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SAQUEAN CAMIÓN CON CHULETAS 
Un grupo de habitantes de la calle 89-D de Veritas asaltó a pedradas  
un camión cargado de chuletas. Tras amenazar a su conductor se 
llevaron unos 60 kilos de carne almacenados en seis cajas.   
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POLITÓLOGOS: EL GOBIERNO SE RADICALIZA

El Aissami 
tendrá 
poderes 
especiales 
El presidente Nicolás Maduro delegó parte de sus poderes 
al Vicepresidente, quien ahora podrá efectuar traspasos y 
recti� car presupuestos ministeriales, prorrogar la supresión 
o liquidación de entidades estatales y expropiar. Analistas 
aseguran que prepara al Ejecutivo como fuerza de choque
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Foto: Juan Guerrero
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Trabajadores suspenden operaciones comer-
ciales del sistema de transporte para exigir que 

se les ajuste el salario con respecto al último 
aumento presidencial. Ministro Ricardo Molina 

viajó a Maracaibo para resolver el con� icto.  

Crisis laboral paraliza al Metro

TRANSPORTE

Alza del pasaje 
desde el 15-F

Erasmo Alián, presidente de la Central Única del Transporte 

del Zulia, ofi cializó el aumento del pasaje urbano, con aval del 

Instituto Municipal de Transporte de Maracaibo (Imtcuma).  

Desde el 15 de febrero los por puesto cobrarán el corto Bs. 200, el 

largo Bs. 250 y el extralargo en Bs. 300. Micros y buses tendrán un 

costo de Bs. 200 y el bono nocturno y feriado en Bs. 50. P12

DAYANA MENDOZA LE ENVÍA 
POLÉMICO TUIT A HABACH: 
“MAÑANA ES UN NUEVO DÍA”. 15

CRISIS POR HAMBRE ACTIVA 
LA CREACIÓN DE ONG PARA 
AYUDAR A LOS NECESITADOS. 4

MISS UNIVERSOALTRUISMO
Freddy Galvis 
sí va a México: 
Las Águilas se blindan. 17

SERIE DEL CARIBE

REVELACIÓN

Manuel Espinoza Roa, conocido 
como el “Monstruo de Santa 
Rosa”, quien fue condenado a 30 
años por el asesinato de su mujer, 
sus tres hijastros y una octoge-
naria, detalló a Versión Final las 
razones por las que mató a cada 
una de sus víctimas. P.23 

“maté a los 
niños porque me 

amenazaron”

Foto: Iván Ocando
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IGLESIA VINCULA 
AL GOBIERNO CON 
ATAQUES A TEMPLOS. P. 3

ESCARRÁ DEFIENDE 
INMUNIDAD DE LA AN 
PESE AL DESACATO . P. 3

VIOLENCIA POLÉMICA

LOS “CABALLOS” DEL CLÁSICO SE PONEN A TONO. Los prin-
cipales referentes de la selección de Venezuela que asistirán al Clásico Mundial de 
Béisbol 2017, se juntaron de manera voluntaria para realizar prácticas en Miami. P. 16 

Foto: Prensa Venezuela WBC

Entre panas
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Política
PTSJ: INADMISIBLE RECURSO CONTRA DECLARATORIA DE ABANDONO DE CARGO

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por 
el jefe de la bancada chavista de la Asamblea Nacional (AN), Héctor Rodríguez, sobre la sesión del 9 de enero en la que 
se aprobó el abandono de cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro. El magistrado Juan José Mendoza Jover 
señaló que la Sala se declaraba competente para conocer sobre dicho recurso, aunque se dictó su inadmisibilidad.

El Aissami, blindado con 
transferencia de poder

El presidente Nicolás 
Maduro alega que el 
decreto busca lograr 

la mayor “e� cacia” 
política y “calidad 

revolucionaria”

N
icolás Maduro Moros, 
presidente de la Repúbli-
ca, decretó que 15 de sus 
atribuciones pasarán al 

recién nombrado vicepresidente Eje-
cutivo, Tareck El Aissami.  En Gaceta 
O� cial de la República Bolivariana de 
Venezuela número 41.083 con fecha 
25 de enero de 2017 fue publicado el 
decreto 2.695 que le otorga faculta-
des a El Aissami.  

“Con el supremo compromiso y 
voluntad de lograr la mayor e� cacia 
política y calidad revolucionaria…”,  
así suscribe el Presidente las prime-
ras líneas del decreto.

Carlos Raúl Hernández, doctor en 
Ciencias Políticas, mani� esta que el 
Gobierno está asegurando el apoyo 
de sectores vinculados a la política 
“árabe global”. “Maduro está buscan-
do el apoyo de las redes de políticas 
globales del mundo musulmán y el 
mundo árabe”. 

Hernández denuncia una � agran-
te violación a la  Constitución. “Aquí 
la única Constitución que existe es la 
voluntad de Maduro, él está usando 
sus poderes especiales y ha hecho 
desaparecer a los poderes legítima-
mente constituidos”. 

Legalidad Constitucional
En total contradicción, Juan Be-

rríos, abogado constitucionalista y 
profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de LUZ, sostiene 
que el decreto no tiene nada “extraor-
dinario”, argumenta que las atribu-
ciones son legales y el Presidente de 
la República las puede delegar. 

“Esto no es relevante como para 
que implique una renuncia absoluta 
del Presidente a su poder o de sus 
atribuciones constitucionales, esto es 
parte de la dinámica de la adminis-
tración pública”. 

Berríos cita el ejemplo del expre-
sidente Hugo Chávez, cuando por 
su condición de salud delegó varias 
funciones. “Este tipo de delegaciones 
deberían ser más regulares y ordina-
rias porque estamos acostumbrados 
a ver la excesiva concentración de 
poder en el ejercicio de las facultades 
del Ejecutivo en el Presidente de la 
República”. 

Transición de poder
Efraín Rincón, especialista en Opi-

nión Pública, opina que el decreto 
2.695 es un proceso de “transición” 
ejecutado por el Gobierno nacional. 
“El Gobierno fue tomado por el ala 
radical del proceso revolucionario, 
un grupo radical comandado por 
Diosdado Cabello y por Tarek, ellos 
pertenecen a factores  muy poderosos 

GACETA // Decreto presidencial otorga 15 atribuciones al Vicepresidente Ejecutivo de la República

Ronal Labrador Gelvis |�
redaccion@version� nal.com.ve

lítico”. Rincón expresa que hay fac-
ciones dentro del Gobierno que bus-
carán presionar, en algún momento, 
al presidente Maduro para que re-
nuncie a la presidencia. “Le pedirán 
que tome la decisión de colocarse a 
un lado debido a su incapacidad para 
enfrentar la crisis nacional”.

Sin tapujos, Hernández asegu-
ra que el Nicolás Maduro lidera un 
Gobierno de “facto”. “El Gobierno es 
autoritario, hace lo que le da la gana 
y no le importan la Constitución y las 
leyes, ni la Asamblea Nacional, es un 
Gobierno de facto”. 

Berríos expresa que no hay “al-
teraciones graves” en el decreto del 
Presidente, considera que son acti-
vidades de “trámite cotidiano” de la 
administración pública. “No hay irre-
gularidades, porque no hay renuncia 
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Dictar decretos para efec-
tuar traspasos presupues-
tarios de los ministerios. 1
Dictar decretos mediante los 
cuales se acuerda la recti� -
cación a los presupuestos de 
egresos de ministerios.2
Dictar decretos para prorrogar el 
plazo establecido para supresión 
o liquidación de órganos o entes 
de la administración pública.

3
Dictar decretos para 
nombrar a viceministros, 
presidentes y miembros de 
juntas directivas de entes 
descentralizados.

4
Dictar decretos de ex-
propiación o adquisición 
forzosa.

5
Dictar decretos para orde-
nar o autorizar la creación, 
modi� cación o liquidación 
de entes descentralizados.6
Conocer, aprobar, diferir o 
negar puntos de cuenta pre-
sentados por ministros y otros 
funcionarios del Ejecutivo.

7
8

La actuación del Presiden-
te de la República como 
miembro o presidente de 
órganos colegiados.

9 10 Aprobar y � rmar actos para el otor-
gamiento de jubilaciones especiales 
a funcionarios, empleados u obre-
ros de la administración pública.

11
Aprobar, diferir o negar puntos 
de cuentas que presenten los 
ministros para solicitar divisas 
relacionadas con operaciones del 
sector público ante el BCV.

12 Aprobar, diferir o negar puntos 
de cuenta contentivos de los 
presupuestos de entes descentrali-
zados sin � nes empresariales y las 
sociedades del Estado.

13 Dictar decretos donde se 
declare la insubsistencia a 
presupuestos de egresos de 
ministerios.

14 Dictar decretos mediante los cuales 
se exoneren total o parcialmente 
de IVA las importaciones de� niti-
vas de bienes corporales, ventas de 
bienes y prestaciones de servicios.

15 Dictar decretos donde se exone-
ren total o parcialmente de ISLR 
en los enriquecimientos 
por sectores estratégicos.

Dictar decretos y actos autori-
zados en puntos de cuenta por 
el Presidente de la República.

del poder constitucional que tiene 
Maduro”. El especialista en Derecho 
Constitucional certi� ca que el cargo 
de El Aissami posee competencias 
constitucionales orientadas a sopor-
tar, ayudar y a servir de enlace entre 
el Presidente y el resto de la adminis-
tración central. 

Efraín Rincón declara que las fa-
cultades que delegó el presidente Ma-
duro son inherentes a su cargo. 

“El hecho de que un Presidente de 
la República empiece a delegar fun-
ciones a un Vicepresidente indica que 
efectivamente hay una intención del 
alto Gobierno en fortalecer a un sec-
tor que hasta ahora no había logrado 
llegar al poder central, pero que aho-
ra sí lo logró con el nombramiento de 
Tarek como vicepresidente Ejecuti-
vo”, concluyó. 

que no habían estado en el Gobierno 
Central”.  

El experto en Opinión Pública 
alega que el “proceso de transición” 
está preparado para cualquier situa-
ción que pudiera ocurrir, a futuro,  
con el presidente Maduro. “Después 
de Chávez la revolución entró en un 
escenario de con� ictividad, estamos 
frente a un  proceso que no es mono-

Poder y autoridad

“El Vicepresidente 
Ejecutivo es el principal 

colaborador directo e 
inmediato del Presidente 
de la República en el ejer-

cicio de sus funciones” 
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CEV: Pretenden 
amedrentar a la Iglesia

CONFLICTO // Monseñor Diego Padrón pide precaución ante ataques a instituciones religiosas  

L
a Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) pidió ayer  
precaución y cuidado sobre 
algunos ataques que se han 

registrado a instituciones religiosas, 
los cuales, a su juicio, parecieran no 
ser hechos aislados sino acciones para 
amedrentar a la Iglesia Católica. 

El presidente de la CEV, monseñor 
Diego Padrón, fue entrevistado por 
Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), en su programa ra-
dial matutino La fuerza es la unión y 
señaló: “Tenemos que mirar esto con 

Padrón: “Estos eventos hay que mirarlos con precaución... ya no son hechos aislados”. Foto: Archivo

Denunció arremetidas 
contra residencias 

de monseñor López 
Castillo y monseñor 

Adán Ramírez 

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

estas acciones y parece haber alguna 
línea y un elemento que los une. No 
son acontecimientos aislados sino que 
da la impresión, pareciera que se tra-
ta de eventos preparados para causar 
amedrentamiento a la Iglesia”. 

“Asumo la responsabilidad”
El padre Ovidio Duarte, párroco de 

la iglesia Padre Claret de Maracaibo,  

aclaró ayer que ciertamente los efec-
tivos policiales acudieron el pasado 
domingo a la Iglesia para constatar 
que algunos vehículos de la feligresía 
estaban mal estacionados. 

“Al principio hubo una confusión 
porque se creía que estaban colocan-
do multas, sin embargo hoy (ayer) 
el general Rubén Ramírez Cáceres, 
director de Polimaracaibo vino a con-
versar conmigo y aclaró la situación 
señalando que las multas están pro-
hibidas y que fue un malentendido”, 
informó el representante de la Iglesia 
Católica.

Sin embargo, “ellos estaban toman-
do fotografías, y asumo la responsa-
bilidad de que presumí que estaban 
colocando multas y la gente que se 
encontraba en la misa salió a la calle 
para ver lo que estaba pasando”, dijo 
el clérigo.

“Pienso que coincidencialmente  
ocurrió en el momento en que se re-
gistraba un hecho denunciado en una 
Iglesia en el 23 Enero en Caracas”. 

Escarrá: Designación 
de Sanguino 
debe revisarse

El abogado constitucionalista, 
Hermann Escarrá, consideró ayer 
que el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, no debe designar 
al presidente del Banco Central de 
Venezuela (BCV), por lo que des-
tacó que el procedimiento de nom-
bramiento de Ricardo Sanguino 
debe revisarse.  

“El procedimiento fue la desig-
nación del Ejecutivo nacional, es un 
procedimiento que hay que revisar-
lo con mucho cuidado, en el marco 
de las leyes porque la tendencia ge-
neral no es que el Ejecutivo designe 
al presidente del BCV, si no que sea 
un órgano autónomo, que debe ser 
nombrado de forma mixta, presi-
dente con autorización de la Asam-
blea, o del poder ciudadano, en una 
revisión del sistema jurídico, eso 
tiene que tomarse en cuenta”.

Dijo además que la inmunidad 
debe respetarse pero no debe con-
vertirse en impunidad. “Hay una 
declaratoria de desacato (…) la nue-
va elección de la directiva se hace 
en desacato, pero la inmunidad 
debe respetarse”, aseveró Escarrá 
en Globovisión. 

�Javier Sánchez |

Análisis 

“Son hechos que se su-
man a los ataques contra 

monseñor José Antonio 
López y Adán Castillo” 

mucho cuidado y denunciarlo, porque 
si no se denuncia no llega la alerta 
al pueblo. Es necesario que nuestro 
pueblo católico, esté atento a esta si-
tuación”. Y agregó: “Uno va sumando 
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BONOS PDVSA CON TENDENCIA POSITIVA
El promedio de bonos soberanos mostraron, ayer, un incremento 
de 0.10 puntos en sus cotizaciones, manteniendo la tendencia 
positiva en el comienzo de semana.

SIMADI INICIA LA
SEMANA EN BS. 689,53
El organismo informó que atendieron 8,22 % 
de las liquidaciones de divisas procesadas en 
el día.

Ernesto Ríos Blanco � |
redaccion@versionfinal.com.ve

N
o van a salvar al mundo ni 
a resolver la grave crisis ali-
mentaria en Venezuela, que 
ha obligado a mucha gente 

a convertirse en los “carroñeros” de la 
sociedad, pero sí alivianan el fardo con 
el concurso de iniciativas solidarias, en 
un derroche de sensibilidad.

Así nacen: “Haz la Diferencia” y 
“Barriguita Llena Corazón Contento”, 
entre otros movimientos enfocados en 
ofrecer alimentos preparados o com-
pras de comida a estos seres humanos 
que ahora viven hurgando en los basu-
reros.

 Se trata de un problema complejo, 
que en el imaginario colectivo y más 
aún en la realidad social de un rico 
país petrolero, era impensable que  
ocurriera. 

Llevan el pan al hambriento
“Haz la Diferencia”, con sede en Ca-

racas, ya suma 90 voluntarios. Es coor-
dinado por el emprendedor Diego Pra-
da Manzano, quien funge como country 
mánager de Easy Taxi Venezuela. 

Es un movimiento dedicado a lle-
var el pan a la mesa de quienes por la 
grave crisis económica escudriñan los 
basureros de Caracas y otras latitudes 
del Área Metropolitana, buscando el 
alimento que el Estado no garantiza.

En “Haz la Diferencia” la metodo-
logía es cocinarles: “Preparamos sopa, 
arroz con pollo, pasta, así como desa-
yunos y lo hacemos en la casa de cual-
quiera de nosotros. Establecimos vía 
Whatsapp  una red de apoyo y hemos 
sumado gran cantidad de voluntarios, 
cifra que puede variar. 

“No estamos solucionando el pro-
blema económico y de escasez —recal-
có Prada— pero estamos ayudando. Tú 
abordas a personas, a familias en los 
basureros y les llegas con un plato de 
sopa, con un arrocito con pollo que 
les ofreces para sustituir esa comida-
basura por comida decente y ellos te lo 
saben agradecer”. 

Prada manifestó que desde diciem-
bre de 2016 han ofrecido no menos de 
dos mil comidas: “Salimos los � nes de 
semana —porque todos trabajamos y 
es el tiempo que nos permite hacer-
lo— a recorrer la ciudad y siempre te  
encuentras con personas de diferen-
tes características buscando algo en la 
basura para comer, nos detenemos y 
les ofrecemos alimentos ya cocinados. 
Muchos han llorado, otros simplemen-
te nos regalan una sonrisa y otros com-
parten con nosotros su sufrimiento”. 
hazladiferenciavenezuela@gmail.com 
es el contacto vía email y @hazladife-
rencia en Twitter e Instagram.

Los dolientes en el Zulia
Yolana Villalobos, joven médico, 

egresada de La Universidad del Zulia 
(LUZ) es la coordinadora del movi-
miento social “Barriguita Llena Cora-
zón Contento”, iniciativa que se enfoca 
en llevar comida preparada, funda-
mentalmente a personas en situación 
de calle en Maracaibo y San Francisco. 
No obstante, les ha tocado ofrecer co-
mida a familias que, aún viviendo bajo 
techo, se han visto obligados a buscar 
comida en la basura.

El movimiento nació en junio de 
2016 y a la fecha llevan más de 200 
alimentos entregados: “Son más de 
200 barriguitas llenas en Maracaibo, 
sin contar entrega de meriendas como 
galletas, frutas y jugos, que han sido 
incontable”, explicó Villalobos.

Destaca la atención en focos situa-
dos en la avenida Delicias de Maracai-
bo y un importante número de perso-
nas que curucutean los basureros en 
San Francisco para comer, así como en 
sectores del oeste maracaibero.

El contacto @barriguitallenacora-
zoncontento, vía Instagram, es el que 
ofrece el movimiento para quien desee 
informarse o integrarse al movimien-
to, cuyo voluntariado se incrementa.

Alerta en Guajira
El conocido periodista zuliano Le-

nín Danieri, corresponsal del canal Te-
leven en el estado Zulia, lidera un mo-
vimiento similar que, no solo tiene su 

CRISIS // Movimientos “Haz la Diferencia” y “Barriguita Llena Corazón Contento” ofrecen alimentos a los más vulnerables 

Venezolanos que buscan comida 
en la basura tienen sus dolientes

El incremento de personas hurgando basureros 
es alarmante. Hambre y desnutrición matan en 

La Guajira. Sectores o� ciales dicen desconocer la 
existencia del problema

A las personas en situación de calle se suman venezolanos que viven en hogares constituidos, igualmente azotados por el hambre y la escasez. 
Archivo: Karla Torres

 Vía bachaqueros:     52,3%
Supermercados privados:    45,8%
Familiar o intercambio entre personas:  36,7%
Supermercados públicos:    30,1%
Desperdicio alimentario:    15,7%
Bolsas CLAP:     13,6%
Cosecha propia:     5,8%

¿DÓNDE ADQUIERES LOS ALIMENTOS?

More Consulting realizó un sondeo en agosto 2016 y preguntó:

centro de operaciones en Maracaibo, 
sino que su epicentro se focaliza en la 
Guajira venezolana, donde la situación 
de desnutrición, la escasez de alimen-
tos y el drama del hambre carcome las 
entrañas de sus habitantes.

“Surgió durante el reventón de la 
gran crisis de desnutrición en 2016, 
cubriendo una pauta en el eje Para-
guaipoa-Cojoro, nos desgarró el alma 
la situación inhumana en la cual vi-
ven esas familias, principalmente ni-
ños desnutridos, inclusive varios han 
muerto de mengua. Solo en ese eje 
conocimos 17 casos graves de desnu-
trición, a todos ellos les llevamos ali-
mentos, medicinas, juguetes, los cua-

les provienen, fundamentalmente de 
organizaciones de venezolanos en el 
exterior que hacen sus donativos, bien 
en metal o bien en rubros alimenticios 
y medicamentos”.

El periodista indicó que los Centros 
de Recuperación Nutricional mane-
jados por el Gobierno, no dan abasto 
para atender la alarmante situación en 
esa población afectada.

“Peor aún que hurgar en la basura 
—que lo hacen a diario— es morir de 
mengua, es morir esperando, es ver 
un niño acostarse en su chinchorro a 
esperar morirse de hambre y conmo-
vidos por tamaña crueldad, nos moti-
vamos a ayudar. “La campaña —prosi-

guió Danieri— la iniciamos de manera 
muy personal y a ella se sumaron cole-
gas periodistas de medios extranjeros 
como Telemundo, Univisión, Caracol y 
así se fortaleció esta iniciativa”.

Danieri no pudo contabilizar la 
cantidad de ayuda que han entregado, 
pero resaltó que es mucha. “No tene-
mos idea, porque han sido tantos los 
aportes solidarios y las comunidades 
bene� ciadas que se hace difícil llevar 
la cuenta”.

O� cialistas lo desconocen
“Desconozco la existencia de eso 

que planteas, sería irresponsable opi-
nar sobre lo que no conozco”, fueron 
las palabras que el economista o� cia-
lista Tony Boza expresó al ser consul-
tado sobre el tema del incremento de 
venezolanos que hurgan en los basure-
ros para comer.

Para el Gobierno, la implementa-
ción de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP)  re-
solverían el problema. No obstante, el 
incremento de los “carroñeros huma-
nos” es una realidad.

Las ONG comprometidas con los 
más vulnerables apuestan al valor, so-
lidaridad y la voluntad de ayudar.
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A través del Motor Exportación 
de la Agenda Económica Bolivaria-
na, el ministro para el Comercio 
Exterior e Inversión Internacional, 
Jesús Faría, asegura que comenza-
rá el período de recuperación de la 
economía del país. 

Tras un encuentro con más de 
50 funcionarios de 11 regiones in-
dustriales del país, el ministro es-
peci� có: “Estamos preparándonos 
para que la economía repunte nue-
vamente, hemos llegado al punto 
más complejo y comienza un pe-
ríodo de recuperación”

La reunión se realizó con la � -
nalidad de desarrollar un músculo 
institucional más allá del minis-
terio “a los � nes de que puedan 
acompañar a los diferentes empre-
sarios que están exportando y que 
están en capacidad de hacerlo”, 
señaló.

Ministro Faría 
estudia trámites 
para la exportación

En Venezuela sobran 
los días feriados

DECRETO // Con el día de fiesta de mañana, suman 16 los que se disfrutarán este año

Los comercios de 
Maracaibo evalúan 

si trabajan o no este 
miércoles, luego que el 

presidente Maduro lo 
decretara no laborable

“H
e decidido decretar  
día de júbilo nacio-
nal el miércoles 1 
de febrero, día no 

laborable, para toda la clase obrera, los 
estudiantes y el pueblo”, dijo el pasado 
domingo el presidente Nicolás Madu-
ro, en conmemoración al natalicio de 
Ezequiel Zamora. Un día más a la lista 
de feriados de Venezuela, son 16 du-
rante el año, más de una  quincena de 
trabajo que el empresario llora. 

Gilberto Gudiño, presidente de la 
Unión Empresarial del Comercio y los 
Servicios del Estado Zulia (UCEZ), ob-
serva con preocupación tales decretos, 
pues ante la crisis que atraviesa el país, 
habría que buscar producir más, y por 
el contrario, observa un “divorcio” en 
función de lo que el Gobierno ve y lo 
que sucede en la calle. 

“Realmente hay una desconexión 
con lo que sucede en el país, y lo que el 
factor político ve desde su cera, cuando 
el país cae en crisis como la que tene-
mos, que podemos decir que comienza 
a ser un lustro, es contraproducente no 
tanto por o� cializar un día no laborable, 
más que todo por la crisis que vivimos 

A 15 días de haber empezado a 
circular los nuevos billetes de 500 y 
5.000 bolívares, el presidente Nicolás 
Maduro anunció que desde ayer se 
sumó la circulación el papel de deno-
minación Bs. 10.000. Las monedas de 
10, 50 y 100 bolívares también están 
saliendo de las entidades bancarias, 
sin embargo, siguen siendo insu� -
cientes para sustituir a los billetes 
marrones, los cuáles deberán salir de 
circulación el 15 de febrero. 

Los economistas han venido advir-

El sector servicio sería uno de los más afectados con el decreto. Foto: Juan Guerrero

Faría aseguró que trabajan para recuperar 
el país con la exportación. Foto: Minci

Los billetes de 1.000 y 2.000 bolívares aún no 
llegan a las calles. Foto: Juan Guerrero

que requiere que todos nos pongamos 
manos a la obra para sacar el país ade-
lante”, mani� esta el representante del 
gremio empresarial en el Zulia. 

Ana Laconcha, pequeña comercian-
te, asumirá el decreto y bajará su san-
tamaría este miércoles. Cuenta que ha 
tenido una contracción del 60% en sus 
ventas, y pre� ere cerrar sus puertas, 
que pagarle el día doble a los emplea-
dos, “es muy probable que por ser fe-
riado no tenga muchas ventas, que de 
por sí han estado muy bajas, este tipo 

de medidas nos hacen mucho daños a 
los comerciantes”.

“Cada comercio tiene que analizar 
su caso y evaluar qué les resulta conve-
niente, si cerrar sus negocios o trabajar 
el feriado cediendo a los bene� cios ex-
tras que hay que otorgarles a los em-
pleados”, sugiere Amaya Briner, pre-
sidenta de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo (CCM), “si es un comercio 
que ahorita está teniendo muy bajas 
ventas, imagino que evaluarán a ver si 
es preferible cerrar, depende del sec-

Nuevos billetes “brillan 
por su ausencia” en Maracaibo

tiendo que el nuevo cono monetario 
es sinónimo de una contracción de la 
demanda, pues una vez que se empe-
zaron a recoger los billetes de 100, el 
BCV reportó que hubo 13,4 millardos  
de piezas circulando en la economía al 
cierre de julio 2016 — Cantidad que 
sería cuesta arriba colocar nuevamen-
te en la calle— el monto más grande 
de monedas y billetes en circulación 
dentro del registro que lleva el insti-
tuto emisor, desde que se realizó la 
reconversión monetaria en 2008.

El presidente especi� có que eran 
60 mil piezas de billetes de 500, y en 
los próximos anuncios se limitó a dar 

la cantidad exacta del nuevo cono mo-
netario, que se ha ido entrando a las 
entidades bancarias del país. 

El Zulia, por ser estado fronterizo, 
sigue quedando rezagado, aunque los 
marabinos comentan a Versión Fi-

nal que ya han tocado los billetes de 
500, y unas pocas monedas de 50 y 
100 bolívares, esto por efecto del me-
nudeo que llega de otros estados, pues 
las entidades bancarias aún no reciben 
las remesas. 

15

LA
 C

IF
RA

de febrero debería salir 
de circulación el billete 
de 100, de acuerdo al mes 
de plazo que dio Maduro 
el pasado 15 de enero

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Economía 

tor, pero ¿cómo cierras la industria?”, 
se pregunta. 

Gudiño explica que para este miér-
coles, no habría forma de cuanti� car las 
pérdidas ni en bolívares, ni el porcentaje, 
“pero en medio de esta crisis, cualquier 
pérdida, por más pequeña que sea, puede 
representar para un pequeño comercio 
una gran diferencia a � nal de mes”

Critica que para el Gobierno “les pa-
rece de poco valor lo perdido por un día 
de trabajo, insigni� cante, pero para una 
familia puede representar al menos un 
plato lleno en la mesa”.

“En este encuentro se estable-
cen las líneas de trabajo para el 
2017, como parte de los objetivos 
estratégicos de� nidos por el pre-
sidente Nicolás Maduro, y obtuvi-
mos importantes logros del trabajo 
interinstitucional, en materia de 
simpli� cación de trámites para las 
exportaciones”, destacó el dirigente 
socialista en la red social Twitter, @
JesusFariaPSUV.

Dijo que el motor exportador lle-
vará al desarrollo de múltiples es-
tímulos a los productores “son ve-
hículos, son vías que nos permiten 
hablar a nosotros de la actividad 
exportadora como una actividad 
expedita, fácil de desarrollar y alta-
mente rentable”.

El Ministro manifestó que la 
meta es superar el monto de expor-
taciones del año pasado, las cuales 
alcanzaron 7 mil millones de dóla-
res, a pesar de “las amenazas pre-
sentadas por el acceso a la materia 
prima, la escasez de divisas y los 
obstáculos políticos. Vamos avan-
zando”.

El Gobierno ha tra-
bajado con el sector 
público y privado para 
facilitar la exportación 
y traer divisas al país

Milagro 
León
Encargada 
de piñatería

Alba Vergara
Encargada 
de zapatería

Un día que no se labore es 
fatal para las cuentas a � nal 
de mes, igual hay que pagar 
la cestatique, nosotros preferi-
mos abrir y pagar doble.

Aún no se ha tomado una 
decisión, pero los empleados 
pre� eren trabajar porque 
nadie quiere estar en casa 
cuando hay tanta necesidad.Te

st
im

o
n

io
s

1 de enero: Año Nuevo
1 de febrero: Natalicio de 

Ezequiel Zamora
27 y 28 de febrero: lunes y 

martes de Carnaval
13, 14 y 16 de abril: jueves y 

viernes Santo y domingo de 
Resurrección (Semana Santa)
19 de abril: Declaración de la 

Independencia
1 de mayo: Día del Trabajador

24 de junio: Batalla de Carabobo
5 de julio: Día de la 

Independencia
24 de julio: Natalicio de Simón 

Bolívar
12 de octubre: Día de la 

Resistencia Indígena
24 de diciembre: Víspera de 

Navidad
25 de diciembre: Navidad

31 de diciembre: Fiesta de Fin 
de Año.

NO LABORABLES 
2017
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INCENDIOS COMIENZAN A DAR RESPIRO
Con la incorporación de un avión tanquero ruso, Chile amplió ayer 
su capacidad para combatir los devastadores incendios forestales, 
que tras varios días de avanzar sin control, comienzan a dar tregua 
en el centro del país.

AUTOR DEL ATAQUE EN FLORIDA 
SE DECLARA “NO CULPABLE”

El veterano de la guerra de Irak, Esteban 
Santiago, se declaró “no culpable” ayer, de 
los 22 cargos que se le imputan por el tiroteo 
en el Fort Lauderdale, en Florida.

El mundo se le viene 
encima a Donald Trump

REACCIONES // Políticas migratorias del presidente estadounidense son fuertemente rechazadas

El decreto que 
suspende el ingreso a 

EE. UU.  de ciudadanos 
procedentes de siete 
países musulmanes 

desata polémica  

L
as reacciones en torno a la 
suspensión de ingreso de re-
fugiados y veta temporánea 
de visas a ciudadanos de sie-

te países, aprobada el pasado viernes 
por el presidente de EE. UU, Donald 
Trump, no se han hecho esperar. 

El � scal general de Washington  
presentó ayer una demanda contra el 
decreto por catalogarla de “ilegal” e 
“inconstitucional”. “Nadie está enci-
ma de la ley, ni siquiera el presidente. 
Y en una corte no es la voz más alta la 
que prevalece, sino la Constitución”, 
indicó el � scal Bob Ferguson.

El recurso, el primero de su tipo, 
es contra Trump, el departamento de 
Seguridad Interna y otros altos fun-
cionarios del gobierno, pide que las 
cláusulas clave de la orden ejecutiva 
sean declaradas ilegales e inconsti-
tucionales. Argumentó que la prohi-
bición de viaje, que ha llevado a una 
serie de protestas en todo el país y 
el extranjero, está separando y per-
judicando familias, y “socavando el 
interés soberano de Washington, de 
seguir recibiendo inmigrantes y refu-
giados”.

Abandonar puestos 
 El portavoz de la Casa Blanca, Sean 

Spicer, dijo que los diplomáticos esta-
dounidenses que tienen objeciones a 
la nueva política de Washington de-
ben seguir las instrucciones o dejar 
sus puestos. “¿Estos burócratas de 
carrera tienen problemas con esto? 
Pienso que deben seguir el programa 
o irse. Esto se re� ere a la seguridad de 
Estados Unidos”, expresó. 

El vocero interino del Departamen-
to de Estado, Mark Toner, con� rmó 
ayer que un número aún no revelado 
de diplomáticos estadounidenses pre-
paran una protesta contra el docu-
mento sobre inmigración.

Otras reacciones
A las voces de rechazo a la polémica 

decisión, se unió ayer el expresidente 
estadounidense Barack Obama, quien 
apoyó las protestas en todo el país y 
denunció la discriminación por razo-
nes religiosas, dijo su portavoz Kevin 
Lewis.

 La canciller alemana, Ángela Mer-
kel, denunció el carácter antimusul-
mán del decreto antiimigración. El 
ministerio iraquí de Relaciones Ex-
teriores pidió a EE. UU. que revise el 
documento cali� cado de “erróneo”. Al 
mismo tiempo, los diputados iraquíes 
votaron una moción pidiendo al go-
bierno que aplicara la reciprocidad si 
Washington no daba marcha atrás.

 El gobierno de Yemen dijo que la 
decisión de Trump alentaba el “ex-
tremismo”. El ministro de Relaciones 
Exteriores, Jean-Marc Ayrault, pidió 

días queda suspendida la entrada de 
todos los refugiados y la concesión 
durante 90 días de visados, a siete 
países de mayoría musulmana con 
historial terrorista: Libia, Sudán, 
Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán

120 Starbucks, Google, Viber o 
Airbnb anunciaron su rechazo 
a las medidas de Trump. La 
cadena de cafés, por ejemplo, 
anunció que contratará a 
10.000 refugiados durante los 
próximos cinco años, mientras 
que la plataforma de alquileres 
anunció que proporcionará 
viviendas gratuitas a 
refugiados que lo necesiten. 
Google creó un fondo de 
cuatro millones de dólares 
que la compañía donará, 
entre cuatro organizaciones 
comprometidas con los 
derechos de los inmigrantes.

Transnacionalesla anulación del decreto y denunció la 
situación de “inaceptable y muy pena-
lizadora”.

El gobierno de Israel indicó que 
buscaba aclarar si la política afectaba 
a las decenas de miles de israelíes na-
cidos en los países nombrados por el 
decreto.

Durante la 28ª cumbre de la Unión 
Africana en Etiopía, el secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres, cri-
ticó el cierre de numerosas fronteras. 
El Alto Comisionado de Acnur, el jor-
dano Zeid Ra’ad al Hussein, denunció 
por su parte un decreto contrario a los 
derechos humanos.

La Organización de la Cooperación 
Islámica, que reúne 57 países, denun-
ció un decreto que refuerza el “extre-
mismo” y el “terrorismo”. Por su par-
te, la Comisión Europea velará para 
que ninguno de sus ciudadanos sufra 
discriminación.

A estas reacciones se agregaron las 
del primer ministro, Xavier Bettel, y el 
ministro italiano de Relaciones Exte-
riores, Angelino Alfano. Además de la 
de Sudán, Irán, la Liga Árabe, Cana-
dá, Indonesia, Francia, Reino Unido, 
Bélgica, Suecia, Holanda, República 
Checa, Polonia y Suiza. 

Asimismo, la Asociación del Trans-
porte Aéreo Internacional demandó 
ayer a la administración estadouni-
dense, que aclare rápidamente sus 

medidas antiinmigración, para poner 
� n a la “confusión” provocada a las 
compañías aéreas y a los viajeros. “El 
decreto fue � rmado sin coordinación 
ni advertencia previas, lo que ha cau-
sado confusión tanto entre las compa-
ñías aéreas como entre los viajeros”. 
Las compañías deben veri� car los 
pasaportes y visados de sus pasajeros 
antes de la partida, bajo pena de ser 
multadas o el regreso a su cargo de 
pasajeros indeseables. La di� cultad 
se plantea con quienes tienen más de 
una nacionalidad.

Trump enfrenta masivas protestas tras su controvertido decreto para cerrar las fronteras de EE. UU. a los refugiados. Foto: AFP

Redacción Planeta |�
redacción@version� nal.com.ve

El jueves serán indultados otros dos 
guerrilleros del ELN. Foto: AFP

EL ELN saluda 
liberación de 
dos rebeldes

El ELN saludó ayer la liberación 
de dos rebeldes presos, nombrados 
gestores de paz por el gobierno, una 
de las condiciones para lanzar la se-
mana próxima negociaciones para 
terminar 50 años de con� icto.

“Le damos una fraterna y revo-
lucionaria bienvenida a los compa-
ñeros Gestores de Paz Juan Carlos 
Cuellar y Eduardo Martínez”, escri-
bió en Twitter el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN, guevarista), 
adjuntando una carta fechada en 
Quito, sede de los diálogos que de-
ben iniciarse el 7 de febrero, apuntó 
la misiva de la delegación de paz, 
encabezada por el comandante Pa-
blo Beltrán, nombre de guerra de 
Israel Ramírez, sobre la participa-
ción de los indultados en las con-
versaciones de paz.

El líder gue-
rrillero dijo 
que “este sá-
bado (pasado) 
fueron libera-
dos dos ges-
tores de paz y 
el próximo 
jueves serán 
indultados dos 

compañeros”, en 
alusión a la otra exigencia 

del ELN para sentarse a conver-
sar públicamente con el gobierno de 
Juan Manuel Santos.

De su lado, los rebeldes deben 
poner en libertad al excongresista 
por el Chocó Odín Sánchez, en cau-
tiverio desde abril pasado, cuando 
se intercambió por su hermano Pa-
trocinio, exgobernador del Chocó, 
retenido por la guerrilla desde agos-
to de 2013. “Ya le entregamos el sá-
bado pasado unas primeras coorde-
nadas (al gobierno) de una zona de 
50 por 50 km, en que ambas partes 
vamos a hacer un cese militar para 
propiciar esta liberación en el Cho-
có”, detalló Beltrán sobre la entrega 
de Sánchez.

Colombia 

AFP |�

Los guerrille-
ros que serán 
indultados 
son: Nixon 
Cobos y Lei-
vis Valero
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La policía investiga una eventual implicación de movimientos extremistas 
internacionales. Foto: AFP 

Ataque contra mezquita de Canadá 
deja seis muertos y ocho heridos 

Dos hombres encapuchados 
mataron el domingo a seis per-
sonas e hirieron a otras ocho 
al abrir fuego en una mezqui-
ta de la ciudad canadiense de 
Quebec, un atentado inédito 
que el primer ministro Justin 
Trudeau cali� có de “ataque te-
rrorista”. 

Los asaltantes irrumpieron 
en el centro cultural islámi-
co de Quebec hacia las 19:30 
(00:30 GMT del lunes), don-
de había alrededor de 50 per-
sonas, al � nal del último rezo 
del día. Uno de los atacantes 
fue detenido cuando la policía 
llegó al lugar, unos minutos 
después del ataque, mientras 
que el segundo agresor, que 
logró huir, llamó al número de 
emergencia unos 15 minutos 
después para entregarse.

La policía canadiense detu-
vo e identi� có a dos personas 

�AFP |

Terrorismo

relacionadas con el atentado. 
Se trata de Alexander Bisson-
nette, de 27 años y estudiante 
de Antropología, considerado 
como sospechoso, mientras 
que el estudiante canadiense 
de origen marroquí Mohamed 

Khadir es considerado como 
testigo. “Condenamos este ata-
que terrorista contra los mu-
sulmanes en un centro de culto 
y refugio”, dijo Trudeau en un 
comunicado. Las víctimas te-
nían entre 35 y 70 años. 

Horas después de la tra-
gedia, la policía intentaba re-
construir los hechos interro-
gando a los supervivientes del 
tiroteo, que fueron reunidos en 
un centro deportivo cercano.

Es la primera vez 
que se produce un 
ataque contra una 
mezquita en Canadá 
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INICIAN CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE EN EL PASEO DEL LAGO II
El gobernador Francisco Arias Cárdenas � rmó 
ayer un convenio para la creación del parque 
infantil temático en el Paseo del Lago II.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

24º-31º

23º-30º

25º-29º

“Rebeldía laboral” en 
el Metro de Maracaibo

INCUMPLIMIENTO // Un incremento del 117 % adeuda la empresa a los trabajadores

El ministro 
Ricardo Molina 

y Arias Cárdenas 
encabezaron la 

negociación con los 
choferes y obreros

“¿
Qué carrito o bus debo 
agarrar  ahora para lle-
gar a Los Patrulleros?”, 
le pregunta Omar Se-

govia a varios usuarios, que al igual 
que él se vieron obligados a usar otro 
medio de transporte tras el paro de 
operaciones comerciales del Metro de 
Maracaibo que inició pasadas las 8:00 
de la mañana de ayer. Algo desorien-
tado el joven se instala en la parada a 
esperar el carrito de Sabaneta. 

Los trabajadores del Sistema Inte-
grado de Transporte Metro Maracaibo 
paralizaron la línea férrea y las unida-
des de metrobuses como medida de 
protesta, ante el incumplimiento de 
la empresa de los diferentes aumentos 
salariales decretados por el presidente 
Nicolás Maduro, entre el año pasado 
y el 2017. 

Usuarios molestos abarrotaron las 
paradas de carritos por puesto y au-
tobuses cercanas a las estaciones del 
Metro, para poder trasladarse a sus 
destinos, luego de que los empleados 
bajaran las santamaría de cada una de 
las estaciones.  

“No hay actividad comercial hasta 
nuevo aviso. No hay servicio de trans-
porte de pasajeros en el Metro”, expli-
caban los empleados, de brazos cruza-
dos, tras las rejas de las santamarías. 

Más molestos estaban los traba-

jadores, quienes tienen pendientes 
117% de aumento, correspondientes a 
los incrementos salariales de 20 % en 
marzo y de 30 % en mayo de 2016, así 
como 17 % establecido en el contrato 
colectivo, que debió ajustarse el 1º de 
enero, y por último 50 % anunciado 
el 8 del mismo mes, según explica a 
Versión Final José Guerrero, opera-
dor de metrobús.

En medio de la espera del acuerdo 
entre el Gobierno y los empleados en 
la sede del Metro de Maracaibo, tras 
la visita del Ministro de Transporte, 
Ricardo Molina; del gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas y el presidente 

del la empresa, Tito Meleán, el opera-
dor detalla cifras que exponen el mal 
funcionamiento del sistema integrado 
de transporte. 

“De las 260 unidades de metrobús 
solo funcionan 26, para las 18 rutas. De 
los siete trenes, solo hay dos operati-
vos y uno está sin aire acondicionado”, 
con� esa y también se queja del “míse-
ro” salario que recibió esta quincena. 

“Saqué 12 mil bolívares, y ese es el 
promedio que ganan la mayoría de los 
trabajadores rasos. Eso no es un suel-
do digno para nadie y mucho menos si 
tiene una familia que mantener”.  

Hasta el cierre de esta edición no se 
habrían establecido aún los acuerdos 
entre los entes gubernamentales y los 
empleados de la empresa de transpor-
te masivo.  

A las 9: 00 de la mañana los trabajadores comenzaron a bajar las santamarías en las estaciones del Metro de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

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

El incremento abarca a 117 rutas de Mara-
caibo. Foto: Archivo 

Aprueban 
aumento del 
pasaje de 100 %

Este lunes el presidente de 
la Central Única de Transporte 
(CUT), Erasmo Alián, sostuvo una 
reunión con demás representan-
tes del gremio y del Instituto Mu-
nicipal de Transporte Colectivo y 
Urbano de Maracaibo (Imtcuma) 
en la que se acordó el aumento de 
100% en las tarifas vigentes del 
transporte público. 

En los carros por puesto el pa-
saje corto quedó en Bs. 200; mien-
tras que el largo costará Bs. 250 y 
300 el extra largo para rutas com-
pletas como Circunvalación 2, Sol 

Amada-Cen-
tro y Gaitero-
Centro.

El bono 
nocturno y de 
� nes de se-
mana será de 
50 bolívares 
adicionales 
a las nuevas 

tasas. 
Alián aseguró que 

“no fue fácil” convencer al 
Imtcuma y a la Federación Bo-

livariana de Transporte, pero con 
factura en mano la CUT demostró 
el gasto que representa para los 
conductores la compra de repues-
tos automotrices. 

“Estamos de acuerdo con el 
ajuste. Sabemos que con esto no 
podemos repotenciar la � ota de ca-
rros, pero sí mejorar nuestro servi-
cio”, indicó Alián. 

En cuanto a la fecha en que se 
cobrará el aumento, informó que 
sería a partir del 15 de febrero. “El 
Imtcuma propuso el 15 de marzo, 
pero nosotros consideramos que 
de aquí al 15 de febrero da tiempo 
de hacer una campaña informativa 
sobre el aumento del pasaje”, dijo.

�María Rodríguez |

Rutas

El Gobernador Arias 
Cárdenas propuso 
levantar el paro y pagar 
solo 50 % para mañana, 
pero los empleados se 
negaron a aceptar 

�Luis Bohórquez
    Usuario

�Gisela Leal
    Usuaria

�Georgina Espina
    Afectada

�Juseth Herrera
    Afectada

Los afectados con este tipo de cosas 
somos nosotros, porque nos queda-
mos varados sin poder movilizarnos 
para nuestras diligencias.  

El pobre es el que paga las consecuen-
cias, pero ellos están en su derecho de 
exigir mejoras laborales, porque les 
pagan muy mal. 

El problema es para aquel que no 
tenga dinero para pagar el pasaje en 
carrito y salió con� ado contando con 
el Metro, allí sí quedan varados.

Me quedé varado en la estación Urda-
neta y ahora no sé para dónde agarrar, 
nos bajaron aquí porque iban a cerrar 
el Metro.  

El ministro de Transporte, Ricardo Molina, viajó a Maracaibo para negociar con los trabajado-
res. Foto: Carlos Villasana  

El incremento 
en el costo del 
pasaje sería 
válido a partir 
del miércoles 
15 de febrero
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Un grupo de trabajadores de la 
Universidad del Zulia tomaron las 
instalaciones de la sede de la Caja 
de Ahorros y Préstamos de los 
Obreros, tras las irregularidades 
cometidas por la antigua gerencia y 
la negativa de entregar el manejo a 
los nuevos dirigentes electos. 

El pasado 1 de diciembre se rea-
lizaron los comicios para designar 
a la nueva directiva de la Caja de 
Ahorros, pero la actual gerencia, 
que lleva más de 16 años de gestión, 
se niega a entregar, para evitar que 
se realice una auditoría. 

Alexánder Caballero, copropie-
tario de la Caja de Ahorros, explicó 
que en las cinco cuentas del fondo, 
no hay depositados ni 300 mil bolí-
vares, cuando hay socios que tienen 
registrados ahorros de hasta 400 y 
500 mil bolívares. 

“Queremos saber dónde está 

Obreros de LUZ toman 
sede de la caja de ahorros

nuestro dinero y por eso solicitamos 
la auditoría, pero se niegan a entre-
garnos la gerencia”, apuntó Caballe-
ro. 

Los ahorros de más de 1.600 co-
propietarios están en riesgo, según 
el trabajador de LUZ, quien además 
advirtió que no entregarán el edi� -
cio hasta que la Superintendencia de 
Cajas de Ahorros interceda y les per-
mita, a la nueva directiva, asumir la 
responsabilidad del fondo.

“Aquí hay obreros que tienen toda 
una vida ahorrando y ahora quieren 
disfrutar de su dinero, no es posible 
que en las cuentas no exista ese dine-
ro”, rechazó William Chávez, otro de 
los socios del fondo. 

Chávez destacó que el antiguo di-
rector, Joel Quero, se fue del país en 
abril del año pasado y dejó la caja de 
ahorros a la deriva. “Su tren directi-
vo no quiere revelarnos los números 
reales, pero hasta que no lo hagan no 
entregaremos la sede”, sentenció.

Los obreros permanecerán en la sede hasta obtener respuesta. Foto: Iván Ocando

Paola Cordero |�

Estudiantes de la Universidad del 
Zulia y choferes exigen seguridad

Protesta

Yuliska Vallejo |�

Manifestantes cerraron el paso en la aveni-
da Cecilio Acosta. Foto: Iván Ocando

Estudiantes de la Universidad del 
Zulia y transportistas realizaron una 
protesta ayer, frente a la Facultad de 
Ingeniería, para exigir mayor seguri-
dad en las rutas estudiantiles.

Jarol Larte, estudiante del cuarto 
año de derecho, explicó que a diario 
se cometen atracos en las unidades  
de El Moján, Ruta 6, Carrasquero y 
Campo Mara. Además el pasaje es-
tudiantil no se respeta.

“Exigimos puntos � jos de seguri-
dad en la pasarela de Humanidades, 
entrada de Ziruma, Facultad de In-
geniería, plaza de Toros, Delicias y 
en el centro”, señaló Antonio Núñez, 
estudiante de Relaciones Industria-
les. 

Recordó que el pasado viernes el 
alumno de Educación Física, Carlos 
Andrade fue agredido por el chofer 

de un autobús de Ruta 6, cuando  
pagó el pasaje estudiantil.

Los bachilleres y trabajadores del 
volante le hacen un llamado a las au-
toridades de la casa de estudios, para 
que tomen medidas para resguardar 
la integridad de todos en LUZ.

La mayoría de la población 
considera que el aumento 
del pasaje, pautado para el 15 
de febrero, no es justo para 
quienes a diario se trasladan a 
sus trabajos y hogares usando 
varias unidades, porque deben 
invertir más de cinco mil bolíva-
res semanales en el traslado. La 
minoría está de acuerdo, por el 
alto costo de los repuestos.

Imtcuma y Central Única de Transporte establecieron 
el corto en 200, el largo en 250 en carros por puestos; 

y en autobuses en 200. Marabinos opinan

Magali Hernández
Los Modines

Octavia Medina
La Limpia

Rafael Aguilar
Ayacucho

Hugo Ferrer
San José 

Yameris Vílchez
Ayacucho

Greisamel Rodríguez
Santa María

Nadie está de acuerdo 
con eso, porque dicen 
que cobrarán 200 y 
300 y realmente ahori-
ta cobran hasta 400, o 
sea que van a terminar 
cobrando más.

No estoy de acuerdo 
con ese aumento, es 
mucho para el pueblo. 
Además de que nos 
roban con el pasaje, 
la delincuencia en las 
rutas es desmedida”.

Considero que es 
aceptable el aumento, 
porque los repuestos 
están muy caros y no 
se consiguen fácil-
mente.

Eso no es justo de 
ninguna manera, 
porque hay gente que 
diario agarra hasta seis 
carritos y si es muy 
tarde quieren cobrar 
hasta 500 bolívares.

Yo estoy de acuerdo, 
siempre y cuando 
respeten la tarifa, 
porque los choferes 
son humanos y tienen 
sus responsabilidades 
en el hogar. 

A los estudiantes no nos 
favorece el aumento, 
porque ya los carritos 
no nos aceptan el pasaje 
estudiantil y a diario 
son cuatro carritos que 
debo agarrar.

Nixón Zárraga
Amparo

María Benítez
Amparo

José Rincón 
Pomona

Ya los choferes están 
cobrando eso y es 

posible que con este 
aumento cobren 

más, pero yo estoy 
de acuerdo, porque 
los repuestos están 

por las nubes y ellos 
tienen que cubrir esos 

gastos para trabajar.

Nuestro sueldo no alcanza 
para un pasaje tan caro, si una 

persona diario debe agarrar tres 
o cuatro carritos y pagar doble en 

ocasiones, para salir rápido del 
centro por la inseguridad.

Para el que agarra varios carritos 
al día es demasiado. Y el servicio 
es pésimo porque uno deja la 
ropa en los carros. Semanal 
gasto 5 mil bolívares nada más en 
transporte. 

¿Está de acuerdo con el 
aumento del pasaje 
a partir del 15 de febrero?

Paola Cordero |�

No estoy de acuerdo

Estoy de acuerdo

No sabe - no respondió

Conclusión

Seis de cada nueve per-
sonas no está de acuerdo 

con el aumento

HABLA LA GENTE
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Foto: EPGMA

BUQUES OCEÁNICOS LLEGAN A MARACAIBO. La Estación Prin-
cipal de Guardacostas “TN. Pedro Lucas Urribarrí” dio la bienvenida a los buques 
patrulleros oceánicos “Kariña” (PO-14) y “Yekuana” (PO-13). Ambas embarcacio-
nes arribaron al muelle 4 del Puerto de Maracaibo, con su tripulación pertene-
ciente al 45 corte del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional. Desde este 
lunes 30 de enero hasta el viernes 3 de febrero estarán abiertos al público para 
que la colectividad disfrute de los barcos de fabricación española y responsable 
de la seguridad acuática en el país, informó el comandante de la estación, William 
Moreno Vanegas. 

Fiestas open afectan a vecinos 
de Los Haticos por Arriba

Los open en Maracaibo están pro-
hibidos, según anunció hace un año 
el intendente de Maracaibo, Enrique 
Parra. Haciendo referencia a las � estas 
de contribución que realizan en casas 
de familias, que exigen un costo por la 
entrada.  

Esta medida no es acatada por la 
familia Espina, residente del callejón 
Bohórquez, del sector Sonca, en Los 
Haticos por Arriba. Todos los sábados 
realizan open en esta casa. La música a 
todo volumen, gritos, gente saliendo y 
entrando a la zona hasta el amanecer 
deben soportar los vecinos.  

“Muchos tenemos miedo de denun-
ciar estas � estas de contribución que 
siempre terminan con un escándalo y 

no nos dejan ni dormir”, aseguró una 
vecina, quien pre� rió no ser identi� ca-
da y además aseguró que la mayoría de 
los habitantes del sector son personas 
de la tercera edad, acostumbradas a 
“dormir temprano”.

  

Ariyury Rodríguez |�

Se permite la entrada 
de menores de edad a 
� esta de contribución 

en Los Haticos

Los habitantes de la comunidad han 
llamado al Cuerpo de Policía  Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez) para que 
envíen los funcionarios y evitar que 
continúen las peleas que se presentan 
luego que los jóvenes, algunos hasta 
menores de edad, están pasados de 

tragos, “pero la policía llega, le pagan 
y se van dejando el bochinche prendi-
do. Carros entran y salen a exceso de 
velocidad, esto es insoportable”, decla-
raron varios vecinos.

Una abuelita de la zona llamada Ma-
ría expresó: “A mí se me sube la pre-
sión arterial por la edad y ahora todos 
los � nes de semana me siento muy mal 
producto de este escándalo, temo que 
en cualquier momento me dé un infar-
to”.

Los vecinos esperan que represen-
tantes de la Intendencia de la parro-
quia Cristo de Aranza y la de Mara-
caibo tomen medidas para evitar que 
continúen realizando estas � estas, por 
considerar que representan un peligro 
para quienes acuden y los residentes 
del callejón Bohórquez, en el sector 
Sonca, de Los Haticos.
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Uno de los magos 
más reconocidos en 
Maracaibo es César León. 
Conocido como “El mago 
León”, es un artista que 
vive su vida haciendo 
realidad los sueños de 
niños y adultos con una 
trayectoria con la que 
se ha convertido en uno 
de los más solicitados 
y querido por todos los 
amantes del ilusionismo. 
Con su versatilidad ha 
logrado conjugar magia y 
humor.

MUERE “LA SIRENA” VENEZOLANA ANAHÍ PRESENTA
A SU PRIMOGÉNITO Tras estar hospitalizada durante varias semanas en Miami, 

la popular transexual zuliana conocida como “La Sirena”, 
falleció a causa de una infección pulmonar, según escribieron 
los usuarios en la cuenta de Instagram @sirenareal23.

A casi 15 días de haberse convertido en madre, la cantante 
Anahí compartió una tierna fotografía del pequeño 
Manuel, quien fue presentado al mundo.

Francisco Rodríguez 
asegura que impresionar 

a los niños es su pasión. 
Su meta es hacer realidad 

lo que parece imposible

“D
e la magia no se vive 
mijo”, le dijo su ma-
dre cuando se le ocu-
rrió escudriñar en 

el mundo de los magos. La mujer no 
sabía que años después su hijo, Fran-
cisco Rodríguez “Tío Fran”, le demos-
traría lo contrario. El joven, docente 
de profesión, decidió hacerle caso a su 
corazón y aprender de las artes de la 
ilusión, que ahora son su sustento. 

Hoy, cuando se celebra el Día del 
Mago, Versión � nal muestra una 
entrevista con “Tío Fran”, un maestro 
de la etapa escolar que se convirtió en 
mago y que lleva al salón de clases la 
educación mezclada con la sorpresa y 
la fascinación de la magia.

“Lo más importante es la ilusión. 
Ver que lo que parece imposible se 
hace realidad es maravilloso. Es her-
moso cómo los niños creen en ella y la 
disfrutan. A diferencia de los adultos, 
que siempre buscan conocer el truco 

detrás de todo”, asegura “Tío Fran” 

“La magia es mi vida”
El marabino se graduó como docen-

te hace 18 años, pero no lo hizo ena-
morado de su profesión. Para ser feliz 
le faltaba algo que siempre lo inquie-
tó. “La magia es mi vida y agradezco 
poder vivir de ella, incluso más que de 
mi profesión de maestro. En Venezue-

CELEBRACIÓN // “Tio Fran” alterna su tarea de docente con la de mago desde hace seis años

“En la magia lo más 
importante es la ilusión”

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

Julia Louis-Dreyfus arremete contra Donald 
Trump en los SAG. Foto: EFE

El Sindicato de Actores deja
claro quiénes son sus favoritos 

La antesala a los Premios Oscar 
continúa sorprendiendo. La serie 
Stranger Things se consagró como 
la gran favorita durante la entrega 
de galardones entregados por el Sin-
dicato de Actores de Estados Unidos 
(SAG Awards), el pasado domingo, en 
el Shrine Auditorium, en Los Ángeles, 
California. 

�Angélica Pérez G. | Entre los galardonados destaca Ju-
lia Louis-Dreyfus, quien se llevó el pri-
mer premio como Mejor Actriz de co-
media por su participación en Veep.

Sin pelos en la lengua, Julia apro-
vechó la oportunidad para expresar 
públicamente su descontento con el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien suspendió durante 90 
días la concesión de visados a todos 
los ciudadanos de varios países.

Por su parte, Viola Davis también 

hizo lo suyo como Mejor Actriz de Re-
parto por su papel en Fences, al igual 
que Denzel Washington, quien se con-
sagró como Mejor Actor. 

Como era de esperarse, La La Land 
no quedó por fuera de la premiación. 
Emma Stone continúa con su título de 
ganadora, tras recibir nuevamente un 
premio a mejor actriz. Asimismo, el 
actor Mahershala Ali fue galardonado 
por su interpretación en la película 
Moonlight.

la es más fácil vivir de la magia que de 
la educación”, dice y se ríe. Aunque 
con� esa que los show que se ofrecen 
han mermado por la situación econó-
mica. Se identi� ca con su patrono Don 
Bosco, sacerdote y educador italiano 
a quien se le debe la celebración de 
hoy. “Tío Fran” mezcla el relato de los 
cuentos propios con música y magia, 
espectáculos dedicados a niños.

Habach representó a Venezuela en el 
Miss Universo 2016. Foto: Archivo

Dayana Mendoza 
envía polémico 
mensaje a Habach

La Miss Universo 2008, Dayana 
Mendoza, compartió este lunes en 
sus redes sociales, una imagen de 
Mariam Habach felicitándola por 
su participación. Si embargo, algu-
nas de sus palabras fueron interpre-
tadas por muchos de sus seguidores 
como puntas 
lanzadas ha-
cia Ma-
riam.

E n 
el texto que 
acompaña la imá-
gen, Mendoza escribió: 
“Mariam, deseo que lleves 
este aprendizaje en tu corazón y 
lo conviertas en una bola mega gi-
gante de amor absoluto y perfecto, 
el mundo lo necesita. Mañana es 
un nuevo día, lleno de millones de 
oportunidades. Somos responsa-
bles de lo que pensamos, lo que de-
cimos, y lo que hacemos. Cumplirás 
tu misión de igual manera…” Escri-
bió Mendoza en Instagram. Muchos 
han tomado estas palabras como 
una clara directa para Mariam, 
que la invita a ser más humilde y 
a cuidar un poco más sus palabras, 
siempre con la sabiduría de una le-
gendaria Miss. 

Mariam Habach, nuestra repre-
sentante en el Miss Universo 2016, 
dio mucho de qué hablar en el cer-
tamen de Miss Universo, ya sea por 
su increíble belleza o por los rumo-
res de su mal carácter.

Por su parte, Mariam expresó 
en su cuenta de Instagram, que su 
paso por el Miss Universo será una 
experiencia que jamás olvidará y 
agradeció a los � lipinos por su apo-
yo y cariño. “Venezuela mi amada 
tierra, gracias por permitirme dejar 
tu nombre muy en alto, trabajé para 
que te sientas orgullosa”, escribió.

�Redacción Vivir |

Reacciones

El artista marabino se inició en la magia hace seis años. Foto: Juan Villegas. 

Miss Vene-
zuela ha sido 

acusada de no 
tener humildad y de 
carecer de sencillez, 

no se sabe si esto 
le costó la 

corona

“EL MAGO LEÓN”
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“CAFECITO” Y LEDEZMA A LA VINOTINTO
El jardinero José “Cafecito” Martínez y el lanzador Wilfredo 
Ledezma serán incorporados a la preselección de Venezuela de 50 
peloteros, de donde saldrá el equipo que participará en el Clásico 
Mundial de Beisbol 2017.

SERENA ASUME LA CIMA
Serena Williams, quien ganó el Abierto de 
Australia, regresó al primer puesto del ranking 
de la WTA. Con su título 23 de Grand Slam, 
desbanca a la alemana Angelique Kerber.

de enero de 2017177
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SEÑAL DE COMPROMISO
BÉISBOL // Los estelares bigleaguers venezolanos se reunieron para prepararse de cara al Clásico Mundial

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

Miguel Cabrera practicó con el grupo de peloteros venezolanos que voluntariamente se preparan para el Clásico Mundial de Béisbol. Fotos: Venezuela WBC

Omar Vizquel, mánager de la selección, comandó el entrenamiento.  Carlos González, Pablo Sandoval, José Altuve y Cabrera fueron parte del grupo.

Yangervis Solarte y Marwin González se 
sumaron a la iniciativa de sus paisanos.

“V
amosVenezuela” es la 
inscripción que todos 
lucen en sus unifor-
mes de práctica. Pero 

la verdadera muestra de compromiso 
estuvo fuera del terreno. Los principa-
les exponentes del béisbol venezolano 
en las Grandes Ligas, se citaron por 
iniciativa propia, para entrenar juntos 
en Florida y prepararse para encarar 
en las mejores condiciones posibles el 
Clásico Mundial de Béisbol.

En el campo de la Universidad Inter-
nacional de Florida, en Miami, Miguel 
Cabrera, Félix Hernández, Pablo San-
doval, Carlos González, José Altuve, 
Marwin González, Yangervis Solarte, 
Martín Prado, Martín Pérez, Énder In-
ciarte, Jhoulys Chacín, junto a otro gru-
po de peloteros criollos, realizaron una 
práctica bajo la supervisión del mána-
ger de la selección Omar Vizquel.

Es el primero de una serie de entre-

El núcleo de los 
peloteros criollos se 

puso de acuerdo para 
entrenar por su cuenta 
y llegar en las mejores 

condiciones posibles 
a la competencia 

namientos voluntarios que plani� có el 
núcleo del equipo que representará al 
país en el Clásico.

“Los jugadores abrieron un grupo de 
Whatsapp en el cual me incluyeron a mí 
y al cuerpo técnico, para tratar de or-
ganizarnos”, comentó Vizquel. “Es una 
buena idea para empezar a engranar 
como equipo”.

Cabrera, quien aseguró que se tra-
ta de una decisión en conjunto de sus 
compatriotas, manifestó que esta serie 
de trabajos: “sirve para conocer las in-
quietudes de cada quien y estar 100 por 
ciento enfocados para jugar”.

“Es una tremenda iniciativa y muy 
bene� cioso para el equipo que estu-
vieran aquí presentes para que vayan 

compartiendo en el terreno de juego y se 
puedan dar esas posibilidades de triunfo 
que tanto estamos esperando”, acotó el 
estratega criollo.

Venezuela se estrenará el 10 de marzo 
frente a Puerto Rico en el estadio Cha-
rros de Jalisco, en Guadalajara, México, 
donde también enfrentará a los an� trio-
nes y a Italia en la primera fase. 

Por buen camino
Cabrera, “CarGo”, Sandoval comen-

zaron a entonar sus bates, previo a 
lo que será la presencia de la extensa 
legión criolla en los campos de entre-
namientos de las Grandes Ligas, que 
iniciarán a partir de 14 de febrero.  

“Da una motivación extra verlos de 

nuevo engranando como equipo, con 
la misma meta que es ganar. Comienza 
un camino que va a ser difícil, pero que 
vamos a tomarlo con mucha seriedad y 
responsabilidad para hacer un buen pa-
pel”, comentó el toletero de los Tigres 
de Detroit y capitán de la Vinotinto.

“Todos tenemos un plan físico, gra-
cias a Dios todo el mundo tomó esa ini-
ciativa, nos sentimos bien. Esperamos 
estar en buenas condiciones y que po-
damos darle a Venezuela una alegría”, 

añadió “Miggy”.
“Es una gran responsabilidad para 

todos los venezolanos, es un compro-
miso y una deuda que tenemos con el 
país y la a� ción. Lo mejor que le pue-
de pasar a un atleta es representar a su 
nación que respira béisbol, no hay nada 
mejor que ponerse el uniforme de Ve-
nezuela”, dijo González.

“Se siente bien estar aquí reunidos, 
Creo que todos hemos asumido con 
mucho respeto y responsabilidad el he-
cho de ir a representar a Venezuela en 
el Clásico. Es un torneo que no permite 
descuidarse por lo que hay que prepa-
rarse bien”, puntualizó Félix Hernán-
dez, quien está llamado a ser el número 
uno de la rotación.

- Lanzadores: Félix Hernández, 
Eduardo Rodríguez, Jhoulys 

Chacín, Francisco Rodríguez, 
Felipe Rivero, Héctor Rondón, 

Yusmeiro Petit, Daniel 
Hurtado, José Alvarado y 

Enderson Franco.
- Receptores: Salvador Pérez.
- In� elders: Miguel Cabrera, 
José Altuve, Víctor Martínez, 

Martín Prado, Pablo Sandoval, 
Asdrúbal Cabrera, Marwin 
González, Hernán Pérez y 

Yangervis Solarte.
- Out� elders: Carlos González, 

Énder Inciarte y Odúbel 
Herrera.

EN EL CAMPO
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Ángel Cuevas |�

Galvis y Pirela están fi jos en el roster 
de Las Águilas para la Serie del Caribe

Las Águilas del Zulia o� cializaron 
ayer el roster de 28 peloteros que de-
fenderán la camiseta naranja en la Se-
rie del Caribe Culiacán 2017, que inicia 
el miércoles. 

Freddy Galvis, campocorto titular 
de los Filis de Filadel� a, y José Pire-
la, Jugador Más Valioso de la � nal de 
la Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional, lideran el grupo de jugadores 
que viajarán hoy (2:00 p. m.) a suelo 
mexicano, para buscar ganar el tercer 

campeonato del Caribe en la historia 
de los rapaces.

Aunque Galvis ya había con� rma-
do su disposición para defender a los 
campeones de Venezuela, no estuvo 
presente para las dos sesiones de tra-
bajos que se realizaron el sábado y do-
mingo y estaba la incógnita de saber si 
en de� nitiva iba a ser parte del equipo. 
El falconiano borró cualquier duda 
y ayer llegó al estadio Luis Aparicio, 
tomó unos swings en la caja de bateo 
y luego soltó el brazo para quedar listo 
para emprender vuelo a México.

Los lanzadores convocados son Car-

los Hernández, Mitch Lively, Francisco 
Buttó, Tiago Da Silva, Yorman Bazar-
do, Omar Bencomo Jr., Leonel Cam-
pos, Wilfredo Boscán, Luis Ramírez, 
Raúl Rivero, Édgar Alfonzo, Wilfredo 
Ledezma, Rómulo Sánchez, Pedro Ro-
dríguez y Hassan Pena. 

Los receptores serán Jesús Flores y 
Francisco Arcia. José Flores, José Cas-
tillo, Ronny Cedeño, Jonathan Herrera 
y Alí Castillo como los in� elders con los 
que contará el mánager Lipso Nava. En 
los jardines aparecen inscriptos Alex 
Romero, Herlis Rodríguez, José Pirela, 
Denis Phipps y René Reyes.

Freddy Galvis entrenó ayer en el estadio Luis Aparicio. Soltó el brazo y realizó algunos swings 
en la caja de bateo. Foto: Carlos Villasana

El clubhouse de Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio “El Grande”. 

LOS HÉROES ANÓNIMOS 
DEL CLUBHOUSE RAPAZ

LVBP // El equipo procura que los peloteros trabajen bajo las mejores condiciones 

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

D
etrás de una larga temporada, 
de más de 70 juegos, un equi-
po de trabajo estuvo presen-
te antes, durante y después 

de los juegos de Las Águilas del Zulia, 
para tener todas las pertenencias y uni-
formes de los peloteros preparados. La 
divisa campeona de la temporada 2016-
2017 tiene a Giovanny Jiménez, jefe del 
clubhouse rapaz, como el responsable de 
coordinar a Ángel Lozano, Darwin Ma-
chado, Ángel Luengo, Ramón Agelvis y 
Leonar Barroso. Este grupo de seis per-
sonas forman parte fundamental del tí-
tulo conseguido esta campaña por los zu-
lianos. Son los héroes que se mantienen 
en el anonimato por no salir al terreno y 
aparecer en las cámaras de televisión. Su 
deber es mantener todo organizado y la 
uniformidad en el equipamiento de los 
jugadores a la hora de salir al terreno.

“Nosotros somos los que le organiza-
mos los zapatos, ropa, uniforme y gorras 
a ellos, para que tengan todo listo cuando 
lleguen al partido y puedan salir a jugar 
su juego tranquilamente”, declaró Jimé-
nez, mientras acomodaba los implemen-
tos que los jugadores van a llevar para la 
Serie del Caribe Culiacán 2017. “Ya uno 
tiene el conocimiento de todo lo que 
utilizan ellos a diario para el juego. Uno 
sabe lo que usan, lo que van a dejar”.

Su trabajo inicia desde temprano. A 

las 10:00 u 11:00 a. m. ya deben estar en 
el recinto deportivo de turno para lavar 
la ropa, arreglar los zapatos y uniformes 
que los peloteros y coaches van utilizar. A 
pesar de iniciar sus labores primero que 
todos, sus actividades no terminan al � -
nalizar el juego, ellos siguen una vez que 
las luces se apagan y el resto del equipo 
se marcha al hotel. 2:00 o 3:00 a. m. es 
la hora promedio en la que terminan de 
laborar y pueden descansar.

“Este año todo en el clubhouse nos ha 
salido muy bien. El único inconveniente 
que tuvimos fue en un aeropuerto por-
que un bolso no llegó y ni apareció, pero 
todo lo demás ha salido muy bien”. Darwin Machado, Ángel Lozano, Leonar Barroso, Ángel Luengo, Ramón Agelvis y Giovanny Jiménez (de pie), son los seis responsables de man-

tener en orden el clubhouse de Las Águilas del Zulia esta temporada. Fotos: Carlos Villasana

Seis personas, lideradas por Giovanny Jiménez, 
son los encargados de mantener el orden 

dentro de la “casa club” y organizar todos 
los implementos previos a los juegos

Lo más complicado
Jiménez, el jefe dentro del clubhouse, 

cuenta con 28 años de experiencia den-
tro del equipo naranja. Con� esa que lo 
más complicado del trabajo es lidiar con 
cada uno de los peloteros y personas que 

Ya uno tiene el 
conocimiento de 
todo lo que utilizan 
los peloteros a diario 
para el juego. Uno 
sabe lo que usan, lo 
que van a dejar”

El trabajo que 
hacemos todos 
es ayudar a los 
muchachos. Como 
batboy estoy 
pendiente de las cosas 
de ellos en el terreno”

Giovanny Jiménez
Jefe del clubhouse de Águilas

Ángel Lozano
Batboy de Águilas

hacen vida en la “casa club”, son más de 
40 personas. 

“Lidiar con cada uno de ellos no es 

muy fácil, uno no conoce el tempera-
mento de ellos, no sabe cómo van a llegar 
al dugout, uno los trata a todos por igual 

porque son peloteros”, explica.
Ayer el trabajo continuó, aunque no 

había juego. Los seis organizaron el equi-
paje que los jugadores se van a llevar hoy 
para México, con el sueño de cerrar la za-
fra con el trofeo de la Serie del Caribe.
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Ha fallecido en la paz del Señor :

CAMILA BEATRIZ 
CARRIZO ROMERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eduardo Carrizo y Evangelina V. de Carrizo; sus hermanos: Jesús Leopoldo, 
Rafael M., José Jesús C. (+) y Eduardo Carrizo (+); otros familiares: Oscar, Édixon, Mónica, 
Mary, Nancy, Elizabeth, Jorge, Jairo, Énder, Orlando, Edwin, Ana C., Ana B., Patricia Ninfa, 
Jesús L. y Manuel E.; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 31/01/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Jardines La Chinita, funeraria El Carmen. Salón: 
La Cruz. Cementerio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

"EL BELISARIO" NO ESTÁ 
APTO PARA LA LPB

BALONCESTO // Gaiteros podría empezar la temporada en el Domo de Cabimas

Salomón Rondón tiene 
pretendientes en China

Fichajes

Ángel Paúl Pereira |�

El ariete venezolano, Salo-
món Rondón, pudo convertirse 
en la próxima estrella en unir-
se a la Superliga China, pero el 
West Bromwich no lo permi-
tió, al rechazar una oferta de 
aproximadamente 35 millones 
de euros, realizada por el Tiajin 

La liga realizó 
una inspección y 

encontró defi ciencia 
en el tabloncillo 

y falta de aire 
acondicionado

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

El factor tabloncillo es el que más preocupa a la LPB. Foto: Javier Plaza
E

n malas condiciones 
encontró la comisión 
técnica de la Liga 
Profesional de Balon-

cesto, el Pedro Elías Belisario 
Aponte (PEBA).

A tempranas horas de la 
mañana, la comitiva encabe-
zada por José Rafael Gómez, 
hizo la inspección del PEBA, y 
determinó que "las condicio-
nes no están óptimas para un 
torneo de baloncesto profesio-
nal o brindar un espectáculo", 
indicó Paúl Romero Carvallo, 
presidente de Gaiteros del Zu-
lia.

El tabloncillo está desde el 
1985, pero por el tiempo que 
tiene y el uso que se le da (en 
el PEBA entrena volibol, balon-
cesto, futbol sala, silla de rue-
das) se ha deteriorado, además, 
por la falta de mantenimiento.

Al equipo también se le in-
dicó que una de las pizarras 
está dañada, la luz exterior 

(estacionamiento y taquillas) 
es inexistente, algunas sillas 
están deterioradas y el aire no 
está operativo por los momen-
tos.

"Esperamos que en los 
próximos 20 días ya tengamos 
esto acomodado, conjunta-
mente esperamos por la gente 
de la Gobernación y Minde-
porte. Esperamos volvernos a 
reunir y empezar a hacer las 
reparaciones que el Belisario 
necesita, para participar en el 
torneo de la LPB 2017".

La semana pasada, Íngrid 
Dugarte, presidenta del IR-
DEZ, realizó una evaluación 
del complejo y se comprometió 
a atender la problemática pre-
sentada.

Venezuela inicia con empate la segunda 
fase del Sudamericano Sub-20

Ángel Paul Pereira |�

La victoria no llega. Una vez 
más la selección nacional sub-
20 se repartió puntos con su 
rival de turno, esta vez Colom-
bia, tras empatar (1-1) en la 
jornada 1 del hexagonal � nal 
del Campeonato Sudamerica-
no que se realiza en Ecuador.

En un raro partido disputa-
do en el estadio Olímpico Ata-
hualpa de Quito, los dirigidos 
por Rafael Dudamel adolecie-
ron por quinto juego consecu-
tivo su falta de contundencia, 
especialmente cuando el equi-
po cafetero se quedó con un 

hombre menos en la fracción 
70'.

Una ejecución magitral 
de tiro libre en el minuto 35  

de Yeferson Soteldo puso en 
ventaja a los chamos vino-
tinto, que sin mucho brillo 
limitaron el accionar de su 
rival en el primer tiempo, 
pero tras no concretar varias 
situaciones en ataque, lo pa-
garon caro sobre el � nal del 

Yeferson Soteldo marcó golazo de tiro libre frente a Colombia. Foto: EFE

días, como máximo, 
tendría Gaiteros del 
Zulia para reparar el 

tabloncillo, la pizarra y 
el alumbrado externo 

del Belisario Aponte

20 sede de Falcón o Trujillo".

Viene un "Warrior"
El dueño de los musicales 

soltó el nombre del tercer im-
portado que llegará a tierras 
zulianas entre el 15 y 18 de fe-
brero. Se trata de Dajuan Wag-
ner, un escolta norteamericano 
que militó para los Cavaliers 
de Cleveland entre el 2002 y 
el 2005, y que posteriormente 
pasó a jugar para los Warriors 
de Golden State por una tem-
porada, en la 2006-2007, hasta 
que se retiró por tener una ca-
rrera plagada de lesiones.

En 103 juegos en el mejor 
baloncesto del mundo dejó 9.4 
puntos, 1.9 asistencias y 1.4 re-
botes en promedio por partido.

Romero Carvallo indicó que 
en caso de que no esté listo 
dentro del lapso estipulado 
por la comitiva, se tomaría en 
cuenta el Domo de Cabimas 
como sede del equipo musical, 
y, si el escenario de la Costa 
Oriental del Zulia tampoco se 
encontrara en condiciones, op-
tarían en jugar en otro estado. 
"Pudiera tomarse en cuenta la 

partido con un penal sancio-
nado por el árbitro Jonhatan 
Fuentes, tras una jugada que 
protagonizaron el portero 
Wuilker Fariñez y el atacante 
Juan Hernández, que cambió 
la pena máxima por gol a los 

85 minutos.
"Yo nunca hice contacto 

con el jugador. Ya él (árbitro) 
la verá más clara, si fue o no, 
pero eso nos saca un empate 
que nos duele y nos puede cos-
tar", dijo Fariñez al � nal.

Venezuela jugará su 
segundo partido del 
Hexagonal el jueves 
(9:30 p. m.) vs. Ecuador

Ha fallecido en la paz del Señor :

ANA CELMIRA 
GONZÁLEZ DE CHACÍN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adelso González (+), Celina Parra (+); su 
esposo: José Encarnación; sus hijos: Esmira, Henia, 
Eneida, Edirimo, Elba, Édixon y Édgar; sus hermanos: 
Pablo (+), Nery, Alida y Narciso (+); demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 31/01/2017. Salón: Nuestro Señor Jesucristo, San 
Francisco el Pueblo.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ABDEL DAVID 
GUZMÁN 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Emily Castro de Guzmán; sus padres: Manuel Guzmán y Sofía David; 
sus hijas: Dailyn, Dairyn y Daineling; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 31/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Jardines La Chinita. Sus restos están siendo velados en sector Santa Clara. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Quanjian.
En medio de una gran tem-

porada en la Premier League 
(se ubican octavos), los "bag-
gies" desecharon la propuesta 
que uniría al atacante criollo, 
máximo goleador del club esta 
temporada con 7 tantos, con el 
belga Axel Witsel y el brasileño 
Alexandre Pato, recientes � -
chajes del conjunto chino.
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Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, entonces, 
no es un acto, sino un hábito”. Aristóteles

Claudio Nazoa�

Manuel Ocando�

Douglas Zabala�

El desesperante tiempo 
libre de una almeja

El moribundo diálogo

Señor Nazoa:
Soy una almeja macho. Estoy fastidiado, al igual que mis her-

manos chipichipis, ostras, guacucos, guaruras y vieiras. Pasamos 
la vida en conchas pegadas a un madero, a un coral o sobre la 
arena en el fondo del mar.

No soy presumido, pero estoy convencido de que las almejas, 
gracias al yodo, somos brillantes, de buena memoria, sabrosas, 
inteligentes e, incluso, algunas hasta escribimos. Guarde eso 
como un secreto, ya que no quiero terminar en un circo donde 
una extraña especie marina, a través de branquias, me anuncie 
como a una rara atracción.

—¡Pase! ¡Pase adelante! ¡Vea a la extraordinaria almeja que 
escribe! ¡Vea al Rómulo Gallegos del mar, al García Márquez de 
las olas, al Mario Vargas Llosa de las almejas!

Y usted se preguntará: ¿Por qué me escribe esta almeja? Lo 
hago para explicarle cómo nos diferenciamos.

Las almejas somos largas, con concha de color negro aploma-
do. Nos usan para preparar arroz y decorar paellas.

Las ostras se sirven generalmente crudas y frescas, nadando 
en jugo de limón y acompañadas de jerez seco.

Los chipichipis son conchas chiquiticas. Se consiguen en mu-
chas playas y dan un caldo delicioso. No se horrorice, pero la gen-

te de la costa los usan como afrodisíacos, una especie de viagra 
criollo. Y, hablando de eso, nunca he entendido a los humanos 
machos, en cuanto ven a una mujer en hilo dental se vuelven 
como locos. A mí, eso no me excita. Esos mujerones ni me van ni 
me vienen pero unas almejas desnuditas, sin concha y atravesa-
das por un palito, ¡hmmmm....! ¡Eso sí que me vuelve loco!

Mi primo guacuco es una conchita que parece un abanico. Se 
usa en arroces y caldos. La guarura es el Arnold Schwarzenegger 
de la familia y se le consigue tirando físico en las islitas del Caribe. 
De las vieiras no me gusta hablar. Se las dan de afrancesadas por 
culpa de los chef que casi siempre las preparan a la crema y las 
acompañan con champaña, por eso, lamentablemente, se les ha 
subido la concha a la cabeza.

Por cierto, me gustó su libro Humor y amor y siempre leo El 
Universal, donde usted es articulista y dibuja esos zapatazos tan 
valientes. ¡Ahhh…!, y no se preocupe. No revelaré su secreto. Na-
die sabrá que usted en realidad es Rodolfo Izaguirre, hermano del 
profesor Jon Aizpúrua y padre de Carlos Baute, el que escribió en 
el sur Un jardín al norte. Ojalá nos veamos pronto señor Laurea-
no Mar y de mi parte, salude a su tío Alberto Soria.

Suyo:
Venerupis decussata.

Con caras amarradas y sentimientos de culpa, los directivos 
de la maltrecha MUD acaban de anunciarle al país que ni 
el pasado 6 de diciembre ni el reciente 13 de enero, hubo 

ningún tipo de diálogo entre Gobierno y oposición. Esta aclaratoria 
ocurre como consecuencia del incumplimiento a los compromisos 
contraídos por el Gobierno, tal y como lo expresara el Monseñor 
Pietro Cardenal Parolin. Hasta aquí, muy sobrada razón tendrá 
el liderazgo opositor para semejante anuncio, pero la otra parte 
del cuento no lo terminan de echar, porque saben que hay un país 
comenzando a dudar de sus asertividades dialogantes.

Sin necesidad de hurgar las lacerantes heridas de la unidad, 
el “agonizante” diálogo fue víctima de los ataques certeros de la 
candidaturitis presidencial, que embarga a quienes sin esperar el 
2018, se precipitaron a escondidas de los agobiados por la cri-
sis, como si el mandado estaba hecho y Maduro les iba aceptar la 
convocatoria a sus soñadas elecciones generales. Desde Capriles 
hasta el vecino más popular de Ramo Verde, todos sin excepción, 
colocaron primero sus deseos de vivir en Mira� ores, que ir a las 
negociaciones a defender el mal vivir de los venezolanos.

Hoy quienes se niegan asistir a la mesa de negociaciones, como 
si no hubiesen roto un plato, nos anuncian que el régimen no tie-
ne palabra, y que sin garantías no tiene sentido llegar a acuerdos 
con quien no tiene la menor intención de cumplirlos. Eso lo sabía 
hasta Énder, mi vecino, quien es un adeco resabido; sin embar-
go, nadie les ordenó haber suspendido la marcha anunciada ha-
cia Mira� ores y el enjuiciamiento político al engañifa y burlón 
Nicolás. Señalar ahora que en aquella oportunidad no existían 
mecanismos para la veri� cación y garantías del cumplimiento de 

acuerdos, es la simple confesión, de quien alega en defensa su 
propia torpeza.

Hasta ahora, todas las marchas convocadas por la MUD han 
sido inspiradas en la mera reivindicación política, incluso, la últi-
ma hacia el CNE este 23 de enero, donde llevaba el piquete del ilu-
sorio llamado a elecciones generales. No podrán con esa sapiencia 
que los caracteriza para el error y el enfrentamiento interno, asu-
mir que en este país no existe posibilidad alguna de avanzar hacia 
una salida de la crisis, sino marchamos, eso sí, por una Venezuela 
sin escasez ni colas, por unas canillas de pan o tan siquiera convo-
car a marchar hacia las Gobernaciones y Alcaldías, para exigirles a 
estos mandatarios locales las ofertas incumplidas.

Nadie está pidiendo borrón y cuentas nuevas, ante este Go-
bierno que lo único que hace es cumplir los asesoramientos de 
Raúl Castro y su G2 cubano, pero muy bien que pudieran asumir 
una actitud más cónsona con la realidad que atravesamos quie-
nes vivimos diariamente las consecuencias de este calamitoso 
Gobierno. ¿Habrá muerto el diálogo en verdad o feneció la vieja 
forma elitista de asumir el liderazgo otorgado por la mayoría, ha-
cia quienes hoy se asumen como los cuatros fantásticos de la gran 
alianza opositora?

 A decir verdad, el diálogo no está nada moribundo, él sigue vi-
vito y coleando; solo que no podemos seguir poniendo los tiempos 
invertidos, rodeados de sueños y aventuras palaciegas. Primero, 
la lucha social, segundo, exijamos las elecciones de Gobernado-
res y Alcaldes. Y con Maduro, a ese no los quitamos de encima 
cuando corresponda constitucionalmente o cuando el pueblo así 
lo decida desde la calle.

La carnetización 
de la miseria

Es un hecho comprobado a través de la historia, que la 
comida ha sido una de las herramientas más e� caces de 
sumisión y esclavitud. Las lecciones de la historia han 

demostrado que los regímenes dictatoriales, ya sean socialis-
tas, comunistas o marxistas no vacilaron en manipular con los 
alimentos como un arma contra su propio pueblo con el � n de 
a� anzarse en el poder e imponer un control autocrático abso-
luto. Ha sido una medida salvaje y cruel, tal como lo expresó 
en su oportunidad el brutal e impío Stalin cuando escribió: "si 
quieres controlar al pueblo, controla lo que come". Constituye 
uno de los métodos más siniestros de sometimiento que  tiene 
que ver con el control de quién come y quién no. 

En Venezuela, las imágenes de las extensas colas para comprar 
comida se han transformado en una nota cotidiana que re� eja la 
escasez de alimentos que sufre el país, pero al  gobierno actual no  
se le ocurre otra idea sino carnetizar al pueblo, sometiendo así a 
los venezolanos a la vergüenza de tener que poseer un carnet para 
obtener una bolsa de comida lo cual, indudablemente, pretende 
crear una relación de sujeción y dependencia con el pueblo origi-
nando de esta manera una  mayor discriminación.

La carnetización, a través de la entrega del Carnet de la Patria, 
promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, es un nuevo in-
tento de dominar por el estómago a la población. Es una nueva 
forma de apartheid político-social; constituyendo un perverso 
instrumento de control a nuestra población, utilizando el ham-
bre de los más necesitados como herramienta de domesticación 
social y política.

El Carnet de la Patria representa un instrumento segrega-
cionista, debido a que establece una terrible desigualdad en la 
ciudadanía en relación al uso de políticas de bene� cios sociales 
y económicos por parte del Gobierno, condicionando el uso de 
estos derechos, a tener que pertenecer  una militancia política es-
pecí� ca, en este caso a ser militante del PSUV.

Carnetizar al pueblo para otorgarle bene� cios sociales es un 
acto indigno, inmerecido e ignominioso que se vale de la intimi-
dación, el chantaje y la coacción para estigmatizar a los habitan-
tes del país, principalmente a los sectores más desposeídos de la 
población, con la condición vergonzosa de que si no le otorgan 
el respaldo político y electoral al Gobierno, perderían sus bene-
� cios.

El pueblo venezolano  debe tener claro que una cosa es el ham-
bre y la miseria que nos ha impuesto el Gobierno y otra cosa es la 
dignidad que debemos tener los ciudadanos en reconocer quién es 
el que nos ha llevado a esta triste situación de infortunio y tribula-
ción, por lo tanto no podemos premiarlo y mucho menos dejarnos 
engañar. Es por esta razón que debemos dignamente rechazar en 
la forma más categórica el tristemente célebre instrumento que 
nos certi� ca como ciudadanos  miserables y que han dado en lla-
mar como “el carnet de la miseria”.

Tenemos la difícil tarea como ciudadanos venezolanos, con � r-
meza y convicción, de producir un cambio político a través de los 
mecanismos contemplados en nuestra Constitución, y proceder a 
la posterior formación de un gobierno que promueva el desarro-
llo, bienestar y progreso de todos  los venezolanos.

Humorista

Médico

Político
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Petra Celes�na 
Andrade De Guerra

Su esposo: Bernardo Ramón Guerra 
Rincones (+); sus padres: Bemigia 
Andrade; sus hijos: Albino Rafael, 
Nelson José, Carmen Luisa, Zoledy 
Jose�na, Milagros del Valle y Bernardo 
José; sus hermanos: Amada, Ramona, 
Rogelio y Mericia; demás familiares y 

amigos lo invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 31/01/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 
Capilla: Salón Virgen del Valle. Dirección: 
Calle 18 Nº 4-12 frente al Saime, Sierra 

Maestra, municipio San Francisco.

Servicio asistido por Funeraria La Chinita 
C.A, servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Ha fallecido en la paz del Señor:

ÁNGEL SEGUNDO 
NAVARRO UZCÁTEGUI

(Q.E.P.D)

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 
San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 4to 

Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Pablo Navarro (+) y Ana Uzcátegui (+); su esposa: Nucdy Torres Pavón; 
sus hijos: Antonio, Armando y Ángel; sus hermanos: Pablo, Alejandro, Lisbeth, 
Francisco, Ramón, Adriana y Sonia; demás familiares y amigos invitan al acto 
sepelio que se efectuará el día de hoy 31/01/17. Dirección: Capillas Velatorias La 
Modelo. Salón: Dorado. Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 09:00 a. m.

PAZ A SUS RESTOS
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Ha fallecido en la paz del Señor:

NICASIO SEGUNDO
 ALVARADO CRUZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Josefa Cruz de Alvarado y Rafael Ángel 
Alvarado Urdaneta; su esposa: Ilvia Camargo de Alvarado; 

sus hijos: Nury del Carmen Medrano Camargo y Norys 
Josefina, Nelson José Medrano Carmargo (+), 

Medrano Carmago, Carlos Vivas, Carlo Bermudez; 
sus hermanos: Irene, Gladis , Oscar  Euro, Ramón 

(+) Eriberlo (+), Altamira (+), Adelina (+),nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
31/01/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Capillas Velatorias Exequiales San José C.A. 
Cementerio: Jardines del Sur (La Chinita).

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA 
VIVAS PERALTA  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Omar (+), Omer, Oscar, Osval, Oduar, Deisi, Omaira, Ismeira, 
Oleida, Soraida y Odilio; sus nietos: Ríchard Ramírez, Kenny Ramírez, 
Rudi Ramírez, Carmen Hernández, Olamy Ramírez, Odvar Ramírez, 
Omeri Ramírez, Odimel Ramírez, Odalis Ramírez, Michelle Martelo, 
Maikel Martelo, Sthefany Martelo, Osbelin Ramírez, Alyandra Cortes, 
Alessandro Mendoza y Ríchard Ramírez Junior; demás familiares y 
amigos  invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/01/2017. 
Hora: 10:00  a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: La Concepción, sector Los Rosales, casa #1.

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

Sus padres: Francisca Arrieta (+) y Ciro Ángel Rodríguez (+); su esposa: 
Beatriz Cohen; sus hijos: Nerio, Valeria, Francisca y Laura Arrieta Cohen; sus 
hermanos, nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 31/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: sector El Venado, 
detrás de la Capilla de San Benito. La Cañada de Urdaneta. Capilla: San Beni-
to de Palermo. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

NERIO ENRIQUE 
ARRIETA  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ARNOLDO 
ALBORNOZ   

Sus padres: Arnoldo Albornoz (+) y Consuelo Urdaneta (+); sus 
hermanos: Alida Albornos, Elena, Lesbia, Luis Enrique y Miguel 
(+); sobrinos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se 
efectuará el día 01/02/2017. Cementerio: El Edén. Hora: 2:00 p. m. 
Dirección: La Concepción, sector Campo Paraíso, casa 22B.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Te invitamos al sepelio de Luvín José Suárez Araujo, entrañablemente de su 
esposa que lo ama Irida de Suárez; sus hijos: Leidy, Leticia Suárez, Ángel Ra-
món Meleán, Angeline Meleán y Andy Meleán; sus nietos: Sebastián Bracho, 
Andy Pérez e Isabela Bracho; sus padres: Pedro Suárez y Arminda de Suárez; 
sus sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 31/01/2017. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Los Pozos, calle 
3, al fondo de la prefectura La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Con-
cepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUVÍN JOSÉ 
SUÁREZ ARAUJO   

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ADA LUZ 
VALDEBLANQUEZ MÉNDEZ  

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Valdeblanquez (+) y Edixta Méndez (+); sus hijos: Yaritza  
Almarza, Tony Almarza, Kenny Namias y Luisana  Namias; sus hermanos 
sobrinos y demás familiares invitan al acto del sepelio se efectuará hoy 
31/01/2017. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados en: sector 
Amparo, calle 57B#85-155.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su mama: María Nava (+); su compañero: Alberto Parra; sus hijos: Marisol, 
Carlos, Yulsis Nava, Carlos y Luis Martínez; sus yernos: Leonardo Urdaneta, 
Maricarmen Parra y Maritza Sánchez; su hermana: Mery Nava; sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
31/01/2017. Hora: 3:00 p. m. Dirección: sector La Guajira, av. 1 a playa chica. 
La Cañada de Urdaneta. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUPE MARGARITA 
NAVA   

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MERY 
GUERRERO MORALES  

 (Q.E.P.D.)

Su esposo: Adalberto González; sus hijos: Mayrene, Martha, Mirian, Alberto, 
Margarita y Alneiro González; sus hijos políticos: Luis Ríos y Javier; sus 
nietos: Ángel, Yexilin, Luis, Karelis, Luis M., Fabiana, Alfonso, Maikel, Michel, 
Adonis, Mélody, Andrés, Luis A., Luis D., Alina y Ángel; sus hermanos: 
Miranda, Luzdeny, Lusdary y Mairene; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 31/01/2017. Cementerio: El Moján. Sus 
restos están siendo velados en: Vía El Moján, sector La Rosita II.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

JOSÉ RAMÓN 
LEAL BAENA    

Q.E.P.D.

HAHA HA PA PHA ARTIRT DO CDO CON EEO L SEL SEÑOÑOR OR R :

JJOOOOSSSÉÉÉ RRRAAAAMMMMMÓÓÓNN
LLLEEEAAALLL BBAAAEEENNAA

Q.Q.E.EE.P.PP.D.DD

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Rafael Leal y Ana Baena; sus hermanos: María 
Leal, Kellys Fernández y Rónald Barrios; sus sobrinos: Daily, 
Nicole, Judalys y Michael; su tía: Benita Leal; sus amigos 
y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 31/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio 
Armando Molero, calle 77 A, casa # 103-66. 

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-
TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE 

DEDELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A 
AGUAS  DE REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

COL

Fabiana Heredia |�

Unos 60 kilos de chuleta ahumada saquearon en Veritas. Foto: Juan Guerrero

las llaves del vehículo y se 
dispusieron a bajar la mer-
cancía. Al abrir la puerta de 
la cava, el eco del saqueo los 
multiplicó, ya eran más de 10 
personas cargando las cajas 

que pesaban al menos 10 ki-
los cada una. Dentro llevaban 
chuletas ahumadas, se ro-
baron 60 kilos del alimento, 
aproximadamente.  

La escena no tardó más de 

Caen en enfrentamiento 
luego de evadirse del retén 

Nerwin Alberto Lázaro 
Ríos y Freddy José Ordóñez 
Fontalvo resultaron abatidos 
luego de fugarse, la mañana 
de ayer, del centro de arrestos 
y detenciones preventivas de 
Cabimas. 

Funcionarios adscritos a la 
Mancomunidad Policial Eje 
COL y del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) lideraron la confron-
tación con ambos procesados.

Trascendió que uno de los 
evadidos trató de esconderse 
en el patio de una vivienda 
en la calle Colombia, del sec-
tor Los Olivos. Moradores del 
sector alertaron a la comisión 
mixta y al veri� car fueron re-
cibidos a tiros por el evadido. 

Comisiones mixtas abatieron al par de 
prófugos. Foto: Fabiana Heredia  

Este resultó herido y murió en 
un centro asistencial. 

Lázaro Ríos estaba siendo 
procesado por  homicidio inten-
cional e ingresó al retén el 24 de 
diciembre de 2016. 

Ordóñez, procesado por robo 
agravado, cayó abatido en la 
parte externa del retén, esperan-
do despistar a los efectivos.

Saquean camión con chuletas en Veritas

Rubenis González |�

Faltaba poco para la hora 
de almuerzo, y el plan ya esta-
ba orquestado. En la esquina 
89-D del sector Veritas habi-
tantes de la zona esperaban 
el camión con la comida de la 
semana.   

La carretera obstruida con-
tribuyó con la emboscada. 
El  conductor había bajado la 
velocidad para esquivar los 
huecos, cuando se le acerca-
ron tres jóvenes. Con piedra 
en mano y amenazando su hu-
manidad se le obligó a bajar 
del camión. 

El conductor no mostró 
resistencia, le arrebataron 

30 segundos, así como arropa-
ron el camión, en un parpadear 
de ojos ya estaba vacío y deso-
lado. Al chofer no le quedó de 
otra que recibir nuevamente 
las llaves y marcharse a toda 
prisa, pues la oferta de caerle a 
pedradas seguía en pie. 

De inmediato se abrió el 
paso vehicular para quienes 
prudentemente fueron testi-
gos del saqueo. Los vándalos 
ya se habían resguardado en 
las casas de alrededor, cuando 
apenas lograban salir unas ve-
cinas para comentar. 

“Esto ocurre todo el tiempo 
aquí, Veritas y Belloso es zona 
de saqueo”, dijo a Versión 
Final una señora quien pre� -
rió no identi� carse.  

Hurtan computadoras 
en el Palacio de Justicia 

CENTRO // Cinco personas de la guardia nocturna podrían estar implicadas  

El Cicpc solicitó 
los videos de 

seguridad. En los 
aparatos habría 

información 
con� dencial

Así quedó el lugar luego de que hampones violentaran una ventanilla para 
ingresar a los tribunales. Foto: Cortesía 

E
l Palacio de Justicia,  
ubicado en el  cen-
tro de la ciudad, fue 
blanco de la delin-

cuencia. 
Ayer en la mañana, fuentes 

internas corrobaron el hurto 
de dos CPU y un monitor pan-
talla plana. 

La madrugada del lunes 
los delincuentes ingresaron 
por una rejilla de la entrada 
principal, por donde entran 
los abogados, y sacaron los 
aparatos.    

“Con un martillo pudieron 
golpear una de las rejillas en 
horizontal, tuvo que haber 

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

sido un niño el que ingresó 
porque una persona adulta no  
entraba por ese espacio tan 
diminuto”, agregó una fuen-
te tribunalicia, quien además 
manifestó que no es la prime-
ra vez que este tipo de eventos 
sucede en los tribunales. 

Según empleados del or-
ganismo, al menos cuatro o 
cinco personas conforman la 
guardia nocturna. Las fecho-
rías donde han desaparecido 
objetos de valor se han repe-
tido unas tres veces cuando, 
casualmente, los mismos cela-

involucrados en el hurto.  

Con� dencial 
Pese a que la información 

que contienen los CPU no es 
de suma con� dencialidad, 
según fuentes, los datos que 
presuntamente se guardan en 
los equipos que ultrajaron es 
solo el registro de las personas 
que entran al lugar. Como, por 
ejemplo, el acceso de entrada 
a los abogados. 

Por otra parte, de tener 
realmente contenido exclusi-
vo y con� dencial, solo se bo-
rraría del equipo pero no del 
sistema. 

El programa opera con el 
sistema Yuri 2000, y en la 
red se quedará el o� cio que 
guarda registro tales como: 
recepción de documentos, 
acusaciones, órdenes de alla-
namiento, solicitudes para 
procesar delincuentes, entre 
otras funciones. 

Se espera que en los próxi-
mos días autoridades puedan 
dar con los responsables. 

dores han estado de turno. 
La Brigada Contra Hurto 

del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) solicitó a la 
persona encargada de la se-
guridad interna los videos de 
resguardo, con la intención de 
que arrojen alguna pista de los 

2 CPU y un 
monitor se 
llevaron de 

los  tribunales

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EULIS HELI
ANTÚNEZ 

       (Q.E.P.D)

Sus padres: Rebeca Antúnez (+); sus hermanos: Édixon, 
Euro, Luis, Eddy, Edith e Cornelio Antúnez; primos, 
sobrinos, cuñados, vecinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
01/02/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: sector La Fusta, av. 
La limpia, casa # 35ª-40, entrando por la Distribuidora 
Rivas. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA CAREO  Jean José García García y Alberto Enrique Peña Colina fueron ultimados 
por uniformados del Cpbez, la tarde de ayer, luego de asaltar a un taxista 
en el sector La Encrucijada. Hay una mujer detenida por complicidad.   
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CONFESIÓN // Manuel Espinoza contó que desde pequeño tomaba pastillas porque tenía problemas psicológicos 

“El Monstruo de Santa Rosa”: “Maté 
a los niños porque me amenazaron”  

Las constantes peleas con su pareja 
fueron el detonante para que el hombre 

cometiera el crimen, declaró 

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

D 
espués de 16 meses 
de espera, el Juzga-
do 3ero de Control 
de Zulia sentenció 

a 30 años de prisión a Manuel 
Espinoza Roa, de 29 años, 
quien asesinó el 6 de septiem-
bre de 2015 a su concubina y a 
sus tres hijos menores. Pero su 
condena detrás de los barrotes 
no parece alterar su quietud. 
Sin presión alguna confesó al 
equipo reporteril de Versión 
Final: “Ellos saben lo que ha-
cen y los años que tienen que 
darme, aunque si no hubiese 
estado tan molesto aquella no-
che, yo no hubiese matado a 
nadie”, contó “El Monstruo de 
Santa Rosa”.

“Se me fue el mundo, yo no 
sé lo que me pasó. Estaba be-
biéndome unas cervezas con 
Greily en una reunión y cuando 
llegamos a la casa ella comenzó 

“La justicia sabe lo que hace, � rmé el papel que me dieron en tribunales, todo 
me parecía extraño”, contó Manuel. Foto: Eleanis Andrade 

a discutir. Peleaba mucho. Me 
tenía obstinado. Se me nubló 
la mente, si hubiese estado 
drogado no lo hubiese hecho”, 
confesó Espinoza, moviendo la 
cabeza en forma de negación.

Por el asesinato de Greily 
Ortega, de 25 años; Yusbany 
Hernández, de 7; Manuel Her-
nández, de 6; y Miguel Ortega, 
de 9, “El Monstruo” es acusado 
de feminicidio agravado y vio-
lencia sexual. Indicó que los ni-
ños presenciaron la discusión 
que él sostenía con su madre, 
Greily Ortega, y que con un 
cuchillo se fue encima de las 
víctimas. 

El acusado narró que desde 
que conoció a Ortega, ella bus-
caba alguna excusa para dis-
cutir, entonces él aprovechaba 
para salir de la casa y consumir 
“perico” para no tener que li-
diar con sus problemas. 

“Le di contra el piso muchas 
veces, los niños decían que me 
iban a buscar a los malandros 
pa’ matarme, me amenazaron 

gicos. Se crió con sus padres en 
una casita en Valera. Su papá le 
advertía que si llegaba del tra-
bajo y lo encontraba jugando 
metras en la calle lo golpearía.

“Mi papá me amarraba y 
me daba palo, bien duro. Me 
dieron muchos golpes, muchí-
simos. Te digo, yo me fui de mi 
casa a los 13 años, si no me es-
capaba te juro que mataba a mi 
papá”, expresó Espinoza. 

Las peleas con su pareja 
Greily Ortega, despertaron el 
resentimiento que sentía hacía 
su padre. “Yo me desahogué 
esa noche, por eso los maté”, 
a� rmó. 

y yo me molesté y también los 
maté. Yo no estaba consciente 
de lo que hacía”,  manifestó el 
homicida. 

Nuevo ataque
Después de huir, Espinoza 

robaba para poder subsistir. Se 
sacó una documentación falsa 
y pudo pasar desapercibido en 
la isla de Margarita. A Ciudad 
Bolívar llegó con la ayuda de 
Milángela, de 29 años, una vie-

ja amiga que tenía en Valera.
El 31 de octubre del 2016, 

las manos del “Monstruo” se 
volvieron a manchar de sangre. 
Esta vez le arrebató la vida a la 
docente jubilada, Crisálida Con-
treras, de 82 años. Milángela le 
confesó a la mujer el secreto de 
Espinoza, quien esperó un día 
para asesinarla luego de la con-
frontación que ambos sostu-
vieron. La octogenaria le debía 
300 mil bolívares; y él decidió 
cobrarse ese efectivo con el oro 

Manuel Espino-
za asegura que el 

resentimiento hacia 
su padre desata la 

violencia en él 

El 31 de octubre del 2016, 
en el estado Bolívar, 
Espinoza asesinó a 

la docente Crisálida 
Contreras, de 82 años. 
La mujer descubrió el 
secreto del criminal 

y lo amenazó con 
denunciarlo. Él la asesinó 

24 horas después. 

En Bolívar

que la anciana tenía, Milángela 
se la “pichó”, esto según el tes-
timonio del homicida. 

Abuso de autoridad
Desde pequeño, Manuel 

aseguró que era medicado pues 
tenía problemas: “Desde cara-
jito me daban pastillas, las dejé 
de tomar desde adolescente”, 
reveló el detenido, quien mani-
� esta tener problemas psicoló-

CICPC
El  premio al Cangrejo de Oro va enumerando sus casos más sonados. Esta vez la muerte de la abogada 
Mayrosbi Dorante, de 44 años, asesinada en Cabimas por tres criminales el pasado 15 de diciembre y 
quienes están detenidos , se apunta como una de las investigaciones favoritas para su nominación.  

Se recupera embarazada 
quemada por su pareja

Por venganza matan a tiros 
a un solicitado en Mara 

Cae un miembro 
de “Los Valencianos”

Seguimiento Homicidio COL

María José Parra |� Michell Briceño |� Fabiana Heredia |�

Keidi Coronado, de 26 
años, quien presentó 40 por 
cierto de quemaduras en su 
cuerpo luego de una fuer-
te discusión con su pareja, 
sigue en recuperación en el 
Hospital Coromoto.  

Hoy será sometida a una 
cesárea para traer al mundo 
a su hijo de siete meses. 

El bebé no presentó nin-
gún tipo de problemas, pero 
los médicos informaron que 
hay que madurarle los pul-

A la esposa de John Jairo 
Núlez Morales, de 26 años, la 
llamaron para decirle que su 
pareja yacía en una calle del 
sector El Brillante, del muni-
cipio Mara.  

A las 9:30 a. m. del do-
mingo, recibió la noticia, ella 
corrió hasta el lugar donde se 
encontraba John Jairo y con 
ayuda de amigos lo llevó has-
ta el hospital San Rafael del 
Moján, donde certi� caron su 
deceso.  

Ramón José Viloria Pé-
rez, de 23 años, miembro de 
la banda delictiva conocida 
como “Los Valencianos”, 
resultó abatido luego de en-
frentarse a funcionarios de la 
Policía Municipal de Baralt a 
las 4:30 de la tarde de ayer, 
en el kilómetro 12, vía a San 
Timoteo en el municipio Ba-
ralt. 

En el careo un funcionario 
resultó herido por arma de 
fuego. El o� cial de Poliba-

mones.  
Ayer se le practicaron cu-

ras quirúrgicas en el área 
abdominal. Se comunicó por 
señas con su hermana Keibi 
Coronado.  

Su consanguínea manifes-
tó que la víctima del inciden-
te no tiene conocimiento de 
que su pareja se encuentra 
detenido en la subdelegación 
El Moján del Cicpc.  

“Ella no quiere incrimi-
narlo, no sé si es que tiene 
miedo o en realidad fue un 
accidente”, indicó Keibi.

Fuentes detectivescas reve-
laron que estaba solicitado por 
el delito de aprovechamiento 
de las cosas provenientes del 
delito, desde marzo de 2011. 
Presumen que se trate de una 
venganza. 

También en Mara, Manuel 
González, de 64, pereció arro-
llado por una camioneta gris. 

En el municipio Colón a 
orillas del río Paraíso encon-
traron el cuerpo de Argenis de 
Jesús González Hernández, de 
33. El hallazgo lo realizaron en 
la población de Concha.

ralt, para el momento de la 
agresión, llevaba puesto su 
chaleco antibalas, por la cual 
no presentó heridas graves, 
solo un roce de bala en el pie 
derecho. En el careo también 
resultaron heridos otros an-
tisociales, pero se dieron a la 
fuga, por una zona boscosa. 

Funcionarios del Cicpc, 
del Eje de Investigaciones de 
Homicidios base Ciudad Oje-
da, se apersonaron al lugar 
para colectar las evidencias. 
El hecho se maneja como una 
resistencia a la autoridad. 
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reos del retén de Cabimas 
resultaron abatidos 
tras fugarse. 222 OESTE

Cpbez da de baja a dos 
robacarros vía a Los Bucares. 22

HURTO
Se llevan dos computadoras de la 
ofi cina del Palacio de Justicia. 22

NEGLIGENCIA // “No se metan, esa es mi hija y la trato como me dé la gana”, dijo la progenitora

Presa mujer por muerte 
de su hija de 4 años

La detenida se 
prostituía y no 

atendía a sus cuatro 
hijos. Maltrataba 

físicamente a la niña 
cuando la veía

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

S
u última cena fue un puré de 
auyama, con este único plato 
de comida en el día se fue a la 
cama la pequeña Cecilia An-

dreína Pua Atencio, de 4 años, quien 
falleció el lunes por desnutrición. El 
hecho ocurrió en el barrio Palo Negro, 
de la parroquia Ildefonso Vásquez, al 
oeste de Maracaibo. 

La progenitora de la niña, María 
Mercedes Atencio Atencio, quedó 
detenida por efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) por contribuir 
en el desvanecimiento de la infante. 

Los médicos indicaron que la niña 
falleció la madrugada del lunes a con-
secuencia de una desnutrición severa. 
Pero no solo el hambre golpeó su ino-
cencia, su cuerpo estaba marcado por 
la agresión física que su progenitora le 
propinaba a diario. 

Los abuelos de Cecilia, Nila Jose-
� na Atencio, de 49 años y Raimundo 
Atencio, de 52, fueron testigos del 

La fémina lloraba porque pensaba que la iban a trasladar, gritaba que ella no tenía la culpa de lo que pasó.  Foto: Eleanis Andrade 

constante maltrato. La niña no habla-
ba, por ello nunca manifestó alguna 
dolencia. Por medio de interrogato-
rios a familiares, se conoció que sufrió 
de meningitis a los tres años lo que 

di� cultó su aprendizaje y desenvolvi-
miento. “No se metan, esa es mi hija y 
yo la trato como me da la gana y si te 
veo cerca te mato”, eran las palabras 
que María Mercedes utilizaba en con-

tra de su madre cuando ella intentaba 
ayudar a Cecilia. Pese a la violencia, 
ellos nunca pudieron defenderla.

Una taza de sopita eventualmente 
le llevaba una tía segunda a la peque-

“El Negro” se dedicaba al robo y hurto de vehículo en San Francisco. Foto: Eleanis Andrade 

Polisur y el Cpbez liquidan a tres 
delincuentes en enfrentamientos 

En dos careos sostenidos en dis-
tintas latitudes del estado Zulia, tres 
hampones resultaron fulminados al 
enfrentarse a uniformados de la Poli-
cía Municipal de San Francisco (Poli-

�Michell Briceño | sur) y el Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez).  

El primero se llevó a cabo en el 
barrio Buen Vivir, parroquia Marcial 
Hernández del municipio sureño. Ahí 
cayó Erick Johnson Buelvas Borjas, 
quien para el momento portaba tres 
cédulas de identidad y envoltorios de 

presunta droga.  
Horas más tarde, en La Cañada de 

Urdaneta Luis Miguel Pérez y Omel 
Segundo Córdoba, ambos de 17 años, 
se enfrentaron al Cpbez. Los adoles-
centes eran buscados por ser temidos 
sicarios de la localidad. Antes del careo 
habían robado una camioneta Ford. 

ña para que se alimentara, pero no 
bastaba. El domingo, María Mercedes 
llegó a la casa de sus padres y con su 
mano cacheteó a la niña, luego le dio 
con un palo de escoba. 

Durante la confesión de la mujer a 
los detectives del Cicpc indicó que se 
prostituía. Cobraba Bs. 3.500 por ser-
vicio, y el dinero que ganaba lo llevaba 
a casa, pero sus padres desmienten 
esta versión. 

“Ella llegaba drogada, consumía 
marihuana en la casa delante de sus 
otros tres hijos. Un varón de 14 años, 
y dos niñas de 9 y 8”, expresó Nila, 
madre de la detenida.

olla con chicha botó la 
detenida para no darle 
de comer a sus hijos, la 

tarde del domingo. 
El padre de la mujer 
es zapatero, con sus 

ganancias llevaba 
comida a la casa 
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