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VINOTINTO SUB 20 afronta esta 
tarde (6:00) frente a Perú su segundo 
encuentro en el Sudamericano.

20

Mata su mujer de un 
balazo en el ojo porque 
amenazó con dejarlo

La inseguridad: una 
“pasajera” más a bordo 
de las rutas suburbanas 

Las casas de cambio: 
nuevo negocio para 
adquirir divisas ilegales 

VÍA PERIJÁ

DELINCUENCIA

MAFIAS 

AGUILUCHOS QUIEREN IR AL ESTADIO

A� cionados de las Águilas han madrugado en los últimos tres días en 
las taquillas del estadio Luis Aparicio “El Grande” con la esperanza de 
poder comprar las entradas para los juegos de la � nal. La gerencia 
rapaz informó que ya está vendida al menos 80 por ciento de la 
boletería para los tres compromisos. Foto: Iván Ocando 

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

4-0
JUVENTUS 2 - 0 LAZIO

B. LEVERKUSEN 3 - 1 HERTHA B.

ARSENAL 2 - 1 BURNLEY

ATHLETIC BILBAO 2 - 2 ATLÉTICO MADRID

SEVILLA FC 4 - 3 OSASUNA

CHELSEA 2 - 0 HULL CITY5
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Maduro pone al 
mando del BCV 
a un diputado
El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, postuló ayer a Ricardo 
Sanguino, con 17 años como parla-
mentario, como nuevo presidente 
del Banco Central de Venezuela.

El jefe de Estado con� rmó la renun-
cia de Nelson Merentes como titular 
del principal banco del país. La AN 
debería con� rmar la nueva designa-
ción, o en su lugar lo haría el TSJ

LA MEDIDA BUSCA ATACAR A LAS MAFIAS DE LA MONEDA

CAE “LA REINA DEL CLAP” 
Delimar Ríos, vocera principal del Consejo Comunal de Tori-
to Fernández, fue detenida por la GNB, junto con su esposo, 
tras revender cajas “fallas” del CLAP a 10.500 bolívares. 

114

Sin derecho 
a votar

El 23 de enero de 1958 se tradujo en un nuevo comienzo, en una nueva manera 
de mirarnos como sociedad, como actores políticos, en el inicio del a� anza-
miento de la democracia en Venezuela. El 23 de enero de 2017 nos correspon-

de entonces recuperar lo ya conquistado: el derecho a decidir, el derecho a votar. 

Por Carlos Alaimo, presidente editor Continúa...

55

Más
Carlos Hernández será 
el encargado de abrir 
hoy (7:00 p. m.) por 
las Águilas en el tercer 
juego de la fi nal frente 
al Cardenales. El Zulia 
tiene ventaja de 2-0 
en la serie. 

LA EXREINA DE BELLEZA, YOSY 
FINOL, REVELA CÓMO LOGRAR UN 
CUERPAZO TRAS EL EMBARAZO. 16

MINISTERIO DE PETRÓLEO Y 
MINERÍA: RECORTE DE CRUDO 
SE HA CUMPLIDO EN 70 %. 3

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, 
ELÍAS JAUA, SUSPENDIÓ AYER LA 
TRANSFORMACIÓN CURRICULAR. 12 

FITNESS ACUERDOREFORMA
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Foto: Iván Ocando
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LLEGAN 700 TONELADAS DE 

ALIMENTOS Y MEDICINAS AL PAÍS

35 contenedores con rubros como harina, leche, pasta 
y guantes quirúrgicos llegaron al Puerto de Guanta. 
Son un total de 771 toneladas de productos.   

SECTOR ALUMINIO FIRMA CONTRATO

Más de 12 mil trabajadores serán bene� ciados con la 
homologación de la Convención Colectiva Única del Sector 
Aluminio, así como a más de 60 mil de manera indirecta. El 
contrato contempla 150 cláusulas y durará de 24 meses. 

NEGOCIO // Economistas advierten que desvío de pesos terminarían alimentando el dólar paralelo

Casas de 
cambio: 
¿otro 
Cadivi?

El acceso a pesos en 
medio del control 

de cambio incentiva 
el mercado ilegal. 

Despierta el negocio 
lucrativo con dólares 

como con el cupo viajero

Rubenis González � |

L
as casas de cambio cumplen 
una semana de reapertura, y 
ya los economistas advierten 
que podrían terminar siendo, 

Cadivi parte II. La modalidad cambia-
ria fue bien vista para mover bolívares 
a pesos, y así acceder desde Colombia, 
a medicinas, alimentos, repuestos o 
cualquier producto escaso en Venezue-
la, pero el vicio de adquirir divisas de 
manera fácil, olfatea el negocio y ame-
naza con transformar los pesos a dóla-
res para alimentar el mercado negro.   

El economista Leonardo Soto re-
cordó a las personas que se mal acos-
tumbraron con los cupos viajeros, 
“hicieron un estilo de vida, un traba-
jo de esos cupos, y están tratando de 
recuperarlo de una u otra forma. Esa 
ansiedad por el diferencial cambiario 
busca con muy poco esfuerzo, gran 
cantidad de bolívares”, lo que sería 
normal si no existiera el control cam-
biario, porque termina dándole a esta 
transacción el apellido especulativo.

El experto criticó que el Gobier-
no otorgue la posibilidad de cam-

biar bolívares a pesos, 
cuando aún existe 

un mercado parale-
lo que cotizaba ayer en 

3.753 bolívares por dólar 
(Bs/$). “Le estás diciendo 

a esas personas que se han 
venido bene� ciando del control 

cambiario, que tienen una ven-
tana para que sigan alimentando el 

mercado especulativo”.  

Su propósito 
Para Soto, las casas de cambio se 

abrieron como una manera de regular 
a lo interno y evitar la fuga del nuevo 
papel moneda. “Con la entrega de pesos 
controlados en función de que ese cam-
bio se haga en Venezuela y no en Cúcu-
ta, se garantiza que los nuevos billetes 
no se retengan en el país vecino”.  

Medida que el economista conside-
ra está obviando todo el aspecto ma-
croeconómico que en primera instan-
cia generó la salida del papel moneda. 
Sin embargo, de� ende que la base del 
planteamiento no parece estar malo, 
si se asocia estrictamente al efecto de 

compra de alimentos, medicinas, 
repuestos, que en Venezuela no 

se consiguen. 
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Casa de cambio 

en Venezuela

Un individuo compra con: 

lo que equivale a:

Bs. 220.275 = 884.100 pesos

(300 dólares)

Casa de cambio 

en Colombia

Regreso a 

Venezuela

Al pasar la frontera 
se dirige a retirar

con los pesos obtenidos 
compra

884.100 pesos

2.937 pesos por dólar
(300 dólares)

Vende en el mercado 
negro los

a Bs. 3.500 aprox.

El equivalente a:

Bs. 1.050.000

(300 dólares)

3

 

Bs. 220.275

Bs. 829.725

INVERSIÓN 

GANANCIA

Paralelo en alza
Soto asegura que el movimiento ile-

gal de los pesos a dólares provocará un 
incremento en el paralelo en los próxi-
mos días o semanas. Sin embargo, el 
economista Gustavo Machado explica 
que por la poca cantidad de divisas 
que ofrecerán por persona las transac-
ciones no generarán mayor impacto 
en el mercado negro, al menos no a la 
baja. “Los precios que están surgiendo 
en esas transacciones no son tomados 
por los agentes que pujan en el parale-
lo como referencia”. 

Sugiere al Gobierno: “Si el � ujo de 
divisas es alto, el ilegal iría en baja y pro-
gresivamente quedarse con un solo cam-
bio, pero lamentablemente el marcador 
fronterizo seguirá dictando la pauta”. 

Blindar el proceso
Carlos Dorado, presidente de Ital-

cambio, informó que estudian meca-
nismos para erradicar la posibilidad 
de que los centros de canje sean usa-
dos como puente para legitimar capi-
tales, por ello, quienes deseen com-
prar pesos, deben probar el origen de 
sus recursos. 

“Si yo gano salario mínimo (40.638 
bolívares), la pregunta es: ¿puedo ha-
cer una transacción de aproximada-
mente Bs. 200.000? Eso hay que eva-
luarlo. El esquema tiene sentido pues 
un trabajador con ingreso mínimo 
difícilmente puede cubrir los 146.850 
bolívares que necesitaría para transar 
los 587.400 pesos �unos 200 dóla-
res� que permiten las casas de cam-
bio diariamente”, especi� có. 

Los cambistas tendrán 
un per� l de alto riesgo. 

Su estatus será 
analizado y el destino 

de la moneda obtenida  

Reacciones

Alejandro Grisanti 

@agrisanti

Asdrubal R. Oliveros 

@aroliveros

Jose Guerra @JoseAGuerra

Con un TDC de VEB 750/$, las casas de 
bolsa en la frontera serán nueva fuente de 
corrupción, y no ayudarán a solucionar el 

problema.

4 elementos para el fracaso del TC 
frontera: 1. El TC � jado 2. La exclusión de 

p. jurídicas 3. Requisitos excesivos a P. 
Nat 4. Topes a cta.

Lo que dijimos: con restricciones a la 
compra se fortalece el mercado negro. 
Otro ensayo fallido. El mercado es libre 

o no lo es. 

electrónicos

4 pesos x Bs. = Bs. 734,25 x $
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Recorte de crudo    
se ha cumplido 70 %

PRODUCCIÓN // El acuerdo internacional se mantendrá por seis meses

Se han retirado 
del mercado 1,5 

millones de barriles 
diarios (mb/d), 

de un total de 1,8 
mb/d acordado

A 
un mes y 23 días del acuer-
do de la Organización de 
Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y los no 

OPEP de recortar la producción de 
petróleo a � n de estabilizar los precios 
del mercado internacional, lo pactado 
se ha cumplido 70 por ciento. Así lo 
anunció ayer el ministro de Petróleo, 
Nelson Martínez, desde Viena, donde 
se evalúa el cumplimiento de dicho 
acuerdo suscrito en diciembre.  

Las cifras del Ministerio hablan de 
1,5 millones de barriles diarios (mb/d) 

Los 13 países socios de la OPEP y otros 11 fuera del grupo acordaron el pasado 10 de diciembre 
empezar a aplicar ese recorte a partir del 1º de enero. Foto: AFP 

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

Martínez descartó que 
EE. UU. vaya a reducir sus 

importaciones de crudo 
venezolano, después que 
desde la Casa Blanca se 
anunciara un plan para 

eliminar la dependencia 
energética de la OPEP.

“Pienso que se van a 
mantener los volúmenes de 

importaciones. Nosotros 
hemos tenido buenas 

relaciones de comercio y 
de intercambio con EE. UU. 
Hay una relación bilateral y 

económica muy � uida”.

EE. UU. Y VENEZUELA

que se han retirado del mercado de un 
total de 1,8 mb/d acordado. El grado 
de cumplimiento de ese pacto es “bas-
tante alto, ya está sobre 70 %”, declaró 
Martínez a EFE antes del encuentro 
con el Comité de Monitoreo y Coordi-
nación Ministerial de la OPEP y augu-
ró que sería un “éxito”. 

El Comité está encabezado por los 
dos mayores productores mundiales 
de petróleo: Arabia Saudí, líder de la 
OPEP, y Rusia, el productor de crudo 
más importante ajeno al grupo, a � n 
de supervisar el acuerdo del mismo. 

La OPEP se haría cargo de 1,2 mb/d 
del recorte, mientras que países que 
no pertenecen al grupo energético sa-
carían del mercado unos 600 mil ba-
rriles diarios, con Rusia asumiendo la 
mayor parte.

Venezuela, por su parte, se com-
prometió en recortar su producción 
hasta los 1,97 mb/d desde el volumen 
de 2,065 que tenía. “Ya hemos redu-
cido más del 50 por ciento a la fecha. 
Hay optimismo, estamos contentos. 
Nosotros mismos en Venezuela, esta-
mos cumpliendo”, dijo Martínez. 

Tras � rmarse ese acuerdo los precios 
del petróleo subieron hasta máximos 
de 18 meses, con picos de más de 58 
dólares por barril, pero se han depre-
ciado algo desde entonces a la espera 
de datos sobre la aplicación del pacto.

La OPEP informó esta semana 
de que el pasado diciembre redujo 
su bombeo en 220 mil 900 barriles 
diarios para aplicar el recorte, con 
una producción media en ese mes de 
33,085 mb/d.

El objetivo que se ha propuesto 
la OPEP es bombear de media 32,5 
mb/d en la primera mitad de 2017.

mil millones de barriles 
diarios es la cuota de 

reducción global entre 
OPEP y no OPEP

1.758
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Ante el fracaso de la MUD, como estructura organiza-
tiva del oposicionismo, la alta jerarquía de la Iglesia 
Católica, agrupada en la Conferencia Episcopal, ha 

asumido el rol de esta. En  el documento emitido por su CVII 
Asamblea, así lo demuestra. Las recientes a� rmaciones ver-
tidas a la prensa nacional por Monseñor Jorge Urosa Sabino, 
Baltazar Porras y Diego Padrón, para solo citar tres de los 
más altos jerarcas de la Iglesia Católica, son la mejor consta-
tación de esta a� rmación. Al respecto, bien vale la pena re-
cordar que los tres han coincidido en a� rmar que el diálogo 
entre gobierno y oposición “perdió su pertinencia, no tiene 
sentido”. Monseñor Diego Padrón, a su salida de la última 
asamblea de la Conferencia Episcopal, dijo a los medios de 
comunicación: “Me atrevo a concluir que para el partido o� -
cial y el Gobierno, el diálogo fue más bien un instrumento 
para ganar tiempo y frenar la presión interna y externa”; asi-
mismo, a� rmó que “el responsable principal del fracaso de 
la mesa de diálogo es el gobierno y estimó que casi no hay 
resultados de los encuentros celebrados hasta el momento”. 
Por su parte, el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mé-
rida, señaló que la Iglesia “no puede ser un muñeco con la 
boca tapada” y dijo que “hay que ser imparcial, no neutral”; 
al comentar el documento referido dijo que este “recoge el 
llanto de los venezolanos”, por lo que “los ciudadanos tie-
nen la obligación de luchar para salir del Gobierno actual”. 
Al referirse al diálogo entre oposición y gobierno, señaló que 
en “las condiciones en las que se ha desarrollado la mesa de 
diálogo indican que no se ha llegado a ninguna parte”. De 
igual manera, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa 
Sabino, en declaración suministrada a la cadena de noticias 
ABC, dijo: “El Vaticano ha impulsado el movimiento de la 
Iglesia católica venezolana para pedir a sus feligreses que se 
rebelen contra la dictadura chavista de Nicolás Maduro”. Se-
ñaló, igualmente, que: “Los sacerdotes han sido instruidos 
para que en las misas desmientan la propaganda chavista 

que achaca a una supuesta guerra económica la penuria y la 
escasez de los productos básicos que sufre Venezuela”. 

 Como puede verse, la alta jerarquía eclesiástica ni es im-
parcial ni es neutral, tomó partido. Con absoluta claridad 
se ha pronunciado en contra del proceso de transformación 
democrática que se vive en nuestro país. Al igual que la alta 
jerarquía eclesiástica que en su momento se opuso a Bolívar 
y Miranda, la misma que condenó los principios igualitarios 
de Ezequiel Zamora, que se opuso al proceso modernizador 
de Venezuela auspiciado por Guzmán Blanco, que guardó 
silencio en los diez años de dictadura perezjimenista y que 
enfrentó a Rómulo Betancourt en su gobierno de la Vene-
zuela punto� jista, se opone al proceso de transformación de 
la sociedad venezolana iniciado en 1999, por el Comandante 
Presidente Hugo Chávez y continuado por el Presidente Ni-
colás Maduro. 

 Pues bien, esa misma alta jerarquía eclesiástica enfrenta 
hoy a la Revolución Bolivariana. De nuevo se coloca de espal-
da a la realidad nacional. Cree representar al pueblo católico 
venezolano. De nuevo miente, aunque a decir verdad nunca 
ha dejado de hacerlo, al igual que en 1812, cuando dijo que 
la pérdida de la Primera República era una “maldición di-
vina”, hoy dicen lo mismo del gobierno revolucionario. Que 
no dijo, y que no hizo, esa alta jerarquía eclesiástica contra 
Guzmán Blanco y Betancourt, a éste último lo maldijeron sin 
compasión al imponerles el concordato. No cambia, no se da 
cuenta que vivimos otros tiempos. En sus pretensiones he-
gemónicas, como buenos discípulos de Torquemada, se han 
propuesto resucitar la inquisición. Quien no esté con noso-
tros está contra nosotros, es su frase preferida, fuente princi-
pista de su accionar. La alta jerarquía eclesiástica venezolana 
se cree pura, los demás somos herejes. Que hermosa herejía 
la de alcanzar la justicia social, la libertad, la igualdad, la fe-
licidad. Mientras ella grita viva la inquisición, nosotros gri-
tamos viva el pueblo. Allí está la diferencia. 

Sean mis primeras palabras para agradecerles a los lec-
tores de toda Venezuela y el exterior por enviarme gra-
tos comentarios por estas columnas y pedirme que siga 

explorando temas de interés para todos. Destaco la total li-
bertad expresión que me ha garantizado siempre el Correo 
del Orinoco. Muchas gracias por tal deferencia.  

Deseo volver a convocarlos a aceptar el reto de seguir 
construyendo una nación venezolana Siglo 21, a tono con 
sus enormes potencialidades. Sabemos que lo que necesi-
tamos para lograr esa meta es mejorar la productividad. Así 
conseguiremos que la cadena de valor crezca y tendremos 
mejores resultados económicos generales. Trabajemos en 
eso. 

Pongamos en práctica lo aprendido. Reforcemos nuestras 
fortalezas, sigamos simpli� cando trámites, hagámosle frente 
a las debilidades capacitando, dotando y motivando correc-

tamente a nuestro valiosísimo talento humano. Combatamos 
frontalmente la corrupción. Juntos podemos hacerlo. 

Tengamos en cuenta que la e� ciencia es la óptima utiliza-
ción de los recursos disponibles para la obtención de resulta-
dos deseados; mientras que la e� cacia es hacer lo necesario 
para alcanzar los objetivos deseados o propuestos. 

Hay mucho hecho. Pero es mucho más lo que resta por 
hacer. Paso a paso es como se avanza. Pisando � rme. Sin du-
das. Sabiendo que no queda margen para el error. Pensando 
en grande. Sumando, nunca expulsando. 

Recuerden que la gloriosa nación llamada Venezuela la 
construimos todos. Indivisible, con libertad y justicia para 
todos.

¡Inspirados en Dios y nuestra amada Virgencita del Va-
lle seguro podremos salir adelante! Luchemos juntos hasta 
vencer. Un abrazo a todos.

Dante Rivas �
Geólogo

Gloriosa nación

 Hugo Cabezas�
Presidente del Grupo Maneiro

Resurrección 
de la inquisición

El dinero no es el problema. Son los principios”
 Dashiell Hammett

EDITORIAL

Las gestas democráticas en Venezuela se han desarrollado 
durante largos períodos para vencer tiranías, caudillos 
regionales y dictaduras que intermitentemente se han 

disputado el poder y las riquezas nacionales. La última, liderada 
por el General Marcos Pérez Jiménez, fue vencida el 23 de enero 
de 1958 gracias a un levantamiento popular progresivo alimentado 
de masividad durante casi un mes y con un paro general obrero-
empresarial que incluyó a la prensa como estocada de gracia.

Hoy, simbólicamente, la caída de aquel dictador sigue siendo 
referencia como epicentro de lucha en contra del totalitarismo, en 
contra de un gobierno sordo a las demandas de los ciudadanos.
Pero hoy también el país pone la mirada en la oposición, en una 
MUD que con sus desaciertos y errores sistemáticos hace crecer 
al Gobierno dentro de su accionar. El grupo denominado G4, una 
cúpula de cuatro partidos políticos que encabeza las decisiones 
en la MUD, no representa a la oposición en su totalidad. Apenas 
el 10 por ciento de ella.

Las críticas de la ciudadanía apuntan a que se ha olvidado de la 
necesidad de considerar la diversidad de opiniones y posturas que 
emanan de partidos regionales, de los gremios, de la academia, de 
empresarios, sindicatos y trabajadores, así como de los cientos de 
miles de hombres y mujeres que esperan desesperadamente un 
cambio, aunque no pertenezcan a una estructura partidista. 

Para muchos, se han erigido en aquello que condenan y tratan 
de combatir; una élite desbocada tropezando con estrategias 
mal concebidas, muchas veces alimentando la agresividad en sus 
militantes, provocando enfrentamientos y amenazando desde sus 
posiciones seguras con tomas masivas de la calle, cuyo destino 
apunta a un caos. 

Las movilizaciones hacia los respectivos Consejos Nacionales 
Electorales (CNE) para exigir un cronograma electoral deben 
ejecutarse, sin embargo, esta acción debe estar sustentada en 
la Constitución Nacional, en el principio del respeto a la vida, 
de la paz, y el rechazo a toda forma de agresión. Y es que tantos 
ensayos caprichosos en una fecha tan importante para nuestro 
país, como la del 23 de enero, han terminado por desmerecer un 
acontecimiento que muchas veces se ha mimetizado, aunque 
no se quiera reconocer, en decenas de fracasos, provocando su 
olvido. 

El 23 de enero de 1958 se tradujo en un nuevo comienzo, en una 
nueva manera de mirarnos como sociedad, como actores políticos, 
en el inicio del a� anzamiento de la democracia en Venezuela. El 
23 de enero de 2017 nos corresponde entonces recuperar lo ya 
conquistado: el derecho a decidir, el derecho a votar.

Pero es una falta de respeto a la historia democrática de nuestro 
país, y una revelación de inmadurez política, no tener estrategias, 
no contar con un proyecto de país, no tener propuestas. Solo 
circunscribirse a ser y a actuar como una mera estructura o 
mecanismo electoral coyuntural.

No se le puede seguir dando un cheque en blanco a la MUD. 
Esta instancia debe entender que en sus � las no hay FOCAS. En la 
DEMOCRACIA se debate, no se impone.

En política es preciso trabajar desde la unidad de criterios 
y lejos del egoísmo. Así debe admitirlo la llamada Mesa del G4, 
pues atentar en contra del sentimiento nacional, en contra de una 
mayoría desesperada que lleva un perenne sufrimiento a cuestas, 
puede llevarla a quedarse sola.

Desde Versión Final, asumiendo esta emblemática fecha 
como esencia de lucha colectiva, hacemos un llamado a la 
conjunción de esfuerzos, al diálogo no viciado, a posturas lejanas 
al egocentrismo, al humanismo… a la política como servicio.

 Carlos Alaimo
Presidente Editor

Sin derecho a votar
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DIPUTADOS ITALIANOS PIDEN 

LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS

Esta semana más de 50 parlamentarios italianos pi-
dieron a su Gobierno que intermedie en la liberación 
de presos políticos venezolanos. 

EE. UU. BUSCARÁ TRANSICIÓN EN VENEZUELA

El nuevo secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció que 
cooperarán con organismos multilaterales como la Organización 
de Estados Americanos (OEA), para buscar una “transición nego-
ciada” a la democracia en Venezuela.   

DECISIÓN // La Asamblea debe ratificar el cargo con voto de la mayoría

Designan a Sanguino 
presidente del BCV

Maduro dijo que la decisión surgió luego de que 
Merentes presentara su carta de renuncia. El ahora 

exdirector ordenó introducir este mes billetes de 
mayor denominación, con in� ación de 799,9 %

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

E
l rumor según el cual el pre-
sidente del Banco Central 
de Venezuela (BCV), Nelson 
Merentes, sería removido de 

su cargo, fue rati� cado ayer por el pre-
sidente Nicolás Maduro, quien designó 
como nuevo presidente del principal 
organismo económico de la República 
al diputado Ricardo Sanguino.  

Durante la transmisión de su pro-
grama dominical, Maduro informó 
que la decisión surgió luego de que 
Merentes presentara su carta de re-
nuncia. “Hasta que se cumpla la pos-
tulación y designación, será presiden-
te del BCV para que se ponga al frente 
de la batalla para defender nuestro 
sistema � nanciero”, dijo. 

Entre las últimas acciones de Me-
rentes al frente del BCV, se encuentra 
la orden de introducir este mes bi-
lletes de mayor denominación a una 
economía que ha enfrentado una in-
� ación de 799,9 % en 2016, la más alta 
del mundo.  

Merentes también fungió como 
funcionario de alto nivel del Gobierno 
del fallecido presidente Hugo Chávez.

Por su parte, Ricardo Sanguino es 
economista, oriundo de Caracas, di-
putado y expresidente de la Comisión 
de Finanzas y Desarrollo Económico 
de la Asamblea Nacional y una de las 
� guras políticas del chavismo con más 
tiempo dentro del Poder Legislativo.

AN debe aprobar postulación
De acuerdo con la Ley del Banco 

Central de Venezuela, en su artículo 
9, el Presidente de la República pos-

Maduro pidió más puntos de emisión del “Carnet de la Patria” y aplaudió que el Vaticano 
cumpla un papel de mediador y no de intermediario en el diálogo con oposición. Foto: EFE 

Hoy la MUD y el PSUV vuelven a me-
dirse en las calles. Archivo: J. Plaza

tulará a una persona para que cumpla 
sus funciones en un período de siete 
años, siguiendo el procedimiento pre-
visto en la Ley para la integración del 
Directorio.  

La Asamblea Nacional deberá ra-
ti� car el cargo mediante el voto de 
la mayoría de los diputados del Par-
lamento. La Ley del BCV reza que si 
la AN rechaza sucesivamente a dos 
candidatos postulados, el Presidente 
o Presidenta, en este caso Maduro, 
elegirá directamente al representante 
o presidente del BCV. 

De la mano con el Vaticano
El presidente Nicolás Maduro a� r-

mó que el proceso de diálogo continúa 
de la mano del Vaticano y con� ó en 

que el documento consignados por los 
mediadores del proceso dará buenos 
resultados. A propósito, se re� rió a la 
entrevista que el Pontí� ce concedió 

al diario El País en donde rati� có su 
compromiso con el diálogo y a� rmó 
que el Vaticano cumple un papel me-
diador y no de intermediario.  

Sanguino es exdi-
putado y una de las 

� guras del chavismo 
con más tiempo 
dentro de la AN 

CARNÉ  ”El esfuerzo dirigido por el gobernador Francisco Arias Cárdenas en la región estará instalado durante tres semanas 
en 213 puntos móviles, tres puntos � jos que funcionan en la Plaza Bolívar de Maracaibo, San Francisco y la COL para 
atender aproximadamente a 1 millón 500 mil zulianos”, acotó el secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos. 

Hoy marcharán hasta el 
Panteón Nacional y el CNE

Iris Varela publica fotos 
de Gilber Caro en la cárcel

Caracas Detención 

Norka Marrufo |� Norka Marrufo |�

La oposición venezolana y el 
o� cialismo convocaron a mar-
char a sus militantes hoy lunes 
23 de enero, cuando se celebran 
59 años del derrocamiento de 
Marcos Pérez Jimenez. 

En Caracas, a las 9:00 a. 
m., la marcha opositora saldrá 
desde cinco puntos de concen-
tración hasta el CNE. Mientras 
que el chavismo acudirá hasta el 
Panteón Nacional con los restos 
del izquierdista Fabricio Ojeda. 

La ministra de Asuntos Pe-
nitenciarios, Iris Varela, en-
cendió ayer las redes sociales, 
cuando publicó en su cuenta 
de Twitter fotos del diputado, 
Gilber Caro, detenido el 11 de 
enero. Aseguró que “se le está 
dando un trato digno”.   

Con las imágenes publicadas 
este domingo, la funcionaria 
intenta salir al paso a las ver-
siones de opositores que ante 
la imposibilidad de familiares 

En el Zulia, la oposición saldrá 
desde la C-2 con Delicias, hasta 
el CNE, en El Milagro.

y abogados de ver al detenido 
�medida ilegal� sugieren una 
desaparición forzosa. 

Caro, diputado suplente a 
la Asamblea Nacional por el 
estado Miranda, fue detenido, 
junto a su novia, en la Autopis-
ta Regional del Centro cuando 
se dirigía a Caracas. Caro fue 
trasladado este sábado desde 
la Brigada 41 del Ejército, en 
Valencia (Carabobo), hacia la 
cárcel común 26 de julio en el 
estado Guárico, donde también 
estuvo el exalcalde Ceballos.

53 % cree que Gobierno 
se ha fortalecido ante AN

Hinterlaces

Norka Marrufo |�

Según una reciente me-
dición de Hinterlaces, 53 % 
de los venezolanos cree que 
el Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro “se ha 
fortalecido”, tras un año de 
las elecciones parlamenta-
rias en las que la oposición 
alcanzó la mayoría en la 
Asamblea Nacional (AN).

De acuerdo con la encues-
tadora de Oscar Schémel, 
esta cifra contrasta frente 

a 41 % que cree que “se ha 
debilitado”. 

Ante la pregunta sobre el 
desempeño del Parlamento 
en resolver los problemas 
económicos del país duran-
te el 2016, 64 % de los en-
cuestados sostuvo que fue 
de “regular a malo” y “malo 
muy malo”. Mientras que 
35% de los ciudadanos con-
sideró que fue “muy bueno” 
o “regular a bueno”. El estu-
dio se realizó entre el 13 y el 
18 de enero de 2017. 
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UNT pide que vuelva el diálogo 

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

El Papa rati� có el papel mediador del 
Vaticano en Venezuela Foto: AFP 

El diálogo entre el cha-
vismo y la oposición podría 
reavivarse en los próximos 
días, pese a que el pasado 
13 de enero de 2017, cuando 
debieron reiniciar las conver-
saciones, las sillas quedaron 
vacías. La coalición opositora 
acusó al Gobierno de incum-
plir lo pactado en octubre de 
2016. Tiró la toalla. Aunque 
el juego pareciera trancado, 
los mediadores del diálogo 
en Venezuela mantuvieron 
esta semana contactos con el 
Gobierno y la oposición para 
intentar reactivar el proceso, 
congelado por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
que exige concertar en la 
mesa un adelanto de las elec-
ciones presidenciales. 

A estas gestiones se sumó 
ayer el papa Francisco, quien 
rati� có el papel mediador del 
Vaticano en los intentos de 
acercamiento entre el Go-
bierno y la oposición. 

El diputado Enrique Már-
quez, dirigente del partido 
UNT, a� rmó este domingo, 
que la solución al problema 
que atraviesa el país, “guerra 
de poderes”, se soluciona con  
diálogo institucional. “Si los 
poderes públicos no pueden 

sentarse a conversar para deli-
mitar las funciones y privilegiar 
el bene� cio del pueblo, enton-
ces no avanzamos”. Dijo que 
en “esta guerra” nadie gana, y 
“pierde el Ejecutivo, pierde el 
pueblo”, indicó el también pre-
sidente del partido.   

Márquez fue entrevista-
do en el programa de Carlos 
Croes, Televen, y destacó que 

el diálogo institucional debe 
conllevar voluntad política.

“Que la junta directiva de la 
Asamblea Nacional se reúna 
con el resto de los poderes, 
para buscar una solución, aun-
que la solución de fondo es un 
cambio político, eso es necesa-
rio hacerlo, pero no hay condi-
ciones  porque el Gobierno se 
tapa los oídos”. 

Papa: El Vaticano 
“no cobra peaje” por 
diálogo en Venezuela

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JUAN CARLOS WALO 
IGLESIAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Walo (+) y Dolores de Walo; su 
esposa: Erika Rojas; sus hijos: Juan Carlos, Juan 

Diego y Carla Sofía Walo; su tío: Leocadio Walo; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 23-01-2017. 
Hora: 12:00m Dirección: Capilla Velatoria 
Mansión Apostólica. Salón: San Mateo. 
Cementerio: Jardines La Chinita.  

PAZ A SU ALMA

El Sumo Pontí� ce se re� rió 
a la “maquinaria diplomática 
del Vaticano” en su labor de 
acercamiento en países como 
Venezuela y reiteró la acción de 
la Iglesia como mediadora y no 
como intermediaria. 

“El mediador hace puentes, 
que no son para él, son para 
que caminen los otros. Y no co-
bra peaje. Hizo el puente y se 
fue. Para mí esa es la imagen de 
la diplomacia vaticana. Media-
dores y no intermediarios. Ha-
cedores de puentes”, expresó.

Márquez: “El diálogo se dará en al-
gún momento”. Archivo: J. Guerrero
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Av. 22 Esq. Calle 68 No. 68-23

Sector Plaza Indio Mara – Maracaibo
Telf.: (0261) 7590321 – 7832598

RIF.: J-40374854-3

COMUNICADO

 Se les par�cipa a todos los clientes a�liados a el 
Plan de Previsión de Servicios Funerarios PRESERVEX C.A de 
la Funeraria Exequiales Ave de Paraíso C.A, que pasen por 
nuestras o�cinas para realizar la respec�va renovación de su 
contrato ya que todos �enen fecha de vencimiento al 31 de 
Diciembre del año 2016. Así mismo se informa que a par�r 
del01 De ENERO de 2017, quedan modi�cado todas las pólizas 
de servicio funerario establecidos con la categoría de CLASICO 
INTEGRAL, CLASICO BASICO Y CREMACION, teniendo estos 
un incremento debido al reajuste por in�ación.

Atentamente,
La Gerencia.

Causas de la obesidad infantil 
estarían detrás de la televisión

Investigación

Redacción Salud |�

La obesidad infantil puede 
ser producto de pasar dema-
siadas horas al frente al televi-
sor, aseguró la endocrinóloga 
pediatra, Cecilia Bonilla, en un 

reportaje publicado en el por-
tal Globovisión. 

Lo antes descrito se debe a 
que la mayoría de spots tele-
visivos están relacionados con 
alimentos que tienen un alto 
grado de azúcar, grasas u otros 

ingredientes nocivos para la 
salud. Según cifras o� ciales, 
cada hora extra de televisión, 
el niño aumenta su consumo 
de alimentos calóricos; y di-
cha distracción promueve el 
sedentarismo.
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LLEVAN JORNADA MÉDICA A 

500 EMPLEADOS DEL METRO

La Misión Barrio Adentro vacunó contra la 
in� uenza a 500 trabajadores del Metro de 
Maracaibo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31
min - 23º

23º-31º

23º-30º

22º-33º

22º-30º

La inseguridad: una pasajera 
más del Terminal de Maracaibo

El hampa acecha las 
rutas suburbanas 

e interurbanas. 
Conductores a� rman 

que los asaltos 
“ocurren a diario”

María Victoria Rodríguez |�
redacción@version� nal.com.ve

Conductores y pasajeros se encomiendan a Dios en el camino. Fotos: Eleanis Andrade 

Rompen los vidrios de las unidades de transporte para atracar a choferes y pasajeros en la vía.

“E
n el trayecto a Trujillo 
le han lanzado piedras 
a los vidrios del bus 
en repetidas ocasio-

nes, poniendo en peligro a todas las 
personas a bordo”, denunció Eduardo 
Chirinos, chofer del Terminal de Pasa-
jeros de Maracaibo.  

A la suerte del camino —y espe-
rando no ser blanco de hurtos—, los 
viajantes desembolsan Bs. 2.500 para 
llegar a la mencionada entidad an-
dina. Si se trasladan a Boconó, el 
valor es de Bs. 3.000. 

Según los conductores, las 
tasas se mantienen desde di-
ciembre de 2016, en vista del 
alto costo de los repuestos au-
tomotrices. Cada caucho cues-
ta entre 200 y 300 mil bolíva-
res, dependiendo de su modelo 
y tamaño.

“En marzo del año pasado pagué 
apenas 800 bolívares para ir a Boco-
nó. Los aranceles actuales son un gol-
pe para el bolsillo”, opinó la usuaria 
Norma Primera.

Pero además del elevado costo de 
los boletos, en las localidades más cer-
canas a la ciudad, el terror y la zozobra 
también rondan a pilotos y viajeros.

“El 20 de julio mataron a un com-
pañero en Los Haticos para robarle su 
vehículo. Se llamaba Énder Castillo. 
Dos de sus tripulantes le dispararon 
y murió de forma instantánea. Nos 
afectó mucho su muerte”, lamentó 
Alexánder Gómez, conductor de la 
ruta con destino a Ciudad Ojeda.

Eddy Cuica, chofer de la ruta Cabi-
mas-Maracaibo, también se re� rió al 
tema de la seguridad: “A mi papá le 
quitaron el carro hace algún tiempo 
en la Lara-Zulia”, dijo. 

Mientras que José Munelo, quien 
viaja hasta Barquisimeto desde hace 
10 años, fue otra víctima de la crimi-

DELINCUENCIA // Solo en diciembre robaron al menos dos unidades por día 

Norma Primera
Pasajera

Eddy Cuica
Chofer

Uno hace el esfuerzo para pagar el 
viaje; no queda de otra, pero los altos 
precios y la inseguridad han golpeado 
al turismo. 

En un motor se gasta más de un millón 
de bolívares. Un kilo de gas vale 34 mil 
bolívares. Los repuestos están muy 
caros y lo que ganamos no alcanza. 

Puntos  calificados 

como “los más 

peligrosos”:

-Salida del Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo.
-Avenida Los Haticos. 
-Cabecera del puente General 
Rafael Urdaneta. 
-Punta Iguana (La Rita).
-Autopista Lara-Zulia.

nalidad: el pasado 23 de diciembre 
tres pasajeras le robaron su vehículo; 
respaldadas por tres hombres más 
que lo esperaban metros antes de su 
entrada al Terminal de Maracaibo. 

Wilmer Oropeza, quien conduce 
desde la capital zuliana hasta Caracas, 
sentenció: “En Carora hay más ladro-
nes que pasajeros. Allí  los maleantes 
colocan miguelitos (objetos punzan-
tes) para dañar los cauchos y atracar-
nos. Los robos son a diario”. 

En el viaje a La Rita la suerte es si-
milar. “A la altura de Punta Iguana le 
quitaron el carro a un compañero en 
diciembre”, manifestó Luis Molero.

“La inseguridad es demasiada. Exigi-
mos que haya mayor vigilancia y acom-
pañamiento en el camino”, clamó Luis 
Sánchez, chofer desde hace 15 años.

Además de la 
inseguridad, los 

pasajeros deben pagar 
las altas tarifas produc-

to de la distorsión 
económica

El día 
martes 17 de ene-
ro, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, or-
denó el relanzamiento del plan Patria 
Segura y de los Cuadrantes de Paz en 
todo el territorio nacional para “librar 

de criminalidad hasta el último barrio, 
callejón y ciudad del país”. Explicó 
que seis líneas de trabajo del Consejo 

de Seguridad estarán dirigidas por 
el vicepresidente, Tareck El Ais-
sami. 

Los precios
Solo hasta Caracas cada pasa-

je cuesta entre Bs. 7.000 y 10.000 
en las diferentes líneas de buses.

Para La Rita se 
paga Bs. 600. “De-

beríamos subir el 
coste a 2.000 bolívares porque 

600 no alcanza para nada”, expresó el 
conductor Édgar Becerra.

Quienes van a Ciudad Ojeda deben 
retribuir Bs. 1.500 como precio base y 
hasta 1.800 si desean viajar con aire 
acondicionado. Igual es el caso para 
Cabimas, donde los boletos valen en-
tre Bs. 1.000 y 1.200. 

En cuanto a otros destinos, el pasa-

je a Caja Seca está en Bs. 4.000; hacia 
Machiques, Bs. 3.500; para Valencia, 
Bs. 7.000 y a Mara Bs. 400, según 
con� rmó el � scal Rixio Aguirre.

Cirila Paz, residente de Barquisi-

meto, comentó a Versión Final que 
“todo está caro” y que no le queda más 
que cancelar las tarifas establecidas.

“Ojalá si aumentan no sea mucho 
porque no sé qué haremos con esta 
situación”, dijo. 

A juicio de los choferes, la concu-
rrencia de viajeros “ha bajado mu-
cho”, debido a que la gente “no tiene 
cómo pagar”. 

Nerio Moreno, gerente general del 
Terminal Terrestre de Maracaibo, in-
formó que en 2017 ha decaído el por-
centaje de salidas desde la estación. 
En lo que va de enero, 120 mil perso-
nas han partido del estado en 9.300 
unidades; cifra que, según a� rmó, es 
menor que en años anteriores. Calcu-
la que para � nales de mes la a� uencia 
de pasajeros en el terminal descien-
da 55%; al culminar la temporada de 
asueto por � n de año y luego del retor-
no de los marabinos a la ciudad.
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Siproluz celebra 
hoy su XXII 
aniversario 

Con una misa de acción de gra-
cias, el Sindicato de Profesionales y 
Técnicos Superiores de la Univer-
sidad del Zulia (Siproluz) festejará, 
este lunes, su vigésimo segundo 
año al servicio del crecimiento per-
sonal y laboral de los profesionales 
que laboran en la Universidad del 
Zulia (LUZ). 

La conmemoración se desarro-
llará en el salón VIP de la nueva 
sede rectoral de LUZ, a las 9:00 
de la mañana, con la entrega de 
certi� cados correspondientes a la 
I cohorte 2016 de Siprotalento, un 
programa impulsado por Sipro-
luz para desarrollar las aptitudes 
profesionales tanto de agremiados 
como no agremiados.

Eddy Garrillo, secretario gene-
ral de Siproluz, mani� estó: “Nos 
sentimos complacidos con los lo-
gros obtenidos. Podemos alcanzar 
nuevas metas”. Invitó a toda la co-
munidad universitaria a que asista 
a este evento, que contará con la 
presencia de la doctora Judith Au-
lar, rectora encargada de LUZ.  

Academia

María Rodríguez |�

DENUNCIA // En el barrio Torito Fernández las cajas de comida las vendían “fallas” 

Vocera de consejo comunal 
acaparaba artículos del CLAP

La mujer fue detenida por la GNB. Vecinos del 
sector, ubicado al oeste de Maracaibo, señalaron 
la sobreventa de las bolsas en 10.500 bolívares y 

denunciaron a la dirigente popular

María Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
elimar Ríos, vocera principal 
de Alimentación del consejo 
comunal del barrio Torito 
Fernández, fue detenida, la 

noche del sábado, por miembros de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
por presunto acaparamiento de comi-
da. 

Debido a que desde agosto los alimen-
tos del Comité Local de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) no llegaban, y lue-
go de ver que los artículos descendieron 
de un camión, la noche del sábado, los 
vecinos decidieron llamar a funciona-
rios del Comando “El Muro” para que 
inspeccionaran la residencia de Ríos. 

Delimar Ríos (suéter turquesa) fue llevada, ayer, al Comando Zona 11 de la GNB. Foto: Iván Ocando

Ru� na Alvarado, quien se encontraba 
presente en el momento de los hechos, 
aseguró que observó tres cajas CLAP 
selladas y que, al abrirlas, comparó su 
contenido con las que recibió la mañana 
siguiente. “A las cajas les faltaba un kilo 
de arroz, uno de aceite, tres paquetes de 
harina y cuatro atunes. A pesar de esto 
nos la vendieron en 10.500 bolívares”, 
denunció.

Por su parte, Enrique Ríos, padre de 
Delimar, informó que su hija, para la 
tarde de ayer, permanecía detenida en 
el comando “El Muro”. Re� rió que los 
vecinos entraron “sin orden” a su casa. 
“Ella es muy servicial, no merece esto”, 
agregó.

Según los residentes, aproximada-
mente 350 familias de la comunidad re-
ciben de forma irregular los CLAP.

Génesis Montilla
Vecina

Teolindo Morales
Economía Comunal

En diciembre, los dirigentes del Con-
sejo no hicieron el Hallacazo, ni vino 
pernil en las bolsas CLAP. 10.500 costó 
la última caja y estaba incompleta. 

No estaba presente cuando buscaron 
el camión de comida. Por otra parte, 
en el Consejo Comunal hemos inverti-
do en la cerca del colegio San Antonio. 
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Ministro de Educación suspende 
Transformación Curricular

Enseñanza

Redacción Ciudad |�

En los liceos se cursará el actual 
plan de estudio. Archivo: J. Plaza  

El ministro de Educación, 
Elías Jaua, decidió suspender 
la Transformación Curricular 
prevista para el nuevo año 
escolar que ya había sido pu-
blicada en Gaceta O� cial N° 
41.044, el pasado 2 de diciem-
bre.  

Jaua analizó las demandas 
y observaciones realizadas al 
plan que incluía nuevas mo-
dalidades de estudio para los 
liceos del país.  

“Luego de escuchar las de-
mandas, observaciones y pre-

ocupaciones de sectores de la 
sociedad sobre el desarrollo 
de la implementación de la 
Transformación Curricular en 
el Subsistema de Educación 
Media General he decidido 
suspender el avance de ese 
plan de estudio”, informó el 
ministro.  

Señaló que el plan de estu-
dio “ya no se desarrollará en 
el sistema de educación pri-
vada”. En el caso de los liceos 
donde se haya implementado, 
se debe iniciar el proceso de 
revisión hasta que el Ministe-
rio ordene lo contrario.  

Los hampones habrían ingresado por un hueco en el ciclón. Foto: Cortesía 

Desvalijan cuatro vehículos 
en el Hospital Universitario

Empleados del Hospital 
Universitario denunciaron 
ayer en la mañana, el robo de 
repuestos que cometieron de-
lincuentes a sus carros durante 
la madrugada del domingo.   

La anestesióloga Andreína 
Valecillo salió de su guardia 
ayer a las 8:00 a. m., y se en-
contró con que a su vehículo  
Fiesta Power le hacían falta 
tres cauchos, la batería, repro-
ductor y una laptop. 

La puerta del piloto la ha-
bían doblado con su llave de 
repuesto. Desvalijaron tres ca-

rros más, entre ellos el de Ed-
win Vásquez, empleado de la 
UCI de Pediatría. A su Malibú 
84 le hurtaron tres cauchos, 
planta de sonido, reproductor 
y batería. “No me explico cómo 

es que uno viene a trabajar para 
ayudar a los pacientes y nos 
pasa esto”, expresó indignado 
Vásquez. En las cámaras de se-
guridad se registró el número 
de antisociales implicados.  

María José Parra |�

Cierran pista de aviones de Los Roques

Protesta

Redacción Ciudad |�

Desde tempranas horas del 
viernes, y a manera de protes-
ta, habitantes del Territorio 
Insular Francisco de Miranda, 
mejor conocido como archi-
piélago Los Roques, cerraron 
la única pista de aterrizaje de 
la zona; exigiendo la renuncia 

del Jefe de Gobierno, Jairo 
Avendaño. 

Los habitantes de esta loca-
lidad realizaron una carta diri-
gida a las autoridades en la cual 
explicaron que los principales 
motivos de la manifestación 
fueron: la “inoperatividad” de 
la planta desalinizadora desde 
hace cuatro meses –lo cual los 

deja sin suministro de agua�, 
falta de insumos de primera 
necesidad y el aumento “exa-
gerado” de los pasajes en las 
aerolíneas Conviasa, Albatros 
y Aerotuy. 

La comunidad roqueña 
aseguró que mantendrá la me-
dida hasta hallar “soluciones 
concretas” a sus problemas. 
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Los hombres son los 
tuiteros más agresivos 

Chile

Redacción |�

La campaña muestra un retrato de las 
agresiones por la red. Foto: Infobae

Los hombres son quienes 
más mensajes violentos envían 
a través de la red social Twitter 
y lo hacen mayormente por la 
madrugada, según una “Ra-
diografía del odio en Twitter 
2016” realizada por la campa-
ña “Hora de Parar” en Chile.

El estudio tiene como � n 
“exponer la odiosidad del troll 
chileno en Twitter, con el � n 

de generar conciencia y deba-
te entorno a la violencia que 
existe en esta red social y en la 
sociedad chilena”.

Encontraron que un 70,3 % 
de estos tuits fueron enviados 
por hombres, y un 29,7 % por 
mujeres. Los lunes y los jueves 
fueron los días más agresivos 
y el horario entre la mediano-
che y las cuatro de la mañana 
fue el más utilizado para agre-
dir, reportó Infobae.
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FITNESS // Sí es factible recuperar la silueta después de dar a luz 

La exreina de belleza, Yosy Finol, reveló 
los secretos de un cuerpo escultural. Una 

alimentación saludable con ejercicio diario le 
ayudará a perder kilos

Angélica Pérez G. � |
aperez@versionfinal.com.ve

seguridad.  
Según Finol, su secreto es el equili-

brio. “No me gusta ser extremista y ade-
más la vida es una sola, por eso mismo 
me gusta cuidarla comiendo bien en 
calidad para ganar salud pero de vez en 
cuando o los � nes de semana como lo 
que me provoque”.

Sin embargo, recalca que cuando 
se trata de tener abdominales lo ideal 
es “comer muy limpio” para poder eli-
minar la grasa que tengas acumulada. 
De esta manera, no habrá “barriguita” 
imposible de eliminar después del 
embarazo. Según ella, si en tal caso no 
puedes eliminarla, de seguro que algo 
estás haciendo mal. 

¿Cuánto tiempo después del 
parto (o cesárea) se puede co-
menzar con la rutina ejercicios? 

Todo depende. Si fue parto normal, 

No existe “barriguita” imposible  
de eliminar después del embarazo
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ya en 15 días puedes hacer ejercicio. 
En cambio si fue cesárea, a las seis se-
manas ya puedes comenzar a caminar 
e ir reincorporando poco a poco cada 
ejercicio, que no involucre el estóma-
go bajo. Ya después de los seis meses 
puedes hacer de todo.

¿Es recomendable utilizar faja? 
La faja solo sirve para mejorar la 

postura, de resto es falso que te ayuda 
a rebajar.

¿Algunos ejercicios clave que 
permitan facilitar el logro de una 
� gura perfecta después del emba-
razo? 

No puedo citar algún ejercicio en 
especí� co, ya que todos son buenos 
y es según el propósito y la veloci-

dad con la que quieras ir, que deben 
ser más suaves o fuertes. Pero lo más 
importante es que comiencen a hacer 
cualquier ejercicio cardiovascular, así 
quemaran calorías extras.

Pilates y yoga, los mejores 
aliados 

Pasado un tiempo prudencial, tan-
to el yoga como el pilates son dos bue-
nas opciones para trabajar la barriga 
sin temor a las lesiones en las cervi-
cales o la espalda. Ambas técnicas, 
especialmente la segunda, se centran 
en estabilizar la columna vertebral y 
corregir malas posturas, mientras se 
desarrollan los músculos internos de 
abdomen, espalda y glúteos.

Los movimientos se combinan con 
la respiración profunda, lo cual con-
tribuye a obtener mejores resultados, 
liberar estrés y moldear la � gura. Ade-
más, no es necesario hacer múltiples 
series de abdominales para conseguir 
un vientre plano, aunque si ya estabas 
acostumbrada a hacerlas antes del 
embarazo, seguramente una vez recu-
perada no tendrás problema en volver 
a incorporarlas a tu rutina.

M
adre y exreina venezola-
na. Tras cada embarazo, 
luego de haber dado a 
luz a tres pequeños, Yosy 

Finol sorprende a sus seguidores con la 
misma escultural � gura que la caracte-
riza desde su paso por las � las de cer-
támenes de belleza. Inmediatamente 
surge la pregunta del millón: ¿Cuál es 
el secreto? 

En una entrevista con Versión Fi-
nal, Yosy reveló que sí es posible recu-
perar la � gura después del embarazo y 
su cuerpo es una muestra de ello. “Todo 
vuelve a la normalidad, claro está que 
debes de llevar un buen hábito alimen-
ticio y ejercitarte”, responde con total 

Dar de comer al bebé 
hace que la mujer 

tenga un alto gasto 
calórico que termina 
en la pérdida de peso

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA
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�VERTICALES
1. En América, salir de alguna parte de un es-
tablecimiento de educación después de haber 
terminado los estudios. Al revés, cada uno de 
los dos labios del caballo y de otros animales. 
2. Enfermedad de los ojos caracterizada por 
la sequedad de la conjuntiva y opacidad de la 
córnea. Se produce por la falta de determina-
das vitaminas en la alimentación. Roentgen. 
3. Preposición. Cincuenta. Al revés, objeto 
de devoción consistente en una lámina de 
cera impresa con alguna imagen, bendecido 
y consagrado por el Papa. 4. Deseo y antojo 
de algo. Posesivo. Consonante con gancho. 5. 
Nombre de letra. Alabase. Conjunto del reino 
inorgánico de un país o región. 6. Pagel (pez 
teleósteo comestible). Relato Porno. Desor-
denadamente, hombre despreciable. 7. Uno. 
En plural, serie de las consonantes hebreas. 
Estados Unidos. 8. Mujer lasciva. Al revés y 
cambiando de orden las dos primeras letras, 
lugar subterráneo en que se acostumbraba 
enterrar a los muertos. 9. Tierra cercana a 
los ríos. Planta perenne de la familia de las 
Liliáceas. Calcio. 10. Instrumento de música 
de una sola cuerda de crin, a modo de rabel, 
con el cual los ilirios acompañan sus cantos. 
Posesivo. Rey en portugués. 11. Al revés, pro-
ducía algo de la nada. Su símbolo es OS. 12. 
Lentitud y sosiego en el modo de hablar o de 
obrar; flema, frialdad de ánimo. Conjunción.

�HORIZONTALES
A. Explicación, interpretación, especialmente de 
los libros sagrados. Al revés, página.B. Conjunto 
de los genes de un individuo o de una especie. 
Isla de la Antilla Holandesa llamada “La dama 
de las Antillas”. C. Consonante doble. En un dic-
cionario o repertorio léxico, elegir convencional-
mente una forma para remitir a ella todas las de 
su misma familia por razones de economía. D. 
Dios del viento. Capaces de alimentar o nutrir. 
E. San Francisco. Holanda. Eraría desordenada-
mente. F. Al revés, diosa del amor. Novecientos. 
G. Al revés, juntar las hembras de los animales 
con los machos para que críen. Americio. Vo-
cal. H. Licenciados. Famosa ley que consiste en 
hacer sufrir al delincuente un daño igual al que 
causó. I. Organización Mundial de la Salud. Bebi-
do, casi ebrio. Afirmación. J. En Costa Rica, fus-
ible. Semen. K. Vello muy fino que cubre el feto 
en el momento de su nacimiento. Tres vocales 
capicúas. L. Otra vocal. Famoso punto de las 
mujeres. Acción y efecto de levantar; levantarse, 
enderezarse o ponerse rígido algo. M. Entrepi-
erna del hombre o del animal. Uno.

Abducción
Basculación
Bobath
Crioterapia
Electroterapia
Estiramientos
Excéntricas
Flexibilidad
Hidroterapia
Hiperextensión
Isométricos
Isotónicos
Kabat
Kinesioterapia
Masoterapia
Rehabilitación
Resistencia
Rood
Termoterapia
Tirantez
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 Exp. No. 49.157/YP
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
 TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A., debidamente inscrita 
ante el Registro Mercan�l de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y 
Estado Miranda, en fecha 26-05-1958, bajo el Nro. 78, Tomo 7-A, en la per-
sona de su Apoderada, ciudadana KATIUSKA COHEN DE MORELY, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad numero V.- 5.602.717, de este 
domicilio que este Tribunal, en el juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS sigue 
en su contra la sociedad mercan�l INVERSIONES RICH COMPAÑÍA ANONIMA 
(RICH, C.A), iden��cada en actas, ha ordenado citarle por medio de Carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de 
Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por 
medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se enten-
derá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad 
y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, 13 de Enero de 2017. AÑOS: 206° de la Inde-
pendencia y 157° de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO.                                                    

 EL SECRETARIO TEMPORAL                                                                                                                     
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

 Expediente  Nro. 14.732.-
CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  

DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A la ciudadana  MARIA ANTONIA SÁNCHEZ GORI, venezolana, mayor 
de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-1.667.484; domicilia-
da en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, que en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, seguido por la ciudadana  LUCRECIA 
MARÍA PULGAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad Nro. V-1.099.933, este Juzgado ha ordenado citarla por medio 
de carteles, para  que comparezca ante este Tribunal dentro de los quin-
ce (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia 
en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
citada en el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no 
hubiere comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le desig-
nará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL, 
de la ciudad de Maracaibo estado Zulia,  con intervalo de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, nueve (09) de enero de dos 
mil diecisiete (2017).- 206° y 157°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN                       

                                                                LA SECRETARIA,
ABOG.  MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

 Expediente N° 14.686.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l SERVICIOS DE VIDEO E ILUMINACION Y AUDIO COMPA-
ÑÍA ANONIMA;  representada en la persona de su Gerente el ciudadano ANGEL 
HUMBERTO RINCON LEAL �tular de la cedula de iden�dad N° V-10.442.968, 
y/o GERARDO JOSE RAVEN RONDON �tular de la cedula de iden�dad N° V10-
.088.148 y/o JOSE GERARDO RINCON LEAL  �tular de la cedula de iden�dad N° 
V-16.920.252, los dos úl�mos en su carácter de Directores Gerentes que en el 
juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO, seguido por la ciudadana  MARIA 
CRISTINA MACHADO DE GARCIA , venezolana, mayor de edad, �tular de la ce-
dula de iden�dad N° V-115.069, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de 
Carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados del aludido 
juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
sí o por medio de sus apoderados se le designará defensor ad-litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
LA VERDAD y VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con 
intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, dos (02) de 
Diciembre de dos mil dieciséis (2016).- 206° y 157°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                       

LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABOG. KARLA FRANCO 
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ES EL MOMENTO

SALINAS GANA LA VUELTA AL TÁCHIRA

Jhonathan Salinas se coronó campeón en la 52° edición de 
la Vuelta al Táchira en bicicleta. El corredor del equipo Kino 
Táchira Royal Bikes (KTR), nativo de Rubio, terminó con 52 
segundos de ventaja sobre el barinés Jimmi Briceño (GJH).

EL BÉISBOL PIERDE A VENTURA

El pitcher de los Reales Yordano Ventura, quien 
ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en 2015, 
falleció ayer en un accidente vial en su natal 
República Dominicana. Tenía 25 años.  

ero de 20111111111111111177777777777777777

Personas pernoctan en las taquillas del 
Luis Aparicio. Foto: Iván Ocando 

Fanáticos 
desbordan 
las taquillas 

Cientos de fanáticos han colmado 
durante tres días consecutivos las ta-
quillas del Luis Aparicio “El Grande” 
de Maracaibo, con la esperanza de 
conseguir los boletos de la serie � nal 
entre las Águilas del Zulia y Carde-
nales de Lara. 

Yurinder Rincón, gerente de ope-
raciones de las Águilas, informó que 
se han vendido hasta 80 por ciento 
de las entradas para los tres compro-
misos. 

“Nosotros contamos con 5.200 
sillas numeradas, de las cuales te-
nemos que cumplir convenios con la 
Gobernación, la Alcaldía y los pelo-
teros, por lo que hay pocas para sa-
carlas a la venta”, señaló Rincón tras 
explicar la situación con las sillas. 

En las afueras del estadio pernoc-
taba un grupo de personas que no lo-
gró conseguir entradas para ninguna 
localidad pues las taquillas abrieron 
ayer a las 11:00 de la mañana y ce-
rraron a las 2:30 de la tarde. 

Zuleida Nava fue una de las afec-
tadas. La ama de casa acudió a “El 
Grande” desde las 3:00 de la ma-
ñana para comprar entradas para 
sus hijos, y a las 2:30 quedó a unos 
200 metros de la taquilla cuando 
detuvieron la venta. “Hay muy mala 
organización, y de paso la Guardia 
Nacional escogía a los que iban a 
pasar a comprar mientras los demás 
hacíamos la cola”, denunció. 

Los revendedores ofrecían entra-
das de laterales y gradas entre los 
5.000 y 10.000 bolívares. 

Final

Cristina Villalobos |�

LVBP // Las Águilas tratarán de sellar el título en casa y acabar con la sequía de 17 campañas

La única vez que las Águilas ganó los dos primeros 
desafíos de la fi nal como visitante, terminó barriendo 

la serie frente al Magallanes, en la zafra 1992-1993

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

F
inalizó la espera de 17 años 
para que la voz de “¡play 
ball!”  hiciera eco en el esta-
dio Luis Aparicio “El Grande” 

en un juego de la � nal del béisbol pro-
fesional venezolano.  

El escenario es inmejorable para 
la a� ción, las Águilas del Zulia llegan 
con ventaja de 2-0 sobre los Carde-
nales de Lara, en la serie por el cam-
peonato. Por lo que el desafío para 
los rapaces es tratar de acabar con la 
sequía de título en los próximos tres 
compromisos. 

El Zulia llega con el empuje de 
robarse, con sendas palizas, los dos 
primeros encuentros disputados en 
Barquisimeto. Si bien son muchos los 
signos alentadores para los rapaces, 
Lipso Nava, mánager de las Águilas, 
asume con cautela lo que resta de la 
serie. 

“El equipo ha hecho los ajustes para 
tener mejores turnos al bate y eso ha 
sido vital en los dos primeros juegos 
de la serie. Tenemos un plan trazado 
y vamos siguiéndolo al pie de la letra, 
seguimos paso a paso, con la convic-
ción de terminar esto y terminar la 
sequía de 17 años”, manifestó Nava, 
quien fue parte de las Águilas, como 
jugador, en el último trofeo consegui-
do en la campaña 1999-2000.

de entradas se han 
vendido para la serie en 

Maracaibo

80%

La única vez que las Águilas ganó 
los dos primeros desafíos de la � nal 
como visitante, terminó barriendo la 
serie frente a los Navegantes del Ma-
gallanes, en la zafra 1992-1993. 

“Simplemente hay que seguir dis-
frutando el juego y enfocarse en eje-
cutar las jugadas de rutina. Contamos 
con peloteros curtidos y sintonizados 
para sacar lo mejor de ellos en estos 
momentos, eso nos ha dado la capa-
cidad de ir capitalizando los errores 
del rival y llevar las cosas inning a in-
ning”, comentó el estratega.  

Luego de 23 carreras y 30 hits en 
los dos primeros duelos frente al Car-
denales, se podría anticipar que lineup 

que gana se repite, pero Nava pre� rió 
señalar: “Vamos a seguir como siem-
pre, analizando al rival y tomando las 
decisiones que más nos convienen”. 

En buen momento
Quien sí tiene asegurado su lugar 

protagónico será el zurdo Carlos Her-
nández, que será el encargado de ser 
el abridor del tercer enfrentamiento 
de la gran � nal. 

“Es sin duda un gran reto. Todos 
queremos tener la oportunidad de 
lanzar en un juego como este, hay que 
disfrutarlo porque seguramente va a 
ser una locura con tanta gente en el es-
tadio”, indicó Hernández, quien tiene 
marca de 3-0 con efectividad de 1.17 
en postemporada, pero que confesó 
que será su primera experiencia pro-
fesional en estas instancias.

El norteamericano es consciente del 
reto que signi� ca tratar de mantener a 
raya a la recia toletería larense. “Ante 
cualquier rival la clave es siempre es 
ponerse por delante del bateador y 
lanzar adentro, eso fue lo que le fun-
cionó a (Micth) Lively y hemos estado 
hablando sobre eso. Simplemente voy 
a tratar de mantener mi plan de traba-
jo y con� ar en mi receptor”.  

“Frente a un equipo como este hay 
que ser muy inteligente, ejecutar bien 
mis pitcheos, mantenerme abajo en la 
zona. Cuento con un gran apoyo de la 
defensa y nuestra ofensiva ha hecho 
en gran trabajo en los últimos juegos. 

Va a ser divertido”, puntualizó el ser-
pentinero. 

El Cardenales tendrá como pitcher 
estelar a Néstor Molina, quien tiene la 
misión de evitar que su equipo quede 
en jaque en la batalla por el gallarde-
te.  

Para el cuarto encuentro el Zulia 
tendrá disponible al mexicano Rolan-
do Valdez, mientras que los pájaros 
rojos van con Omar Bencomo. 

Nava explicó que espera conver-
sar con Wilfredo Boscán para evaluar 
cómo se siente mental y físicamente 
antes de darle una oportunidad en la 
rotación. El derecho, quien se recupe-
ra de molestias en el hombro, no pudo 
acompañar al equipo en Barquisimeto 
por la muerte de su padre.     

Sin descuidarse
Desde que Freddy Galvis se incor-

poró esta campaña el pasado 6 de di-
ciembre, su mensaje fue claro: “Vine a 
ganar un título”. 

La tropa zuliana tiene medio cu-
pón ganado a la Serie del Caribe que 
se disputará en Culiacán México; sin 
embargo, el torpedero no se confía de 
su oponente.    

“Esto aún no se termina, hay que 
ganar dos juegos más. Lo bueno es 
que vamos a tener el apoyo de nues-
tros a� cionados. No hay que caer en 
triunfalismos, solo seguir haciendo 
las cosas como hasta ahora”, apuntó 
Galvis. 

es la marca histórica de las 
Águilas en series � nales en 

juegos disputados en el Luis 
Aparicio “El Grande”

13-11

imparables ha conectado la 
ofensiva rapaz en los 80 turnos 
al bate que ha tenido en los dos 

primeros juegos de la � nal frente 
a Cardenales

30

Juego 3.- Cardenales (N. Molina 0-0) vs. Águilas (C. Hernández 3-0)
Juego 4.- Cardenales (O. Bencomo 1-0) vs. Águilas (R. Valdez 1-0)

Juego 5.- Cardenales (R. Rivero 0-2) vs. Águilas (M. Lively 1-1)*
(*) De ser necesario. 

DUELO DE LANZADORES
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IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

Resultados
Las Palmas-La Coruña 1 - 1
Espanyol-Granada 3 - 1
R. Madrid-Málaga 2 - 1
Alavés-Leganés  2 - 2
Villarreal-Valencia 0 - 2
Osasuna-Sevilla  3 - 4
Athletic-A. Madrid 2 - 2
Betis-Sporting  0 - 0 
Sociedad-Celta  1 - 0
Eibar-Barcelona  0 - 4 

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

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

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

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

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

Posiciones Pts.
Bayern 42

Leipzig 39

Hoffenheim 31

Dortmund 30

Hertha 30

Frankfurt 29

Köln 26

Leverkusen 24

Freiburg 23

Schalke 21

Mainz 21

Wolfsburg 19

Augsburg 18

M'gladbach 17

W. Bremen 16

Hamburgo 13

Ingolstadt 12

Darmstadt 9

Posiciones Pts.
Juventus 48
Roma 47
Napoli 44
Lazio 40
Internazionale 39
Atalanta 38
Milan 37
Fiorentina 33
Torino 30
Bologna 26
Cagliari 26
Udinese 25
Chievo 25
Sassuolo 24
Genova 24
Sampdoria 24
Empoli 21
Crotone 10
Palermo 10
Pescara 9

Posiciones Pts.
Chelsea 55
Arsenal 47
Tottenham 46
Liverpool 45
Man. City 43
Man. Utd. 41
Everton 36
West Brom 32
Stoke City 28
West Ham 28
Southampton 27
Bournemouth 26
Burnley 26
Watford 24
Leicester 21
Middlesbrough 20
Swansea 18
Crystal Palace 16
Hull City 16
Sunderland 15

Posiciones Pts.
Real Madrid 43
Sevilla 42
Barcelona 41
Atl. Madrid 35
Real Sociedad 35
Villarreal 31
Athletic 29
Celta de Vigo 27
Espanyol 26
Eibar 26
Las Palmas 25
Dvo. Alavés 23
Real Betis 22
Málaga 21
Valencia 19
La Coruña 19
Leganés 18
Sporting  13
Granada 10
Osasuna 9

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

jugador
MEJOR

Vicente Iborra se lleva los 
honores como el jugador más 
destacado de la semana en el 
fútbol europeo. 
El capitán del Sevilla marcó un 
doblete en la victoria ante el 
Osasuna para redimirse tras 
equivocarse con un autogol 
que en principio le dio la 
ventaja a los “rojillos”

Venezolanos en el Málaga
Por primera vez en la historia de La 
Liga, cuatro venezolanos -"Juanpi" Añor, 
Adalberto Peñaranda, Roberto Rosales y 
Mikel Villanueva- fueron alineados para 
disputar un partido. 

Liverpool cae ante el Swansea
El Liverpool cayó en casa, a inicios de jornada, 
ante el Swansea, que se mantiene peleando 
por la permanencia en la máxima categoría del 
fútbol inglés. 2-3 quedó el marcador a favor de 
los colistas. 

Lesión escalofriante
Sergio Busquets quedó fuera del partido 
entre el Barcelona y el Eibar luego de que 
Escalante le pisara el tobillo al minuto 10. El 
reporte preliminar del club es esguince, pero 
hoy se le harán más exámenes médicos. 

Más Wayne Rooney destaca por su hito con el Manchester United, además de su capacidad 
de rescatar los puntos en el último instante. Tony Kroos y Sergio Ramos destacan por su 
combinación para darle al Real Madrid el título de invierno con la victoria ante el Málaga.

Una evidente posición adelantada 
no reconocida por el juez de línea en 
el partido entre el Real Madrid y el 
Málaga, el sábado, terminó en el gol 
de la victoria de los merengues sobre 
los malagueños. Sergio Ramos, autor 
del tanto, y otros dos blancos, se 
encontraban fuera de juego.  

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

Jordi AlbaJordi Alba
BarcelonaBarcelona

Ter StegenTer Stegen
BarcelonaBarcelona

CasemiroCasemiro
Real Madrid

RamosRamos
MadridMadrid

VaraneVarane
Real MadridReal Madrid

T. KroosT. Kroos
Real MadridReal Madrid

KhediraKhedira
JuventusJuventus

IborraIborra
SevillaSevilla

IscoIsco
Real MadridReal Madrid

RooneyRooney
Man. Utd.Man. Utd.

HiguaínHiguaín
JuventusJuventus

LO MALO

LO BUENO

Wayne Rooney hizo historia 
con el Manchester United.
El artillero de los diablos 
rojos se convirtió en el 
máximo goleador de la 
historia del equipo al marcar 
su gol 250 en el partido de 
la Premier League que los 
Diablos Rojos empataron 
con el Stoke City. 
En el cuarto minuto de 

agregado del segundo 
tiempo cobró desde el lateral 
izquierdo un tiro directo 
al arco con un derechazo 
magistral que sembró el 
balón en el ángulo derecho 
de la portería, y que le 
consiguió el empate in 
extremis a los dirigidos por 
Jose Mourinho. 

MEJOR GOL

DT
Massimiliano
Allegri
Juventus
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Con goles de los delanteros ar-
gentinos Paulo Dybala y Gonzalo 
Higuaín, el líder Juventus derrotó 
2-0 a Lazio para mantenerse como 
dueño de la clasi� cación en la Serie 
A italiana. 

Dybala anotó su quinto gol de la 
temporada para poner en ventaja a 
la Juve en su estadio cuando recién 
habían transcurrido cinco minutos. 
De� nió con remate de zurda desde 
el borde del área.

Doce minutos después, Higuaín 
marcó su 14to gol de la campaña, 
empujando el balón en el corazón al 
área tras un centro desde la derecha 
por parte del volante colombiano 
Juan Cuadrado. 

El venezolano Tomás Rincón in-
gresó al � nal del desafío en sustitu-

Diego Costa se reconcilió con 
Chelsea al marcar uno de los goles 
con los que los líderes de la Liga 
Premier inglesa vencieron 2-0 a 
Hull. 

De vuelta al once titular, Costa 
no tardó en hacer mostrarse con-
virtió su 15to gol de la temporada 
justo antes del descanso al de� nir 
en el corazón del área.

“Es importante que Diego pudo 
cumplir un excelente partido”, dijo 
el técnico del Chelsea Antonio Con-
te. “Confío que con este partido se 
acabarán las conjeturas sobre él, 
sobre Chelsea y sobre yo y él. De-
mostramos que somos un equipo 
muy unido”. 

Cahill fue el autor del segun-
do tanto, a los 81 minutos, y los 

El primer Grand Slam de la tem-
porada perdió muy temprano a sus 
dos principales aspirantes al título. 
Andy Murray y Angelique Kerber 
naufragaron en los octavos de � nal 
del Abierto de Australia. 

Ambos se presentaron como 
máximas cabezas de serie y sucum-
bieron en la misma pista y en el 
mismo día. 

Murray, cinco veces � nalista en 
Melbourne Park, cayó 7-5, 5-7, 6-2, 
6-4 ante Mischa Zverev, el número 

El Sevilla remontó para ganar 4-3 en 
su visita al colista Osasuna y se mantie-
ne al acecho del líder de la liga españo-
la al completarse la primera vuelta, se-
guido de cerca por el vigente campeón 
Barcelona, que también se impuso 4-0 
en cancha del Eibar.

Los sevillistas encadenaron su quin-
ta victoria seguida, manteniéndose un 
punto detrás de los 43 que ostenta el 
Real Madrid.

El Barça marcha tercero con 41 
unidades gracias a los tantos de Denis 

Tomás Rincón celebra con sus compañe-
ros el triunfo frente al Lazio. Foto: AFP 

Diego Costa encaminó la victoria del 
Chelsea. Foto: AFP 

Juventus impone su ley en el calcio

El Chelsea cumple frente al Hull 
y sigue al frente de la Liga Premier 

Los campeones Murray y Kerber 
caen en el Abierto de Australia 

Sevilla y Barcelona siguen a la caza del Real Madrid

Italia

Inglaterra

Tenis

España

ción de Dybala. 
Juventus sigue un punto por enci-

ma de Roma y a cuatro del Nápoles, 
que superó 2-1 al Milan. Además, el 
conjunto de Massimiliano Allegri 
tiene un encuentro menos que sus 
perseguidores más cercanos. 

“Blues” sellaron una victoria en su 
feudo de Stamford Bridge que les 
dejó con una ventaja de ocho pun-
tos sobre Arsenal, que quedó como 
su escolta tras vencer dramática-
mente 2-1 a Burnley. 

50 del mundo, por la tarde en la 
arena Rod Laver. Kerber, la vigente 
campeona del torneo, se despidió al 
caer 6-3, 6-2 ante CoCo Vandeweg-
he, en un partido que acabó poco 
después de la medianoche local. 

Habría que remontarse al 
Abierto de Francia de 2010 para 
encontrar la última vez que los dos 
máximos preclasi� cados perdieron 
en la misma ronda. En los cuartos 
de � nal en Roland Garros ese año, 
Roger Federer no pudo con Robin 
Soderling y Serena Williams clau-
dicó frente a Sam Stosur. 

Suárez, el astro argentino Lionel Messi, 
el uruguayo Luis Suárez y el brasileño 
Neymar a los 31, 50, 68 y 91 minutos, 
respectivamente.

Messi y Suárez se distanciaron como 
máximos cañoneros del campeonato, 
ambos con 15 dianas, y � niquitaron a 
un Eibar que clasi� ca noveno con 26 
unidades.

“Tratamos de aprovechar los espa-
cios generados en el primer tiempo y 
logramos los goles. Lo importante es 
que ayudaron a conseguir los tres pun-
tos”, recalcó Suárez.

Vicente Iborra � rmó un doblete por 

el Sevilla, a los 43 y a los 65. Las otras 
dos dianas sevillistas fueron obra del 
argentino Franco Vázquez (80) y Pablo 
Sarabia en los descuentos.

Dirigido por el técnico argentino, 
Jorge Sampaoli, el Sevilla suma siete 
victorias en las últimas ocho fechas, y 
en la pasada rompió el récord de 40 
partidos invicto del Madrid, que tiene 
una jornada pendiente.

“Terminar con récord de puntos en 
la primera vuelta y siendo segundos 
nos llena de ilusión para todo lo que 
viene, que sin duda será muy comple-
jo”, resaltó Sampaoli.

Criollos e incas buscan 
asegurar su presencia 

en la siguiente fase con 
una victoria. En partidos 

previos entre ambos 
culminaron con empate

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

Yeferson Soteldo destaca como el volante ofensivo y � gura de la Vinotinto Sub-20 dirigida por 
Rafael Dudamel. Foto: FVF 

L
uego de una destacada actua-
ción ante uno de los favoritos, 
Venezuela saldrá esta tarde 
(6:00 p. m.) al engramado del 

estadio Olímpico Ciudad de Ibarra, en 
Ecuador, como parte de la sexta jorna-
da del Campeonato Sudamericano sub-
20 de fútbol.  

Los dirigidos por Rafael Dudamel 
apuntan ante Perú sus primeros tres 
puntos del torneo que inició la semana 
pasada y donde se estrenaron con un 
empate a uno ante Uruguay. 

Pero los incas no son desconocidos 
de los nacionales. En el Torneo de los 
Andes lograron un empate en un par-
tido fuerte y difícil, explicó el defensa 
Josua Mejías, aunque ellos llegan con 
más de desgaste físico, a diferencia de 
los criollos que tuvieron descanso por 
tres días. 

“Perú es un equipo rápido por las 
bandas, pero nosotros vamos a saber 
presionarlo bien, aprovechar los espa-
cios que ellos nos dejen, con nuestros 
jugadores que son bastante rápidos 
adelante. En el mediocampo son fuer-
tes, pero en defensa podemos hacerle 
un poquito de daño”, comentó Mejías a 
la prensa de la Federación Venezolana 
de Fútbol.  

El � cha del Carabobo FC resaltó 
también la química que tiene con Wi-

VENEZUELA APUNTA
AL TRIUNFO ANTE PERÚ

 SUDAMERICANO // Los vinotinto sub-20 llegan con tres días de descanso

lliam Velásquez, jugador del Caracas 
en el torneo nacional. “Siempre tene-
mos esa mentalidad, de tener el arco 
en cero, eso nos ayuda muchísimo por-
que al � nal del partido con un gol de 
nosotros podemos terminar ganando. 
Vamos con esa mentalidad que sumar 
los tres puntos, sabemos que tenemos 
que luchar, no es nada más decirlo, sino 
demostrarlo en el partido. Esa es nues-
tra mentalidad, ganarle a Perú y Bolivia 
para así asegurar prácticamente nues-
tra clasi� cación a segunda fase”, cerró.

Ante los peruanos, el seleccionador 
nacional no contará con el defensa 
Eduin Quero, expulsado frente a Uru-
guay y cumplirá ante el cuadro inca su 
fecha de sanción. 

En la acera de enfrente, el compro-
miso es de vida o muerte. La derrota 
de Perú ante Bolivia los obliga a sumar 
unidades ante Venezuela para no com-
prometer sus opciones de clasi� car.

Para la Vinotinto puede ser un par-
tido bisagra. Una victoria les permitirá 

Perú vs. Venezuela
6:00 p. m. (TLT)

JUEGOS PARA HOY

Pe
6:0

POSICIONES

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif

Bolivia 3 1 1 0 0 2 0 +2

Argentina 2 2 0 2 0 4 4 0

Uruguay 2 2 0 2 0 3 3 0

Venezuela 1 1 0 1 0 0 0 0

Perú 1 2 0 1 1 1 3 -2

afrontar con tranquilidad los últimos 
dos encuentros del grupo �ante Bolivia 
y Argentina� y sumar los puntos nece-
sarios para lograr la clasi� cación a la 
siguiente fase que inicia el 30 de enero.

Argentina vs. Bolivia
8:15 p. m. (TLT)



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 23 de enero de 2017 | 21Obituarios

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IRIDY JOSEFINA 
VELÁSQUEZ SALAZAR  

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Jacinto Velásquez (+) y Matilde Salazar (+); sus hijas: Iridys López 
Velásquez y Irianna Muñoz Velásquez;  su hijo político: Marvin José Rangel; sus 
nietos: María Fernanda Muñoz, Mariana Rangel y Arianna Rangel; sus hermanos: 
Mathias, Adalberto y Dionisio (+) Velásquez; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy  23/01/2017. Hora: 11:00 p. m. Cementerio: 
El Edén. Salón: Olivo.

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 :

MARÍA ROSA 
RÍOS DE VILLASMIL 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Roberto Enrique Villasmil Aguilar; sus hijos: Roberto José 
Villasmil Ríos, Javier Enrique Villasmil Ríos, Naikelys del Carmen Villasmil 
Ríos, Maykel Jesús Villasmil Ríos, Jelineth Aminta Sebrián Ríos; sus 
hermanos: Ramón Ríos, Nelson Ríos, Nancy Ríos, Lucidio Ríos, Édixon 
Ríos, Hidalgo Ríos, Marcos Ríos y Migdalia Ríos; sus nietos: Javier Júnior 
Villasmil, Santiago Villasmil, Jesús David Villasmil, Betzabeth Villasmil 
y José Leonardo Niño; sus yernas, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

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

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestra querida

CARMEN ELENA 
PALACIO LARA

(Q. E. P. D.)

Sus hijos: Judith, Francisco, Luis Darío, 
Maritza Palacios y Jesús Yayure; sus 
hermanos: Manuel, Cándida, Isabel y José 
Palacio; nietos, primos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23-01-2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Paz. Dirección: La Paz, calle La 
Envidia, casa Nº 180.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Su esposa: María Márquez de Chávez; sus hijos: 
Yohenny, Yorvis e Yohelbis Chávez; sus hermanos: 
Huberto, María, Alicia, Ciria, Rafael, Nanci, Oslando, 
Rita y Jesús Ángel (+); sus nietos: Yarioska, 
Yohendry, Jhonder, Yender, Yohanyer, Yolianny e 
Yorwin; sobrinos, cuñados, cuñadas, yernas, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23-01-2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio de Santa Cruz de Mara (Cementerio 
Viejo). Dirección: Sector Palo II, vía Las Playas 
Parroquia Ricaurte, municipio Mara.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

MARCO TULIO 
CHÁVEZ MORALES

 (Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nelsa Josefina Puche de Fernández; sus hijos: Mirian 
Fernández, Wuilian  Fernández, Darwuin Fernández, Johandry 
Fernández e Yenis Fernández; sus hermanos: Nelson Fernández, 
Ramiro Fernández y Dulce Fernández; sus nietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/01/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Fco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Urb. San Felipe #3, vía La Cañada. 

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALIDA MARGARITA 
MORENO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carmen Moreno (+) y José Camacho (+); su esposo: Nelson Cabrera (+); sus 
hijos: Miguel Bozo, Yaricza Hidalgo, Inés Cabrera, Jessika Cabrera y Katiuska Cabrera (+); 
sus hermanos: Elio Rosales (+), Rosario de León (+), Guido Meleán (+), José de La Cruz 
Camacho (+), Luis Felipe Camacho (+), Humberto Camacho y Adelaida de Molero; sus nietos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 23/01/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Barrio La Pastora, callejón Indio Mara, calle 96-A, con av. 41, casa Nº 96A-35. 
Cementerio: El Edén.

 

ROMÁN 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Nerio, Ana, Aura, René, Guillermo, Francisco, Nancy, Robin, Román y María; sus 
hermanos: Zoila y Ángel; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 23-01-2017. Hora: 4:00 p. m. Cementerio: María Auxiliadora. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde B/ Omar Baral S/ Las Cruces.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 23 de enero de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 23 de enero de 2017 | 23Sucesos

Riquilda Del Carmen
 Urdaneta

(Q.E.P.D)

Sus padres: Francisco Urdaneta (+) 
y Lucila Arias (+); su esposo: David 
Darío Bracho (+); sus hijos: Luz 
Marina, Rubén, Osmer, (+) Wilson, 
Ender, Edgar, Gisela, Nilson, Endry, 
David; sus hermanos: Robinzo, 
Renato (+), Romer (+), Regina (+), 
Rafael (+), Raúl, sobrinos, yernos, 
nietos, bisnietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 23/01/20107. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El 
Eden. Dirección: Capilla Velatoria 

Campo O´Leary.

Servicio asistido por Funeraria Guadalupe. 
RIF: J-30832053-6. Avenida Ppal La Concepción. 

Tfno: 0414-6053119.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ  DEL SEÑOR, LA SEÑORA 

PAZ A SU ALMA 

Arrollamiento en la 
C-1 deja dos muertos

TRAGEDIA // La autopista colapsó tras la colisión

Quinceañero se disparó 
mientras se tomaba una sel� e

Palito Blanco

Machiques

Matan a un jardinero cuando regresaba de una � esta

Asesinan a conductor de por puesto y a una pasajera

Un disparo en la cabeza aca-
bó con la vida de Nino Antonio 
Salazar González, de 20 años, 
ayer a las 9:30 de la mañana. 
En el sector Lo De Doria, vía 
a Palito Blanco, varios desco-
nocidos lo interceptaron y le 
dispararon, sin importar la 
presencia de su novia Betzaidi. 
Le arrebataron su billetera y 
huyeron.  

Grismilda González cuenta 

Motorizados intercepta-
ron a Greno Rigo Fandiño, de 
28 años, cuando conducía su 
Nova, negro, que fungía como 
transporte público, el pasa-
do sábado en la mañana, en 
el sector La Ceiba Mocha, de 
Machiques. Lo tirotearon y en 
el ataque también asesinaron 
a Kimberly Fuenmayor, de 18, 
quien iba de pasajera, junto a 
su prima, de 17, que recibió un 

Michell Briceño |�

Luisana González |�

María José Parra |�

César Augusto 
perdió el control 

de su moto y se 
estrelló contra una 

camioneta que se 
dio a la fuga

Familiares lloraban desconsolados en la C-1. Foto: Johnny Cabrera 

María José Parra |�
redaccion@versionfinal.com.ve

La muerte de Adolfo Sinaí 
Núñez Villalobos, de 15 años, 
está clara para sus familiares. 
El adolescente se disparó ac-
cidentalmente en la cabeza, 
el pasado viernes, al intentar 
fotogra� arse con la pistola 
calibre 9 milímetros del pro-
genitor de su amigo, conocido 
como “El Colombianito”. 

“El bebé”, como es recor-
dado el jovencito, disfrutó de 
una � esta con sus amigos de 
clases y luego se fue a la casa 
de su compañero para pasar 
un rato agradable. “Todo es-
taba premeditado, ya ellos ha-
bían planeado estar allí para 
fotogra� arse con el arma, mi 
sobrino (Adolfo) quedó solo 
con la pistola y se escuchó la 

detonación. Su amigo desde 
hace varios años, lo encontró 
en el piso moribundo, con el 
teléfono a un lado y la pisto-
la del otro lado. Esto ocurrió 
mientras ‘El Colombianito’ 
calentaba su almuerzo”, re-
cordó Nectáreo Villalobos, 

tío del fallecido. Destacó que 
los amigos se intercambiaban 
ropa y eran muy unidos.  

“Mi sobrino lo que quería 
es una foto, sabemos que él 
mismo se disparó y no fue un 
homicidio como se dijo antes”, 
precisó.  

que a su sobrino lo atacaron 
a una cuadra de su vivienda. 
Regresaba con su novia de una 
� esta, en el sector El Bombillo. 
“Eso queda más o menos reti-
rado y ellos sin importarles la 
inseguridad se devolvieron ca-
minando”, expresó la tía de la 
víctima, ayer frente a la mor-
gue de Maracaibo. 

Los gritos de Betzaidi alar-
maron a los vecinos, quienes al 
salir y darse cuenta de lo ocu-
rrido, auxiliaron a Nino, quien 

era jardinero. Quedó tendido 
en plena avenida principal.  

Moribundo lo trasladaron 
hasta el Hospital General del 
Sur. Eran las 5:30 de la maña-
na cuando le dispararon y falle-
ció, en manos de los médicos, 
cuatro horas y media después 
de su ingreso. 

La víctima era el segundo de 
cinco hermanos y era huérfano 
de madre. Vivía con una tía. El 
Cicpc investiga su caso. No des-
cartan una posible venganza. 

disparo en su mano derecha.  
A Fandiño lo atravesaron va-

rios proyectiles. Mientras que a 
Fuenmayor, solo una bala se le 
incrustó en sus costillas. 

Las jóvenes pretendían ir a 
un banco, antes que les trunca-
ran su vida. Trascendió que el 
conductor del carrito por pues-
to, tenía antecedentes por el 
delito de uso indebido de arma 
de fuego. 

Los detectives del Cicpc bus-
can a los responsables.

Lo hallan descompuesto
En el sector San Carlos II, al 

fondo de la hacienda Alturita 
de Machiques de Perijá,  tran-
seúntes encontraron el cadáver 
de un hombre, en avanzado es-
tado de descomposición, el pa-
sado sábado en la tarde.  

La víctima tenía varios 
disparos en el rostro. Quedó 
des� gurado y no poseía docu-
mentos personales que lo iden-
ti� caran. El Cicpc investiga el 
caso. 

de la mañana de ayer, 
ocurrió el accidente 

que apagó dos vidas. 
Se investiga si la 

moto presentó algún 
desperfecto

9:00

El disparo que acabó con la vida de Adolfo entró por la mandíbula, con 
ori� cio de salida en la región occipital. Foto: Johnny Cabrera  

E
n el distribuidor de 
San Francisco, a po-
cos metros del Puen-
te Sobre el Lago, se 

suscitó un accidente de tránsi-
to donde dos personas perdie-
ron la vida. 

Rigoberto Antonio Urdane-
ta Leal, de 64 años, iba a cruzar 
la autopista, ayer en la maña-
na, cuando fue impactado por 
una moto, placa AHOJ55A, 
conducida por César Augusto 
López Ontivero, quien tam-
bién falleció en el acto.

Urdaneta era � scal de la 
línea de transporte C-1. Al ser 
impactado dio varias vueltas 
en el asfalto y murió. Sus fa-
miliares llegaron al lugar y con 

arrollar a Rigoberto, intentó 
controlar la motocicleta, pero 
colisionó contra una camione-
ta Chevrolet azul, que según 
testigos siguió su camino. 

Una ambulancia trasladó 
rápidamente César al Hospi-
tal General del Sur, donde in-
gresó sin signos vitales.  

Este cargaba consigo la 
identi� cación de otra persona 
de nombre Juan Carlos Walo 
Yglesias.   

su llanto desgarrador partían 
el alma a quienes se acercaban 
averiguar.  

César Augusto, después de 
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Mata a su expareja 
por no volver con él

FEMINICIDIO // Arianny Zambrano recibió un tiro en el ojo izquierdo

Una discusión habría 
despertado el instinto 

asesino de “El Wipi” 
con quien la víctima 

tuvo amores desde 
hace un año 

Arianny era la menor de cinco hermanos, se dedicaba a labores domesticas. Foto: Johnny Cabrera 

A
rianny Mercedes Zambra-
no López, de 23 años, se 
encontraba compartien-
do con unos amigos en el 

sector Taparito, vía a Perijá, cuando 
vecinos del kilómetro 28 escucharon 

Lo degüellan para robarle su carro

Álvaro Antonio González, de 41 
años, trabajaba como taxista. Dos 
hombres pidieron una carrerita y este 
los buscó en su Ford Zephir rojo, pla-
ca CB23OC. Lo condujeron hasta la 

Catatumbo La Concepción

Pide un alicate 
prestado a su 
vecino y lo mata

Perecen dos 
hermanos durante 
una colisión 

Almenides León González, de 51 
años, encontró la muerte en manos 
de su vecino, apodado “El Negro”, 
la madrugada de ayer, en la pobla-
ción de Encontrados del municipio 
Catatumbo.  

La víctima estaba durmiendo 
cuando escuchó que “El Negro” lo 
estaba llamando en la puerta para 
pedirle prestado un alicate. León 
regresó a buscar la herramienta y 
cuando se disponía a entregarla, su 
conocido le disparó en reiteradas 
oportunidades, hasta dejarlo sin 
vida. El victimario huyó del lugar.  
Los vecinos no se explican lo suce-
dido. El Cicpc maneja la venganza, 
como móvil del crimen. 

Alvis José Fernández, de 25 
años, y su hermana Arianny Fer-
nández, de 14, se desplazaban ayer 
al mediodía, en una motocicleta, 
por el sector Casa Blanca, del mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada. En 
ese trayecto un camión Chevrolet 
350, los impactó. Sus cuerpos sa-
lieron expelidos. 

Alvis murió en el sitio, mientras 
que Arianny fue auxiliada y llevada 
hasta el Hospital José María Var-
gas. De allí la remitieron al Hospi-
tal General del Sur, en Maracaibo y 
falleció a su ingreso.

El joven, según su familia, traba-
jaba como mototaxista y su herma-
na era estudiante de bachillerato.

Delincuencia

El Marite

Acribillan a cuatro 
hombres en dos 
horas en Zulia

Ultiman a taxista 
para robarle 
su vehículo  

Jhoalver Uzcátegui, detective 
agregado del Cicpc, adscrito a la 
División contra Extorsión y Se-
cuestro, base Zulia, estaba ingi-
riendo bebidas alcohólicas, en el 
Sport Book G&G, en el barrio In-
tegración Comunal. Sacó su arma 
de reglamento y mató Daniel Jesús 
Córdoba, de 47 años. En el ataque, 
ocurrido ayer, a las 5:40 p. m., que-
dó herido Carlos Araque, de 25. 

A la misma hora sicarios aca-
baron con la vida de Luis Segundo 
Meleán, de 46, dentro de la granja 
Eufemia, situada en el sector Ara-
guaney 3, del municipio La Cañada 
de Urdaneta. En La Concepción y 
Machiques, ultimaron a dos más.

A Pablo Segundo Linares Bra-
vo, de 61 años, lo asesinaron por 
negarse a entregar su Mitsubishi 
plata, placa VCB36C, la tarde del 
sábado, en el barrio El Sitio, sector 
El Marite, al oeste de Maracaibo. 

Varios maleantes abordaron a 
la víctima, le exigieron su vehículo 
y al negarse le dispararon. Linares 
perdió el control del auto y lo estre-
lló contra una vivienda, en la calle 
74-B con avenida 107.  

Los hampones huyeron sin el 
carro. Cicpc realiza las investiga-
ciones pertinentes para dar con el 
paradero de los perpetradores del 
hecho. Pablo residía en San Fran-
cisco.  

María José Parra |�

María José Parra |�

Luisana González |� María José Parra |�

María José Parra |�

Redacción Sucesos |�

habitación 93 del Hotel Granada, vía 
a La Concepción y allí lo atacaron de 
múltiples puñaladas, hasta degollar-
lo. A las 9:30 p. m., del sábado, que-
dó sin vida González y sus homicidas 
huyeron con su automóvil. Los azotes 
despojaron al taxista de sus pertenen-
cias. El Zephir, lleno de sangre, lo con-

dujeron hasta la parte trasera de Fe y 
Alegría, en La Rinconada. En ese lugar 
lo abandonaron. Tras la irregularidad, 
vecinos alertaron a las autoridades. 
Familiares comentaron que Álvaro sa-
lió el sábado de su hogar, en el barrio 
Calendario y no supieron más de él, 
hasta recibir la mala noticia. 

el disparó que le cegó la vida. El au-
tor fue su examor, Alexánder de Jesús 
Áñez Medina, de 20 años, conocido 
como  “El Wipi”, con quien sostuvo un 
año de relación.

A las 7:00 p. m., del sábado, “El 
Wipi” llegó a la reunión y sostuvo una 
discusión con Zambrano. 

Él, acalorado tras el rechazo de 
Arianny, quien se negó a continuar la 

HALLAZGO ENVENENADO
En el sector Cecilio Acosta, ayer en la mañana, transeúntes hallaron 
sin vida el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 65 años. Se 
presume que vivía en la indigencia. Está sin identi� car. 

Ernesto Torres Suárez, de 46 años, tenía dos días desaparecido. 
Sus familiares lo hallaron envenenado, el sábado en la noche, en 
una habitación del Hotel Halo, vía a La Cañada de Urdaneta.

Arianny Zambrano (23)

relación, sacó un arma de fuego y le 
disparó en el rostro. Una bala se alojó 
en el ojo izquierdo de la fémina deján-
dola muerta en el sitio.

“El Wipi” huyó del lugar, familiares 
de la joven llegaron a casa de la vecina 
donde Zambrano se desangraba, pu-
dieron trasladarla hasta el hospital Dr. 
José María Vargas, de La Concepción. 

“Ella anteriormente vivía en casa de 
sus suegros, era ama de casa. No cono-
cíamos al chamo, ni cómo se llama”, 
expresó un tío de la mujer a las afueras 
de la morgue. El Eje de Homicidios del 
Cicpc maneja el crimen como pasio-
nal, la joven se negaba a volver con el 
agresor. “Los celos lo envolvieron y le 
quitó la vida antes de dejarla libre”, 
re� rió un detective. 

Los vecinos contaron los hechos. 
Foto: Johnny Cabrera 

El Cuerpo lo trasladaron a la morgue 
forense. Archivo: Juan Guerrero 


