos y otros seis deteni-
dos, la madrugada de este 
martes tras protagonizar una 
confrontación armada con 
funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) en el barrio Las 
Trinitarias.

David Chista Núñez, alias 
“El Charry”, de 19 años, y 

Desarticulan banda del “Winnie Pooh” 
con dos abatidos y seis detenidos

Alexánder José Medina, alias 
“El Kristian”, de 24 años, re-
sultaron abatidos en la calle 
81 del barrio Las Trinitarias, 

cuando funcionarios de inte-
ligencia del Cpbez hacían un 
recorrido de seguridad por la 
zona.

Durante el patrullaje los 
o� ciales avistaron un grupo de 
personas que se encontraban 
en el techo de una vivienda, de 
inmediato la policía rodeó la 
residencia y procedió a darles 
la voz de alto cuando alias “El 
Churry” y “El Kristian” empe-
zaron a disparar. Los o� ciales 
repelieron el ataque. El par 
que se enfrentó murió en el 

CDI de  de La Chamarreta.
En el lugar quedaron arres-

tados Eduardo José González, 
de 22 años; Jonathan de Oro, 
de 18 años; Yesmaury Rosana 
Méndez, de 21 años; Omarlys 
Katerine Travieso Barrios, de 
19 años, alias “La Chiquita”;  
Sergio Fardellin Frenellin, de  
34 y un adolescente de 16.

La banda del “Winnie 
Pooh”  se dedicaba a delinquir 
en los sectores 19 de Abril, Las 
Trinitarias, El Despertar y Las 
Praderas.

Redacción Sucesos |�

Veruska Gauna (18)

“J
hon Freddy”, un 
azote de 16 años, 
a diario amena-
zaba a Veruska 

Carolina Gauna Marín, de 18 
años, con matarla. El pasado 
lunes, a las 4:30 de la tarde, el 
adolescente vio sola a la joven, 
frente a la iglesia cristiana, 
la Casa de Oración, en el ba-
rrio El Museo, parroquia Luis 
Hurtado Higuera. La intercep-
tó desde su motocicleta roja 
y como ella intentó caminar 
para no prestarle atención, la 
haló por el cabello, la arrodilló 

y le disparó cuatro veces.
El lunes en la mañana fue la 

última vez que el ladronzuelo 
amedrentó a Gauna. La mu-
chacha cansada de las adver-
tencias, llegó hasta la casa de 
su madre, Nerva Marín, en la 
avenida 72B con calle 108, del 
barrio El Museo y le pidió que 
hablara con la señora Chavela, 
madre de “Jhon Freddy”. 

La mujer, según Nerva, es-
taba “rara y nerviosa”, pues 
no la dejó pasar a su vivienda. 
“Me habló en el frente y me 
indicó que esos eran juegos de 
muchachos, que me quedara 
tranquila”.

Marín pidió a uno de sus 
hijos mayores que le hiciera 

compañía a Veruska, porque 
sentía miedo.

A las 4:00 de la tarde, 
Veruska, iba a retornar a la 
casa de su suegra, con quien vi-
vía, situada a una cuadra de la 
iglesia, justo detrás del colegio 
Emerio Darío Lunar. Pero an-
tes de volver pre� rió bañarse y 
le pidió a su hermanita, de 11 
años, quien la iba acompañar, 
que se adelantara. Le entregó 
una ropa y la niña y partió.

Cuando Gauna salió de la re-
sidencia de su madre se detuvo 
frente al templo donde “Jhon 
Freddy”, quien presuntamente 
la vigilaba de cerca, la ultimó. 
Pero antes el adolescente bajo 
los efectos de la droga, según 
testigos le dijo: “te mato por-
que yo soy malo”, y huyó.

Angustia 
Los vecinos comenzaron 

a gritar, recuerda Nerva con 

tristeza. La ama de casa no 
entendía lo que ocurría, hasta 
que llegaron a su hogar a de-
cirle que a Veruska la habían 
tiroteado.

Corriendo, llegó al sitio del 
suceso en segundos. Al verla 
sobre la arena desangrándose,   
suplicó ayuda. En un carro la 
trasladaron hasta el CDI de El 
Gaitero, donde certi� caron su 
muerte. Una de las balas se le 
incrustó en un pulmón y otra 
en el estómago.

armas de fuego 
colectaron en el sitio. 
Un revólver calibre 38 

y una escopeta  calibre 
12. Además de un bolso 

con varios envoltorios 
de presunta droga

2

El Cicpc buscó al asesino 
en su casa y no consi-
guieron a nadie. Toda 
la familia huyó.  Los 
Gauna presumen que 
todos son cómplices

Con un poco de sereni-
dad, una de las hermanas de 
la víctima, explicó que hace 
años Veruska tuvo una discu-
sión fuerte con una hermana 
de “Jhon Freddy” y desde ese 
momento existe la “rabia” y las 
amenazas.

Los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
buscan al homicida, quien 
huyó junto a su familia.

Ha fallecido en la paz del Señor   

Su esposo: Salvador Jordan (+); sus padres: Hipólita Hidalgo 
(+), José La Paz Zavala (+); sus hijos: Rosa Zavala (+), Enrique 

Zavala (+), Asdrubal Zavala; sus nietos: Juan Medina, Jarlini, 
Asckelin y Jaraskeilin Sarcos; sus hermanos: Agustina, 

Albertina, Dioja Zavala, Ramona, Higinio, Zavino, Juan Eusebio 
Zavala, Carmen Benice; demás familiares y amigos, invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 11/01/2017. Hora: 

12:00 pm. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria:  Sector 
Santa Lucía C2-A No. 86-137. Dirección: Sector Santa Lucía 

C2-A No. 86-137 . 

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

ROSARIO ZAVALA 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

NOTIFICACIÓN
Se le no��ca al publico en 
general que la empresa ‘’El 
Corsel, c.a’’ Rif: J-314065440, 
esta en proceso de liquidación 
y cierre, no��cación que se 
realiza para dar cumplimiento a 
lo establecido por la ley.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EL SEÑOR:

JESÚS MARÍA
BRICEÑO RUIZ

(Q.E.P.D)

Su esposa: Mabel del Castillo de Briceño; sus hijos: 
Liliana, Lolismar, Leonardo (+), Guillermo Briceño Del 
Castillo, Sandra Soto y Lisandra Soto; sus hermanos: 
Alquímedes Terán, primos, sobrinos, nietos, yernos, ve-
cinos, Richard Sánchez, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy miérco-
les: 11/01/2017. Hora: 12:00 pm. Cementerio: Corazón 
de Jesús.  Dirección: B. Felipe Pirela, calle 95G, casa No. 
77-19.
 

PAZ A SU ALMA

Servicios asistidos por Funeraria Idelmo Peña
OTRO BUEN SERVICIO EFECTUADO POR SERVICIOS FUNERARIOS IDELMO PEÑA S.R.L.

 TELF: (0414)642.61.68 - (0414)600.90.33 - (0426)463.40.85
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CHOQUE // Un muerto y dos heridos dejó aparatoso accidente en la mañana de ayer 

Tragedia en la C-1
Un caucho explotó y 

ocasionó el descontrol 
de la unidad. El carro 

del fallecido quedó 
destrozado en la parte 

delantera

María José Parra |�

U
n fallecido y dos heridos 
dejó un aparatoso acci-
dente vial en la autopista 
Circunvalación 1, a la al-

tura del elevado de Santa Clara, ayer 
a las 8:30 a. m., cuando un camión 
750 que transportaba bloques rojos 
de construcción, perdiera el control 
de la unidad al explotarse un caucho 
y terminara del otro lado de la acera  
ocasionando una triple colisión. 

Eduardo Quintero fue la víctima fa-
tal del accidente, era empleado de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa). Condu-
cía un Kiat Rio, rojo, placa, AC663JK,  
en sentido norte-sur, cuando fue sor-
prendido por el camión 750, junto a 
otro carro, donde iban dos personas. 

El cuerpo de Bomberos de Maracai-
bo llegó al siniestro con 20 efectivos 
que socorrieron a los heridos, Quinte-
ro fue sacado de su carro y trasladado 
hasta el Hospital General del Sur, a 
donde llegó sin signos vitales.  

Lesionados
Los sobrevivientes quedaron iden-

ti� cados como Omar Lugo, de 25 años, 
copiloto del Mitsubishi Signo, blanco, 
placa 7A1B3GV, perteneciente a la lí-
nea de transporte Taxis del Terminal. 

Lugo presentó serias lesiones en el 
cuerpo, los médicos le harían una re-
sonancia para descartar daños inter-
nos, su brazo presentó una profunda 
herida.  

Argelys Lugo, hermana del herido, 
se encontraba en las afueras del hos-
pital, justo en la puerta de Emergen-
cia, se agrupó junto a otros familiares.  
“Esperamos que los médicos hagan lo 
mejor por él, Dios quiera y los estudios 
arrojen que todo evoluciona satisfac-
toriamente”, indicó la consanguínea.

Por más de una hora colapsó la C-1 debido al terrible accidente; ambos sentidos se vieron afectados en la mañana de ayer. Fotos: Johnny Cabrera 

El Kiat rojo iba sentido norte-sur; fue impactado por el Mitsubishi blanco y el camión. 

Seis detenidos y dos 
abatidos en procedimiento 
policial en Las Trinitarias. 23

EL MUSEO
Asesinan a adolescente 
tras discutir con azote. 23

BARALT
Por venganza acribillan 
a dos amigos. 23

Welky Douglas, de 35 años, sa-
lió ileso del accidente, él conducía el 
Mitsubishi, es compañero de trabajo 
de Lugo, ambos amigos se dirigían al 
electroauto donde laboran, en el sec-
tor Socorro.   

El segundo lesionado fue Miguel 
Urdaneta, de 65 años, quien conducía 
el camión 750. Hasta el cierre de esta 
edición se encontraba estable. Con él 
viajaba un joven que no presentó le-
siones. Se conoció que la unidad per-
tenecía a la alfarería Nueva Cabimas. 

Familiares de Douglas detallaron 
que el carro iba al lado de la unidad 
accidentada. “Cuando escucharon la 
explosión se vieron los bloques en-
cima”, contaron. El camión dio va-
rias vueltas luego de que explotara el 
caucho. El tren delantero lo perdió a 

Eduardo 
Quintero

consecuencia del vuelco. Al deslizarse 
no solo se llevó el carro de los sobre-
vivientes, sino que logró atravesar la 
isla, tumbar un árbol y arrasar con el 
Kiat rojo, donde viajaba Quintero.

 Robo en medio del dolor
Luego de que una grúa se llevara 

la unidad pesada, pese a la presencia 
de efectivos policiales, los que se acer-
caron a la escena fueron juntando los 

bloques para llevárselos. Los funcio-
narios realizaron un llamado a retirar-
se del sitio, pero fueron ignorados. 

Poco a poco la gente se fue disipan-
do y en sus manos llevaban parte de 
las evidencias del terrible accidente.

En el lugar solo quedó polvo rojizo 
en el asfalto, junto a partes de la carro-
cería que se perdió con el choque.  


