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OLA DE FRÍO SUMA DECENAS 
DE MUERTOS EN NUEVE 
PAÍSES DE EUROPA. 9

EL PAPA FRANCISCO INSISTE 
EN EL DIÁLOGO ENTRE LOS 
SECTORES POLÍTICOS. 2

ALARMAVATICANO
Cristiano Ronaldo es 
elegido “The Best” 
FIFA 2016. 19

FÚTBOL

81 venezolanos por 
hora pierden su 
empleo por la crisis
Alfonso Riera, vicepresidente de la gremial, 
asegura que los aumentos de sueldos sin pro-
ductividad amenazan a 230 mil empresas.

Reciente incremento salarial sobreexpone 
aún más a los desempleados y pensionados. 
Unas 500 mil industrias quebraron en 2016

CONSECOMERCIO: EN 17 MESES SE HAN PERDIDO UN MILLÓN DE PLAZAS
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Maduro intervendrá 
empresas del Estado 
para atacar corrupción

Precios de alimentos 
se disparan tras 
nueva alza salarial

Diosdado Cabello: 
El presidente Maduro 
no renunciará

Colegio de Ingenieros 
advierte que apagones 
aumentarán en febrero

CONTRALORÍA

ESPECULACIÓN

CONFLICTO

RACIONAMIENTO

SUCESOS

Funcionarios del Cicpc 
ultimaron a los delincuentes 
en Milagro Norte. Acababan 
de robar dos embarcaciones. 
Tenían en zozobra a los pes-
cadores de Santa Rosa.

4

12

Fedecámaras alerta 
que aumento de sueldo 
desatará la infl ación

CRISIS

6

4

6

24

CAEN CUATRO 
PIRATAS DEL 
LAGO EN TIROTEO

“ABANDONO DE CARGO” DESATA NUEVA POLÉMICA  

Con 106 votos a favor, el Parlamento aprobó ayer el abandono de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro e 
hizo un llamado a realizar elecciones “lo más pronto posible”. Analistas no ven consistencia en el acuerdo. Tribunal 
Supremo de Justicia emitió un comunicado: AN no está facultada para destituir al jefe de Estado. FOTO: AFP

LIBROS NO SE PUEDEN 
COMPRAR: PRECIOS 
SUBIERON EN 600 %. P. 14

DESPEDAZAN Y VENDEN  
ESTATUA DE UDÓN PÉREZ 
EN CHATARRERAS. P. 10

LADRONES DESMANTELAN 
POLICLÍNICA VETERINARIA 
DE LUZ. P. 11

LLEVAN A TRIBUNALES AL 
ASESINO DEL AEROPUERTO 
DE FORT LAUDERDALE. P. 8

INFLACIÓN VANDALISMO INSEGURIDAD FLORIDA

2 y 3
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PMANUEL ROSALES LLEGA AL ZULIA 

ESTE JUEVES TRAS SU LIBERACIÓN

El líder del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, 
tiene previsto presentarse este jueves en un acto polí-
tico en Maracaibo a las 3:00 p. m., en la avenida 72. 

SALEN DIPUTADOS DE AMAZONAS

La primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de 
2017 inició con un punto de información para hacer o� cial la 
desincorporación de los diputados del estado Amazonas con 
la votación de la mayoría opositora de la cámara.  

AN declara a Maduro 
en “abandono de cargo”

HEMICICLO // La bancada oficialista se retiró antes de la votación 

Los diputados 
opositores, con 106  

votos a favor, exigieron 
ayer al Presidente de 

la República una salida 
electoral a la crisis 

L
a Asamblea Nacional (AN) 
declaró ayer, con el voto de 
106 parlamentarios oposito-
res, el “abandono de cargo” 

por parte del presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, y demandó una 
salida electoral a la crisis venezolana 
como la forma para que “sea el pueblo 
el que se exprese a través del voto”.

“Aprobado el acuerdo con el cual se 
cali� ca el abandono del cargo a Nico-
lás Maduro y se exige una salida elec-
toral a la crisis, para que sea el pueblo 
el que se exprese a través del voto”, 
anunció el jefe del Parlamento, Julio 
Borges. 

Según la extensa declaración, 

“Maduro ha provocado una crisis sin 
precedentes en Venezuela” y está “al 
margen de la Constitución” por causar 
“devastación económica”, “ruptura 
del orden constitucional” y “violentar 
los derechos” de los venezolanos. 

El nuevo subsecretario de la AN, 
José Luis Cartaza, leyó el acuerdo que 
fue votado de forma nominal. La ban-
cada o� cialista se retiró al iniciar la 
votación. Tres diputados militantes al 
partido Avanzada Progresista se abs-
tuvieron de votar. 

Dennis Fernández (AD), segunda 
vicepresidenta de la AN, al término 
de la sesión, dijo que los diputados 
de la oposición habían cumplido con 
su deber de responder a los intereses 
del pueblo venezolano: “Esto no es un 
show, el show lo monta el Gobierno. 
Son los que han convertido a las insti-
tuciones públicas en lo que no son”.

Los diputados de la coalición opositora votaron por la “responsabilidad política” del presiden-
te Nicolás Maduro. Foto: @AsambleaVE 

Ayatola Núñez | �

Héctor Rodríguez: 
“Fue una ridiculez”

El jefe de la fracción de Gran Polo 
Patriótico (GPP), Héctor Rodríguez, 
cali� có de “ridiculez” la declaratoria 
de abandono de cargo del presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, 
por parte de la Asamblea Nacional 
(AN) pues, a su juicio, se basa en una 
tesis ilógica. 

“Desde una interpretación ridícu-
la y loca, diciendo que no tiene que 
ver con el abandono físico sino con 
los aspectos positivos o negativos del 
Gobierno es que se declara el aban-
dono de cargo del Presidente (...) A 
nosotros nos puede gustar o no nos 
puede gustar un Gobierno, pero para 
eso está la Constitución que estable-
ce que el cambio de Gobierno se hace 
mediante unas elecciones donde la 
gente decida y esas elecciones serán 
en el 2018”, expresó Rodríguez a su 
salida del Parlamento.

“Es un acto de insensatez, de 

irracionalidad y ridiculez”, reiteró el 
parlamentario, quien a su vez explicó 
que no se puede apelar a la evalua-
ción “subjetiva” de la gestión de un 
Gobierno para declarar el abandono 
de cargo pues, a� rma, de ser así tam-
bién debería declararse el abandono 
de cargo de la AN. 

Una barbaridad
El diputado o� cialista señaló que 

la AN “sigue en una actitud de des-
acato y hoy reiteran esa actitud, en 
una acción inútil que no va a tener 
ningún efecto jurídico ni político más 
allá de un intento fallido de golpe de 
Estado. Es un acto de insensatez, de 
irracionalidad y ridiculez”. 

“Es una barbaridad desde el pun-
to de vista jurídico y político. Ningún 
venezolano por más irracional que 
sea su oposición al Gobierno puede 
plantearse que el presidente no está 
ejerciendo sus funciones. Nos puede 
gustar o no, eso lo valoraremos al � -
nal del 2018”, dijo.  

Vaticano

Papa pide “caminos de diálogo” y 
“gestos valientes” de paz en el país

El papa Francisco defendió ayer 
“caminos de diálogo” y “gestos va-
lientes” en Venezuela para que “las 
consecuencias de la crisis política, 
social y económica” dejen de pesar 
“sobre la población civil”.  

En un encuentro en el Vaticano 
con miembros del cuerpo diplomá-
tico, el pontí� ce pronunció un dis-
curso centrado en la seguridad y la 
paz en el que habló de terrorismo, 
inmigración, trata de personas, con-

A su salida del parlamento, el diputado Héctor Rodríguez reveló a los medios de comuni-
cación su posición sobre la decisión de los diputados opositores Foto: Correo del Orinoco

� ictos en Oriente Medio o tensiones 
en Europa. Durante su alocución 
celebró el deshielo en las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos.  

“Este planteamiento busca fomen-
tar la con� anza mutua, mantener 
caminos de diálogo y hacer hincapié 
en la necesidad de gestos valientes, 
que son muy urgentes también en la 
vecina Venezuela, donde las conse-
cuencias de la crisis política, social 
y económica están pesando desde 
hace tiempo sobre la población ci-
vil”, destacó.  

EFE |�

 Redacción Política |�

 “Votaremos abando-
no porque lo hay. Se 

abandona cuando no se 
cumple con las funcio-

nes correspondientes”, 
dijo Ramos Allup

Transcripción de algunos extractos: 
- Que esta AN, en sesión del 13/12/ 
16, declaró la responsabilidad políti-
ca del Presidente de la República y 
se reservó la posibilidad de evaluar 
si la ruptura del orden constitu-
cional y democrático cometida 
por Nicolás Maduro (NM) es de tal 
magnitud que implica un abandono 
de sus funciones constitucionales.
- Que NM ha gobernado, desde el 
14/01/16, merced a un estado de 
excepción declarado y prorrogado 
al margen de la Constitución, sin la 
aprobación de la AN. 
- Que NM ha ordenado el desco-
nocimiento por los Ministros (...) 
de comparecencia emanadas de la 
AN o sus comisiones, y ha ignorado 
la competencia parlamentaria de 
remover Ministros mediante la 
aprobación de un voto de censura 
por la mayoría cali� cada (...). 
- Que a causa del incumplimiento 
de sus funciones constitucionales  
NM ha provocado una crisis econó-
mica sin precedentes en Venezuela, 
traducida en una in� ación galopan-
te que en 2016 excedió 500 % (...).
- Que NM se comprometió a 
cumplir con su obligación constitu-
cional de resguardar la seguridad 
ciudadana de los venezolanos y hoy
Venezuela se ha convertido en el 
país más violento del mundo con 
un índice de 92 homicidios por cada 
100.000 habitantes. 

Considerandos 

Transcripción de algunos extractos: 
- Declarar que NM, invocando el 
cargo de Presidente de la Repú-
blica, ha incurrido en acciones y 
omisiones que sitúan su desempe-
ño completamente al margen del 
diseño y funciones constitucionales
de la Presidencia de la República, 
en virtud de la grave ruptura del or-
den constitucional y democrático, 
la violación de derechos huma-
nos, la devastación de las bases 
económicas y sociales de la Nación 
y los atentados a la integridad de la 
República que ha llevado a cabo.
- Declarar, en consecuencia, y de 
conformidad con los artículos 232 y 
233 de la Constitución, que NM ha 
abandonado su cargo, abandonan-
do el principio de la supremacía 
constitucional establecido en el 
artículo 7 del texto fundamental, el 
principio del Estado Democrático 
de Derecho y de Justicia estableci-
do en el artículo 2 de la Constitu-
ción, así como las funciones cons-
titucionales inherentes al cargo de 
Presidente de la República (...) 
- Manifestar que la única forma de 
resolver los graves problemas que
aquejan al país y de contener el 
desmantelamiento de las institu-
ciones republicanas es devolver el 
poder al pueblo de Venezuela y, por 
lo tanto, convocar a la celebración 
de elecciones libres y plurales.  

Acuerdos 

El parlamentario Juan Andrés Me-
jía (VP) celebró la decisión de la AN de 
declarar el abandono de cargo del pri-
mer mandatario nacional, pero aclaró 
que la medida no tendrá impacto in-
mediato, pues el Tribunal Supremo de 
Justicia y el Consejo Nacional Electo-
ral no actuarán a favor del pueblo. 

“No somos ingenuos, el Gobierno 
no va a cumplir. Hay que forzarlo para 

que cumpla la Constitución, debemos 
organizar la calle”, dijo. 

En los alrededores de la Asamblea 
Nacional no hubo mayores complica-
ciones. El pequeño grupo de o� cialistas 
que se mantiene apostado en la deno-
minada “Esquina caliente” se mantuvo 
en el lugar vociferando consignas en 
contra de la oposición y expresando su 
apoyo al gobierno de Maduro.

Neiro Palmar |�
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Ricardo Lobo
Analista Político

La MUD no está 
leyendo lo que el 
pueblo le está hoy 
solicitando 

Al “abandono de cargo” le 
falta argumentación jurídica

Que el jefe de Estado no cumpla con 
responsabilidades constitucionales sería una 

interpretación forzada, según Juan Berríos

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

T
iene tanto halo de fantasía 
la promesa de Henry Ramos 
Allup, presidente saliente 
de la Asamblea Nacional, de 

sacar al presidente Nicolás Maduro en 
los primeros seis meses de su gestión, 
como la propuesta del recién electo 
presidente del Parlamento, Julio Bor-
ges, de declarar el “abandono de car-
go” del jefe de Estado, para ir en un 
mes a elecciones presidenciales, tal 
como se planteó en 2016.

Hay quienes opinan que es una nue-
va oportunidad de oxigenar al Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro. Lo 
cierto es que la oposición sesionó ayer 
sin uni� cación total de criterios y cabe 
la pregunta: ¿Conviene o no declarar 
el abandono de cargo del primer man-
datario nacional?

Juan Berríos, abogado constitu-
cionalista y profesor universitario, 
estima que el problema del abandono 
de cargo que declaró la Asamblea Na-
cional, es que no está muy precisa cuál 
es la razón que la oposición puede ar-
gumentar como causa. “Y eso se debe 
entre otras razones a que la Constitu-
ción no dice exactamente qué signi� ca 
el abandono del cargo”.

“Pero podemos interpretar que se 
da cuando el Presidente de la Repúbli-
ca se va del país sin autorización de la 
Asamblea Nacional, quizá esa sería la 
única hipótesis más o menos clara so-
bre eso”, contenido en el artículo 235 

Gladys Gutiérrez recordó a la AN vigen-
cia de sentencia No.948. Foto: Archivo

TSJ: AN no tiene 
facultad para 
destituir a Maduro

Se estrenó el ping-pong en 2017 
entre el máximo tribunal del país y 
el Parlamento nacional. El Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) emitió 
ayer una sentencia en la que insis-
te en a� rmar que la Asamblea Na-
cional (AN) “no tiene facultad para 
destituir al Presidente de la Repú-
blica”, como busca la oposición a 
través de la declaratoria de abando-
no del cargo. 

En nota de prensa respondió a 
la convocatoria de sesión del Poder 
Legislativo de ayer lunes 9 de ene-
ro, donde se debatiría el abandono 
de cargo del 
mandatario 
Nicolás Ma-
duro.

“El Tribu-
nal Supremo 
de Justicia, 
con el � rme 
propósito de 
mantener la 
paz, el orden 
constitucional y 
la estabilidad democrá-
tica de la Nación, invoca el 
contenido de la sentencia N° 948 de 
la Sala Constitucional del 15 de no-
viembre de 2016, en la cual, confor-
me al artículo 336 constitucional y 
a su jurisprudencia, se ordenó a las 
diputadas y diputados de la Asam-
blea Nacional abstenerse de conti-
nuar el procedimiento de declara-
toria de “responsabilidad política” 
contra el Presidente de la República 
y, en de� nitiva, de dictar cualquier 
tipo de acto que se encuentre al 
margen de sus atribuciones cons-
titucionales”, dice la comunicación 
publicada en su sitio web.

El TSJ agregó que “la referida 
sentencia destaca especialmen-
te la prohibición a los diputados y 
diputadas de “convocar y realizar 
actos que alteren el orden público; 
instigaciones contra autoridades y 
Poderes Públicos, así como otras 
actuaciones al margen de los dere-
chos constitucionales y del orden 
jurídico”.

Norka Marrufo |�

DEBATE // La Asamblea Nacional aprobó ayer la medida sin los votos de Avanzada Progresista Sentencia 

Ni la Constitución ni 
la ley prevé elecciones 

conjuntas generales, 
así era hace 30 años, re-
cuerda Sergio urdaneta

En 2016 el  
TSJ ordenó  

a diputados 
abstenerse 
de seguir el 

procedimien-
to contra el 

Presidente de 
la República 

de la Constitución.
Ese no es el argumento de la opo-

sición y el especialista cuestiona la 
razón, hasta ahora esgrimida, según 
la cual el abandono se referiría más 
bien al hecho de que el Presidente de 
la República no está cumpliendo con 
sus responsabilidades constituciona-
les. “Esa es una interpretación, a mi 
modo de ver, un poco forzada, bastan-
te discutible o cuestionable de lo que 
signi� ca el abandono de cargo”. Se en-
cuentra establecida en el artículo 232 
de la Carta Magna.

Berríos explica que el “abandono” 
se aplica no porque el Presidente, de 
acuerdo con la oposición o de acuer-
do con un sector de la población, no 
esté cumpliendo con sus responsabi-
lidades constitucionales. “Porque eso 
obviamente es un asunto bastante di-
fícil de señalar o de� nir. Estamos en 
un país presidencial y al Presidente de 
la República no puede revocársele su 
mandato, sino a través de una referen-
do popular”.

Desde el punto de vista político, el 

catedrático estima que la oposición  
está “dando tumbos” y no ha de� ni-
do exactamente cuál va a ser el medio 
para el cambio de Gobierno.

Cree que la salida depende de cuál 
es la realidad política y hasta ahora no 
resulta transparente para los venezo-
lanos. “Nosotros desconocemos mu-
cho si existe algún tipo de negociación 
o de diálogo entre algunos actores 
de la oposición y del Gobierno. Hay 
muchas sospechas, muchas dudas. El 
Gobierno  es cada vez mas autocrático 
y la oposición cada vez se queda con 
menos recursos, incluso con menos 
apoyo popular”, re� ere. 

Ofertas políticas engañosas
Para Sergio Urdaneta, abogado, 

constitucionalista, la plataforma opo-
sitora con este argumento de abando-
no de cargo del primer mandatario y 
el ofrecimiento de elecciones en corto 
plazo “incurre en fantasías políticas y 
electorales” que están “produciendo 
una gran frustración en la población”. 

Urdaneta opina que ni la Constitu-
ción ni la ley preveé elecciones con-
juntas generales para todo. “Así era 
hace treinta años y hubo un debate en 
el país muy largo, muy profundo, para 
separar las elecciones”.

Recuerda que en ese momento se 
argumentó que distorsionaba el espí-
ritu democrático, el que una campaña 
presidencial sirviera de portaviones 
para los Gobernadores, Alcaldes, para 
todo. “Y eso no permitía a la población 
seleccionar sabia y prudentemente los 
distintos cargos”. 

“Bastaba una campaña nacional 
presidencial para que arrastrara todo 
lo demás. A la población se le privaba 
de poder seleccionar, porque  la gente 
podía querer un candidato presiden-
cial, pero no al candidato a Alcalde o 

no al candidato a Gobernador. Para 
evitar esa distorsión se separaron las 
elecciones. La democracia buscó ser 
más e� ciente, más transparente, se-
parando las elecciones”.

Ricardo Lobo, analista político, 
considera que la oposición no está 
apuntando o no está leyendo adecua-
damente lo que el pueblo está solici-
tando en este momento. “Están crean-
do falsas expectativas que se pueden 
revertir más adelante, como se están 
revirtiendo el día de hoy, las promesas 
del Parlamento en el 2016”.

“La alta dirigencia de la MUD tiene 
que ventilar más hacia los objetivos 
que ellos se pueden plantear que son 
las elecciones de Gobernadores y Al-
caldes. Ahí, ganando mayor cantidad 
de Alcaldías y de Gobernaciones sí 
van a decirle al presidente Maduro o 
al o� cialismo, que el apoyo popular lo 
están perdiendo aguas abajo”. 

Ayer, el partido que lidera el gober-
nador opositor Henri Falcón, Avanza-
da Progresista, salvó su voto durante 
el debate. “No compartimos una de-
claratoria de abandono de cargo ya 
que es la acusación más alejada de la 
realidad, cuando es todo lo contrario. 
La acusación contra Nicolás Maduro 
debe ser abuso del cargo y la utiliza-
ción del Estado y recursos con � nes 
partidistas”.
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Maduro ordena reabrir 
casas de cambio en frontera

MEDIDAS // El nuevo cono monetario estará en circulación desde el próximo lunes  

Pidió la intervención 
de las empresas e 

instituciones del Estado 
y ordenó la destitución 

de quienes crean 
corrupción

P
róximamente se reabrirán 
las casas de cambio en San 
Antonio del Táchira y Para-
guachón para el cambio de 

bolívares por pesos colombianos, esto 
por autorización del presidente Nico-
lás Maduro, luego que en el 2015 se 
ordenara cerrarlas por considerar que 
incurrían en delitos cambiarios.   

El anuncio lo realizó ayer el jefe de 
Estado durante el encuentro nacional 
con empresarios del Consejo Nacional 
de Economía Productiva, donde expli-
có que tras una investigación realizada 
por el gabinete, “se descubrió que la 
fuente de la base del dólar Cúcuta que 
tanto daño le hace a la economía, era 
producto de la extracción y robo de los 
billetes de 100 bolívares”.

Recordó que dichos billetes saldrán 
de circulación el próximo 20 de enero, 
mientras que para el 16 del presente 
mes entrará en circulación el nuevo 
cono monetario. 

“A pesar del sabotaje han venido lle-
gando a Venezuela los nuevos billetes. 
Hemos recibido 60 millones de piezas 
de 500 bolívares, hemos recibido 4.5 
millones de billetes de cinco mil y 2.9 
millones de billetes de 20 mil”.   

El vicepresidente de la Repúbli-
ca, Tareck El Aissami, aseguró que el 
2016 fue el año de las bases, y el pre-
sente será el de la marcha de los 15 
motores a toda revolución.  

Así lo manifestó durante su inter-
vención en el Consejo Nacional de Eco-
nomía Productiva, en el que especi� có 
que el crecimiento económico será 
simultáneo a las capacidades produc-
tivas. “No depende del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), depende de la 
voluntad inquebrantable y del compro-

A propósito de los cambios en el 
tren ministerial, Diosdado Cabello, 
primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), anunció los cambios que 
también vendrán en las vicepresi-
dencias regionales del partido, con 
el � n de que los nuevos ministros 
puedan estar al frente de sus fun-
ciones.  

En rueda de prensa, Cabello apro-
vechó para rea� rmar su apoyo a las 
decisiones tomadas por el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, 
entre ellas, el aumento de 50 % del 
salario mínimo. “Se toman decisio-
nes basadas en la atención de las ne-
cesidades de nuestro pueblo”.

El expresidente de la Asamblea 
Nacional (AN) sostuvo la posición 
política del PSUV con respecto a la 
acción de la oposición venezolana 
en el Parlamento “que pretende 
desconocer al presidente Maduro, 
bajo una � gura que ellos llaman 
abandono del cargo”. 

Explicó que “no existe la � gura 
constitucionalmente, ni política-
mente es posible hacerlo, es una 
violación � agrante a la Constitu-
ción” al tiempo que dijo: “Rechaza-
mos esa situación y le damos cara. 
El presidente Maduro no va a re-
nunciar, no ha abandonado el car-
go ni lo hará y nosotros no hemos 
reconocido una Asamblea en des-
acato y no la vamos a reconocer”.

Con respecto a la desincorpora-
ción de los diputados de Amazo-
nas, que son la razón por la cual el 
parlamento se mantiene es desaca-
to por ordenes del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), agregó que si 
la nueva junta directiva lo hace es 
“una actuación ilegal e ilegítima, 
eso le corresponde a quienes en la 
actualidad siguen siendo los direc-
tivos de la AN”.

El Presidente informó que 6.800 millones de dólares se invirtieron en importaciones básicas. 
Foto: Presidencia 

Cabello expresó su apoyo a Maduro. 
Archivo: Johnny Cabrera 

El vicepresidente Ejecutivo mostró optimismo por los 15 motores. Foto: Presidencia 

“Este año arrancan los 
motores a toda revolución”

miso del sector productivo nacional”.
El Aissami desestimó las proyec-

ciones del FMI sobre lo que será el 
crecimiento económico de Venezuela 
en 2017. “Nosotros no creemos nada 
de lo que dice el FMI”. Por el contra-
rio, consideró que la economía vene-
zolana tiene que ser sólida y robusta 
con base en las capacidades producti-

vas de cada uno, “Venezuela tiene que 
superar el rentismo petrolero”.

El exgobernador de Aragua señaló 
que 90% de los tenedores de la deu-
da externa “jamás” ha revendido sus 
bonos de deuda en ningún mercado 
secundario, en los tres últimos años. 

Sostuvo que es “una muestra de so-
lidez y con� anza que hay en nuestro 
aparato económico � nanciero”.

“Este año lo aseguramos, será el 
año del despegue económico y � nan-
ciero para fortalecer el aparato pro-
ductivo nacional”. 

Maduro invitó a los sectores priva-
dos a incorporarse a la medida, pues 
asegura que las casas de cambio van 
a estabilizar la economía venezolana 
como parte de la Zona Económica 
Fronteriza de Desarrollo.   

Intervención
El dignatario reconoció la corrup-

ción interna que impera en algunas 
empresas e instituciones del Estado e 
instó a hacer un seguimiento exhaus-
tivo de lo que sucede.

“Hay que intervenir desde el Banco 
de Insumos, desde la Secretaría Eje-

cutiva, desde el Consejo Nacional de 
Economía Productiva, hay que inter-
venir directamente todas las plantas 
que suministran insumos y materiales 
fundamentales para el desarrollo in-
dustrial del país. Y tienen que rom-
perse todas las ma� as, cortarle las 
manos a las ma� as bachaqueras que 
hay ahí. Si hay que reestructurar todas 
esas empresas, cortémosle la cabeza 
a toda la junta directiva de esas em-
presas, porque si no son responsables 
directos son responsables indirectos”, 
denunció.  

Como reunión aniversario del año 
de la instalación del Consejo Nacio-
nal de Economía Productiva, Maduro 
anunció que están a� nando detalles 
para el plan de divisas 2017. “Yo aspiro 
muy pronto, en el discurso o� cial que 
me toca dar constitucionalmente en los 
próximos días, poder anunciar lo que 
vamos a tener en � nanciamiento de di-

Apoyo

Diosdado Cabello: 
Maduro no va 
a renunciar 

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Maduro aprobó realizar 
en Caracas la Expo Ve-
nezuela Potencia 2017, 
en marzo, al igual que 
la Expo Aragua 

Resaltó que quiere 
comprar a las empre-

sas privadas 50% de su 
producción para que sea 

distribuida a través 
de los CLAP 

El PSUV renovará 
sus vicepresidencias 

para darle paso en sus 
funciones a los nuevos 

ministros

Los ministros que conformarán la 
Agenda Económica 2017: 

Wilmar Castro Soteldo, jefe del Motor 
Agroalimentario;

Elías Jaua Milano, jefe del Motor 
Farmacéutico;

Miguel Pérez Abad, jefe del Motor 
Industrial;

Jesús Faría, jefe del Motor Exporta-
ción y Fuentes de Divisas;  

Aristóbulo Istúriz, jefe del Motor Eco-
nomía Comunal, Social y Socialista;

Elogio del Pino, jefe del Motor 
Hidrocarburos;

Nelson Martínez, jefe del Motor 
Petroquímica;

Roberto Mirabal, jefe del Motor 
Minería;

Marlene Contreras, jefe del Motor 
Turismo Nacional e Internacional;
Manuel Quevedo, jefe del Motor 

Construcción;
Juan Arias Palacio, jefe del Motor 

Forestal;
Vladimir Padrino López, jefe del 

Motor Militar Industrial;
Manuel Fernández, jefe del Motor 

Telecomunicaciones e Informática; y 
Ramón Lobo, jefe del Motor Banca 

Pública y Privada.

Frente a los motores:

visas, porque aspiro contar con las di-
visas necesarias para � nanciar todo el 
desarrollo y crecimiento económico”.

Anunció que decidió aportar 300 
mil millones de bolívares al Fondo Bi-
centenario de Inversión Crédito y De-
sarrollo de los sectores productivos de 
esos 15 motores integrados. “Adicio-
nal a lo que ya el Banco de Venezuela, 
Banco Bicentenario, Banco del Tesoro 
y todo el sistema bancario venezolana 
activan en las distintas carteras, agro-
pecuario, turística, etc”. 
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PIZARRO: AUMENTAR EL 

SUELDO NO RESOLVERÁ NADA

El diputado Miguel Pizarro aseguró que aumentar 
el salario no resolverá nada mientras no se cam-
bie “radicalmente” a quien dirige la economía.

LLEGA TRIGO Y SOYA A  PUERTO CABELLO 

Unas 62 mil 999 toneladas de trigo y 30 mil de torta de soya, arri-
baron a las instalaciones del puerto de Puerto Cabello, dentro de 
las embarcaciones Kujawi, las cuales serán descargadas de forma 
directa para su pronta salida de las instalaciones portuarias.

Aumento salarial: máquina 
de desempleo y pobreza

Gustavo Machado, 
economista, asevera 

que el alza de sueldos 
genera un impacto 

negativo en los 
sectores vulnerables

L
a crisis económica que vive el 
país no será transitoria hasta 
tanto no se tomen medidas 
correctivas con respecto a la 

tasa in� acionaria, esto lo a� rman dos 
profesores de economía de la Univer-
sidad del Zulia. Si bien los aumentos 
salariales son necesarios para equipa-
rar el poder adquisitivo de los emplea-
dos con el costo real de los productos 
y servicios, este mismo bene� cio se 
vuelve sal y agua tanto para quienes 
dependen de las quincenas, como para 
los del sector más vulnerable.

Alrededor de 81 puestos de empleo 
se perdieron diariamente en los últi-
mos 17 meses, reveló ayer el presiden-
te del Consejo Nacional del Comercio 
y los Servicios —Cosecomercio—, Al-
fonso Riera, en una entrevista para 
Unión Radio. “Este año se han perdi-
do 500 mil empresas, quedan 230 mil. 
Se estima que en los últimos 17 meses 
se han perdido un millón de empleos”, 
esto debido a la crisis de productividad 
a la que se enfrentan las empresas.

Cifras como la mencionada ante-
riormente incrementa la incredulidad 
de los expertos en economía. Gilberto 
Gudiño, presidente de la Unión de Co-
merciantes del Estado Zulia (UCEZ), 
cuestiona el hecho de que el Gobier-
no venezolano sostenga que la tasa de 
desempleo del país se maneje en un 
solo digito —7 u 8 %—,  colocó como 
ejemplo el caso de países en recesión 
—España y Grecia— que llegó a 20%.

“Es cuestionable porque la realidad 
en la calle es distinta, el propio Institu-
to Nacional de Estadística (INE) seña-
la que la economía informal represen-
tan un 40 % de la economía nacional, 

Alrededor de 2 millones 434 mil 35 hogares venezolanos se encontraban en situación de pobreza para junio de 2015, según información suminis-
trada por el INE. Foto: EFE

Conindustria: Gobierno está en desacato con la OIT
por ajustar el sueldo sin previa consulta

A juicio de la presidenta de la Co-
misión Laboral de la Confederación 
Venezolana de Industriales (Conin-
dustria), Maryolga Girán, el Gobierno 
nacional incumplió con los acuerdos 
establecidos en la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), en los 
que se establecieron que para ajustar 

el sueldo mínimo, era necesario rea-
lizar un previo diálogo con el sector 
privado.

Girán aseguró que con este incre-
mento salarial, el Gobierno venezola-
no elevó el sueldo mínimo 421 % con 
relación a enero de 2016, lo que desde 
su perspectiva guarda total simili-
tud con el índice in� acionario con el 
que según los economistas cerraría el  
2016, en 500 %.

tiene que comenzar a hacer “cambios 
en las políticas económicas y ma-
croeconómicas”.

En su momento, la representante 
gremial señaló que la crisis no se re-
solvería con más incrementos salaria-
les. “Esto no se soluciona con más in-
crementos salariales. El Gobierno no 
parece tener la intención de la manera 
lógica de cómo deben solucionarse los 
problemas”, indicó.

CRISIS // Consecomercio estima que en los últimos 17 meses se han perdido un millón de empleos                                      

Girán consideró que el anuncio está ligado al 
populismo. Foto: Venamcham

María Gabriela Silva |�

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

eso también es cuestionable porque si 
hay un sector que se ha venido incre-
mentando en los últimos años como 
consecuencia de los puestos de trabajo 
� jo, es la economía informal”, explicó 
Gudiño, y agregó que fácilmente este 
tipo de labor podría estar rondando el 
55 % “estoy siendo bastante conserva-
dor con la estimación”.

De estos 1.960 puestos que se per-
dieron diariamente, en los últimos 17 
meses, quienes no lograron concre-
tar otro trabajo en el sector formal se 
vieron obligados a emigrar al sector 
informal, que según los censos reali-
zados por el INE no están dentro de 
la tasa de desempleo pues se cataloga 

bién profesor universitario, además, 
acota que es necesario revisar el poder 
adquisitivo real de los empleados. Se-
gún un estudio de la ONG, realizado 
con las últimas cifras reveladas por el 
INE de hogares en situación de pobre-
za por Línea de Ingreso (LI), corres-
pondiente al primer semestre de 2015, 
en ese momento se ubicó en 33,1 %. 

“En promedio 12 millones 170 mil 
175 venezolanos se encontraban en 
condición de pobreza hasta el primer 
semestre del 2015, esto abarcaría al 
39,7 % de la  población. En promedio, 
4 millones 791 mil 917 venezolanos 
pasaron a ser pobres en los primeros 
2 años y medio de gestión de Nicolás 
Maduro”, se lee en el texto.

Alberto Castellanos, economista y 
también catedrático de LUZ, está en 
desacuerdo con Machado y conside-
ra que el alza de salario afecta más a 
quienes dependen del sueldo mínimo, 
pues los demás ajustan los gastos de 
acuerdo a lo que perciben.

es la meta propuesta 
por el presidente de 

la República, Nicolás 
Maduro, de la tasa 

de desemplo que se 
ubicará para el cierre 

del año 2017

4,5 %

Mientras se incrementen los 
sueldos y no la producción 
los venezolanos lo que 
observarán es un aumento de 
la pobreza en el país”

Gustavo Machado
Economista. Profesor de LUZ

Según la representante de Conin-
dustria, con este ajuste salarial el pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, reconoce que en el país existe 
hiperin� ación. 

Girán consideró que este anuncio 
está más inclinado a lo populista y no 
al ámbito económico.

El pasado mes de diciembre, Girán 
explicó que para mejorar el pronósti-
co del sector para este año el Gobierno 

como “desempleado” a aquella perso-
na natural que labore menos de cuatro 
horas semanales. 

El economista Gustavo Machado 
subrayó que cada aumento salarial 
que se apruebe sin tomar medidas 
con respecto a la in� ación, causará un 
efecto sumamente negativo en toda la 
población venezolana y sobre todo en 
aquella más vulnerable, quienes viven 
en pobreza extrema, los pensionados y 
quienes no tienen un ingreso � jo aun-
que se ubiquen en el sector informal.

“Los anuncios de incremento de 
sueldo cada vez son más frecuentes, 
eso indica una preocupación por el 
avance de la in� ación”, a� rma el tam-
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Aumento salarial repunta 
precios de productos

Cinco incrementos 
se han registrado 

en un año y no han 
resuelto los niveles 
in� acionarios que 

presenta el país 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

El presidente de la Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio y 
Producción (Fedecámaras), Francisco 
Martínez, criticó el reciente aumento 
del salario mínimo y aseguró que in-
crementará el desabastecimiento y la 
in� ación.

Durante una entrevista concedida 

Vendedores aumentan los productos según los nuevos precios que les asignan las distribuidoras. Foto: Eleanis Andrade

Francisco Martínez cuestionó el � n de este 
tipo de medidas. Foto: Fedecámaras

Fedecámaras asegura que incremento 
de sueldo desatará la in� ación

a Globovisión indicó: “Uno no sabe 
cuál es el verdadero � n de este tipo de 
medidas”.

Destacó que el Gobierno incumple 
con los convenios de la política sala-
rial, la cual establece que el Ejecutivo 
debe consultar con los representantes 
legítimos de los sindicatos antes de 
decretar aumentos.

Martínez comentó que cada tres 
meses el Gobierno repite este tipo de 

medidas, que cada vez menos empre-
sas son capaces de cumplir. “Es un 
tema bastante sensible, incluso para el 
Gobierno, por la cantidad de emplea-
dos públicos”.

Sostuvo que Venezuela terminó 
2016 con la in� ación más alta del 
mundo y en recesión. Además, asegu-
ró que muchos comercios cerraron de 
forma de� nitiva. En el caso de la in-
dustria, se dice que operan a 35 % de 

A
umento atormentador. La 
segunda semana de enero 
empezó con incremento 
de salario mínimo y de las 

pensiones en 50 %.
Esta medida, lejos de generar solu-

ciones a la crisis económica se ha con-
vertido en un dolor de cabeza para los 
venezolanos, pues provocó un disparo 
en los precios de productos básicos, 
verduras y otros alimentos, menos de 
12 horas después del anuncio realiza-
do por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro. 

Ayer, Isabel Troconis salió de su 
casa en busca de algunas verduras y 
productos para resolver el almuerzo 
para sus hijos, su “sorpresa” fue en-
contrarse con un nuevo remarque en 
los precios de los productos y un prea-
viso de que seguirán aumentando, por 
lo que el dinero con el que salió de su 
vivienda no le alcanzó para llevar todo 
lo que necesitaba. 

“Salí con 20 mil bolívares y no lle-
vo ni la mitad de lo que necesitaba, y 
esto viene pa’ peor porque seguirán 
aumentado conforme vaya llegando 
mercancía”, comentó Troconis, mien-
tras empacaba su compra en el Merca-
do Periférico La Limpia.

El nuevo incremento subió el suel-
do mínimo de Bs. 27 mil 091 a Bs. 40 
mil 638 a partir de este mes, lo que 
llevó a algunos establecimientos co-
merciales y buhoneros a aumentar los 
precios de sus productos y pronosticar 
un próximo incremento vertiginoso 
en los próximos días, debido a que los 
precios que manejan no les alcanzan 
para costear el pago de los trabajado-
res y de la nueva mercancía. 

“Tenemos que aumentar un poco 
para poder comprar la nueva mer-

Precios de locura
Cualquier producto que busquen 

los zulianos maneja un precio escan-
daloso. Los rubros bachaqueados son 
los que dan un mayor golpe al bolsillo 
de los venezolanos. Hasta el pasado 
domingo el kilo de arroz se mantenía 
en Bs. 3.000, ayer inició la semana con 
un costo de Bs. 3.800; mientras que la 
pasta pasó de Bs. 4.500 a 5.000. La le-
che amaneció en Bs. 11.500; el azúcar 
escaló de Bs. 3800 a 4.200 y la harina 
importada se estima que llegue con 
precio de hasta Bs. 7.000. 

Las verduras no se escapan de los 
incrementos. Según varios vendedo-
res consultados a través de un recorri-
do realizado, el kilo de papa se ubicará 
en Bs. 2.000, el kilo de zanahoria en 
Bs. 1.500, el de tomate en Bs. 5 mil y el 
de cebolla en Bs. 3.500; mientras que 
el kilo de queso trepó Bs. 300 más, 
pasando de Bs. 5.200 a 5.500 y el ja-

ALZA // Costo de las verduras y embutidos le abren un agujero a los bolsillos de los zulianos

su capacidad instalada.
“Hay un problema de producción 

e in� ación que van unidos. Pudiera 
llevar la producción nacional para 
ampliar la escasez de bienes. Respon-
sabilizó al Gobierno por la pérdida del 
poder adquisitivo”. 

Por otra parte, recomendó abordar 
el sistema cambiario. Los hechos los 
obligarán a “salir de la trampa ideoló-
gica en la que están”.

�Xiomara Ortega
    Vendedora

Es una locura que se aumente el suel-
do porque todo aumenta, a nosotros 
nos toca aumentar cuando nos venga 
nueva mercancia.

�Humberto Ferrer
    Vendedor

El sueldo se vuelve sal y agua porque 
igual aumentan todos los productos 
y como vendedor nos toca aumentar 
también.

�Nora de Ferreira
    Consumidora

Quedamos en lo mismo pero con más 
in� ación, esta no es la solución a la 
crisis, cada día somos más pobres y 
con más dinero.

món de pierna que empezó enero en 
Bs. 8.000 y se estima que aumente a 
Bs. 11.000. 

Ernesto Aramendis, quien tiene un 
pequeño puesto de frutas en las adya-
cencias del Periférico, asegura que no 
ha aumentado el precio a los víveres 
que tiene a la venta porque es mercan-
cía vieja: “Si a mí me suben los precios 
de compra, tengo que subir el precio a 
lo que vendo. Pero me parece injusto 
que ya estén aumentando el precio de 
las cosas, sin que la gente haya cobra-
do el dichoso aumento. Hay que ser 
conscientes”.

Bs. 3.300Harina precocida

Nuevos precios
Semana pasada

Bs. 3.000Arroz

Bs. 5.500Aceite
Bs. 4.500Pasta

Bs. 3.800Ázucar

Bs. 9.000Leche 

Bs. 4.000

Ayer 

Bs. 3.800
Bs. 6.000
Bs. 5.000
Bs. 4.200
Bs. 12.000

cancía y pagar a los trabajadores, 
pero cuando nos toque ir a comprar 
es que vendrá un aumento peor, los 
incrementos en vez de solucionar em-
peoran la situación”, declaró Alberto 
Lugo, vendedor de verduras.

El director de la � rma Econométri-
ca, Ángel García Banchs, estima que 
el nuevo aumento salarial de 50 % ge-
nerará más in� ación. “Somos el único 
país del mundo que tiene un sistema 

de cambio fuera de sus fronteras y que 
afecta la oferta de servicios”.

García a� rma que un dólar a 10 
bolívares afecta la economía real, por 
ello sugiere uni� car las tasas de cam-
bio para lograr una mejora en el país.

Alertó que el modelo actual propi-
cia la hambruna, y apunta hacia una 
in� ación de 2.000 %, por lo que su-
giere tomar correctivos urgentes que 
permitan a Venezuela a salir a � ote. 
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La jueza dictaminó que Santiago no puede pagar por su propia defensa y le asignó el abogado 
Robert Berube. Foto: Mundo Hispánico

Atacante del aeropuerto de Florida 
comparece ante la justicia

El veterano de la guerra de Irak, 
Esteban Santiago compareció ayer 
por primera vez ante un tribunal es-
tadounidense, por el ataque en el ae-
ropuerto de Florida que dejó cinco 
muertos y seis heridos, y que puede 
llevarlo a la pena de muerte.

El FBI no descartó un vínculo te-
rrorista en la masacre perpetrada el 
viernes en el aeropuerto de Fort Lau-
derdale, 50 km al norte de Miami, 

�AFP |

Los cargos que son impu-
tados a Santiago conlle-
van sentencias máximas 
de cadena perpetua o 
condena a muerte

aunque insistió en que el sospechoso 
parece haber actuado solo.

Santiago, de 26 años, llegó esposa-
do y vestido con un mameluco rojo al 
tribunal federal de Fort Lauderdale, 

donde la jueza Alicia Valle le explicó 
sus derechos y le asignó un abogado. 
Se limitó a responder con monosíla-
bos las preguntas de la jueza.

Santiago había comprado un boleto 
de ida desde Alaska hasta Fort Lauder-
dale. Al llegar, en el área de recogida 
de equipajes del aeropuerto, recuperó 
su arma 9 milímetros y las municiones 
que había declarado y guardado en su 
maleta.

Luego abrió fuego y, cuando se 
quedó sin balas, se tendió en el piso y 
pací� camente se entregó a la policía. 
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AFP |�

AFP|�

El gobierno de EE. UU. sancionó 
ayer a cinco rusos, entre ellos un es-
trecho colaborador del presidente 
de Rusia, Vladímir Putin, en virtud 
de la llamada Ley Magnitsky, que en 
sus cuatro años de vigencia ha cas-
tigado las violaciones de derechos 
humanos cometidas por individuos 
de ese país.

El sancionado más destacado es 
Aleksander I. Bastrykin, titular del 
Comité de Investigaciones de Ru-
sia.

La medida se anunció después de 
que el gobierno de Barack Obama 
decretó el pasado 29 de diciembre 
sanciones diplomáticas y económi-
cas contra Rusia, por los ciberata-

Ecuador expresó ayer su aspira-
ción a que el gobierno de Colombia 
y la guerrilla del ELN puedan insta-
lar la mesa pública de negociacio-
nes de paz, tras las conversaciones 
a puertas cerradas que iniciarán 
este jueves en Quito.

“Ojalá podamos por � n ya in-
augurar, instalar la mesa de diá-

EE. UU. sanciona a cinco rusos, 
entre ellos un colaborador de Putin

Ecuador aspira a que Colombia
y ELN inicien “ya” negociaciones

Vaticano 

Paz

ques cometidos durante las pasadas 
elecciones presidenciales de EE. UU., 
de los que las agencias de inteligencia 
estadounidenses culpan al Kremlin. 

Bastrykin es un � scal cercano al 
presidente Putin, jefe del Comité Fe-
deral de Investigaciones —el equiva-
lente ruso del FBI estadounidense—, 
y habría llevado a cabo investigaciones 
contra opositores al presidente ruso.
La actualización de esa lista, que rea-
liza cada año el Ejecutivo estadouni-
dense ante el Congreso, es una fuente 
de grandes tensiones entre Moscú y 
Washington desde 2012. 

La lista que lleva su nombre incluye 
ahora 44 nombres y las personas que 
� guran allí, no pueden obtener una 
visa ni ser admitidas en Estados Uni-
dos.

logo público, que debe ser en Ecua-
dor”, dijo el canciller ecuatoriano, 
Guillaume Long. El domingo el jefe 
negociador del gobierno con el ELN, 
Juan Camilo Restrepo, informó que 
“la reactivación de las conversaciones 
para concretar la fecha de instalación 
de la mesa pública, será el próximo 
jueves 12 de enero en Quito”. 

Se conoció que el diálogo  será a 
puertas cerradas.

Polonia, Albania, 
Serbia, Bulgaria, 
República Checa, 

Rumania y Croacia 
están ente los países 

afectados  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Autoridades locales están en alerta ante el temporal que afecta a países de Europa. Foto: AFP 

M
ás de una veintena de 
personas han muerto 
en las últimas horas en 
diversos lugares de Eu-

ropa, donde se registra una ola de frío 
polar que se mantendrá algunos días 
más. Estos últimos decesos suman más 
de 90 fallecimientos por el temporal. 

Al menos diez personas han muerto 
en Polonia durante las últimas 24 ho-
ras a causa de las bajas temperaturas, 
informaron las autoridades polacas, lo 
que eleva a 65 el número de fallecidos 
en lo que va de invierno en ese país.

Las temperaturas han llegado a 
descender los 20 grados bajo cero en 
algunas partes de Polonia. 

Al menos seis personas, la mayoría 
indigentes, han muerto en Bulgaria, 
donde las temperaturas oscilan entre 
los 14 y los 26 grados bajo cero.

La ola de frío que barre Serbia en 
los últimos días se cobró la vida de 

Ola de frío causa 
mortandad en Europa

TEMPORAL // Temperaturas oscilan entre los 14 y los 26 grados bajo cero 

res también se han ampliado por dos 
días, hasta el miércoles, en amplias 
zonas del país debido al temporal que 
ha motivado que la mayoría de las re-
giones y la capital, Bucarest, estén en 
alerta naranja.

una persona, un hombre de 56 años 
que murió por hipotermia.

Albania sigue también bajo el efec-
to de un frío siberiano que ha causado 
ya tres muertos y ha dejado aisladas 
las zonas rurales del norte del país.  

En la República Checa las bajas 
temperaturas han causado también 
seis víctimas mortales, casi todas per-
sonas sin techo de Praga, informa hoy 
el portal digital Idnes.Italia por su 
parte continúa en alerta, y las autori-
dades cerraron numerosas escuelas en 
Apulia (sur) y Los Abruzos (centro).

En Rumanía las vacaciones escola-

grados bajo cero se registran en 
Rumania, Bosnia (Herzegovina)  

Croacia, Hungría, Rusia y Estambul 

30
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HOY ESTARÁ LISTA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA TULÉ II

A través de su página web la Hidrológica del Lago (Hidro-
lago) anunció que trabajan para reparar en las próximas 
horas una � sura en la tubería de impulsión de Tulé II, que 
afecta la aplicación del nuevo sistema de distribución de 

agua 36x36 en el noroeste de Maracaibo, Santa Cruz de 
Mara y Miranda. “Continuamos trabajando arduamente 
para garantizar la normalización del servicio en las zonas 
afectadas”, aseguran en su portal.  

Estatua de Udón Pérez 
termina en una chatarrera

EDUCACIÓN // Colegios inician el 2017 bajo el yugo de la delincuencia  
Varias piezas 

del monumento 
del poeta fueron 

recuperadas en la 
zona de Santa Rosa 

de Agua

P
oeta, dramaturgo y autor de 
las prosas que conforman el 
Himno del estado Zulia. Ab-
dón Antero Pérez Machado, 

mejor conocido como Udón Pérez, 
reposa en la historia regional como 
un invaluable tesoro, al que las manos 
del hampa decidieron ponerle precio 
el pasado miércoles 4 de enero.  

El monumento que en honor a 
Udón Pérez fuera reinaugurado en el 
año 2009, en la plaza central del liceo 
que lleva su nombre, terminó en una 
chatarrera de Santa Rosa de Agua, 
luego de que fuera arrancado de su 
pedestal.  

Una bota, un hombro y partes de 
la camisa de la estatua elaborada en 
bronce fueron lo único que se pudo 
recuperar en medio de la investiga-
ción que lleva a cabo la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), el resto fue fun-
dido y vendido en las chatarreras de 
Santa Rosa de Agua. 

“Es increíble lo que hicieron con la 
estatua de nuestro poeta, que es ver-
daderamente un ícono en la región 
zuliana”, comentó Dalia Salinas, sub-
directora del liceo Udón Pérez. 

Salinas detalló que durante la in-
vestigación dos personas resultaron 
detenidas e identi� cadas como José 
Luis Rivas Morillo y George Luis Ro-
jas Blanco, ambos pertenecientes a la 
banda “Los Chatarreros”, que opera 
en el sector. 

Los implicados no estarían involu-
crados directamente con el robo del 
busto, pero serán procesados por el 
aprovechamiento de las cosas prove-
nientes del delito, según información 
proveniente del Cpbez.  

El negocio 
El kilo de bronce está valorado en 

este mercado en dos mil bolívares 
aproximadamente, por lo que las es-
tructuras pesadas, como las estatuas, 
representan un blanco atractivo para 
las personas involucradas en el nego-
cio de la chatarra.  

Estas negociaciones se convierten 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

en delito una vez que las personas tra-
bajan con precios adulterados, para 
pagar menos por el valor de las piezas, 
además de que se requiere un permi-
so del Servicio Autónomo Nacional de 
Normalización, Calidad, Metrología 
y Reglamentos Técnicos (Sencamer), 
para realizar este tipo de transaccio-
nes. 

Hampa vs. educación
El liceo Udón Pérez, al igual que 

otras tantas instituciones de la ciudad, 
recibió el año 2017 bajo el yugo de la 
delincuencia, que no deja espacio para 
que el sistema educativo resurja. 

Instituciones como la escuela 
Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
ubicada en el sector La Trinidad, la es-
cuela Carlos Luis Rincón Lubo, en el 
sector Manzana de Oro, y el preescolar 
Cantaralia, en Los Haticos, amanecie-
ron el día de ayer totalmente desman-
telados, tras la visita del hampa. 

Aires acondicionados, unidades 
y compresores de los � ltros de agua, 
láminas de zinc de los techos, mate-
rial didáctico perteneciente a las listas 
de los alumnos, piezas de las salas de 
baños, entre otros, fueron sustraídos 
de las instituciones, que regularmente 
son blanco de los ataques delictivos.

Según el secretario de Educación, 
Neuro Ramírez, la seguridad en las 
instituciones depende principalmente 
del esfuerzo de los representantes y 
de la comunidad en general, para que 
las brigadas escolares y el patrullaje 
que se prometió estaría al pendiente 
de las instituciones en las vacaciones 
decembrinas, rindan los resultados 
esperados. 

Unas 30 láminas de zinc, 
de seis metros cada una fue-
ron sustraídas de la institu-
ción, dejando completamen-
te a la intemperie la sala de 
niños de 5 años del plantel. 
El material de las listas es-
colares también fue robado 
en esta ocasión, que según 
la comunidad y los docentes 
ya es la número 16 desde el 
pasado año. Docentes de-
nuncian deserción escolar 
debido a los constantes ro-
bos en la escuela.  

El cuantioso robo perpe-
trado dejó a esta institución 
sin � ltros de agua, aires 
acondicionados en el área de 
consulta odontológica, salas 
de baño, material deportivo 
y cavas enfriadoras, según la 
directora del plantel, Miritza 
Castro. Asegura que el per-
sonal teme que los asaltos 
se hagan recurrentes. “Aquí 
no hay patrullaje de noche. 
Esto se la pasa sumamente 
oscuro. Necesitamos vigi-
lancia”, apuntó Castro.  

La institución está ubica-
da dentro del liceo Rómulo 
Gallegos, ubicado en Los 
Haticos, fue una de las que 
resultó saqueada la madru-
gada del lunes, antes del 
retorno a clases. Los delin-
cuentes generaron destro-
zos importantes en el prees-
colar y dejaron mensajes en 
las pizarras, entre los que se 
leía: “malandros decentes”. 
Todo el material didáctico 
de los niños quedó destroza-
do tras el robo.  

Carlos Luis 

Rincón Lubo

Luis Beltrán 

Prieto Figueroa

Preescolar 

Cantaralia

Udón Pérez es un ícono de la 
región y es parte importante de 
nuestra historia. Es una lástima, 
esperamos que se haga justicia” 

Dalia Salinas
Subdirectora del liceo Udón Pérez

Una bota, un hombro y partes de la camisa de la estatua fue lo único que quedó, 
luego de que fuera fundida y vendida en las chatarreras de Santa Rosa de Agua.  

Foto: Cpbez / Iván Ocando
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Delincuencia condena 
a la Universidad del Zulia

LUZ // Asaltos empañan el reinicio de las actividades administrativas y académicas

Facultades de 
Veterinaria y 

Medicina fueron 
desvalijadas 

durante la primera 
semana del año 

E
l asueto navideño fue la 
oportunidad perfecta para 
que el hampa arremetiera 
contra dos de las facultades 

de la Universidad del Zulia (LUZ), en-
tre ellas la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias y la Facultad de Medicina. 

A las 10:30 de la noche del do-
mingo, según los dos vigilantes de la 
Policlínica Veterinaria de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de LUZ, co-
menzó el asalto en el que resultaron 
maniatados, mientras un grupo inde-
terminado de personas procedieron 
a llevarse cuatro aires acondiciona-
dos de ventana, ocho computadoras 
completas, con sus impresoras, una 
máquina de registro � scal, insumos y 
medicamentos, dos motores de las pe-

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Cicpc acudieron a la Policlínica Veterinaria 
Universitaria para abrir una investigación. Foto: Iván Ocando

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

ceras, dos baterías de las camionetas 
vans, que pertenecen a la facultad. 

Los departamentos violentados 
fueron cirugía, farmacia veterinaria, 
departamento médico quirúrgico, 
laboratorio de docencia y bioterio, 
donde se realiza la investigación de 
animales como ratas y culebras, según 
informó José Manuel Rodríguez, de-
cano de Veterinaria. 

El robo se extendió hasta pasadas 
las 4:00 de la mañana, según la versión 

de los vigilantes que estarían siendo in-
vestigados actualmente. 

Rodríguez señaló que este evento 

no afectará el reinicio de las clases en 
esta escuela, a pesar de que en la Poli-
clínica funcionan al menos 15 cátedras 

y prácticas. 
La Facultad de Medicina también 

fue saqueada durante la última semana 
de las vacaciones navideñas, informó el 
decano de la misma, Sergio Osorio. 

Dos compresores de cinco toneladas 
del aula 12, todos los bombillos exter-
nos, tres computadoras del Instituto de 
Investigaciones Biológicas, los cables 
de los aires acondicionados del labo-
ratorio de bioquímica, conformaron el 
botín en esta ocasión. 

“Prácticamente desvalijaron la fa-
cultad, esta situación pone en riesgo el 
reinicio de las clases en medicina, pau-
tado para el día 16, pues hay que habili-
tar el aula 12, que es la más importante 
de la escuela, y los laboratorios”, seña-
ló Osorio.

El decano exhortó a las autoridades 
a continuar con las investigaciones, 
mientras la facultad intentará iniciar 
actividades, a través de un plan de con-
tingencia.

15
cátedras y prácticas 

funcionan en 
la Policlínica 

Veterinaria de LUZ
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unos 660 megavatios, apenas alcanza 
un 5  % de operatividad, asimismo, 
Termozulia I, II, III y IV, están al 50 % 
de su capacidad. 

Monott hizo énfasis en que cuando 
apenas comienza el año, se inician los 
racionamientos en la región zuliana 
sin informar a la población, lo que su-
pone una situación peor entre marzo 
y octubre, que históricamente son los 
meses en los que se genera más de-
manda eléctrica. 

“Nuestro sistema está tan vulnera-
ble que cualquier daño que se genere, 
signi� cará el regreso de los bloques de 
racionamiento irreversibles”, advirtió 
el presidente del Cidez. 

Si las plantas de generación eléctri-
ca del Zulia funcionaran al máximo de 
su capacidad, la región no dependería 
de las interconexiones con El Guri, li-
berando una cantidad importante de 
megavatios, que podrían ser distri-
buidos a otros estados dependientes 
del sistema eléctrico nacional, según 
señaló Monott. 

“Estamos a puertas de un 
racionamiento irreversible”

DECLIVE // Cidez advierte sobre un posible colapso eléctrico en el próximo mes de marzo

Marcelo Monott 
denuncia la falta 

de generación 
en las plantas 

termoeléctricas de la 
región zuliana

Marcelo Monott exhortó a Corpoelec a trabajar en conjunto con el Cidez. Foto: Iván Ocando

La FVM planteará reformas contractuales. 
Foto: Iván Ocando

A 
pesar de que el sistema 
eléctrico regional posee 
una capacidad instalada 
de 3.000 megavatios, ac-

tualmente, gracias a la falta de man-
tenimiento preventivo y correctivo, 
en el Zulia solo se generan entre 800 
y 1.200 megavatios, aproximadamen-
te, según cifras aportadas por el pre-
sidente del Colegio de Ingenieros del 
Zulia (Cidez), Marcelo Monott. 

“El Guri nos envía al menos unos  
1.200 megavatios, más otros 1.000 
que se generan en el Zulia, contamos 
apenas con 220 megavatios, por lo 
que cuando sube la demanda el siste-
ma colapsa y debe recurrirse al racio-
namiento”, explicó el ingeniero. 

Según una investigación realizada 
desde el Cidez, Monott señaló que 
actualmente la Planta Termoeléctrica 
Ramón Laguna, que debería generar 

Salarios y bene� cios contractuales 
que no honran la labor de los profesio-
nales de la educación forman parte de 
la realidad de los maestros actualmen-
te, según la presidenta de la Federa-
ción Venezolana de Maestros (FVM), 
Marlene Hernández. 

Es por ello que para el próximo 15 
de enero, cuando se celebra el Día Na-
cional del Maestro, el magisterio zu-
liano alzará la voz, una vez más, para 

En Punta de Piedra viven entre 
tragavenados y machorreras

solicitar la discusión y aprobación de 
una nueva contratación colectiva, que 
garantice a los educadores un salario 
ajustado a la realidad económica por 
la que atraviesa el país. 

“El próximo 15 de enero no tene-
mos nada que celebrar, por el contra-
rio, presentaremos un nuevo contrato 
colectivo que se ajuste a nuestras exi-
gencias, que no son más que las que 
merece el gremio docente”, destacó 
titular de la FVM. 

La representante del gremio docen-

te señaló que el proceso educativo a 
inicios del 2017 atraviesa una realidad 
preocupante por diversos factores, 
entre los que destacan la transforma-
ción curricular, que no termina de im-
plementarse en las escuelas de forma 
exitosa, por la falta de información en 
cuanto al mismo. 

“Lo único que sabemos de la re-
forma curricular es que se trata de un 
instrumento ideologizante y que está 
dejando profesionales subutilizados, 
que están desempeñándose en áreas 

para las que no se formaron, a través 
de los grupos estables y las evaluacio-
nes extracátedra”, apuntó la docente.

Hernández detalló que el gremio 
está en vías del colapso, tanto por las 
condiciones caóticas en las que se en-
cuentran las infraestructuras de las 
instituciones, como por lo desfasado 
que se encuentran los bene� cios labo-
rales. “Nos merecemos trabajar y vivir 
dignamente, y darle calidad de vida a 
nuestras familias y vamos a trabajar 
por ello”, concluyó. 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

Educación

FVM solicitará discusión de un nuevo contrato colectivo 

“Mirá es más grande que nosotros 
seis juntos”, dice asombrado Yendri a 
sus amigos del barrio. Ellos viven en 
Punta de Piedra, cerca del sector El 
Manzanillo, municipio San Francis-
co.

Vienen corriendo con la boa cons-
trictor en la mano —así la llaman 
cientí� camente—. En Venezuela es 

conocida como tragavenado. 
El descubrimiento no es asombroso 

para la comunidad. La señora Emma 
Cardozo reside cerca a la cañada Las 
Piedras, ella teme por la vida de sus 
tres nietos. “Como no vienen a lim-
piar la cañada aquí aparece de todo. 
Las culebras son las más comunes”.

Andrés Viera fue quien consiguió el 
domingo a las 6:30 de la tarde al rep-
til, de unos dos metros de largo. Tenía 
� ebre y cuando se levantó de la cama 

Jimmy Chacín |� para ir a la sala la encontró. “Busqué 
un palo y empecé a darle porque mi 
hija de cinco años venía detrás de mí”, 
contó.

Las personas de la zona aseguran 
que dentro de las tuberías han en-
contrado todo tipo de serpientes por 
lo que hacen un llamado al alcalde 
Omar Prieto, para que se acerque a la 
avenida 27, calle 15 para que inicien 
labores de desmalezamiento.

La tragavenado fue encontrada el domingo en la sala de una vivienda. Foto: Dabelis Delgado

Trabajo en conjunto
El ingeniero instó al Gobierno na-

cional y Corpoelec a trabajar de la 
mano con el Cidez, para adelantar la 
culminación de las plantas que ac-
tualmente están inoperativas, como la 
Planta Termoeléctrica de Bachaquero, 
la Barcaza Antonio Nicolás Briceño 
y Ramón Laguna y Termozulia que 
realmente no generan la cantidad de 
megavatios requerida en la región zu-
liana. 

“El Cidez y todo su talento huma-
no está a disposición de los entes del 
Estado, para emplear soluciones ver-
daderas y trabajar en conjunto”, des-
tacó. 

megavatios es la capacidad instalada 
del sistema eléctrico regional, pero 

solo se generan unos 800 o 1.200 
actualmente en el Zulia 

3mil
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La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se 
piense al revés. Antonio Machado

Calle y negociación La antipolítica y 
el analfabetismo 
político 

Escribo desde la ciudad de Miami. Estando aquí com-
prendo por qué a los chavistas les gusta tanto venir y 
huir del desastre en el que han convertido a Venezue-

la. La diferencia entre mi viaje y el de ellos es que yo gané 
hasta el último centavo con el que lo pagué.

¡Miami es bella! A cualquier sitio se llega por miles de 
autopistas, que literalmente crecen ante los ojos asombra-
dos de turistas y residentes, pero tiene un defecto: obliga-
toriamente hay que tener vehículo. No está diseñada para 
caminar y aunque parezca contradictorio, jamás he visto 
una ciudad con tantos sitios para compartir y pasear. Es 
una ciudad dispersa, ya que todo queda lejos. Hasta lo cer-
ca queda lejos.

Miami está sobre un enorme pantano. Ingenieros y arqui-
tectos, a partir de gigantescos charcos llenos de cocodrilos, 
erigieron una megaciudad. Domaron y canalizaron aguas y 
ahora se podría decir que Miami es una ciudad acuática. En 
todas partes hay canales, ríos y hermosos lagos, enmarca-
dos por jardines henchidos de colores y palmeras. Por ese 
motivo, otra forma de disfrutarla es por barco.

Con el capitán Luis Pérez al mando, recorrimos cana-
les y portentosas bahías en el buque Carolina Isabella. El 
trayecto fue amenizado por la ilusionista francesa madame 

Rosaura Escalona y por humoradas del niño prodigio Amíl-
car Rivero. Además, contó con una afamada orquesta de 
jazz dirigida por el maestro Leonardo Aranguibel. Bajo su 
batuta se encontraba el reputado pianista Luis Alfredo An-
darcia, el bajista Jaime Ramón Tato, en la guitarra Ricardo 
Pérez y Luis Simosa con su eterno violín. Los solistas fueron 
Eduardo Pérez y Moira Angulo, ganadores del X Festival de 
Jazz de Florida, que asombraron con sus interpretaciones.

La comida, a cargo de Máfer Rivero y Érika Medina, con-
notadas chefs españolas, resultó ser un manjar para dio-
ses.

En este viaje, que por cierto hice con mi hija Valentina, 
me di cuenta de que la verdadera felicidad no era Miami, ni 
el barco, ni la música, ni la comida, era haber contado con 
la suerte de tener al lado a mis amigos. Lo único grandioso, 
� el, solidario, impoluto e irremplazable son mis amigos de 
Miami, a quienes no presentaré porque son míos. Ellos no 
son de carne y hueso, son de oro y plata y si los presento 
corro el riesgo de que me los roben.

Quería comenzar el año recordando cosas felices y es-
capar un instante de esta horrible realidad. Por eso hoy, 9 
de enero, me tomé la libertad de escribir un artículo para 
ellos.

De novela ha cali� cado el diálogo, Aldo Giordano, repre-
sentante del Vaticano, y no podía ser de otra manera, 
porque todo lo avizorado en los próximos capítulos de 

este culebrón, tanto para la MUD como para Nicolás, será de 
coger palco. 

Ya el año pasado en comunicación dirigida a monseñor Pie-
tro cardenal Parolin, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 
“Chúo” Torrealba, planteaba que el próximo 13 de enero, los 
facilitadores deberían activar mecanismos para veri� car sobre 
el terreno, el no cumplimiento de los acuerdos por parte de 
Maduro, admitiendo con ello, el fracaso en las negociaciones.

Este espejismo dialogante se transformó en un arma de do-
ble � lo, porque mantiene de hecho, partido en dos toletes a la 
MUD, y le ha rebanado la poca credibilidad internacional al 
Gobierno. Insistir en la prédica de que Maduro se burló hasta 
del Papa, es repetir el error, de seguir colocando todas las po-
sibilidades de hacer retroceder al Gobierno con el malogrado 
diálogo.

En el caso de la MUD debería comenzar el año aceptando 
que se equivocó, al suspender la marcha anunciada hacia Mi-
ra� ores y el juicio político al Presidente, justo antes de ir a 
sentarse a negociar lo innegociable, para perjuicio de la socie-
dad venezolana. 

Una cosa es creer que las demandas exigidas por la Santa 
Sede, eran cargadas de buena fe, y otra era suponer que, con 
ello, se tenía el mandado hecho. Quien no va a respaldar el 
establecimiento de un canal humanitario para los más afec-

tados por la crisis o la liberación de los presos políticos. De 
hecho, solo el Gobierno ha manifestado su negativa ante esta 
solicitud, al igual que en la necesidad de ponerle fecha al cro-
nograma electoral de las elecciones de gobernadores, la de los 
diputados en Amazonas y a los futuros sufragios de Alcaldes.

Estas demandas para que sean cumplidas, deben ir acom-
pañadas de la participación popular, y ello signi� ca salir de la 
simple negociación sin calle. Con los presos políticos se debe 
relanzar una jornada nacional e internacional de solidaridad, 
y no permitir políticas de goteo o la simple negociación, como 
si se tratara de rehenes. La libertad debe ser para todos y de 
forma inmediata.

Asumamos que mientras Nicolás Maduro sea el jefe de Es-
tado, no saldremos de la crisis, y por ello, junto al pueblo, exi-
jamos de forma irrevocable y desde la calle, su renuncia. Esta 
acción política tiene su fundamento constitucional, en los artí-
culos 333 y 350 de nuestra Carta Magna, y pudiese convertirse 
en la principal bandera de lucha del país; no así, la iniciativa 
del abandono del cargo presidencial, la cual será aplastada por 
el TSJ o� cialista. 

Es la hora del pueblo en la calle, en consecuencia, dejemos 
que él tome la palabra y sea quien ponga las condiciones en fu-
turas negociaciones con el Gobierno, si ellas fuesen necesarias 
de realizarse, de lo contrario, impongamos el único lenguaje 
que hace retroceder al Gobierno: miles de manifestaciones en 
las calles del país.

En Venezuela sucedió que la inconformidad que � oreció hacia los  
partidos tradicionales nos condujo a que un candidato populista, 
que recogió el alto sentimiento hacia la política y los políticos del 

momento, lograra triunfar en las elecciones hace 18 años. 
La mayor parte de la sociedad venezolana, incluyendo los medios de 

comunicación, jugó al desprestigio de los partidos políticos, columna 
vertebral del sistema democrático, permitiendo que el discurso populis-
ta de Hugo Chávez se impusiera en la población, dando como resultado 
su victoria en la elecciones de 1998. La principal característica de Hugo 
Chávez fue la de ser un caudillo militar, cuyo discurso estuvo basado fun-
damentalmente en  la antipolítica.

Es innegable que el nuevo fenómeno de la antipolítica está presente 
hoy día en nuestro país, y a la ofensiva, con una increíble fuerza. Actual-
mente, nos encontramos frente a un alejamiento entre la ciudadanía y los 
partidos, y entre la ciudadanía y el Estado. La progresiva percepción de 
este divorcio puede ser explicada como consecuencia de los de� cientes 
resultados de las políticas de un Estado, que deslegitiman al sistema polí-
tico, y de la pérdida de capacidad de los partidos políticos de la oposición,  
para agregar y canalizar intereses y demandas sociales. En varios países 
se ha desatado una  cultura antipolítica, atacando implacablemente a sus 
protagonistas principales, los partidos políticos. Lo hemos visto recien-
temente en el discurso de quien ganara las elecciones realizadas en los 
Estados Unidos.

La antipolítica es la práctica de aprovechadores, en su mayoría con 
un discurso populista, enmascarados de “ciudadanos” que intentan to-
mar ventaja política criticando a los dirigentes políticos. Los discursos 
y frases fáciles de los populistas, tienen sentido y recogen los votos de la 
decepción y la desesperación. Pero tienen un denominador común, que 
las cosas se ponen peor cuando ellos se van del poder. Y es lo que se está 
observando en la Venezuela de hoy, aun cuando no se han terminado de 
ir del poder. Cuando les toca gobernar a los políticos populistas pueden 
optar por la resignación con políticas de lo posible, como Alexis Tsipras 
en Grecia, o por seguir en sus principios insostenibles e irrealizables, 
como sucedió en Venezuela, que solo los altos precios del petróleo per-
mitieron pagar  el desastre, ocasionado por los errores cometidos por sus 
políticas populistas.

La antipolítica, en la mayoría de los casos, es producto del analfabe-
tismo político, que es el peor de los analfabetismos. Este analfabetismo 
es producto, comúnmente, de la ignorancia política o debido a la falta de 
formación política. El analfabeto político detesta la política y no sabe que 
su antipolítica es una forma de hacer política, que bene� cia a sus opreso-
res. El peor analfabeto es el analfabeto político, puesto que no escucha, 
no dialoga, no participa de la actividad política. No sabe que la in� ación, 
la escasez, el desabastecimiento, la delincuencia, las mejoras en la seguri-
dad social dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan 
torpe e ignorante, que se ufana y se hincha el pecho, diciendo que odia la 
política. No sabiendo que de su ignorancia política nace el peor de todos 
los malhechores, que es el político corrupto y deshonesto.

Si hay algo que atenta contra una verdadera democracia es la combi-
nación perversa, conformada por el analfabetismo político y la antipolí-
tica. 

La apatía, la indiferencia ciudadana, la desmovilización expresan ob-
viamente el triunfo de la antipolítica y estos elementos, jamás podrán ser 
la expresión, la actitud de un pueblo que se encuentra oprimido por un 
régimen que nació como consecuencia de la antipolítica, y del cual todos 
deseamos que acabe pronto.

Manuel Ocando�
Médico

Douglas Zabala�

Paseando con 
el capitán Pérez Claudio Nazoa�

Humorista 

Abogado
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Precios de libros 
se disparan en 600 %

PROBLEMA // Un ejemplar que hace año y medio costaba 900 bolívares, hoy cuesta 36 mil 500Escasean novedades 
en librerías. Las 

estanterías esperan 
nuevos títulos. 

Lectores resuelven 
con PDF

“P
ero ningún precio es 
demasiado alto por el 
privilegio de ser uno 
mismo”.  

Más que nunca tiene permanencia 
esta frase de Friedrich Nietzsche. Aquí, 
en Venezuela. Uno no lo cree, pero los 
precios de la buena literatura también 
suben mes a mes. Un libro que hoy 
cuesta 10 mil bolívares, en febrero po-
dría llegar a rozar los 18 mil. Y así. 

La Sombra del viento, primera par-
te de la serie del “Cementerio de los 
libros olvidados”, del español Carlos 
Ruiz Zafón, viene para 40 mil bolíva-
res después de costar, hasta diciem-
bre, 36 mil 500. La última entrega, El 
laberinto de los espíritus, aún no llega 
al país. De acuerdo con un vendedor 
de librerías Europa, el precio podría 
ser de 200 mil bolívares porque en 
Amazon el costo o� cial es de 40 dóla-
res. “Pero ningún precio es demasiado 
alto por el privilegio de ser uno mis-
mo”. Casi 28 mil bolívares cuestan los libros de Ciudades de papel y Maze Runner: Correr o morir. Fotos: Dabelis Delgado

Hay páginas web, como Lectulandia, que tiene disponibles títulos nuevos. 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Desde la segunda mitad de 
2014, la escasez de papel 
afecta. Por ejemplo, Lugar 
Común, editorial caraqueña, 
imprimió sus últimos libros 
ese año con papel que tenían 
guardado en sus depósitos. 
Mientras que la producción 
media anual de la editorial 
solía ser de 5 a 6 títulos por 
año, pudieron imprimir un 
único título nuevo.
Diario El Nacional lo reseñó 
así: “La producción editorial 
privada de 2013 disminuyó 
entre 20 % y 30 % con 
respecto a 2012”. 

Problema de vieja data

En las estanterías de las 
librerías Europa y Aeropuerto, 
en sus diferentes sucursales en Mara-
caibo, no hay muchas novedades. Lo 
más nuevo que tienen es El buen es-
poso (Bs. 3.200) –del venezolano Fe-
derico Vegas– y la trilogía best seller 
de Megan Maxwell –Pídeme lo que 
quieras, Pídeme lo que quieras, ahora 
y siempre y Pídeme lo que quieras o 
déjame–, cuyos precios son 9.900 y 
7.100.

Los altos costos tienen un por qué. 
Las imprentas consiguen el papel para 
los libros de dos maneras. Una es com-
prarlo a las dos empresas productoras 
en Venezuela: Manpa e Invepal –lla-
mada Venepal hasta 2005, cuando la 
adquirió el Gobierno–, que producen 
desde papel de baño hasta cuadernos 

o empaques. Como en Venezuela no se 
produce pulpa por falta de la materia 
prima, estas empresas también tienen 
que solicitar dólares para traerlo. Otra 
forma es importar, pero traerlo de 
Estados Unidos o Finlandia no solo 
encarece el producto � nal, sino que se 
toma tres meses en llegar, 10 semanas 
más que si se compra en el país. 

Las sagas de adolescentes
Por la librería Aeropuerto del cen-

tro comercial Galerías caminan fre-
cuentemente las gemelas Reales, An-
tonieta y Valentina. A veces con sus 

padres, a veces con tías o primas. 
Les encanta leer. Impreso o digital, 

preferiblemente en papel. Cada vez 
que van, hacen lo mismo: corren a la 
sección de best seller, donde están dos 
estantes en los que abundan ejempla-
res de Cazadores de sobra, Bajo la mis-
ma estrella, Ciudades de papel, Maze 
Runner: Correr o morir, Pídeme lo que 
quieras, 50 sombras de Grey y otras 
trilogías juveniles muy vendidas.

Las hermanas fanáticas de las sagas 
juveniles adaptadas al cine, ya leyeron 
casi todos los títulos anteriores. Ahora 
van por Maze Runner: Correr o morir 

y Ciudades de papel. 
La primera, un � lme de ciencia 

� cción, suspenso y acción dirigida 
por Wes Ball, basada en la novela de 
James Dashner escrita en 2009 y, la 
segunda, Ciudades de papel, película 
de romance y misterio cuyo susten-
to inicial es la novela de John Green 
(2008).

Antonieta y Valentina aman las dos 
historias. Pero su papá, Melquiades 
Reales, solo tenía dinero para comprar 
un libro, por lo que deben escoger. 

Maze Runner: Correr o morir cues-
ta 11 mil y Ciudades de papel, 17 mil.

Las niñas se deciden por el prime-
ro. Ya en la caja, Reales cede: les dice 
sí, pueden ir por el otro.

Estante de los clásicos  
Por años, la solución de los lectores 

asiduos fue el mesón de ofertas de la 
Europa y las páginas de donde pueden 
descargarse libros en PDF. Ahora, un 
cartel avisa que hay libros de artes “a 
precios de mesón”: esa es la desilusión 
del lector. Esa decepción también la 
marca el precio de esos libros: 6.850.

Moisés, politólogo de casi 30 años, 
revisa con paciencia el mesón cada vez 
que visita la librería en cualquiera de 
sus sucursales: Lago Mall, Costa Ver-

 Entre 400 y 500 mil 
títulos están disponi-

bles entre estas tres 
páginas web: Lectu-

landia, Que de libros y 
scribd.com. 

de o Las Pulgas. No hay regaño que le 
impida ver con detalle el precio, autor 
y título dispuestos en cada hilera de 
textos. 

Hay pocos clásicos disponibles. Por 
lo menos en el mesón. Están los mis-
mos desde hace tres años: Cien años 
de soledad (3.250), Doña Bárbara 
(3.640), Rebelión en la granja (5.960), 
1984 (4.000), Los tres mosqueteros 
(4.900). Libros que antes se hallaban 
a verdaderos precios de mesón, entre 
50 y 250 bolívares.

Lo demás, son títulos de autoayu-
da, cocina, bienestar físico y mental, 
psicología, arte, historia de Roma y 
Grecia y uno que otro de literatura, 
como Adolfo Bioy Casares y Arturo 
Pérez Reverte, pero de mil bolívares 
en adelante.

Mariana compró a � nales de 2015 
El hombre que amaba a los perros, 
historia de Leonardo Padura, en 900 
bolívares. En octubre, cuando fue 
por Soldados de Salamina, de Javier 
Cercas, consultó el precio y la máqui-
na apunto: 36.500. Un mes después, 
cuando pasó por la Aeropuerto solo 
para mirar, vio que el relato de Cercas 
tenía marcada en la etiqueta estos nú-
meros: 8.000.

Ahora, ella busca El laberinto de 
los espíritus. Se enteró del monto, y 
descargó el PDF. Todo por seguir la 
premisa de Nietzsche: “Ningún precio 
es demasiado alto por el privilegio de 
ser uno mismo”.

EMMA WATSON SORPRENDE SUSPENDEN SHOW DE ER CONDE 

DEL GUÁCHARO EN PANAMÁ Disney lanzó el adelanto de la película La Bella y la Bestia, 
durante los Globo de Oro 2017. Emma Watson, protagonista, 
sorprendió interpretando en el � lme, que se estrenará el 17 de 
marzo, una de las canciones principales de la historia. 

La Dirección de Inspección del Ministerio del Trabajo 
de Panamá suspendió el espectáculo porque al parecer  
Benjamín Rausseo carece de documentos para el show. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 10 de enero de 2017 | 15Vivir

Policía francesa detuvo a 16 personas relacio-
nadas con el atraco. Foto: Archivo

Detenidos 
en París por robo 
a Kim Kardashian

 Este lunes fueron detenidas 16 
personas en París, todas relaciona-
das con el atraco del que fue víctima 
la estrella estadounidense Kim Kar-
dashian. Luego del robo millona-
rio en la región parisina, la policía 
francesa va tras las pistas de ADN.

Angélica Pérez G. |�

Escándalo

Juan Gabriel es recordado con un concierto en 
México. Foto: Archivo

Artistas rendirán 
homenaje 
a Juan Gabriel 

¡Honor a quien honor merce! El 
próximo 18 de febrero, artistas de 
la talla de Andrea Bocelli, David 
Bisbal, Pepe Aguilar y Yuridia, se 
consagran en un solo escenario, 
en México, para rentrir tributo al 
“Divo de Juárez”, Juan Gabriel. 

Angélica Pérez G. |�

Concierto

El día llegó. La beldad criolla Ma-
riam Habach parte hoy a Filipinas. 
Dispuesta a dar la pelea ante más de 
70 mujeres. La Miss Venezuela 2015 
aspira convertirse en la protagonista 
de la 65ª edición del Miss Universo.

Las expectativas crecen y, con ello, 
de derrumban los rumores que apun-
taban que la joven larense se quedaría 
con los “crespos hechos”, dando por 
sentado que en su lugar iría la recién 
electa Miss Venezuela, Keysi Sayago.

Diseño venezolano
Pese a que Osmel Sousa confesó re-

cientemente que “cada vez escasean 
más las personas que diseñan buenas 
piezas como para que las candidatas 
las puedan lucir”, Mariam Habach 

Mariam Habach parte hoy a Filipinas

La Miss Venezuela 2015, Mariam Habach, lucha por la 
octava corona universal. Foto: @mariamhabach

Angélica Pérez Gallettino |�

parte con una maleta llena de sueños 
y diseños de diversos modistos vene-
zolanos.

El zuliano Nidal Nouaihed, uno de 
los diseñadores con más prestigio en 
el certamen de belleza, será el encar-
gado de crear el traje típico de la re-
presentante criolla. 

La joven larense 
Mariam Habach luchará 
por traerse al país la 
octava corona universal, 
el próximo 29 de enero

“Mi maleta estará llena de diseñado-
res venezolanos. El traje típico será 
una fantasía inspirada en mi país. Una 
buena elección para representar a Ve-
nezuela y dejarla en alto, como lo me-
rece”, confesó Mariam el pasado mes 
de julio, a la revista Exclusiva. 

El Miss Universo se llevará a cabo el 
próximo 29 de enero. Será transmiti-
do el mismo día, a las 8:00 de la no-
che, a través de Venevisión.



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 10 de enero de 2017  Vivir

Ryan Raynolds y Andrew 
Gar� eld se besaron en 
sus asientos mientras 

Ryan Gosling recibía su 
premio. Foto: Captura 

de video

HISTÓRICA // La cinta es la más premiada en la historia de los Globo de Oro

La película ganó las 
siete categorías a las 

que fue nominada. 
Se estrenará en 

Venezuela el 3 de 
febrero

L
a magia y la ilusión que lle-
van consigo las producciones 
cinematográ� cas musicales 
son lo que hacen que La La 

Land sea la promesa de este año. Con 
sus siete galardones el pasado domin-
go, la cinta se convirtió en la más pre-
miada en la historia de los Globo de 
Oro, superando a One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest, que ganó seis catego-
rías en 1975. Su ventaja se amplía ca-
mino al Oscar.

La película es desde su lanzamien-
to, en diciembre de 2016, la favorita 
del público y de la crítica. La historia 
se estrenará en Venezuela el próximo 
3 de febrero. 

En la entrega especial que Versión 
Final realizó previa a la edición 74 
de los premios de la prensa extranje-
ra, Ramón Bazó, especialista en cine, 
apostó por la cinta de Damien Chazelle 
y vaticinó que esta sería “la gran pelí-
cula del año”. Explicó que es tal vez su 
temática fresca y su estilo musical, lo 
que ayuda a que sea la “mejor”.

“Creo que responde a las necesida-
des que la gente tiene hoy en día, de 
un tema fresco y alejado de las proble-
máticas que vivimos”.

 Discurso polémico
El discurso que la reconocida actriz 

Meryl Streep dio durante la entrega 
de los Globo de Oro, hace dos días, 
está causando polémica. La ganadora 
de tres premios Oscar criticó al electo 
presidente de los Estados Unidos, Do-
nald Trump, sin siquiera nombrarlo. 
La actriz defendió a los extranjeros en 
ese país y condenó la violencia, que 
según ella es impulsada por Trump. 

“¿Quienes somos, y qué es Ho-
llywood de todos modos? Es solo un 
montón de gente de otros lugares… 
El único trabajo de un actor es entrar 
en las vidas de personas que son dife-
rentes a nosotros y permitirles sentir 
lo que se siente… La violencia incita 
a la violencia, y cuando los poderosos 
usan su posición para intimidar a los 
demás, todos perdemos”, fue parte del 
discurso de la intérprete, que recibió 
el premio honorí� co Cecil B. DeMille 
a toda su carrera.

Trump no tardó en reaccionar y 
ayer en la mañana, a pocas horas del 
discurso de Streep, respondió a través 
de Twitter. “Meryl Streep, una de las 
actrices más sobrevaloradas de Ho-
llywood, no me conoce, pero me atacó 
anoche…  Ella es una lacaya de Hillary 
(Clinton)… Por enésima vez, nunca 

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

La La Land  se crece 
camino al Oscar

me burlé de un periodista con disca-
pacidad… sino que lo mostré ‘arras-
trándose’, cuando cambió totalmente 
una historia de 16 años de antigüedad 
con el � n de hacerme quedar mal”.

 El beso de Reynolds 
Durante la entrega del premio 

como Mejor Actor de Comedia a Ryan 
Gosling surgió un espontáneo y có-
mico momento. Mientras el protago-

nista de La La Land subía a recibir el 
galardón, el actor Andrew Gar� eld le 
estampó un beso en la boca Ryan Rey-
nolds, como muestra de apoyo por no 
conseguir el premio en dicha catego-
ría. Quienes estaban cerca de ambos 
actores se rieron a carcajadas. Aunque 
en el instante y delante de las cáma-
ras pasó desapersivido, televidentes y 
usuarios de las redes sociales postea-
ron el momento en sus cuentas. 

La mejor vestida

Brie Larson de Rodarte

La peor vestida

Sarah Jessica Parker de Vera Wang 

Durante su partici-
pación en los Golden 
Globe, Meryl Streep 

atacó a Donald 
Trupm. El magnate  y 

presidente no tardó 
en responder vía 

Twitter

La alfombra: los 

mejores y los peores 

La alfombra roja de cualquier premio 
se convierte en el epicentro de la 
moda y del buen y el mal gusto. 
Los Globo de Oro 2017 no fueron la 
excepción.

Fotos: Archivo
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ARCIA Y DÍAZ INVITADOS 

AL SPRING TRAINING

Los venezolanos Oswaldo Arcia y Miller Díaz 
recibieron ayer invitación al campo de entrena-
mientos de los Diamondbacks de Arizona. 

SCHERZER SE PIERDE EL CLÁSICO MUNDIAL

Los Nacionales de Washington noti� caron ayer que Max Scherzer, 
as de su rotación, no podrá participar con los Estados Unidos en 
el Clásico Mundial de Béisbol por una fractura por estrés, en el 
nudillo de la mano derecha.   

PENSANDO 
EN LA 
SEMIFINAL

LVBP // Las Águilas entrenaron en el nido rapaz para preparar el choque en la siguiente instancia

El conjunto zuliano ya analiza cuál podría ser su 
posible rival en las semis y esperan repetir el 

plan de trabajo que le dio éxito ante los Tigres

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

L
uego de barrer a los Tigres de 
Aragua y de conseguir el pase 
a la semi� nal del béisbol ve-
nezolano, las Águilas del Zu-

lia lidian con la necesidad de romper 
con la inactividad de dos días, que le 
dio haber despachado a los benga-
líes en apenas cuatro compromisos, 
mientras sus posibles rivales aún se 
encuentran en acción. 

Los rapaces realizaron ayer su pri-
mer entrenamiento luego de haber 
conquistado la clasi� cación a la si-
guiente instancia. Comandados por el 
mánager Lipso Nava, los peloteros hi-
cieron los entrenamientos de rutinas 
para después medirse en un encuen-
tro interescuadras de tres innings y 
medio.

“Romper la inactividad y mante-
nerlos con la mentalidad a la veloci-

dad del juego”, declaró Nava sobre 
qué buscaba con los trabajos que hi-
cieron en el estadio Luis Aparicio “El 
Grande”, de Maracaibo. “Sé que estos 
juegos son de tres innings y medio, 
pero por lo menos están viendo lanza-
mientos en vivo y no están perdiendo 
la secuencia del juego.  

Wilfredo Boscán, a quien le tocaba 
ayer su turno para abrir, fue el encar-
gado de iniciar el juego por uno de 
los equipos, mientras que Francisco 
Buttó lo hizo por el otro. El estratega 
buscaba romper con el tiempo sin ver 
acción, que si bien ayuda a los brazos, 
también afecta no mantener el mismo 
ritmo al que estaban acostumbrados.  

“Cuando vas a la escuela o a la uni-
versidad y tú estudias, no debes temer-
le a nada, porque esto es como una ta-
rea. Debes practicar, debes mantener 
la máquina engrasando para ponerla 
lista para lo que viene”, confesó el ti-
monel sobre si le preocupaba el exceso 
de días de descanso. “Creo que estos 

dos días que pudieron descansar pu-
dieron rejuvenecerse en algo y ahora 
vamos a trabajar. En estas prácticas 
me estoy copiando del esquema que 
tengo con los Gigantes (de San Fran-
cisco), creo que más que nos pueda 
afectar, nos puede bene� ciar”. 

Preparando la semi� nal
Nava no ha podido de� nir muchos 

roles para lo que será las semi� nales, 
debido a que no conoce el rival que 
tendrá que enfrentar. A pesar de eso, 
empezó a mover el departamento en-
cargado de hacerle los reportes esta-
dísticos para vislumbrar las posibles 
necesidades, fortalezas y debilidades, 
para de� nir que piezas podrían adqui-
rir en el draft de sustituciones.  

“Tenemos que sentarnos a ver a 
quién nos vamos a enfrentar, que ne-
cesidad tenemos o qué pelotero pode-
mos adquirir y vamos estudiando. Ya 
mandé a pedir las estadísticas de Cari-
bes, Bravos, Tiburones y Lara”, explicó 
sobre cómo está armando la estructura 
del equipo en medio de la incertidum-

bre que genera no conocer su contrin-
cante. “Pudiéramos ir por el mejor 
pelotero o el mejor abridor. Tenemos 
que ver qué es lo que sucede y nos sen-
tamos tanto gerencia como cuerpo téc-
nico para cubrir las necesidades”. 

Luego de perder a Arcenio León 
por petición de los Tigres de Detroit, 
organización a la que pertenece en las 
Grandes Ligas, los rapaces solo cuen-
tan con las restricciones de Silvino 
Bracho, a quien le restan 4.0 episo-
dios, aunque pudiera extender su es-
tadía, pero antes debe hablar con los 
Diamondbacks de Arizona. El resto 
del equipo, hasta el momento, parece 
que podría mantenerse completo.

“No me preocupa nada, pero no 
caigo en triunfalismo. Estas series 
cortas son demasiado impredecibles, 
tan impredecibles que el sexto lugar 
se está bregando la clasi� cación con 
el primero. Es una liga en la que nada 
está escrito”, dijo el timonel sobre su 
principal preocupación. 

A repetir lo logrado
El plan de trabajo que pretende ar-

mar el mánager aguilucho es parecido 
al realizado ante los Tigres de Aragua. 
Nava se ha declarado un confeso se-
guidor de las estadísticas y en base a 
esos números toma las decisiones du-
rante el juego o la serie. 

“Tenemos que trabajar y hacer un 
line-up en función a quién vamos a 
enfrentar, cómo atacarlo y ahí están 
las estadísticas. Lo mismo que hici-
mos con los Tigres de Aragua vamos 
a hacerlo con lo que viene”, señaló el 
estratega. “El contrincante que vamos 
a enfrentar también pasó los escollos 
que tenía que pasar y ya cuando se va 
reduciendo los equipos, el margen del 
error tiene que ser mínimo”.

Mientras las otras series terminan 
de de� nirse, los zulianos se manten-
drán entrenando y realizando enfren-
tamientos interescuadras para mante-
ner el ritmo y la concentración de cara 
a lo que serán las semi� nales, en la que 
buscarán el pase a la � nal que les dé 
la posibilidad de pelear directamente 
por el título que se le ha hecho esquivo 
desde la temporada 2016-2017.

días sin entrenar sumaban 
las Águilas del Zulia desde 
que consiguieron el pase a la 
semi� nal 

sustituciones puede realizar 
cada equipo en la siguiente 
fase para reforzar su 
estructura 

2

2

Los rapaces dispu-
taron ayer un encuen-

tro interescuadras 
para mantener el 

ritmo de juego. Fotos: 
Javier Plaza

Freddy Galvis lideró el grupo de jugadores 
que practicó ayer. 

Lipso Nava
Mánager de las Águilas

No veo ningún 
triunfalismo, veo un 

equipo relajado, un equipo 
que está satisfecho por el 

trabajo que se hizo. Vamos 
a mantener el enfoque de 

a donde queremos ir”
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Cristina Villalobos |�

Con un 10 % de los votos, Da-
niuska Rodríguez se quedó con el 
tercer puesto en la elección del me-
jor gol del año.  

Finalizada la ceremonia, la me-
diocampista zuliana ofreció decla-
raciones a DirecTv Sports, y a� rmó 
sentirse “triste pero hay que ir ha-
cia adelante, me hubiese gustado 
ganar el premio para mi país, y ha-
brán muchos momentos como este, 
sé que no será el único, un abrazo a 
Venezuela y gracias por el apoyo”.

La oriunda de Ciudad Ojeda pero 
criada en Carabobo obtuvo 10 % de 
la votación, mientras que Mohd 
Faiz Subri, el futbolista malayo que 
disparó un penal que desa� ó la físi-

Daniuska queda tercera 
en el Premio Puskás  

"The Best"

Daniuska Rodríguez quedó en el podio por 
encima de Neymar. Foto: Archivo 

ca, se quedó con el Puskás Award, con 
59.6 % de los votos. 

El brasilero Marlone obtuvo 
22.86% de los sufragios para quedarse 
con el segundo lugar.

El zuliano comenzó ayer los entrenamientos  
con el "Buque petrolero" antes de partir a 

Argentina. Se negó a ofrecer declaraciones a la 
prensa por no haber fi rmado contrato aún

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

Yohandry Orozco fue el primero de los tres exvinotinto en reportarse a las prácticas del Zulia FC. Foto: Javier Plaza 

P
oco a poco se empieza a re-
portar “el trabuco” del Zulia 
FC. Yohandry Orozco dijo 
presente en los entrena-

mientos del Zulia FC ayer y se puso a 
la orden del cuerpo técnico dirigido, 
entre otros, por el preparador físico 
Luis Quintero y el asistente técnico, 
Greddy Perozo. 

“La Perla” no emitió declaraciones 
a la prensa puesto que aún no ha � r-
mado contrato con el club y a pesar 
de haber sido anunciado el viernes 
por César Farías como pieza del club 
junto al centrocampista Juan Arango 
y el portero Renny Vega. Sin embargo, 
Jefferson Savarino se mostró compla-
cido con la incorporación del zuliano 
a las � las del buque petrolero. “Es una 
alegría compartir con él, y ya estamos 
pensando en lo que se viene”, dijo el 
habilidoso “Savagol”.

Orozco regresa a Venezuela luego 
de disputar el 2016 con el Cosmo de 
Nueva York, equipo con quien con-
siguió titularse campeón de la NASL 
junto a Juan Arango, bajo la dirección 
de Giovanni Savarese. Precisamente 
en el equipo de la gran manzana dis-
putó 18 de 22 partidos como titular y 
logró encajar siete goles. 

OROZCO SE ALISTA
CON EL ZULUA FC

FÚTBOL // Yohandry se incorporó a las prácticas de pretemporada

11
goles ha marcado 

Yohandry Orozco durante 
su participación anterior, 
de dos temporada, con el 

Zulia FC 

La última vez Orozco vistió la ca-
saca del Zulia FC fue en la temporada 
2010/2011, donde inició 15 encuen-
tros y se apuntó ocho goles. 

Luego de una estadía de tres tem-
poradas en el Wolfsburgo alemán, “La 
Perla” regresó en el 2013 al fútbol na-
cional, pero con el uniforme aurinegro 
del Deportivo Táchira, con quienes se 
proclamó subcampeón de la Copa Ve-
nezuela en su primer año y campeón 
absoluto en la 2014-2015.

bros del equipo y representantes de 
los diferentes organismos adscritos a 
la gobernación del estado, se informó 
que un 85 por ciento de las luminarias 
se encuentran operativas, aunque ha-
cen falta 55 kilómetros de cable para 
reactivar el alumbrado. 

En horas de la tarde, un grupo de 
inspectores regionales visitó las insta-
laciones del coloso zuliano para cons-
tatar el estado en que se encuentra la 
infraestructura y tomar nota de las 
restauraciones que se deben realizar. 

Hasta ahora, la directiva zuliana 
descartó jugar en instalaciones de 
otros estados pues confían en que el 
Ejecutivo regional tome cartas en el 
asunto antes de las inspecciones de la 
Conmebol, que se realizarán el próxi-
mo mes.

Hoy se decidirá la am-
pliación o no del cupo 
de jugadores interna-
cionales que estipula 
a tres extranjeros por 
equipo 

Maradona: “Estamos 
dándole transparencia 
y credibilidad a la FIFA”

EFE |�

Tras años criticando y denun-
ciando a la FIFA por sus supuestas 
prácticas corruptas, el exfutbolista 
argentino Diego Armando Marado-
na participó activamente en la ce-
remonia de los premios “The best”, 
el evento más público del organis-
mo que rige el fútbol mundial. 

Para justi� car su presencia y su 
participación, Maradona explicó: 
“En realidad lo que queremos crear 
es una familia y hoy dimos el pri-
mer paso, el primer paso fue muy 
bueno”. 

“Nosotros estamos dándole un 
poco de transparencia y credibi-
lidad a la FIFA que fue tan mani-
pulada por la gente que pasó, por 
eso queremos limpiarle la cara a la 
FIFA y Gianni Infantino (el presi-
dente actual) con estos premios y 
con decisiones que tome va a ha-

cer que la gente vuelva a las canchas”, 
agregó Maradona, quien acusó en rei-
teradas ocasionas a Joseph Blatter, 
antiguo mandamás de la federación, 
de supuesta corrupción.  

En años anteriores Maradona tam-
bién señaló que bajo ningún motivo 
sería parte del organismo.   

Consultado sobre si piensa asumir 
algún rol activo en la entidad, respon-
dió que está a disposición de las ne-
cesidades y proyectos de que per� la 
Infantino en la FIFA. 

“Lo que quiera Infatino yo voy a co-
laborar. Me gusta que la gente vea el 
fútbol con alegría, con pasión, no me 
gusta que la gente hable de la corrup-
ción de lo que se robaron yo quiero 
transparencia y eso lo sabe él”, sostu-
vo el “Pelusa”.  

Maradona explicó que por ahora 
está “muy contento” pero advirtió que 
cuando no lo esté, y no vea transpa-
rencia en la institución, se marchará 
de nuevo. 

Diego Maradona fue parte de la gala de la FIFA en el premio "The Best". Foto: AFP 

2010/2011
Min JE GOL TA TR
1304 15 8 2 0

"La perla" con el Zulia FC

Orozco y compañía se disponen a 
viajar el � n de semana a Argentina, 
donde disputarán parte de la pretem-
porada y se foguearán en partidos 
amistosos con equipos de trayectoria 
internacional. Se espera que en el país 
gaucho se incorpore “El Capi” Arango 
a los entrenamientos.  

Mejor de lo que parece
El estado del Pachencho Romero 

está mejor de lo que parece. En una 
reunión sostenida ayer entre miem-
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El atacante luso se 
impone por delante 

de Messi y Griezmann. 
Claudio Ranieri fue 

el mejor técnico

LA FIFA ELIGE A CRISTIANO
COMO ”EL MEJOR” JUGADOR  

FÚTBOL // El delantero portugués del Real Madrid logra su cuarto galardón 

Cristiano Ronaldo recibió el premio al mejor jugador del 2016 de mano del presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino. Foto: AFP  

L
a impresionante cadena de 
éxitos de Cristiano Ronaldo 
continuó luego de que la FIFA 
le otorgara el premió como el 

Mejor Futbolista del Año (2016), es la 
cuarta vez que el portugués consigue 
este galardón.

Campeón de la Liga de Campeones 
con su club Real Madrid y de la Euroco-
pa con la selección portuguesa durante 
2016, Cristiano era el amplio favorito 
para llevarse el premio, por encima del 
argentino Lionel Messi y del francés 
Antoine Griezmann.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

El luso arrasó con los tres premios 
principales de 2016, luego de obtener el 
trofeo de la UEFA y el Balón de Oro. 

“Es increíble. Tengo que agradecer a 
mis compañeros de Portugal, del Real 
Madrid, mis entrenadores, mi familia... 
Y lo digo: el 2016 fue el mejor año de 
mi carrera”. 

“Fue un año magní� co a nivel per-
sonal y deportivo y nunca olvidaré este 
año”, insistió tras recibir el premio de 
manos del presidente de la FIFA, Gian-
ni Infantino. 

La ceremonia en Zúrich representó 
la primera ocasión que el organismo 
rector del fútbol mundial entrega el tro-
feo denominado “The Best” (El Mejor). 
El cambio llega después que la FIFA se-

por ciento de los votos 
obtuvo Cristiano 

Ronaldo para ganar 
el Premio “The Best”, 

Messi logró 26,42 % y 
Griezmann 7,53 %

34,54

paró sus premios respecto de la revista 
France Football, que sigue entregando 
su prestigioso Balón de Oro y que nom-
bró en diciembre como ganador preci-
samente a Cristiano. 

El premio al mejor entrenador fue 
para el italiano Claudio Ranieri, que 
llevó al modesto Leicester a ganar la 
pasada Liga Premier inglesa. 
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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. Dolor de vientre que suelen sobrevenir 
a las mujeres poco después de haber pari-
do. Al revés, antimonio. 2. Composición o 
mezcla de varias substancias comestibles 
desleídas que se hace para aderezar o 
condimentar la comida. Lunar. 3. Dios de 
la lluvia de los Aztecas. Vocal. La segunda 
ciudad de Austria pero de manera desor-
denada. 4. Oréis. Navegante. 5. Al revés, 
continente. Sombrero de copa. 6. Intro-
duzco. Bajará la bandera. 7. Panal de miel. 
Musicalmente, con movimiento lento. 8. 
Vocal. Decreto del zar. Nota musical. 9. 
Remólcale. Desecación del heno al aire li-
bre. 10. Si está echado o tendido, siéntale. 
Vocal. 11. Miembros del cabildo de una cat-
edral. Término. 12. Caros. Herido.

�HORIZONTALES
A. Extravagante, irregular y sin orden. B. 
Figurado y al revés, pelan completamente 
una cosa. Padre del vicio solitario. C. En 
México, tumorcillo o divieso. Enfermedad 
de la piel caracterizada por una inflamación 
crónica de las glándulas sebáceas. D. En 
plural; en Salamanca, Valladolid y Chile, 
palo cilíndrico de madera que se usa en la 
cocina para extender la masa de harina. Elo-
gio, alabanza. E. Las cinco vocales revueltas. 
Asta. F. Consonante. Consejo Superior de 
Educación. Actinio. Familiarmente, orina. G. 
Tate. Vocal. Figuradamente; aprieto, congo-
ja o aflicción grande. H. Al revés, orificio en 
que remata el conducto digestivo. En plural; 
pieza de metal honda en la cual se echa o se 
hace lumbre para calentarse. I. Consonante. 
Al revés, consejo supremo de los judíos. J. 
Estado de un hombre casado con dos mu-
jeres a un mismo tiempo, o de la mujer casa-
da con dos hombres. Contracción. Romano. 
K. Al revés y en plural; León y Zamora, vara 
seca de brezo que colgada verticalmente y 
encendida por el extremo inferior sirve para 
el alumbrado doméstico. El que manda. L. El 
que mata las reses. Al revés, afirmación. M. 
Altar. Tres vocales en capicúa. Un.

SOPA DE LETRAS Árbitro
Banquillo
Balón
Campeonato
Centrocampista
Córner
Defensa
Delantero
Encuentro
Entrenador
Equipos
Estadio
Extremo
Falta
Jugador
Lateral
Marcador
Portero
Prórroga
Vestuario

Ángel Paúl Pereira�

G
ran parte del show en la pre-
sente temporada de NBA, 
ha estado a cargo de Russell 
Westbrook. Contrario a lo 

que muchos pensaban luego de la sali-
da de Kevin Durant del Oklahoma City 
Thunder, la franquicia ha mantenido 
su protagonismo en la escena del mejor 
baloncesto del mundo, gracias al talen-
to del conductor de su juego.

En un deporte explosivo y cargado 
de adrenalina, a fuerza de pura garra 
y entrega total, el base de 28 años se 
ha convertido en el gran protagonista 
de cada jornada, al cargar sobre sus 
hombros la ofensiva de un equipo que 
se mantiene entre los invitados al pla-
yoffs, en medio de una férrea lucha por 
el liderato de la división noroeste de la 

Conferencia Oeste, contra un inspirado 
conjunto como el  Utah Jazz.

Semejante logro, Russell Westbrook 
lo ha alcanzado gracias a promedios 
de 31.4 puntos, 10.3 asistencias y 10.6 
rebotes por juego, que lo mantienen 
primero y segundo, respectivamente, 
entre los líderes de la liga en los dos 
renglones iniciales, y lo han converti-
do en el jugador a seguir, debido a que 
transita la senda del legendario Oscar 
Robertson, el único hombre en toda la 
historia de la NBA en promediar dobles 
dígitos en tres de las cinco principales 
categorías cuanti� cables del balonces-
to, durante toda una campaña (1962). 

En una temporada en la que ha ra-
ti� cado su condición de líder nato, que 
además, domina todas las facetas del 
juego, Westbrook construye su leyen-
da gracias a los 17 triples-dobles en 38 
partidos, que representan casi la misma 

NBA // El piloto del OKC Thunder comanda la liga en triples-dobles con 17

RUSSELL WESTBROOK 
JUEGA A RITMO HISTÓRICOJUEGA A RITMO HISTÓRICO

El base va camino a convertirse en el segundo 
jugador en la historia de la NBA en promediar 
dobles dígitos, en tres de las cinco principales 

categorías cuantifi cables del baloncesto

cantidad (18) que consiguió en la zafra 
anterior (80 juegos) y que lo ubican 
como el máximo jugador con ese logro 
en la 2016-2017, por delante de su ex-
compañero James Harden (10).

Determinante
Pero más allá de lo brillante de sus 

números, llama poderosamente la 
atención la importancia que esas actua-
ciones del piloto convocado cinco veces 
al juego de estrellas, han tenido para el 
OKC Thunder.

Son 14 las victorias del equipo cuan-
do Westbrook consigue triple decena, 
por solo tres derrotas. La última de 
ellas el pasado 9 de diciembre, cuando 
cayeron frente a los Houston Rockets, 
en la misma noche en que Russell con-
siguió su séptimo juego con triple-do-
ble de manera consecutiva, e igualó al 
inmortal Michael Jordan (1989) con la 
segunda mayor racha de esa índole en 
la historia de la NBA, solo detrás de los 
nueve del dominante Wilt Chamber-
lain.

A la par de estas determinantes 
colaboraciones en su temporada de 

ortesDeporrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssDeporr

ensueño, Westbrook continúa 
escribiendo su nombre entre los 
históricos. Con 54 triples-dobles, 
el piloto es líder entre los activos en 
la NBA, y con más de media tempora-
da por delante, se encuentra a seis de 
superar en el quinto lugar de todos los 
tiempos a la legenda Larry Bird, que 
tuvo 59 en 13 años de carrera.

¡Russell 

sensacional!

31.4

10.3

10.6

1.4

0.3

Puntos

Asistencias

Rebotes

Robos

Bloqueos
*Nota: Promedios por juego

triples-dobles ha 
logrado Russell 

Westbrook en su 
carrera. Más que 

cualquier otro jugador 
activo en la NBA

54
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 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: María Lourdes Polanco y Ernesto Villalobos (+); su concubina: Yoleida Bravo; su hijo: 
Daiset Villalobos Bravo; sus hermanos: Williams (+), Grisaldo (+), Julio (+), Omar (+), Gledys 
Villalobos Polanco y Belkys Villamizar Polanco, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 10/01/2017. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: sector Curva de Molina B/ Raúl Leoni, calle 76 No. 95-10.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RÓGER AVILIO
VILLALOBOS POLANCO 

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALBINO SEGUNDO 
SARCOS            

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Alejandro y Antonio Sarcos, sus 
hermanos, nietos, cuñados, yernos  demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 10/01/2017. Hora: 9:00 a.m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ ALBERTO
VERA            

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leonides Vera (+) y Victoria de Vera (+); su 
esposa: Edicta Briñez de Vera; sus hijos: Donaldo Vera, sus 
hermanos: Luis Antonio, José de La Asunción, Marcelino, 
Venedicta, Angela, Delia Vera (+) Rita, Manuel y Leonidas 
Vera; sus nietos: Cindy Vera, Viky, Michell y Shirly Vera,  demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 10/01/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: 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

CAPREOLUZ

A todos sus Asociados y a la Comunidad Universitaria en general

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro y Préstamos de los Obreros de la Universi-
dad del Zulia (CAPREOLUZ), hace del conocimiento  a todos  sus Asociados y a la Comunidad 
Universitaria en general, que la actual Junta Direc�va se encuentra en pleno ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de 
Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, los Estatutos de CAPREOLUZ y las Resoluciones 
emanadas de la Superintendencia de Cajas de Ahorro,  hasta tanto la Superintendencia de 
Cajas de Ahorro, de respuesta a la Consulta elevada ante ese órgano por el Presidente de la 
Comisión Electoral, ciudadano Walter Añez, referida al Status Legal de la Comisión Electoral, 
por cuanto ellos fueron electos en una Asamblea Ordinaria, por aclamación y contenida den-
tro de uno de los puntos de la agenda de esa Convocatoria.  Asimismo, fuimos informados 
por el ciudadano Walter Añez, que el Superintendente de Cajas de Ahorro, Dr. Juan Carlos 
Infante, les ordenó abstenerse de realizar cualquier acto de Proclamación y Juramentación, 
así como de cualquier ac�vidad o funciones inherentes a sus cargos, hasta que la Superinten-
dencia de Cajas de Ahorro de respuesta a la Consulta elevada ante ese órgano.

Razón por la cual, la actual Junta Direc�va, ra��ca que se encuentra en pleno ejercicio de 
sus funciones, por lo que invitamos a todos los Asociados y a la Comunidad Universitaria en 
general, a seguir disfrutando de todos los bene�cios y servicios que brinda nuestra Caja de 
Ahorros (CAPREOLUZ).

Por: El Consejo de Administración

JUNIO SANCHEZ   ARMANDO TIMAURE   

PRESIDENTE(Fdo)   SECRETARIO (Fdo)

Ha subido a los reinos del cielo nuestro queridísimo hijo,
hermano, tío y amigo:

CARLOS ALFREDO
BORRERO MONTERO            

(Q.E.P.D.)

Amigos son aquellos que acogen nuestros 
sueños, nuestras vidas y nos hacen crecer en la 

fuerza que viene de Dios.

No es un adiós sino un hasta luego.

Te amamos por siempre

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:

NÉLIDA JOSEFINA 
GONZÁLEZ ACOSTA   

Sus padres: Maxionila Acosta (+) y Manuel González (+); su 
hija: Íngrid González; sus hermanos: Gustavo, Rafael, Juan, 
José Manuel y Elizabeth, sus nietos: Noelia y Michell, primos, 
sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto 
de  sepelio que se realizará hoy: 10/01/2017. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: el Edén. Dirección: La Concepción, sector 
Los Teques, calle Lara, casa 115. Detrás del Colegio María 
Andrade.  

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARMEN AMELIA
NAVEDA            

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ángel Áñez Naveda, Ana Áñez Naveda, Teresa Carrero 
Naveda, Igli Áñez Naveda, Eglee Áñez Naveda, Jhony Áñez 
Naveda, sus hermanos: Renato (+), Francisco (+), Magdalena 
(+), Guillermo, Francisca y Humberto Naveda, hijos políticos: 
Rodolfo Álvarez, Ángel Sánchez, Dario Fuenmayor, sobrinos, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
10/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Los Estanques c/ La Cruz 
111 No. 108-200.

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
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Sus padres: Isaías Hernández (+) y Lilia Barboza (+); sus hijos: María, Carlos, 
Rixio, María Ana y Rafael; sus yernos: Juan Arias, Yanitza Acosta, Naila Teje-
da, Alejandro Méndez y Yanitza Pineda; sus hermanos: Luis, Jhonny, Neira y 
Marlene; sus nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día 10/01/17. Hora: 03:00 p. m. Dirección: 
Sector Mata Tigre, calle 5, casa s/n. La Cañada de Urdaneta. Cementerio: 
Concepción. Iglesia: San Antonio de Padua.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL EL SEÑOR:

ANA JOSEFA
HERNÁNDEZ BARBOZA 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONILA TORRES
(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Martínez (+); su hijo: 
José Martínez, sus hermanos: Juan, 
Luis y Esther; demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio. Direc-
ción: Barrio Boliviano, calle 18 No.21-
24. Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ÉNDER ENRIQUE
CORDERO MORILLO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Judith de Cordero; sus hijos: Hender, Maibel, Edward, 
Édgar, Henry, Yumalu, Majulia, Julibeth y Mailu (+); sus hijos políticos: 
Yosbeli, José, Katiusca, Mailu, Yaelitza y Erick (El Gago); sus nietos, sus 
hermanos, demás familiares y amigos invitan a el acto de sepelio que 
se efectuará: El 12/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines La 
Chinita. Salón: Sobre La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HUGO ROBERTO
URDANETA 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Aura E. Urdaneta (+), su esposa: Gladys de Urdaneta (+); 
su hija: Diana Carolina Trocóniz, sus nietos: Sharo, Pablo y Shantal, 
sus hermanos: José y Mireya de Urdaneta; demás familiares y 
amigos invitan a el acto de sepelio que se efectuará hoy 10/01/2017. 
Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados en: Sabaneta, 
sector Gallo Verde, Valle 49-C, Casa No. 49 C-06.

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 :

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: Vicia Ospino, Alejandro Barreno; su esposo: Alirio Pirela; su hija: Jireh 
Valentina; sus hermanos: Joalis Barreno, Yuletzys Barreno, Yoheilis Barreno y Andrés 
Barreno, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 10/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: B/Ziruma c/
Paraguaipoa Av. 15-E No. 59-119.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

YULEINIS ROSA
BARRENO OSPINO 

(Q. E. P. D.)

HALLAN CADÁVER
En el sector Las Parcelas, del municipio Jesús Enrique Lossada, ayer en la tarde, se encontró 
el cadáver descompuesto de Andry Oliveros, apodado “El Titi”. Lo tirotearon. 

Ultiman a dos primos en Lagunillas

Los primos Ramón Leonar-
do Mejías, de 22 años, y Erixon 
José Cordero, de 19, murieron 
luego de recibir múltiples he-
ridas producidas por un arma 
de fuego. 

A los muchachos los ultima-
ron en una vivienda ubicada  
en la avenida Rafael Urdaneta, 
sector Nueva Venezuela, en la 
parroquia Alonso de Ojeda del 
municipio Lagunillas. 

Vecinos expresaron que el 
doble crimen ocurrió cerca de 
las 7:00 de la noche del do-
mingo, cuando varios sujetos  
tenían boca abajo a uno de las 
víctimas, a quien le propina-
ron más de siete disparos. Al 

Los cadáveres ingresaron a la morgue de Cabimas. Foto: Archivo

Fabiana Heredia |�

otro primo le dispararon y 
pudo caminar varios metros 
tratando de huir de sus agre-
sores, pero se desvaneció en 
el patio de la vivienda. 

A una de las víctimas la 
trasladaron en moto hasta 
el hospital de Ciudad Ojeda, 
donde falleció producto de los 
múltiples disparos.  

Trascendió que los sicarios 
huyeron en un vehículo Cen-
tury, color gris. 

Esta es la tercera vez que 
la familia sufre un atentado. 
Hace un año fueron vícti-
mas de un hecho similar. Un 
miembro de la familia murió y 
otro quedó discapacitado lue-
go que los tirotearan.

“Ya suman tres hermanos y 
un primo fallecidos”, expresó 
Yolanda Mejías, progenitora 
de una de las víctimas, quien 
dijo desconocer el porqué de 
los hechos.  

El Eje de Homicidios 
base Ciudad Ojeda in-
vestiga los hechos. No 
descartan el ajuste de 
cuentas como móvil 

Asesinan a un comerciante 
en el sector Los Pozos   

En el sector Los Pozos, del 
municipio La Cañada de Ur-
daneta, ayer a las 7:30 de la 
noche, sicarios acribillaron a 
Wilson Fereira.   

Fuentes del Cicpc indicaron 
que a la víctima la atacaron 
cuando llegaba a un abasto, 
cercano al cementerio munici-
pal, por donde también vive la 
familia de su esposa. 

Los efectivos revelaron que 
hace unos meses atrás a Ferei-
ra le mataron a un hermano. 
Presumen que ese hecho pu-
diese estar relacionado con su 
asesinato. Las investigaciones 
giran en torno a una posible 

�Luisana González |

venganza, pero no descartan 
que el crimen sea un cobro, por 
haberse negado a pagar vacu-
na. Wilson, al parecer, era un 
comerciante bastante querido 
por el poblado, que vivía en el 
sector El Venado. 

La Cañada de Urdaneta 

Wilson Fereira era 
comerciante en La 
Cañada. Vivía con su 
familia, en el sector El 
Venado. Hace unos meses 
le mataron a un hermano
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El pasado � n de semana los ac-
cidentes viales se incrementaron 
en el municipio Maracaibo.  

Ocho lesionados por accidente 
de tránsito asistieron los Paramé-
dicos de la Fundación Servicio de 
Atención del Zulia, adscrita a la 
Secretaría de Seguridad y Orden 
Público de la Gobernación Boliva-
riana del Zulia, en Maracaibo. 

Entre los registros que lleva la 
fundación, cuatro personas resul-
taron lesionadas debido a caídas 
leves y un adolescente fue arrolla-
do en el sector Panamericano.

“El resto de las emergencias 
atendidas fue por desvanecimien-
tos, convulsiones, entre otros”, in-
formó el presidente encargado del 
Funsaz, Orángel Márquez, a través 
de un comunicado.

Cabimas

Funsaz

Lo ultiman un día 
antes de retornar 
a Colombia 

Incrementan 
accidentes viales 
en la ciudad 

Yanny Jesús Gutiérrez Bravo, de 
17 años, fue asesinado a pocos me-
tros de su residencia la noche del 
domingo. 

El hecho ocurrió en el sector 7, 
vereda 9, de la urbanización Nue-
va Cabimas, en el municipio Cabi-
mas. 

Al adolecente lo mataron luego 
que varios sujetos lo llamaran y le 
dispararan. La víctima se encon-
traba en compañía de unos amigos 
cuando ocurrió el tiroteo. Los ase-
sinos estaban a bordo de un vehí-
culo, en el que huyeron del sitio. 

Yenisely Bravo expresó que su 
hijo tenía un mes trabajando en 
Colombia como albañil y regresó 
el 24 de diciembre para pasar las 
Navidades y Año Nuevo con su fa-
milia, tenía planeado regresar ayer 
a sus labores en el vecino país. 

Familiares desconocen los mo-
tivos de la muerte del adolescente. 
Alegan que no tenía problemas. 

Traslados y asistencias médicas durante 
el � n de semana. Foto: Funsaz  

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

Luis Morales en rueda de prensa.       
Foto: Johnny Cabrera 

La delincuencia 
disminuye 
en 17,30 % 

Durante una rueda de prensa 
realizada la mañana de ayer, en las 
instalaciones de Seguridad VEN 
911, en la avenida La Limpia, se de-
talló el bajo índice delictivo que se 
obtuvo durante la primera semana 
de enero, comparada con la del pa-
sado año 2016.  

El general Luis Morales Guerre-
ro, comisionado estadal de la mi-
sión A Toda Vida Venezuela, aportó 
los datos e información en cuanto a 
materia delictiva. Mencionó que la 
delincuencia disminuyó en 17,30 
% comparado con inicios del año 
pasado.  

Los � nes de semana se están 
desplegando  alrededor de mil efec-
tivos en la calle para contrarrestar 
los ataques de vándalos o cualquier 
otra situación que se presente.  

“Actualmente se compararon 
las cifras nuevas con las aportadas 
en el sistema de Observatorio Ve-
nezolano de Seguridad, todos los 
delitos disminuyeron signi� cati-
vamente. El robo de vehículos tuvo 
un índice de 58,82 %, el de robo 
20,59% mientras que los secues-
tros se mantienen en cero”, así lo 
informó Luis Morales. 

Según el vocero, al menos 379 
personas que se dedicaban a delin-
quir en Maracaibo fueron presen-
tadas ante el Ministerio Público.

Al menos 28 armas de fuego  
solicitadas fueron recuperadas, 
mientras que 11 lanchas que ha-
bían sido robadas por “Piratas del 
Lago” también están bajo custodia 
policial. 

El vocero además informó acer-
ca del despliegue policial y de efec-
tivos que se realizará en la ciudad 
en las próximas horas. Autorida-
des esperan que el porcentaje siga 
en descenso para así mantener una 
ciudad más segura.  

Además de las cifras, Morales 
hizo un llamado a la ciudadanía 
para que “haga las denuncias per-
tinentes, de ese modo ellos como 
efectivos pueden actuar y así ir 
depurando de las calles las bandas 
dedicadas al vandalismo”.  

“La línea del VEN 911 está dis-
ponible y al servicio del ciudada-
no”, sentenció Morales.

María José Parra |�

Zulia

Triste despedida 
a los niños Villareal 

VELORIO // Un sobreviviente aún sigue sedado, presentó varias fracturas

Cinco niños y un adulto fallecieron en el fatídico 
accidente. A dos de los sobrevivientes los 
sometieron a intervenciones quirúrgicas

A
l menos 300 personas en-
tre familiares y vecinos se 
reunieron para dar el úl-
timo adiós a los hermani-

tos y primos Villareal, en el barrio El 
Marite, al oeste de la ciudad, quienes 
perecieron en un accidente automovi-
lístico, el pasado sábado en horas de la 
mañana, cuando iban de paseo hacía 
el Río Cachirí.  

Deiver Gabriel Villareal, de 14 años, 
y su hermano Deivis Enrique Villa-
real, de 9, fallecieron en el sitio.  En su 
humilde casa, color rosada, reposaban 
dos ataúdes. En las paredes colgaban 
globos de colores y pancartas, donde 

sus amiguitos escribieron palabras de 
aliento a sus familiares, y expresaron 
el profundo amor que le tenían. 

Ricardo José Villareal, de 28, tío 
de los niños, agonizó en el pavimento 
hasta morir. Su cuerpo estaba siendo 
velado en el barrio Providencia. Su 
sobrino, Joicker Villareal, de 8 años, 
también murió esa mañana.  

Los cuerpos de las dos niñas, Mary 
Carmen Rincón, de 12 años, y Donaily 
Patricia, de 8, estaban siendo velados 
en otro barrio. Se reencontrarían con 
sus primitos en el cementerio San Se-
bastián, su última morada.

Sobrevivientes 
A Joel Villareal, de 11 años, lo ope-

raron el sábado por la noche, se frac-
turó la pierna en tres partes, según 

Un desperfecto mecánico ocasionó 
el vuelco de una gandola pertenecien-
te a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 
el sector Cabeza de Toro, de la parro-
quia Idelfonso Vásquez, la mañana de 
ayer. 

Mervin Pérez, de 61 años, conduc-
tor de la unidad que transportaba 
gasoil, no notó ningún percance que 
le impidiera continuar con la ruta 
prevista hacia Carbones del Guasare. 

Se vuelca gandola cargada 
de gasoil en Cabeza de Toro

Justo en la avenida  Cabeza de Toro, la 
barra estabilizadora se rompió.   

El chofer, quien lleva 41 años como 
conductor de unidades pesadas, per-
dió el control y se volcó a un lado de 
la acera del lado derecho, cayendo en-

mil litros de gasoil transportaba 
la gandola. “El combustible no era 

volátil por lo que el incidente pudo 
controlarse”, dijo Atencio

17
tre matorrales. Afortunadamente solo 
una lesión leve se notó en el cabeza, 
según los paramédicos que lo asistie-
ron. Tres unidades pertenecientes a  
los Bomberos de Maracaibo y unos 
25 efectivos actuaron para auxiliar al 
hombre. 

Tres compartimientos cargados de 
gasoil llevaba la gandola, equivalentes 
a 14 mil litros, según el primer tenien-
te Engelbert Atencio, encargado  de 
los Bomberos de Maracaibo.  

Agregó que ocho mil litros se per-
dieron del tercer tanque. 

El padre de los hermanitos Villareal iba conduciendo el camión el día de la tragedia, el hombre se escapó del HUM para velar a sus hijos. Foto: 
Johnny Cabrera 

María José Parra |�

María José Parra |�

comentaron parientes en la sala don-
de velaban al hermanito menor. Los 
médicos del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) le colocaron tres 
retenedores tentativos.  

Hasta el cierre de esta edición el 
niño permanecía sedado, porque su 
cerebro está in� amado y los galenos 
no quieren que sufra mayores daños. 

La tía política de “Joelito”, Nadia 
Guédez, se rompió varios ligamentos, 
“posiblemente le amputen la pierna”, 
a� rmó la abuela de los hermanitos Vi-
llareal.   

17
personas iban en la Pick Up. 

El menor internado en el 
HUM necesita Midazolam y 
Clexane. Si desea colaborar 

llame el número: 
0416-1618752 
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CAREO // Funcionarios del Cipc trabajaron encubiertos en Los Pescadores

Liquidan a cuatro 
“Piratas del Lago”

El hecho ocurrió 
a las 12:30 del 

mediodía de ayer en 
una playa detrás de 

la Villa Rosmini

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

L
os detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) intentaron camu� ajear-

se. Se hicieron pasar por pescadores 
para atacar las bandas que azotan en 
aguas del Lago, pero fueron embesti-
dos por una ráfaga de disparos, ayer 
a las 12:30 del mediodía, en una pla-
ya del sector Los Pescadores, parro-
quia Coquivacoa. El hecho provocó 
un enfrentamiento donde resultaron 
heridos los primos Reyi Almarza, Én-
derson Barroso, Jesús García y Royer 
Paredes, presuntamente miembros de 
la banda “Piratas del Lago”. 

Fuentes del cuerpo detectivesco, 
informaron a Versión Final que  en 
el procedimiento actuaron 16 de sus 
funcionarios, adscritos a la subdelega-
ción Maracaibo, junto con la Brigada 
de Acciones Especiales (BAE).  

Los efectivos estaban en lanchas, en 
una playa situada justo detrás de Villa 
Rosmini, realizando averiguaciones 
de campo “para atacar y acabar con 
los robos a los pescadores de la zona”, 
explicó el detective.  

Durante su faena, cuatro maleantes 
a bordo de una lancha blanca, de popa 
mocha, identi� cada con el nombre 
Yainibel, desenfundaron sus armas 
de fuego, entre ellas, tres revólveres 
calibre 38 y una escopeta calibre 12, 
contra la comisión. Al detonar sus pri-
meras balas se inició una persecución 
por el Lago, que culminó en la playa, 
adyacente a la de los policías.

Al llegar a tierra los hampones sa-
lieron corriendo. Les dieron voz de alto 
en reiteradas veces, siguieron dispa-
rando a los uniformados que llegaron 
de refuerzo y estos en el intercambio 

Los funcionarios del Cicpc y el Cpbez custodiaron la playa durante las experticias. Foto: Johnny Cabrera

La banda “Piratas del Lago” 
la conforman al menos 30 
hombres, que roban y ex-
torsionan a los pescadores 
a diario. Y a veces hasta los 
matan   

de disparos, lograron impactar a los 
antisociales. Heridos, los trasladaron 
hasta la emergencia del Hospital Dr. 
Adolfo Pons, donde minutos después, 
fallecieron.  

Apoyo 
Tras la confrontación, los o� ciales 

del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) llegaron al sitio 
a prestar apoyo para evitar el paso de 

los habitantes a la escena del suceso. 
Las experticias se realizaron. Incauta-
ron las armas y la lancha utilizada por 
los “Piratas”. 

Desconcierto
Los familiares de las víctimas no 

aceptan los hechos. Aseguran que “los 
mataron sin ellos haber detonado una 
sola bala”. A la 1:00 de la tarde llegaron 
al hospital en un autobús. “Estaba lle-
no. Todos se bajaron y de la rabia hasta 
intentaron linchar a un policía”, relató 
un miliciano. 

O� ciales del Cpbez controlaron la al-
garabía. Muchos allegados se marcha-
ron y otros, más serenos, se apostaron 
frente a la morgue del Adolfo Pons. En-

tre ellos la hermana de Reyi Almarza, 
quien residía, en el barrio Santa Rosa 
de Agua, al igual que sus tres primos. 

“Los cuatro eran padres de familia, 
que tenían toda la vida trabajando en 
el Lago como pescadores. Los mata-
ron y se les llevaron la lancha. ‘Pedro 
El Loco’, el capo más grande del mu-
nicipio Miranda, es a quien tienen que 
matar. Por narcotra� cante y asesino 
de pescadores”, expresó llena de ira la 
hermana de Almarza, quien por miedo 
omitió su nombre.  

Mientras los sabuesos investigan a 
los liquidados, quienes presuntamente 
están implicados en un cuádruple ho-
micidio ejecutado, en el municipio La 
Cañada de Urdaneta, el año pasado. 

Los familiares lloran su pérdida frente a 
la clínica San Miguel. Foto: H. Matheus

Hombre se pelea 
con sus asaltantes 
y lo matan a tiros

A Luis Gómez, de 27 años, lo inter-
ceptaron ayer, a las 7:00 de la noche, 
varios desconocidos para despojarlo 
de sus pertenencias, en el barrio Fe-
lipe Pirela, parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante. El joven se opuso al 
asalto y a punta de golpes arremetió 
contra los maleantes, quienes luego 
no dudaron en tirotearlo.  

La víctima cayó sobre el pavimen-
to. Le arrebataron todas sus pertenen-
cias y huyeron. Al parecer Gómez es-
taba cerca de su casa, pues familiares 
lo auxiliaron y lo trasladaron hasta la 
emergencia de la Clínica San Miguel, 
ubicada en la Circunvalación 3.

La doctora de guardia lo recibió. Le 
practicó los primeros auxilios, pero en 
el proceso Luis falleció. Los hampo-
nes le dispararon 11 veces. Solo siete 
le atravesaron las costillas, según 
efectivos del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) que se 
apersonaron al sitio.

El resto de los parientes llegó poco 
a poco al centro de salud. Todos llora-
ban sin consuelo por la pérdida. Nin-
guno tenía voluntad de hablar. Las 
lágrimas se los impedía.

Los detectives del Cicpc llegaron al 
lugar del suceso y realizaron sus ins-
pecciones. En la clínica tomaron de-
claraciones. Hasta ahora el móvil que 
manejan es la resistencia al robo, pero 
indicaron que no descartaran una po-
sible venganza.

�Luisana González |

Maracaibo


