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Los zulianos 
venden su oro 
para sobrevivir
Ciudadanos empeñan sus prendas 
como vía para obtener recursos 
ante el agravamiento de la crisis. 

Costean con ellos pasajes, repuestos 
automotrices, tratamientos de salud, 
pago de tarjetas e incluso comida

LAS TIENDAS DE EMPEÑO SON TABLAS DE SALVACIÓN

Foto: Iván Ocando
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CUATRO NIÑOS MUEREN 
EN ACCIDENTE EN MARA
El estallido de un caucho provocó el descarrilamiento 
de un camión, en el que se trasladaba un grupo 
de personas que se dirigían hacia un río. 
También falleció un adulto. Hubo 12 heridos. 

24

EL REAL MADRID IGUALA RÉCORD DE INVICTOS

Los merengues siguen imparables. Ayer destrozaron al Granada 
con marcador de 5-0, con lo que empataron la marca de partidos sin 
conocer la derrota del Barcelona de Luis Enrique (39). FOTO: AFP 
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EL REPIQUETEO

5

delincuentes resultaron abatidos 
por la policía durante una toma de 
rehenes en el sector La Lago. 

� Habían sometido a su víctima 
en un supermercado de la 72. Lo 
llevaron a su casa para robarle. P. 223

Obispos: “No hubo 
voluntad sincera 
para dialogar” 

IGLESIA

3

3

10

para que la AN declare 
abandono del cargo 
de Maduro, a� rmó 

el experto José 
Vicente Haro. 

DE ENERO ES 
FECHA TOPE

Águilas del Zulia 
encara la semifi nal con 
un roster cumplidor

DEPORTES

17 Archivo: H. Matheus

El nuncio apostólico en Mozam-
bique enfatizó, durante su entrevista 
con este rotativo, que el contrabando y 
la reventa de productos en Venezuela 
es un pecado: “El bachaqueo es el robo 
de los pobres contra los pobres”.  

A� rmó que la Iglesia católica está 

llamada a predicar la verdad que ocu-
rre en el país. Reivindicó la exigencia 
de una agenda electoral clara como 
solución a la crisis nacional.

A quienes apuestan por el exilio, 
aconsejó: “Fórmense para que puedan 
venir a reconstruir Venezuela”.

Nuncio Édgar Peña: 
“El bachaqueo es 
robarle a los pobres”

ALLEGRI CONVOCA A TOMÁS 
RINCÓN Y PODRÍA DEBUTAR 
ESTA TARDE ANTE EL BOLOGNA. 17

LA, LA, LAND PARTE ESTA NOCHE 
COMO LA GRAN FAVORITA 
EN LOS GLOBOS DE ORO. 14

EL CENTRO SIMON WIESENTHAL 
ACUSA AL NUEVO VICEPRESIDENTE 
DE NEXOS CON HEZBOLÁ. 3  
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PREABREN FRONTERA CON BRASIL ALLUP: NO HAY NADA QUE DEFENDER

La frontera de Venezuela con Brasil está “completamente” 
abierta, tras permanecer cerrada durante diciembre por 
orden del presidente Nicolás Maduro, con� rmó a EFE el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.  

En respuesta al comunicado de la FANB, donde el organismo 
asegura que defenderá los logros de la revolución, el diputa-
do Henry Ramos Allup respondió aseguran que “aquí no hay 
nada que defender de la gestión de Maduro”.

A
sedio o bloqueo. Como se 
le desee llamar. Lo cierto 
es que los poderes Ejecuti-
vo y Judicial no reconocen 

la legitimidad de la actual Asamblea 
Nacional (AN), que sigue legislando y 
acaba de renovar su junta directiva, a 
pesar de que desde el pasado 5 de sep-
tiembre de 2016 la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) la declaró en desacato.  

El TSJ dijo que son “inconstitu-
cionales y, por ende, absolutamente 
nulos y carentes de toda vigencia y 
e� cacia jurídica, los actos emanados 
de la Asamblea Nacional, incluyendo 
las leyes que sean sancionadas, mien-
tras se mantenga el desacato a la Sala 
Electoral”.  

La sentencia de desacato al Parla-
mento se dio el 28 de julio de 2016, 
luego de la juramentación de los di-
putados por Amazonas: Julio Ygarza, 
Nirma Guaruya y Romel Guzamana, 

a quienes se les tiene abierto procedi-
miento, debido a irregularidades en su 
elección.  

José Enrique Molina, analista po-
lítico consultado por Versión Final, 
asegura que la Asamblea ha seguido 
funcionando como una institución po-
lítica, “pero en el nivel legal está total-
mente anulada. En la práctica es como 
una disolución”. 

 El pasado 25 de octubre en su afán 
por buscarle una salida constitucio-
nal al mandato del presidente Nicolás 
Maduro, los legisladores aprobaron 
el inicio del juicio político al jefe de 
Estado. En respuesta a ello, el 15 de 
diciembre, el Poder Judicial declaró 
nula e inconstitucional la medida. 

Lo mismo pasó con 11 de las 12 le-
yes aprobadas en el primer periodo del 
Poder Legislativo, el máximo tribunal 
del país las rechazó y desestimó con el 
mismo argumento de desacato.   

Las decisiones tomadas por el par-

lamento “son una determinación de 
responsabilidad que se les ha dado.  
Lo que decretan son simples sancio-
nes morales y gestos políticos sin va-
lor legal”, dijo a la agencia AFP el abo-
gado Pedro Alfonso del Pino. 

Antecedentes polémicos
El jueves 5 de enero el Parlamento 

juramentó a su nueva directiva para el 
periodo 2016-2020, lo que avivó las 
acciones judiciales del sector  o� cialis-
ta. Anteayer introdujeron un recurso 
de nulidad contra la nueva directiva 
del Parlamento ante el Tribunal Su-
premo de Justicia y la Contraloría.     

Héctor Rodríguez, diputado del 
PSUV, indicó que “la AN tiene que asu-
mir la sentencia del TSJ. Esa directiva 
es ilegal e inconstitucional y cualquier 
manejo de recurso que hagan tendrá 
una responsabilidad legal”. 

El diputado Stalin González, jefe de 
fracción de la Unidad, enfatizó que si 

Asedio a la AN 
mantiene en ascuas 
su funcionamiento

Acusan al TSJ de preparar elecciones parlamentarias

La segunda vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional (AN), Dennis 
Fernández, vaticinó un posible “fuji-
morazo” en el que con anuencia de las 
Fuerzas Armadas, disuelvan el Parla-
mento, tal como sucedió en Perú, el 5 
de abril de 1992. 

Esta posibilidad la re� rió tras cono-
cer por fuentes internas del máximo 
tribunal del país que aseguran que tras 
bastidores se cocina una sentencia en 

Diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mayor fuerza 
política de la AN, aseguran que no acatarán ninguna sentencia emanada 
por el Tribunal Supremo de Justicia. Foto: EFE 

la cual se le hace un llamado al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para que in-
cluya unas elecciones parlamentarias 
en el cronograma de mediados de año, 
tomando en consideración la sentencia 
que mantiene en desacato al Poder Le-
gislativo.  

El posible escenario justi� caría el 
porqué el CNE no ha anunciado los 
lapsos exactos para la campaña y la 
fecha de los comicios regionales adeu-
dados desde diciembre. 

La acusación llega para alimentar 
la petición de los diputados chavistas, 

sobre la “nulidad” de la AN. 
El informante de Fernández asegu-

ra que un equipo del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), está trabajando 
en “darle la vuelta” a la sentencia que 
de� nitivamente disuelva el Parlamen-
to. Una vez quede fuera de juego el ente 
legislativo, el país se mantendría huér-
fano de este cuerpo hasta que se reali-
cen las elecciones a mediados de año.

La parlamentaria de Acción Demo-
crática, le pidió al TSJ “encargarse de 
lo que le corresponde y no de inter-
ferir en la decisiones de los poderes 

públicos independientes del país, les 
hago un llamado a que dejen de hacer 
política y trabajen por el país”.

Recordó que el Poder Electoral está 
en mora con las elecciones para reele-
gir a los diputados indígenas de Ama-
zonas. “En vez de estar pensando en 
una decisión sobre una elección Parla-
mentaria, deberían pronunciarse con 
respecto a la elección de los tres dipu-
tados del estado Amazonas. Transcu-
rrió todo un año y (quedaron) sin re-
presentación indígena, sencillamente 
por capricho del Gobierno”,  dijo.

La diputada Dennis Fernández vaticina un 
“fujimorazo”. Foto: AN 

proceden ambas denuncias quedaría 
en evidencia el control del Gobierno 
en las instituciones del Estado. Gon-
zález sostuvo que las amenazas no son 
nuevas. “El año pasado ocurrió lo mis-
mo y nada nos detuvo. Emplearemos 
alguna fórmula”. 

Los opositores reiteraron en distin-

tas declaraciones que no acatarán nin-
guna sentencia. “Seguiremos ejercien-
do nuestras funciones. Nosotros no 
daremos crédito a sentencias piratas. 
Si asesinar el revocatorio representó 
la muerte de la democracia, la disolu-
ción sería sepultarla”, advirtió Freddy 
Guevara, diputado de VP. 

CRISIS // El TSJ declaró nulas 99 % de las actuaciones del Hemiciclo

Nathalie Bastidas |�
redacción@version� nal.com.ve

Rubenis González |�

El Parlamento cumplió su primer año de 
legislatura en medio de trabas  y amenazas. De 12 
leyes aprobadas, 11 las anuló el TSJ. Hace cuatro 

meses los declaró en desacato

Lo dicho en la 
Carta Magna no 

tiene que ver con la 
interpretación  que  

hace el Tribunal 
Supremo de Justicia”

José Enrique Molina
Analista político
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Vinculan a Tarek 
El Aissami con Hezbolá

DENUNCIA // El Centro Simon Wiesenthal acusa al nuevo vicepresidente

Según el organismo 
internacional, su 

reciente designación 
asegura a Irán ascender 

la violencia terrorista 
en América Latina

S
egún el Centro Simon Wiesen-
thal, Shimon Samuels, “el vi-
cepresidente Tareck El Aissa-
mi, aunque presentado como 

druso (minoría religiosa que habita, 
principalmente, en Siria, el Líbano, 
Jordania e Israel), está estrechamen-
te identi� cado con el Irán chiita, la 
organización terrorista Hezbolá y la 
familia del presidente sirio, Bashar al 
Assad, de quien, al parecer, fue an� -
trión en Caracas”.  

La institución dedicada a documen-
tar las víctimas del holocausto y llevar 
registros de los criminales de guerra 
nazis y sus respectivas actividades,  
denunció que El Aissami es uno de los  
intermediarios entre Irán y Argentina 
para adelantar el plan que camu� a-
jearía la complicidad de Teherán en 
el atentado de 1994 contra la Mutual 
Israelita AMIA en Buenos Aires, que 
mató a 85 personas.  

“Su reciente designación asegura a 
Irán la posibilidad de continuar acce-
diendo a la violencia terrorista en toda 
América Latina”, acusó el Centro en 

En un comunicado, la institución internacional dice que el Vicepresidente está relacionado con 
el narcotrá� co y vinculado con el movimiento guerrillero colombiano FARC. Foto: AFP 

Monseñor Diego Padrón lamentó que el Gobierno y la oposición 
tomaran el diálogo como estrategia política. Foto: Archivo 

un comunicado.
Ariel Gelblung, representante para 

América Latina del Centro, agregó: 
“Además de estar relacionado con 
el narcotrá� co y vinculado al movi-
miento guerrillero colombiano FARC, 
El Aissami ha heredado de Chávez el 
odio hacia Israel y los judíos y ahora 
podría continuar el antisemitismo de 
Maduro, amenazando aún más la vida 
de los judíos en Venezuela”. 

Para Gelblun, el nuevo vicepresi-
dente venezolano podría transformar 
el antisemitismo en una política de 
Estado y, además, instalar el con� icto 

de Medio Oriente en Sudamérica.
El exministro de Interior  y gober-

nador del estado Aragua, de origen 
sirio-libanés, es uno de los principales 
dirigentes chavistas investigados por 
la DEA por narcotrá� co.

Según el periodista Alfredo Meza, 
El Aissami, de 42 años, es el protago-
nista del ascenso más vertiginoso en la 
jerarquía chavista. 

Han transcurrido 11 años entre su 
elección como diputado a la Asamblea 
Nacional y el nombramiento hecho 
público el miércoles”, re� rió en un 
artículo.

Obispos culpan al Gobierno y a la oposición  
por el fracaso del diálogo en Venezuela

Los obispos reunidos ayer en la 
instalación de la CVII Asamblea de 
la Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV) se desmarcaron del fracaso del 
diálogo iniciado en octubre pasado 
entre el Gobierno y la oposición.  

Monseñor Diego Padrón –presi-
dente de la organización eclesial– 
aseguró que la falta de resultados en 
el diálogo fue por culpa de las partes 
sentadas y no por los facilitadores. 

Ante los obispos reunidos en la 
sede del organismo y ante Aldo Gior-
dano, nuncio apostólico en Venezuela, 
monseñor Padrón lamentó que “no 

hubo sincera voluntad de dialogar”. 
Aseguró que tanto el Gobierno como 
la oposición no tomaron la iniciativa 

“en función del país, sino más bien 
como una estrategia política”. 

“Al diálogo le faltó apoyo de los ciu-

dadanos y sociedad civil organizada 
(…) Estoy convencido que los líderes 
políticos invocando la democracia 
tendrán que recurrir al diálogo”.

El Vaticano renovó ayer su exhorta-
ción al diálogo. Aldo Giordano, nuncio 
apostólico, recordó que el papa Fran-
cisco pidió en su mensaje navideño 
dar “pasos necesarios con vistas a po-
ner � n a las tensiones”.

“El papa mismo ha dicho que si una 
puertita es abierta, vamos”, dijo Gior-
dano durante la asamblea plenaria de 
la Conferencia Episcopal Venezolana, 
re� riéndose al diálogo iniciado el año 
pasado con acompañamiento del Vati-
cano y la Unión de Naciones Sudame-
ricanas (Unasur).

José Vicente Haro pide celeridad a la AN 
en declarar la medida. Foto: Archivo

Falcón pidió a la MUD hablar con la ver-
dad a sus seguidores. Foto: Archivo

Parlamento

Decisión

Aconsejan declarar 
abandono de cargo 
antes del martes 

Falcón: AN debe 
decir verdad sobre 
abandono de cargo

Según el abogado constitu-
cionalista José Vicente Haro, la 
Asamblea Nacional (AN) “debe 
declarar el abandono de cargo” del 
presidente Nicolás Maduro “antes 
del 10 de enero, el martes próximo, 
para que se realicen las elecciones 
presidenciales en un mes”.   

Agregó que, de hacerlo luego 
de esa fecha, quedaría encargado 
de la presidencia el vicepresidente 
Ejecutivo Tareck El Aissami por el 
resto del periodo presidencial que 
culminaría en diciembre de 2018.

“Entonces no tendríamos cam-
bio de nada, es decir, se cambiaría 
a Maduro, pero quedaría el mismo 
régimen”, recordó.  

El gobernador del estado Lara, 
Henri Falcón, señaló ayer que la 
Asamblea Nacional (AN) debe eva-
luar la declaratoria del abandono 
de cargo por parte del presidente, 
Nicolás Maduro, para evitar crear 
falsas expectativas. 

A través de su cuenta en Twit-
ter, indicó: “hay que evaluar lo del 
abandono del cargo para no gene-
rar falsas expectativas, frustracio-
nes y descon� anza. Hay que hablar 
con la verdad!”. 

Falcón, ex integrante de la 
mesa de diálogo, exhortó también 
a fortalecer la Unidad ante la cri-
sis “para enfrentar las di� cultades 
como un equipo”. 

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�
El diputado Julio Montoya 

(PJ) asegura que un 
equipo multidisciplinario 

trabaja para  sustentar 
una denuncia sobre la 

inversión de más de 100 
venezolanos en Estados 

Unidos con capitales 
provenientes de la 

corrupción. Informó que 
el material recopilado 

será la prueba que 
presentarán ante el 

Congreso estadounidense 
“para que se investigue 
la razón por la que ese 
Estado ha permitido el 
ingreso de recursos de 

origen desconocido y que 
se presume provienen 
del lavado de dinero”. 

Añadió que desde hace 
un año trabaja junto 

con el especialista 
en delincuencia 

organizada, Alejandro 
Rebolledo, periodistas 
internacionales y con 

el senador republicano 
Marcos Rubio.

Pedirán 

investigar a 

venezolanos 

en EE. UU.

de enero de 2017, 
sería la primera 
reunión de los 
facilitadores 
del diálogo 
para marcar 
coincidencias y 
avanzar en las 
conversaciones

13
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Opinión
O

César Ramos Parra�

Omisión legislativa 
y el CPC

2017 en positivoUna designación 
enaltecedora

La omisión legislativa se con� gura cuando el órgano legis-
lativo deja de cumplir su función legisladora nacida del 
mandato establecido en la Constitución, que le obliga a 

adaptar determinada normas a sus principios y garantías, como 
marco regulatorio que el constituyente legó al legislador, el cual 
sin motivo procedente omite su cumplimiento consumando con 
su inactividad un quebrantamiento a la Constitución. 

La Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ estableció que 
“…para que se origine la omisión inconstitucional es preciso que 
el silencio legislativo produzca una situación jurídica contraria 
a la Constitución, medie o no, una explícita y concreta obliga-
ción de legislar en determinada materia, impuesta por la Norma 
Fundamental al órgano legislativo. La doctrina extranjera, en 
sus intentos de sistematización de la acción in commento ha cla-
si� cado la omisión inconstitucional en absoluta o total y relativa 
o parcial; también en aquella que afecta derechos fundamenta-
les o la que no los afecta; y en evitable y no evitable…”

En este mismo orden de ideas, el artículo 257 de nuestra 
carta Magna estableció “…El proceso constituye un instru-
mento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes 
procesales establecerán la simpli� cación, uniformidad y e� ca-
cia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral 
y público…”.

El Código de Procedimiento Civil (CPC) aún vigente mantie-
ne unas series de formalismo inútiles que ha creado un retardo 
procesal, al sumergir a los jueces de la Jurisdicción Civil a la 
arcaica práctica de un proceso basado en el principio de escri-

turación, aun cuando en algunos casos muy precisos se aplica el 
principio de oralidad de manera supletoria, establecido por la 
misma ley adjetiva en su artículo 860, y por mandato de la Sala 
Plena del TSJ, pero ello ha sido insu� ciente, los justiciables y 
el foro en general, reclaman celeridad  procesal, simpli� cación, 
uniformidad y e� cacia en los asuntos civiles y mercantiles  

Pues bien, la Constitución fue presentada para su consulta 
en referendo popular el 15 de diciembre de 1999, y es de cono-
cimiento público, que la única Ley procesal que se encuentra 
en mora, es el arcaico Código de Procedimiento Civil, que no se 
adaptado al mandato expreso del articulo 257 eiusdem.

En la Asamblea Nacional en el periodo legislativo anterior se 
aprobó en comisión de política la reforma integral del Código 
de Procedimiento Civil, luego de un trabajo arduo, de la subco-
misión de reforma, comisión política, y de la mesa técnica de 
la cual tuve el honor de formar parte, llevado a última hora a 
plenaria para su aprobación, el resultado de ello se sancionaron 
26 artículos,  para luego ser levantada su sanción, y convocada 
nuevamente la mesa técnica, que ha desarrollado un trabajo ex-
tenuante, siendo sus propulsores el presidente de la Sala Civil 
Dr. Guillermo Blanco y la Diputada Denis Fernández, pero en 
la actualidad es incierto su destino, por lo que puede llegar a 
plantearse ante la Sala Constitucional una acción de inconstitu-
cionalidad por omisión legislativa establecida en el artículo 336 
numeral 7, que permite declararla cuando los poder legislativo 
deje de establecer las normas con el � n garantizar el cumpli-
miento a la Constitución. 

Estamos estrenando un nuevo año en esta Venezuela pro-
metedora. El encuentro del 31, el brindis siempre espe-
ranzado en que vendrán tiempos mejores, nos llenó de 

entusiasmo para arrancar con todo el nuevo año. 
Nada es fácil. Más bien hay demasiadas complicaciones 

que no pueden solucionarse con eslóganes, discursos, leyes y 
decretos. Ese es un error que ya no debiera repetirse. Acá lo 
que es necesario es hablar de producción venezolana. De in-
versión genuina en proyectos realistas, que aprovechen lo que 
tenemos y que nos vaya permitiendo sustituir importaciones 
de productos que antes se producían con niveles de exporta-
ción: carne de res, leche, lácteos, café, maíz, caraotas, frutos 
del mar, ropa y zapatos, entre muchos otros. Artículos senci-
llos, cuya creación genera puestos de empleo de calidad, muy 
necesarios para todos.

No debemos abandonar la idea que empezamos a imple-
mentar de la desburocratización para acelerar los procesos y 
combatir la corrupción estructural en todo el sistema público 
y privado. Tampoco podemos obviar la importancia que tiene 
que todas estas premisas se plasmen en nuestras leyes para 
poder avanzar con pasos � rmes y normas claras. Por eso, les 
dejo nuevamente, a modo de aporte para los legisladores, los 
proyectos de ley que presentamos en Nueva Esparta con la es-
peranza de que los hagan propios.

Entre estos están: Ley de Insularidad, Ley Margarita Tec-
nológica, Ley del Polo Industrial Pesquero, Ley para crear 
la Escuela de Formación Industrial Pesquera, Ley que crea 
la Escuela Superior de Formación de Gerentes Públicos y el 
Proyecto Madres Costureras. Si la Asamblea sigue siendo una 
peleadera sin � n con el Ejecutivo defraudará a quienes los vo-
taron. Esto se nota mucho ya.

La Asamblea es el espacio constitucional para generar un 
diálogo entre el Gobierno y la oposición. 

Una discusión o debate que se suscite respecto a una pro-
blemática determinada, a través del cual puedan concurrir a 
un acuerdo destinado a disminuir la contingencia existente o 
solucionarla en su totalidad mediante la ejecución de diversas 
líneas de acción. Condición esencial: las partes deben actuar 
con sinceridad buscando sin retaceos un único logro: la felici-
dad de nuestro pueblo.

Es importante que este estilo baje hacia las gobernaciones 
y alcaldías para que la armonía de los opuestos vaya siendo la 
realidad que todos los ciudadanos esperamos. Esa armonía es 
indispensable para que el contrato social básico no se consu-
ma en diatribas intransigentes que dañan o demoran las solu-
ciones que el pueblo reclama. Pongamos todo a favor de estas 
ideas y tendremos un futuro mejor para todos. ¡Apostemos a 
un 2017 en positivo! Un abrazo. 

He decidido aceptar la propuesta del Dr. Oscar Belloso Medina, rector funda-
dor de la URBE para colaborar con esa Universidad desde el cargo de Vice-
rrector Académico. Dicha invitación me resulta altamente honrosa la cual 

agradezco desde mi corazón, no sólo por la con� anza que en mí se deposita, sino por 
cuanto me da la oportunidad de ampliar mi experiencia gerencial y académica y de 
retribuir con mis servicios a una institución que me brindó la oportunidad de realizar 
en ella la Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, el Doc-
torado en Ciencias Gerenciales, el Postdoctorado en Gerencia de las Organizaciones 
y de cuyo plantel docente he formado parte, como profesor de postgrado. De esos 
estudios, convertidos en tesis de grado, que permitieron analizar con rigor cientí� co 
nuestras universidades como organizaciones, con miras a formular un gran proyecto 
para superar su agotado modelo, surgió, con la participación invalorable de mis ase-
sores tanto de LUZ como de URBE, la oferta de la Universidad de Servicio.  

Pero, no bastaba convertir en libros una propuesta para ganar mérito académico y 
cuyo destino � nal, fuese el de engrosar los estands de las bibliotecas. Esa teoría había 
que construirle viabilidad para hacerla útil. De allí, que desde el año 2008 iniciamos 
un trabajo ininterrumpido para darle forma a un gran movimiento conformado por 
profesores, estudiantes, empleados, obreros y egresados con la participación de ac-
tores externos identi� cados y preocupados por nuestra Universidad del Zulia, el cual 
hoy en día está consolidado. Ese movimiento que lo hemos denominado Uniserluz, 
agrupa a diversos líderes de las más variadas tendencias políticas, ideológicas, reli-
giosas, gremiales, constituyéndose en un gran espacio inclusivo, expresivo del espí-
ritu universitario, portador de un gran sueño convertido en propuesta tangible, que 
se levanta como la opción innovadora, transformadora, de cambio, para impulsar el 
nuevo paradigma de la universidad del siglo XXI, fundamentado en principios de 
calidad, innovación y responsabilidad social, pero que, de manera simultánea y es-
pecí� ca, aspira darle respuestas concretas a los problemas que agobian a LUZ, como 
consecuencia en ella, de la pérdida de principios y valores, crisis de gobernabilidad, 
graves problemas de tipo gerencial, entre muchos otros, que reclaman el surgimiento 
de un nuevo liderazgo institucional. Es por tanto, un movimiento al servicio de una 
idea y no, subordinado a la aspiración de cualquiera de sus líderes, entre los múlti-
ples que posee. 

La nueva responsabilidad que asumo con entusiasmo y con la aquiescencia de los 
líderes de nuestro movimiento, no me releva por tanto, de mantenerme en el cumpli-
miento de mis deberes para con el mismo, con sus integrantes y sobre todo, con LUZ. 
Estamos en el deber de hacer de esta trinchera de lucha, una esperanza exitosa que 
conquiste la con� anza y el corazón de cada uno de los miembros de la comunidad 
universitaria de buena voluntad, para dirigir la institución y llevarla al sitial que ella 
merece. Por ello, es momento propicio para intensi� car el trabajo y para que nuevos 
líderes y movimientos que hemos estado esperando, sumen su esfuerzo ahora a este 
gran proyecto y asuman un rol protagónico y de relevo en la conducción del mismo.

Un movimiento como Uniserluz debe trascender a sus líderes, puesto que son 
corrientes que nacen, no para buscar el poder, por el poder mismo, sino que están 
llamados a crecer y desarrollarse con un ideal al cual servir, una causa por la cual 
luchar y un compromiso que cumplir. El supremo y principal objetivo que nos ha 
congregado está claro: “el rescate y la transformación de LUZ”, por lo cual, no aban-
donaremos, aún desde otras posiciones, los avances que hemos logrado en LUZ para 
impulsar su cambio y transformación. El compromiso continúa.

Trabajaremos arduamente en URBE para contribuir a su avance como institu-
ción educativa fundamental para el desarrollo regional, conforme a la exitosa línea 
estratégica que la ha llevado a conquistar espacios en el exterior. En de� nitiva, la 
Universidad, sea o� cial o privada, es una sola. Sus estudiantes son nuestros mismos 
jóvenes, provenientes de diversos estratos que buscan formarse integralmente y sus 
actividades de postgrado, investigación y extensión, se enmarcan dentro de una vi-
sión de calidad, innovación y responsabilidad social, como debe corresponderse con 
las universidades de hoy. 

Profesor Universitario
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CLERO // Monseñor Édgar Peña, nuncio apostólico en Mozambique, llama a la unidad familiar 

“El bachaqueo es un pecado”
Cree que los derechos 

no se negocian. El 
revocatorio es un fruto 
de la Constitución. Una 

agenda electoral clara 
traerá paz, opina

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

El sacerdote zuliano instó a los jóvenes que han emigrado a formarse profesional y 
espiritualmente para trabajar por Venezuela a su retorno. Foto: Dabelis Delgado

—¿El revocatorio ayudaría 
a resolver el con� icto polí-
tico nacional? 
—Pudiese dar un respiro, 
muchos lo han analizado 
de esta manera. Yo lo com-
parto. En el pasado se hizo 
un referendo revocatorio 
donde el Gobierno salió fa-
vorecido y creo que le dio 
cierta serenidad al país. El 
voto es un derecho, y lo dice 
también el cardenal Paro-
lin en la carta: no pueden 
negociarse los Derechos 
Humanos. El voto es un de-
recho que está en una Cons-
titución que es fruto de este 
Gobierno, de este tiempo. 
Hacer uso de este derecho 
nunca es malo y es una po-
sibilidad entre tantas otras 
de resolver las di� cultades 
sin violencia.

E
s el Día de Reyes. Monseñor 
Édgar Peña, nuncio apos-
tólico en Mozambique, nos 
atiende en la iglesia Corazón 

de Jesús. Está de vacaciones en Mara-
caibo, su ciudad natal, la de sus más 
enraizados afectos. 

Su experiencia como diplomático 
le dicta cuán importante es honrar los 
acuerdos. La palabra traducida en he-
chos catapulta la credibilidad. Sería lo 
mejor para el proceso de diálogo entre 
la oposición y el Gobierno, porque es-
tima inútil un proceso en el que nadie 
cree ya que no da resultados.

A la familia venezolana la invita a 
seguir en su camino de unión, de co-
laboración entre sus miembros. “Este 
momento difícil ha puesto pueblo 
contra pueblo, el bachaqueo es el robo 
de los pobres contra los pobres. Y eso 
no puede ser. Tenemos que darnos la 
mano, no sólo en lo material, sino en 
la formación. Es en la familia donde 
tendremos una Venezuela mejor o 
peor”. 
—¿El bachaqueo cali� ca como 
pecado?
—Es un pecado, sí. Porque es un robo 
y es robarle a los pobres. Es triste ver 
vecinos contra vecinos. Yo recuerdo 
que cuando vivía en El Saladillo se 
hacía un caldo de gallina se le lleva-
ba una olletica al vecino como regalo. 
Claro, había unas condiciones dadas. 
Esto tiene unas connotaciones políti-
cas de alto grado y hemos llegado a un 
punto en que el pobre trata de sacarle 
provecho a su hermano pobre.
—¿La Iglesia católica debe ser 
una caja de resonancia de las so-
ciedades?
—La Iglesia católica siempre ha sido 
voz de los que no tienen voz. Porque 
ustedes, los periodistas, nos dan voz 
a los pastores para que hablemos en 
nombre, no propio, porque nosotros 
no tenemos una agenda propia, sino 
que nuestro interés es el pueblo. Por 
eso siempre lo hemos sido y continua-
remos siendo esa caja de resonancia 
del pueblo venezolano.
—Pero a la Iglesia muchas veces 
se le acusa de tener una agenda, 
¿cómo se puede manejar la re-
lación con el Estado cuando sus 
funcionarios la acusan de tener 

intereses particulares?
—El papa Benedicto XVI, en un en-
cuentro con jóvenes, en Londres, ha-
bló de lo que signi� caba hoy ser hom-
bres o instituciones que predicamos la 
verdad. Creo que allí está el drama en 
Venezuela y el mundo: donde parece 
que la verdad no es la verdad. La Igle-
sia está llamada a que prediquemos la 
verdad. En primer lugar, la de Jesu-
cristo; pero luego, la verdad del país. 
Y lógicamente, en una situación tan 
con� ictiva como la que tenemos, la si-
tuación para la Iglesia no es fácil. Pero 
se han hecho esfuerzos para predicar 
esta verdad y para recordarle a los que 
están en el liderazgo —no sólo a los 
que gobiernan— esta verdad.
—Hay quienes piensan que esta-
mos en la era de la “posverdad”, 
en la que a los poderosos no les 
preocupa si lo que dicen tiene re-
lación con la realidad.
—Cito de nuevo a Benedicto XVI: él 
decía que estamos en la dictadura del 
relativismo, donde todo es relativo, 
nada es verdad. Pero son períodos cor-
tos porque no podemos darle la espal-
da a la verdad. Cuando se da la espal-
da a la verdad, tenemos a los pueblos 
sumidos en la ignorancia, en pobreza 
de todo tipo y los países no progresan 
en el sentido estricto de la palabra. In-
cluso el sistema jurídico internacional 
tiene un gran principio que dice pacta 
sunt servanda, tenemos que cumplir 

lo que hemos pactado.
—Visto desde afuera, ¿qué resca-
ta del diálogo entre la MUD y el 
Gobierno? 
—Resolver los con� ictos sin violencia 
es lo ideal. Podemos lanzar al pueblo 
venezolano a la calle y que la consecu-
ción de alguna conquista política nos 
cueste la muerte de tantos de nues-
tros ciudadanos, eso no es lo ideal. 
Yo mismo soy mediador del Papa en 
Mozambique. Pero de lo ideal a lo real 
hay un camino que hacer. Y yo creo 
que las condiciones están en la carta 
que el Papa envió bajo la � rma del car-
denal Parolín a inicios de diciembre. 
El cardenal habla de cuatro puntos 
fundamentales: una agenda electo-
ral clara, eso le va a dar mucha paz al 
pueblo, saber que nosotros podemos 
ejercer nuestro derecho a quitar y a 
poner un representante político; lue-
go la situación económica, que es gra-
vísima; un canal humanitario, porque 
en Venezuela está muriendo gente de 
hambre y por medicinas esenciales; y 
por último, la liberación de los presos 
políticos. Se han hecho esfuerzos en 
algunos de esos campos, pero sigue 
siendo un reto importante.
—Esa carta no cayó bien en el 
chavismo. Diosdado Cabello lle-
gó a decir que esa carta era crea-
ción del cardenal Pietro Parolin, 
no del papa Francisco.
—Quien conoce la diplomacia Vatica-

na, sabe que el Secretario de Estado 
no va a poner una coma en un texto 
que no sea propio. Sin duda alguna, 
esa es la voluntad del Papa transmi-
tida por su canal personal, que es su 
Secretario de Estado, como cualquier 
otro Estado serio que se sirve de su 
Canciller para pronunciarse. El car-

denal Parolin es un hombre de gran-
dísima experiencia diplomática y es el 
primer colaborador del Papa en estos 
asuntos políticos. 
—Muchos jóvenes se han ido de 
Venezuela porque sienten que 
no tienen futuro, ¿cuál es su 
mensaje para ellos?
—Salir y dejar no es fácil. Yo fui llama-
do, cuando nadie quería irse, en 1989, 
y sé lo que signi� ca vivir lejos de sus 
amores: su familia, su tierra, sus cos-
tumbres, sus amigos. Renunciar a eso 
es difícil, yo lo he podido hacer porque 
Dios me ha dado las fuerzas. Les digo 
que tengan entereza, formarse para 
que puedan venir al país a reconstruir-
lo y fortalecerlo, como ha sucedido en 
otros países. Simón Bolívar salió como 
joven, aprendió, vio lo que signi� caba 
Europa y volvió al país con esos idea-
les. Es una decisión personal quedarse 
o irse. Pero todos conformamos Vene-
zuela. Yo no me he sentido nunca fuera 
de mi país. Este es mi hogar.
—¿Y para los que se quedan?
—Seguir. Venezuela merece que mu-
chos estén aquí, trabajando, y no 
abandonar. No podemos abandonar 
todo. La interacción entre los que se 
fueron y los que se quedan, está el fu-
turo esperanzador de Venezuela.
—¿Los sacerdotes venezolanos 
están orando por el Gobierno 
nacional?
—Siempre. 

RE
PIQUE

TEO
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LIQUIDEZ // Las familias resuelven sus emergencias vendiendo prendas del precioso metal 

El oro se convierte en tabla 
salvación de los zulianos

Las casas de empeño 
reciben a diario al 

menos a 50 personas 
buscando dinero. Los 

salarios alcanzan para 
cubrir alimentación 

Rubenis González |�

L
as casas de empeños se con-
virtieron en la caja chica de 
los venezolanos. Entre 50 y 
100 personas a diario llegan 

preguntando cuánto le darían por al-
gunas de sus prendas más preciadas. 
La mitad empeña, y las otras pre� eren 
vender, de acuerdo la emergencia que 
presenten. 

A Carlos Soto se le dañó el motor de 
su vehículo y no lo pensó dos veces, se 
quitó la cadena con la estampita de la 
Virgen de Chiquinquirá que llevaba. 
Era de un tejido sencillo, de mediano 
grosor, pero de oro italiano. Su valor 
fue tan alto que pudo conservar la me-
dalla y recibir una transferencia por 
más de 600 mil bolívares, para el pago 
del mecánico y repuestos. 

La historia de Carlos se repite en 
muchos zulianos, quienes a diario car-

gando sus prendas, visitan las joyerías 
buscando al mejor postor. El gramo 
de oro nacional, lo pesaban ayer en 56 
mil bolívares, mientras que el italia-
no marcaba dos mil bolívares más. El 
precio � uctúa de acuerdo al mercado 
internacional, el cual marca 1.165,90 
dólares por una onza de oro, o lo que 
es equivalente a 28,34 gramos del me-
tal precioso.   

Estefaní Márquez, encargada de 
una joyería marabina, decía al equipo 
de Versión Final que muchas veces 
son testigos de las necesidades de sus 
clientes, quienes antes de que sus jo-
yas sean pesadas, indican cuánto di-
nero necesitan, para una operación, 
un familiar enfermo, pasajes aéreos, 
entre otras necesidades. A la conversa-
ción se unió Rita León, una marabina 
que esperaba para que le pesaran unas 
cuantas prendas rotas, y añadió que en 
su caso, buscaba dinero para pagar las 
tarjetas de crédito. 

El parto de su primer hijo se volvió 
cuesta arriba para la familia Pulgar  
Bermúdez, por eso, el futuro padre 
renunció a todas las prendas que guar-
daban en su casa, “antes de que se las 
vayan a robar”, decía Julio Pulgar al 
equipo de Versión Final. 

Fueron dos cadenas y tres anillos, 
los del matrimonio se salvaron, pero 

con el dinero que han logrado, asegu-
raron el nacimiento de su primogéni-
to, a dos meses de la fecha, y han ad-
quirido desde la cama cuna hasta los 
pañales del bebé.  

“Llega todo tipo de casos, para em-
peños, mayormente llegan con anillos 
de graduación y regularmente logran 
sacarlos, son jóvenes que en medio 

dólares cotiza la onza 
de oro internacional 

1.172,70

de la compra, comentan que están 
haciendo trámites para irse del país”, 
dice Márquez.  

El economista Gustavo Machado 
indica que esta modalidad de buscar 
liquidez, re� eja el limitado poder ad-
quisitivo de los venezolanos, pues, un 
salario alcanza solo para cubrir los 
gastos de alimentación. 

En diciembre hubo más movimien-
to, pues la Navidad trajo más com-
promisos que muchos resolvieron 
vendiendo oro. Pero también existe el 
comerciante que empeña para conse-
guir efectivo rápido, tal cual un avance 
en efectivo, pero dejando su prenda, 
hasta tanto venda la mercancía y re-
grese con los intereses, así lo comenta-
ba Patricia Lugo, personal de atención 
al cliente en una casa de empeños. 

Venezuela produce 2,5 millones de barri-
les de petróleo diarios. Foto: AVN 

Gastos por enfermedad, para ir al mecánico, comprar pasajes aéreos y hasta pagar un parto, son algunos de las necesidades que llegan a las casas de empeño. Foto: Iván Ocando 

Crudo criollo 
subió 63% en 
relación al 2016 

La cotización del crudo nacio-
nal experimentó un incremento 
de 63% en comparación con la pri-
mera semana del 2016, cuando se 
ubicó en 27,87 dólares por barril. 
La primera semana del 2017, el oro 
negro alcanzó 45,66 dólares por 
barril, es decir, 17,79 dólares por 
encima que hace un año.   

Desde mediados de 2014, el 
precio del crudo mantiene una ten-
dencia a la baja, lo que representa 
el ciclo más largo de precios bajos 
que se ha registrado en los últi-
mos 45 años. En 2016 el petróleo 
venezolano cerró con una media 
de 35,95 dólares por tonel, en di-
ciembre mantuvo una cotización 
promedio de 44,90 dólares, y cerró 
el año en 45,92 dólares. 

El Ministerio de Petróleo re� ejó 
una caída de 26 centavos, para ce-
rrar esta semana en 45,66 dólares, 
frente a los 45,92 dólares de la se-
mana pasada.

“Los precios petroleros mostra-
ron un comportamiento volátil en 
una semana de operaciones limi-
tadas durante la cual los mercados 
reiniciaron paulatinamente sus ac-
tividades luego de las festividades 
por Año Nuevo”, señaló la cartera 
petrolera venezolana. 

Venezuela es uno de los princi-
pales países exportadores de crudo 
y produce alrededor de 2,5 millo-
nes de barriles de petróleo diarios, 
pero ha experimentado una curva 
de descenso en los precios del hi-
drocarburo que comenzó en sep-
tiembre de 2014, cuando se cotiza-
ba a 90,19 dólares el barril. 

�Rubenis González |

Mercado

El Brent quedó en 
$ 56,41, mientras 

que el precio del crudo 
Intermedio de Texas 

(WTI) se cotizó en 
53,27 dólares

Bs. 28 mil   18 quilates

Bs. 38 mil   14 quilates

Bs. 56 mil   18 quilates 

Bs. 70 mil   21 quilates  

El precio de compra varía 
según la casa de empeño. 
Evalúan la presentación 
de la joya y se calcula 
en base a la onza de oro 
internacional, la cual 
� uctúa por horas.

ARRIBAN INSUMOS Y ALIMENTOS AL PAÍS SENIAT EXHORTA A DECLARAR ISLR

Tres mil 655 toneladas métricas de alimentos e insumos 
básicos llegaron al país por el Puerto de Nueva Esparta. Entre 
los alimentos llegaron: mayonesa, arroz, pastas, aceites, leche 
evaporada, azúcar y café. 

El Seniat inició su campaña sobre el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISRL), además exhorta a viajeros, declarar 
los productos adquiridos en el exterior, y demostrar que 
no son para su comercialización. 
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Entre las víctimas del atentado ocurrido ayer en Azaz, bastión de los rebeldes contra el 
gobierno sirio, se encuentran cinco jueces. Foto: AFP 

ONU y Gobierno sirio proponen 
rehabilitación de la devastada Alepo

La ONU y el Gobierno sirio lanza-
ron planes para la rehabilitación de la 
ciudad de Alepo, la mayor del norte 
del país, después de que a � nales de 
diciembre el Ejército nacional anun-
ciara que la urbe estaba “libre de te-
rroristas”. 

El Programa de Naciones Unidas 
para el Desarollo (PNUD) centra su 
proyecto en el casco antiguo de la lo-
calidad, que � gura en la lista del Patri-
monio Mundial de la Unesco. 

En declaraciones a EFE, el respon-
sable de esa iniciativa, Ibrahim Alewi, 
explicó que 50 de los 400 trabajadores 
del proyecto participan en tareas de 

�AFP / EFE | recuperación de piezas artesanas de 
madera y piedras antiguas sepultadas 
bajo los escombros. 

El resto se dedica a limpiar las ca-
lles de la parte antigua de la pobla-
ción. “El PNUD está proporcionando 
todo el apoyo � nanciero requerido y el 
equipamiento necesario para este tra-
bajo”, indicó Alewi, mientras supervi-
saba las labores en una zona cerca de 
la Gran Mezquita de Alepo.

Plan o� cial
En Damasco, el gobierno del pri-

mer ministro, Emad Jamís, aprobó 
un plan para restablecer los servicios, 
reactivar el sector industrial y reforzar 
la seguridad en Alepo, según la agen-
cia de noticias o� cial siria, SANA.

Ayer ocurrió el peor 
atentado en Azaz de 
los últimos tiempos, 

cuando un coche bomba 
causó 48 muertos 

El Ejecutivo tiene el objetivo de que 
los vecinos de la urbe puedan retornar 
a sus viviendas lo antes posible y para 
ello debe garantizar el restablecimien-
to de los servicios básicos, como el su-
ministro de electricidad y agua. 

Atentado mortal
Un sangriento atentado dejó ayer 

sábado decenas de muertos en Azaz, 

ciudad del norte de Siria y fronteriza 
con Turquía, mientras equipos téc-
nicos se aprestaban a entrar en una 
zona rebelde cercana a Damasco para 
restablecer el suministro de agua a la 
capital. 

Al menos 48 personas, en su mayo-
ría civiles, murieron por el estallido de 
un coche bomba en la ciudad rebelde 
de Azaz. Entre las víctimas se encuen-
tran cinco jueces religiosos de fraccio-
nes rebeldes y 14 insurgentes. 
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TIROTEO // Policía investiga al autor para saber sus motivos 

Reabren aeropuerto 
de Florida tras ataque

El victimario se 
acercó a una sede 

del FBI para decirles 
que el Gobierno 

controlaba su mente 

AFP / EFE |�

E
l aeropuerto de Fort Lauder-
dale reinició sus operaciones 
ayer sábado luego de haber 
vivido caóticas escenas el 

día anterior, cuando un hombre abrió 
fuego contra la multitud y dejó cinco 
muertos y seis heridos. 

Hacia la 1:00 de la tarde del vier-
nes, Esteban Santiago sacó su revólver 
semiautomático de 9 mm y comenzó 
a disparar indiscriminadamente a la 
gente que esperaba su equipaje en el 
terminal 2 del aeropuerto de Fort Lau-
derdale, una pequeña ciudad balnea-
ria que se halla 50 kilómetros al norte 
de Miami en Florida. 

Santiago, un exmilitar estadouni-
dense de 26 años que combatió en la 
guerra de Irak, fue arrestado sin resul-
tar herido.

Ahora está detenido en una cárcel 
de Broward bajo cargos federales, que 
serán desclasi� cados más adelante.

El área de equipaje del Terminal 2 del aeropuerto seguía clausurada. Foto: AFP 

Las autoridades habían informa-
do que el ataque dejó cinco muertos 
y ocho heridos, pero en conferencia 
de prensa el alguacil del condado de 
Broward redujo la cifra de heridos a 
seis. Tres de las víctimas están en bue-
nas condiciones, tres permanecen en 
la unidad de cuidados intensivos.

El agente especial a cargo del FBI 
en Miami, George Piro, dijo que el ata-
cante no estaba en la lista de personas 
que tienen prohibido volar y que había 
declarado legalmente que portaba un 
arma en su equipaje.

El FBI ha con� rmado que en no-
viembre entró en una o� cina de esta 
agencia federal en Anchorage (Alas-

fallecidos y seis heridos 
de bala fue el saldo � nal 
del tiroteo ocurrido en 

Fort Lauderdale. 

5

ka), en donde residía, y manifes-
tó que el Gobierno de EE. UU. 
controlaba su mente y lo obligaba 
a ver videos del Estado Islámico.

Por un túnel huyen 14 presos
de una cárcel en Brasil  

Obama dará su último discurso 
en su feudo político, Chicago

Un grupo de 14 presos huyó por un 
túnel de una cárcel ubicada en Natal, 
capital del estado brasileño Río Gran-
de do Norte, en el noreste del país, in-
formaron fuentes o� ciales. 

La fuga se produjo en la Peniten-
ciaria Estatal de Parnamirim (PEP) 
durante la madrugada de este sábado, 
según señalaron a EFE fuentes de la 
Policía Militar de Río Grande do Nor-
te.

Por el momento, cuatro de los reos 
huidos han sido capturados en un 

El presidente estadounidense Ba-
rack Obama destacó ayer sábado la 
importancia de que la gente común 
trabaje unida para el cambio, en un 
avance de lo que será el mensaje de 
despedida que pronunciará en Chica-
go la semana próxima. 

“El hilo conductor de mi carrera ha 
sido la noción de que cuando la gente 
común se implica, y actúa unida en un 
esfuerzo colectivo, las cosas cambian 
a mejor”, dijo Obama en su mensaje 

�EFE |

�AFP |

Fuga

EE. UU.

operativo en el que participan unida-
des especializadas y un helicóptero del 
cuerpo, de acuerdo con la Policía.

Brasil atraviesa una crisis en su sis-
tema penitenciario que se agravó con 
la muerte de cerca de 100 presos en 
varias prisiones del país desde que co-
menzó el año, cuyo episodio más san-
griento tuvo lugar en una cárcel de la 
ciudad amazónica de Manaos, donde 
una reyerta entre dos facciones rivales 
dejó 56 fallecidos. 

Otras 31 personas fueron asesina-
das este viernes en una cárcel del es-
tado de Roraima. 

semanal de radio.
El presidente, nacido en Hawái, ex-

plicó que había decidido pronunciar 
su discurso de despedida el martes en 
Chicago, “no solamente porque es mi 
ciudad de residencia –donde conocí a 
mi mujer y fundé una familia–, sino 
también porque es realmente donde 
comenzó mi carrera en el servicio pú-
bico”. 

Será la primera vez que un presi-
dente regresa a su ciudad de residen-
cia para pronunciar su discurso de 
despedida, acotó la Casa Blanca.
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AN discutirá incremento 
de tarifa eléctrica 

PREOCUPACIÓN // MUD-Zulia investigará el aumento de 500 % en recibos de luz 

En las averiguaciones 
estarán participando 

las cámaras 
municipales y el 

Consejo Legislativo del 
estado Zulia

D
esde inicio del mes de ene-
ro usuarios zulianos han 
quedado sorprendidos con 
el incremento –no anun-

ciado– de la tarifa eléctrica. Entre 200 
y 500 % fue el aumento que dejó a más 
de uno desconcertado. 

Los apagones del 24 y 31 y las in-
terrupciones a comienzo de año han 
fortalecido las posiciones negativas de 
los clientes de Corpoelec ante la me-
dida que cali� can de arbitraria y que 
afecta a 60 % de la población zuliana, 
que son los que cancelan el servicio, 
según mani� esta el diputado Juan 
Carlos Velazco, delegado por la Mesa 
de la Unidad Democrática del Zulia 
(MUD-Zulia) para investigar la deci-
sión.  

“Esto no aplica porque existe un 
descontrol en el cobro. No tienen ni 
cómo medir el consumo porque los 
medidores están dañados, no tienen 
camiones ni herramientas, además 
40% de los zulianos no cancela el ser-

vicio”, destaca el parlamentario.
Por ello, la MUD-Zulia discutió el 

viernes en plenaria la situación “abe-
rrante” que está realizando Corpoelec: 

“Es una aberración administrativa 
que será evaluada por una comisión 
multidisciplinaria donde con� uyan 
los tres niveles de Gobierno”. El Con-
sejo Legislativo del Zulia y las cáma-
ras municipales de cada municipio 
también formarán parte de la inves-
tigación que arrojará un informe que 
luego será presentado ante la Comi-
sión de Administración y Servicio de 
la Asamblea Nacional (AN) para que 
sea punto de discusión en plenaria.  

Una de las primeras interrogantes 
que saldrán a relucir en la indagación 

Eleuterio Cueva se despide 
de la Chinita y sus feligreses

Monseñor Domingo Roa Pérez, 
quien fuera arzobispo de Maracaibo, 
lo designó hace 15 años como el pá-
rroco de la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá, desde ese momento 
Eleuterio Segundo Cueva Pereira se 
planteó ser el servidor más � el de la 
Chinita y así lo hizo hasta ayer, en su 
despedida.   

En la Plazoleta lo esperaban cen-
tenares de feligreses, personas que 
crecieron viéndolo como el rector de 

San Juan de Dios, muchos integrantes 
de la Sociedad Religiosa Servidores de 
María y otras legiones que con él cus-
todian a la “Virgen Morena”.  

Acompañado por el clero de la Ar-
quidiócesis de Maracaibo y por el ar-
zobispo de Coro, monseñor Roberto 
Lückert, Eleuterio Cueva presidió la 
misa de acción de gracia por su años 
de servicio.   

“Tengo 39 años de sacerdocio y es-
tos 15 fueron mis mejores años, sien-
do el conserje de María del Rosario de 
Chiquinquirá (...) mi � delidad siempre 

ha sido con la iglesia. Somos personas 
que amamos, pensamos y actuamos 
distinto pero aquí estamos, aquí está 
el clero dando la cara por la Iglesia”, 
expresó.   

Fue ovacionado de pie por la multi-
tud que lo acompañaba a ellos le agra-
deció y luego les fue entregado por 
parte de una pareja de esposos de la 
comunidad cristiana una imagen del 
Buen Pastor.  

Monseñor Lückert le otorgó un bá-
culo que llevarán de ahora en adelante 
todos los que estén al frente de la Basí-

Una comisión mixta podría interpelar a los gerentes de la institución por supuesta desviación de los recursos otorgados por el Gobierno nacio-
nal. Foto: Humberto Matheus (Archivo) 

será los 94 mil millones de dólares 
que según el diputado han ingresado 
a las arcas de la Corporación Eléctrica 
y que no han sido destinados para la 
óptima operatividad del servicio.  

“Hemos asumido esta investiga-
ción y no solo será de carácter políti-
co, lo hacemos con responsabilidad, 
seriedad y con honestidad al ver la 
situación que lamentablemente está 
sufriendo el pueblo zuliano”, senten-
ció Velazco. 

Asimismo, destacó que van a pedir 
que se cree una comisión mixta para 

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

Jimmy Chacín |�

Eleuterio Cueva fue aplaudido por su labor durante 15 años. Foto: Javier Plaza 

Continúan evidencián-
dose apagones en la 

región zuliana. Todos 
los niveles de Gobierno 

estarán involucrados 
en la investigación 

planteada por la MUD-
Zulia

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 25º

25º-29º

23º-30º

24º-28º

19º-29º

SE DAÑA TUBERÍA EN TULÉ

Hidrolago informó ayer que debido a la reparación de una tu-
bería de impulsión en Tulé 2 serán afectados el sur y noroeste 
de Maracaibo así como los usuarios del municipio Miranda.

de los usuarios zulianos 
cancelan el cobro de 
la tarifa eléctrica, 
siendo una de las 
desproporciones que 
se incluirán en el 
documento llevado a 
la AN 

60%

tratar el tema porque en el caso de la 
supuesta desviación de recursos ten-
drá que actuar la Comisión de Con-
traloría.  

En investigaciones previas, traba-
jadores de la institución eléctrica han 
declarado desde el anonimato que 
desde diciembre les noti� caron sobre 
el aumento que para sus efectos se ha-
ría de manera progresiva y rati� caron 
lo denunciado por el parlamentario al 
detallar que la mayoría de los lectores 
de consumo están averiados, razón 
por la cual estiman el cobro “calcu-
lando”.   

En el hemiciclo también hablarán 
sobre las consecuencias de la parali-
zación de las plantas termoeléctricas 
como la Ramón Laguna y las de la 
Costa Oriental del Lago. 

lica. “El viernes ya soy emérito por mis 
50 años de servicio frente a la iglesia y 
por eso entrego esto a Eleuterio, que 
todavía es párroco”.  

En la ceremonia religiosa estuvo 
presente el gobernador Arias Cárde-
nas y la alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales. 
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Recuperaron techos, fachadas, puertas y ventanas. Foto: Oipeez 

Buscan profundizar el Plan Especial de Saneamiento Ambiental. Foto: 
Alcaldía de Maracaibo 

Alcaldía

IMA e IMAU intensi� can 
planes de limpieza en Maracaibo 

“Este � n de semana inten-
si� camos nuestros trabajos de 
pulcritud en este largo tramo 
de la Prolongación Circunva-
lación 2, donde trabajamos 
mancomunadamente con el 
personal del Instituto Munici-
pal de Aseo Urbano (IMAU)”, 
informó el presidente del Ins-
tituto Municipal de Ambiente 
(IMA), Javier Alarcón. 

El titular del IMA agregó 
que dicho organismo se en-
cargó de ejecutar labores de 
barrido manual y limpieza de 
áreas verdes en la Prolonga-
ción Circunvalación 2 desde 
el Mercado Guajiro hasta las 
adyacencias de la urbaniza-
ción Los Olivos, a la altura del 
Corredor Vial Udón Pérez. 

La Alcaldía de Maracaibo 
profundiza operativos de lim-
pieza durante el � n de semana, 
en el marco del Plan Especial 
de Saneamiento Ambiental 
que impulsa en las 18 parro-

Redacción Ciudad |�

quias de la capital zuliana.
“Asimismo, prestamos 

apoyo al personal del IMAU, 
quienes se encargaron de la 
recolección de desechos só-
lidos en la zona. También 
se efectuaron trabajos en el 
sector Ciudad Lossada, en la 
parroquia Idelfonso Vásquez, 
con la utilización de máqui-
nas y gandolas para el retiro 
de los desperdicios”, dijo. 

Los planes de limpieza 
continuarán fortaleciéndose 

Gobernación entrega 104 
viviendas en Milagro Norte

En el Zulia el Gobierno na-
cional ha entregado 3 mil 654 
viviendas en los 29 corredores 
viales distribuidos en toda la 
entidad. 

Ayer, con una inversión de 
2 millones 926 mil bolívares, 
el gobernador del estado Zulia, 
Francisco  Arias Cárdenas, en 
trabajo conjunto con  la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor bene� ció a 624 per-
sonas y generó empleos indi-
rectos. 

La entrega de 104 viviendas 
se hizo en la comunidad del 
Callejón Gonzaga en el Corre-
dor Milagro Norte. Ahí estuvo 
presente el secretario de infra-
estructura, Jairo Ramírez, en 
representación de Arias Cár-
denas. 

“Este es el esfuerzo del pue-
blo, de los consejos comunales 
que articulados con el Gobier-
no Nacional y Regional, dan 
como resultado esta entrega; 
cambiando fachadas, techos, 
puertas, ventanas y recupe-
rando espacios comunes llenos 
de color y alegría (…) vamos a 
seguir brindándole satisfacción 
al pueblo”.

�Redacción Ciudad |

Día del Deporte
En otra actividad, enmarca-

da en el Día del Deporte y como 
cierre del Plan Navidades Fe-
lices, el Gobernador obsequió 
juguetes a 120 niños y niñas 

atletas de las asociaciones de-
portivas que hacen vida dentro 
del Complejo Luis Aparicio,  
actividad se  realizó en la Villa 
Deportiva “Arquímedes Herre-
ra”. 

La directora regional del 
Ministerio de la Juventud y De-
porte en el estado Zulia, Keidy 
Aguirre, manifestó que “lleva-
mos alegría a los niños atletas 
menores de 9 de años que se 
dedican a diversas disciplinas 
deportivas”. 

624 personas 
se bene� ciaron con la 
entrega de las viviendas 
en el Corredor Vial 
Milagro Norte de la 
capital zuliana  

Trabajaremos 
arduamente para 
mantener a la 
ciudad limpia” 

Javier Alarcón
Presidente del IMA

en toda la entidad marabina 
para que la población disfru-
te de espacios limpios y salu-
bres. 
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La patología podría ser adquirida desde la madre 
o en el hospital. El problema en la región es que no 

hay su� cientes unidades de terapia intensiva

 SALUD // Durante el 2016, familias denunciaron que las bacterias en hospitales invadieron a sus hijos 

“S
epsis. Eso es lo que apa-
rece en el informe que 
me entregó la doctora”, 
es la voz del común. Es 

la voz parsimoniosa, por tanta espera, 
de los padres a las afueras de los hos-
pitales de la ciudad marabina. Proge-
nitores que lloran y se lamentan por el 
cuadro de desnutrición de sus vásta-
gos o simplemente por la causa de una 
patología que los llevó a la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica.  

El 23 de agosto de 2016 en un apar-
tamento del centro de la ciudad de 
San Francisco, Maritza Salas rompe 
el silencio. Desconcertada por el fa-
llecimiento de 40 bebés en la sala de 
neonatología del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(Sahum) habla de cómo su nieto Án-
gel Manuel Simancas Segovia se sumó 
a las estadísticas de muertes. El niño 
nació el 26 de julio. Hipoxia y neu-
monía fue el diagnóstico para Ángel 
Manuel. Aunque al � nal de sus días 
la sepsis se convirtiera en otro de los 
apuntes de los médicos tratantes.

“La sepsis es una enfermedad gra-
ve. Ocurre cuando el cuerpo tiene una 
abrumadora respuesta inmunitaria a 
una infección bacteriana. Las sustan-
cias químicas liberadas a la sangre 
para combatir la infección desenca-
denan una in� amación generalizada, 
lo que conduce a la formación de coá-
gulos de sangre y la � ltración de vasos 
sanguíneos. Esto causa un pobre � ujo 
sanguíneo, lo que priva a los órganos 
de nutrientes y oxígeno. En los casos 
más serios, uno o más órganos pueden 
fallar. En el peor de los casos, la pre-
sión arterial baja y el corazón se debi-
lita, lo que lleva a un shock séptico”, 
así lo de� ne la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos, Me-
dline Plus.

Mientras tanto, las madres a las 
afueras del Universitario reclaman 
que existe una bacteria dentro del 
centro. Temen por la vida de sus hi-

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

Sepsis, la enfermedad que 
condena a los niños zulianos

Ilustración: Ysabela Villasmil

jos, insisten que han muerto muchos. 
Nunca hubo cifra o� cial al respecto.

Georgina Materán estaba angustia-
da a las afueras del Hospital Nuestra 
Señora de Chiquinquirá. A su hija 
Diosbely, de 11 meses de nacida, le 
había caído agua desde el techo 
del nosocomio debido a una 
� ltración. La pequeña 
tenía neumonía, 
otra de las pa-
tologías que 
están apa-
r e c i e n d o 
con mayor 
fuerza en 
los pape-
les escritos 
a bolígrafos 
por los galenos. 
La sepsis sigue sin 
escaparse, Diosbely 
también la padece, eso dice el 
informe.

Rafael Piñeiro, jefe de servicio 
de Pediatría y Neonatología del 
Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo, participaba hace al-
gunas semanas en un una 
conferencia de atención 
inmediata a neonatos. Acla-
ra que la sepsis es una de las pato-
logías más frecuentes que existe en el 
área neonatal. “Esto generalmente se 
puede dividir en dos tipos: Una que es 
la sepsis temprana que ocurre en las 
primeras 72 horas del bebé y general-
mente es de transmisión vertical, es 
decir de la madre al niño”. 

El especialista prosigue y explica 
que la madre debido a muchas razo-
nes: mal control prenatal, infecciones 
durante el embarazo o la desnutrición 
puede llevar a procesos infecciosos 
que puede incidir en otro tipo de mor-
bilidades como la prematuridad. 

José Ángel Montiel ingresó las úl-
timas semanas de noviembre también 
al Hospital Chiquinquirá. Tiene casi 
dos años, neumonía y sepsis. Esta úl-
tima no fue transmitida por su madre 
Hilda Montiel. A eso Piñeiro lo iden-
ti� ca como sepsis tipo nosocomial 
–como causa del área hospitalaria– 
que es cuando sucede 72 horas des-
pués del ingreso del infante. Situación 
que fue con� rmada por la mayoría de 
los padres. 

“Él ingresó solo con neumonía y 
ahora tiene sepsis”, exclaman preocu-
pados. El galeno destaca que la inci-
dencia de la neumonía pudiera estar 
acompañando a la sepsis o se habla 

también de una neumonía connatal, 
que viene de la madre también debido 
a que pudiera tener una infección de 
líquido amniótico por ruptura prema-
tura de membrana que pudiera pro-
ducir una infección proveniente del 
intrautero. 

Sin aislamiento
María Alcalá de Monzón, experta 

en salud pública desde hace 50 años y 
encargada en la materia en el Sistema 
Regional de Salud zuliano, señala que 
la sepsis es una enfermedad más que 
todo bacteriana y no viral. Según su 

experiencia, 
un niño que 
está en condi-
ciones de desnu-
trición está inmunoló-
gicamente suprimido y si llega a un 
recinto hospitalario donde no hay el 
entorno que se requiere, la evolución 
puede ser negativa.

“Se complica en el medio hospita-
lario porque en el medio hospitalario 
también existen bacterias”. Para ella, 
deberían hacer un aislamiento de los 
neonatos como se hacía en otras épo-
cas, en las que ella trabajaba. El proble-

La Sociedad Española 
de Medicina Intensiva 
indica que la sepsis 
tiene una mortalidad 
hospitalaria de entre 
30 y 60 %

ma, a su juicio, es la falta de unidades 
de terapia intensiva en la región que se 
han quedado cortas para tantos pacien-
tes. Mientras tanto, los índices de mor-
talidad neonatal o a edades tempranas 
siguen aumentando.  

neonatos fallecieron en agosto 
en el Hospital Universitario de 

Maracaibo, según denuncias de las 
madres de los pequeños

40
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HBO ESTRENA DOCUMENTAL SOBRE 

LA VIDA DE CARRIE FISHER Y SU MAMÁ

DAVID BOWIE HABRÍA SIDO 

DIAGNOSTICADO CON CÁNCER

Ellas vivieron el brillo de la fama ante el hecho de haber sido estrellas 
y convertirse en íconos culturales. El contraste de esa vida es el tema 
del documental Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie 
Reynolds, que se estrena mañana lunes a las 8:00 p. m. por HBO. 

El cantante británico se enteró que padecía de un cáncer 
terminal tan solo tres meses antes de morir, el 10 de enero 
de 2016, según revela un nuevo documental que se estrenó 
ayer en BBC, sobre su vida.   

ESPECIAL // Hoy entregarán en Los Angeles los llamados “Óscar de la prensa extranjera”  

¡Todo listo para 
los Globo de Oro!

La La Land es la cinta con más 
nominaciones. Leonardo DiCaprio y Sofía 

Vergara se suman a los presentadores. 
Francia, Chile, Irán y Alemania se enfrentan 

en la categoría habla no inglesa

Angélica Pérez Gallettino � |

¡E
l día llegó! La tempo-
rada de premios en los 
Estados Unidos está a 
punto de arrancar. Tan 

solo faltan unas horas para el primer 
gran show del año con los Globos de 
Oro 2017, que hoy celebran lo mejor 
del cine y la televisión para los miem-
bros de la Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood. 

El presentador Jimmy Fallon será 
el encargado de animar la ceremonia 
número 74, en el Hotel Beverly Hilton 
de Los Ángeles. Estrellas como Leo-
nardo DiCaprio, Ben Af� eck y Eddie 
Redmayne entregarán las estatuillas 
a los ganadores. También estarán pre-
sentes la colombiana Sofía Vergara y 
el mexicano Diego Luna, como repre-
sentantes de habla hispana.

En esta gran antesala a los premios 
Óscar la pelea está reñida, pero se-
guramente al menos alguna sorpresa 
habrá. En la categoría mejor comedia 
o musical La La Land, protagonizada 
por Emma Stone y Ryan Gosling, se 
per� la como la gran favorita con siete 
nominaciones. Otra película que parte 
con ventaja es Moonlight, que logró 
seis candidaturas.

En la categoría a mejor miniserie el 
premio se disputa entre The night of y 
American Crime Story, que, con cinco 
candidaturas, encabeza las nomina-
ciones en las categorías de televisión, 
lo que no signi� caría una sorpresa en 
caso de resultar la gran ganadora. 

Durante un evento tan importante 
como este, surge la pregunta del mi-
llón: ¿Habrá tributo para Debbie Rey-
nolds y su hija Carrie Fisher? La gran 
incógnita. También se espera que haga 
honor a otros grandes actores que 
nos dejaron en 2016: Zsa Zsa Gabar 
(Moulin Rouge), Peter Vaughan (Jue-
go de Tronos), y Gene Wilder (Charlie 
y la fábrica de chocolate).

Las grandes ausentes
El premio es entregado por la Aso-

ciación de la Prensa Extranjera de Ho-
llywood (HFPA), un exclusivo y secre-
to club integrado por 90 periodistas, 
algunos de medios reconocidos, otros 
de desconocidas publicaciones, quie-
nes tienen la dura tarea de seleccionar 
los nominados y ganadores.  

La mayor sorpresa fue la exclusión 
de Jeffrey Dean Morgan, el actor que 
encarna al villano Negan en la nue-
va temporada de The Walking Dead. 
También asombró que Kit Harington, 
la estrella de Juego de tronos, no viera 
reconocida su labor, al igual que con 
Anthony Hopkins, cuyo trabajo en 
Westworld ha maravillado a la crítica.

“Son una de 
las mejores � estas 
del año. Hay sólo 1.200 
asientos y son difíciles de con-
seguir... Y Hollywood sabe que los 
Globos llegan a una gran audiencia, 
es importante que las películas estén 
allí”, destacó Tim Gray, editor de pre-
mios para la revista Variety. 

Por su parte, House of Cards, una 
de las series estrella de Net� ix, fue 
ignorada por completo a pesar de sus 
nominaciones como Mejor Serie de 
Drama en 2014 y 2015. Por su parte, 
Mr. Robot, ganadora el año pasado, 
no consiguió la candidatura pero sí lo-
gró meter a sus actores Rami Malek y 
Christian Slater.

La transmisión de 
los premios Globos 

de Oro será hoy, 
a partir de las 

7:00 de la noche, 
a través del canal 

TNT 
¿Cuál ganó el año pasado?  

El hijo de Saúl

Nominadas: Divinas 
(Francia), Elle (Francia), 

Neruda (Chile), El Viajante 
(Irán) y Toni Erdmann 

(Alemania).

¿Cuál debería ganar, según 
Versión Final?:

 Toni Erdmann de Maren 
Ade. El reconocimiento 

internacional le llega a la 
cineasta a los 40 años. Su 
principal rival es Neruda, 

pero con pocas posibilidades, 
Elle y El viajante despuntan 

como otras contrincantes. 

Siete de las películas 
nominadas en esta edición 
narran la vida de personas 
que han conseguido 
ganarse un lugar en la 
historia. Entre ellas, 
destaca Florence Foster 
Jenkins, una tierna comedia 
que relata la historia de 
una mujer con mucha 
pasión por la música y 
poco talento. Por su parte, 
Loving y Hidden Figures 
cuentan historias sobre 
afroamericanos durante 
la época de la segregación 
racial estadounidense. 
Y por supuesto, Jackie, 
que ilustra la vida de 
Jacqueline Kennedy los 
días posteriores a la 
muerte de su marido, el 
Presidente John F. Kennedy 
(protagonizado por Natalie 
Portman).

MÁS HISTORIAS REALES

Mejor Película de 

Habla no Inglesa

La La Land promete arrasar hoy en la antesala a los Premios Óscar. Foto: Archivo
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Estreno

La quinta película de Underworld
llega a la cartelera de Estados Unidos

Underworld se estrenó esta semana en 
Estados Unidos. Foto: EFE

EFE � |

Underworld: Blood Wars, la quin-
ta entrega de la saga Underworld, 
sobresale entre los estrenos que esta 
semana llegaron a la cartelera de Es-
tados Unidos.  

Protagonizada de nuevo por Kate 
Beckinsale y con Theo James y Tobias 
Menzies en su reparto, Underworld: 
Blood Wars fue dirigida por la debu-
tante en el cine Anna Foerster. 

En esta ocasión, Selene (Beckinsa-
le) tratará de poner � n a la sangrienta 
guerra entre los clanes de los Vampi-
ros y los Lycans. 

El cineasta británico Ken Loach 
regresa a la gran pantalla con I, Da-

recibió el Óscar honorí� co de la Aca-
demia de Hollywood, encabeza el re-
parto de la comedia Railroad Tigers 
del director chino Ding Sheng. 

niel Blake, en cuyo elenco � guran 
Dave Johns, Hayley Squires y Sharon 
Percy. 

La cinta se centra en la peculiar re-
lación en Inglaterra entre un carpin-
tero que recurre por primera vez a las 
ayudas sociales y una madre soltera.

El realizador belga Robin Pront 
presenta su primera película, The 
Ardennes, un thriller en el que par-
ticiparon los actores Kevin Janssens, 
Jeroen Perceval, Veerle Baetens. 

Dos hermanos asaltan una casa 
pero el golpe sale mal, lo que obligará 
a uno de ellos a pasar cuatro años en 
la cárcel tras los cuales tratará de re-
tomar su vida. 

Jackie Chan, que en noviembre 

Chisme

Selena Gómez 
arremete contra Maluma 

Selena lamentó que a Maluma se le ocurriera 
el tema Cuatro Babys. Foto: Archivo

Angélica Pérez G. � |

¡Pica y se extiende! La cantante Se-
lena Gomez se suma a las críticas que 
ha recibido el colombiano Maluma por 
su tema Cuatro Babys.  

Sin pelos en la lengua, durante una 
entrevista realizada por el diario The 
Huf� ngton Post, la cantante lamen-
tó que al intérprete se le ocurriera un 
tema en contra de las mujeres. 

“No puedo creer que una estrella de 
la talla de Maluma, en plenitud de su 
éxito, se le ocurriera una canción en 
contra de las mujeres, quienes son sus 
principales fanáticas. Le hizo muchí-
simo daño a quienes verdaderamente 
hacen música. Con el talento que él tie-

ne no debe sentir la necesidad de recu-
rrir a estos métodos tan bajos”, dijo la 
exchica Disney. Hasta los momentos, 
Maluma no se ha pronunciado. 
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Estreno de Star

Hoy, FOX1 estrenará el 
primer episodio de la 
serie Star, que trata de la 
creación de un grupo de 
música en Atlanta. 

Juan Gabriel

Fanáticos, amigos y 
colegas de “El Divo de 
Juáres”, Juan Gabriel, lo 
recordaron ayer, día en el 
que cumpliría 67 años.  

Invitados de lujo

Para su última � esta en 
la Casa Blanca, Obama 
invitó a todo un elenco de 
estrellas como Beyoncé, 
Jay Z y Bruce Springsteen. 

Alice Matos

La gurú del � tness en 
Brasil logró conquistar 
Venezuela con la 
inauguración de su tienda 
de ropa deportiva, en 
Caracas.  

Representantes de la organización Miss & Mister Turismo 2016. Foto: Cortesía

Stella Maxwell y Kristen Stewart fueron capturadas por los paparazzi. Foto: Archivo

Modelos lucieron la nueva colección Jautana, 
de Mary Ann Alvarado. Foto: Cortesía

Miss & Mister Turismo Zulia busca 
sus representantes de este año 

Nueva novia de Kristen Stewart 
es un ángel de Victoria’s Secret

Jautana es la nueva colección 
de Mary Ann Alvarado

La organización Miss & Mister Tu-
rismo Zulia enciende sus motores este 
2017 y se prepara por todo lo alto para 
su certamen. Por ello, este domingo 
15 de enero se realizará el casting que 
arrojará los 18 nombres de los parti-
cipantes que darán lo mejor de ellos 
para convertirse en los representantes 
de esta región.  

El evento, que se realizará en café 
Briú ubicado en la calle 72 de Mara-
caibo, estará conducido por la anima-
dora Nitya Nandy Ardila, quien parti-

Los rumores de romance entre Kris-
ten Stewart y un ángel de Victoria’s Se-
cret corrían por los medios del mundo 
hace algunos meses, a pesar que en 
octubre la protagonista de la saga Cre-
púsculo fue vista acaramelada con la 
cantautora St. Vincent. 

La relación con la exnovia de la 
modelo Cara Delevingne no prospe-
ró, al tiempo que se con� rmó la rela-
ción de Stewart con la diosa de Stella 
Maxwell. 

La actriz y la modelo “están salien-

La orfebre de reinas, Mary Ann Al-
varado, presentó un show room con la 
colección Jautana, en las instalaciones 
del Rollertec Club.  

El des� le realizado a bene� cio de 
la Fundación Amigos de la Mujer con 
Cancer de Mama (Famac), estuvo a 
cargo del vestuario de Conell Colec-
tions y las piezas de Jautana. 

Según Alvarado, sus nuevas crea-

cipó en el Miss Venezuela 2014.
“Desde hace algunos meses hemos 

venido preparando toda esta edición, 
a nivel de producción, para ofrecer 
un espectáculo por todo lo alto”, dijo 
María Laura Labarca, presidenta del 
certamen.

Los concursantes participarán en 
un reality show en el que el público 
podrá observar su desempeño. La-
barca destacó que en el certamen se 
seleccionarán la Miss Turismo Zulia, 
Costa Oriental, Península Guajira, Sur 
del Lago y San Francisco; así como el 
Mister Turismo Zulia, y el primer y se-
gundo � nalista. 

do” y “pasándola muy bien”, según 
asegura la revista People. Por otra par-
te, las fotos en las que puede vérsele 
saliendo de un comercio cercano a su 
casa del barrio de Silverlake, en Los 

Ángeles, Estados Unidos, son elocuen-
tes. Stella, expareja de Miley Cyrus, 
fue una de las últimas en sumarse al 
selecto grupo que tiene como imagen 
la marca de lencería. 

ciones caladas a mano, con enchape 
de oro de 18, rodio y cristales, están 
inspiradas “en lo sublime de la natu-
raleza, la divinidad y el brillo”.  

Alvarado explicó que esta colección 
es para mujeres y hombres que quie-
ran complementar un look único, ca-
sual, ideal para toda ocasión.  

“Flores, collares, cristales son las 
piezas principales de Jautana, es una 
inspiración sobre la naturaleza del 
brillo, la sanación, como un renaci-
miento”, dijo.  

Cine

Sería mentor de Han Solo. Foto: Archivo

Woody Harrelson 
podría ser parte del 
elenco de Star Wars

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G.|�

Angélica Pérez Gallettino |�

¡Buenas nuevas para los fanáti-
cos de Star Wars! Tal parece que el 
comediante Woody Harrelson será 
parte del elenco de una de las pe-
lículas. 

Según informó Variety, el actor 
estadounidense se encuentra en 
negociaciones para incorporarse 
al reparto de una película relacio-
nada al universo Star Wars. “Si 
las conversaciones llegaran a buen 
término, Harrelson interpretaría al 
mentor de Han Solo en su juven-
tud”, cita el texto. 

Por su parte, el actor Alden Ehr-
enreich será el encargado de dar 
vida al popular personaje que in-
mortalizó Harrison Ford. En el re-
parto de este � lme � guran también 
Emilia Clarke, conocida por inter-
pretar a Daenerys Targaryen en la 
serie Game of Thrones. La historia 
de la película se desarrollará en un 
tiempo anterior al de Star Wars: 
Una nueva esperanza (1977)

TERROR
El muñeco diabólico más famoso de la gran pantalla 
regresa con su séptima entrega en Cult of Chucky. 
Universal Pictures ya estrenó el primer adelanto. 
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KYLE KORVER LLEGA A LOS CAVS ROONEY EMPATA RÉCORD DEL UNITED

El base norteamericano Kyle Korver, que hasta hace poco 
jugó para los Hawks de Atlanta, fue con� rmado como la 
nueva pieza de los Cavaliers de Cleveland, quienes a cambio 
cedieron a dos jugadores, dinero y un escogencia en el draft. 

El delantero inglés Wayne Rooney anotó su 249º gol con el 
Mancester United, alcanzando al legendario Bobby Charlton 
como líder histórico del club, que venció el sábado 4-0 en la 
Copa FA de Inglaterra. 

TOMANDO VUELO

Jugador H 2B 3B HR CA CI AVE OBP
Alí Castillo 7 0 0 0 6 0 .500 .500
José Tábata 8 2 0 0 3 5 .500 .579
Freedy Galvis 8 3 1 0 3 3 .444 .444
Ronny Cedeño 3 0 0 0 1 3 .300 .364
Álex Romero 5 2 0 0 3 2 .278 .316
Jordany Valdespín 3 1 0 1 2 4 .273 .529

ÁGUILAS PINTA BIEN
LVBP // El equipo rapaz afronta las semifi nales con optimismo y un roster fortalecido

José Tábata y Freddy Galvis destacan entre la 
fi guras ofensiva en la postemporada. El bullpen 

ha sido determinante en el éxito del equipo

L
a realidad de las Águilas del 
Zulia en la postemporada ha 
cambiado de manera con-
tundente. Luego de fallar en 

enero en ocho de las últimas nueve 
campañas, el equipo rapaz ha logrado 
cohesionar un grupo de factores que 
los colocan en las semi� nales de este 
campeonato. 

El Zulia dio una muestra contun-
dente de lo que aspira esta campaña, 
dejó en el camino a los Tigres de Ara-
gua, campeón defensor, al barrerlos en 
la primera serie de playoffs a� anzado 
en una fortalecida ofensiva, un sólido 
cuerpo de relevistas y la jerarquía de 
peloteros curtidos en postemporada.

Dentro del clubhouse de las Águilas 
el mensaje del mánager Lipso Nava es 
claro: “Vamos batallar al máximo jue-
go a tras juego. Queremos llegar a la 
� nal, pero entendemos que hay que 
hacerlo jugando un buen béisbol”.

“Lo que más destaco de este equi-
po es que siempre se mantuvo en la 
misma página, somos un matrimonio, 
gerencia, cuerpo técnico y jugadores 

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

están en sintonía y existe convicción 
de que se puede ganar algo impor-
tante si hacemos las cosas correctas”, 
manifestó el estratega, quien logra 
conducir a los rapaces a la fase de los 
mejores cuatro equipos de la liga.  

“Como en todos los matrimonios, 
en este también hay sus defectos, pero 
supimos solventar todas las necesida-
des que se nos presentaron y eso nos 
hace sentirnos más comprometidos 
con la idea de seguir adelante”. 

Nava es consciente de que aún que-
da un largo camino por recorrer si 
desea llevar a las Águilas a su primera 
� nal desde la zafra 1999-2000. 

“Hay que seguir pisando � rme, 
pensando en lo que viene, analizando 
todas las posibilidades que se nos pue-
den presentar y qué alternativas tene-
mos para darle mayor profundidad al 
equipo”.  

Buenos toleteros 
Ofensivamente el aporte de José 

Tábata, Ronny Cedeño y Jornady Val-
despín ha logrado cambiarle el rostro 
a la ofensiva zuliana, que además le ha 
sacado provecho al destacado desem-
peño de Freddy Galvis, Jesús Flores, 
Alí Castillo, José Pirela y Álex Romero.

“La clave es que en este equipo me 
han dado mucha con� anza y me siento 
muy motivado con la energía que hay 
en todo el grupo”, dijo Tábata, quien 
puntualizó: “No hemos logrado nada. 
Hay que seguir batallando”.  

El refuerzo de los Navegantes re-
molcó cinco anotaciones y bateó .500 
(16-8) frente a los Tigres. 

Más allá de su magistral clase de de-
fensiva en el campocorto, Galvis se está 
certi� cando como el líder del club. Sus 
intervenciones, tanto defensivas, como 
ofensivas, han sido determinantes en el 
buen momento de los rapaces. 

“Solo conozco una manera de jugar 
béisbol: y es a la máxima intensidad”, 

explicó Galvis. “Creo que las pequeñas 
cositas se van juntando, si se da un hit, 
o dos hits eso va contagiando a todos 
para dar un buen espectáculo”.

El “Toco” reconoció la gran diferen-
cia que existe en el núcleo de peloteros, 
con relación a años anteriores. “Este 
año existe un gran balance en el roster, 
los jugadores que se mantienen han 
fortalecido nuestras posibilidades, hay 
peloteros de gran experiencia y catego-
ría, que cuentan con mucha madurez 
en su carrera y que saben lo que se ne-
cesita para competir de la mejor mane-
ra en esta fase del campeonato”. 

“Normalmente los peloteros se nos 
iban en los playoffs. Ahora casi todos 

se quedaron y reforzamos al equipo”, 
comentó el torpedero. “Es un momen-
to bastante importante para todos. La 
armonía que tenemos es muy grande y 
queremos seguir así hasta el � nal”. 

Brazos de hierro
El bullpen de las Águilas ha marca-

do la diferencia en la primera fase de 
postemporada. La efectividad colecti-
va es de 0.96 en 18.2 innings de labor.

Nava, junto con Wilson Álvarez, 
coach de pitcheo, ha logrado conseguir 
una fórmula para tratar de encaminar 
de manera segura a su equipo luego de 
quinto inning en adelante.

“Estoy muy orgulloso del trabajo 
que ha realizado el bullpen esta tem-
porada, estoy convencido que cuento 
con el cuerpo de relevistas más sólido 
de la liga. Desde el primer día todos 
han dado lo mejor de ellos, eso fue lo 
que les pedí desde que llegué aquí”, 
manifestó Álvarez.

“Muchos podrían darme crédito por 
mi trabajo, pero ellos son los que han 
sacado este equipo adelante, ellos se 
han fajado, me han demostrado que 
quieren ganar que quieren mantenerse 
en la pelea hasta el juego � nal”.  

La labor del zurdo Carlos Hernán-
dez supo solventar de manera extraor-
dinaria la ausencia en el cuerpo de re-
levista de Elvis Araujo y Gabriel Moya. 
El norteamericano apenas toleró una 
anotación en 5.2 entradas de labor.

es la efectividad colectiva del cuerpo 
de relevistas de las Águilas del Zulia 

en la postemporada, donde tienen 
marca de 4-0

es el promedio de bateo colectivo de 
la ofensiva rapaz en los playoffs, el 

más alto de la liga en esta etapa del 
campeonato

0.96 .309

Águilas barrió la 
serie ante Aragua 
para conseguir de 
manera invicta su 

pase a la semi� nal. 
Foto: Cortesía
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RINCÓN COMIENZA SU 
ERA CON LA JUVENTUS 

ITALIA // La Vecchia Signora enfrenta al Bologna en el estreno del venezolano como bianconero 

El "General" 
vinotinto se asoma en 

el equipo titular de 
Massimilaino Allegri. 

Juve es líder por 
delante de la Roma

El zuliano Manuel Artega volverá a 
Europa para continuar con su carrera 
deportiva, y en esta ocasión el equipo 
belga de tercera división, el R. F. C. 
Seraing, será su hogar por los próxi-
mos dos años. 

Manuel Arteaga jugará con el Seraing de Bélgica

La información, reseñada en las 
redes sociales por el periodista Juan 
Sifontes, fue con� rmada por el club, 
que reseñó en su web la llegada del 
venezolano a Bélgica. 

Los rojinegros, actualmente ubi-
cados en el noveno puesto de su divi-
sión, cuentan con los servicios de Ar-
teaga desde ayer, cuando se incorporó 

a los entrenamientos, de acuerdo a lo 
manifestado por el equipo en su portal 
web. 

Arteaga regresa al viejo continente 
luego de una estadía con el Strongest 
de Bolivia, donde participó en cinco 
partidos en calidad de titular y encajó 
un gol en 529 minutos disputados. 

En su paso por el club croata, Haj-

duk Split apenas estuvo en cancha por 
51 minutos, donde fue alineado en una 
sola oportunidad. 

El Seraing podría ser la catapulta 
del delantero a la liga francesa, pues el 
Metz de la primera división de Fran-
cia, comparte los mismo dueños con el 
pequeño equipo de Bélgica. Manuel Arteaga solo encajó un gol en el 

2016. Foto: Archivo 

Salomón Rondón se vio asediado por la compacta defensa del Derby. Foto: WBA.com 

Tomás Rincón ingresaría al juego en el segundo tiempo. Foto: Juventus FC

Inglaterra

El Albion se queda fuera de la carrera por la FA Cup

Salomón Rondón no pudo evitar 
que el West Bromwich Albion cayera  
2-1, ayer, ante el Derby County en la 
tercera ronda de las eliminatorias de 
la FA Cup. 

El criollo disputó los 90 minutos 
donde los "baggies" consiguieron irse 
adelante primero en el marcador gra-

cias a un gol de Matt Phillips a los 20 
minutos de iniciado el encuentro.

Los intentos de "Salo" durante 
el juego no se hicieron esperar, sin 
embargo, la defensa de los "rams" se 
mantuvo compacta para evitar la efec-
tiva llegada de los balones a sus redes

La condena del Albion llegó en la 
segunda mitad donde los visitantes 
capitalizaron dos tantos en apenas 
cuatro minutos. 

"Estamos decepcionados por los 
goles y el resultado. No puedo creer 
que lo hayamos perdido", comentó 
Tony Pulis, técnico del Albion, luego 
del partido. 

Los del West Brom no fueron los 
únicos en caer ante equipos menores. 
El Everton, el Swansea, el Stoke City y 
el Bournemouth también se despidie-
ron de la competición. 

"Estoy muy satisfecho con su lle-
gada. Rincón es un jugador muy útil", 
Allegri.

"Es un gran jugador, un gran pro-
fesional, con las características que 
sirven de mucho para la Juventus. 
Puede jugar en el interior del centro 
del campo y por delante de la defensa. 
No sé si será titular ya que su llegada 
se produjo hace apenas una semana, 
tiene que conocer mejor a sus com-
pañeros y adaptarse nuestro ritmo de 
juego. Pero él lo está haciendo de la 
mejor manera en los entrenamientos 
y es un jugador con muy buenas con-
diciones". 

Juventus, líder del campeonato 
con cuatro unidades de ventaja sobre 
el Roma y un partido por recuperar, 
buscará prolongar a 26 su racha de 
triunfos en su campo, donde no pier-
de puntos desde el 23 de septiembre 
de 2015 (1-1 contra el Frosinone).

El técnico "bianconero" sí tiene 
claro que el argentino Gonzalo Hi-
guaín estará desde el primer minuto 

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Udinese – Inter 7:30 a. m.
Chievo – Atalanta 10:00 a. m.

Genova – Roma 10:00 a. m.
Lazio – Crotone 10:00 a. m.
Pescara – Fiorentina APLZ

Sassuolo – Torino 10:00 a. m.
Milan – Cagliari 1:00 p. m.

Juventus – Bologna 3:45 p. m.

La Giornata

Z
inedine Zidane, Michel Plati-
ni, Alessandro Del Piero han 
sido futbolistas históricos 
que han vestido la camiseta 

de la Juventus. Hoy, un venezolano 
–sí, un vinotinto–, tendrá ese privile-
gio cuando Tomás Rincón tenga la po-
sibilidad de estrenarse con la Vecchia 
Signora en el duelo frente al Bologna 
en la decimonovena jornada de la Se-
rie A italiana. 

Para Rincón será la oportunidad de 
iniciar su etapa en uno de los equipos 
más prestigiosos de la historia, un hito 
para el balompié venezo-
lano.

El mediocam-
pista criollo se 
asoma como uno de 
los jugadores titulares frente al Bo-
logna de acuerdo con la Gazzetta dello 
Sport.

Massimilaino Allegri, entrenador 
de la Juventus, estudia la posibilidad 
de colocar al venezolano, en lugar de 
Stefano Sturaro, para acompañar en el 
centro de la cancha a Miralen Pjanic, 
Claudio Marchisio y Sami Khedira, sin 
embargo, no se descarta que pueda ver 
minutos ingresando desde el banco.

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

TOMÁS RINCÓN EN EUROPA

Club Liga J G Ast. TA TR Min
Hamburgo SV ALE 128 - 1 26 1 8.335'
Génova CFC ITA 82 3 11 21 - 7.055'

y decidirá en las próximas hora si ali-
nearle al lado de su compatriota Pau-
lo Dybala o del exdelantero croata del 
Atlético Madrid Mario Mandzukic. 

La Roma visitará el difícil campo 
del Génova, equipo que recibirá ocho 
millones de euros por el pase de Rin-
cón. Por su parte el Nápoles, tercer 
clasi� cado, abrirá su 2017 en casa 
contra el Sampdoria, mientras que 
el AC Milan, que cerró 2016 conquis-
tando la Supercopa italiana, visitará 
al ascendido Cagliari.
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El Barcelona ni se puede despis-
tar ni puede ceder más para no com-
plicarse su futuro liguero y necesita 
ganar hoy, a las 3:30 de la tarde, 
ante el Villarreal, en un exigente es-
cenario que se le suele dar bien. 

Después de iniciar el año con una 
derrota copera en San Mamés (2-1), 
los de Luis Enrique afrontan otro 
partido complicado. Esta vez sin red 
y en Villarreal, en un encuentro en 
el que los azulgrana no pueden ce-
der más para no alejarse más de la 
cabeza de las clasi� cación y recupe-
rar el segundo puesto asaltado por 
el Sevilla, quien se impuso ayer por 
4-0 a la Real Sociedad. Por todo ello, 
y pese al partido copero del miérco-
les en el que se jugará su supervi-
vencia en la competición del K. O., 

Con un doblete de Isco, el Real Ma-
drid goleó 5-0 al Granada, ayer, y suma 
su 39º partido consecutivo sin perder, 
igualando el récord del Barcelona. 

A la cuenta del doblete del centro-
campista se unió un tanto dudoso de 
Benzema al minuto 20, y otro de Cris-
tiano Ronaldo en el 27, quien previo al 
encuentro dedicó el trofeo a los a� cio-
nados del Real Madrid en el Santiago 
Bernabéu.

El astro luso lo celebró con un gol 
de cabeza a centro del brasileño Mar-
celo, que superó al arquero mexicano 
Guillermo “Memo” Ochoa. Ronaldo 
suma 11 goles en Liga, uno menos que 
el barcelonista Leo Messi. 

El brasilero Casemiro terminó de 
sentenciar la goleada merengue en el 

Un empate dejaría al Barcelona en el tercer 
puesto. Foto: AFP  

Con este doblete, Isco suma cuatro goles en lo que va de temporada. Foto: AFP 

El Barcelona apunta al triunfo
para recuperar el segundo puesto

Isco pone a ganar a un Real Madrid 
que iguala récord de victorias

La Liga

Luis Enrique seguramente contará con 
sus mejores hombres para el partido de 
hoy. El Madrigal es un escenario que se 
le da bien al Barça, contando enfren-
tamientos coperos, los azulgrana han 
ganado seis partidos y conseguido tres 
empates en los últimos nueve encuen-
tros disputados. 

segundo tiempo. A balón parado, con 
un pase con rosca de alta escuela de 
James que el mediocampista remachó 
a placer, libre de marca, en el segundo 
palo, reseñó la prensa internacional.

Si el equipo de Zidane no pierde 
con el Sevilla el jueves en Copa del Rey 

obtendrá el récord en solitario de im-
batibilidad en el fútbol español. 

El Real Madrid de Zidane vislum-
bra ya el récord de la Juventus de 
Turín de Antonio Conte, que sumó 
43 partidos seguidos sin perder entre 
2011 y 2012. 
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. En arquitectura, cuerpo superior, que se añade a la 
cúpula o media naranja. Al revés, existan. 2. Al revés 
y familiarmente, cosa muy fina y exquisita. Aparato 
gimnástico de madera con la superficie almohadil-
lada utilizado para realizar pruebas de salto. 3. Así 
llamaban los romanos al río Guadalquivir (España). 
En biología, proceso de reducción cromática en la 
que se reduce a la mitad el número de cromosomas, 
gametos o células reproductoras. 4. Al revés, hace 
la lluvia, el viento, etc. que se tiendan o recuesten 
las mieses. Ruego que se hace a Dios y a los san-
tos. 5. En plural, serpiente grande y venenosa de 
las llanuras del Chaco. Al revés, operación de bolsa 
que puede ser hostil. 6. Vocal. Otras dos vocales. 
Consonante. Al revés, tejido suave. 7. Nota musical. 
Perteneciente o relativo a la liebre. 8. Brío, vehe-
mencia. Diminutivo de nombre de mujer. Voz mili-
tar. 9. Al revés, especie de guante hecho de esparto 
y sin separaciones para los dedos, que sirve para 
limpiar las caballerías. Holanda. Dícese de lo que 
está en la parte superior y finaliza o remata por lo 
alto alguna cosa elevada. 10. En el litoral del Medi-
terráneo, viento sudoeste. Adorne un vestido u otra 
cosa con guarniciones al canto. 11. Pedazo de tela 
u otra cosa sucinta con que se cubren los salvajes 
las partes pudendas. Aluminio. 12. Dícese de numer-
osos pueblos y lenguas que forman una gran familia 
y se extendieron desde las Grandes Antillas por mu-
chos territorios de América del sur. Distinta.

�HORIZONTALES
A. Ración de pan, aceite, vinagre y sal que se 
da a los pastores. Repetido, niñera. B. Doctor 
de la ley mahometana. Imitar las acciones de 
otro procurando igualarlas e incluso excederlas. 
C. Estuche de cuero, metal u otra materia, que 
sirve para llevar cigarros o tabaco picado. Per-
sona, animal o cosa que tiene muchos defectos 
en lo físico o en lo moral. D. Dícese de la planta 
que tiene un solo tallo. Interjección con que 
se denota incredulidad o desdén. E. Al revés, 
relativo a la nariz. Al revés; que escuece, ardi-
ente, abrasador. F. Noventa y nueve. La tercera. 
Aseada, esmerada, bella. G. Nitrógeno. Suma 
de varias partidas. Completado con la segunda 
del "K" horizontal, producir una cosa. H. Realiza, 
lleva a cabo algo. Arena o piedra muy menuda 
que se extiende sobre el firme de una carretera 
para igualarlo y consolidarlo. I. Envuelves. Tres 
romanos capicúas. Vocal. J. Al revés, pueblo de 
la provincia de Málaga (España) o en inglés y al 
revés, moneda. Valeroso. K. Deseado. Termi-
nación verbal. Consonante. L. Perteneciente o 
relativo a un país africano. Poner las frutas en 
colgajos. M. Al revés, sosos, insulsos, insípidos. 
Disco de oro o de plata en bruto.

SOPA DE LETRAS
Arcada
Ático
Atrio
Bóveda
Buhardilla
Capitel
Columnata
Contrafuerte
Cornisa
Cúpula
Dintel
Friso
Gárgola
Mirador
Mosaico
Nicho
Pedestal
Sillar

AFP |� AFP |�

El Nápoles, gracias a un tanto de 
Lorenzo Tonelli en el descuento � nal 
(90+5), derrotó 2-1 a una Sampdoria 
que jugó la última media hora con un 
hombre menos, en la 19ª jornada de 
la Serie A, con lo que pudo asegurar 
su posición en el podio de la clasi� -
cación.  

Con 38 puntos, alcanzó provisio-
nalmente a la Roma, que hoy enfren-
ta al Génova, y se acercó provisio-
nalmente a cuatro puntos del líder 
Juventus, que recibe al Bologna. 

Misión cumplida por lo tanto para 
el Nápoles, que se pone con cuatro 
puntos más que el cuarto, el Lazio.

El partido fue especialmente com-
plicado para el Nápoles, que tuvo que 
nadar contracorriente desde que la 
“Samp” se adelantó en el marcador 
en el minuto 30 con un tanto en con-
tra del albanés Elseid Hysaj.

El equipo local se estrelló una y 
otra vez contra el muro visitante, 
muy organizado defensivamente, 
hasta que todo cambió en el último 
cuarto de hora. 

A la Sampdoria le hizo mucho 
daño quedarse con 10 jugadores en 
el 62, cuando el argentino Matías Sil-

El serbio Novak Djokovic, número 2 
mundial, revalidó su título en el torneo 
de Doha, derrotando al británico Andy 
Murray, número 1 del ranking, por 6-3, 
5-7 y 6-4, este sábado, con lo que puso 
así � n a la racha del escocés, que lleva-
ba 28 partidos o� ciales seguidos con 
victoria. 

El tenista británico terminó lanzado 
el año 2016, arrebatando el número 1 a 
Djokovic y ganando al balcánico en la 
� nal del Masters ATP de � nal de tempo-
rada en Londres, pero en este arranque 
de año todavía está en busca del ritmo 
de competición que le llevó a conquis-
tar además el pasado año Wimbledon y 
el oro olímpico en Río de Janeiro. 

“Claro que estoy decepcionado, pero 
creo que fue una buena prueba en el 
plano físico para empezar el año”, a� r-
mó Murray. 

La pasada semana, el tenista de 
Glasgow había caído ante el belga Da-
vid Gof� n en las semi� nales del torneo 
de Abu Dabi, una cita de exhibición no 
puntuable para el circuito ATP.

A lo largo de esta semana tuvo pro-
blemas para imponerse en alguno de 
los partidos, especialmente en cuartos 

Lorenzo Tonelli fue el héroe de los napolita-
nos. Foto: AFP 

Djokovic inició con victoria su carrera para recuperar el primer puesto de la ATP. Foto: AFP 

El Nápoles triunfa in extremis 
y presiona a la Roma

Djokovic se impone ante 
Murray en la fi nal de Catar

Serie A

vestre vio la segunda tarjeta amarilla. 
En el 77, el Nápoles logró el empate 

provisional por medio de Manolo Gab-
biadini, que había entrado en juego poco 
antes y que empujó a la red en el área pe-
queña tras recibir un pase de la muerte 
del español José Callejón. 

Cuando todo apuntaba a un empate 
� nal, Tonelli fusiló el 2-1 � nal en el 90+5 
asistido por el croata Ivan Strinic.

Con esta victoria, los napolitanos 
consiguen su cuarto triunfo en � la en los 
últimos cinco partidos. 

de � nal ante el español Nicolás Alma-
gro, con el que tuvo que batallar dura-
mente en los dos sets, antes de poder 
ganar 7-6 (7/4) y 7-5. 

Por su parte, Djokovic pudo reva-
lidar su título en Doha, algo que no 
conseguía ningún tenista desde que lo 

hiciera el propio Andy Murray (2008 
y 2009). Ahora ambos están igualados 
en el palmarés de la cita catarí a dos 
títulos. 

En su historial de confrontaciones, 
Djokovic domina ahora por 26 triunfos 
a 11 a Murray. “Está claro que es una 
de las mejores formas de comenzar el 
año”, celebró el jugador serbio. 

Murray conservará su número 1 
mundial. Para Djokovic, que cumplirá 
30 años en mayo, es su primer título 
desde el logrado en el Masters 1000 de 
Toronto en julio del pasado año. 

El Abierto de Doha, 
en Catar, se disputa 
sobre super� cie dura 
y reparte 1.237.190 
dólares en premios 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 8 de enero de 2017 | 21Obituarios

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MANUEL ANTONIO 
BLANCO           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juana Blanco(+); sus hijos: Erwin, Manuel, 
Eduin, Sol, Yasnaia, Hebert, Blanco Vielma; sus 
hermanos: Blanco y  Peláez; sus nietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará El 
día: 09 /01/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio:  El edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: calle 
70 sector santa María al lado de iglesia san Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUZ MARINA
ROSILLON PALMAR           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Rosillon, Isbelia Rosillon (+); su esposo: Sisoes 
Martínez(+); sus hijos: José Alberto Franco Rosillon, y Sisoes Javier 
Martínez Rosillon; sus hermanos: Rafael Ángel Rosillon(+),Nereida  
Rosillon, Lisbeth Rosillon, Carlos ,Lucy, Carlos Melean; sus nietos: 
Isabella Paola Franco Rangel, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 08/01/2017. Hora: 1:30 
p.m. Cementerio: el edén (crematorio). Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia. Dirección: calle 70 sector santa María al lado 
de iglesia san Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ADA ELIZA
CARIDAD DE SÁNCHEZ           

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Leoncio Sánchez; sus hijos: José, Gustavo, Carlos, 
Fernando, Mirisol, Gustavo E, Jean Carlos, Alberto, Carlos 
Javier; su hermano: Esther(+),Beatriz(+),Nelson, Arlenis; sus 
nietos; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará Hoy: 08/01/2017. Hora: 11:00 
a.m. Cementerio:  San francisco de asís. Salón: San Alfonso. 
Dirección: calle 70 sector santa María al lado de iglesia san 
Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA PARTIDO A SU MORADA CELESTIAL:

LIVIA OMAYRA
QUINTERO PALMAR  

Sus padres: Santiago Quintero (+) e Irene de Quintero; su hijo: 
Daniel Parra; sus hermanos : Cruz Quintero (+), Rufina Flores (+), 
Lexy, Sergio, Leila, Celso, Lerllis, Yasmin y Lessyre Quintero Palmar; 
sobrinos; primos; nietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará Hoy: 08/01/2017. Cementerio: El Edén. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: La concepción sector Campo Oleary. 
Capillas Velatorias: Acuña y Sagrado Corazón. Salón: San Benito. 

Jehová es mi luz y mi salvación. 
PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ HERNÁN
BENÍTEZ PIÑA           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Magalis Piña y José Benítez; su esposa: Daycis 
Zambrano; sus hijos: Yirwel Benítez, Yixon Benítez, Yeison 
Benítez; sus hermanos: Marcos Sánchez, Duglas Benítez, 
Mayela Benítez, Danelis Benítez, Darwin Benítez, Desiré 
Benítez; su nieto: Yirweth Benítez, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy: 08/01/2017. 
Hora: 11:30a m. Cementerio: San francisco de asís. Funeraria: 
La Chinita. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Av.18 de sierra 
maestra.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ISMAEL PÉREZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge González(+) y Matilde Pérez (+); su 
esposa: Omaira Camacho; sus hijos: Isandris y Nirmary 
Pérez Camacho; sus nietos: Isannis y Isbrian Pérez Peña; 
sus hermanos: Luz Marina, Rosario, Aida y Belén Pérez, 
demás familiares y amigos invitan a el acto de sepelio que se 
efectuara: Hoy 08/01/2017. Hora: 11:00am. Cementerio: La 
Chinita. Salón: Paraíso

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 CHIQUINQUIRA
ÁVILA DE SANZ 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Belkis, Geovanny, Johandry y Ramón Sanz Ávila; 
sus hermanos: Esther Ávila de Moran; sus sobrinos, nietos 
hijos políticos, demás familiares y amigos invitan a el acto de 
sepelio que se efectuara: Hoy: 08/01/2017. Hora: 11:00am. 
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 SESARIA
ROSALES DE ZABALA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bertilio Rosales (+) y Teotiste Oliva (+); su 
esposo: Andrés Eloy Zabala (+); sus hijos: José, Yanira y 
Josselyn; sus nietos; hijos políticos; hermanos y sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan a el acto de sepelio que 
se efectuara: Hoy 08/01/2017. Hora: 7:00am. Cementerio: 
El Edén. Salón: La roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Fulminan a tres robacasas en La Lago

Los forenses levantaron su cadáver y lo llevaron a la morgue. Foto: Archivo 

Un disparo dentro de la pa-
nadería San Miguel Arcángel, 
localizada en la avenida 135 
con calle 79-C del sector El 
Samide 4, parroquia Antonio 
Borjas Romero, al oeste de 
Maracaibo, alertó a los veci-
nos, el pasado viernes, a las 
10:00 de la noche.  

Cuando se acercaron a ver 
qué había ocurrido, vieron 
huir a Nelson Enrique Ríos 
Montiel, alias “El Chuki” y 
seguido observaron el cuer-
po sin vida de Johan Carlos 
Rincón Morán, de 32 años, 
vigilante del establecimiento, 
desde hace algunos años, ten-
dido en el suelo. 

El celador estaba desan-

Ultiman a vigilante de una 
panadería en el sector El Samide

grado. Le dispararon con una 
escopeta sin serial ni marca vi-
sible, que el homicida dejó en 
el lugar de los hechos y quedó 
recuperada por los detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), durante sus 
experticias. 

Los curiosos estaban im-
presionados por lo ocurrido 
e indicaron que el asesino re-
sidía en la zona. Los efectivos 
policiales lo buscan activa-
mente para que aclare cómo y 
por qué ejecutó el crimen. 

Los familiares expresaron 
a los funcionarios que Johan 
Rincón no tenía enemigos ni 
deudas pendientes para que lo 
hayan ajusticiado con la esco-
peta que vigilaba. 

Los sabuesos no descartan 

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

Luisana González |�

hipótesis. Presumen que qui-
zás se trató de un accidente, 
pero no descartan la venganza 
hasta que culminen con sus 
averiguaciones. 

El cadáver, des� gurado por 

el impacto de la escopeta, lo 
levantaron y lo llevaron a la 
morgue de Maracaibo, donde 
un médico forense le practicó 
la necropsia de ley. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Plinco de Perozo y Bernabé Epalza; sus hijos: Wilme Epalza, Guillermo Epalza, Jackeline Epalza, Losma 
Epalza, Luz Epalza y Jonathan Epalza; sus nietos: Wilme Epalza, Javier Epalza, Joholver Epalza, Jesús Epalza y 
Abraham Epalza; sus hermanos: Dolis Epalza, Armando Epalza, Esbetilde Epalza, Gregorio Perozo, Ciro Perozo, 
Zoila Perozo, Julio Perozo, Elluz Perozo, Luis Raúl Perozo y Énder Perozo; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 08-01-2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: B/ Rafael 
Urdaneta, av. 49-A, casa 159.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LUZ MARINA
ESPALTA DE VARGAS

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MILAGRO DEL VALLE
SOTO OSORIO 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Daniel Méndez; sus hijos: Estefany López Soto 
y Ángel Méndez soto; sus nietos: Leannie Villalobos; sus 
hermanos: Mayudi Soto y Mireidy Soto, demás familiares 
y amigos invitan a el acto de sepelio que se efectuara: Hoy 
08/01/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: el edén. Salón: 
Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

L
a calle 72 con avenida 
2-A quedó bloqueada, 
ayer a las 11:30 de la 
mañana. Tres roba-

quintas sometieron a un con-
ductor e iniciaron un tiroteo 
con funcionarios adscritos a la 
Policía Municipal de Maracaibo 
(Polimaracaibo), con la inten-
ción de huir, pero no lo logra-
ron. Unos 10 minutos más tarde 
resultaron liquidados. 

El general de brigada Rubén 
Ramírez Cáceres, director de 
Polimaracaibo y jefe de la Man-
comunidad Policial Eje Metro-
politano Zulia, explicó que los 
hampones interceptaron a un 
ciudadano frente al supermer-
cado Ritz 72 y lo obligaron a 
llevarlos hasta su vivienda, en 

Los funcionarios rodearon el edi� cio tras el tiroteo. Foto: Iván Ocando 

noti� caron a las autoridades. 
Alias “El Vinicio”, quien por-

taba credencial de Derechos 
Humanos;  Alexánder, apodado 
“El Álex” y Rigoberto, conocido 
como “El Manchao”, se encon-
charon en el estacionamiento 
del conjunto residencial y dispa-
raron contra los uniformados al 

el edi� cio Casa Virginia, situado 
entre la avenida 72-A y callejón 
73. Allí, a empujones, subieron 
hasta el apartamento de la víc-
tima haciéndose  pasar como su 
empleado. En el lugar tomaron 
todos los objetos de valor que 
pudieron, hasta que los vecinos 
se percataron de lo sucedido y 

verse acorralados. En la línea de 
fuego, los maleantes resultaron 
gravemente heridos y los trasla-
daron al Hospital Coromoto de 
Maracaibo, donde murieron a 
su ingreso. 

Ramírez Cáceres detalló que 
los delincuentes pertenecían a 
una peligrosa banda dedicada 
al robo de viviendas en la zona 
norte de Maracaibo. Informó 
que van más de 72 horas que no 
se producen robos de vehículos 
en la parroquia Olegario Villalo-
bos, una de las que posee el ma-
yor índice de robos de autos. 

“Estamos desplegando un 
plan especial contra robo de ve-
hículos que nos está dando los 
resultados esperados”, dijo la 
autoridad policial. 

Los cadáveres los traslada-
ron a la morgue forense de la 
Universidad del Zulia.
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Vuelco mortal suprime 
los sueños de una familia

TRAGEDIA // Iban a un paseo al río Cachirí cuando la explosión de un caucho causó el vuelco

El siniestro ocurrió vía 
a 4 Bocas y enlutó a las 

familias Villareal, Nava 
y Castro. Un caucho 

acabó con la felicidad 
de todos

U 
n sábado familiar que pro-
metía risas y buenos mo-
mentos en el río Cachirí 
terminó en lamentos, pues 

la desgracia se cruzó en su viaje. 
A las 8:30 a.m., de ayer, un camión 

azul, modelo Dodge del año 72, se vol-
có en la vía a 4 Bocas tras la explosión 
del caucho trasero del lado derecho. El 
chofer perdió el control del vehículo y 
se produjo el vuelco. 

Veinte personas, aproximadamen-
te, se trasladaban en el camión. Los 
niños Joycker Villareal, de 7 años, 
Deibis Javier Villareal, de 8, Deiner 
Villareal, de 14, y una niña pendien-
te por identi� car, de rasgos wayuu y 
piel morena, murieron en el acciden-
te, además de un hombre identi� cado 
como Ricardo José Castro Rojas, de 
27 años. 

El suceso se produjo en el sector 
Las Jabillas, diagonal al colegio José 
Lugo Rivas, parroquia La Sierrita, 
municipio Mara. 

Según un o� cial del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), el saldo total de heridos fue 
de 7 niños identi� cados como: Milei-
dis Paola, de 2 años; Lisneidy Nava, 
de 3; Ricardo David Nava Castillo, de 
4; Deiner José Villareal Guedes, de 5; 
Jefferson Jesús Castillo Nava, de 6; 
Donailis Serrano, de 8; y Joel Villareal, 
de 11. Y cinco adultos: Leydis Nava, de 
24 años; Nadia Guedes Montiel, Dei-
bis Villareal Castro, de 36; Maribel 
Montiel, de 59, y Emirse Castro, de 
60. A todos los trasladaron al Hospital 
Adolfo Pons, en Maracaibo. 

Matan a balazos a un hombre en Los Puertos 

En plena avenida 6 con calle nume-
ro 8, detrás del cementerio Titán, pa-
rroquia Altagracia, municipio Miran-
da, el pasado viernes, a las 9:15 de la 
noche, interceptaron y acribillaron a 
Breidy Antonio Paz Sierra, de 36 años, 

El cuerpo lo levantaron y lo llevaron a la 
morgue. Foto: Archivo  

“Esto no es real, ellos no pueden estar muertos”, exclamaban, entre lágrimas, los familiares a las afueras del CDI. Foto: Iván Ocando
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Dos antisociales, aún sin iden-
ti� car, se enfrentaron ayer en la 
mañana, a los uniformados del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, en la avenida princi-
pal vía a La Concepción, parroquia 
San Isidro, frente al Cementerio El 
Edén. En el careo los maleantes re-
sultaron heridos y murieron.  

Biagio Parisi, secretario de Segu-
ridad, informó que los hampones 
habían robado un Corolla, modelo 
Camry, color dorado, horas antes. 
Y durante una jornada de patrulla-
je los o� ciales lograron avistar el 
vehículo y a los ladrones.  

Liquidan a dos 
robacarros en 
enfrentamiento

La Concepción

Redacción Sucesos |�

A Franyer Michael Raga Rodri-
guez, de 20 años, lo tirotearon la 
noche del pasado viernes y des-
conocidos trasladaron su cuerpo 
hasta la emergencia del Hospital 
General de Cabimas, en una moto-
cicleta. 

Los médicos de guardia lo aten-
dieron pero fue inútil, pues murió 
en el intento.  

Los detectives del Cicpc reali-
zaron la inspección del cadáver 
e indicaron que aún no tienen un 
móvil concreto del crimen. Hasta 
ahora presumen que se trató de 
una venganza.  

Lo asesinan a 
tiros por venganza 
en Cabimas 
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Fabiana Hererdia |� dejándolo muerto en el sitio.
Eran varios los desconocidos que 

iban dentro de un carro del que se 
conocen pocas características. Por la 
ventana del copiloto sacaron un arma 
de fuego 9 milímetros, con selector y 
dispararon contra Paz, quien para el 
momento iba rumbo a su hogar, según 
informaron efectivos del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

La víctima quedó tendida en el pa-
vimento. Los vecinos alertaron a las 
autoridades y media hora más tarde 
estos acordonaron el lugar del suceso, 
que fue inspeccionado por los sabue-
sos del Cicpc quienes levantaron el 
cadáver y lo ingresaron a la morgue 

del Hospital de Cabimas. El móvil que 
los detectives manejan del crimen es 
la venganza.  

Yordana Paz, sin titubeos, reveló a 
la policía que su hermano días atrás 
hurtó un punto de venta y presunta-
mente esto le trajo como consecuencia 
la muerte. Sin embargo, los investiga-
dores no descartan otras hipótesis. 

Trascendió que a Joel Villareal lo 
remitieron, cerca de las 11:00 a. m., 
al Hospital Universitario, por su de-
licado estado de salud. Renny Castro 
Nava, de seis meses, quedó vivo y sin 
lesiones graves. Mientras los efectivos 
policiales trasladaban a los muertos al 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) 
“San José de La Sierrita”, el niño que-
dó al cuido de Blanca Chavier, una 
señora que reside frente al lugar del 
siniestro. Minutos después los fami-
liares lo buscaron. 

Los parientes de los infortunados 
esperaban a las afueras del CDI a los 
forenses para que se llevaran los cadá-
veres para la morgue.  

La tristeza invadió el lugar pues les 
resultaba increíble tanta tragedia. El 
dolor, las lágrimas y los gritos preva-
lecían. Chavier relata que “los niños 
salieron volando, eso fue horrible. El 
rin se partió a la mitad, el caucho pasó 

por encima del árbol y fue a dar a la 
sala de mi casa”. Algunos vecinos del 
sector comentaron que “fue una ver-
dadera pérdida. Había niños que ni 
rostros tenían porque el mismo ca-
mión les pasó por encima mientras 
daba vueltas”. 

El Dodge se lo llevaron al estacio-
namiento Santa Lucía, vía el Moján. 
Los guardias de la Tercera Compañía 
del Destacamento 112 del comando 
de zona fueron los primeros en pres-
tar auxilio a los heridos. Rápidamen-

te llegaron funcionarios de Polimara, 
Cpbez, la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) y los bomberos.

Clamor
La comunidad que hizo acto de pre-

sencia denunció que en esa vía siempre 
hay accidentes. 

“Vivimos en zozobra porque no po-
demos ni estar en el frente de la casa. 
Esto es indignante, no respetan que hay 
un colegio” aseguró Élida Chavier, jefe 
del Círculo de Lucha Popular, quién 
además agregó que “hace seis meses un 
carro se le metió al colegio y dejó dos 
muertos y cuatro heridos”.

También declararon que a la Alcal-
día de Incumara, hace dos años, se les 
pidió apoyo y pusieron reductores de 
velocidad. “Ellos vinieron y pintaron la 
carretera con las señalizaciones, pero 
los  policías acostados quedaron en ve-
remos”. 

personas resultaron heridas de 
las cuales siete son menores 
de edad. Una niña sigue sin 

identi� cación y un bebé de seis 
meses sobrevivió al accidente 

que enlutó a la familia 

12

El vehículo robado lo estrellaron contra 
un árbol. Foto: Cortesía   
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Cuatro niños y un adulto
mueren en accidente en Mara

 FRONTERA // Una camioneta se volcó al reventársele un caucho en el sector Las Jabillas 

En el acto, 12 personas resultaron 
heridas. La camioneta Dodge azul iba a 
exceso de velocidad vía a 4 Bocas, a las 
8:30 de la mañana de ayer. La familia 

iba a pasar el día en el río Cachirí y 
ninguno llegó. Todas sus pertenencias 

quedaron destrozados. El Cpbez, la GBN 
y los Bomberos de Mara atendieron la 

tragedia vial

Syremni Bracho |�

El camión azul con, aproximadamente, 20 personas a bordo quedó de lado. Foto: Cortesía  

Cpbez y Bomberos resguardan los cuerpos. Foto: Cortesía 

Los forenses llegaron hasta el CDI La Sierrita a retirar los cadáveres. Foto: 
Iván Ocando 

Los familiares lloran su pérdida. Foto: Iván Ocando
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